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S 

COMITÉ DE PESCA 

26º período de sesiones 

Roma (Italia), 7-11 de marzo de 2005 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 
Lunes, 7 de marzo de 2005 

Mañana: 09.30 horas 

1. Inauguración del período de sesiones1  

2. Aprobación del programa y organización del período de sesiones  

3. Elección del Presidente y los Vicepresidentes y designación del 
Comité de Redacción: para decisión  

 

4. Informe parcial sobre la aplicación del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable y los planes de acción internacionales conexos 
(capacidad, pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca 
INDNR), aves marinas y tiburones) y así como la Estrategia de la 
FAO para mejorar la información sobre la situación y las 
tendencias de la pesca de captura: para debate y decisión 

 

Tarde: 14.30 horas 
 
4. Continuación  

Martes, 8 de marzo de 2005 
Mañana: 09.00 horas 

 

5.                 Asistencia a las comunidades de pescadores afectados por el 
tsunami en el Océano Índico y medidas de rehabilitación y 
reactivación de los sectores acuícola y pesquero en los países 
afectados 

 

 

                                                      
1  Antes de la inauguración oficial del período de sesiones, la FAO presentará el informe sobre El estado 

mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2004. 
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Tarde: 14.30 horas 

6. Decisiones y recomendaciones del Subcomité del COFI sobre 
Comercio Pesquero adoptadas en su novena reunión, celebrada 
en Bremen (Alemania), del 10 al 14 de febrero de 2004 
incluidos los últimos avances en lo que respecta al 
ecoetiquetado y la CITES: para debate y decisión 

 

 

7. Decisiones y recomendaciones del Subcomité de Acuicultura 
del COFI adoptadas en su segunda reunión, celebrada en 
Trondheim (Noruega), del 7 al 11 de agosto de 2003: para 
debate y decisión 

 

Miércoles, 9 de marzo de 2005 
Mañana: 09.00 horas 

8. Fomento de la pesca responsable en pequeña escala por medio 
de la creación de un entorno propicio: para debate y decisión 

 

9. Pesca en aguas profundas: para debate y decisión  

Tarde: 14.30 horas 

10. Conservación de las tortugas marinas y pesquerías: para debate 
y decisión 

 

 

11. Zonas marinas protegidas y pesquerías: para debate y decisión  

Jueves, 10 de marzo de 2005 
Mañana: 09.00 horas 

12. Examen del Programa principal 2.3 (Pesca) 

 Actividades previstas durante el período 2006-2011 en relación 
con el Programa principal 2.3 (Pesca) e información preliminar 
sobre las propuestas del Programa de Labores y Presupuesto 
para 2006-2007: para debate y decisión 

 

 

Tarde: 14.30 horas 

12. Continuación  

13. Otros asuntos 

14. Fecha y lugar del siguiente período de sesiones 

 

Viernes, 11 de marzo de 2005 
Mañana 

 Libre  

Tarde: 14.30 horas 

15. Aprobación del informe  

 


