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Madrid, a 14 de enero de 2022 

 
  

CIRCULAR ICCAT # 0208/2022 
 

 

ASUNTO: REUNIÓN INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 2 
 
Como continuación a la Circular ICCAT # 9260/21 del 20 de diciembre de 2021, se ha convocado una 

reunión de la Subcomisión 2 para el 1-4 de marzo de 2022. Esta reunión se celebrará en línea 
utilizando la plataforma Zoom entre las 10:00 y las 16:00 h hora de Madrid, con un descanso de 
una hora aproximadamente a las 12:30. Como se sugirió en la 27ª reunión ordinaria de la 
Comisión, estas horas se han dispuesto para tener en cuenta el huso horario del presidente de la 
Subcomisión. Rogamos tengan en cuenta que la reunión constará de dos partes, la primera para 
discutir temas relacionados con la ordenación de las pesquerías y la cría de atún rojo y la segunda 
para abordar el proceso de la MSE para el atún rojo.  
 
Con el fin de organizar la reunión en línea, se ruega a los jefes de delegación que informen a la 
Secretaría sobre la composición de su delegación antes del 21 de febrero de 2022 como muy 
tarde. Los participantes también pueden registrarse en la reunión utilizando el formulario de 
inscripción en línea disponible en la página web de reuniones actuales de nuestro sitio web antes 
del 21 de febrero de 2022.  
 
El orden del día provisional (adjunto) y otros documentos de la reunión se publicarán en el sitio 
ownCloud de documentos de la reunión, a medida que estén disponibles. Todos los documentos 
estarán disponibles en OwnCloud en: 
https://meetings.iccat.int/index.php/s/hnO1TWppOJi9Nek?path=March_meeting 

 
Atentamente, 

 
Secretario ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Camille Jean Pierre Manel 
 

DISTRIBUCIÓN: 
 
− Cargos de la Comisión: 

Presidente de la Comisión: E. Penas Lado Presidente del COC: D. Campbell  

Primera vicepresidenta: Z. Driouich Presidente GTP:  N. Ansell 

Segundo vicepresidente: 
Presidentes Subcomisiones 1 a 4 

R. Chong Presidenta del STACFAD: D. Warner-Kramer 

Presidente del SCRS: 
 

G. Melvin 
 

Vicepresidente del SCRS: H. Arrizabalaga 

− Jefes de delegación/Jefes científicos 
 

− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
Documentación adjunta: Orden del día provisional de la reunión intersesiones de marzo de la Subcomisión 2. 

https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://www.iccat.int/es/Meetings.html
https://meetings.iccat.int/index.php/s/hnO1TWppOJi9Nek?path=/March_meeting
https://meetings.iccat.int/index.php/s/hnO1TWppOJi9Nek?path=/March_meeting
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SUBCOMISIÓN 2  

(En línea, 1-4 de marzo de 2022) 

 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 

 

Parte I (temas relacionados con la ordenación de las pesquerías y la cría de atún rojo (1-3 de 

marzo) 

1.   Apertura de la reunión y disposiciones logísticas 

2.  Designación del relator 

3.  Adopción del orden del día 

4.   Consideración de los planes de pesca, cría, inspección y ordenación de la capacidad para 

2022 presentados por las CPC 

5.  Determinación de las acciones que se tienen que emprender con respecto los planes del 

punto 4 

6.  Consideración de temas relacionados con la interpretación y redacción de posibles 

enmiendas si es necesario 

7.  Otros asuntos 

7.1 Relaciones talla-peso para estimar el peso en el momento de la introducción en jaulas 

8.  Adopción del informe y clausura 

 

Parte II (MSE BFT) (4 de marzo) 

1.  Apertura de la reunión y disposiciones logísticas 

2. Designación del relator 

3. Adopción del orden del día 

4. Actualización del marco de la MSE para el atún rojo y CMP por parte del SCRS 

5. Comentarios y orientaciones sobre cambios adicionales a los CMP por parte de la 

Subcomisión 2 

6. Desarrollo de los objetivos de ordenación operativos iniciales  

7. Otros asuntos 
 
8. Adopción del informe y clausura 
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