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28.ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO PARA EUROPA 

Bakú (Azerbaiyán), 19 y 20 de abril de 2012 

CALENDARIO PROVISIONAL 

      

Jueves 19 de abril  Tema del 

programa

   

7.30 a 9.00 Inscripción  

 

9.00 a 12.30 

 

Ceremonia inaugural 

 

 

  
Elección del Presidente y los Vicepresidentes  
y nombramiento del Relator: para decisión 

 

1 

  

Aprobación del programa y el calendario: para decisión 
(ERC/12/1Rev.2 y ERC/12/INF/2 Rev.2) 

 

2 

  

Declaración del Director General (ERC/12/INF/4) 

 

3 

 

 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la 
FAO (ERC/12/INF/16) 

4 

 

 Declaración del Presidente de la 27.ª Conferencia Regional para 
Europa (ERC/12/INF/5) 

 

Resultados del 37.º período de sesiones del Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial (CFS) e información actualizada sobre la 
reforma del mismo (ERC/12/INF/12 Rev.1; ERC/12/INF/13; 
ERC/12/INF/14 y CFS: 2011/7) 

 

5 

 

 

6 

  



2  ERC/12/INF/2 Rev.2  

 

 

 Resumen de las conclusiones de los debates de las comisiones 
técnicas regionales, en especial la Comisión Europea de 
Agricultura (CEA) en su 37.ª reunión: 

• Informe sobre las conclusiones de los debates de la CEA 
en su 37.ª reunión: para debate y decisión 
(ERC/12/LIM/1 y ERC/12/LIM/3) 

• Informe resumido sobre las recomendaciones de la 
Comisión Forestal Europea (CFE) y la importancia del 
sector forestal para la región: para información 
(ERC/12/INF/6 y ERC/12/INF/7 Rev.1) 

• Informe resumido sobre las recomendaciones de la 
Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental y 
Acuicultura (CAEPCA) y la Comisión de Pesca y 
Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso y sobre la 
importancia del sector pesquero para la región: para 
información (ERC/12/INF/8 Rev.1) 

8 

 Ejecución del Programa de trabajo y presupuesto (PTP) para 
2010-11, PTP para 2012-13 y esferas de acción prioritarias para 
la región durante el bienio 2014-15, teniendo en cuenta los 
debates y las recomendaciones de las comisiones técnicas 
regionales: para decisión (ERC/12//LIM/2 y ERC/12/INF/15) 

 

 

9 

Tarde 

14.00 

 

 

Información actualizada sobre el estado y la visión de la 
descentralización en la región: para debate y decisión 
(ERC/12/3 y ERC/12/INF/9) 

 

10 

 

 

 

 

 

16.00 

Programa de trabajo plurianual (PTPA): para decisión 
(ERC/12/4) 

Reglamento de la Conferencia Regional para Europa: para 
decisión  

(Mesa redonda ministerial) Políticas de seguridad alimentaria en 
la región: desafíos y perspectivas alimentarias hasta 2050: para 
debate y decisión (ERC/12/2) 

 

11 

 

12 

 

7 

 

 

Viernes 20 de abril   

09.00 a 14.30 Visita de estudio  

 

Tarde 

  

15.30 Fecha y lugar de la 29.ª Conferencia Regional de la FAO para 
Europa: para decisión 

13 

 Asuntos varios 
 

14 

 Aprobación del informe  

 Clausura de la Conferencia 


