Orden del día comentado y propuesta para la organización de la
Reunión de expertos para compartir las mejores prácticas
en la formulación del asesoramiento científico
(Barcelona, España, 31 de mayo a 2 de junio de 2010)

La reunión se centrará en los siguientes puntos científicos principales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razones para celebrar esta reunión
Requisitos en materia de datos para el asesoramiento científico, es decir, datos de captura,
esfuerzo y talla así como otros datos útiles para el diagnóstico científico.
Datos biológicos utilizados en las evaluaciones de stock.
Métodos de evaluación de stocks de túnidos y tratamiento de las incertidumbres.
Comunicación dentro y entre las OROP de túnidos así como con los participantes de todo el
mundo.
Mayor colaboración entre las OROP de túnidos.

A continuación se describe el programa provisional sugerido para la reunión (con flexibilidad):
(1) 31 de mayo: Puntos 1 a 6 del Orden del día
(2) 1 de junio: Puntos 7 y 8 del Orden del día
(3) 2 de junio: Puntos 9 a 12 del Orden del día
Está previsto que la reunión sea interdisciplinar, es decir, los participantes serán científicos pero
también se espera una participación importante de gestores, representantes de las OROP de túnidos,
representantes de los sectores pesqueros, de las ONG, etc.
El plan es organizar el trabajo de la reunión de la siguiente manera:
a)

En primer lugar, cada uno de los puntos principales del Orden del día será presentado con un
resumen del tema de unos 30-40 minutos por los siguientes científicos:
Punto 1:
Punto 2:
Punto 3:
Punto 4:
Punto 5:
Punto 6:

Alain Fonteneau
Ziro Suzuki
John Hampton
Víctor Restrepo
Gerald Scott
Hilario Murua

Estas presentaciones, amplias y resumidas, deberían tener una sólida base científica, pero no ser
demasiado técnicas (a causa de los asistentes). Deberían mostrar el patrón global de los temas
relacionados con los túnidos y los problemas debatidos, sin detallar la situación actual de cada
región.
b)

Se recomienda que los borradores de cada una de las presentaciones estén finalizados una semana
antes de la reunión para circularlos entre los seis ponentes con el objetivo de mejorar las
presentaciones, eliminar redundancias o conflictos entre ellas e identificar puntos importantes que
no se hayan incluido.

c)

Cada presentación irá seguida de una discusión general entre todos los participantes, científicos y
no científicos. Se concederá la palabra a representantes de las diversas OROP. Si los participantes
en la reunión o los representantes de las OROP desean hacer alguna breve presentación específica
durante la reunión, deberán presentarla al Presidente con antelación para que éste la apruebe.

d)

Los Presidentes de los diversos Comités Científicos de las OROP desempeñarán un papel
importante en las discusiones.

e)

Se seleccionará a seis relatores para preparar informes, en tiempo real, de cada uno de estos seis
puntos del Orden del día, y cada relator será responsable de realizar una presentación resumida de
su informe.

f)

Se seleccionará un relator adicional para encargarse de las principales recomendaciones que
surjan de la reunión.

g)

Está previsto que los borradores de estos informes se preparen durante la reunión y que se
discutan/aprueben durante la tarde del 2 de junio.

Considerando que durante la reunión se contará con interpretación en los tres idiomas oficiales de
ICCAT (inglés, francés y español), las presentaciones pueden realizarse en cualquiera de estos
idiomas. Todos los documentos que se generen durante la reunión serán traducidos por la Secretaría de
ICCAT en el curso de la reunión y se circularán en los tres idiomas oficiales de ICCAT.

