
COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL 

GRUPO DE TRABAJO AD HOC SOBRE PLANTADOS  
TERCERA REUNIÓN (SESIÓN 1a)  
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11(PM)-12 de mayo de 2018 

AGENDA PROVISIONAL  
  Documentos 
1.  Apertura de la reunión (1)  
2.  Adopción de la agenda (1)  
3.  Revisión de las actividades inter-sesiones del Grupo de Trabajo ad hoc sobre plantados  
4.  Evaluación de la implementación del inventario de DCPs y el formulario de 

actividad propuestos bajo la Resolución C-16-01 
 

5.  Evaluación de la implementación de los informes sobre número de DCPs 
establecidos bajo la Resolución C-17-02  

 

6.  Revisión de las Resoluciones C-16-01 y C-17-02 de la CIAT: información 
disponible, lagunas en los datos y posibles mejoras para monitorear la pesquería 
FAD  

 

7.  Definiciones de términos relacionados con la pesca sobre plantados, con especial 
atención sobre aquellos relacionados con las obligaciones bajo las Resoluciones C-
16-01 y C-17-02 

 

8.  Avances con respecto a la información científica sobre plantados, resumen de 
investigaciones en marcha en el OPO y otra información relevante de otros océanos, 
incluyendo información sobre captura accesoria en la pesca con plantados, plantados 
no enmallantes y biodegradables 

 

9.  Proyectos en áreas prioritarias de investigación sobre FADs en el OPO  
10.  Hoja de ruta de planificación para acciones futuras en apoyo del progreso en las 

áreas clave definidas por el GT conjunto de Plantados 
 

11.  Recomendaciones para el SAC  

[2a Sesión] [TBD − agosto 2018]   

12.  Apertura de la Reunión (2)  
13.  Adopción de la agenda de la Sesión 2   
14.  Resumen y principales conclusiones de la Sesión 1  
15.  Conclusiones del SAC respecto al Grupo de Trabajo Permanente de Plantados  
16.  Conclusiones del análisis de pros y contras identificados por el Grupo sobre medidas 

potenciales de ordenación de plantados 
 

17.  Elaboración Plan de Trabajo del Grupo para el período 2018-2019  
18.  Recomendaciones para la Comisión  
19.  Otros asuntos  
20.  Adopción del informe y clausura  
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