
 
 
 

 

 

 

Corazón de María, 8 – 28002 MADRID – Spain, Espagne, España – Tel: +34 91 416 56 00 – Fax +34 91 415 26 12 – www.iccat.int- info@iccat.int 

  

 
INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 

CONSERVATION  OF  ATLANTIC  TUNAS 

COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE  POUR LA 

CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

 
 

Madrid, a 30 de junio de 2020 
 
 

CIRCULAR ICCAT # 4476/2020 
 
 

ASUNTO: REUNIONES ON LINE DE LOS GRUPOS DE ESPECIES DE JULIO DE 2020 (on line 13-
15 de julio de 2020) 

 
 
En relación con la Circular ICCAT # 4382 de ICCAT (25 de junio de 2020), quisiera informarle de 
que se celebrarán tres reuniones on line de un día de duración entre el 13 y el 15 de julio de 2020, 
para los grupos de especies de istiofóridos, pequeños túnidos y túnidos tropicales, 
respectivamente. 
 
Le remito adjunto el orden del día provisional de estas  reuniones, así como información 
pertinente acerca de su organización. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los 
científicos que podrían contribuir a las reuniones con su participación. Este anuncio se publicará 
también en página de reuniones actuales de nuestro sitio web.  
 
Con el fin de organizar las reuniones on line, en particular, respecto al número de participantes 
antes de las reuniones, agradecería que enviara a la Secretaría la lista de delegados que 
participarán en las reuniones antes del 8 de julio de 2020. Los participantes también pueden 
registrarse utilizando el formulario de inscripción on line disponible en la página web de 
reuniones actuales de nuestro sitio web antes del 8 de julio de 2020. 
 
Le ruego acepte el testimonio de mi atenta consideración. 
 
 

Secretario Ejecutivo 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Camille Jean Pierre Manel 
DISTRIBUCIÓN: 
 

Cargos de la Comisión: 
Presidente de la Comisión: R. Delgado Presidente del COC: D. Campbell 

Primer vicepresidente: S. Depypere Presidente del GTP:  N. Ansell 

Segunda vicepresidenta: Z. Driouich Presidente del STACFAD: H.A Elekon 

Presidentes de las Subcomisiones 1 a 4   

Presidente del SCRS: G. Melvin Vicepresidente del SCRS: R. Coelho 

 
Jefes de delegación/jefes científicos 

 
Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 
 

Documentación adjunta: Órdenes del día provisionales e información para los participantes. 
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE 2020 DEL GRUPO DE ESPECIES SOBRE ISTIOFÓRIDOS 
(on line, 13 de julio de 2020, 12:00-16:30 h, horario de  Madrid) 

 
 
1. Examen de las actividades en curso en el marco del Programa ICCAT de investigación intensiva 

sobre marlines (EPBR) y nueva información científica relevante sobre los istiofóridos 
 

2. Plan de trabajo que incluya las actividades en el marco del EPBR y otras actividades para 2021 
(es decir, un taller para mejorar la recopilación y la comunicación de estadísticas de pesca) 
 

3. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras) 
 

4. Respuesta a la Comisión (Rec. 19-05 , párrs. 13, 17 y 21) 
 

5. Otros asuntos 
 

 
ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE 2020 DEL GRUPO DE ESPECIES DE PEQUEÑOS TÚNIDOS 

(on line, 14 de julio de 2020,  12:00-16:30 h, horario de  Madrid) 
 
1. Examen de las actividades en curso en el marco del Programa del año de pequeños túnidos 

(SMTYP) 
 

2. Nueva información científica relevante sobre pequeños túnidos 
 

3. Plan de trabajo que incluya las actividades en el marco del SMTYP y otras actividades para 
2021 

 
4. Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras) 

 
5. Otros asuntos 
 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE 2020 DEL GRUPO DE ESPECIES DE TÚNIDOS TROPICALES 
(on line, 15 de julio de 2020 , 12:00-16:30 h, horario de  Madrid) 

 
1. Examen de la lista de respuestas que estaba previsto que se faciliten a la Comisión en 2020 

 
2. Definir un plan de trabajo intersesiones que cubra los objetivos para presentarlo a la reunión 

del 7 al 9 de septiembre 
 
2.1 Plan de trabajo para 2021 
 

2.2 Recomendaciones (con especial énfasis en las que tienen implicaciones financieras) 
 

2.3 Respuestas a la Comisión (en la medida de la posible) 
 

3. Otros asuntos (por ejemplo, revisión de la hoja de ruta MSE adoptada por la Comisión, 
definición de los términos de referencia para los trabajos sobre la MSE para los túnidos 
tropicales que se tiene que realizar en 2020) 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 

 
1. Fecha y lugar 
 
Las reuniones de un día se celebrarán on line entre el 13 y el 15 de julio de 2020. El horario de la 
reunión será aproximadamente entre las 12:00 y -16: 30 CET, de Madrid para tener en cuenta 
las diferentes zonas horarias.  
 
2. Información de contacto 

 
Relatora del grupo de especies de istiofóridos 

Sra. Fambaye Ngom Sow (famngom@yahoo.com) 
Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye,CRODT/ISRALNERV  
Route du Front de Terre, BP 2241, Dakar, Senegal 
Tel: +221 3 0108 1104; +221 77 502 67 79, Fax: +221 33 832 8262 

 
Relatora del grupo de especies de pequeños túnidos 

Sra. Flávia Lucena-Fredou (flavialucena@hotmail.com) 
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Dept. Pesca e Aquicultura 
Rua Dom Manoel de Medeiros, s/n, Dois Irmãos, 
CEP: 52171-900 Recife/Pernambuco, Brazil 

 
Coordinador del grupo de especies de túnidos tropicales: 

David Die (ddie@rsmas.miami.edu) 
Cooperative Institute of Marine and Atmospheric Studies, University of Miami  
University of Miami 
4600 Rickenbacker Causeway,  
Miami Florida 33149, United States 
Tel: +34 673 985 817, Fax: +1 305 421 4607 

 
Contacto en la Secretaría:  

Miguel Neves dos Santos (miguel.santos@iccat.int ) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, 6º  
Madrid 28002, España 
Tel: +34 91 416 5600; Fax: +34  91 415 2612 
 
 

3. Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, ya que no se dispondrá de traducción simultánea. 
Los documentos científicos pueden redactarse en inglés, francés o español. 
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4. Solicitud de documentos científicos 
 
Debido al poco tiempo disponible y a los limitados temas del orden del día que hay que tratar, se 
alienta a los participantes a que presenten únicamente documentos científicos pertinentes 
para la reunión. Con el fin de organizar mejor las reuniones, en 2014 el SCRS estableció fechas 
límite para presentar los documentos que fueron revisadas en 2015. Estas fechas límite 
proporcionan a los relatores información importante para ajustar mejor el programa de la reunión 
y permiten a la Secretaría poner los documentos a disposición de los participantes antes de la 
reunión. En 2015, el SCRS propuso «implementar una nueva fecha límite para la presentación de 
los documentos SCRS, estos documentos deben facilitarse completos al menos una semana antes 
de la reunión a la que van a presentarse con el fin de facilitar su revisión por parte de los científicos 
que participan en la reunión». Por ello, los documentos completos para esta reunión deberían 
enviarse a info@iccat.int o a miguel.santos@iccat.int al menos una semana antes de la reunión. 
Se recuerda a los autores que deben seguir las Directrices para los autores de documentos 
científicos para el SCRS de ICCAT y para la Colección de Documentos Científicos. Además, los 
documentos originales (texto, tablas y figuras) deben prepararse en WORD o en un programa 
compatible. 
 
 
5. Inscripción 
 
Se ruega a los participantes que se registren en la reunión como muy tarde el 8 de julio de 2020.  
Es esencial que se realice el registro con antelación suficiente para que la Secretaría pueda 
establecer de forma adecuada la plataforma on line. El registro on line puede realizarse a través 
de la página de reuniones actuales de ICCAT o mediante el formulario de inscripción. Todos los 
delegados de CPC que deseen asistir a la reunión deberán notificarlo con antelación a su jefe de 
delegación o jefe científico para asegurarse de que se les incluye en la lista oficial que se enviará a 
la Secretaría antes del 8 de julio de 2020. 
 
 
6. Configuración on line para la reunión 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Microsoft Teams para las reuniones on line. Puede 
encontrar los requisitos de hardware para unirse a la reunión online en el siguiente enlace: 
Requisitos de hardware para Microsoft Teams. Instamos encarecidamente a utilizar auriculares 
con un micrófono para poder oír y hablar confortablemente durante la reunión. 
 
Puede consultarse una clara y breve introducción al programa en Bienvenida a Teams, si tiene 
más preguntas, contacte con la Secretaría. Todos los participantes debidamente registrados 
recibirán un correo electrónico mediante la plataforma on line con un enlace para unirse a la 
reunión. 
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