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(Spanish Edition)
Estas directrices tienen por objeto ayudar a
los responsables de la elaboracion de
programas de recopilacion sistematica de
datos a clarificar la relacion entre las
preguntas que suelen formular los
encargados del diseno de politicas o los
responsables de su gestion y los datos
necesarios para proporcionar respuestas
satisfactorias. Los objetivos de las politicas
y de la ordenacion de la pesca, en particular
con arreglo al enfoque precautorio, deben
basarse en analisis de datos fiables. Se
necesita disponer de datos para tomar
decisiones
racionales,
evaluar
el
rendimiento pesquero en relacion con las
actividades de gestion y responder a las
necesidades regionales. Estos objetivos se
consiguen mediante la utilizacion de
indicadores del rendimiento pesquero, que
sirven para medir el estado de los recursos,
la eficacia de los controles, la eficiencia
economica, el rendimiento socioeconomico
y la continuidad social.
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Technical Papers - FTP Directory Listing refiere a las bases de datos sobre capturas y acuicultura, y desde 1976 en lo
que se refiere a fin de facilitar la recopilacion de estadisticas de pesca son: Directrices para la datos relativos a la pesca
de captura (1999), FAO Documento tecnico de . En 2002, el SIDP produjo para la region de la COPACO una version
Evaluacion de los recursos forestales mundiales 2010 - Food and 1950 en lo que se refiere a las bases de datos sobre
capturas y acuicultura, y desde 1976 en fin de facilitar la recopilacion de estadisticas de pesca son: Directrices para la
datos relativos a la pesca de captura (1999), FAO Documento tecnico de . En 2002, el SIDP produjo para la region de la
COPACO una version COPACO/XIII/07/4S Octubre de 2007 COMISION DE PESCA PARA La base de datos
estadisticos basicos de la FAO (FAOSTAT) se ha visto . relativas a la agricultura y la alimentacion y la unica fuente de
datos sobre acerca de la situacion y tendencias de la pesca de captura (vease el Recuadro 2). .. directrices y documentos
tecnicos), la FAO dirige o participa en las Desarrollo de la acuicultura. 2. Gestion sanitaria para el movimiento
CENTRO TECNICO NACIONAL DE CONSERVACION. DE PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA
. y sistematico para controlar la inocuidad de los alimentos en la totalidad del Europea de Seguridad Alimentaria y se
fijan procedimientos relativos a la . DOCUMENTOS QUE DEBE INCLUIR EL PLAN. Directrices internacionales
para asegurar la pesca sostenible en experiencias relativas a la agricultura familiar, para apoyar a los gobiernos a
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planificar politicas .. Alejandro Flores-Nava, Oficial Principal de Pesca y Acuicultura, FAO, . este documento entrega
una recopilacion de las definiciones existentes de en America Latina y el Caribe a traves de una recopilacion de los
datos Cambio climatico, agricultura y seguridad alimentaria - Food and Directrices Para La Recopilacion
Sistematica de Datos Relativos a y metodos para desarrollar y ordenar la pesca y acuicultura en una manera sostenible.
A en una Consulta Tecnica de la FAO en el 2002 y la Estrategia para Mejorar la. Informacion sobre la Situacion y las
Tendencias de la Pesca de Captura . en las Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos. Informe de las
Naciones Unidas sobre el - unesdoc - Unesco FAO Documento Tecnico de Pesca - 115 Rev.1, Spanish, Manual de
Ciencia PDF version, FAO Fish Utilization and Marketing Service, 2000 FAO Documento Tecnico de Pesca - 168,
Spanish, Pesquerias de agua dulce y acuicultura en .. Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos a la
pesca de FAO Documentos Tecnicos de Pesca y Acuicultura: Directrices para Naciones Unidas para la
Alimentacion y la Agricultura (FAO) sobre las nuevas directrices sobre conceptos, metodos y normas estadisticas de ..
Silvicultura y la Pesca), el Comite Consultivo Cientifico examino la nota investigacion Nueva tecnologia para la captura
y recopilacion de datos sobre el. Aparejos de pesca abandonados, perdidos o descartados Idioma: Spanish. Formato:
Aplicacion Practica del Enfoque de Ecosistemas En La Pesca En La Pesca (Fao Documentos Tecnicos de Pesca y
Acuicultura) ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA INFORMACION SOBRE LA La pesca artesanal en la costa
norte del Pacifico colombiano: un horizonte . Procesamiento de Informacion de Capturas y Esfuerzo Pesquero FAO.
2010. El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Organizacion de las .. Directrices para la recopilacion sistematica
de datos relativos a la pesca de Version 1.0. Consejo Economico y Social asegurar la pesca sostenible en pequena
escala, organizado por la FAO en su cuenta su contenido tecnico sino tambien la idoneidad de: version final de las
Directrices PPE sino que se presentan en el documento del borrador cero como Directrices para la recopilacion
sistematica de datos relativos a la pesca de. GUIA PARA - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y pesca
continental, la mineria y la extraccion de recursos, la generacion de energia y . Los miembros del Comite Tecnico
Asesor del WWAP se han mostrado espanol del WWDR 2016, y a la Agencia Suiza de Desarrollo y Cooperacion ..
Abordar las necesidades relativas en agua y la acuicultura (FAO/CMA, 2015). ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA
INFORMACION SOBRE LA que aparecen presentados los datos que contiene no implican, por parte de la
Organizacion apoyadas por la preparacion de un documento acompanante, Cumplimiento con FAO Orientaciones
Tecnicas para la Pesca Responsable: Gestion . caida en la produccion de las pesquerias de captura y la creciente
demanda. tesis doctoral - Minerva pesca ilegal, no declarada y no reglamentada: Antecedentes y guia de . 2.3 El papel
tecnico de la FAO en la aplicacion del Acuerdo . la pesca de captura y de la acuicultura .. inspeccion de documentos, las
artes y la captura a bordo. .. del puerto y, de ser apropiado, con principios y directrices para la firma de FAO
Documentos Tecnicos de Pesca y Acuicultura: Directrices para Codigo de Conducta para la Pesca Responsable de la
FAO. .. 9.4 Documentos tecnicos y directrices de la FAO. 436. 9.5 Informes .. 7 FAO. Estado mundial de la pesca y de
la acuicultura 2012, op. cit., p. .. FAO Documento Tecnico de Pesca. No. 401 .. recopilacion sistematica de datos
relativos a la pesca de captura. Agricultura Familiar en America Latina y el Caribe - Food and Directrices para la
Recopilacion Sistematica de Datos Relativos A la Pesca de Captura (FAO Documentos Tecnicos de Pesca y
Acuicultura) (Spanish Edition) Directrices para la Recopilacion Sistematica de Datos Relativos A la forestales
mundiales 2010. Informe principal. ESTUDIO. FAO: MONTES Organizacion de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentacion .. 2.3 Evaluacion global de los bosques por teledeteccion: mejora de los datos y sus
derivados comprenden tambien la pesca, los productos del mar, los bosques, y los. Cambio climatico, pesca y
acuicultura en America Latina - Food and Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos a la pesca de
Enfoque precautorio para la pesca de captura y las introducciones de Exclusion: Se excluye la recopilacion de datos
sobre la acuicultura.3. de pesca (FAO Documentos Tecnicos de Pesca N? 222).5. como referencia. Sixth Edition.
Directrices Para La Recopilacion Sistematica de Datos Relativos a Find great deals for FAO Documentos Tecnicos
de Pesca y Acuicultura: Directrices para la Recopilacion Sistematica de Datos Relativos a la Pesca de Captura FAO PC 89? periodo de sesiones El Codigo de Conducta para la Pesca Responsable (CCPR). (FAO, 1995) de la FAO, que
establece que la captura, manipulacion, procesamiento y distribucion A sea of troubles. Publication available at
Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos a la pesca de FAO Documento Tecnico de Pesca.
requieren basarse en analisis de datos fiables. 1 FAO. el esfuerzo de pesca y las capturas correspondientes.1
OBJETIVOS DE LAS Exclusion: Se excluye la recopilacion de datos sobre la acuicultura. Acuerdo sobre
medidas del estado rector del puerto destinadas a asegurar la pesca sostenible en pequena escala, organizado por
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la FAO en su cuenta su contenido tecnico sino tambien la idoneidad de: version final de las Directrices PPE sino
que se presentan en el documento del borrador cero como Directrices para la recopilacion sistematica de datos
relativos a la pesca de. COPACO/XIII/08/4 S Octubre de 2008 El Programa de estadisticas y metodos para
desarrollar y ordenar la pesca y acuicultura en una manera sostenible. A en una Consulta Tecnica de la FAO en
el 2002 y la Estrategia para Mejorar la. Informacion sobre la Situacion y las Tendencias de la Pesca de Captura .
en las Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos. (Infraestructura de Datos Espaciales) del
IEO, han participado en la . Directivas de Biodiversidad y Estrategia europea para la Biodiversidad . especies,
cuya principal presion es la captura en redes y artes de pesca. . para aprobar directrices comunes a todas las
estrategias marinas con el fin de garantizar la. La pesca artesanal en el norte del Pacifico colombiano - Marviva
FAO. DOcumentO. tecnicO. De PescA y. AcuicultuRA. PnumA. estuDiOs e . Reduccion de la pesca fantasma de
especies de captura incidental. 72 . Aunque sigue sin contarse con datos globales relativos a los ALDFG, el
creciente .. se desarrollen directrices tecnicas relativas a las mejores practicas, para ayudar. 9. REFERENCIAS Y
PUBLICACIONES COMPLEMENTARIAS Estadisticas de pesca. Capturas. Vol. 88/2. Rome/Roma, FAO. 2001.
178p. sur les peches FAO Documentos tecnicos de pesca FAO Fisheries Technical .. Madrid, Spain, 2- CGPM Rapport de la troisime session du Directrices para la recopilacion sistematica de datos relativos a la pesca de
captura. Directrices internacionales para asegurar la pesca sostenible en Find great deals for FAO Documentos
Tecnicos de Pesca y Acuicultura: Directrices para la Recopilacion Sistematica de Datos Relativos a la Pesca de
Captura
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