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Original: inglés 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL DEL COMITÉ DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE 
CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN (COC) 

 
1. Apertura de la reunión 
 
2. Nombramiento del relator 
 
3. Adopción del orden del día 
 
4. Revisión de los progresos del seguimiento de la segunda revisión del desempeño y consideración de 

las acciones necesarias 
 
5.  Revisión de los progresos realizados por el Grupo de trabajo sobre tecnología de comunicación en línea 

(WG-ORT), lo que incluye la consideración del “Proyecto de Recomendación de ICCAT sobre la 
aplicación del sistema integrado de gestión en línea” 

 
6. Presentación de enfoques para evaluar y fortalecer los procesos de cumplimiento y el desempeño de 

las OROP – Recomendaciones del grupo de expertos 
 
7. Consideración de un calendario de acciones para la aplicación futura basado en la Res. 16-17 
 
8. Revisión de las presentaciones realizadas con arreglo a la Rec. 08-09 
 
9. Tablas de cumplimiento 
 
10. Revisión de las respuestas a las cartas del presidente derivadas de la reunión de 2021 
 
11.  Examen del Informe de la Secretaría al Comité de Cumplimiento 
 
12  Revisión prioritaria de otras Recomendaciones, teniendo en cuenta el calendario de expiración de las 

recomendaciones y, cuando sea posible, el calendario de evaluaciones del SCRS, según proceda (de 
conformidad con el Plan estratégico para la revisión de las prioridades de cumplimiento, Apéndice 5 
al ANEXO 9, del Informe de la reunión anual de 2019) 

 
[…] 
[…] 
 
 
13.  Examen de la implementación y cumplimiento de los requisitos de ICCAT por parte de las CPC, 

centrándose en temas y/o casos prioritarios 
 
14.   Examen de la información relacionada con las no CPC 
 
15.   Determinación de las acciones recomendadas para abordar los temas relacionados con el 

incumplimiento de las CPC y con los temas relacionados con las Partes no contratantes que se planteen 
en los puntos 10 y 11 

  

a) Aprobación del Anexo de cumplimiento 
 

b) Identificación u otras acciones con arreglo a la Recomendación sobre medidas comerciales  
(Rec. 06-13) 
 

c) Acciones con arreglo a las recomendaciones de datos (Recs.  05-09 y 11-15) 
 

d) Cualquier otra acción 
 

16. Examen de las solicitudes de estatus de colaborador 
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[…] 
 
17. Otras recomendaciones a la Comisión para mejorar el cumplimiento 
 
18. Otros asuntos 
 
19. Adopción del informe y clausura 


