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CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

Madrid, a 3 de enero de 2023 
 

CIRCULAR ICCAT # 0033 / 2023 
 
 
ASUNTO: PRIMERA REUNIÓN INTERSESIONES DEL SUBGRUPO TÉCNICO SOBRE LA MSE PARA EL 

PEZ ESPADA DEL ATLÁNTICO NORTE  (En línea, del 25 al 26 de enero de 2023) 

 
Tras la reciente adopción por parte de la Comisión del calendario de reuniones del SCRS para 2023, me 
gustaría informarles de que la primera reunión intersesiones del Subgrupo técnico sobre la MSE para el pez 
espada del Atlántico norte ha sido programada del 25 al 26 de enero de 2023. 
 
Me complace remitirle adjunto el orden del día provisional de la reunión, así como información pertinente 
acerca de la organización. Le agradecería que distribuyera esta convocatoria entre los científicos que 
podrían contribuir a la reunión con su participación. Este convocatoria también se publicará en breve en la 
página de reuniones de nuestro sitio web. 
 
Con el fin de organizar la reunión en línea con antelación a la sesión, le rogamos que envíe a la Secretaría 
antes del 18 de enero de 2023 una lista de los delegados que participarán en la reunión. La presentación 
tardía de la información sobre la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso de los participantes 
a la reunión y los documentos correspondientes. Todos los participantes también deben registrarse 
utilizando el formulario de inscripción en línea disponible en la página web de reuniones de nuestro sitio 
web antes del 18 de enero de 2023.  
 
Le saluda atentamente, 
 

p.p. Secretario ejecutivo 
 

 
Miguel Neves dos Santos 

(Secretario ejecutivo adjunto) 
 
 

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

Presidentes Subcomisiones 1 a 4 
 

Presidente del SCRS: C. Brown 

− Jefes de delegación/Jefes científicos 

− Partes, Entidades o Entidades pesqueras no contratantes colaboradoras 

 
Documentación adjunta: Orden del día provisional e información adicional para los participantes.  
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PRIMERA REUNIÓN INTERSESIONES DEL SUBGRUPO TÉCNICO SOBRE  

LA MSE PARA EL PEZ ESPADA DEL ATLÁNTICO NORTE 
(En línea, 25 y 26 de enero de 2023) 

 
Objetivos 
 
El objetivo de esta reunión es convocar al equipo técnico de MSE para el pez espada para abordar los 
recientes desarrollos del marco de la MSE para el pez espada y preparar materiales para su consideración 
en la Subcomisión 4. El Subgrupo también debatirá el desarrollo de los procedimientos de ordenación 
candidatos (CMP), los planes para la comunicación de resultados a través de sesiones de embajadores y los 
plazos para el desarrollo de la MSE en 2023. Esta reunión está abierta a todos los participantes del SWOSG, 
a los desarrolladores de los CMP y a los miembros del equipo de comunicación..  
 
 
Orden del día provisional 
 

1. Apertura de la reunión, adopción del orden del día, disposiciones para la reunión y designación de 
relatores 

2. Examen del marco de la MSE para el pez espada y actualizaciones recientes a la matriz de OM 

3. Examen del desarrollo de los CMP 

4. Examen y debate de las decisiones clave y propuestas para su consideración en la Subcomisión 4 

a. Decisión clave: Aceptación de los conjuntos actualizados de referencia y robustez del modelo 
operativo (OM) 

b. Decisión clave: Determinar los valores de probabilidad para los objetivos de ordenación 
conceptuales que figuran en la Res. 19-14 

c. Decisión clave: Determinar las mediciones clave del desempeño para los procedimientos de 
ordenación candidatos (CMP), sus valores de probabilidad y los años en los que deben calcularse 

d. Decisión clave: Proporcionar comentarios sobre un calendario de intervalos de asesoramiento 
para la actualización de los MP y la realización de evaluaciones 

e. Decisión clave: Determinar los tipos de CMP que deben desarrollarse (tipos de acciones de 
ordenación; procedimientos empíricos frente a los basados en modelos; etc.) 

f. Decisión clave: Criterio/criterios de calibración para los CMP 

g. Decisión clave: Acuerdo sobre el índice/índices y otros datos que utilizarán los CMP (tanto en la 
MSE como en la aplicación del CMP seleccionado en 2024 y años posteriores) 

h. Decisión clave: Aprobación del proceso de reducción (selección) de los CMP para retener un 
subconjunto reducido para su posterior desarrollo 

i. Decisión clave: Comentarios sobre las preferencias en cuanto a compensación de factores y cómo 
deberían presentarse gráficamente 

5. Material de comunicación/de los embajadores 

a. Diagramas y resultados clave 

b. Desarrollo de la presentación a la Subcomisión 4 

c. Programa de embajadores de la MSE para el pez espada 

6. Calendario y plan de trabajo para 2023 

7. Actualizaciones del documento de especificación de pruebas (TSD) 

8. Otros asuntos 

9. Adopción del informe y clausura 
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Información adicional para los participantes 

 
1. Fecha y lugar 
 
La reunión se celebrará en línea entre el 25 y el 26 de enero de 2023.  El horario de la reunión será entre las 
9:00 y las 18:00 h CET (hora de Madrid). 
 
 
2. Información de contacto 
 
Presidente de la reunión: 

Dr. Kyle Gillespie (kyle.gillespie@dfo-po.gc.ca)  
Fisheries and Oceans Canada, St. Andrews Biological Station, Population Ecology Division 
125 Marine Science Drive 
St. Andrews, New Brunswick, E5B 0E4, Canadá 
Tel: +1 506 529 5725 

 
      

Contacto en la Secretaría:  
Dr. Nathan Taylor (nathan.taylor@iccat.int) 
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) 
C/ Corazón de María 8, 7º,  
Madrid 28002, España 
Tel: +34 91 416 5600 

 
 
3. Idioma 
 
El idioma de trabajo de la reunión será el inglés, siguiendo la decisión y las recomendaciones de la Comisión 
y el SCRS en 2022. No se ofrecerá el servicio de interpretación durante la reunión, por lo que es preferible 
que los documentos científicos y las presentaciones se faciliten en inglés. 
 
 
4. Solicitud de documentos y presentaciones científicos 
 
Se insta a los participantes a presentar documentos científicos pertinentes. Siguiendo los últimos plazos del 
SCRS para la presentación de los documentos y presentaciones del SCRS, para esta reunión, deberían 
enviarse a info@iccat.int y/o a nathan.taylor@iccat.int antes del 18 marzo de 2023. Los documentos y 
presentaciones enviados tras dicha fecha límite no serán aceptados a menos que el(los) presidente(s) lo 
haya(n) autorizado previamente. 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 inscriban en la reunión como muy tarde el 18 de enero de 2023. Es 
esencial que se realice el registro con antelación suficiente para que la Secretaría pueda garantizar el 
establecimiento de la plataforma en línea. El registro en línea debe realizarse a través de la página de 
reuniones 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 18 de enero de 2023.  
 
 

mailto:kyle.gillespie@dfo-po.gc.ca
mailto:nathan.taylor@iccat.int
mailto:info@iccat.int
mailto:nathan.taylor@iccat.int
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf
https://www.iccat.int/Documents/SCRS/Other/Guide_ColVol_SPA.pdf
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6.   Configuración de la reunión en línea 
 
La Secretaría está utilizando la aplicación Zoom para las reuniones en línea. Puede encontrar los requisitos 
de hardware para unirse a la reunión en línea en el siguiente enlace: Guía de usuario de Zoom Rooms. 
Instamos encarecidamente a utilizar auriculares con un micrófono para poder oír y hablar cómodamente 
durante la reunión.  
 
Puede encontrar una introducción breve y clara de la aplicación en Guía de inicio para nuevos usuarios; si 
tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la Secretaría. Todos los participantes 
debidamente registrados recibirán un correo electrónico mediante la plataforma en línea con un enlace 
para unirse a la reunión. 

https://support.zoom.us/hc/es/articles/204772869-Zoom-Rooms-User-Guide
https://support.zoom.us/hc/es/articles/360034967471-Gu%C3%ADa-de-inicio-para-nuevos-usuarios



