
 

 

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 
 

 
 

Madrid, a 12 de mayo de 2022 
 

  

CIRCULAR ICCAT # 3021 / 2022 
 
 
 
 
ASUNTO: REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS EN INSPECCIÓN EN PUERTO PARA 

CREACIÓN DE CAPACIDAD Y ASISTENCIA (en línea, 13 de junio de 2022) 
 
 
 
Como continuación a la Circular ICCAT # 9260/21 del 20 de diciembre de 2021, me complace 
informarle de que se ha convocado la Reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto para 
creación de capacidad y asistencia para el día 13 de junio de 2022. Esta reunión se celebrará en 
línea utilizando la plataforma Zoom entre las 11:00 y las 16:00 h, hora de Madrid, con un descanso 
de una hora aproximadamente a las 13:00 h. 
 
Puede consultar la lista de miembros del Grupo de expertos que se adjunta a esta carta. Con el fin 
de organizar la reunión en línea, se ruega a los jefes de delegación que informen a la Secretaría 
sobre cualquier cambio en los miembros del Grupo de expertos antes del 6 de junio de 2022 
como muy tarde. Le ruego constate que, de conformidad con el párrafo 8 de la Recomendación de 

ICCAT para aclarar y complementar el proceso de solicitud de asistencia para creación de capacidad 
de conformidad con la Recomendación 14-08 (Rec. 16-18): “El Grupo de expertos estará compuesto 
por no más de un participante de cada CPC, que participarán en calidad de expertos en inspección 
en puerto y/o en las necesidades de las CPC en desarrollo, y no en calidad de representantes de 
los intereses de sus CPC respectivas.” Los participantes designados también deben registrarse en 
la reunión antes del 6 de junio de 2022, utilizando el formulario de inscripción en línea que estará 
disponible en breve en la página web de reuniones actuales de nuestro sitio web.  
 
En 2018, se realizó un estudio inicial de las posibles necesidades, y varias CPC presentaron el 
formulario de autoevaluación previa  y en algunos casos también el formulario de autoevaluación.  
Se invita a cualquier CPC que desee solicitar asistencia por primera vez, o actualizar cualquier 
solicitud de asistencia anterior a presentar sus formularios de evaluación nuevos o revisados a la 
Secretaría antes del 31 de mayo de 2022. 
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Si alguna CPC desea presentar cualquier otro documento para su consideración o información al 
Grupo de expertos, le rogamos que lo haga también antes del 31 de mayo de 2022, si es posible.  
Se adjunta el orden del día provisional que se subirá a la  carpeta de documentos de OwnCloud; 
los detalles de acceso a dicha carpeta se enviarán a los miembros del Grupo de expertos.  Se ruega 
a las CPC que deseen presentar documentos para su consideración por parte del Grupo de 
expertos o para su información que no sean de los formularios de evaluación mencionados que lo 
hagan lo antes posible.  
 
Le saluda 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 
− Partes Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 
 

Documentos adjuntos: Orden del día provisional para la reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto y lista de miembros 

actuales. 
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Reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto para creación de capacidad y asistencia 
(en línea, 13 de junio de 2022) 

 
Orden del día provisional 

 
 
 
 

1.  Apertura de la reunión  
 
2.  Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión  
 
3.  Examen de los progresos alcanzados desde la reunión anterior 
 
4.  Consideración de oportunidades y socios que puedan impartir formación utilizando el nuevo 

manual, lo que incluye la financiación ABNJ 
 
5.  Determinación de los próximos pasos en la evaluación de necesidades y revisión de las solicitudes 

de formación 
 
6.  Otros asuntos 
 
7.  Adopción del informe y clausura 
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LISTA ACTUAL DE MIEMBROS DEL GRUPO DE EXPERTOS EN INSPECCIÓN EN PUERTO 

 

 
ALBANIA* 
Baze, Ali 

MARRUECOS 
Ben Bari, Mohamed 

ARGELIA 
Hebbache, Hamza 

NAMIBIA 
Bester, Desmond R. 

ANGOLA 
Neto, Vicente Miguel 

NIGERIA 
Okpe, Hyacinth Anebi 

BELICE 
Robinson, Robert 

PANAMA* 
Quintanar, Elmers  

CANADÁ 
Browne, Dion 

S. TOMÉ y PRÍNCIPE 
Francisco Chico, Alberto 

CÔTE D'IVOIRE 
Fofana, Bina 

SENEGAL 
Fall, Cheikh 

EGIPTO* 
Nasser Arif Khalil El Shaarawe 

TÚNEZ 
Sohlobji, Donia 

EL SALVADOR* 
Osorio Gomez, Juan Jose  

UNIÓN EUROPEA (Presidente) 
Kempff, Alexandre 

ESTADOS UNIDOS 
Baxter, Everett 

URUGUAY* 
Domingo, Andrés 

GABÓN 
Elangmane, Jean Yvon 

VENEZUELA* 
Garcia Amaya, Jhonny Jose  

GUATEMALA*  
Carballo Rosal, Francis Alexander  

 

GUINEA REP. 
Conte, Souleymane 

 

MAURITANIA 
Moulaye LV, Ahmed Ould 

 

 
* Miembro designado por la CPC, pero que no participó en la reunión de 2020 




