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PROGRAMA 
 

Consulta de las organizaciones de la Sociedad Civil en EUROPA y ASIA CENTRAL 
previas a la 33ª Conferencia Regional para Europa 

 
8 a 9 de mayo de 2022 

Łódź, Polonia 
 
 
Domingo, 8 de mayo de 2022  
 
09:00 – 09:45 Bienvenida  

- Vladimir O. Rakhmanin – Subdirector General de la FAO y Representante Regional para 
Europa y Asia Central 

- Palabras de bienvenida en nombre de Nyéléni ECA, comité directivo ad-hoc de Consulta de 
las OSC 

 
Presentación de los participantes  

Aprobación del programa y de los presidentes 

Selección de los miembros del comité de redacción de la declaración final  

 
09:45 – 12:30 Presentación de los documentos principales por la FAO REU 
https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/ 
 
09:45 - 10:00 – Hoja de ruta para los sistemas agroalimentarios transformativos en Europa y Asia 
Central: acciones regionales para aplicar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 
 
10:00 -10:10- Comentarios  
 
10:10– 11:20 – Preguntas y respuestas 
 
10:20 - 10:35 – Cadenas de valor alimentarias sostenibles para la nutrición: un enfoque práctico 
para transformar los sistemas agroalimentarios en dietas saludables en Europa y Asia Central  
 
10:35 - 10:45 - Comentarios  
 
10:45– 11:00- Preguntas y respuestas 
 
11:00 – 11:15- Resultados regionales, prioridades, los cuatro “mejores” y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible  
 
11:15 - 11:25 - Comentarios 
 
11:25 - 11:45 - PAUSA 
 
11:45 - 12:00- Novedades sobre el desarrollo de la Estrategia de la FAO para la ciencia y la 
innovación 

https://www.fao.org/about/meetings/regional-conferences/erc33/documents/en/
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12:00 -12:10- Comentarios  
 
12:10 - 12:25 – Novedades sobre el desarrollo de la Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 
 
12:25 -12:30- Comentarios  
 
12:30 – 14:00 - ALMUERZO 
 
14:00 - 15:30 – Sesión de la UNDFF (Decenio de las Naciones Unidas de la Agricultura Familiar) y 
la UNDROP (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales), con mesas de debate  
 
15:30 - 18:00 – DISCUSIÓN sobre el programa de la Conferencia de la FAO 
 

- Hoja de ruta para los sistemas agroalimentarios transformativos en Europa y Asia Central: 

acciones regionales para aplicar el Marco estratégico de la FAO para 2022-2031 

- Cadenas de valor alimentarias sostenibles para la nutrición: un enfoque práctico para 

transformar los sistemas agroalimentarios en dietas saludables en Europa y Asia Central  

- Estrategia de la FAO para la ciencia y la innovación 
 

- Estrategia de la FAO sobre el cambio climático 
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Lunes, 9 de mayo de 2022 
 
09:30 - 11:00 – Sesión plenaria sobre la guerra y el conflicto armado en la Región ECA: 
 

- la violación del derecho a la alimentación 

- el impacto sobre los campesinos y los medios de vida de la población rural 

- el impacto sobre las mujeres y las niñas 

- el impacto del cambio climático 

- el impacto en la seguridad y la soberanía alimentarias 

- la situación de los refugiados y de los desplazados internos 

 
11:00 - 11:30 – Aprobación de la Declaración de la Consulta de las OSC 

 
11:30 - 11:45 - PAUSA 
 
11:45 - 12:00 – Nombramiento de los portavoces de la 33ª Conferencia Regional de la FAO – ERC 
33 
 
12:00 - 12:30 – Análisis de la Consulta de las OSC  
 
12:30 - 13:30 - ALMUERZO 

13:30 - 16:00 – Foro global de Nyéléni y futuras actividades sobre la soberanía alimentaria 
en la región ECA 

- Información sobre el Foro Nyeleni 

- Prioridades de la Red de soberanía alimentaria de Nyéléni ECA; proceso de movilización de 

Nyeleni ECA y plan de acción para la región 

16:00 - Conclusión 


