
https://www.iccat.int/es/Meetings.html


REUNIÓN INTERSESIONES DEL SCRS SOBRE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLO 
(Madrid, España, 20-22 de febrero de 2020) 

 
 
Objetivos 
 
En 2014 se adoptó un Plan estratégico para el periodo 2015-2020. Por lo tanto, se elaborará un nuevo Plan 
estratégico para 2021-2025 para que lo considere la Comisión en la reunión anual de 2020. Por 
consiguiente, es de la máxima importancia evaluar los logros alcanzados con el Plan estratégico actual y 
definir directrices para el desarrollo del nuevo plan. Además de este objetivo, se han planteados diversos 
temas importantes en las reuniones anuales recientes del SCRS, pero debido a la falta de tiempo no se han 
presentado o discutido adecuadamente. Entre estos temas están los relacionados con: creciente número de 
reuniones intersesiones del SCRS, prioridades del SCRS, política en cuanto a datos, Comités directivos de los 
Programas y nuevos modelos para los resúmenes ejecutivos de las especies y la tabla resumen del estado 
del stock del SCRS. Esta reunión no tendría ninguna autoridad para tomar decisiones finales. En su lugar, su 
propósito es mantener amplias y exhaustivas discusiones sobre estos temas para preparar propuestas 
finales con miras a presentarlas en la reunión de las sesiones plenarias del SCRS de septiembre. 
 
 

Orden del día provisional 
 

1. Apertura de la reunión, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión  

2. Plan estratégico del SCRS para 2021-2025 

3. Prioridades en materia de investigación del SCRS para 2021-2025  

a. Financiación actual y futura 
b. Prioridades e investigación básica 
c. Papel de la Secretaría  

4. MSE (hoja de ruta) y evaluaciones de stock (plan de 5 años) 

5. Política en cuanto a datos: difusión, solicitudes y procedimientos 

6. Presentación de documentos científicos/presentaciones a las reuniones 

a. Directrices de publicación y revisión por pares  
b. Nuevos resúmenes ejecutivos de las especies 

7. Composición de los Comités directivos de los programas  

8. Seguimiento del Panel de la 2ª revisión del desempeño de ICCAT  

9. Inquietud respecto al creciente número de actividades del SCRS que se desarrollan cada año 

10. Adopción del informe 
 



INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 
 

1. Fecha y lugar 
 
La reunión se celebrará desde el 20 al 21 de febrero (jueves a sábado) de 2020 (el registro comenzará a las 
8:30 h del 20 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 
 

Presidente y vicepresidente del SCRS 
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 
 

Rui Coelho (rpcoelho@ipma.pt) 
Portuguese Institute for the Ocean and Atmosphere, I.P. (IPMA),  
Avenida 5 de Outubro,  
s/n, 8700-305 Olhão, Portugal 

Tel: +351 289 700 504, Fax: +351 289 700 535 
 
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 – 6ª Planta, 28002 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/de discusión pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
 
4. Solicitud de documentos de discusión y presentaciones 
 
Se insta a los participantes a presentar documentos de discusión pertinentes y presentaciones. 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 y presentaciones para esta 
reunión deberían enviarse a  info@iccat.int o ai.kimoto@iccat.int a más tardar el 13 de febrero de 2020. 
Debido a la naturaleza de la reunión, no se requiere a los autores que sigan estrictamente las  Directrices 
Autores de documentos científicos para el SCRS de ICCAT y la Colección de Documentos Científicos, a menos 
que deseen que se publiquen. Además, los documentos originales (texto, tablas y figuras) deben prepararse 
en Word o en un programa compatible. 
 
Diversos documentos que se han presentado a las recientes sesiones plenarias del SCRS están disponibles 
como documentos de contexto/discusión en el respectivo archivo de ownCloud. 
 

https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf


    
 
5. Financiación  
 
Existe financiación disponible para cubrir los gastos de viaje y alojamiento de un científico de cada Parte 
contratante en desarrollo de ICCAT que pueda facilitar información pertinente para los objetivos de la 
reunión.  
 
De acuerdo con las Reglas de procedimiento para la administración del fondo especial para la participación 
en reuniones, adoptadas en la reunión de la Comisión de 2014, las solicitudes deberían recibirse con 45 días 
de antelación, es decir el 5 de enero de 2020. No se aceptarán solicitudes de asistencia financiera tras dicha 
fecha.  
 
Toda la información relacionada(hasta) el Fondo especial ICCAT para la participación en Reunión y creación 
de capacidad puede consultarse en la página web de ICCAT. Es altamente recomendable visitar esta página 
web con antelación para seguir estrictamente los protocolos. En particular es necesario cumplimentar 
totalmente el formulario de invitación, incluyendo explicaciones sobre la contribución prevista a la reunión 
y sobre el modo en que ésta se relaciona con los objetivos de la reunión. 
 
 
6. Información sobre hoteles 
 
Una lista de hoteles recomendados está disponible en la actual página de reuniones  del sitio web de ICCAT. 

https://www.iccat.int/es/meetingsFunds.html
https://www.iccat.int/es/meetingsFunds.html
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