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1. En el presente documento se reproduce el anexo a la carta de Miembros de la FAO publicada 

en el documento ERC/22/INF/22, el cual contiene una propuesta que se somete al examen y la 

decisión de la Conferencia Regional para Europa (ERC) en su 33.º período de sesiones.
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Anexo 
 

FAO – 33.º período de sesiones de la Conferencia Regional para Europa – Łódź (Polonia), 
10-13 de mayo de 2022 

 
Tema 8 del programa provisional: 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 

  
Proyecto de decisión presentado por1 Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, 

Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 

España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Moldova, Mónaco, 

Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, 

San Marino, Suecia, Suiza, Reino Unido, Ucrania y Unión Europea. 

* 
La Conferencia Regional: 

 

a) Recordó y reafirmó la decisión adoptada el 8 de abril de 2022 por el Consejo de la FAO, en 
su 169.º período (extraordinario) de sesiones (CL 169/REP, párrafo 11). 
 

b) Recordó asimismo la resolución aprobada el 27 de marzo de 2014 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (A/RES/68/262). 

 
c) Recordó además las resoluciones aprobadas el 2 y el 24 de marzo de 2022 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en su 11.º período extraordinario de sesiones de 
emergencia (A/RES/ES-11/1, A/RES/ES-11/2); la resolución aprobada el 3 de marzo por la 
Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (GOV/2022/17); la 
resolución aprobada el 4 de marzo de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas (A/HRC/49/L.1); las decisiones adoptadas por el Consejo de la 
Organización Marítima Internacional los días 10 y 11 de marzo de 2022 (C/ES.35/WP.1); la 
decisión adoptada el 15 de marzo de 2022 por el Consejo Ejecutivo de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (7 X/EX/DR.2.1 Corr.); la 
resolución aprobada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del 
Trabajo el 22 de marzo de 2022 (GB.344/INS/19). 

 
d) Recordó también la resolución 2417 (2018) del Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas sobre la seguridad alimentaria en situaciones de conflicto armado; y consideró que 
los ataques a la población civil, su suministro alimentario y la infraestructura agrícola por la 
Federación de Rusia como parte de su agresión contra Ucrania constituía una violación de 
sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario, como se describía en la 
resolución antes mencionada del Consejo de Seguridad. 

 
e) Acogió con agrado la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas de establecer 

un Grupo de Respuesta a la Crisis Mundial en materia de Alimentación, Energía y Finanzas 
en la Secretaría de las Naciones Unidas encargado de coordinar la respuesta mundial a los 
efectos en todo el planeta de la crisis en Ucrania. 

 
f) Reafirmó su compromiso con la soberanía, independencia, unidad e integridad territorial de 

Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, extendiéndose a sus 
aguas territoriales. 

 
g) Expresó su solidaridad con Ucrania y el pueblo ucraniano y su apoyo a ambos, así como su 

reconocimiento a los países vecinos y las comunidades de acogida por su generoso apoyo 

y sus esfuerzos voluntarios para llegar a las personas necesitadas. 

 
h) Expresó su más profunda preocupación por la amenaza proferida por las autoridades rusas 

de limitar los suministros de productos agrícolas a los países así llamados “amistosos” y 
recalcó que estas amenazas, de concretarse, equivaldrían a causar deliberadamente 
inseguridad alimentaria inducida por el conflicto y agravarían aún más la inseguridad 
alimentaria. 

 

1 Lista original de copatrocinadores a 4 de mayo de 2022. 



 

i) Expresó grave preocupación por los devastadores efectos de la agresión de Rusia contra 
Ucrania en la seguridad alimentaria mundial, así como por el aumento de los precios de los 
alimentos, los fertilizantes y la energía, en particular en los países menos adelantados, al 
ser Ucrania y la región una de las zonas más importantes del mundo en cuanto a las 
exportaciones de cereales y productos agrícolas. 

 
j) Demandó que la Federación de Rusia cesara inmediatamente sus actividades ilegales para 

impedir mayores daños a los activos y medios de vida agrícolas y la destrucción de estos y 
para velar por la reanudación de las actividades y el comercio agrícolas, en particular los 
envíos de productos alimenticios y agrícolas desde Ucrania y hacia ella. 

 
k) Recordó que las acciones anteriormente mencionadas de la Federación de Rusia y Belarús 

habían sido caracterizadas por el Consejo de la FAO como incompatibles con los objetivos 
y propósitos de la Organización y, por lo tanto, equivalían a una violación de sus 
obligaciones en virtud de la Constitución de la FAO, y consideró que la Federación de Rusia 
y Belarús no podían considerarse como Estados Miembros que contribuían al éxito de la 
FAO con arreglo al significado del artículo XXII.3 b) del Reglamento General de la 
Organización. 

 
l) Solicitó a la FAO que: 

 

i. salvaguardara todos los derechos de Ucrania en cuanto Estado Miembro de la FAO, 
incluidos aquellos derivados de instrumentos jurídicos adoptados en virtud del 
artículo XIV de la Constitución de la FAO, dentro de las fronteras de Ucrania 
internacionalmente reconocidas, extendiéndose a sus aguas territoriales y la zona 
económica exclusiva adyacente; 

ii. presentara en el siguiente período de sesiones del Consejo de la FAO un informe 
para ofrecer un panorama general de la labor de la Organización y los órganos 
relacionados con ella, incluidos los órganos establecidos en virtud del artículo XIV y 
otras comisiones regionales, en Ucrania y los países más afectados de la región y 
con ellos; 

iii. evaluara los daños sufridos por la agricultura y el sector agrícola y alimentario en 
Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas, así como los 
costos de la reconstrucción y la rehabilitación de la agricultura de Ucrania debido a 
las pérdidas y los daños resultantes de la agresión de Rusia; 

iv. preparara e implementara, a petición del Gobierno de Ucrania y en estrecha 

cooperación con él, planes de asistencia a corto, medio y largo plazo para hacer 

frente a los problemas relacionados con la seguridad alimentaria en el país y 

recuperar su potencial de producción de alimentos; 

v. además, elaborara planes inmediatos, a medio y a largo plazo para hacer frente a 

las repercusiones sobre la seguridad alimentaria de la agresión de Rusia contra 

Ucrania, incluidas la respuesta de emergencia, la asistencia para la recuperación y 

el fomento de la resiliencia de los sistemas alimentarios, para los países más 

afectados en la región, en particular en la región del Mar Negro, Asia central, el 

Cáucaso y los Balcanes occidentales; 

vi. contribuyera a reforzar la transparencia de los mercados mundiales y la 
coordinación entre los Miembros por medio de iniciativas como el Sistema de 
información sobre el mercado agrícola; 

vii. informara periódicamente a los Miembros, en particular por conducto de los órganos 
rectores de la FAO, sobre las medidas adoptadas con respecto a cuanto antecede. 

 

m) Decidió seguir ocupándose de este asunto y añadirlo al programa del siguiente período 
ordinario de sesiones de la Conferencia Regional para Europa; 

 
n) Decidió, de conformidad con el artículo VI.5 de su Reglamento, que la presente decisión, 

junto con la decisión adoptada por el Consejo de la FAO en su 169.º período (extraordinario) 
de sesiones, se comunicara a todos los Miembros y se señalara a la atención del público 
general en forma de comunicado de prensa publicado en todos los idiomas de la FAO. 

* 


