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CONFERENCIA REGIONAL DE LA FAO 

PARA EUROPA 

33.º período de sesiones 

Łódź (Polonia), 10-13 de mayo de 2022 

Calendario provisional 

 

Martes, 10 de mayo de 2022 

 

17.00-18.001 Ceremonia inaugural 

19.00  Recepción ofrecida por el Gobierno de Polonia 

 

Miércoles, 11 de mayo de 2022 Tema del 

programa 

8.30-9.00  Registro en la reunión virtual de Zoom de las personas que asistan en línea2 

9.00-10.00 

 Elección del Presidente y los vicepresidentes y 

nombramiento de los relatores  
1 

 
Bienvenida a cargo de un funcionario de alto nivel de 

Polonia 
 

ERC/22/1 Rev.1, 

ERC/22/INF/2 Rev.1 
Aprobación del programa y el calendario  2 

ERC/22/INF/4 Declaración del Director General 3 

ERC/22/INF/5 
Declaración del Presidente Independiente del 

Consejo de la FAO 
4 

                                                      
1 Todos los horarios de las sesiones se indican en la hora local de la Oficina Regional de la FAO para Europa y 

Asia Central (UTC +1). 
2 En el documento ERC/22/INF/1 (“Nota informativa”) se proporcionan más detalles. 
 

https://www.fao.org/home/es
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ERC/22/INF/6 
Declaración del Presidente del 32.º período de sesiones 

de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 
5 

ERC/22/INF/7 
Declaración del Presidente del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA) 
6 

ERC/22/INF/8 
Declaración del portavoz de las organizaciones de la 

sociedad civil 
7 

10.00-12.00 
ERC/22/14,  

ERC/22/INF/14 

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 Ucrania 

8 

    

12.00-13.00 Almuerzo 

13.00-16.00 

ERC/22/2 

El camino hacia sistemas agroalimentarios 

transformadores en Europa y Asia central: medidas 

regionales para aplicar el Marco estratégico de la FAO 

para 2022-2031 

9 

ERC/22/3 

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 

10 

16.00-17.00 Acto paralelo   

 

Jueves, 12 de mayo de 2022 
Tema del 

programa 

8.00-9.00  Registro en la reunión virtual de Zoom de las personas que asistan en línea 

9.00-11.30 

ERC/22/4,  

ERC/22/5 

Resultados regionales, prioridades, las cuatro mejoras y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
11 

ERC/22/8 
Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el 

período 2020-21 en la región de Europa y Asia central 
14 

11.30-12.30 Almuerzo   

12.30-13.30 

ERC/22/6, 

ERC/22/INF/10 

Información actualizada sobre la elaboración de la 

Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación 
12 

ERC/22/7, 

ERC/22/INF/11 

Información actualizada acerca de la elaboración de la 

nueva Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 
13 

13.30-15.00  Acto paralelo  

15.00-18.30  Visita sobre el terreno o acto paralelo  
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Viernes, 13 de mayo de 2022 Tema del 

programa 

8.00-9.00  Registro en la reunión virtual de Zoom de las personas que asistan en línea 

9.00-10.00  Acto paralelo  

10.00-11.00 Pausa   

11.00-11.30 

 Asuntos varios 21 

 
Fecha y lugar del 34.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional de la FAO para Europa 
20 

11.30-13.00 
ERC/22/REP 

Examen y aprobación del informe de la Conferencia 

Regional de la FAO para Europa 
 

 Clausura de la Conferencia Regional  
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PREVIAMENTE AL PERÍODO DE SESIONES 

 

Consulta por escrito Tema del 

programa 

Consulta por 

escrito previa 

al período de 

sesiones 

ERC/22/9 
Programa de trabajo plurianual (PTPA) para 2022-25 de la 

Conferencia Regional para Europa  
15 

ERC/22/10 
Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

Europea de Agricultura (CEA) en su 42.ª reunión 
16 

ERC/22/11 

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 

17 

ERC/22/12 
Informe sobre la labor de la Comisión Asesora Europea sobre 

Pesca Continental y Acuicultura (CAEPCA) 
18 

ERC/22/13 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

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

séptima reunión 

19 

ERC/22/INF/9 

Informe sobre las conclusiones de los debates de la Comisión 

General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) en su 

44.ª reunión  

INF 

ERC/22/INF/12 
Documento de información sobre el apoyo de la FAO a la 

juventud rural en la región de Europa y Asia central 
INF 

 


