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COMITÉ DE PESCA 

SUBCOMITÉ DE COMERCIO PESQUERO 

18.ª reunión

Procedimiento de correspondencia: 8 de abril – 8 de mayo de 2022 

Sesiones plenarias virtuales: 7, 8, 9 y 20 de junio de 2022 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

Procedimiento de correspondencia1 

8 de abril a 8 de mayo de 2022 

Actividades de la FAO: 

1. Temas mundiales y labor en curso junto con otros órganos de la FAO y organizaciones

internacionales

(COFI:FT/XVIII/2022/2; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7)

2. Sistemas y utilización de alimentos acuáticos: enfoque basado en la nutrición y la pérdida y el

desperdicio de alimentos

(COFI:FT/XVIII/2022/3; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11)

3. Aplicación del artículo 11 del Código de Conducta para la Pesca Responsable: características,

desafíos e ideas desde la perspectiva de los Miembros de la FAO

(COFI:FT/XVIII/2022/4; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7)

Acceso al mercado: 

4. Pesca en pequeña escala y comercio internacional

(COFI:FT/XVIII/2022/5)

5. Acuerdos comerciales y acceso al mercado para los productos de la pesca y la acuicultura

(COFI:FT/XVIII/2022/6)

6. Influencia de las iniciativas de conservación de la biodiversidad en el comercio de especies

acuáticas explotadas comercialmente

(COFI:FT/XVIII/2022/7)

1 Las observaciones por escrito sobre los documentos de trabajo presentadas por los miembros y observadores, 

así como las respuestas de la Secretaría del Subcomité de Comercio Pesquero, se gestionarán mediante una 

plataforma en línea especial. Se enviarán instrucciones tras la inscripción. 

https://www.fao.org/home/es
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Sesiones plenarias virtuales 

Martes, 7 de junio de 2022  

10.00-13.00 (CEST) 

7. Apertura de la reunión

8. Disposiciones organizativas de la reunión y confirmación de la aprobación del programa y la

designación de los miembros del Comité de Redacción

9. Panorama de las tendencias recientes en el sector de la pesca y la acuicultura

(COFI:FT/XVIII/2022/8)

Miércoles, 8 de junio de 2022 

13.00-16.00 (CEST) 

Acceso al mercado: 

10. Inocuidad y calidad de los alimentos en relación con los productos de la pesca y la acuicultura

(COFI:FT/XVIII/2022/9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7)

11. Información actualizada sobre la labor de la FAO en materia de rastreabilidad y las

Directrices voluntarias para los sistemas de documentación de las capturas

(COFI:FT/XVIII/2022/10; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10)

Jueves, 9 de junio de 2022 

13.00-16.00 (CEST) 

12. Responsabilidad social: documento sobre el ámbito de los trabajos y desarrollo futuro

(COFI:FT/XVIII/2022/11; COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6)

13. Elección del Presidente y los vicepresidentes de la 19.ª reunión del Subcomité de Comercio

Pesquero del COFI

14. Otros asuntos

15. Fecha y lugar de la 19.ª reunión

Lunes, 20 de junio de 2022 

10.00-13.00 (CEST) 

16. Aprobación del informe


