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COMITÉ DE PESCA
33.º período de sesiones
Roma, 9-13 de julio de 2018
PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES
Lunes, 9 de julio de 2018
Mañana: 9.30-12.30
1.

Apertura del período de sesiones

2.

Aprobación del programa y disposiciones organizativas para el período de sesiones

3.

Designación de los miembros del Comité de Redacción

4.

Estado mundial de la pesca y la acuicultura

Tarde: 14.30-17.30
4.

Continuación
Martes, 10 de julio de 2018
Mañana: 9.00-12.00

5.
Progresos en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable y los
instrumentos conexos
6.
Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Comercio Pesquero del COFI
en su 16.ª reunión (Busan [República de Corea], 4-8 de septiembre de 2017)
7.
Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI en su
novena reunión (Roma [Italia], 24-27 de octubre de 2017)

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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Tarde: 14.30-17.30 (o más tarde, en caso necesario)
8.

Gobernanza de la pesca y la acuicultura
8.1

Lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)

8.2

Gobernanza de la pesca en pequeña escala y artesanal

8.3

Procesos mundiales y regionales relacionados con los océanos
Miércoles, 11 de julio de 2018
Mañana: 9.00-12.00

9.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

Tarde: 14.30-17.30 (o más tarde, en caso necesario)
10.

El cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio ambiente

Jueves, 12 de julio de 2018
Mañana: 9.00-12.00
11.
Programa de trabajo de la FAO en relación con la pesca y la acuicultura de conformidad con el
Marco estratégico de la Organización
12.

Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité

Tarde: 14.30-17.30
13.

Elección del Presidente y los vicepresidentes del 34.º período de sesiones del COFI

14.

Otros asuntos

15.

14.1

Novedades en foros de importancia para el mandato del COFI: para información

14.2

Asuntos varios

Fecha y lugar del siguiente período de sesiones
Viernes, 13 de julio de 2018
Mañana: se anunciará

Tarde: 14.30 (por confirmar)
16.

Aprobación del informe

