COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

93ª REUNIÓN
San Diego, California (EE.UU.)
24, 27-30 de agosto de 2018

AGENDA
Documentos
1. Apertura de la reunión
2. Adopción de la agenda
3. Presentación general de las propuestas de resolución y otras
4.

5.

6.
7.

8.
9.
10.

presentadas por los Miembros
a. La pesquería en 2017 y la condición de las poblaciones de atunes y
peces picudos
b. Síntesis de las investigaciones del personal de la Comisión
c. Informe y recomendaciones de la novena reunión del Comité
Científico Asesor
d. Recomendaciones de conservación del personal de la Comisión
e. Informe de la 2ª reunión conjunta CIAT-WCPFC CN
Informes de los órganos subsidiarios y grupos de trabajo:
a. 3ª Reunión del Grupo de trabajo ad hoc permanente sobre
plantados
b. 6ª Reunión del Comité de administración y finanzas
c. 9ª Reunión del Comité para la revisión de la aplicación de medidas
adoptadas por la Comisión
d. 20ª Reunión del Grupo de trabajo permanente sobre la capacidad
de la flota
d.(i) Informe del consultor contratado para la elaboración de una
propuesta pragmática para abordar la ordenación de la capacidad
en el OPO
e. 8ª Reunión del Grupo de trabajo sobre captura incidental
Programa de observadores de transbordos en el mar
Implementación de la Resolución C-14-02 (enmendada) sobre el
establecimiento de un sistema de seguimiento de buques (VMS):
a. Informes de avances por los CPC
b. Posible desarrollo de un esquema de VMS de la CIAT
independiente
Discusión de las resoluciones y recomendaciones
Plan de acción para la implementación de las recomendaciones del
Examen de Desempeño (continuación) y Plan Estratégico
Elección del Presidente y Vice-Presidente

28-Aug-2018

IATTC-93-01
SAC-09-02a SAC-09-14
IATTC-93-03
IATTC-93-04

CAF-06-03

11. Elección de los presidentes de órganos subsidiarios y grupos de

trabajo
12. Otros asuntos
13. Fecha y sede de la próxima reunión
14. Clausura

28-Aug-2018

