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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 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO DE 
LA UNION EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS 

      
1. Apertura de la reunión 

2. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y designación de los miembros del Comité 
de Redacción 

 Jurisdicción: EM 

 Voto: EM 

3. Aprobación del programa y disposiciones organizativas para la reunión 

 Jurisdicción: EM 

 Voto: EM 

4. Informe sobre las actividades de la FAO relacionadas con el comercio pesquero  

 Jurisdicción: UE 

 Voto: UE 

5. Papel de los objetivos estratégicos (OE) en el contexto del proceso de reforma de la FAO 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: EM 

6. El comercio pesquero y la nutrición humana 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE* 

7. Últimas novedades relativas al comercio pesquero 

 Jurisdicción: UE 

 Voto: UE 

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

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE 
 

EM: Estados Miembros; UE: Unión Europea  
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9. i) Directrices para la rastreabilidad basadas en las mejores prácticas  

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE 

ii) Resolución de las Naciones Unidas sobre la pesca sostenible: sistemas de 
documentación de las capturas  

 Jurisdicción: UE 

 Voto: UE 

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

 Jurisdicción: UE 

 Voto: UE 

11. El sector en pequeña escala y su contribución a unos medios de vida sostenibles 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE 

12. Información actualizada sobre las actividades relacionadas con la CITES 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE 

13. Seguimiento de la aplicación del artículo 11 del Código de Conducta para la Pesca 
Responsable (CCPR) 

 Jurisdicción: UE 

 Voto: UE 

14. Declaraciones de los observadores 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE* 

15. Otros asuntos 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: UE* 

16. Fecha y lugar de la 15.ª reunión 

 Jurisdicción: EM 

 Voto: EM 

17. Aprobación del informe 

 Jurisdicción: Mixta 

 Voto: EM 

    
* Sujeto a ulterior información sobre el contenido de estos puntos en el orden del día 


