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MS861/s 

S 

Primera reunión de las Partes en el 

Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto de 2009 

Oslo (Noruega), 29-31 de mayo de 2017 

PROGRAMA Y CALENDARIO PROVISIONALES 

 

 

Lunes, 29 de mayo de 2017 

Mañana (9.30) 

 

1. Apertura de la reunión 

 

2. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

 

3. Designación del Relator 

 

4. Aprobación del programa y disposiciones organizativas para la reunión 

 

5. Situación del Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto de 2009 

y novedades al respecto 

 

6. Examen de las necesidades para la aplicación del Acuerdo 

6.1 Deberes del Estado rector del puerto 

6.2 Función de los Estados del pabellón y otros Estados 

6.3 Función de la FAO 

6.4 Función de las organizaciones regionales de ordenación pesquera 

6.5 Función de otros órganos y organizaciones internacionales  
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Tarde (14.30) 

6. Examen de las necesidades para la aplicación del Acuerdo (continuación) 

 

 

Martes, 30 de mayo de 2017 

Mañana (9.30) 

 

7. Transmisión, intercambio electrónico y publicación de información 

7.1 Autoridad nacional designada para el intercambio de información 

7.2 Puertos designados 

7.3 Resultados de inspecciones y medidas adoptadas 

7.4 Establecimiento de un mecanismo de intercambio electrónico de información 

 

Tarde (14.30) 

 

8. Necesidades de los Estados en desarrollo 

8.1 Establecimiento del Grupo de trabajo ad hoc previsto en el artículo 21 

 

9. Monitoreo, examen y evaluación de la aplicación del Acuerdo 

9.1 Sistemas de seguimiento y evaluaciones 

9.2 Reglamento para las reuniones de las Partes 

9.3 Fecha y lugar de la siguiente reunión de las Partes 

 

10. Otros asuntos 

 

11. Clausura de la reunión 

 

Miércoles, 31 de mayo de 2017 

Mañana libre 

 

Tarde (14.30) 

 

12. Aprobación del informe 


