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Declaración de competencias y derechos de voto presentada por  

la Unión Europea y sus Estados miembros 

 
I. Temas preliminares 

1. Elección del Presidente y los vicepresidentes y nombramiento de los relatores 
(para decisión)  

Competencia de los EM - Voto de los EM  

2. Aprobación del programa y el calendario (para decisión)  

Competencia de los EM - Voto de los EM  

3. Declaración del Director General  

4. Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO  

5. Declaración del Presidente del 31.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la 

FAO para Europa  

6. Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  

7. Declaración del portavoz de la Consulta con organizaciones de la sociedad civil  

II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la regulación 

8. Sistemas alimentarios sostenibles y dietas saludables en Europa y Asia central  
(para debate y decisión)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

9. La Iniciativa Mano de la mano de la FAO: un nuevo enfoque (para debate)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

                                                      
1 Anteriormente programado del 5 al 7 de mayo de 2020 en Taskent (Uzbekistán). 



ERC/20/INF/16 2 

10. 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 (para debate)  

Competencia compartida - Voto de los EM 

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

 

11. Red de oficinas descentralizadas (para debate)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

 

12. Resultados y prioridades de la FAO en la región (para debate)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

 

13. Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el período 2014-19 en la región de Europa 

y Asia central  
(para debate)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

IV. Otros asuntos 

14. Programa de trabajo plurianual para 2020-23 de la Conferencia Regional para Europa 
(para debate y decisión)  

Competencia compartida - Voto de los EM  

 

15. Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Europea de Agricultura en 

su 41.ª reunión  
Competencia compartida - Voto de la UE*  

 

16. 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  
Competencia compartida - Voto de los EM  

 

17. Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Asesora Europea sobre 

Pesca Continental y Acuicultura en su 30.ª reunión  
Competencia compartida - Voto de los EM  

 

18. Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión de Pesca y Acuicultura de 

Asia Central y el Cáucaso en su sexta reunión  
Competencia compartida - Voto de los EM  

 

19. Fecha y lugar del 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para 

Europa 20. Asuntos varios  
Competencia de los EM - Voto de los EM  

 

20. Asuntos varios  

Examen y aprobación del informe de la Conferencia Regional  
Competencia compartida - Voto de los EM  

* Sobre algunos de los asuntos tratados en relación con este tema el voto corresponde a los Estados 

miembros. 


