
 

ORDEN DEL DÍA 
 

24ª reunión del Grupo de Trabajo 1 del LDAC 
Stocks de Grandes Migradores y OROPs de Túnidos 

 
Miércoles 27 de marzo de 2019. De 09:00 a 13:00 h 

Hotel NH Brussels EU Brussels Berlaymont  

Boulevard de Charlemagne 11-19. Bruselas, Bélgica.  

 

SESIÓN MATINAL (9:00-11:30h) 

 

1. Bienvenida por parte del Presidente. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT1 – Bruselas, 23 de octubre de 2018. 

3. Aprobación del orden del día. 

 

4. Uso y gestión de Dispositivos de Concentración de Peces (DCPs/FADs) 

4.1.  Presentación de iniciativas científicas y proyectos de investigación para la mejora en 
el uso y gestión de los DCPs/FADs – Dr Josu Santiago (AZTI-ISSF-SECOFAD). 

4.2.  Actualización del proyecto FAD WATCH: propuesta de carta de apoyo del LDAC. 

4.3.  Perspectivas y trabajo preparatorio de la UE en la próxima reunión inter-OROPs para 
la gestión de DCPs/FADs (San Diego, 8-10 Mayo 2019) – DG MARE. 

4.4.  Borrador revisado de decálogo de buenas prácticas del LDAC en el uso y la gestión 
de los DCPs/FADs para pesquerías de cerco de túnidos tropicales – Michel Goujon. 

 

5. CTOI – Océano Índico   

5.1 Conclusiones de la reunión del GT CTOI criterios de reparto (Seychelles, Marzo 2019)  

5.2. Identificación de cuestiones de interés y plan de trabajo en preparación a la 23 

sesión anual de la CTOI (India, 17-21 junio de 2019) 

5.3. Novedades sobre estado y progreso para la creación de un Grupo de Trabajo de la 

CTOI sobre aspectos laborales y socioeconómicos de la pesca. 

5.4. Intercambio de comentarios entre los miembros: plan de trabajo y elementos a 

incluir en posible dictamen. 

 

PAUSA CAFÉ (11:00-11:30H) 



 

 

SESIÓN DE TARDE (11:30-13:00 H) 

6. Informe DG MARE - 14ª Reunión ONU sobre Aplicación del Acuerdo de Nueva York (UN 

FSA) sobre evaluación de funcionamiento de las OROPs de túnidos (Mayo 2019). 

 

Actualización por la Comisión Europea de Trabajo en OROPs de Túnidos:  

 

7. ICCAT – Océano Atlántico  

7.1 Informe de la DG MARE de Resultados de la 21ª reunión anual extraordinaria 

(Dubrovnik, 10-19 nov 2018): recomendaciones y medidas de gestión stocks atlánticos. 

7.2 Identificación de cuestiones principales y comentarios preliminares de los miembros. 

Adopción de procedimiento y plan de trabajo para la realización de un dictamen sobre 

medidas de gestión para túnidos tropicales, pez espada y tiburones. 

 

8. WCPFC – Pacífico Central y Occidental   

8.1. Resultados de la 15ª Reunión Ordinaria de WCPFC (9-14 diciembre 2018) 

8.2. Cuestiones de los miembros e identificación de temas de interés. 


