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COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO 

16.ª reunión 

Busán (República de Corea), 4-8 de septiembre de 2017 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES  

      

Lunes, 4 de septiembre de 2017 

Mañana (7.30-9.30) 

 Inscripción  

Mañana (9.30-12.30) 

1. Apertura de la reunión  

 

2. Aprobación del programa y las disposiciones organizativas de la 

reunión y designación de los miembros del Comité de Redacción 

(COFI:FT/XVI/2017/1, COFI:FT/XVI/2017/Inf.1) 

 

para decisión 

3. Últimas novedades relativas al comercio pesquero  

(COFI:FT/XVI/2017/2) 

 

para información 

y decisión 

 

4. Informe de la Secretaría del Subcomité de Acuicultura del COFI 

(COFI:FT/XVI/2017/3, COFI:FT/XVI/2017/Inf.5) 

 

para información 

 

Tarde (14.30-17.30) 

5. Informe sobre las actividades de la FAO relacionadas con el comercio 

pesquero 

(COFI:FT/XVI/2017/4, COFI:FT/XVI/2017/Inf.4, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.6, COFI:FT/XVI/2017/Inf.11) 

 

para información  

y decisión  

6. La sostenibilidad social en las cadenas de valor de la pesca y el 

vínculo con el comercio 

(COFI:FT/XVI/2017/5, COFI:FT/XVI/2017/Inf.8) 

 

para información  

y decisión 
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Martes, 5 de septiembre de 2017 

Mañana (9.00-12.00) 

7. Reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos para peces 

(COFI:FT/XVI/2017/6) 

 

para información  

y decisión 

8. Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las 

capturas (SDC) 

(COFI:FT/XVI/2017/7, COFI:FT/XVI/2017/Inf.7) 

 

para información  

y decisión  

 

Tarde (14.00-17.00) 

9. Información actualizada sobre las actividades relacionadas con la 

calidad e inocuidad de los alimentos y el acceso a los mercados 

(COFI:FT/XVI/2017/8) 

 

para información  

y decisión  

10. Información actualizada sobre las actividades relacionadas con 

la CITES 

(COFI:FT/XVI/2017/9) 

 

para información  

y decisión  

Miércoles, 6 de septiembre de 2017 

Mañana (9.00-12.00) 

11. Repercusiones de las áreas marinas protegidas (AMP) en los medios 

de vida, el comercio y el suministro y consumo de peces comestibles 

(COFI:FT/XVI/2017/10) 

para información  

y decisión  

Tarde (14.00-17.00) 

12. Repercusiones del cambio climático en el suministro, el comercio y el 

consumo de pescado en el futuro 

(COFI:FT/XVI/2017/11) 

 

para información  

y decisión  

Jueves, 7 de septiembre de 2017 

Mañana (9.00-12.00) 

13. Seguimiento de la aplicación del artículo 11 del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable (CCPR) 

(COFI:FT/XVI/2017/12, COFI:FT/XVI/2017/Inf.9, 

COFI:FT/XVI/2017/Inf.10) 

 

para información  

y decisión  

14. Declaraciones de los observadores para información 

 

15. Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 17.ª reunión del 

Subcomité de Comercio Pesquero del COFI 

 

para decisión 

16. Otros asuntos 

 

 

17. Fecha y lugar de la 17.ª reunión 

 

para decisión 
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Viernes, 8 de septiembre de 2017 

Mañana 

 Libre  

Tarde (14.00-17.00) 

18. Aprobación del informe  

 


