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COMITÉ DE PESCA 

34.º período de sesiones 

1-5 de febrero de 20211 

PROGRAMA PROVISIONAL 

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.  Situación, tendencias, problemas incipientes y respuestas innovadoras para lograr que la 

pesca y la acuicultura se realicen de forma responsable y sostenible: reconstruir mejor 

5.  Decisiones y recomendaciones formuladas por el Subcomité de Acuicultura del COFI en 

su 10.ª reunión (Trondheim [Noruega], 23-27 de agosto de 2019) 

        En relación con este tema se examinará el Informe relativo a los progresos realizados 

en la aplicación del Plan de acción de la FAO sobre la resistencia a los antimicrobianos 

(2016-2020) y la propuesta para un nuevo Plan de acción de la FAO sobre la resistencia 

a los antimicrobianos (2021-25). 

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

COFI en su 17.ª reunión (Vigo [España], 25-29 de noviembre de 2019) 

7.  Contribución de la pesca y la acuicultura a la aplicación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible 

        En relación con este tema se examinarán la Visión y estrategia relativas a la labor de 

la FAO en materia de nutrición. 

8.  Apoyo a la pesca en pequeña escala y artesanal 

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

10.  Novedades en los procesos mundiales y regionales relacionados con la pesca y la 

acuicultura 

 
1 Anteriormente programado del 13 al 17 de julio de 2020. 
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11.  Enfrentar el cambio climático y otros asuntos relacionados con el medio ambiente en la 

pesca y la acuicultura 

 11.1 Aplicación de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad en 

la pesca y la acuicultura  

(En relación con este tema se examinará el Proyecto de Plan de acción 

para 2021-23 de la Estrategia de la FAO para la integración de la biodiversidad 

en los distintos sectores agrícolas) 

12.  Mejora de los debates del COFI sobre la ordenación de la pesca: propuesta para un nuevo 

Subcomité de Ordenación Pesquera del COFI 

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

con el Marco estratégico de la Organización 

 13.1 Mandato de la Plataforma Internacional para la Alimentación y la Agricultura 

Digitales 

14.  Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité 

15.  Elección del Presidente y los vicepresidentes del 35.º período de sesiones del COFI 

16.  Fecha y lugar del 35.º período de sesiones del COFI 

17.  Otros asuntos 

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

18.  Aprobación del informe 

 


