
  

25ª REUNIÓN ORDINARIA DE LA 
COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

(Marruecos, 14-22 de noviembre de 2017) 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA COMISIÓN 
 

1. Apertura de la reunión 
 
2. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 
 
3. Presentación de las delegaciones de las Partes contratantes 
 
4. Presentación de observadores 
 
5. Examen del informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 
 
6.  Examen del Informe de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la segunda 

revisión del desempeño y consideración de las acciones necesarias 
 
7. Examen del informe de la reunión intersesiones de la Subcomisión 4, y consideración de las acciones 

necesarias 
 
8. Examen del informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo encargado de enmendar el Convenio y 

consideración de las acciones necesarias 
 
9.  Examen del Informe de la tercera reunión del Grupo de trabajo permanente dedicado al diálogo entre 

los gestores y científicos pesqueros (SWGSM) y consideración de las acciones necesarias 
 
10. Examen de los informes de la Primera reunión del Grupo de trabajo conjunto de OROP de túnidos sobre 

DCP y de la tercera reunión del Grupo de trabajo ICCAT sobre DCP, y consideración de las acciones 
necesarias 

 
11. Informe del Comité Permanente de Finanzas y Administración (STACFAD) y consideración de las 

recomendaciones propuestas 
 
12. Informes de las Subcomisiones 1 a 4 y consideración de las recomendaciones propuestas 
 
13. Informe del Comité de Cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT (COC) y 

consideración de las recomendaciones propuestas 
 
14. Informe del Grupo de Trabajo Permanente para la mejora de las estadísticas y normas de conservación 

de ICCAT (GTP) y consideración de las recomendaciones propuestas 
 
15. Asistencia a los Estados costeros en desarrollo y creación de capacidad 
 
16. Cooperación con otras organizaciones  
 
17. Reuniones intersesiones en 2018 
 
18. Elección del presidente y de los vicepresidentes 
 
19. Otros asuntos 
 
20. Fecha y lugar de la próxima reunión de la Comisión 
 
21. Adopción del informe y clausura 
 
 
 
 



  

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO  

DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN (COC) 
 

 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento del relator 
 
3. Adopción del orden del día 
 
4. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 

segunda revisión del desempeño 
 
5. Examen de las acciones emprendidas por las CPC en respuesta a las cartas relacionadas con cuestiones 

que surgieron durante la reunión de 2016 
 
6. Examen de la implementación y el cumplimiento de los requisitos de ICCAT 
 
 6.1 Tablas de cumplimiento 

 6.2 Informes anuales de las CPC, resúmenes de datos estadísticos y resúmenes de cumplimiento 
 6.3 Informes de observadores y de inspección 
 6.4 Información sobre la implementación de las recomendaciones sobre tiburones 
 6.5 Otra información pertinente  
 6.6 Examen CPC por CPC del cumplimiento de los requisitos de ICCAT 
 6.7 Examen de la información relacionada con las Partes no contratantes 
 
7. Acciones para abordar los temas relacionados con el incumplimiento de las CPC y con los temas 

relacionados con las Partes no contratantes que se planteen en los puntos 4 y 5 
 
8. Examen de los progresos del grupo de trabajo para el desarrollo de un sistema de comunicación online 
 
9. Examen de las solicitudes de estatus de colaborador 
 
10. Recomendaciones a la Comisión para mejorar el cumplimiento 
 
11. Elección del presidente 
 
12. Otros asuntos 
 
13. Adopción del informe y clausura 



  

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
DEL GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE PARA LA  

 MEJORA DE LAS ESTADÍSTICAS Y NORMAS DE CONSERVACIÓN DE ICCAT (GTP)  
 
 
1. Apertura de la reunión   

2. Nombramiento del relator  
 
3. Adopción del orden del día 
 
4. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 

segunda revisión del desempeño 
 
5. Consideración de la eficacia y aspectos prácticos de la implementación de:   
 5.1 Programa de documentación de capturas y Programas de documento estadístico 

 5.2  Programas de observadores 

 5.3 Requisitos de los transbordos en puerto y en mar 

 5.4 Normas de los acuerdos de fletamento y otros acuerdos pesqueros 

 5.5 Avistamiento de buques en el mar y programas de inspección 

 5.6 Programas de inspección en puerto y otras medidas del Estado rector del puerto 

 5.7 Requisitos para la inclusión de buques en las listas  

 5.8 Requisitos del sistema de seguimiento de buques por satélite 

 5.9 Responsabilidades del Estado del pabellón. 

 5.10 Otras cuestiones  
 
6. Consideración de las medidas técnicas adicionales requeridas para garantizar la implementación eficaz 

de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT 
 
7. Examen y desarrollo de la lista de buques IUU  
 
8. Recomendaciones a la Comisión basadas en las conclusiones derivadas de lo anterior 
 
9. Elección del presidente 
 
10. Otros asuntos 
 
11. Adopción del informe y clausura  
 
 
 
  

  



  

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL COMITÉ PERMANENTE  
DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN (STACFAD) 

 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento del relator 
 
3. Adopción del orden del día 
 
4. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 

segunda revisión del desempeño 
 
5. Informes de la Secretaría 
 5.1 Informe administrativo de 2017 
 5.2 Informe financiero de 2017 
 5.3 Examen de los progresos en los pagos de los atrasos y derechos de voto 
 
6. Consideración de las implicaciones financieras de las medidas propuestas y solicitudes del SCRS 
 
7. Ayuda a las CPC en desarrollo e identificación del mecanismo para dotar de fondos al Fondo para la 

participación en reuniones y a otras actividades de creación de capacidad 
 
8. Consideración de otros Programas/actividades que podrían requerir financiación extrapresupuestaria o 

adicional  
 
9. Examen de los hallazgos del grupo de trabajo virtual sobre la política de comunicaciones y acciones 

requeridas 
 
10. Selección y nombramiento del Secretario Ejecutivo de ICCAT 
 
11. Procedimientos para la selección en la reunión de 2018 del auditor para el próximo periodo de cinco 

años 
 
12. Actualización y publicación del reglamento interno, lo que incluye el procedimiento de votación por 

correspondencia acordado en 2012 
 
13. Presupuesto y contribuciones de las Partes contratantes para 2018/19 
 
14. Elección del presidente 
 
15. Otros asuntos 
 
16. Adopción del informe y clausura 



  

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA SUBCOMISIÓN 1 

 

 
1. Apertura de la reunión 

2. Nombramiento del relator  

3. Adopción del orden del día 

4. Examen de los miembros de la Subcomisión 

5. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 
segunda revisión del desempeño 

6. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

7. Medidas para la conservación de los stocks e implementación de los Criterios de ICCAT para la 
Asignación de Posibilidades de Pesca 

8. Investigación 

9.   Elección del presidente 

10. Otros asuntos 

11. Adopción del informe y clausura 

 
 
 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA SUBCOMISIÓN 2 
 
 

1. Apertura de la reunión 

2. Nombramiento del relator  

3. Adopción del orden del día 

4. Examen de los miembros de la Subcomisión 

5. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 
segunda revisión del desempeño 

6. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

7. Medidas para la conservación de los stocks e implementación de los Criterios de ICCAT para la 
Asignación de Posibilidades de Pesca 

8. Investigación 

9.   Elección del presidente 

10. Otros asuntos 

11. Adopción del informe y clausura 

 
 

  



  

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA SUBCOMISIÓN 3 
 

 
1. Apertura de la reunión 

2. Nombramiento del relator  

3. Adopción del orden del día 

4. Examen de los miembros de la Subcomisión 

5. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 
segunda revisión del desempeño 

6. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

7. Medidas para la conservación de los stocks e implementación de los Criterios de ICCAT para la 
Asignación de Posibilidades de Pesca 

8. Investigación 

9.   Elección del presidente 

10. Otros asuntos 

11. Adopción del informe y clausura 

 
 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA SUBCOMISIÓN 4 

 
 
1. Apertura de la reunión 

2. Nombramiento del relator  

3. Adopción del orden del día 

4. Examen de los miembros de la Subcomisión 

5. Consideración de los resultados de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la 
segunda revisión del desempeño 

6. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

7. Medidas para la conservación de los stocks e implementación de los Criterios de ICCAT para la 
Asignación de Posibilidades de Pesca 

8. Investigación 

9.   Elección del presidente 

10. Otros asuntos 

11. Adopción del informe y clausura 

 


