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REUNIÓN INTERSESIONES DEL GRUPO TÉCNICO SOBRE MSE PARA EL ATÚN ROJO DE 2020  
(Madrid, España, 24-28 de febrero de 2020) 

 
 
Objetivos 
 
La reunión del Grupo técnico sobre MSE para el atún rojo de febrero tiene como tarea la revisión técnica de 
los modelos operativos (OM), códigos y diagnósticos que han sido modificados y actualizados desde 
septiembre de 2019 por el Grupo de especies de atún rojo. Los resultados de esta reunión se debatirán 
durante la reunión intersesiones de abril del Grupo de especies de atún rojo, que se celebrará en Madrid del 
20 al 24 de abril de 2020. La reunión no tendrá autoridad para tomar decisiones finales, sino que su 
propósito es preparar el material requerido para la reunión intersesiones de abril. 
 
Participantes: 
 
El SCRS ha pedido a los siguientes expertos que asistan a la reunión: el contratista, el relator del Grupo 
técnico sobre MSE de atún rojo (D. Butterworth), el presidente del SCRS (G. Melvin), los relatores del Grupo 
de especies de atún rojo (A. Gordoa y J. Walter),  personal de la Secretaría (A. Kimoto), el relator  
(C. Fernández) y dos personas (S.P. Cox y H. Arrizabalaga) para las que se debe solicitar financiación del 
GBYP. No obstante, la reunión está abierta a la participación de cualquier delegado designado por las CPC 
de ICCAT. 
 
 

Orden del día provisional 
 

1. Apertura de la reunión, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión  
2. Resumen de los avances desde la reunión del Grupo de especies de atún rojo de septiembre  
3. Revisión de los resultados del condicionamiento de los OM para la matriz provisional y pruebas de 

robustez asociadas. 
4. Recomendaciones, basadas en las discusiones del punto 3), sobre la aceptabilidad del 

condicionamiento y sobre posibles cambios en las especificaciones de la matriz provisional. 
5. Reselección de los índices que se proyectarán en el futuro para su utilización como valores de entrada  

para los procedimiento de ordenación candidatos (CMP), junto con la especificación de su estructura 
de error para su utilización en la generación de simulaciones. 

6. Revisión de las modificaciones requeridas para el documento de especificaciones de prueba y códigos   
7. Proporcionar sugerencias de enfoques (por ejemplo, un método Delphi) para ponderar la plausibilidad 

de los OM con miras a su revisión en la reunión intersesiones de abril del Grupo de especies de atún 
rojo. 

8. Plan de trabajo previo a la reunión de abril, lo que incluye la consideración de la provisión de un 
paquete actualizado para los desarrolladores de CMP 

9. Adopción del informe 
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

1. Fecha y lugar 
 
La reunión se celebrará del 24 al 28 de febrero (lunes a viernes)  de 2020 (el registro comenzará a las 
 8:30 h del 24 de febrero). El horario de la reunión será de 09:00 a 18:00 h, aproximadamente.  
 
La reunión se celebrará en la Secretaría de ICCAT: c/ Corazón de María 8, Madrid, España.  

 
2. Información de contacto: 
 

co-Presidente del Grupo Técnico sobre la MSE para el atún rojo 
Gary Melvin (Gary.Melvin@dfo-mpo.gc.ca) 
St. Andrews Biological Station/ Biological Station, Fisheries and Oceans Canada Departamento de 
Pesca y Océanos de Canadá 
531 Brandy Cove Road, St. Andrews, New Brunswick E5B 1B8 
Canadá 
 
Doug Butterworth (doug.butterworth@uct.ac.za) 
Department of Mathematics and Applied Mathematics, University of Cape Town, Rondebosch 7701 
South Africa; Tel: +27 21 650 2343 / 2340 

 
Contacto en la Secretaría: Ai Kimoto (ai.kimoto@iccat.int) 

Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
c/ Corazón de María 8, Madrid, 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. 
 
4. Solicitud de documentos científicos 
 
Se insta a los participantes a presentar documentos científicos pertinentes. 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 
ai.kimoto@iccat.int antes del 17 de febrero de 2020. 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. 
 
2. Financiación 
 
No se dispondrá de financiación para la asistencia a esta reunión. 
 
Información sobre hoteles 
 
En la página web de ICCAT puede consultarse una lista de hoteles recomendados. 
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