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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

31.º período de sesiones 

Vorónezh (Federación de Rusia), 16-18 de mayo de 2018 

CALENDARIO PROVISIONAL 

  Tema del 

programa 

Miércoles, 16 de mayo de 2018  

8.00-9.00 Inscripción 

9.00-11.00 Inauguración 

 Ceremonia inaugural 

 
Acto paralelo (exposición): Metas mundiales, medidas locales: celebramos 

40 años de la presencia de la FAO sobre el terreno en Europa y Asia central 

11.00-12.00 I. Temas preliminares 

 Elección del Presidente y los Vicepresidentes y nombramiento 

de los Relatores  
1 

ERC/18/1, 

ERC/18/INF/2 

Aprobación del programa y el calendario  2 

ERC/18/INF/4 Declaración del Director General 3 

ERC/18/INF/5 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 4 

ERC/18/INF/6 Declaración del Presidente del 30.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para Europa (ERC) 

5 

ERC/18/INF/7 Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial (CSA) 

6 

ERC/18/INF/8 Declaración del portavoz de la Consulta con organizaciones de la 

sociedad civil (OSC) 

7 



ERC/18/INF/2  2 

12.30-14.00 Acto paralelo 1 

 

La reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos y el Reto del Hambre 

Cero  

 

14.00-17.00 
II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la 

regulación 

ERC/18/2 

 

 

Mesa redonda ministerial: Sistemas agrícolas y alimentarios 

sostenibles en Europa y Asia central en el contexto del cambio 

climático  

 

8 

ERC/18/3 La ciberagricultura: uso de tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) para el fomento de sistemas alimentarios 

sostenibles e inclusivos y la integración del comercio  

9 

17.30-19.00 Acto paralelo 2  

 
Promoción de la calidad: agricultura orgánica e indicaciones 

geográficas en los sistemas alimentarios nacionales 

 

   

Jueves, 17 de mayo de 2018  

9.00-12.00 III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

ERC/18/4 

 

Red de oficinas descentralizadas  

 
10 

ERC/18/5 Resultados y prioridades de la FAO en la región  11 

 IV. Otros asuntos  

ERC/18/6 Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2016-19 de la 

Conferencia Regional para Europa (ERC) 

 

12 

13.00-14.00 Acto paralelo 3  

 

Aplicación del Marco estratégico de la FAO a través de las 

iniciativas regionales 

 

 

14.00-17.00 IV. Otros asuntos  

ERC/18/7 

 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

Europea de Agricultura (CEA) en su 40.ª reunión  13 

ERC/18/8 Informe sobre las conclusiones de los debates de la reunión 

conjunta de la Comisión Forestal Europea (CFE) en su 

39.ª reunión y el Comité de Bosques y de la Industria Forestal de 

la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa 

(CEPE) en su 75.ª reunión  

14 

ERC/18/9 Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

Asesora Europea sobre Pesca Continental y Acuicultura 

(CAEPCA) en su 29.ª reunión  

15 



ERC/18/INF/2  3 

ERC/18/10 Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión de 

Pesca y Acuicultura de Asia Central y el Cáucaso en su quinta 

reunión  

16 

ERC/18/INF/9 Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en su 41.ª reunión 

INF 

ERC/18/INF/10 Conclusiones del Simposio Regional sobre Sistemas 

Alimentarios Sostenibles para unas Dietas Saludables en Europa 

y Asia Central 

INF 

ERC/18/INF/11 Informe sobre el apoyo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible en la región 

INF 

 Asuntos varios 17 

17.30-19.00 Acto paralelo 4  

 
Iniciativa de desarrollo en Asia central 

 

 

Viernes, 18 de mayo de 2018  

 

9.00-13.00 Visita de campo  

14.00-15.00 Acto paralelo 5  

 Género, juventud y migración en Asia central: traducir las 

necesidades en acción  

 

 

15.00-16.30 Clausura y aprobación del informe  

 Fecha y lugar del 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional de la FAO para Europa  

18 

ERC/18/REP Examen y aprobación del informe de la Conferencia Regional de 

la FAO para Europa 

REP 

 Clausura de la Conferencia  

 


