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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN SOBRE PRIORIDADES Y OTROS ASUNTOS 
PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
 (Circular ICCAT #7317 de fecha 9 de octubre de 2019) 

 
9 de octubre de 2019 

 
ASUNTO: PRIORIDADES Y OTROS ASUNTOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA COMISIÓN 
 
 
Estimados colegas: 
 
La 26ª Reunión ordinaria de la Comisión está programada durante los días 18-25 de noviembre de 2019 en 
Palma de Mallorca, España. Para asegurar el uso eficiente de nuestro tiempo, y para ayudar con los 
preparativos de las delegaciones, con el fin de apoyar un proceso para lograr resultados exitosos, deseo 
resaltar los siguientes puntos que requieren atención especial por parte de las CPC.  Me aseguraré de que 
se asigne el tiempo suficiente para la discusión de estos temas. 
 
Ordenación de los stocks / especies 
 
La adopción de una enmienda al plan de recuperación de las poblaciones de túnidos tropicales es 
obviamente de gran importancia y se debe llevar a cabo una labor prioritaria durante la reunión de la 
Comisión y contar con una medida de ordenación eficiente y eficaz. 
 
Este año tenemos una reunión de dos días de la Subcomisión 1 antes de la Reunión ordinaria de la Comisión, 
y espero que este tiempo sea suficiente para una evaluación exhaustiva de los temas encomendados.  No 
obstante, quisiera informar de que, en caso de ser necesario, dejaré suficiente tiempo durante la reunión 
ordinaria para que dicha Subcomisión concluya satisfactoriamente su trabajo. Confío en los grandes 
resultados que se logren en relación con estas cuestiones. 
 
Enmiendas al Convenio de ICCAT 
 
Durante estos últimos años se logró llevar a cabo un trabajo importante y exitoso a traves de un Grupo de 
trabajo de enmienda del Convenio. Por lo tanto, es hora de que la Comisión apruebe el Protocolo de 
enmienda. 
 
No está de más recordarle a todas las CPC la necesidad de completar sus procedimientos internos para 
disponer de los mandatos y autoridades necesarias para adoptar este Protocolo, de igual manera 
recordarles que proporcionen estos documentos al Secretario Ejecutivo al menos una semana antes de la 
apertura de la reunión anual, el 11 de noviembre de 2019. 
 
Sistema de comunicación on line 
 
El trabajo del Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación on line condujo al inicio de la primera fase 
del Proyecto IOMS en 2019 a través de contribuciones voluntarias de algunas CPC y del proyecto de túnidos-
ABNJ. Pido a la Comisión que apoye la continuidad de este importante proyecto garantizando su 
financiación, cuya integración se ha presentado en la propuesta de presupuesto bienal enviada por la 
Secretaría. 
 
Grupo de trabajo virtual del STACFAD 
 
Es importante que se consideren los resultados del grupo de trabajo virtual del STACFAD dirigido por el 
presidente del STACFAD y que se proporcionen a la Secretaría los medios adecuados para asegurar el 
mantenimiento de los estándares de trabajo, con el fin de que la Secretaría pueda dar una respuesta 
adecuada a las crecientes solicitudes. 
 



2019 COM                                                                          Doc. No. PLE_113/ 2019 
octubre 18, 2019 (12:09 ) 
 

2 / 2 

 
 
 
Proyectos de propuestas y gestión de documentos 
 
Todos los proyectos de propuestas de Recomendaciones y Resoluciones, así como otros documentos de la 
reunión, deben enviarse a la Secretaría con la mayor anticipación posible a la reunión, según lo decidido por 
la Comisión. Esto permitirá que la traducción y circulación anticipadas den tiempo a todas los CPC para que 
se preparen con anticipación. El Secretario Ejecutivo les ha proporcionado ya información y detalles sobre 
la presentación de documentos con los tiempos que serán considerados para su recepción. 
 
Reuniones de los cargos de la Comisión 
 
Como es habitual, convocaré a una reunión de cargos de ICCAT el domingo 17 de noviembre de 2019 en el 
lugar de la reunión. 
 
Además de los temas anteriores que he identificado como "prioridad", las CPC pueden plantear cualquier 
tema y presentar propuestas que consideren importantes para la próxima reunión. Busco el apoyo y la 
comprensión de todas las CPC para facilitar las discusiones y tener una reunión exitosa. 
 
Finalmente deseo expresar que me siento confiado en que contaré con la cooperación de todas las CPC para 
contribuir al uso eficiente y efectivo de nuestro tiempo durante la reunión y que los resultados de dicha 
reunión serán fructíferos. 
 
Saludos cordiales, 
 

 
 
Raúl Delgado 
Presidente de la Comisión 
 
 

 
 


