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S 

COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE ACUICULTURA 

10.ª reunión

Trondheim (Noruega), 23-27 de agosto de 2019 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

Viernes, 23 de agosto de 2019 

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 un Comité de Redacción

COFI:AQ/X/2019/1/Rev1 

3. Esfuerzos realizados por el Departamento de Pesca y Acuicultura

de la FAO a fin de aplicar las recomendaciones formuladas por el

Subcomité de Acuicultura del COFI en sus reuniones anteriores

El estado de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación

y la agricultura en el mundo y posible seguimiento

COFI:AQ/X/2019/2 

COFI:AQ/X/2019/2.1 

Tarde: 14.00-17.00 

4. Informe sobre los progresos realizados en la aplicación de las

disposiciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable

(CCPR) relativas a la acuicultura y la pesca basada en el cultivo

COFI:AQ/X/2019/3 

5. Informe de la Secretaría del Subcomité de Comercio Pesquero del

COFI: para información

COFI:AQ/X/2019/4 
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Sábado, 24 de agosto de 2019 

Mañana: 9.00-12.00 

6. Prevención y gestión de los riesgos de enfermedades de los

animales acuáticos en la acuicultura por medio de una “senda

progresiva de gestión”

COFI:AQ/X/2019/5 

Tarde: 14.00-17.00 

7. Contribución de la acuicultura a la erradicación del hambre, la

obtención de suministros alimentarios y la promoción de buenas

prácticas higiénicas y dietéticas

COFI:AQ/X/2019/6/Rev1 

Domingo, 25 de agosto de 2019 

Libre 

Lunes, 26 de agosto de 2019 

Mañana: 9.00-12.00 

8. Innovaciones en la acuicultura, ampliación de su alcance y

transferencia de tecnología para incrementar la eficiencia,

combatir la degradación ambiental y adaptarse al cambio climático

COFI:AQ/X/2019/7 

9. Acto especial sobre mejores prácticas de gestión y directrices para

el desarrollo sostenible de la acuicultura

COFI:AQ/X/2019/8 

Tarde: 14.00-17.00 

Continuación 

10. Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 11.ª reunión del

Subcomité de Acuicultura

11. Otros asuntos

12. Fecha y lugar de la 11.ª reunión

Martes, 27 de agosto de 2019 

Mañana: 9.00-12.00 

Libre 

Tarde: 14.30-17.30 

13. Aprobación del informe


