COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT)
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION (IATTC)
MEMORANDUM
19 de octubre de 2020
Ref.: 0475-410
Para:

De:

Comisionados y Jefes de Delegación

Alfonso Miranda Eyzaguirre, Presidente de la CIAT
Jean-Francois Pulvenis, Director a.i.

Re:

95ª reunión de la Comisión – Fechas propuestas: 30 de noviembre – 4 de diciembre, y
agenda provisional

Los acuerdos logrados por la Comisión sobre las reglas ad hoc para llevar a cabo la 95ª reunión
anual de la Comisión, antecedida por la 11ª reunión anual del Comité Científico Asesor, nos
permiten avanzar hacia la etapa siguiente.
Teniendo en cuenta las reiteradas expresiones de algunos miembros, así como la necesidad
ineludible de tomar decisiones y medidas para la conservación y ordenación de los atunes
tropicales y templados, al igual que de adopción formal de un presupuesto que permita a la
Comisión seguir funcionando en el 2021, proponemos a los Miembros que la 95ª reunión de la
Comisión se lleve a cabo del día lunes 30 de noviembre al día viernes 4 de diciembre, por
videoconferencia. Proponemos, además, que esa reunión dedique su atención únicamente hacia los
puntos esenciales sobre los cuales la Comisión debe debatir y adoptar las resoluciones relevantes,
los que se reflejan en la agenda que se anexa.
En respuesta a las limitaciones y exigencias que ya fueron ampliamente discutidas y reflejadas en
numerosas comunicaciones de los Miembros, del Presidente y del Director a.i, se considera
necesario también posponer las reuniones de los órganos subsidiarios para el año 2021 así como
todos los temas y cuestiones no contemplados en la agenda.
Al igual que para la reunión del Comité Científico Asesor, debe quedar claro que no se podrá
incluir en el punto “Otros asuntos” ningún tema o cuestión que necesite una decisión de la
Comisión.
Como en ocasiones pasadas, les agradecemos de antemano su colaboración y apoyo para que
podamos clausurar este año 2020 con la claridad y certeza necesarias para seguir asegurando la
conservación y ordenación sostenible de los recursos atuneros del área de la Convención de
Antigua en cumplimiento con el objetivo y mandato de dicho instrumento.
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En ese sentido, deseamos alentar a los Miembros para que los debates se circunscriban a los temas
de la agenda propuesta y, si hubieren de propuestas específicas, estas sean recibidas por la
Secretaría antes del 15 de noviembre de 2020.

Anexo: lo indicado.

COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL

95ª REUNIÓN
(por videoconferencia)
30 de noviembre -4 de diciembre de 2019

AGENDA PROVISIONAL (ENFOCADA)
Documentos
1. Apertura de la reunión
2. Adopción de la agenda y del cronograma de las sesiones de la reunión
3. Especies de atunes tropicales: atunes aleta amarilla, patudo y barrilete

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a. Presentación general y resumida de la pesquería en 2019 y la
condición de las poblaciones de atunes tropicales
b. Recomendaciones de la 11ª reunión del Comité Científico Asesor
c. Recomendaciones del personal de la CIAT
d. Consideración y discusión de las propuestas de medidas de
conservación y ordenación de atunes tropicales
Especies de atunes templados: atún aleta azul del Pacífico y albacora del
Pacífico norte:
a. Presentación general y resumida de la pesquería en 2019 y la
condición de las poblaciones de atunes templados
b. Recomendaciones de la 10ª reunión del Comité Científico Asesor
c. Recomendaciones del personal de la CIAT
d. Consideración y discusión de las propuestas de medidas de
conservación y ordenación de atunes tropicales
Presupuesto para el año 2021
Lista de buques INN
No Miembros Cooperantes
Establecimiento de un Grupo de Trabajo ad hoc sobre reglas de
procedimiento para reuniones por videoconferencia
Discusión de las resoluciones y recomendaciones
Otros asuntos
Fecha y sede de la próxima reunión
Clausura
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