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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.  

 

NB521/s 

S 

 

COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO 

17.ª reunión 

Vigo (España), 25-29 de noviembre de 2019 

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 

 

COFI:FT/XVII/2019/1 Programa y calendario provisionales 

COFI:FT/XVII/2019/2 Panorama de los sectores pesquero y acuícola 

COFI:FT/XVII/2019/3 Temas mundiales y labor realizada con organizaciones internacionales  

 

COFI:FT/XVII/2019/4 Seguimiento de la aplicación del artículo 11 del Código de Conducta 

para la Pesca Responsable (CCPR) 

 

COFI:FT/XVII/2019/5 Información de la FAO sobre mercados y comercio: GLOBEFISH y la 

red FISHINFONetwork (FIN) 

 

COFI:FT/XVII/2019/6 Calidad e inocuidad del pescado y los productos pesqueros 

COFI:FT/XVII/2019/7 La pesca artesanal: cadenas de valor, operaciones posteriores a la captura 

y comercio 

COFI:FT/XVII/2019/8 Legalidad y transparencia de los productos desde una perspectiva 

comercial 

COFI:FT/XVII/2019/9 Conservación de la biodiversidad y comercio 

COFI:FT/XVII/2019/10 Acuerdos comerciales recientes y acceso al mercado para el pescado y 

los productos pesqueros 

COFI:FT/XVII/2019/11 Comunicar la acuicultura a los consumidores y otros actores interesados 

 

COFI:FT/XVII/2019/12 Rastreabilidad: labor reciente y futura de la FAO 



2  COFI:FT/XVII/2019/Inf.1  

 

COFI:FT/XVII/2019/13 La responsabilidad social en las cadenas de valor del pescado 

COFI:FT/XVII/2019/14 Comercio de servicios pesqueros 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.1 Lista provisional de documentos 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.2 Lista provisional de delegados y participantes 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.3 Texto de la declaración inaugural 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.4 Informe de la 10.ª reunión del Subcomité de Acuicultura del Comité de 

Pesca (R1287) (Trondheim [Noruega], 23-27 de agosto de 2019) 

 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.5 Informe de la 16.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del 

COFI (R1216), Busán (República de Corea), 4-8 de septiembre de 2017 

 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.6 Cuestiones relacionadas con el comercio: algunos proyectos coordinados 

por la FAO y conocimientos técnicos especializados proporcionados 

para actos externos (en inglés únicamente) 

 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.7 Análisis estadístico de las respuestas de los Miembros de la FAO al 

cuestionario para el seguimiento de la aplicación del artículo 11 del 

Código de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR) (en inglés 

únicamente) 

 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.8 El comercio de servicios de la pesca y la acuicultura: recopilación de 

datos y evaluación (en inglés únicamente) 

 

COFI:FT/XVII/2019/Inf.9 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Unión Europea y sus Estados miembros (en inglés únicamente) 

 


