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COMITÉ DE PESCA 

31.º período de sesiones 

Roma, 9-13 de junio de 2014 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 

Lunes, 9 de junio de 2014 

Mañana: 9.30 

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 y progresos logrados en la aplicación del Código 

de Conducta para la Pesca Responsable y los instrumentos conexos
1
 

 

Tarde: 14.30 

4. Continuación 

 

Martes, 10 de junio de 2014 

Mañana: 9.00 

4. Continuación 

 

5. Sostenibilidad de la pesca en pequeña escala 

5.1 Aprobación de las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en 

pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza (las 

Directrices PPE) 

                                                      
1 Incluida la presentación de El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2014. 
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5.2 Programa de asistencia mundial para la aplicación de las Directrices PPE 

 

Tarde: 14.30 

5. Continuación 

 

6. Procesos e instrumentos mundiales y regionales 

6.1 Procesos mundiales y regionales 

6.2 Instrumentos para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada 

(pesca INDNR) 

a) Aprobación de las Directrices voluntarias para la actuación del Estado del 

pabellón 

b) Progresos y situación respecto del Acuerdo de la FAO sobre medidas del 

Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no 

declarada y no reglamentada, de 2009 

 

Tarde: 18.00 

7. Pesca continental 

 

Miércoles, 11 de junio de 2014 

Mañana: 9.00 

8. Comercio pesquero 

8.1 Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Comercio Pesquero 

del COFI en su 14.ª reunión ( Bergen [Noruega], 24-28 de febrero de 2014) 

8.2 Directrices sobre la rastreabilidad y la documentación de las capturas 

8.3 Otros asuntos 

Tarde: 14.30 

 

9. Acuicultura 

9.1 Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI 

en su séptima reunión (San Petersburgo [Federación de Rusia], 7-11 de octubre de 2013) 

9.2 Programa de asociación para la promoción de la acuicultura a nivel mundial 

9.3 Otros asuntos 

 

Tarde: 18.00 

10. Labor de la FAO en relación con la pesca y la acuicultura de conformidad con el Marco 

estratégico revisado 
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Jueves, 12 de junio de 2014 

Mañana: 9.00 

10. Continuación 

11. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité 

 

Tarde: 14.30 

12. Reglamentos del Comité y de los subcomités 

 

13. Elección del Presidente y los Vicepresidentes del 32.º período de sesiones del COFI 

 

14. Asuntos varios 

 

15. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 

Viernes, 13 de junio de 2014 

Mañana: LIBRE 

 

Tarde: 14.30 

16. Aprobación del informe 


