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CONFERENCIA REGIONAL 
PARA EUROPA 

29.º PERÍODO DE SESIONES 

Bucarest (Rumania), 2-4 de abril de 2014 

PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 

 

I. TEMAS PRELIMINARES 

 

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

2. Aprobación del programa y el calendario: para decisión (ERC/14/1 Rev.4, 
ERC/14/INF/2 Rev.3 y ERC/14/INF/10) 

3. Declaración del Director General (ERC/14/INF/4) 

4. Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO (ERC/14/INF/5) 

5. Declaración del Presidente de la 28.ª Conferencia Regional para Europa (ERC/14/INF/6) 

En su declaración, el Presidente de la 28.ª Conferencia Regional para Europa (ERC) 
presentará un breve resumen de las conclusiones de las deliberaciones de la Conferencia de la 
FAO en su 38.º período de sesiones (Roma, 15-22 de junio de 2013) y del Consejo de la FAO 
en su 144.º período de sesiones (11-15 de junio de 2012) sobre asuntos relacionados con la 
región de Europa. 

 

II. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS POLÍTICAS Y LA REGULACIÓN 
REGIONALES Y MUNDIALES 

 

6. Estado de la alimentación y la agricultura en la región, incluidas las perspectivas para el 
futuro y las nuevas cuestiones que están surgiendo: para debate y decisión (ERC/14/2) 

Se analizarán y examinarán diversos indicadores y tendencias de la inseguridad alimentaria y 
la malnutrición en la región, así como el papel de las inversiones, las subvenciones, los bienes 
públicos y la perspectiva de género en el tratamiento de las nuevas cuestiones. También se 
examinarán las actuaciones gubernamentales en estos ámbitos, incluidas las derivadas de 
diversas iniciativas mundiales así como de la Conferencia de la FAO, a fin de extraer 
enseñanzas y determinar mejores prácticas para la región. 
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7. Mesa redonda ministerial sobre “Pérdidas y desperdicio de alimentos en Europa y Asia 

Central”: para debate y decisión (ERC/14/3) 

El tema se solicitó en la Conferencia Regional para Europa de 2012. Gracias a la 
documentación mejorará el entendimiento de las causas últimas de las pérdidas y el 
desperdicio de alimentos en determinadas cadenas de producción de alimentos en los países en 
desarrollo de Europa y Asia Central y se creará conciencia sobre la necesidad de emprender 
intervenciones de política apropiadas para mitigar los efectos de las pérdidas y el desperdicio 
de alimentos en la seguridad alimentaria y los ingresos de los pequeños agricultores de la 
región. El análisis partirá de la labor de la FAO, actual o en curso, en materia de pérdidas y 
desperdicio de alimentos. La dimensión regional del estudio se basará en estudios 
monográficos de países y en el análisis de puntos críticos de pérdida en las cadenas prioritarias 
de producción de alimentos. Sobre la base de la información y las conclusiones del análisis se 
preparará una síntesis de las opciones de política y las recomendaciones para reducir las 
pérdidas y el desperdicio de alimentos en Europa y Asia Central que se presentará y validará 
posteriormente en la consulta regional de expertos en pérdidas y desperdicio de alimentos. Los 
resultados de todas estas actividades se incorporarán y resumirán en el documento preparado 
para la ERC de 2014. Se solicita a los Estados Miembros que estudien y refrenden las 
recomendaciones de política con miras a la ulterior adopción de medidas a escala nacional y 
regional. 

8. Conclusiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (en 2012-13) e información 
actualizada sobre sus principales líneas de trabajo: para información (ERC/14/4) 
 

El Presidente del CSA intervendrá en la sesión ministerial, en la que presentará una sinopsis 
de los principales resultados de los períodos de sesiones 38.º, 39.º y 40.º e informará de las 
actividades llevadas a cabo en 2012 y 2013. El Presidente hará hincapié en la necesidad de 
estrechar los vínculos entre el CSA y las regiones y pondrá de relieve las principales 
conclusiones del diálogo entre múltiples partes interesadas celebrado el 30 de marzo de 2014 
en Bucarest. 

9. El Año Internacional de la Agricultura Familiar en Europa y Asia Central: 
para debate (ERC/14/5) 

En su 66.º período de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas1 proclamó el 
año 2014 “Año Internacional de la Agricultura Familiar” e invitó a la FAO a facilitar su puesta 
en marcha. La Secretaría presentará un documento de antecedentes sobre las actividades y el 
proceso relativos al Año, así como sobre la labor de sensibilización en los países. En el 
documento también se pondrán de relieve los principales vínculos y cuestiones de la 
agricultura familiar, como tema intersectorial y como uno de los principales motores del 
desarrollo agrícola en la región. Está previsto que en el documento final figuren 
recomendaciones derivadas del proceso de consulta regional que sirvan de base al proceso de 
consulta mundial que se celebrará en fechas posteriores de 2014. Los Estados Miembros 
podrán presentar sus opiniones sobre este tema a fin de acordar una posición común de la 
región para facilitar la labor ulterior de la FAO en este contexto, en relación con la aplicación 
del Marco estratégico. 

III. ASUNTOS PROGRAMÁTICOS Y PRESUPUESTARIOS 

 

10. Descentralización y red de oficinas descentralizadas: para debate y decisión (ERC/14/6) 

 Se examinará la labor en curso encaminada a mejorar y fortalecer la actuación de la red de 
oficinas de la FAO en los países de la región y se formularán recomendaciones para potenciar 
la eficacia y la eficiencia de la Organización en los países. 

                                                      
1 C	2013/REP,	párr.	89. 
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11. Prioridades para las actividades de la FAO en la región: para debate y decisión 
(ERC/14/LIM/1 y ERC/14/7 Rev.1 y ERC/14/7 (Anexo para la Web)) 

La Conferencia Regional examinará la manera en que las actividades de la FAO se ocuparon 
en 2012-13 de las prioridades regionales convenidas anteriormente y proporcionará 
orientación sobre las esferas prioritarias regionales para 2014-15 y 2016-17. Se informará a la 
Conferencia de las conclusiones y recomendaciones de la 38.ª reunión de la Comisión Europea 
de Agricultura (CEA), habida cuenta del papel de esta como reunión preparatoria, teniendo en 
cuenta el Marco estratégico revisado para 2010-19, el Plan a plazo medio para 2014-17 y el 
Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 de la FAO, aprobados por la Conferencia de 
la FAO en junio de 2013; las prioridades y recomendaciones de las comisiones técnicas 
regionales; una síntesis de los marcos de programación por países; y los planes y prioridades 
de asociados como organizaciones económicas regionales, organizaciones de la sociedad civil 
y el sector privado. 

 

IV. OTROS ASUNTOS 

 

12. Programa de trabajo plurianual (PTPA): para debate y decisión (ERC/14/8) 

La ERC de 2012 pidió a la Secretaría que revisara y perfeccionara el PTPA en consulta con 
los Estados Miembros. 

13. Gobernanza de la FAO en la región y reglamentos de las conferencias regionales: 
para debate y decisión (ERC/14/9, ERC/14/10 y ERC/14/LIM/3) 

 En su 146.º período de sesiones, el Consejo acogió con agrado la evaluación de la Oficina 
Regional de la FAO para Europa y la Oficina Subregional de la FAO para Asia Central y la 
correspondiente respuesta de la Administración e hizo suyas las recomendaciones del Comité 
del Programa a este respecto. En particular, el Consejo exhortó a la Conferencia Regional 
Europea de 2014 a debatir las cuestiones de gobernanza planteadas en la evaluación2.  

 La ERC, sobre la base de sus resultados de 2012, recomendó que se le preparara un 
Reglamento detallado a fin de sentar las bases para un entendimiento claro de la función. 

14. Informe sobre las conclusiones de los debates de la CEA en su 38.ª reunión: para debate y 
decisión (ERC/14/LIM/2) 

El Relator de la 38.ª reunión de la CEA, que se celebrará los días 1 y 2 de abril de 2014, 
presentará un informe resumido sobre las deliberaciones de la reunión. 

15. Fecha, lugar y tema principal (o temas principales) de la 30.ª Conferencia Regional de la 
FAO para Europa: para decisión 

 

 

16. Asuntos varios 

 Examen y aprobación del informe de la Conferencia 

El proyecto de informe, presentado por el Relator, será examinado, debatido y, en su caso, 
aprobado. 

 Clausura de la Conferencia 

 
                                                      
2 CL 146/REP (http://www.fao.org/docrep/meeting/028/mg569s.pdf), párr. 18.  
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NOTAS INFORMATIVAS3 

Informe resumido de las recomendaciones de la Comisión Forestal Europea (CFE) 
(ERC/14/INF/7) 

En el marco de este tema del programa se informará de los resultados de la reunión conjunta de la CFE 
y el Comité de la Madera de la Comisión Económica para Europa (CEPE), programada del 9 al 13 de 
diciembre de 2013 en Rovaniemi (Finlandia).  

Informe resumido de las recomendaciones de la Comisión Asesora Europea sobre Pesca 
Continental y Acuicultura (CAEPCA) y el Comité de Pesca (COFI), e importancia del sector 
pesquero para la región de Europa y Asia Central (ERC/14/INF/9 y ERC/14/INF/9 (Corr.) 

 

Se presentará a la ERC el informe de las comisiones regionales de pesca y acuicultura, con inclusión 
de otros órganos regionales, como la Comisión de Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso. 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2) (ERC/14/INF/11) 

La CIN-2 es una respuesta positiva y proactiva de la FAO, relacionada con las políticas mundiales, a 
fin de hacer frente a los niveles inaceptablemente altos y persistentes de malnutrición. La conferencia 
de alto nivel se celebrará en la sede de la FAO en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014. Este 
documento tiene la finalidad de mejorar el conocimiento por los miembros de la ERC de los objetivos 
y resultados esperados de la Conferencia. 

 

                                                      
3 Si así lo desean, los delegados podrán formular observaciones sobre las notas informativas en relación con el 
tema “Asuntos varios”. 


