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I. Temas preliminares 

1. Elección del Presidente y los vicepresidentes y nombramiento de los relatores 

2. Aprobación del programa y el calendario 

3. Declaración del Director General 

4. Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

5. Declaración del Presidente del 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la 

FAO para Europa  

En la declaración se presentará un breve resumen de los resultados de las deliberaciones mantenidas 

en el 32.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa (Taskent 

[Uzbekistán], 2-4 de noviembre de 2020) sobre asuntos relacionados con la región de Europa y Asia 

central. 

6. Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

7. Declaración del portavoz de las organizaciones de la sociedad civil  

  

https://www.fao.org/home/es
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II. Asuntos regionales y mundiales relacionados con las políticas y la 

regulación 

8. Implicaciones para la seguridad alimentaria y la agricultura en el mundo, incluidos los 

precios mundiales de los alimentos, de la agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania1 

9. El camino hacia sistemas agroalimentarios transformadores en Europa y Asia central: 

medidas regionales para aplicar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 

El compromiso de mejorar los sistemas agroalimentarios está profundamente enraizado en el programa 

político de la región de Europa y Asia central debido a su importancia económica y cultural. A pesar 

de los progresos realizados en la región, esta se enfrenta a varios obstáculos simultáneos e 

interconectados en relación con el desarrollo, como son la pobreza, la inseguridad alimentaria, la 

desigualdad, el desempleo, la degradación ambiental y el riesgo de catástrofes naturales. 

Se reconoce ampliamente que la transformación de los sistemas agroalimentarios de manera holística 

es fundamental para superar estos múltiples desafíos y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  

Algunos acontecimientos recientes han impulsado aún más la agenda de transformación de los 

sistemas agroalimentarios y la urgente necesidad de un cambio en el modo en que producimos, usamos 

y consumimos los alimentos. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, 

incluidos los numerosos diálogos nacionales y regionales, ha permitido a los gobiernos y partes 

interesadas compartir conocimientos técnicos y prácticos sobre las medidas y políticas que se están 

aplicando a fin de transformar los sistemas agroalimentarios. En la actualidad, la retórica se centra 

firmemente en lograr el bienestar nutricional y dietas saludables para todos, permitir enfoques 

inclusivos y centrados en las personas, la igualdad y la equidad y utilizar soluciones basadas en la 

naturaleza para reducir al mínimo los efectos negativos de los sistemas agroalimentarios en el medio 

ambiente y los recursos naturales del planeta.  

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) y la Cumbre sobre 

Nutrición para el Crecimiento2, junto con los desafíos planteados por la pandemia de la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19), también han contribuido a un cambio de mentalidad y a un acuerdo 

respecto de la necesidad urgente de estudiar las oportunidades de sinergias ambientales, económicas y 

sociales para garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región (incluida la epidemia de la 

obesidad). Esto incluye el aumento de la producción local de alimentos diversos y la atención a las 

necesidades de los consumidores y el entorno alimentario. Asimismo, requiere aumentar la 

sostenibilidad y la resiliencia al clima de la producción y la elaboración de alimentos y exige usar y 

gestionar con eficiencia los recursos naturales y revertir la pérdida de biodiversidad, abordando la 

crisis climática. Es importante adoptar un enfoque holístico y multisectorial, considerando un sólido 

enfoque “Una salud”, entre otras iniciativas. 

El Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 centra y reorienta firmemente los esfuerzos y recursos 

para que la FAO profundice las asociaciones con los Miembros a fin de transformar los sistemas 

agroalimentarios para que sean MÁS eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles con miras a lograr 

una mejor producción, una mejor nutrición, un mejor medio ambiente y una vida mejor sin dejar a 

nadie atrás. El Marco estratégico de la FAO se guía por la perspectiva de los ODS 1, 2 y 10 y 

establece el género, la juventud y la inclusión como temas transversales que deben tenerse en cuenta 

en todas las intervenciones programáticas de la FAO a fin de no dejar a nadie atrás. Esto guarda 

relación con los cuatro niveles de cambio contemplados en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 

los Sistemas Alimentarios (los derechos humanos, la innovación, la financiación, y la igualdad de 

género y el empoderamiento de la mujer). El empoderamiento de los jóvenes también es una gran 

prioridad de la Cumbre. 

                                                      
1 Se hace referencia al documento ERC/22/INF/14: Carta de Miembros de la FAO: solicitud de inclusión de un tema 

adicional en el programa del 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa (ERC). 
2 La Cumbre de Tokio sobre Nutrición para el Crecimiento de 2021 se celebró los días 7 y 8 de diciembre de 2021. Puede 

obtenerse más información en https://nutritionforgrowth.org/events/. 

https://nutritionforgrowth.org/events/
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En el documento de antecedentes ERC/22/2 se sintetizarán las cuestiones prioritarias para la región de 

Europa y Asia central a fin de lograr urgentemente el equilibrio óptimo entre los sistemas 

agroalimentarios y el medio ambiente y los recursos naturales que es necesario. En él se destacará la 

necesidad de promover dietas saludables y de centrarse en los consumidores y tener en cuenta sus 

opiniones. Asimismo, se señalarán las maneras de considerar el principio de no dejar a nadie atrás en 

todas las iniciativas de desarrollo agrícola y rural y se presentarán las principales intervenciones en la 

región encaminadas a fomentar una agricultura más ecológica y a transformar los sistemas 

agroalimentarios. 

Teniendo en cuenta los resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas 

Alimentarios y su relevancia para la región, se invitará a los Miembros a ilustrar sus prioridades y las 

medidas que están aplicando para transformar los sistemas agroalimentarios. 

10. Cadenas de valor agroalimentarias sostenibles en favor de la nutrición, un enfoque 

práctico para transformar los sistemas agroalimentarios con miras a lograr dietas saludables en 

Europa y Asia central 

Abordar las cadenas de valor alimentarias sostenibles desde el ángulo de los resultados nutricionales 

es una forma útil de transformar los sistemas agroalimentarios, sin dejar a nadie atrás. Los resultados 

nutricionales ayudan a determinar no solo puntos de partida para la formulación de políticas y las 

intervenciones de proyectos, sino también oportunidades de inversión responsable en los sistemas 

agroalimentarios. 

El documento de antecedentes ERC/22/3 se basará en la labor que los organismos con sede en Roma 

han realizado en los últimos años en relación con las cadenas de valor alimentarias sostenibles en 

favor de la nutrición3, con especial atención a la región de Europa y Asia central. En el se explorará la 

forma en que las cadenas de valor alimentarias sostenibles en favor de la nutrición proporcionan 

acceso a alimentos nutritivos para todos (meta 2.1 de los ODS) y el modo en que pueden abordarse en 

el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 (mejor nutrición, dietas saludables para todos, no 

dejar a nadie atrás). Se estudiarán diversas estructuras de gobernanza del mercado y modalidades de 

mercado, entre ellas las adquisiciones públicas, los mercados mayoristas y los supermercados. Se 

pondrán de relieve diversos temas sociales, económicos y ambientales, con inclusión de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos. La función del sector privado se abordará a través de mecanismos de 

conducta empresarial responsable y de diligencia debida. Se obtendrán datos regionales de referencia 

del último Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición, en particular en relación con 

la situación nutricional y la accesibilidad de las dietas saludables. Se presentarán ejemplos de las 

mejores prácticas respecto de las cadenas de valor alimentarias sostenibles en favor de la nutrición con 

potencial de ampliación en la región. 

Se invitará a los Miembros a presentar sus experiencias relativas a la introducción del enfoque basado 

en la cadena de valor y a describir los respectivos desafíos.  

III. Asuntos programáticos y presupuestarios 

11. Resultados regionales, prioridades, las cuatro mejoras y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

Este tema del programa incluirá dos documentos de antecedentes relacionados con i) la presentación 

de informes sobre los resultados de la aplicación del Programa de trabajo para 2020-21 y las lecciones 

aprendidas4, y ii) las prioridades regionales para el bienio 2022-23 y posteriormente5.  

En el primer documento de antecedentes (ERC/22/4) se hará especial hincapié en los resultados 

logrados en la región durante el bienio 2020-21, incluidos los aspectos más destacados de la aplicación 

de los marcos de programación por países en la región de Europa y Asia central, los resultados de las 

                                                      
3 Para obtener más información sobre las cadenas de valor alimentarias sostenibles en favor de la nutrición, véase el 

documento https://www.fao.org/3/i9292en/I9292EN.pdf. 
4 ERC/22/4: Resultados de la FAO en la región en 2020-21. 
5 ERC/22/5: Prioridades de la FAO en la región de conformidad con el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031. 



4 ERC/22/1 Rev.1 

 

iniciativas regionales y los temas transversales. El tema del programa se concentrará en los aspectos 

regionales en cuanto a las principales medidas de seguimiento adoptadas en la región europea, en 

particular información relativa al apoyo prestado en el período previo a la Cumbre de las Naciones 

Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y las respectivas vías a escala nacional, así como las 

cuestiones pertinentes para la región relacionadas con la aplicación del enfoque “Una salud”. 

Específicamente, mediante este tema del programa se determinarán las enseñanzas extraídas y 

recomendaciones para la futura realización del trabajo en la región. 

Los Miembros tal vez deseen aportar sus observaciones sobre la experiencia y las enseñanzas extraídas 

de la ejecución del trabajo en la región. 

En el segundo documento de antecedentes (ERC/22/5) se describirán las esferas de trabajo prioritarias 

y se incluirá una visión general de las tendencias y novedades en la región, tales como los aspectos 

regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el nuevo posicionamiento del sistema de 

las Naciones Unidas para el desarrollo. A partir de los desafíos, se presentarán las prioridades 

regionales para la labor de la FAO en el nuevo bienio, destacando el centro de atención de las 

respectivas iniciativas regionales. En el programa se tomarán en consideración los resultados de la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, las vías nacionales y el seguimiento 

del Acuerdo de París. En el documento se presenta el enfoque regional con miras a la aplicación del 

Marco estratégico de la FAO para 2022-2031, incluido el modo en que las prioridades regionales 

contribuyen al logro de las esferas programáticas prioritarias y la facilitación del logro de los ODS en 

la región. 

Se prevé que los Miembros examinen el programa de trabajo propuesto y las esferas destacadas a la 

luz de su contribución a los ODS en los planos nacional y regional. 

12. Información actualizada sobre la elaboración de la Estrategia de la FAO para la ciencia 

y la innovación 

Información actualizada sobre la elaboración de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 

innovación y presentación de su esquema y calendario. 

13. Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la FAO 

sobre el cambio climático 

Presentación de los progresos realizados en la elaboración de la Estrategia institucional de la FAO 

sobre el cambio climático como elemento fundamental para orientar el Programa de trabajo de la FAO 

en la región, con objeto de recabar observaciones de los Miembros. 

14. Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el período 2020-21 en la región de Europa 

y Asia central 

La síntesis servirá para informar a la Conferencia Regional para Europa de los resultados y las 

enseñanzas extraídas de las evaluaciones completadas y gestionadas por la Oficina de Evaluación 

entre 2020 y 2021, poniendo en relación las conclusiones con los datos presentados en la síntesis 

regional de 2020. El documento se centrará en las tres iniciativas regionales y sus componentes y en él 

se usarán las esferas programáticas prioritarias como marco para analizar y sintetizar los resultados. 

IV. Otros asuntos 

15. Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2022-25 de la Conferencia Regional para 

Europa 

La ejecución del PTPA es un mecanismo concebido para realzar la función de las conferencias 

regionales en la gobernanza y el proceso de adopción de decisiones de la FAO. En el documento se 

presentarán los avances logrados en el cumplimiento de los indicadores y metas de la Conferencia 

Regional para Europa en cuanto órgano rector. 
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16. Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión Europea de Agricultura 

(CEA) en su 42.ª reunión 

Se presentará un informe resumido sobre las deliberaciones de la CEA en su 42.ª reunión, celebrada 

del 19 al 21 de enero de 2022 en Budapest (Hungría). 

17. Informe sobre las conclusiones de los debates de la reunión conjunta de la Comisión 

Forestal Europea (CFE) en su 41.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 

79.ª reunión 

Se presentará un resumen de los resultados de la reunión conjunta de la CFE en su 41.ª reunión y el 

Comité de Bosques y de la Industria Forestal de la CEPE en su 79.ª reunión, celebrada del 22 al 25 de 

noviembre de 2021 en Roma (Italia), y las recomendaciones formuladas en ella. 

18. Informe sobre la labor de la Comisión Asesora Europea sobre Pesca Continental y 

Acuicultura (CAEPCA) 

Se presentará un informe resumido sobre la labor de la CAEPCA. 

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

Asia Central y el Cáucaso en su séptima reunión 

Se presentará un informe resumido sobre las deliberaciones de la Comisión de Pesca y Acuicultura de 

Asia Central y el Cáucaso en su séptima reunión, celebrada del 11 al 13 de octubre de 2021 en 

Estambul (Turquía). 

20. Fecha y lugar del 34.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para 

Europa 

21. Asuntos varios6 

Aprobación del informe de la Conferencia Regional 

El proyecto de informe, presentado por los relatores, será examinado, debatido y, en su caso, 

aprobado. 

Clausura de la Conferencia Regional 

Notas informativas 

 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo 

(CGPM) en su 44.ª reunión 

Se presentarán los resultados de la 44.ª reunión de la CGPM, celebrada en línea del 2 al 6 de 

noviembre de 2021, y las recomendaciones formuladas en ella. 

Documento de información sobre el apoyo de la FAO a la juventud rural en la región de Europa 

y Asia central 

En el documento se describirá sucintamente la situación de los jóvenes de las zonas rurales en la 

región. El documento concluirá con una visión general de las medidas y el centro de atención de la 

labor de la FAO relacionada con la juventud rural en la región.  

 

                                                      
6 Si así lo desean, los delegados podrán formular observaciones sobre las notas informativas en relación con el 

tema “Asuntos varios”. 


