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Madrid,  15 de marzo de 2021 

 

CIRCULAR ICCAT # 1673/2021 

ASUNTO: CARTA DEL PRESIDENTE DEL GTP - PROCESO DE CORRESPONDENCIA 
INTERSESIONES DE 2021 

Me complace remitirle adjuntos una carta y un plan de trabajo del presidente del Grupo de Trabajo 
Permanente (GTP) en el que se indican los plazos para el proceso de debate virtual en preparación 
de la próxima 14ª Reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de seguimiento integradas (IMM) 
que se celebrará del 14 al 17 de junio de 2021.  

Tal y como señala el presidente del GTP en el plan de trabajo, los proyectos de medidas para su 
consideración en la reunión del GT IMM deberán recibirse en la Secretaría antes del 21 de abril 
de 2021. 

En el caso de que haya otros asuntos que desee plantear en la reunión del GT IMM  que no se estén 
incluidos en el orden del día, le ruego los comunique al presidente, con copia a la Secretaría, lo 
antes posible.  

A su debido tiempo se distribuirá más información sobre el formato de la reunión y el proceso de 
inscripción. 

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 

 
Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 

Documentos adjuntos: 

Carta del presidente del GTP, Orden del día provisional y Plan de trabajo para el GT IMM  
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15 de marzo de 2021 

 

Estimados colegas: 

De acuerdo con las instrucciones del presidente de la Comisión en su carta del 15 de febrero de 

2021 (Circular 959/21 de ICCAT; documento PLE-147), se adjunta el plan de trabajo del GT IMM 

para el próximo periodo intersesiones, así como el orden del día provisional de la reunión que 

está previsto que se celebre del 14 al 17 de junio de 2021. 

Dado el elevado número de puntos del orden del día y que la posibilidad de una reunión presencial 

en junio sigue siendo incierta, animo a las CPC a realizar consultas bilaterales y multilaterales 

durante el periodo de correspondencia para avanzar lo máximo posible.  Como propuse durante 

las deliberaciones de la reunión anual, en la reunión de junio sólo se debatirán las cuestiones que 

se hayan madurado y/o se hayan reflejado en forma de proyectos de propuestas.   

Los aspectos organizativos de la reunión de junio, incluyendo si la reunión será presencial o una 

serie de sesiones virtuales "temáticas" basadas en puntos seleccionados del orden del día, se 

comunicarán a su debido tiempo.    

Quisiera resaltar la importancia de respetar los plazos del plan de trabajo. Todas las CPC que 

deseen hacer declaraciones de postura son bienvenidas, pero deben asegurarse de que se ajustan 

a los plazos y a las directrices que publicará la Secretaría cuando se acerque el momento de la 

reunión.  Del mismo modo, si presenta cualquier información que no sea un proyecto de propuesta 

para su distribución, le rogamos que sea lo más concisa posible.  

Espero trabajar con todas las delegaciones, hacer avanzar nuestro trabajo y celebrar una reunión 

fructífera en junio.  

 

Atentamente, 

 

 

[firmado]  

Neil Ansell 

Presidente del GTP 
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Orden del día provisional 

14ª Reunión del Grupo de trabajo sobre medidas de 
seguimiento integradas (IMM) 

 
 

1. Apertura de la reunión 
 

2. Nombramiento del relator 
 

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

4. Revisión de los Programas de documento estadístico y de documentación capturas (SDP/ CDS): 
 

4.1 Consideración de las medidas remitidas de la Subcomisión 2/Grupo de trabajo BFT CT (Rec. 
18-12 y 18-13) 

 
4.2 Consideración del eBCD y de cualquier otro trabajo u acción del Grupo de trabajo técnico sobre 

el eBCD, incluida la extracción de datos y la presentación de información 
 

4.3 Estrategia general para el Sistema de documentación de capturas (CDS) y posible ampliación 
del CDS a otras especies 

 
4.4 Consideración del SDP actual (patudo y pez espada) y cualquier acción necesaria (Rec. 01-21 y 

01-22) 
 

5. Consideración de medidas relacionadas con el seguimiento, la inspección y las responsabilidades 
del Estado del pabellón, lo que incluye: 

 
5.1 Sistemas de seguimiento de buques: 

a) Consideración con miras a VMS regionales 
b) Medidas relacionadas con el atún rojo y el comercio de ejemplares vivos (Rec. 19-04) 

 
5.2 Programa de observadores 

a) Normas mínimas para un sistema de seguimiento electrónico (Rec. 19-02 y 19-05) 
b) Programas regionales de observadores: 

- Transbordo 
- Atún rojo (puntos de interpretación del ROP) 
- Consideración del posible alcance y beneficios de un nuevo programa (Rec. 19-02) 

c) Revisión de los programas de observadores científicos, lo que incluye la implementación, 
y  consideración de cualquier revisión necesaria u otras acciones (Rec. 16-14) 

d) Requisitos para la formación de observadores nacionales (Rec. 19-04) 
 

 
5.3 Visita e inspección en el mar, lo que incluye la actualización del programa piloto de intercambio 

voluntario de personal de inspección (Res. 19-17 y  avistamientos de buques (19-09) 

 
5.4 Medidas del Estado rector del puerto: 

a) Preparación de la respuesta a la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto 
b) 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) 

c) Examen de los progresos del Grupo de expertos en inspección en puerto para la creación 
de capacidad y asistencia, incluido el módulo de formación 
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5.5 Transbordo en mar y en puerto 

 
5.6  Formulario de comunicación para artes perdidos y abandonados (Rec. 19-11). 

 
5.7  Otras cuestiones 

 
6. Examen de las medidas relacionadas con la inclusión de buques en las listas; lo que incluye 

 
6.1 Rec. 18-08, lo que incluye los procedimientos de inclusión de buques IUU en las listas y el cruce 

de listas 
 

6.2 Otras cuestiones 
 

7. Seguimiento a la revisión del desempeño 
 

8. Otros asuntos 
 

9. Adopción del informe y clausura 

 
 

 

 



Abril 21-abr 30-abr 14-may 21-may 28-may 02-jun 09-jun 11 de junio 14- 17 junio
Fecha final para la 

inscripción Reunión

4

Revisión de los Programas 
de documento estadístico y 

de documentación 
capturas (SDP/ CDS) 

Se anima a las CPC 
a que establezcan 

contactos 
bilaterales y 

multilaterales

Se presentarán los 
primeros proyectos 

de las 
Recomendaciones 

propuestas (si 
procede)

Los Proyectos de 
Recomendaciones 
se publicarán en 

tres idiomas

Plazo para la primera 
ronda de 

comentarios/cambios 
relacionados con los 

proyectos de 
propuestas

1) Se publicarán las 
propuestas 

revisadas (versión 
A); 2) Plazo para la 

recepción de 
documentos que no 
sean proyectos de 

propuestas 
(información, 

aclaración, etc.) 

Plazo para la 
segunda ronda de 

comentarios/  
cambios 

relacionados con los 
proyectos de 

propuestas; Se 
publicarán los 

documentos que no 
sean 

Recomendaciones

Se publicarán los 
proyectos de 
propuestas 

revisados (versión 
B)

1) Se presentarán 
los proyectos 

«finales» para su 
debate ; 2) Plazo 
para comentarios 

escritos sobre otros 
documentos

Los proyectos 
finales  de todos los 

documentos se 
publicarán para su 
debate durante la 

reunión. 

5

Consideración de medidas 
relacionadas con el 

seguimiento, la inspección 
y las responsabilidades del 

Estado del pabellón

Se anima a las CPC 
a que establezcan 

contactos 
bilaterales y 

multilaterales

Se presentarán los 
primeros proyectos 

de las 
Recomendaciones 

propuestas (si 
procede)

Los Proyectos de 
Recomendaciones 
se publicarán en 

tres idiomas

Plazo para la primera 
ronda de 

comentarios/cambios 
relacionados con los 

proyectos de 
propuestas

1) Se publicarán las 
propuestas 

revisadas (versión 
A); 2) Plazo para la 

recepción de 
documentos que no 
sean proyectos de 

propuestas 
(información, 

aclaración, etc.) 

Plazo para la 
segunda ronda de 

comentarios/ 
cambios 

relacionados con los 
proyectos de 

propuestas; Se 
publicarán los 

documentos que no 
sean 

Recomendaciones

Se publicarán los 
proyectos de 
propuestas 

revisados (versión 
B)

1) Se presentarán 
los proyectos 

«finales» para su 
debate ; 2) Plazo 
para comentarios 

escritos sobre otros 
documentos

Los proyectos 
finales  de todos los 

documentos se 
publicarán para su 
debate durante la 

reunión. 

6

Examen de las medidas 
relacionadas con la 

inclusión de buques en las 
listas

Se anima a las CPC 
a que establezcan 

contactos 
bilaterales y 

multilaterales

Se presentarán los 
primeros proyectos 

de las 
Recomendaciones 

propuestas (si 
procede)

Los Proyectos de 
Recomendaciones 
se publicarán en 

tres idiomas

Plazo para la primera 
ronda de 

comentarios/cambios 
relacionados con los 

proyectos de 
propuestas

1) Se publicarán las 
propuestas 

revisadas (versión 
A); 2) Plazo para la 

recepción de 
documentos que no 
sean proyectos de 

propuestas 
(información, 

aclaración, etc.) 

Plazo para la 
segunda ronda de 

comentarios/cambi
os relacionados con 

los proyectos de 
propuestas; Se 
publicarán los 

documentos que no 
sean 

Recomendaciones

Se publicarán los 
proyectos de 
propuestas 

revisados (versión 
B)

1) Se presentarán 
los proyectos 

«finales» para su 
debate ; 2) Plazo 
para comentarios 

escritos sobre otros 
documentos

Los proyectos 
finales  de todos los 

documentos se 
publicarán para su 
debate durante la 

reunión. 

7 Seguimiento a la revisión 
del desempeño

El presidente 
presentará un 

proyecto (basado 
en la actualización 

del anterior)

Actualizaciones a la 
tabla basadas en los 

debates

8 Otros asuntos

Las CPC deben 
indicar, si es 
posible, si se 
prevén otros 

asuntos 

Se presentarán los 
primeros proyectos 

de las 
Recomendaciones 

propuestas y/u 
otros asuntos

Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar Por determinar
Fecha límite para 

plantear "otros 
asuntos"

inscripción/reunión

CALENDARIO PROPUESTO PARA EL TRABAJO PREPARATORIO PARA LA REUNIÓN DEL GT IMM

Plazo

Punto del orden del día/fecha
Abril Mayo Junio
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