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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DE LA COMISIÓN 

 
 

1. Apertura de la reunión 
 
2. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 
 
3. Presentación de las delegaciones de las Partes contratantes 
 
4. Presentación de observadores 
 
5. Examen del informe del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) 
 
6.  Examen del Informe de la reunión del Grupo de trabajo ad hoc para dar seguimiento a la segunda 

revisión del desempeño y consideración de las acciones necesarias 
 
7. Examen del informe de la reunión intersesiones de la Subcomisión 4, y consideración de las acciones 

necesarias 
 
8. Examen del informe de la quinta reunión del Grupo de trabajo encargado de enmendar el Convenio y 

consideración de las acciones necesarias 
 
9.  Examen del Informe de la tercera reunión del Grupo de trabajo permanente dedicado al diálogo entre 

los gestores y científicos pesqueros (SWGSM) y consideración de las acciones necesarias 
 
10. Examen de los informes de la Primera reunión del Grupo de trabajo conjunto de OROP de túnidos 

sobre DCP y de la tercera reunión del Grupo de trabajo ICCAT sobre DCP, y consideración de las 
acciones necesarias 

 
11. Informe del Comité Permanente de Finanzas y Administración (STACFAD) y consideración de las 

recomendaciones propuestas 
 
12. Informes de las Subcomisiones 1 a 4 y consideración de las recomendaciones propuestas 
 
13. Informe del Comité de Cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT (COC) y 

consideración de las recomendaciones propuestas 
 
14. Informe del Grupo de Trabajo Permanente para la mejora de las estadísticas y normas de 

conservación de ICCAT (GTP) y consideración de las recomendaciones propuestas 
 
15. Asistencia a los Estados costeros en desarrollo y creación de capacidad 
 
16. Cooperación con otras organizaciones  
 
17. Reuniones intersesiones en 2018 
 
18. Elección del presidente y de los vicepresidentes 
 
19. Otros asuntos 
 
20. Fecha y lugar de la próxima reunión de la Comisión 
 
21. Adopción del informe y clausura 
 
 
 
 
 


