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          Apéndice 2 

CALENDARIO PROPUESTO PARA EL TRABAJO PREPARATORIO PARA LA REUNIÓN INTERSESIONES DE LA SUBCOMISIÓN 2 EN 2021  

Punto del orden del día 

Fecha límite 

Enero Febrero 

8 (Vier) 15 (Vier) 22 (Vier) 29 (Vier) 5 (Vier) 12 (Vier) 17 (Mier) 19 (Vier) 24 (Mier) 

4 

Planes de pesca, 
cría, inspección y 
ordenación de la 
capacidad 

    

Envío de los 
planes por 
parte de las 
CPC 

  

Traducción y 
circulación de 
los planes por 
parte de la 
Secretaría 

Envío de 
comentarios 
sobre los 
planes por 
parte de las 
CPC 

Traducción y 
circulación 
de los 
comentarios 
por parte de 
la Secretaría 

Envío de los 
planes 
revisados 
por parte de 
las CPC 

Traducción y 
circulación de 
los planes 
revisados por 
parte de la 
Secretaría  

6 

Respuestas al 
consorcio del ROP 
sobre la aclaración 
de las disposiciones 
de la Rec. 19-04 

  

Envío de 
comentarios 
sobre el 
documento 
por parte de 
las CPC 

Traducción y 
circulación de 
los 
comentarios 
por parte de la 
Secretaría 

Envío de un 
proyecto de 
documento 
de respuesta 
por parte del 
presidente 

Traducción y 
circulación 
del 
documento 
por parte de 
la Secretaría 

Nota: el envío de comentarios por parte de las CPC y la 
revisión del documento por parte del presidente tendrán 

lugar si es necesario 

7 

Respuestas al SCRS 
sobre las tasas de 
crecimiento del 
atún rojo de cría 

Envío de 
proyecto de 
documento 
de respuesta 
por parte del 
presidente 

Traducción y 
circulación 
del 
documento 
por parte de 
la Secretaría 

Envío de 
comentarios 
sobre el 
documento 
por parte de 
las CPC 

Traducción y 
circulación 
de los 
comentarios 
por parte de 
la Secretaría 

Envío de un 
documento 
revisado por 
parte del 
presidente 

Traducción y 
circulación 
del 
documento 
revisado por 
parte de la 
Secretaría 

Nota: el envío de comentarios por parte de las 
CPC y la revisión del documento por parte del 

presidente tendrán lugar si es necesario 

8 

Proyecto de 
protocolo para 
casos de 
circunstancias 
excepcionales para 
el atún blanco del 
norte 

  

Envío de 
comentarios 
sobre el 
documento 
por parte de 
las CPC 

Traducción y 
circulación de 
los 
comentarios 
por parte de la 
Secretaría 

Envío de un 
proyecto de 
documento 
de respuesta 
por parte del 
presidente 

Traducción y 
circulación 
del 
documento 
por parte de 
la Secretaría 

Nota: el envío de comentarios por parte de las CPC y la 
revisión del documento por parte del presidente tendrán 

lugar si es necesario 

 


