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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida 
impreso en esta página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su 
impacto ambiental y promover comunicaciones más verdes. Pueden consultarse 
más documentos en el sitio www.fao.org.  
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CONFERENCIA REGIONAL 
PARA EUROPA 

29.º PERÍODO DE SESIONES 

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

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

 

Miércoles, 2 de abril   Tema del 
programa

12.00 a 14.00 Inscripción  

14.00 a 17.00 Ceremonia de apertura  

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

1 

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

2 

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

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

4 

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

5 

 

 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) 

6 

 

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

10 
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 Prioridades para las actividades de la FAO en la región: 

para debate y decisión (ERC/14/LIM/1, ERC/14/7 Rev.1 y 
ERC/14/7 (Anexo para la Web)) 

11 

Jueves, 3 de abril   

8.00 a 9.00 Inscripción  

9.00 a 12.00 Mesa redonda ministerial sobre “Pérdidas y desperdicio de 
alimentos en Europa y Asia central”: para debate 
y decisión (ERC/14/3) 

7 

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

9 

14.00 a 17.00 Programa de trabajo plurianual (PTPA): para debate 
y decisión (ERC/14/8) 

12 

 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) 

13 

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

8 

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

14 

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

 

 Informe resumido de las recomendaciones de la Comisión 
Asesora Europea sobre Pesca Continental y Acuicultura 
(CAEPCA) y el Comité de Pesca (COFI), e importancia de la 
pesca para la región de Europa y Asia central: 
para información (ERC/14/INF/9 y ERC/14/INF/9 Corr.1)  

 

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

 

 

Viernes, 4 de abril 

  

8.30 a 14.00 Visita de estudio  

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

15 

 Asuntos varios 16 

 Examen y aprobación del informe de la Conferencia  

 Clausura de la Conferencia  

 


