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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

32.º período de sesiones 

2-4 de noviembre de 20201 

Calendario provisional 

SESIONES VIRTUALES2 

Lunes, 2 de noviembre de 2020 Tema del 

programa 

8.30-9.30
3
  Registro en la reunión virtual de Zoom 

9.30-10.00 

 Elección del Presidente y los vicepresidentes y 

nombramiento de los relatores 
1 

 
Bienvenida a cargo de un funcionario de alto 
nivel de Uzbekistán 

 

ERC/20/1 Rev.1, 

ERC/20/INF/2 Rev.2, 
ERC/20/INF/16. 

Aprobación del programa y el calendario 2 

ERC/20/INF/4 Declaración del Director General 3 

ERC/20/INF/5 
Declaración del Presidente Independiente del 

Consejo de la FAO 
4 

10.00-13.30 

ERC/20/INF/9 Rev.1 
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los 
Sistemas Alimentarios de 2021 

INF 

ERC/20/2 
Sistemas alimentarios sostenibles y dietas 

saludables en Europa y Asia central 
8 

ERC/20/3 

ERC/20/3/WA 

Soluciones para los jóvenes, el empleo y el 

desarrollo de las zonas rurales en relación con 
el Decenio de las Naciones Unidas de la 
Agricultura Familiar 

10 

                                                   
1 Anteriormente programado del 5 al 7 de mayo de 2020 en Taskent (Uzbekistán). 
2 En el documento ERC/20/INF/1 (“Nota informativa”; disponible en: www.fao.org/3/nc236es/nc236es.pdf) se 

proporcionan más detalles. 
3 Todos los horarios de las sesiones se indican en la hora local de la Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central (UTC +1). 
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Martes, 3 de noviembre de 2020 Tema del 

programa 

8.30-9.30  Registro en la reunión virtual de Zoom 

9.30-12.15 

ERC/20/5 Rev.1 Resultados y prioridades de la FAO en la región  12 

ERC/20/5/WA1 
Visión general de los programas relativos a los 
objetivos estratégicos de la FAO 

 

ERC/20/5/WA2 

Contribución de los resultados en la región de 

Europa y Asia central a los objetivos 
estratégicos de la FAO en el bienio 2018-19 

 

ERC/20/5/WA3 

Planificación y programación por países de la 

FAO en el contexto del nuevo posicionamiento 

del sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo 

 

ERC/20/5/WA4 
Evaluación de los logros institucionales (2019): 

resultados en la región de Europa y Asia central 
 

ERC/20/5/WA5 
Información actualizada sobre la elaboración 
del nuevo Marco estratégico 

 

ERC/20/5/WA6 

Repercusiones de la enfermedad por coronavirus 

(COVID-19) en la alimentación y la agricultura 
en Europa y Asia central y respuesta de la FAO 

 

ERC/20/5/WA7 
El futuro de los sistemas alimentarios en Europa 
y Asia central: 2022-25 y posteriormente 

 

12.15-12.45 ERC/20/6 

Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante 

el período 2014-19 en la región de Europa y 
Asia central 

13 

12.45-13.30 ERC/20/12 Rev.1 
La Iniciativa Mano de la mano de la FAO: un 
nuevo enfoque 

9 

 

 

Miércoles, 4 de noviembre de 2020 
Tema del 

programa 

8.30-9.30  Registro en la reunión virtual de Zoom 

9.30-10.30 Acto del CSA 

Valor y aplicación de las recomendaciones 

sobre políticas del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CSA) 

 

10.30-11.30 Acto especial Innovación y digitalización  

11.30-12.00  Asuntos varios 20 

12.00-13.30 ERC/20/REP 
Examen y aprobación del informe de la 
Conferencia Regional 

 

  Clausura de la Conferencia  
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PREVIAMENTE AL PERÍODO DE SESIONES 

Declaraciones4 Tema del 

programa 

Declaraciones 

distribuidas 

antes del 

período de 

sesiones 

ERC/20/INF/6 
Declaración del Presidente del 31.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 
5 

ERC/20/INF/7 
Declaración del Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial 
6 

ERC/20/INF/8 
Declaración del portavoz de la Consulta con 

organizaciones de la sociedad civil 
7 

 

Consulta por escrito Tema del 

programa 

Consulta por 

escrito previa 

al período de 

sesiones 

ERC/20/4 Red de oficinas descentralizadas 11 

ERC/20/7 
Programa de trabajo plurianual para 2020-23 de la 

Conferencia Regional para Europa 
14 

ERC/20/8 
Informe sobre las conclusiones de los debates de la 

Comisión Europea de Agricultura en su 41.ª reunión 
15 

ERC/20/9 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la 

reunión conjunta de la Comisión Forestal Europea en 

su 40.ª reunión y el Comité de Bosques y de la 
Industria Forestal de la Comisión Económica de las 

Naciones Unidas para Europa en su 77.ª reunión 

16 

ERC/20/10 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la 

Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental 

y Acuicultura en su 30.ª reunión 

17 

ERC/20/11 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la 

Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y 

el Cáucaso en su sexta reunión 

18 

ERC/20/INF/10 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la 

Comisión General de Pesca del Mediterráneo en sus 

reuniones 42.ª y 43.ª 

INF 

ERC/20/INF/11 

Estado de la biodiversidad en Europa y Asia central: 

retos y oportunidades para la conservación dinámica 

de la biodiversidad 

ERC/20/INF/12 

Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la 

Nutrición y seguimiento de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (CIN2) 

ERC/20/INF/13 
Actualización de la Visión y estrategia relativas a la 

labor de la FAO en materia de nutrición 

ERC/20/INF/14 

La medición de la pérdida y el desperdicio de 

alimentos en relación con la metodología de 

evaluación de las pérdidas de alimentos 

ERC/20/INF/15 El Año Internacional de la Sanidad Vegetal (2020) 

 

                                                   
4 Las declaraciones se publicarán antes del inicio del período de sesiones. 


