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COMITÉ DE PESCA 

29.º período de sesiones 

Roma (Italia), 31 de enero – 4 de febrero de 2011 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

Lunes, 31 de enero de 2011 

Mañana: 9.30 

 

1. Apertura del período de sesiones1 

 

2. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y designación de un Comité de 

Redacción 

 

3. Aprobación del programa y disposiciones organizativas para el período de sesiones 

 

4. 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 

 

Tarde: 14.30 
4. Continuación 

 

Martes, 1.º de febrero de 2011 

 

Mañana: 9.00 

 

5. 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) 

                                                      

1 Al igual que en anteriores períodos de sesiones del COFI, el 29.º período de sesiones comenzará con una breve 

presentación sobre los contenidos del Estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2010, en el que se 

resumen los contenidos del examen y el análisis emprendidos por el Departamento de Pesca y Acuicultura. 
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Tarde: 14.30 

 

6. 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) 

 

Miércoles, 2 de febrero de 2011 

Mañana: 9.00 

 

7. 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 

 

8. La pesca y la acuicultura en nuestro clima cambiante: medidas de adaptación y 

mitigación en la pesca y la acuicultura 

 

Tarde: 14.30 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

Jueves, 3 de febrero de 2011 

Mañana: 9.00 

 

11. El Programa de trabajo de la FAO en el sector de la pesca y la acuicultura  

 

Tarde: 14.30 

 

12. Otros asuntos 

 

13. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 

Viernes, 4 de febrero de 2011 

Mañana:  

Libre 

 

Tarde: 14.30 

 

14. Aprobación del informe 


