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14ª reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas (IMM) 
Madrid, España, 4-7 de mayo de 2020 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 
1. Apertura de la reunión 

 
2. Nombramiento del relator  

 
3. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 

 
4. Programas de documento estadístico y de capturas, lo que incluye:  

 
4.1 Examen de las medidas remitidas por la Subcomisión 2/ el Grupo de trabajo sobre 

medidas de control y trazabilidad  para el atún rojo 
4.2 Examen del eBCD y  cualquier otra acción y trabajo del Grupo de trabajo técnico sobre 

eBCD 
4.3 Estrategia general para el Sistema de documentación de capturas (CDS) y posible 

ampliación del CDS a otras especies 
4.4 Posibles acciones provisionales para mejorar los programas de documento estadístico 

(SDP) actuales  
 

5. Programas de observadores y medidas de seguimiento 
 
5.1 Plan para la elaboración de recomendaciones para el uso de observadores 

humanos/sistemas de seguimiento electrónicos de conformidad con las disposiciones de 
las Rec. 19-02 y 19-05. 

5.2 Programa regional de observadores 
 a) Transbordo 

b) Atún rojo 
c) Consideración de un nuevo programa con arreglo a la Rec. 19-02. 

 
6. Consideración de medidas potenciales para un VMS regional 

 
7. Medidas del Estado rector del puerto: 

 
7.1 Preparación de respuesta a la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto  
7.2 Evaluación de los resultados de la cuarta reunión del Grupo de trabajo mixto especial 

FAO/OMI/OIT sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas 
(Torremolinos, España, 23 a  25 de octubre de 2019) 

7.3 Revisión de los progresos del Grupo de expertos en inspección en puerto para capacidad y 
asistencia 

 
8. Formulario de comunicación para artes perdidos y abandonados en virtud de la Rec. 19-11. 

 
9. Seguimiento  a la revisión del desempeño 

 
10. Otros asuntos 

 
11. Adopción del informe y clausura 
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