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Lista provisional de documentos 

Signatura Título 

ERC/22/1 Rev.1 Programa provisional anotado 

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 

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 

ERC/22/4 Resultados de la FAO en la región en 2020-21 

ERC/22/5 Prioridades de la FAO en la región de Europa y Asia central de conformidad con 

el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 

ERC/22/6 Esquema y calendario de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación 

ERC/22/7 Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la 

FAO sobre el cambio climático 

ERC/22/8 Síntesis de las evaluaciones de la FAO durante el período 2020-21 en la región 

de Europa y Asia central 

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

para Europa 

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

Agricultura (CEA) en su 42.ª reunión 

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 

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

y Acuicultura (CAEPCA) 

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 
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ERC/22/14 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 

  

SERIE INF  

Signatura Título 

ERC/22/INF/1 Nota informativa 

ERC/22/INF/2 Rev.1 Calendario provisional 

ERC/22/INF/3 Rev.1 Lista provisional de documentos 

ERC/22/INF/4 Declaración del Director General 

ERC/22/INF/5 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO 

ERC/22/INF/6 Declaración del Presidente del 32.º período de sesiones de la Conferencia 

Regional para Europa 

ERC/22/INF/7 Declaración del Presidente del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) 

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

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 

ERC/22/INF/10 Información actualizada sobre la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 

innovación 

Nota informativa 1 – Diciembre de 2021 

ERC/22/INF/11 Información actualizada acerca de la elaboración de la nueva Estrategia de la 

FAO sobre el cambio climático 

Nota informativa 1 – Diciembre de 2021 

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  

ERC/22/INF/13 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Unión Europea y sus Estados miembros 

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) 

 


