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PROPUESTA DE HOJA DE RUTA PARA LAS REUNIONES INTERSESIONES DE LA 
SUBCOMISIÓN 1 EN 2021  

(Presentado por el presidente de la Subcomisión 1) 
 
Estimados colegas: 
 
Como todos sabemos, estamos atravesando un periodo excepcional y difı́cil causado por la pandemia de 
COVID-19, de la que es arriesgado, por el momento, prever su fin. Esta situación ha impedido la celebración 
de reuniones este año. A ello se añade una serie de medidas sanitarias con múltiples restricciones adoptadas 
por numerosos Estados, entre ellas, la casi imposibilidad de celebrar una reunión presencial antes del mes 
de mayo de 2021. Por ello, para hacer frente a esta situación y garantizar que nuestros debates continúan, 
propongo un esquema polifacético para la adopción de las medidas que hemos aplazado.  
 
Para eso, propongo celebrar una reunión intersesiones presencial en junio de 2021 para abordar las 
cuestiones pendientes de la Subcomisión 1. En su momento, se enviará el orden del dı́a de la reunión. No 
obstante, la Subcomisión 1 tiene desafı́os a los que enfrentarse dado el estado de sobreexplotación de los 
stocks de túnidos tropicales (véase la lista adjunta de algunas prioridades para 2021).  
 
Los comentarios de las CPC permitirán mejorar esta hoja de ruta. 
 
Respecto a esta lista, solicito su opinión sobre la posibilidad de avanzar en ciertos puntos claves mediante 
una o dos reuniones virtuales de dos dı́as (duración máxima de 4 horas y 30 minutos por reunión) antes de 
la reunión presencial. Será necesario el apoyo de la Secretarı́a para los aspectos logı́sticos. 
 
Si se aprueba la sugerencia de celebrar las dos reuniones virtuales de 2 dı́as, la primera reunión se celebrará 
en febrero de 2021 y la segunda en abril de 2021. 
 
Someto a su consideración las prioridades a abordar durante estas dos reuniones. 
 
Reunión virtual de febrero de 2021 

1) TAC para 2022 y más adelante para el patudo. 
2) Clave de asignación para el reparto del TAC. 

 
Reunión virtual de abril de 2021 

1) Limitación del número de DCP en 2022 y más adelante. 
 
Además, en preparación de estas reuniones virtuales, propongo intercambios por correspondencia que 
puedan ayudarnos a optimizar las reuniones virtuales, que serán de corta duración (4 h 30 min). 
 
Reconozco que estas condiciones no son las ideales, pero mi intención es mantener discusiones francas 
sobre los temas pendientes con miras a facilitar la reunión presencial. 
 
Les reitero mi disponibilidad y cuento con su colaboración para que juntos podamos lograr nuestro objetivo 
de adoptar medidas eficaces para la conservación y ordenación de nuestros stocks. Por ello les insto a 
mantener consultas bilaterales y multilaterales que facilitarán nuestra interacción. 
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Anexo 1 

Lista de prioridades de la Subcomisión 1 para 2021 
 

1) TAC para 2022 y más adelante para el patudo. 
2) Clave de asignación para el reparto del TAC. 
3) TAC para 2022 y más adelante para el rabil. 
4) Clave de asignación para el reparto del TAC para el rabil, si procede. 
5) Examen de la temporada de veda a los DCP. 
6) Limitación del número de DCP en 2022 y más adelante. 
7) Examen de los programas de seguimiento electrónico y/o de observadores. 
8) Examen de los términos de referencia para efectuar una evaluación de los mecanismos de 

seguimiento, control y vigilancia vigentes en las CPC de ICCAT. 


