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GRUPO DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN ON LINE - INFORME 

DE SITUACIÓN PARA 2020 
 

(Presentado por la presidenta provisional del Grupo de trabajo sobre comunicación on line) 
 
 

Visión general de las actividades del Grupo de trabajo para 2020 
 

El Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación on line (WG-TOR) tenía previsto celebrar una reunión 
intersesiones el 8-9 de mayo de 2020 en la sede de la Secretaría en Madrid para continuar avanzando en el 
desarrollo del Sistema de gestión on line (IOMS) antes de presentar a la Comisión para su consideración un 
prototipo del sistema en relación con esta primera fase en 2020. Lamentablemente, debido a la pandemia 
de COVID-19, la reunión intersesiones fue aplazada y no se ha programado otra aun. 
 
A pesar del aplazamiento de la reunión intersesiones prevista del WG-TOR, la Secretaría de ICCAT ha 
continuado avanzando en el desarrollo del IOMS. La fase 1 del IOMS se considera finalizada y está esperando 
la revisión por parte del WG-TOR para una aprobación final de la Comisión. La fase 1 incluía la creación y 
desarrollo de la base de datos del IOMS, la aplicación principal del IOMS y la sección/parte II del informe 
anual del IOMS. La versión más actualizada del IOMS fue desplegada en la infraestructura de la nube de 
ICCAT (https://ioms.iccat.int) y se ha utilizado como «prototipo de trabajo» con fines de prueba y 
demostración. Además, el equipo de desarrollo del IOMS ha empezado las primeras etapas de la fase 2 que 
implicarán cuatros aplicaciones/módulos web principales: a) gestor de buques de ICCAT, b) gestor de 
puertos, c) gestor de informes semanales y mensuales de atún rojo y d) gestor de programas de documento 
estadístico (SDP) (BET, SWO). En el Apéndice 1 se describen más detalles sobre el estado actual y los 
próximos pasos previstos para el desarrollo técnico.  
 
Además, durante 2020, la Sra. Oriana Villar (Estados Unidos) renunció al cargo de presidenta del WG-TOR. 
El WG-TOR acordó que la Sra. Terra Lederhouse (Estados Unidos) sería la presidenta provisional del grupo 
hasta que sea posible reunirse para seleccionar a un nuevo presidente entre los miembros, de conformidad 
con el párrafo 5 de la Rec. 16-19. 
 
 
Próximos pasos para el WG-TOR: 
 

1. Probar el prototipo de trabajo de la fase 1 del IOMS e identificar potenciales mejoras. Se propone 
que esta prueba tenga lugar virtualmente por parte de los miembros individuales del WG-TOR y 
que las mejoras se comuniquen a la Secretaría por correspondencia. 
 

2. Reprogramar la reunión intersesiones de 2020 del WG-TOR a principios de 2021 para: 
 

a. Recibir una actualización de la situación de la fase 1 del IOMS.  
i. Nuevas características y correcciones principales tras la prueba. 

ii. Aprobar el despliegue de la fase 1 del IOMS en la producción. 
b. Elaborar el plan de trabajo para la fase 2 del IOMS. 

i. Principales módulos y requisitos implicados. 
ii. Hoja de ruta. 

iii. Trabajo intersesiones.  
c. Seleccionar un nuevo presidente entre los miembros del WG-TOR. 

 
3. Finalizar las mejoras necesarias y presentarlo a la Comisión en 2021. 

https://ioms.iccat.int/
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