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Madrid, 29 de enero de 2021 
 

CIRCULAR ICCAT # 559/2021  
  
ASUNTO:  REUNIÓN INTERSESIONES DE 2021 DEL GRUPO DE ESPECIES DE 

ISTIOFÓRIDOS   (En línea, 8-12 de marzo de 2021) 
 
Me gustaría informarle de que la Reunión intersesiones de 2021 del Grupo de especies de 
istiofóridos se celebrará en línea entre el 8 y el 12 de marzo de 2021.  
 
Le remito adjunto el orden del día provisional de la reunión, así como información pertinente 
acerca de su organización. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los científicos 
que podrían contribuir a la reunión con su participación. Este convocatoria se publicará también 
en la página de reuniones actuales de nuestro sitio web. 
 
Con el fin de organizar la reunión en línea antes de la sesión, en particular, en lo que concierne a 
conocer el número de participantes, le agradecería que envíe a la Secretaría una lista de los 
delegados que participarán en la reunión antes del  26 de febrero de 2021 como muy tarde.  Los 
participantes también pueden registrarse utilizando el formulario de inscripción en línea 
disponible en la página de reuniones actuales de nuestro sitio web antes del 1 de marzo de  2021.  
 
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: Orden del día provisional e información para los participantes.  
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REUNIÓN INTERSESIONES DE 2021 DEL GRUPO DE ESPECIES DE ISTIOFÓRIDOS  
 (En línea,  8– 12 de marzo de 2021) 

 
 

Orden del día provisional* 
 
1. Apertura, adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 

 
2. Avances en la estandarización de la CPUE para los istiofóridos 

 
a. Examen y consideración de los componentes electrónicos que pueden afectar a la capturabilidad 

en las pesquerías deportivas y de recreo con el tiempo. 

b. Exploración del análisis de la CPUE conjunta de los istiofóridos con datos operativos a escala fina 
de las flotas de palangre 

c. Comparación y revisión de los índices de CPUE de los observadores frente a los de los cuadernos 
de pesca de las flotas nacionales 

 
3. 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  
 

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

 
5. Recomendaciones  

 
6. Respuesta a la Comisión sobre la Rec. 19-05, párrafos 16, 17 y 21, y otras derivadas de la Comisión de 

2020 si las hubiere) 
 

7. Otros asuntos 
 
 
 

 
*El presidente distribuirá un orden del día anotado durante la semana anterior al comienzo de la reunión, en el que se incluirá el 
programa para los diferentes puntos del orden del día.  
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS PARTICIPANTES 
 

1. Fecha y lugar 
 
El Reunión se celebrará en línea entre el 8 y el 12 de marzo de 2021. El horario de la reunión será entre  
las 12:00 y las 16:30  h CET(UTC + 1) para tener en cuenta las diferentes zonas horarias. 
 
2. Información de contacto 
 

Presidente de la reunión: Dra. Fambaye Ngom Sow (famngom@yahoo.com)  
Chercheur Biologiste des Pêches, Centre de Recherches Océanographiques de Dakar Thiaroye, 
CRODT/ISRA, LNERV -Route du Front de Terre - BP 2241 Dakar 

     Tel: +221 3 0108 1104; +221 77 502 67 79, Fax: +221  33 832 8262 
 
Contacto en la Secretaría: Dr. Mauricio Ortiz (mauricio.ortiz@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 pueden redactarse en inglés, francés o español. 
 
4. Solicitud de documentos y presentaciones 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 y 2019, el SCRS propuso "implementar una nueva fecha límite para la 
presentación de presentaciones y documentos SCRS, estos documentos/presentaciones 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 mauricio.ortiz@iccat.intantes del 1 de marzo de 2021. 
No se aceptarán los documentos y presentaciones presentados tras dicha fecha a menos que sean 
previamente autorizados por el presidente. 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 1 de Marzo  de 2021.  Es 
esencial que se realice el registro con antelación suficiente para que la Secretaría pueda garantizar el 
establecimiento de la plataforma en línea. La inscripción en línea 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 deben notificarlo con antelación a su jefe de delegación o jefe científico para 
asegurarse de que se les incluye en la lista oficial que se debe enviar a la Secretaría antes del 26  de febrero 
de 2021.  
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6.  Configuración en línea 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Microsoft Teams para las reuniones en línea. Los requisitos de 
hardware para participar en la reunión en línea pueden consultarse en el siguiente link: Requisitos de 
hardware para Microsoft Teams. Sugerimos encarecidamente el uso auriculares con micrófono para poder 
oír y hablar cómodamente durante la reunión.  
 
Puede consultarse una clara y breve introducción al programa en Bienvenidos a Microsoft Teams, no dude 
en ponerse en contacto con la Secretaría si necesita ayuda. Todos los participantes debidamente registrados 
recibirán un correo electrónico a través de la plataforma en línea con un vínculo para unirse a la 
reunión. 

https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://docs.microsoft.com/es-es/microsoftteams/teams-overview



