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1. Apertura del período de sesiones 

 El Presidente declarará abierto el período de sesiones e informará a los delegados de los 

derechos de voto de la Unión Europea y sus Estados miembros en relación con cada tema del 

programa (COFI/2016/Inf.23). 

 Tras las observaciones iniciales y un informe administrativo del Presidente sobre la consulta 

llevada a cabo por la Mesa entre los períodos de sesiones, el Director General de la FAO, o su 

representante, inaugurará el período de sesiones (COFI/2016/Inf.3). 

2. Aprobación del programa y disposiciones organizativas para el período de sesiones 

 Cuestión de procedimiento (COFI/2016/1, COFI/2016/Inf.4). 

3. Designación de los miembros del Comité de Redacción 

 Cuestión de procedimiento. 

4. Estado mundial de la pesca y la acuicultura y progresos en la aplicación del Código de 

Conducta para la Pesca Responsable y los instrumentos conexos 

 El documento El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2016 se presentará 

con carácter informativo a modo de introducción.  

 En un documento pertinente (COFI/2016/2) se ofrece un resumen de los análisis sobre la 

aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de 1995 (el Código), 

así como de los instrumentos conexos, llevados a cabo por los Miembros de la FAO, los 

órganos regionales de pesca (ORP) y las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde el 

último informe presentado al Comité de Pesca COFI en 2014. En este documento se examina 

la función de la publicación principal El estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA), 

de carácter bienal, en el apoyo a la labor de los encargados de la elaboración de políticas, en 

general, y de la FAO, en particular, y se presenta información fundamental publicada en el 

SOFIA 2016 referente a la situación actual, las tendencias recientes y las perspectivas del 

sector de la pesca y la acuicultura. El análisis detallado del resultado del cuestionario y el 

análisis estadístico por regiones de las respuestas al mismo figuran, respectivamente, en el 

documento informativo (COFI/2016/Inf.7) y el documento de referencia del período de 

sesiones (COFI/2016/SBD.1) pertinentes.  

 También se prevé que en el marco de este tema del programa se traten los informes sobre el 

20.° aniversario del Código  

 La cuestión de la seguridad en el mar se abordará asimismo en relación con este tema 

(COFI/2016/Inf.8, COFI/2016/SBD.2). 

 En el marco del mismo se escucharán también las declaraciones generales de los jefes de 

delegación. 

Se invita al Comité a: 

 formular observaciones sobre la función de la FAO en lo relativo a informar acerca del estado 

mundial de la pesca y la acuicultura, y sobre el modo en que el COFI puede contribuir a 

mejorar esta función y beneficiarse de ella; 

 formular observaciones sobre la medida en que el SOFIA cumple esta función y las posibles 

maneras de mejorar la publicación; 

 tomar nota de los avances en la aplicación del Código y abordar las deficiencias y limitaciones 

determinadas en relación con distintos elementos del propio Código; 
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 tomar nota de la tasa de respuesta al cuestionario registrada y alentar a los miembros a 

mantener su compromiso respondiendo a los instrumentos conexos; 

 facilitar orientación sobre el modo de continuar ampliando y reforzando la aplicación del 

Código; 

 brindar asesoramiento sobre el uso más amplio de los datos y la información presentada a 

través del cuestionario sobre el Código, en particular para la presentación de informes sobre 

otros procesos, evaluaciones y estudios especiales, e informes técnicos específicos; 

 brindar asesoramiento sobre el examen de los contenidos del cuestionario y otras mejoras de la 

aplicación en línea, así como sobre los instrumentos conexos de gestión y elaboración de datos; 

 tomar nota de los avances en el ámbito de la seguridad en el mar en el sector de la pesca, 

también gracias a la cooperación de la FAO con la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y la Organización Marítima Internacional (OMI). 

5. Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Comercio Pesquero del 

COFI en su 15.ª reunión (Agadir [Marruecos], 22-26 de febrero de 2016) 

 El Presidente del Subcomité (o la Secretaría) presentará una reseña general de los temas 

debatidos en la 15.a reunión del Subcomité de Comercio Pesquero y de sus principales 

recomendaciones, que también figuran en el documento pertinente (COFI/2016/3). El informe 

completo puede consultarse en el documento informativo pertinente (COFI/2016/Inf.9). 

 En el marco de este tema del programa también se aborda la publicación de la lista roja de la 

UICN de especies de peces comerciales y su impacto en la ordenación pesquera. 

Se invita al Comité a: 

 respaldar el informe del Subcomité de Comercio Pesquero; 

 brindar asesoramiento sobre el seguimiento de las cuestiones planteadas en el informe. 

5.1  Sistemas de documentación de las capturas 

 En el ámbito de este subtema se presta especial atención a los sistemas de documentación de 

las capturas, que incluyen los resultados de las consultas técnicas y de expertos sobre el 

sistema de documentación de las capturas y su seguimiento (COFI/2016/3.1, 

COFI/2016/Inf.10).  

 

Se invita al Comité a: 

 Facilitar orientación adicional sobre la elaboración y la aplicación de las Directrices. 
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6. Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI en 

su octava reunión (Brasilia, [Brasil], 5-9 de octubre de 2015)  

 El Presidente del Subcomité (o la Secretaría) presentará un resumen de los temas debatidos en 

la octava reunión del Subcomité de Acuicultura y de sus principales recomendaciones, que 

también figuran en el documento pertinente (COFI/2016/4). El informe completo puede 

consultarse en el documento informativo pertinente (COFI/2016/Inf.11). 

 En este tema del programa también se incluye la futura colaboración con la Comisión de 

Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura (CRGAA), en particular entre el 

recientemente establecido Grupo de trabajo técnico intergubernamental especial sobre los 

recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura de la CRGAA y el Grupo de 

trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos genéticos acuáticos del COFI 

(COFI/2016/SBD.7). 

 

Se invita al Comité a: 

 hacer suyo el informe del Subcomité de Acuicultura; 

 hacer suyo el plan de trabajo propuesto por el Grupo de trabajo consultivo sobre tecnologías y 

recursos genéticos acuáticos presentado en el Anexo 1 del documento COFI/2016/4; 

 ofrecer más orientación, según proceda, con respecto a la labor del Departamento en el ámbito 

de la acuicultura. 

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

 Sin superponerse con el tema 4 del programa, este tema se centra especialmente en las 

cuestiones relativas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. En el documento 

pertinente (COFI/2016/5) se ofrece un panorama general del estado y la aplicación del 

Acuerdo de la FAO de 2009 sobre medidas del Estado rector del puerto, junto con las 

iniciativas de desarrollo de capacidad de la FAO relacionadas con dicho acuerdo, y de los 

progresos realizados en lo que respecta a la creación del Registro mundial de buques de pesca, 

transporte refrigerado y suministro (véanse también los documentos 

COFI/2016/Inf.12,COFI/2016/SBD.12, COFI/2016/SBD.13, COFI/2016/SBD.14, 

COFI/2016/SBD.15), los resultados de la labor de la FAO relativa a la estimación de la 

magnitud de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y las opciones para 

seguir trabajando sobre esta materia (COFI/2016/SBD.5).  

 También se informa sobre la colaboración de la FAO con otras organizaciones y redes 

internacionales de lucha contra la pesca INDNR (COFI/2016/SBD.8, COFI/2016/SBD.10).  

 Asimismo se proporciona, para su examen en el ámbito de este tema, la justificación para 

declarar un “Día Internacional de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada” (COFI/2016/SBD.18).  

Se invita al Comité a: 

 tomar nota de la entrada en vigor del Acuerdo de la FAO de 2009 sobre las medidas del 

Estado rector del puerto, instar a otros Miembros de la FAO a adherirse al Acuerdo e invitar a 

las Partes a celebrar una reunión inicial, seguida de una reunión del Grupo de trabajo especial 

que habrá de establecerse en virtud del artículo 21 del mencionado Acuerdo; 

 tomar nota de las necesidades en materia de fomento de la capacidad de los Estados en 

desarrollo para la aplicación eficaz del Acuerdo sobre las medidas del Estado rector del puerto 

y de sus instrumentos complementarios, y alentar a los Miembros a respaldar el programa 

mundial de desarrollo de capacidad del Acuerdo; 
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 tomar nota de los continuos avances realizados en lo que respecta a la creación del Registro 

mundial, como instrumento de apoyo a la aplicación del Acuerdo sobre las medidas del Estado 

rector del puerto y otros instrumentos internacionales para luchar contra la pesca INDNR, 

especialmente mediante la formación del Grupo de trabajo consultivo y técnico de 

composición abierta oficioso sobre el Registro mundial (Grupo de trabajo sobre el Registro 

mundial) y de tres grupos de trabajo especializados centrales, y sus actividades; 

 brindar orientaciones adicionales sobre el Registro mundial a la luz de las conclusiones del 

Grupo de trabajo sobre el Registro mundial y el asesoramiento que ha prestado; 

 brindar orientación sobre la acción complementaria relacionada con la estimación de la 

magnitud de la pesca INDNR a la luz de las conclusiones del estudio llevado a cabo por la FAO; 

 examinar las recomendaciones formuladas en la tercera reunión del Grupo Especial de Trabajo 

FAO/OMI sobre la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada y Cuestiones Conexas y 

tomar nota de los avances realizados en la lucha contra la pesca INDNR en otros foros 

internacionales; 

 considerar la posibilidad de formular directrices para la elaboración de un marco de 

evaluación de riesgos de la pesca INDNR; 

 considerar la posibilidad de declarar un “Día internacional de la lucha contra la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada” y que la FAO coordine las actividades conexas. 

8. Función de la pesca y la acuicultura en la seguridad alimentaria y el seguimiento de la 

segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2): Implicaciones para la pesca 

y la acuicultura relacionadas con la nutrición, en particular la pérdida y el desperdicio 

de alimentos 

 En este tema del programa se aborda la función de la pesca y la acuicultura en la seguridad 

alimentaria con un alcance amplio que comprende el seguimiento del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial y la segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), 

cuestiones que también podría tratarse en los temas 5 y 6 respectivamente como parte de los 

informes de los subcomités. En el documento pertinente (COFI/2016/6) se proporciona 

información al respecto, especialmente centrada en el seguimiento de la CIN2. 

 La cuestión de la pérdida y el desperdicio de alimentos también se abordará en el marco de 

este tema del programa. 

Se invita al Comité a: 

 hacer suyas las esferas de trabajo determinadas para el seguimiento de la CIN2 en el sector de 

la pesca y la acuicultura;  

 brindar asesoramiento sobre el mejor modo de dar prioridad al consumo de pescado en las 

estrategias de nutrición a fin de aprovechar al máximo los beneficios de la nutrición y de la 

promoción de la salud; 

 brindar asesoramiento sobre enfoques para mejorar la recopilación de datos sobre la 

composición de nutrientes de los pescados y productos pesqueros. 
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9. Sostenibilidad de la pesca en pequeña escala  

 En el documento pertinente (COFI/2016/7) se informa sobre los progresos realizados en la 

aplicación 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 (Directrices 

PPE), aprobadas en el 31.° período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) en 2014. También 

se aborda la recomendación del Comité de seguir desarrollando en forma participativa el 

programa de asistencia mundial como un marco para facilitar un enfoque coordinado y 

coherente de la aplicación, así como la necesidad de apoyar de manera continua la aplicación 

de las Directrices PPE. En el documento COFI/2016/Inf.13 se proporciona información 

complementaria y adicional. 

 Asimismo, en este tema se incluyen las consecuencias del ecoetiquetado para el acceso a los 

mercados de los países en desarrollo en el contexto de la pesca en pequeña escala.  

Se invita al Comité a: 

 considerar las actividades realizadas en apoyo de la aplicación de las Directrices PPE y las 

novedades surgidas al respecto desde la aprobación de las Directrices en el 31.° período de 

sesiones del COFI, en 2014, así como presentar información sobre otras iniciativas conexas y 

brindar asesoramiento sobre actividades adicionales en apoyo de la pesca en pequeña escala; 

 brindar asesoramiento sobre el apoyo futuro a la aplicación de las Directrices PPE, en 

particular en relación con: 

i) la movilización de recursos extrapresupuestarios a través del programa general de la 

FAO para la promoción y aplicación de las Directrices PPE; 

ii) las medidas que puedan adoptarse después del período de sesiones en la elaboración 

del Marco estratégico mundial para las Directrices PPE con arreglo a los reglamentos 

y procedimientos de la FAO.  

9.1  Resultados y seguimiento de la Conferencia Mundial sobre Pesca Continental 

 Según lo solicitado en el párrafo 43 del informe del 31.o período de sesiones del COFI, en el 

marco de este subtema se presta atención continua a la pesca continental. En el documento 

pertinente (COFI/2016/7.1) se presentan los resultados de la Conferencia Mundial sobre Pesca 

Continental: Agua Dulce, Pescado y el Futuro celebrada en enero de 2015 en la Sede de la 

Organización. En la Conferencia se formularon 10 pasos para llegar a una pesca continental 

responsable y recomendaciones para aplicarlos. La Conferencia reconoció que, si bien había 

información de calidad sobre ciertas pesquerías de captura continental, los conocimientos 

sobre el subsector y su función respecto de la seguridad alimentaria y la mitigación de la 

pobreza eran insuficientes. Por tanto, además de los 10 pasos, se presentan aquí más 

información y alternativas para mejorar el conocimiento sobre el estado de la pesca de captura 

continental, con miras a permitir una mejor integración de esta en la toma de decisiones 

relativas a la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza. En el documento 

COFI/2016/Inf.14 titulado Declaración de Roma: diez pasos para llegar a una pesca 

continental responsable se ofrece más información al respecto, mientras que en el documento 

COFI/2016/SBD.11 se proporciona el informe de la Conferencia Mundial.  

 

Se invita al Comité a: 

 considerar el contenido del documento de trabajo, conjuntamente con los documentos 

informativos, y tomar nota de la sección titulada “Diez pasos para llegar a una pesca 

continental responsable: resultados de una conferencia mundial” que figura en la Parte 3, 

“Aspectos más destacados de los estudios especiales”, de El estado mundial de la pesca y la 

acuicultura (SOFIA) de 2016; 
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 aprobar los 10 pasos para llegar a una pesca continental responsable a efectos de las 

actividades futuras relacionadas con la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza; 

 considerar la necesidad de mejorar la evaluación mundial de la pesca continental;  

 considerar los medios de obtener financiación procedente de fondos extrapresupuestarios o del 

Programa ordinario con miras a mejorar la información sobre el estado de la pesca continental 

y prestar asesoramiento al respecto. 

9.2  Resultados y seguimiento de “La tenencia y los derechos de pesca 2015: Foro global 

sobre los enfoques de pesca basados en los derechos” 

 En el documento pertinente (COFI/2016/7.2) se brinda información acerca de la labor sobre 

los enfoques de la pesca basados en los derechos, en concreto sobre los resultados de la 

conferencia titulada “La tenencia y los derechos de pesca 2015: Foro global sobre los 

enfoques de la pesca basados en los derechos” (UserRights 2015), organizada conjuntamente 

por la FAO y el Gobierno del Reino de Camboya.  

 Además, se describen los resultados de las reuniones consultivas posteriores y se presentan las 

esferas temáticas propuestas en lo referente a la elaboración de un programa de trabajo 

mundial sobre los enfoques de la pesca de captura basados en los derechos en el marco de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

 El planteamiento y las características principales del programa de trabajo mundial propuesto 

figuran en el documento COFI/2016/INF.15, mientras que el informe de UserRights 2015 

figura en el documento COFI/2016/SBD.9. 

Se invita al Comité a: 

 proporcionar información y retroalimentación sobre las actividades recientes relativas a los 

enfoques basados en los derechos en materia de pesca; 

 brindar asesoramiento sobre el apoyo y las posibilidades de financiación extrapresupuestaria 

en el futuro en relación con el programa de trabajo mundial propuesto y formular 

observaciones sobre su contenido, en particular sobre los principios y las esferas temáticas 

determinadas en los procesos consultivos celebrados hasta la fecha, así como las actividades 

prioritarias en el marco del programa de trabajo propuesto; 

 formular recomendaciones sobre las nuevas esferas temáticas y actividades. 

10. Procesos mundiales y regionales 

 En el documento pertinente (COFI/2016/8) se proporciona una descripción general de los 

procesos mundiales y regionales más importantes relacionados con la gobernanza de la pesca 

y la acuicultura que se aplican con el compromiso y el apoyo de la FAO. En este documento 

se describe el papel que desempeña la FAO como una parte interesada fundamental y como 

una entidad especializada de las Naciones Unidas que trabaja en cuestiones relativas a la pesca 

y la acuicultura. En particular, considerando los numerosos procesos de esta índole en los que 

participa la FAO, en este documento se destaca la importancia de un nivel adecuado de 

coordinación entre las organizaciones pertinentes a fin de logar las nuevas metas establecidas 

en el proceso sobre el desarrollo posterior a 2015.  

 Por último, además de describir los numerosos procesos pertinentes, en este documento 

también se destaca la importancia de garantizar que se mantengan los vínculos entre la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y el COFI. 
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10.1  Asuntos relacionados con las Naciones Unidas 

 Podrían abordarse en el marco de este tema del programa todas las cuestiones relacionadas 

con las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), las 

cuestiones relativas a la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica 

marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre 

las poblaciones de peces (con inclusión del 20.o aniversario del Acuerdo de las Naciones 

Unidas sobre las poblaciones de peces, el Fondo establecido en virtud de la Parte VII del 

Acuerdo y la Conferencia de examen de 2016) (COFI/2016/Inf.20). 

10.2  Asuntos relacionados con los órganos regionales de pesca (ORP) 

 Las cuestiones relacionadas con los órganos regionales de pesca (ORP) podrían abordarse en 

el marco de este tema del programa; esto incluye los informes sobre las actividades de los 

ORP, comprendidas las establecidas en el marco de la FAO, así como los avances en el 

establecimiento de nuevos ORP (COFI/2016/Inf.16, COFI/2016/SBD.16, 

COFI/2016/SBD.17). 

10.3  Asuntos relacionados con el cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio 

ambiente 

 Podrían considerarse en el marco de este tema del programa la Estrategia institucional de la 

FAO para el cambio climático y los temas relacionados con cuestiones ambientales, incluidos 

los de los aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados, el marcado de las artes de 

pesca, la acidificación de los océanos, los microplásticos, el ruido, las capturas, los descartes y 

desperdicios y la conservación de la biodiversidad (COFI/2016/Inf.17, COFI/2016/Inf.18, 

COFI/2016/Inf.19, COFI/2016/SBD.3, COFI/2016/SBD.4, COFI/2016/SBD.6, 

COFI/2016/SBD.18, COFI/2016/SBD.19, COFI/2016/SBD.20). 

Se invita al Comité a: 

 asesorar sobre las atribuciones y funciones adecuadas que la FAO podría desempeñar para 

reforzar la gobernanza de la pesca y la acuicultura a través de medidas como la intensificación 

de las iniciativas de asociación en todo el sistema de las Naciones Unidas y con 

organizaciones pertinentes; 

 considerar la función exclusiva que desempeñan los órganos regionales de pesca (ORP) y las 

organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) en la gobernanza de la pesca y la 

acuicultura y, según corresponda, el desarrollo de la acuicultura, y brindar orientación al 

respecto; brindar asesoramiento sobre las acciones y medidas que podrían adoptarse para 

fomentar su futuro fortalecimiento, y examinar su desempeño y rendición de cuentas 

(COFI/2016/Inf.16, COFI/2016/SBD.16);  

 considerar la oportunidad de alentar a sus Miembros a que contribuyan al Fondo de Asistencia 

establecido en virtud de la Parte VII del Acuerdo, incluso mediante el apoyo a proyectos 

específicos en el marco del mandato; 

 considerar ideas y opciones posibles para la participación de la FAO y de las OROP en la 

próxima reunión del Comité Preparatorio sobre diversidad biológica marina fuera de las zonas 

de jurisdicción nacional y brindar orientación sobre este asunto, así como sobre la 

presentación de un documento informativo al Presidente del Comité Preparatorio sobre 

diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional en el que se presenten 

las actividades actuales y las posibles consecuencias de cada elemento del “paquete de 2011” 

en los instrumentos e instituciones pesqueros;  

 considerar la idoneidad de un posible modelo o mecanismo de financiación para la actividad 

bienal del Grupo de expertos de la FAO y la Convención sobre el comercio internacional de 

especies amenazadas de fauna y flora silvestres; 
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 considerar la estrategia institucional de la FAO sobre el cambio climático y su pertinencia para 

el sector de la pesca y la acuicultura (COFI/2016/Inf.17) y realizar observaciones al respecto;  

 considerar el proyecto de estrategia de la FAO para la pesca, la acuicultura y el cambio 

climático relativa al período 2017-20, en particular en relación con su pertinencia para las 

necesidades de los miembros del COFI, y brindar asesoramiento al respecto 

(COFI/2016/Inf.18); 

 considerar los procesos en curso relacionados con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y brindar asesoramiento al respecto 

(COFI/2016/Inf.20); 

 considerar los resultados de la reunión de expertos sobre el tema “La Meta de Aichi 6: mejorar 

la presentación de informes sobre los progresos alcanzados y trabajar en aras de su aplicación” 

(COFI/2016/SBD.6), sus recomendaciones relativas a la colaboración con el Convenio sobre 

la Diversidad Biológica (CDB) en la presentación de informes sobre la sostenibilidad de las 

pesquerías y el uso del cuestionario del Código de Conducta para la Pesca Responsable 

(CCPR) como una posible herramienta; 

 realizar observaciones sobre la labor de la FAO en materia de socorro en casos de desastre y 

resiliencia, con especial atención al sector de la pesca y la acuicultura, y sobre el apoyo que la 

FAO puede brindar al respecto mediante un mayor desarrollo de la asistencia normativa y el 

desarrollo de capacidad; 

 considerar las recomendaciones de la Consulta de expertos sobre el marcado de las artes de 

pesca y brindar orientación sobre la labor futura a la luz de las conclusiones de la Consulta 

(COFI/2016/Inf.19, COFI/2016/SBD.3);  

 considerar el fortalecimiento de los vínculos entre el COFI y la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, cuando proceda, y brindar asesoramiento al respecto. 

11. Programa de trabajo de la FAO en relación con la pesca y la acuicultura de conformidad 

con el Marco estratégico de la Organización 

 En el documento pertinente (COFI/2016/9) se resumen los logros de la FAO en relación con la 

pesca y la acuicultura en el bienio 2014-15 y se ofrece una perspectiva sobre la labor de la 

FAO en el sector de la pesca y la acuicultura durante 2016-17, en el contexto del Marco 

estratégico. Asimismo, se presentan las novedades y tendencias que probablemente influyan 

en la labor de la FAO en relación con la pesca y la acuicultura a fin de brindar orientación 

sobre las áreas prioritarias que habrán de considerarse en la revisión cuatrienal del Marco 

estratégico y la preparación del Plan a plazo medio para 2018-21. 

 Asimismo están disponibles para consideración de los miembros los documentos informativos 

pertinentes para el seguimiento de las decisiones y recomendaciones del 31.° período de 

sesiones del COFI (COFI/2016/Inf.5, COFI/2015/Inf.6).  

 En el marco de este tema podrían abordarse las consecuencias de los ODS para este programa.  

 También en el marco de este tema del programa se considerará un examen de la base de datos 

estadísticos sobre la pesca mundial (COFI/2016/Inf.21). 

Se invita al Comité a: 

 brindar asesoramiento sobre las novedades y tendencias mundiales y sectoriales determinadas; 

 brindar asesoramiento sobre las principales prioridades de la labor de la FAO en materia de 

pesca y acuicultura que habrán de considerarse en el examen del Marco estratégico y en la 

preparación del Plan a plazo medio para 2018-21. 
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12. Propuesta de la República de Corea para el establecimiento de una Universidad 

Pesquera Mundial de la FAO 

 En este tema del programa se abordará la propuesta de una Universidad Pesquera Mundial de 

la FAO.  

13. Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité  

 En el marco de este tema del programa se podrían considerar el informe sobre los progresos 

realizados en la aplicación del PTPA 2014-17 y un proyecto de PTPA 2016-19 (COFI/2016/11) 

así como los asuntos relacionados con la labor del Comité, incluidas la coordinación y 

colaboración con el Comité Forestal, el Comité de Agricultura, el Comité de Problemas de 

Productos Básicos, la CRGAA y el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, así como el 

seguimiento del Examen independiente y la clarificación de los mandatos de las Mesas. 

Se invita al Comité a: 

 examinar este informe sobre los progresos realizados de conformidad con sus objetivos 

generales y mandato y con los resultados, la planificación y los métodos de trabajo propuestos, 

según se describen en el Programa de trabajo plurianual aprobado para 2014-17; 

 aprobar el PTPA propuesto para 2016-19, que figura en el apéndice del documento 

COFI/2016/11.  

14. Elección del Presidente y los Vicepresidentes del 33.° período de sesiones del COFI 

 El Comité debe elegir a los miembros de la Mesa del 33.° período de sesiones del COFI de 

conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo I de su Reglamento. 

15. Otros asuntos 

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

 En el documento pertinente (COFI/2016/Inf.22) se informa al Comité sobre las novedades en 

otros foros de importancia, tanto dentro como fuera de la FAO, para el mandato del Comité. 

Esto abarca las decisiones y recomendaciones de otros órganos rectores de la FAO, como la 

Conferencia, el Consejo, las conferencias regionales y otros comités técnicos, así como un 

foro internacional celebrado fuera de la FAO. 

15.2 Asuntos varios 

 Se invita al Comité a abordar cualquier otro asunto propuesto por los Estados Miembros en el 

marco del tema 2. 

16. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 Se invita al Comité a decidir la fecha y el lugar de su 33.° período de sesiones. 

17. Aprobación del informe 

 Cuestión de procedimiento. 


