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(2) Antes del período de sesiones 

(3) Durante el período de sesiones 
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COMITÉ DE PESCA 

29.º período de sesiones 

Roma, 31 de enero – 4 de febrero de 2011 

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 

Distribución 

COFI/2011/1 Programa provisional y calendario 

 

(1) 

COFI/2011/2 Progresos logrados en la aplicación del Código de Conducta para la 

Pesca Responsable y de los instrumentos conexos, incluidos los 

planes de acción internacionales y estrategias, así como otros asuntos 

 

(2) 

COFI/2011/2.Supp.1 Resultados de la prueba oficiosa en 2010 del cuestionario electrónico 

para el Código de Conducta de la FAO de 1995 para la Pesca 

Responsable 

 

(2) 

COFI/2011/3 Decisiones y recomendaciones del Subcomité sobre Comercio 

Pesquero del Comité de Pesca en su 12.ª reunión (Buenos Aires, 

Argentina, 26-30 de abril de 2010) 

 

(2) 

COFI/2011/4 Decisiones y recomendaciones de la quinta reunión del Subcomité 

sobre Acuicultura del Comité de Pesca (Phuket, Tailandia, 27 de 

septiembre a 1.º de octubre de 2010) 

 

(2) 

COFI/2011/5 Progresos logrados en relación con las medidas contra la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada (INDNR), entre ellas las medidas del 

Estado rector del puerto, la actuación del Estado del pabellón, las 

medidas relacionadas con el mercado y la elaboración de un censo 

mundial amplio de buques de pesca, buques de transporte refrigerado 

y buques de suministro 

 

(2) 

COFI/2011/6 La pesca y la acuicultura en nuestro clima cambiante: medidas de 

adaptación y mitigación en la pesca y la acuicultura 

(2) 
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COFI/2011/7 La función de la FAO para la mejor integración del desarrollo y la 

gestión de la pesca y la acuicultura, la conservación de la 

biodiversidad y la protección del medio ambiente  

 

(2) 

COFI/2011/8 Las buenas prácticas en la gobernanza de la pesca en pequeña escala: 

puesta en común de experiencias y enseñanzas en la pesca 

responsable para el desarrollo social y económico 

 

(2) 

COFI/2011/9 Prioridades y resultados en el Plan a plazo medio y el Programa de 

trabajo y presupuesto 2012-13  

 

(2) 

COFI/2011/Inf.1/ 

Rev.1 

Lista provisional de documentos  

 

(2) 

COFI/2011/Inf.2 Lista provisional de participantes  

 

(3) 

COFI/2011/Inf.3 Declaración del Director General 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.4/ 

Rev.1 

Anotaciones orientativas sobre los temas del programa 

 

(2) 

COFI/2011/Inf.5 Informe del 28.º período de sesiones del Comité de Pesca, Roma 

(Italia), 2 – 6 de marzo de 2009 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.6  Realizaciones de los programas de pesca y acuicultura 

2008-2009 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.7 Aplicación de las recomendaciones del 28.º período de sesiones del 

Comité de Pesca, Roma (Italia), 2 – 6 de marzo de 2009 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.8 Informe de la 12.ª reunión del Subcomité sobre Comercio Pesquero 

del Comité de Pesca (Buenos Aires, Argentina, 26 – 30 de abril de 

2010) 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.9 Informe de la quinta reunión del Subcomité sobre Acuicultura del 

Comité de Pesca (Phuket, Tailandia, 27 de septiembre a 1.º de 

octubre de 2010) 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.10 Informe de la Consulta técnica referente a las Directrices sobre la 

certificación de la acuicultura, Roma (Italia), 15 – 19 de febrero de 

2010 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.11 Informe de la Consulta técnica para determinar la estructura y la 

estrategia con miras a elaborar y poner en marcha el Registro 

mundial de buques de pesca, transporte refrigerado y suministro, 

Roma, 8 – 12 de noviembre de 2010 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.12 Informe de la Consulta técnica sobre la elaboración de Directrices 

internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la 

reducción de los descartes, Roma, 6 – 10 de diciembre de 2010 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.13 Informe de la Consulta de expertos sobre la elaboración de 

directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos 

pesqueros de la pesca continental, Roma, 25-27 de mayo de  2010 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.14 Seguridad en el mar en el sector pesquero 

 

(3) 

COFI/2011/Inf.15 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Unión Europea y sus Estados miembros  

(3) 
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