
 

 

 

 
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 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION 

DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

COMISION INTERNACIONAL PARA LA 

CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

 

Madrid, 8 de abril de 2021 
 

  

CIRCULAR ICCAT #2253/ 2021 
 

 

 
ASUNTO: REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO SOBRE eBCD 
 
Tal y como indicó el presidente del Grupo de Trabajo Permanente en su informe resumido, es necesario que 
se celebre una reunión del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD en 2021. Esta reunión ha sido convocada 
para los días 8 y 9 de junio de 2021 de 12:00 a 16:30 horas, horario de Madrid, a través de Zoom. Para 
facilitar la reunión en línea, se ofrecerá interpretación simultánea.  
 
Se adjunta un orden del día provisional y una carta del presidente del Grupo de trabajo técnico. Se ruega a 
los jefes de delegación que comuniquen a la Secretaría los nombres de los representantes de su CPC lo antes 
posible, y a más tardar el 1 de junio de 2021. La presentación tardía de la delegación oficial puede causar 
retrasos en el acceso de los participantes a la reunión y a los documentos correspondientes. Por favor, tenga 
en cuenta que la asistencia debe limitarse a quienes tengan un conocimiento técnico del sistema eBCD y 
estén interesados en su funcionamiento y mejora. Los participantes deben también registrarse utilizando 
el formulario de inscripción en línea disponible en la página web de reuniones actuales de nuestro sitio web 
antes del 3 de junio de 2021. 
 
Los ordenes del día y otros documentos de la reunión se publicarán en el sitio ownCloud de documentos de 
la reunión , a medida que estén disponibles.  Poco antes de la reunión se enviará a los participantes inscritos 
más información sobre el acceso a la misma.  
 
Le saluda atentamente, 
 

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: 
Presidentes 
Subcomisiones 1 a 4 

Z. Driouich Presidente del 
STACFAD: 

H.A Elekon 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin 
 

Vicepresidente del 
SCRS: 

R. Coelho 

Jefes de delegación 

Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 
Documento adjunto: Carta del presidente del TWG eBCD y orden del día provisional 
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Estimados colegas: 
 
Aunque no está incluido explícitamente en el calendario de planificación de las reuniones de 2021, como se 
indica en el Anexo 10 de las Actas de los Asuntos Esenciales de la Comisión en lugar de la 22ª Reunión 
extraordinaria, propuse una reunión del Grupo de Trabajo Técnico (TWG) sobre el eBCD en el primer 
trimestre de 2021. Desde entonces, he estado en contacto con la Secretaría para encontrar un hueco y, como 
resultado, me gustaría proponer una reunión del 8 al 9 de junio de 2021. 
 
El objetivo de la reunión será hacer un balance de la situación de la implementación del sistema y debatir 
las propuestas de desarrollo procedentes de los órganos subsidiarios de ICCAT (Subcomisión 2 y Grupo de 
trabajo sobre medidas de control y trazabilidad para el atún rojo), la Secretaría y/o TRAGSA.   
 
Dado el carácter a menudo técnico y exhaustivo de los debates del grupo, tendremos que centrar nuestras 
deliberaciones y evitar, en la medida de lo posible, las cuestiones que no sean fundamentales y/o estén ya 
identificadas. Sin embargo, también se brindará a las CPC la oportunidad de plantear cualquier cuestión 
específica para la que deseen recabar la opinión del grupo. 
 
Se adjunta el orden del día provisional de la reunión, que se desarrollará en dos sesiones virtuales de cuatro 
horas, cuyos detalles serán enviados por la Secretaría a su debido tiempo. Los documentos de apoyo de los 
puntos 2, 3 y 4 del orden del día se publicarán en breve en el sitio ownCloud de la reunión.  Como ha sido la 
práctica en el pasado, TRAGSA estará presente en la reunión y también se dispondrá de interpretación 
simultánea.  
 
Espero y confío en verles en dicha reunión. 
 
Atentamente, 
 

 

 
 
Neil Ansell 
Presidente del GTP  
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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO TÉCNICO SOBRE eBCD 
(En línea por Zoom, 8-9 de junio de 2021) 

 
1. Bienvenida, adopcio n del orden del dí a y designacio n del relator 
2. Situacio n general actual del sistema 

3. Propuestas para el desarrollo del sistema [procedentes de]: 

a) Organismos subsidiarios de ICCAT 

b) TRAGSA 

c) Secretarí a de ICCAT 

4. Mensajes del sistema: 

a) Cambios propuestos 

b) Revisio n de alertas e incoherencias del sistema 

5. Situacio n contractual actual y aspectos financieros 

6. Informes a la Comisio n /GTP 

7. Otros asuntos 

8.  Pro ximos pasos, adopcio n del informe y clausura de la reunio n  

 
 
 

 

 

 

 

 

 




