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 Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la 

neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega 

a los delegados y observadores que lleven sus copias a las reuniones y se abstengan de pedir copias adicionales. 

La mayoría de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO 

14.ª reunión 

Bergen (Noruega), 24-28 de febrero de 2014 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

      

Lunes, 24 de febrero de 2014 

 

Mañana 8.00 

 

 Inscripción  

Mañana 9.30 

 

1. Apertura de la reunión  

2. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y 

designación de los miembros del Comité de Redacción 

para decisión 

3. Aprobación del programa y disposiciones organizativas 

para la reunión 

para decisión 

COFI:FT/XIV/2014/1 

4. Informe sobre las actividades de la FAO relacionadas 

con el comercio pesquero  

(*OE1, OE2, OE3, OE4, OE5) 

para información 

COFI:FT/XIV/2014/2 

5. Papel de los objetivos estratégicos (OE) en el contexto 

del proceso de reforma de la FAO 

(OE1, OE2, OE3, OE4, OE5) 

para información 

COFI:FT/XIV/2014/3 

Tarde 14.00 

 

6. El comercio pesquero y la nutrición humana 

(OE1, OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/4 

7. Últimas novedades relativas al comercio pesquero 

(OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/5 

 

* Véase la descripción de los OE en la página 3. 
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Martes, 25 de febrero de 2014 
 

Mañana 9.00 

 

8. Informe sobre los efectos en la pesca de los sistemas de 

ecoetiquetado (OE2, OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/6 

9. i) Directrices para la rastreabilidad basadas en las 

mejores prácticas (OE2, OE4) 

ii) Resolución de las Naciones Unidas sobre la pesca 

sostenible: sistemas de documentación de las capturas 

(OE2, OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/7 

 

COFI:FT/XIV/2014/7 Sup.1 

Tarde 14.00 

 

10. Examen de los requisitos para el acceso a los mercados 

(OE3, OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/8 

 

Miércoles, 26 de febrero de 2014 

 

Mañana 9.00 

 

11. El sector en pequeña escala y su contribución a unos 

medios de vida sostenibles (OE1, OE2, OE3, OE4) 

 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/9 

Tarde 14.00 

 

12. Información actualizada sobre las actividades 

relacionadas con la CITES (OE2, OE4) 

para información y decisión 

COFI:FT/XIV/2014/10 

 

Jueves, 27 de febrero de 2014 

 

Mañana 9.00 

 

13. Seguimiento de la aplicación del artículo 11 del Código 

de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR)  

(OE2, OE4) 

para información y decisión 

(COFI:FT/XIII/2014/11) 

14. Declaraciones de los observadores para información 

15. Otros asuntos  

16. Fecha y lugar de la 15.ª reunión para decisión 

 

Viernes, 28 de febrero de 2014 

 

Mañana 

 Libre  

Tarde 14.00 

17. Aprobación del informe 

 

 

  



COFI:FT/XIV/2014/1 Rev.1  3 

 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1: Contribuir a la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

OE2: Aumentar y mejorar el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricultura, la 

 actividad forestal y la pesca de una manera sostenible. 

OE3: Reducir la pobreza rural. 

OE4: Crear un entorno propicio para el establecimiento de sistemas agrícolas y alimentarios más 

 integradores y eficientes a nivel local, nacional e internacional. 

OE5: Incrementar la resiliencia de los medios de vida ante las amenazas y crisis. 

 

 


