
 

ORDEN DEL DÍA 
23ª reunión del Grupo de Trabajo 1 del LDAC 

Stocks de Grandes Migradores y OROPs de Túnidos 
 

Martes 23 de octubre de 2018. De 09:30 a 13:30 h 
Hotel NH Brussels EU Berlaymont – Boulevard de Charlemagne 11-19. Bruselas, 

Bélgica.  

 

1. Bienvenida por parte del Presidente. 

2. Aprobación del acta de la última reunión del GT1 – Bruselas, 7  de marzo de 2018. 

3. Aprobación del orden del día. 

 

Presentaciones técnicas y científicas y puntos a debate para aportaciones del LDAC: 

4. Presentación científica sobre el trabajo en curso en DCPs/FADs, reglas de control de 

capturas (HCR) y medidas de gestión para poblaciones de atunes tropicales en todo el 

mundo - Dr. Josu Santiago (Proyecto AZTI-SECOFAD). 

5. Presentación de los resultados del proyecto FAD WATCH (AZTI-OPAGAC) 

6. Próximos pasos para desarrollar un decálogo de buenas prácticas en el uso y la gestión 

de los Dispositivos de Concentración de Peces (DCPs/FADs) para pesquerías de cerco de 

túnidos tropicales.  

7. Desarrollo del Proceso de Kobe para las OROPs de túnidos. 

 

PAUSA CAFÉ  (11:30-11:45H) 

 

Actualización por la Comisión Europea de Trabajo en OROPs de Túnidos:  

8. CIAT/IATTC - Comisión Interamericana del Atún Tropical: Informe de conclusiones de la 

93ª Reunión Anual de CIAT (San Diego 24-30 agosto 2018)  

 

9. ICCAT – Océano Atlántico  

9.1 Preparación 21ª reunión extraordinaria de la Comisión de ICCAT (Dubrovnik, 10-19 

noviembre 2018). 



 

 9.2 Contribuciones y comentarios de los miembros para la realización de un dictamen 

sobre los stocks de interés. 

 

10. CTOI – Océano Índico   

    10.1 Conclusiones de la 22 sesión anual de la CTOI (Bangkok, 21–25/05/2018) 

    10.2 Creación GT de la Comisión de Túnidos del Océano Índico (CTOI) sobre aspectos 

laborales y socioeconómicos de la pesca: seguimiento del Dictamen de apoyo del LDAC y 

respuesta CE. 

 

11. WCPFC – Pacífico Central y Occidental   

11.1. Novedades de cara a la preparación de la 15ª Reunión Ordinaria de WCPFC (9-14 

diciembre 2018) 

11.2. Cuestiones de los miembros e identificación temas de interés. 

 

12. Información sobre reuniones externas de interés para el GT1 con asistencia de 
miembros. 

 

13. Lugar y fecha de la próxima reunión. 


