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Original:  inglés 
 

Apéndice 1 
 

PROYECTO DE PLANIFICACIÓN PARA LA REUNIÓN INTERSESIONES DEL GT IMM  
DE JUNIO DE 2021 

 
Orden del día provisional 

 
1. Apertura de la reunión 

 
2. Nombramiento del relator  

 
3. Adopción del orden del día y disposiciones para la reunión 

 
4. Revisión de los Programas de documento estadístico y de documentación capturas (SDP/CDS), lo que 

incluye:  
 

4.1 Consideración de las medidas remitidas por la Subcomisión 2/GT BFTCT, (Recs. 18-12 y 18-13) 
 

4.2 Consideración del eBCD y de cualquier otro trabajo u acción del Grupo de trabajo técnico sobre el 
eBCD, incluida la extracción de datos y la presentación de información 

 
4.3 Estrategia general para el sistema de documentación de capturas (CDS) y posible ampliación del 

CDS a otras especies 
 

4.4 Consideración de los programas de documento estadístico (SDP) actuales (patudo y pez espada) 
y de cualquier otra acción (Recs. 01-21 y 21-22) 

 
5. Consideración de medidas relacionadas con el seguimiento, la inspección y las responsabilidades del 

Estado del pabellón, lo que incluye: 
 
5.1  Sistema de seguimiento de buques: 

a) Consideración con respecto a los VMS regionales 
b) Medidas relacionadas con el atún rojo y el comercio de ejemplares vivos (Rec. 19-04) 

 
5.2  Programas de observadores: 

a)  Normas mínimas para los sistemas de seguimiento electrónico (Recs. 19-02 y 19-05) 
b)  Programas de observadores regionales: 

-  Transbordo 
-  Atún rojo (puntos de interpretación de los observadores regionales (ROP) 
-  Consideración del posible alcance y beneficios de un nuevo programa (Rec. 19-02) 

c)  Examen de los programas de observadores científicos, lo que incluye la implementación y 
consideración de cualquier revisión u otras acciones necesarias (Rec. 16-14) 

d)  Requisitos de formación de los observadores nacionales (Rec. 19-04) 
 

5.3  Visita e inspección en el mar, lo que incluye las actualizaciones del programa piloto de 
intercambio voluntario de personal de inspección (Res. 19-17) y los avistamientos de buques 
(Rec. 19-09) 

 
5.4 Medidas del Estado rector del puerto: 

 
a)  Composición de la respuesta a la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto 
b) Evaluación de los resultados de la cuarta reunión del Grupo de trabajo mixto especial 

FAO/OMI/OIT sobre pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y cuestiones conexas 
(Torremolinos, España, 23 a 25 de octubre de 2019) 

c)  Examen de los progresos del Grupo de Expertos en inspección en puerto para la creación de 
capacidad y asistencia, incluido el módulo de formación 



2020 COM                                                    Doc. No. PWG_422_APP_1A/2020 
diciembre 16, 2020 (10:40 ) 

 

Página 2 de 2 

 
5.5  Transbordo en puerto y en el mar 
 
5.6 Formulario de comunicación de información para artes perdidos y abandonados (Rec. 19-11) 

 
5.6 Otras cuestiones 

 
6. Examen de las medidas relacionadas con la inclusión de buques en las listas: 
 

6.1  Rec. 18-08, lo que incluye los procedimientos de inclusión de buques IUU en las listas, entre 
ellos el cruce de listas 

 
6.2  Otras cuestiones 

 
7. Seguimiento a la revisión del desempeño 

 
8. Otros asuntos 

 
9. Adopción del informe y clausura 

 
 


