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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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1. La Comisión Europea de Agricultura (CEA) examinó el informe sobre las prioridades para 
las actividades de la FAO en la región de Europa y Asia central, en el que se trataban los logros de 
2012-13 y las propuestas para 2014-15 y períodos posteriores.  

2. La Comisión: 

a) apreció las principales medidas llevadas a cabo por la FAO para abordar las prioridades 
regionales durante el bienio 2012-13, incluidas las medidas adoptadas en respuesta a las 
recomendaciones formuladas en el anterior período de sesiones; 

b) tomó nota de lo aprendido en tal experiencia, en particular de la iniciativa regional piloto 
sobre estructuras agrarias en 2013; 

c) confirmó también para 2014-15 la pertinencia de las prioridades regionales para la labor 
de la FAO en la región, tras observar que dichas prioridades estaban estrechamente 
vinculadas con los nuevos objetivos estratégicos de la Organización; 

d) apoyó las dos iniciativas regionales: i) Capacitar a los agricultores en pequeña escala y las 
granjas familiares para mejorar los medios de vida rurales y reducir la pobreza; 
ii) Comercio agroalimentario e integración regional como medio para centrar en mayor 
medida la labor de la FAO en aras de obtener una repercusión en los países y una 
movilización de recursos en el marco del Programa de trabajo y presupuesto para 2014-15 
y del Plan a plazo medio para 2014-17. La labor de la FAO en las cuestiones relacionadas 
con el comercio en la región exige un planteamiento cauto y equilibrado; 

e) apoyó las otras esferas principales de la labor en la región: i) control de las enfermedades 
de los animales, las plagas vegetales y los peligros y emergencias relacionados con la 
inocuidad alimentaria; ii) ordenación de los recursos naturales, incluidos el sector 
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pesquero y forestal, la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así 
como iii) conservación de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos para un uso 
sostenible; 

f) destacó la importante función de la FAO como foro neutral e inclusivo destinado a los 
debates sobre políticas y el asesoramiento técnico basado en un conocimiento sólido; 

g) subrayó la necesidad de continuidad en la orientación y el liderazgo estratégicos de la 
Organización con objeto de conseguir aplicar plenamente el Marco estratégico revisado; 

h) valoró positivamente el importante incremento de los fondos extrapresupuestarios 
utilizados para la realización de actividades a lo largo de 2012-13 y puso de relieve la 
necesidad de movilizar recursos adicionales en la región para poner en práctica y finalizar 
las iniciativas regionales y los marcos de programación por países. La Comisión subrayó 
que todos los fondos extrapresupuestarios deberían utilizarse en consonancia con el nuevo 
Marco estratégico y las nuevas prioridades regionales; 

i) esperaba con interés que se la mantuviera informada de las asignaciones de recursos y de 
los logros alcanzados en la región en el curso del bienio; 

j) pidió a la FAO que se concentrara en los países señalados como prioritarios y utilizara 
con eficiencia los recursos colaborando con otras organizaciones, con la sociedad civil y 
creando asociaciones público-privadas; 

k) pidió a la FAO que otorgase mayor relieve a la seguridad alimentaria y sus evaluaciones, 
en consonancia con las Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 
y recordó la importancia que revisten las Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional; 

l) subrayó la importancia del desarrollo de la capacidad de todos los actores a lo largo de la 
cadena de valor, incluidos los grupos vulnerables, las mujeres y la juventud rural, y que 
también era importante poner a disposición los documentos y el material en ruso. 


