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INFORME DE LA TERCERA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO VIRTUAL PARA LA 
REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN (VWG-RRP) 

(En línea, 28 de marzo de 2022) 

1. Apertura de la reunión

El 28 de marzo de 2022, el nuevo presidente de la Comisión, el Sr. Ernesto Penas, convocó la tercera reunión 
del VWG-RRP, que se celebró en línea, de 12:00 a 14:00 h. La Secretaría de ICCAT actuó como relator. De los 
38 miembros de 17 CPC miembros del Grupo que recibieron la invitación, el 47,4 % participó en esta 
reunión. La lista de participantes se adjunta como Apéndice 1. 

Tras dar la bienvenida a los participantes, el presidente expresó su satisfacción por la celebración de esta 
tercera reunión del VWG-RRP, la primera que celebra con el Grupo. El presidente señaló que este Grupo es 
de gran importancia y recordó, tal y como propuso en su carta distribuida a los miembros del Grupo, las dos 
cuestiones sobre las que le gustaría escuchar las opiniones de los miembros, basándose en los debates 
mantenidos hasta el momento, para poder proponer un documento de trabajo informal. Subrayó que le 
gustaría que este proceso fuera inclusivo, pidió un mayor compromiso de los miembros, al tiempo que 
lamentó el escaso número de participantes en este Grupo, y señaló que su intención era no añadir burocracia 
innecesaria a los procedimientos. 

2. Debates sobre temas clave identificados

A petición del presidente, el secretario ejecutivo proporcionó un resumen de las dos reuniones que el VWG-
RRP celebró en 2020 y 2021. Sobre los temas clave, la Comisión identificó: 1) el proceso para la elección de 
los cargos de la Comisión y 2) el proceso para presentar propuestas y el progreso de dichas propuestas tras 
su presentación. Recordó que en la primera reunión se debatió el alcance y el marco del trabajo del Grupo, 
mientras que la segunda se centró en el proceso de designación y elección de los cargos de la Comisión. 

El secretario ejecutivo resumió los debates del VWG sobre la cuestión de las elecciones hasta la fecha. 
Algunos miembros señalaron que, aunque el Grupo no llegó a la reunión anual de 2021 con una propuesta 
concreta por escrito, los debates que mantuvo sobre la elección de cargos permitieron a la Comisión 
implementar un enfoque para identificar y seleccionar a los candidatos interesados que se tuvieron en 
cuenta, el equilibrio geográfico, la transparencia, la rotación y la importancia del consenso. Los enfoques 
adoptados en el proceso de elección de 2021 deberían proporcionar modelos útiles en los que basarse, y 
será conveniente poner por escrito lo que ha funcionado con éxito.  

Haciéndose eco de algunas de las sugerencias sobre un proceso de consulta más abierto, el presidente 
propuso que el documento de trabajo que prepararía se enviara a todas las CPC de ICCAT (no solo a los 
miembros de este Grupo) para garantizar que se les consultara por igual y evitar que se 
exacerbara/agravara las inquietudes expresadas acerca de la falta de transparencia en el proceso de 
elección de ICCAT. Este documento se comentará para su consolidación. El Grupo acogió con satisfacción la 
idea de este documento de trabajo. 

Una CPC opinó que, dado que se había realizado un gran trabajo en las reuniones anteriores del Grupo, se 
esperaba que el presidente presentara un documento para su debate. El presidente aclaró su enfoque y 
señaló que necesitaba escuchar primero a las CPC antes de confiar en su capacidad para presentar algo a 
debate; este es el principal objetivo de esta reunión. 

El Grupo también señaló la necesidad y el beneficio de crear una mayor capacidad en las CPC en lo que 
respecta a la presidencia, garantizando al mismo tiempo una rotación adecuada en los cargos.  

En cuanto a la cuestión del desarrollo y la presentación de propuestas, el Grupo reconoció que no había 
debatido en profundidad la cuestión de cómo se desarrollan y adoptan las propuestas de ordenación. Se 
señaló que este proceso general de toma de decisiones debía desarrollarse más y que en el STACFAD se han 
mantenido debates productivos sobre este asunto. El VWG-RRP apoyó la coordinación con el STACFAD para 
evitar la duplicación de esfuerzos.  

PLE_101/2022



VWG PARA LA REVISIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISIÓN - EN LÍNEA, 2022 

2 

En cuanto al calendario de trabajo, el Grupo acordó trabajar para desarrollar un documento sobre el proceso 
de elección de los cargos para presentarlo a la Comisión para su consideración este año con el fin de 
disponer de nuevas orientaciones a tiempo para el próximo año electoral en 2023.   
   
 
3. Tema adicional sobre los relatores de las reuniones  

 
Tras abordar los dos temas clave que había planteado al principio de la reunión, el presidente propuso al 
Grupo debatir el tema de los relatores para las reuniones de ICCAT. En general, el Grupo consideró que la 
oferta para actuar como relator debe seguir siendo voluntaria. La Secretaría, tras expresar su 
agradecimiento a las CPC que suelen proporcionar relatores, señaló que este enfoque voluntario había 
resultado a veces ineficaz y que seguiría instando a las CPC a asumir esta función aunque pudieran 
enfrentarse a limitaciones como la escasez de personal. La Secretaría también aseguró a las CPC que se 
proporcionaría todo el apoyo necesario a los relatores (en cuanto a la disponibilidad del audio de las 
reuniones, la facilitación de todos los documentos requeridos, la respuesta a todas las preguntas cuando 
fuera posible). Una CPC mencionó que su reciente experiencia había sido muy positiva y reiteró su voluntad 
de seguir ofreciendo sus servicios siempre que fuera posible, y otros solicitaron ayuda para apoyar la 
formación de los relatores. 
 
Una CPC mencionó que no habla ninguno de los idiomas de la Comisión y pidió que se estudiara la 
posibilidad de contratar a relatores profesionales cuando no haya voluntarios. La Secretaría compartió 
alguna información sobre los costes básicos estimados de este enfoque y sugirió que se ofrecieran más 
incentivos para atraer a los voluntarios. Otra CPC propuso contar con un mecanismo formal para crear un 
grupo de relatores que preste servicio a las reuniones, aunque no estaba claro cómo podría lograrse de 
manera eficaz. 
 
El Grupo acordó que sus reuniones deberían publicarse en la página web de reuniones de ICCAT, como se 
hace con las reuniones de otros grupos de ICCAT.   
 
 
4. Próximos pasos  
 
El presidente indicó su intención de compartir con todas las CPC un documento de trabajo que redactaría 
cubriendo los dos temas principales que han sido objeto de debate por parte del VWG desde su creación, así 
como la cuestión de los relatores. Se dará tiempo suficiente para que las CPC proporcionen comentarios 
sobre el documento de trabajo, tras lo cual se convocará al menos una reunión adicional del VWG-RRP en 
2022 para tratar de llegar a un acuerdo sobre las directrices u otro documento adecuado que pueda 
presentarse en la reunión anual de ICCAT de 2022 para su consideración. 
 
El presidente agradeció a los participantes su trabajo y clausuró la reunión.  
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Apéndice 1 
 

Lista de participantes 
 
PARTES CONTRATANTES 
 
ARGELIA 
Cheniti, Sarah 
Directrice de développement de la pêche, Ministère de la Pêche et des Productions Halieutiques, Route des 
Quatre Canons, 1600 Alger 
Tel: +213 21 43 33 37, Fax: +213 21 43 31 97, E-Mail: sarah.cheniti@mpeche.gov.dz 
 
Hentour, Abderrahmane 
Sous-Directeur du contrôle des activités de la pêche et d'aquaculture, Ministère de la Pêche et des 
Productions Halieutiques, Route des quatre canons, 16000 
Tel: +213 559 139 817, Fax: +213 214 33161, E-Mail: abdou.hentour@gmail.com 
 
CANADÁ 
Smith-Laplante, Robynn-Bella 
Policy Analyst, Fisheries and Oceans Canada, 200 Kent Street, Ottawa, ON K1A0E6 
Tel: +1 343 542 8414, E-Mail: Robynn-Bella.Smith-Laplante@dfo-mpo.gc.ca 
 
EL SALVADOR 
Chavarría Valverde, Bernal Alberto 
Asesor en Gestión y Política Pesquera Internacional, Centro para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura 
(CENDEPESCA), Final 1ª Avenida Norte, 13 Calle Oriente y Av. Manuel Gallardo, 1000 Santa Tecla, La 
Libertad 
Tel: +506 882 24709, Fax: +506 2232 4651, E-Mail: bchavarria@lsg-cr.com 
 
ESTADOS UNIDOS 
Blankenbeker, Kimberly 
Foreign Affairs Specialist, Office of International Affairs, Trade, and Commerce (F/IATC), NOAA, National 
Marine Fisheries Service, 1315 East-West Highway, Silver Spring Maryland 20910 
Tel: +1 301 427 8357, Fax: +1 301 713 1081, E-Mail: kimberly.blankenbeker@noaa.gov 
 
Warner-Kramer, Deirdre 
Acting Deputy Director, Office of Marine Conservation (OES/OMC), U.S. Department of State, Rm 2758, 2201 
C Street, NW, Washington, D.C. 20520-7878 
Tel: +1 202 647 2883, Fax: +1 202 736 7350, E-Mail: warner-kramerdm@fan.gov 
 
GABÓN 
Angueko, Davy 
Chargé d'Etudes du Directeur Général des Pêches, Direction Générale des Pêche et de l'Aquaculture, BP 
9498, Libreville Estuaire 
Tel: +241 6653 4886, E-Mail: davyangueko83@gmail.com; davyangueko@yahoo.fr 
 
JAPÓN 
Morita, Hiroyuki 
Assistant Director, Responsible for the JCAP-2 Programme, International Affairs Division, Resources 
Management Department, Fisheries Agency of Japan, 1-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-8907 
Tel: +81 3 3502 8460, Fax: +81 3 3504 2649, E-Mail: hiroyuki_morita970@maff.go.jp 
 
MARRUECOS 
El Aroussi, Mohamed Yassine 
Chef de la Division de la Coopération à la Direction de la Stratégie et de la Coopération, Ministère de 
l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, P.O. Box 476 Quartier 
Administratif, Rabat, Agdal 
Tel: +212 660 112 878, E-Mail: elaroussi@mpm.gov.ma 
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Hassouni, Fatima Zohra 
Chef de la Division de Durabilité et d'Aménagement des Ressources Halieutiques, Département de la Pêche 
Maritime, Nouveau Quartier Administratif, Haut Agdal, B.P.: 476 Rabat 
Tel: +212 537 688 122/21, Fax: +212 537 688 089, E-Mail: hassouni@mpm.gov.ma 
 
NICARAGUA 
Guevara Quintana, Julio César 
Comisionado CIAT - Biólogo, INPESCA, Altos de Cerro Viento, calle Circunvalación B. Casa 187, Managua 
Tel: +505 2278 0319; +507 699 75100, E-Mail: jguevara@inpesca.gob.ni; juliocgq@hotmail.com 
 
NORUEGA 
Brix, Maja Kirkegaard Rodriguez  
Directorate of Fisheries, Strandgaten 229, Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen 
Tel: +47 416 91 457, E-Mail: mabri@fiskeridir.no; Maja-Kirkegaard.Brix@fiskeridir.no 
 
Sørdahl, Elisabeth 
Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Department for Fisheries and Aquaculture, Kongensgate 8, 
Postboks 8090 Dep., 0032 Oslo 
Tel: +47 22 44 65 45, E-Mail: elisabeth.sordahl@nfd.dep.no 
 
SENEGAL 
Sèye, Mamadou 
Ingénieur des Pêches, Chef de la Division Gestion et Aménagement des Pêcheries de la Direction des Pêches 
Maritimes, Sphère Ministérielle de Diamniadio Bâtiment D., 1, Rue Joris, Place du Tirailleur, 289 Dakar 
Tel: +221 77 841 83 94, Fax: +221 821 47 58, E-Mail: mdseye@gmail.com; mdseye1@gmail.com; 
mdouseye@yahoo.fr 
 
TÚNEZ 
Mejri, Hamadi 
Directeur adjoint, Conservation des Ressources Halieutiques, Ministère de l’Agriculture et des Ressources 
Hydrauliques et de la Pêche, Direction Générale de la Pêche et de l'Aquaculture, 30, Rue Alain Savary - Le 
Belvédère, 1002 Tunis 
Tel: +216 24 012 780, Fax: +216 71 799 401, E-Mail: hamadi.mejri1@gmail.com 
 
TURQUÍA 
Elekon, Hasan Alper 
Senior Fisheries Officer, General Directorate of Fisheries and Aquaculture (Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü), Ministry of Food, Agriculture and Livestock (MoFAL), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 161 / 1-0, 06800 Lodumlu, Ankara 
Tel: +90 312 258 30 76, Fax: +90 312 258 30 75, E-Mail: hasanalper.elekon@tarimorman.gov.tr; 
hasanalper@gmail.com 
 
UNIÓN EUROPEA 
Malczewska, Agata 
European Commission DG MARE, J-99 4/073, 1000 Belgium, Belgium 
Tel: +32 229 6761; +32 485 853 835, E-Mail: agata.malczewska@ec.europa.eu 
 
OBSERVADORES DE PARTES, ENTIDADES, ENTIDADES PESQUERAS NO CONTRATANTES 
COLABORADORAS 
 
TAIPEI CHINO 
Kao, Shih-Ming 
Associate Professor, Graduate Institute of Marine Affairs, National Sun Yat-sen University, 70 Lien-Hai Road, 80424 
Kaohsiung City 
Tel: +886 7 525 2000 Ext. 5305, Fax: +886 7 525 6205, E-Mail: kaosm@mail.nsysu.edu.tw 
 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
Penas Lado, Ernesto 
Union européenne - D.G. Affaires Maritimes et de la Pêche, 200, Rue de la Loi - J-99 (3/44), B-1046 Brussels, Belgium 
E-Mail: ernestopenas@gmail.com 
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***** 
 
 

Secretaría de ICCAT  
C/ Corazón de María 8 – 6th floor, 28002 Madrid – España 

Tel: +34 91 416 56 00; Fax: +34 91 415 26 12; E-mail: info@iccat.int 
 
 
Manel, Camille Jean Pierre 
Neves dos Santos, Miguel 
Moreno, Juan Antonio 
Cheatle, Jenny 
Martín, África 
Martínez Guijarro, Ana Isabel 
 
INTÉRPRETES DE ICCAT 
Baena Jiménez, Eva J. 
Fleming, Jack 
Gelb Cohen, Beth 
Liberas, Christine 
Linaae, Cristina 
Pinzon, Aurélie 
 
 

 

 


