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ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN (COC) 

 
 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento del relator 
 
3. Adopción del orden del día 
 
4. Examen del progreso alcanzado en el seguimiento de la segunda revisión del desempeño y consideración 

de las acciones necesarias 
 
5.  Examen de la implementación de las CPC y cumplimiento de los requisitos de ICCAT, centrándose en 

temas y/o casos prioritarios 
 
 a)  Informe de la Secretaría 
 b)  Hoja de comprobación de istiofóridos (Rec. 18-05)  
 c)  Respuesta a las cartas del presidente enviadas tras la reunión de 2018 
 d)  Tablas de cumplimiento 
 e)  Otros requisitos de comunicación de ICCAT  
 f)  Cualquier otra información y problema relevante, lo que incluye los envíos relacionados con la Rec. 

08-09 
 
6.   Examen de la información relacionada con las Partes no contratantes 
 
 a)  Respuesta a las cartas del presidente enviadas tras la reunión de 2018 
 b)  Datos comerciales y de captura 
 c)  Cualquier otra información 
 
7.   Determinación de las acciones recomendadas para abordar los temas relacionados con el incumplimiento 

de las CPC y con los temas relacionados con las Partes no contratantes que se planteen en los puntos 5 y 
6 del orden del día 

  
 a)  Adopción del Anexo de cumplimiento  
 b)  Identificaciones u otras acciones en el marco de la Recomendación sobre medidas comerciales (Rec. 

16-13) 
 c)  Acciones en el marco de las recomendaciones sobre datos (Recs.  05-09 y 11-15) 
 d)  Cualquier otra acción  
 
 
8. Examen de las solicitudes de estatus de colaborador 
 
9.   Examen de los progresos realizados por el Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación on line y 

próximos pasos 
 
10. Otras recomendaciones a la Comisión para mejorar el cumplimiento, lo que incluye la identificación de 

problemas y/o casos para una revisión prioritaria en futuras reuniones del COC  
 
11.   Elección del presidente 
 
12. Otros asuntos 
 
13. Adopción del informe y clausura 
 


