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Distribución 

COFI:AQ/IX/2017/1/Rev.1 Programa y calendario provisionales. (1) 

COFI:AQ/IX/2017/2 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. 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/3/Rev.1 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. 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/4 Informe de la Secretaría del Subcomité de Comercio 
Pesquero del COFI. 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/5 La acuicultura, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Agenda 2030, y la visión común de la FAO 
para una alimentación y una agricultura sostenibles. 
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Los recursos genéticos acuáticos para el desarrollo de 
la acuicultura. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/7 La extensión para el desarrollo de la acuicultura. (2) 

COFI:AQ/IX/2017/8 Acto especial sobre la acuicultura en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (PEID): oportunidades 
de crecimiento azul para los PEID en un clima 
cambiante. 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/9 Informe sobre los progresos realizados en la 
aplicación de las Directrices técnicas para la 
certificación en la acuicultura y del Marco de 
evaluación para establecer la conformidad de los 
sistemas de certificación con las Directrices. 

(2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.1/Rev.1 Lista provisional de documentos. (2) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.2 Lista provisional de participantes. (3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.3 Declaración de apertura. (3) 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.4 Declaración de competencias y derechos de voto 
presentada por la Unión Europea (UE) y sus Estados 
miembros. 
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COFI:AQ/IX/2017/Inf.5 

 

Informe de la octava reunión del Subcomité de 
Acuicultura del COFI (Brasilia [Brasil], 5-9 de 
octubre de 2015). 

(2) 
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Informe de la 15.ª reunión del Subcomité de Comercio 
Pesquero del COFI (Agadir [Marruecos], 22-26 de 
febrero de 2016). 
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COFI:AQ/IX/2017/Inf.7 

 

Construyendo una visión común para la agricultura y 
alimentación sostenibles. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.8 

 

Progresos en la elaboración de una versión revisada de 
El estado de los recursos genéticos acuáticos para la 
alimentación y la agricultura en el mundo  

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.9 

 

Primera reunión del Grupo de trabajo técnico 
intergubernamental especial sobre los recursos 
genéticos acuáticos para la alimentación y la 
agricultura, Roma (Italia), 20-22 de junio de 2016. 

(2) 
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Informe de la 15.ª reunión ordinaria de la Comisión de 
Recursos Genéticos para la Alimentación y la 
Agricultura, Roma (Italia), 30 de enero-3 de febrero 
de 2017. 
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Resumen del informe de la primera reunión del Grupo 
de trabajo consultivo sobre tecnologías y recursos 
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genéticos acuáticos del Comité de Pesca, Brasilia 
(Brasil), 1-2 de octubre de 2015. 

COFI:AQ/IX/2017/Inf.12 

 

El Marco de evaluación de las Directrices técnicas, el 
instrumento de evaluación comparativa de la 
Iniciativa mundial relativa a la sostenibilidad de los 
productos marinos y sus interacciones. 
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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. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.2 

 

FAO. 2017. La Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: desafíos para el desarrollo y la 
gestión de la acuicultura, por John Hambrey. FAO, 
Circular de Pesca y Acuicultura n.º 1141. Roma, 
FAO.  
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COFI:AQ/IX/2017/SBD.3 

 

Estudio temático informativo n.º 1: Incorporación de 
la diversidad genética e indicadores en las estadísticas 
y el seguimiento de las especies acuáticas cultivadas y 
sus parientes silvestres  

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.4 

 

Estudio temático informativo n.º 2: Recursos 
genéticos para microorganismos de uso actual y 
potencial en acuicultura.  

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.5 

 

Estudio temático informativo n.º 3: Biotecnologías 
basadas en el genoma en acuicultura. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.6 

 

Estudio temático informativo n.º 4: Recursos 
genéticos para algas marinas cultivadas. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.7 

 

Estudio temático informativo n.º 5: Recursos 
genéticos para macrófitos de agua dulce cultivados: 
reseña. 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.8 

 

FAO. 2017. La acuicultura como negocio para 
agricultores en pequeña y mediana escala. Manual de 
capacitación práctica Módulo 1: La dimensión técnica 
de la acuicultura comercial, por Ana Menezes, 
Nathanael Hishamunda, Leonard Lovshin y 
Elisabetta Martone. Addis Abeba (Etiopía); 
Roma (Italia). 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.9 

 

Informe de los talleres regionales sobre 
sensibilización en materia de ecoetiquetado pesquero, 
acuicultura, certificación, evaluación de la 
conformidad y evaluación comparativa celebrados en 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 5 y 6 de agosto de 
2015, en Bangkok (Tailandia) el 31 de agosto y 1 de 
septiembre de 2015 y en Santiago de Chile (Chile) el 
8 y 9 de septiembre de 2015. 

(2) 
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COFI:AQ/IX/2017/SBD.10 

 

La acuicultura y las oportunidades de desarrollo 
vinculadas al crecimiento azul en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.11 

 

La resistencia a los antimicrobianos en la 
acuicultura. 

(2) 

 

COFI:AQ/IX/2017/SBD.12 Análisis estadístico por regiones de las respuestas 
de Miembros de la FAO, órganos pesqueros 
regionales y redes de acuicultura al cuestionario de 
2017 sobre la aplicación en la acuicultura del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable. 
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_____________ 

(1) Con la invitación. 

(2) Antes de la reunión. 

(3) En la reunión. 

 


