
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL  

82ª REUNIÓN  
LA JOLLA, CALIFORNIA, EUA 

4 -8 DE JULIO DE 2011 

DOCUMENTO IATTC-82-12 

REUNIÓN DE LAS CINCO ORGANIZACIONES REGIONALES DE 
ORDENACIÓN PESQUERA ATUNERAS (KOBE III)  

El presente documento, que es carácter informativo solamente, trata de la próxima Tercera Reunión 
Conjunta (Kobe III) de las cinco organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) atuneras 
prevista para la semana siguiente a la 82ª reunión de la Comision en julio de 2011. 

La reunión Kobe III se celebrará en el mismo lugar que la reunión de la CIAT, el Hotel San Diego 
Marriott La Jolla en La Jolla, California (EE.UU.), del lunes 11 de julio al viernes 15 de julio, con eventos 
al margen de la reunión en primer y último día. 

En el sitio web the la CIAT se presentan los documentos e información general de esta reunión, junto con 
las recomendaciones del proceso de Kobe hasta la fecha. 

La agenda de la reunión Kobe III (Anexo 1) incluye, en los puntos 5, 6, y 7, un repaso de las 
recomendaciones de Kobe anteriores relativas a la ciencia, la ordenación, y el cumplimiento y aplicación.  
Las Secretarías de cada OROP atunera han proporcionado información sobre los avances realizados con 
respecto a dichas recomendaciones, resumida en uno de los documentos de trabajo de la reunión, que 
estarán disponibles próximamente.  

El primer evento al margen de la reunión Kobe III será una reunión conjunta informal de la CIAT y la 
WCPFC, prevista para la mañana del 11 de julio, en el mismo hotel.  Se adjunta la agenda de esta reunión 
(Anexo 2).  

 

http://www.marriott.com/hotels/travel/sanlj-san-diego-marriott-la-jolla/?toDate=7/9/11&groupCode=ittitta&fromDate=6/28/11&app=resvlink
http://www.marriott.com/hotels/travel/sanlj-san-diego-marriott-la-jolla/?toDate=7/9/11&groupCode=ittitta&fromDate=6/28/11&app=resvlink
http://www.iattc.org/Meetings2011/July-Kobe/3rdJointMeetingTunaRFMOsSPN.htmhttp:/www.iattc.org/Meetings2011/July-Kobe/3rdJointMeetingTunaRFMOsENG.htm
http://www.iattc.org/Meetings2011/July-Kobe/PDFs/K3-001-Kobe-2-process-outcomes-SPN.pdf
http://www.tuna-org.org/Documents/TRFMO3/K3-002A%20-%20Agenda%20TRI.pdf
http://www.tuna-org.org/Documents/TRFMO3/0146-410%20Comm%20and%20CPCs%20re%20Workshop%20during%20%20Kobe%20III%20meeting%20in%20July%20%20SPN.pdf


Anexo 1. 
 Documento K3-002A 

TERCERA REUNIÓN CONJUNTA DE LAS ORGANIZACIONES 
REGIONALES DE ORDENACIÓN DE LA PESCA ATUNERA 

La Jolla, California (EE.UU.) 
11-15 de julio de 2011 

ORDEN DEL DÍA 
1. Apertura de la reunión 
2. Elección del Presidente 
3. Nombramiento del relator 
4. Adopción del orden del día 
5. Ciencia  

a. Repaso de recomendaciones de Kobe anteriores sobre la ciencia  

b. Informe de las recomendaciones pertinentes del Grupo de Trabajo Técnico Conjunto 
sobre la captura incidental 

c. Temas de enfoque para Kobe III 
i. Confidencialidad de los datos y uso compartido de datos 

ii. Tratar temas comunes en los órganos científicos de las OROP 

6. Ordenación 
a. Repaso de recomendaciones de Kobe anteriores sobre la ordenación  

b. Informe resumido del taller conjunto CIAT-WCPFC 

c. Informe de las recomendaciones pertinentes del Grupo de Trabajo Técnico Conjunto 
sobre la captura incidental 

d. Temas de enfoque para Kobe III 
i. Capacidad y repartición 

ii. Principios para la toma de decisiones 

7. Cumplimiento y aplicación 
a. Repaso de recomendaciones de Kobe anteriores sobre el cumplimiento y la aplicación  

b. Resumen del Taller Preparatorio Kobe III sobre Medidas de Estado de Puerto y 
Sistemas de Documentación de Capturas 

c. Temas de enfoque para Kobe III 
i. Identificadores únicos de buques y Lista INN armonizada 

ii. Tarjetas estandarizadas para los informes de datos 
iii. Medidas de Estado de Puerto 

8. Medidas comerciales/SDC/seguimiento comercial 
9. El futuro del proceso de Kobe  
10. Adopción del informe de la reunión y plan de trabajo entre sesiones (en caso necesario)  
11. Clausura 



Anexo 2.  

Reunión técnica informal sobre asuntos relacionados con la CIAT y la WCPFC 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL  

1. Apertura de la reunión 
2. Elección del Presidente y Relator 
3. Adopción del Orden del día 
4. Reseña general 
5. Discusión 

 1.  Medidas de conservación y ordenación en la zona de traslapo 
 2.  Otros temas 

6. Otros asuntos 
7. Clausura 

 


