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Orden del día 2 
33.º período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para Europa 
(ERC)  
10-13 de mayo de 2022 (acto híbrido) 
 

Miércoles, 11 de mayo de 2022 
 

 
 
8.00-9.001 
 
Registro e inscripción en el DoubleTree by Hilton y en la reunión virtual 
en Zoom 

Habrá un punto de inscripción y mostrador de información en el vestíbulo, en la planta baja, del 
hotel DoubleTree by Hilton abiertos continuamente desde las 8.00. 
 
La Secretaría de la ERC envió a los delegados de los Miembros y de los Estados y 
organizaciones observadores inscritos para participar de forma virtual ―a la dirección de correo 
electrónico que proporcionaron al realizar la inscripción― su enlace personal a Zoom. 
 
La Secretaría de la ERC vigilará continuamente la sala de espera en la reunión en Zoom para 
velar por la entrada sin problemas a lo largo del período de sesiones.  
 
La Conferencia Regional también se transmitirá en directo a través de la Web de la FAO, como 
se anuncia en el sitio web de la ERC. A continuación figuran los enlaces a la transmisión del 
segundo día (11 de mayo de 2022):  
Sesión matutina 
Sesión vespertina 
 

9.00-10.00 
(Sala IV, planta baja del DoubleTree by Hilton) 
 

I. TEMAS PRELIMINARES 
 

Tema 1 Elección del Presidente y los vicepresidentes y nombramiento de los 
relatores  
 
Palabras de bienvenida del Excmo. Sr. Henryk Kowalczyk, Viceprimer Ministro 
y Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República de Polonia 
 

Tema 2 Aprobación del programa y el calendario  
(Documentos ERC/22/1 Rev.1, ERC/22/INF/2 Rev.1)  

                                                 
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 +2). Al final de este documento figura una lista de husos horarios. 

https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5834/icode/
https://www.fao.org/webcast/home/en/item/5835/icode/
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Tema 3 Declaración del Director General  

(Documento ERC/22/INF/4) 
 

Tema 4 Declaración del Presidente Independiente del Consejo de la FAO  
(Documento ERC/22/INF/5)  
 

Tema 5 Declaración del Presidente del 32.º período de sesiones de la Conferencia 
Regional de la FAO para Europa  
(Documento ERC/22/INF/6) 

Tema 7 Declaración del portavoz de las organizaciones de la sociedad civil 
(Documento ERC/22/INF/8) 

 
10.00-12.00 

(Sala IV, planta baja del DoubleTree by Hilton) 
 

II. ASUNTOS REGIONALES Y MUNDIALES RELACIONADOS CON LAS 
POLÍTICAS Y LA REGULACIÓN 

 
Tema 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 Ucrania  
(Documentos ERC/22/14, ERC/22/15, ERC/22/INF/14, ERC/22/INF/15, 
ERC/22/INF/16, ERC/22/INF/19, ERC/22/INF/21), ERC/22/INF/22). 
 
Introducción al tema a cargo del Sr. Máximo Torero, Economista Jefe, y del 
Sr. Raimund Jehle, Jefe del Programa regional 
 

 

12.00-13.00  
(Sala III, planta baja del DoubleTree by Hilton) 
 

Almuerzo 
Acompañado de una presentación de comida de diversas regiones polacas preparada por 
asociaciones locales. 

 
13.00-16.00 

(Sala IV, planta baja del DoubleTree by Hilton) 
 

II. ASUNTOS REGIONALES Y MUNDIALES RELACIONADOS CON LAS 
POLÍTICAS Y LA REGULACIÓN 

 
Tema 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  
(Documentos ERC/22/2, ERC/22/INF/17) 
 
Introducción al tema a cargo de la Sra. Mary Kenny, Oficial de inocuidad de los 
alimentos y protección de los consumidores y Responsable de la ejecución del 
programa de trabajo regional de la FAO sobre la transformación de los sistemas 
alimentarios y la facilitación del acceso a los mercados y la integración de los 
mismos 
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Tema 10 Cadenas de valor alimentarias 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  
(Documento ERC/22/3) 
 
Introducción al tema a cargo del Sr. Pedro Arias, Economista 
 
 

16.00-17.00 
(Sala IV, planta baja del DoubleTree by Hilton) 
 
Acto paralelo organizado por el Comité de facilitación de la sociedad civil:  
 
el Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar y los derechos de los 
campesinos en tiempos de crisis 
 
Puede consultarse información detallada sobre el acto, así como una nota de exposición de 
conceptos que incluye la lista de panelistas y un documento de antecedentes, en el sitio web 

de la ERC, en la siguiente dirección: https://www.fao.org/events/detail/erc33/es/.  
 
Al acto podrán asistir participantes virtuales a través de la página de la ERC indicada arriba 
con un enlace público a Zoom. El acto también se transmitirá en directo en YouTube: 
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1507597/. 
 

18.00-21.00 
 
Acontecimiento social 
Concierto de música vocal escénica y de big band organizado por la Academia de Música 
Grażyna y Kiejstut Bacewicz de Łódź.  
 
El concierto será precedido por la presentación de trabajos de estudiantes del Instituto de 
Diseño de Moda y el Instituto de Decoración Textil de Interiores de la Academia de Bellas 
Artes Strzemiński de Łódź.   
 
Se organizará el transporte desde el DoubleTree by Hilton y de vuelta al DoubleTree by 
Hilton, al Hotel Ambasador Centrum y al Novotel Łódź Centrum. 
 
Lugar: Sala de Conciertos de la Academia de Música (ul. Żubardzka 2a, Łódź).  

 
 

INTERVENCIONES 
 

Se concederá la palabra en primer lugar a los Miembros y observadores que hayan presentado 
sus declaraciones con antelación a la Secretaría de la ERC (y entre estos, primero a los 
ministros y viceministros y a continuación a los demás delegados, de conformidad con el 

protocolo habitual). Posteriormente se concederá la palabra a los Miembros y observadores que 
levanten la mano durante la sesión. 

 
A fin de facilitar la interpretación y la labor de preparación del informe de la Conferencia por los 

relatores, deberá enviarse por adelantado a la Secretaría de la ERC una copia escrita de las 
declaraciones. 

 
SERVICIOS DE COMIDAS 

 
No se organizarán pausas para café oficiales; sin embargo, se servirá café en el pasillo a la 

salida de la Sala IV por la mañana, de 10.00 a 11.00. 

https://www.fao.org/events/detail/erc33/es
https://www.fao.org/europe/events/detail-events/en/c/1507597/
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HUSOS HORARIOS DE LAS CAPITALES DE LOS PAÍSES PARA LAS SESIONES DE LA ERC 
 

6.00-7.00 7.00-8.00 8.00-9.00 9.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 

Islandia 
 

Irlanda 
Islas Feroe 

Portugal 
Reino Unido 

Albania 
Alemania 
Andorra 
Austria 
Bélgica 

Bosnia y Herzegovina 
Chequia 
Croacia 

Dinamarca 
Eslovaquia 
Eslovenia 
España 
Francia 
Hungría 

Italia 
Luxemburgo 

Macedonia del Norte 
Malta 

Mónaco 
Montenegro 

Noruega 
Países Bajos 

Polonia 
San Marino 

Serbia 
Suecia 
Suiza 

Belarús 
Bulgaria 
Chipre 
Estonia 

Federación de Rusia 
Finlandia 
Grecia 
Israel 

Letonia 
Lituania 

República de Moldova 
Rumania 
Turquía  
Ucrania  

 

Armenia 
Azerbaiyán 

Georgia 

Tayikistán 
Turkmenistán 

Uzbekistán 

Kazajstán 
Kirguistán 

 


