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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 

LISTA PROVISIONAL DE DOCUMENTOS 
 
 

COFI:FT/XVIII/2022/1 Programa y calendario provisionales 

COFI:FT/XVIII/2022/2 Temas mundiales y labor en curso junto con otros órganos de la FAO y 
organizaciones internacionales  

COFI:FT/XVIII/2022/3 Sistemas y utilización de alimentos acuáticos: enfoque basado en la 
nutrición y la pérdida y el desperdicio de alimentos  

COFI:FT/XVIII/2022/4 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/2022/5 Pesca en pequeña escala y comercio internacional  

COFI:FT/XVIII/2022/6 Acuerdos comerciales y acceso al mercado para los productos de la 
pesca y la acuicultura  

COFI:FT/XVIII/2022/7 Influencia de las iniciativas de conservación de la biodiversidad en el 
comercio de especies acuáticas explotadas comercialmente 

COFI:FT/XVIII/2022/8 Panorama de las tendencias recientes en el sector de la pesca y la 
acuicultura 

COFI:FT/XVIII/2022/9 Inocuidad y calidad de los alimentos en relación con los productos de la 
pesca y la acuicultura 

COFI:FT/XVIII/2022/10 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/2022/11 Responsabilidad social: documento sobre el ámbito de los trabajos y 
desarrollo futuro 
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COFI:FT/XVIII/2022/Inf.1 Lista provisional de documentos 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.2 Lista provisional de delegados y participantes 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.3 Informe de la 10.ª reunión del Subcomité de Acuicultura del Comité de 
Pesca (R1287) (Trondheim [Noruega], 23-27 de agosto de 2019) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.4 Informe de la 17.ª reunión del Subcomité de Comercio Pesquero del 
Comité de Pesca (R1307) (Vigo [España], 25-29 de noviembre 
de 2019) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.5 Análisis estadístico de las respuestas de los Miembros de la FAO al 
cuestionario para el seguimiento de la aplicación del artículo 11 del 
Código de Conducta para la Pesca Responsable 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.6 Documento sobre el ámbito de los trabajos en materia de 
responsabilidad social: información adicional  

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.7 Actividades realizadas y experiencia técnica aportada por la FAO para 
actos externos  

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.8 Los puertos azules como instrumento para reforzar la transformación 
azul en áreas costeras  

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.9 Informe de las consultas regionales sobre el fomento de la 
rastreabilidad de principio a fin de las cadenas de valor pesqueras 
(Relacionado con el documento COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10) 

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.10 Proyecto de documento de orientación: fomento de la rastreabilidad de 
principio a fin de las cadenas de valor de la pesca de captura y la 
acuicultura  

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.11 Novedades y progresos en relación con los programas de la FAO sobre 
nutrición y pérdidas y desperdicio de alimentos  

COFI:FT/XVIII/2022/Inf.12 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 
Unión Europea y sus Estados miembros  

 


