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21ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA   
LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO (ICCAT) 

(Dubrovnik, Croacia, 12-19 de noviembre de 2018) 
 

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 de los informes de las reuniones intersesiones de 2018 y consideración de las acciones 

necesarias 
 
7.  Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 

consideración de las acciones necesarias 
 
8.      Asistencia a los Estados costeros en desarrollo y creación de capacidad 
 
9. Cooperación con otras organizaciones 
 
10. Informe del Comité Permanente de Finanzas y Administración (STACFAD) y consideración de las 

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

consideración de las recomendaciones propuestas 
 
13. 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 
 
14. Reuniones intersesiones en 2019 
 
15. Otros asuntos 
 
16. Fecha y lugar de la próxima reunión de la Comisión 
 
17. Adopción del informe y clausura 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 

CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN (COC) 
 
 

Rogamos tengan en cuenta que el orden del día del Comité de Cumplimiento será una continuación del orden 
del día de la reunión programada para el 10-11 de noviembre, inmediatamente antes de la reunión de la 

Comisión.  
 

El orden del día provisional de la reunión del COC mencionada se está elaborando y se difundirá lo antes 
posible.  
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
DEL GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE PARA LA  

MEJORA DE LAS ESTADÍSTICAS DE ICCAT Y SUS NORMAS DE CONSERVACIÓN (GTP) 
 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento del relator  
 
3. Adopción del orden del día 
 
4.  Examen del Informe de la Duodécima reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento 

integradas (IMM) y consideración de las acciones necesarias 
 
5. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 

consideración de las acciones necesarias 
 
6. Consideración de la eficacia y aspectos prácticos de la implementación de:   
 
 6.1  Programa de documentación de capturas y Programas de documento estadístico 

 6.2  Programas de observadores 

 6.3  Requisitos de los transbordos en puerto y en mar 

 6.4  Normas de los acuerdos de fletamento y otros acuerdos pesqueros 

 6.5  Avistamiento de buques en el mar y programas de inspección 

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

 6.7  Requisitos para la inclusión de buques en las listas  

 6.8  Requisitos del sistema de seguimiento de buques por satélite 

 6.9  Responsabilidades del Estado del pabellón 

 6.10  Otras cuestiones  

 
7. Consideración de las medidas técnicas adicionales requeridas para garantizar la implementación eficaz 

de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT 
 
8. Examen y desarrollo de la lista de buques IUU  
 
9. Recomendaciones a la Comisión basadas en las conclusiones derivadas de lo anterior 
 
10. Otros asuntos 
 
11. Adopción del informe y clausura  
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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. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 

consideración de las acciones necesarias 
 
5. Informes de la Secretaría 
 
 5.1 Informe administrativo de 2018 

 5.2 Informe financiero de 2018 

 5.3 Examen de los progresos en los pagos de los atrasos y derechos de voto 
 
6.   Selección de nuevos auditores para el próximo periodo de cinco años (2018-2022) 
 
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 las implicaciones financieras de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT 

propuestas 
 
9. Consideración de las implicaciones financieras de las solicitudes del SCRS 
 
10. Consideración de otros programas/actividades que podrían requerir financiación extrapresupuestaria o 

adicional 
 
11. Consideración de opciones para una situación financiera sostenible, nivel del fondo de operaciones y 

enfoque de recuperación de costes para ICCAT 
 
12. Examen del presupuesto y contribuciones de las Partes contratantes para 2019 
 
13. Otros asuntos 
 
14. Adopción del informe y clausura 
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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. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

6. Examen del informe de la reunión intersesiones de la Subcomisión 1, y consideración de las acciones 
necesarias 

7. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 
consideración de las acciones necesarias 

8.  Examen de las Tablas de cumplimiento 

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

10.   Identificación de medidas obsoletas considerando el punto 9 anterior 

11. Investigación 

12. Otros asuntos 

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

6. Examen del informe de la reunión intersesiones de la Subcomisión 2, y consideración de las acciones 
necesarias 

7. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 
consideración de las acciones necesarias 

8.  Examen de las Tablas de cumplimiento 

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

10.   Identificación de medidas obsoletas considerando el punto 9 anterior 

11. Investigación 

12. Otros asuntos 

13. Adopción del informe y clausura 
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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. Informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 

6. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 
consideración de las acciones necesarias 

7.  Examen de las Tablas de cumplimiento 

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

9.   Identificación de medidas obsoletas considerando el punto 8 anterior 

10. Investigación 

11. Otros asuntos 

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

6. Examen de los progresos en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño de ICCAT y 
consideración de las acciones necesarias 

7.  Examen de las Tablas de cumplimiento 

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

9.   Identificación de medidas obsoletas considerando el punto 8 anterior 

10. Investigación 

11. Otros asuntos 

12. Adopción del informe y clausura 


