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COMISION INTERNACIONAL PARA LA 
CONSERVACION DEL ATUN ATLANTICO 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA 
CONSERVATION DES THONIDES DE L’ATLANTIQUE 

INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE 
CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 

Madrid, a 17 de enero de 2023 
  

CIRCULAR ICCAT # 0289 / 2023 
 
 
ASUNTO: PRIMERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE SISTEMAS DE SEGUIMIENTO 

ELECTRÓNICO (EMS) (En línea, 15 de febrero de 2023) 
 
En relación con la Circular ICCAT #10133/22 de 7 de diciembre de 2022, me gustaría informarle de que la 
primera reunión del Grupo de trabajo sobre sistemas de seguimiento electrónico (EMS) está programada 
para que se celebre en línea el 15 de febrero de 2023. El horario de reunión será de 10:00 a 17:00 h (hora 
de Madrid) con dos descansos de 15 minutos, uno a las 11:30 h y otro a las 16:00 h, además de una pausa 
para el almuerzo entre las 13:00 y las 14:30 h. Si no se puede completar el trabajo, se pueden prever 30 
minutos adicionales.  
 
El orden del día provisional, así como cualquier otro documento de la reunión, se publicará en la carpeta de 
documentos de la reunión Nextcloud. 
 
Se ruega a las CPC que dispongan de documentos para debatir en la reunión, o de informes/documentos de 
contexto adicionales que puedan ser de interés para el Grupo, que los presenten antes del 10 de febrero de 
2023. Aunque se agradecería que, de ser posible, se envíen antes de dicha fecha. 
 
Con el fin de organizar la reunión y facilitar los enlaces para los participantes en línea, le ruego que envíe a 
la Secretaría antes del 8 de febrero de 2023 una lista de los delegados que participarán en la reunión. La 
presentación tardía de la lista de los miembros de la delegación oficial puede causar retrasos en el acceso 
de los participantes a la reunión. Todos los participantes también deben registrarse en la reunión antes del 
8 de febrero de 2023 utilizando el formulario de inscripción en línea que en breve estará disponible en 
nuestra página web de reuniones. 
 
Le saluda atentamente, 

p.p. Secretario ejecutivo 
 

 
 
 

Miguel Neves dos Santos 
Secretario ejecutivo adjunto 
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