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COFI/2009/1 Programa provisional y calendario 
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COFI/2009/2 Progresos logrados en la aplicación del Código de Conducta para la 

Pesca Responsable y de la Estrategia y los planes de acción 
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Comercio Pesquero del Comité de Pesca, 2-6 de junio de 2008, Bremen 

(Alemania) 
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(3) 
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COFI/2009/Inf.11 Posibilidades electrónicas de seguimiento de la aplicación del Código 
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