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COMITÉ DE PESCA 

27º período de sesiones 

Roma, Italia, 5-9 de marzo de 2007 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 
Lunes, 5 de marzo de 2007 

 
Mañana: 09.30 horas 

 

1. Apertura del período de sesiones1  

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

 

 

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

para decisión 

 

4.  Progresos logrados en la aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable y  

de la Estrategia y los planes de acción internacionales conexos 

 

 

Tarde: 14.30 horas 
 

4. Continuación  

Martes, 6 de marzo de 2007 

Mañana: 09.00 horas 

 

5.  Rehabilitación y reconstrucción de los medios de vida en el sector de la pesca y la 

acuicultura en los países damnificados por el tsunami de diciembre de 2004 

 

                                                      

1   La FAO realizará una presentación del informe sobre el Estado mundial de la pesca y la acuicultura (SOFIA) de 2006 

antes de la inauguración oficial del período de sesiones. 
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Tarde: 14.30 horas 

6. Decisiones y recomendaciones del Subcomité del COFI sobre Comercio Pesquero en su 

décima reunión 

 

7. Decisiones y recomendaciones del Subcomité del COFI sobre Acuicultura en su tercera 

reunión 

 

 

Miércoles, 7 de marzo de 2007 

Mañana: 09.00 horas 

8.  Cuestiones sociales relacionadas con las pesquerías en pequeña escala   

9. Combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (pesca INDNR) mediante prácticas 

de seguimiento, control y vigilancia, medidas de los Estados del puerto y otros instrumentos

 

 

Tarde: 14.30 horas 

10. Aplicación del enfoque de ecosistemas en la pesca, con inclusión de la pesca de aguas 

profundas, los detritos marinos y las artes de pesca perdidas o abandonadas 
 

11. Fortalecimiento de las organizaciones regionales de ordenación pesquera y su actividad, 

incluidos los resultados de la reunión de OROP que se ocupan del atún celebrada en 2007 

 

 

Martes, 8 de marzo de 2007 
Mañana: 09.00 horas 

12. El Programa de Labores de la FAO en el sector de la pesca y la acuicultura 

 

 

Tarde: 14.30 horas 

 

12.  Continuación 

13.  Otros asuntos 

14.  Fecha y lugar del próximo período de sesiones 

 

 

Viernes, 9 de marzo de 2007 

Mañana:  

Libre 

Tarde: 14.30 horas 

15. Aprobación del informe  



COFI/2007/1 

 

3 

 


