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CUARTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CONSULTIVO Y TÉCNICO
DE COMPOSICIÓN ABIERTA OFICIOSO SOBRE EL REGISTRO MUNDIAL
Londres, Reino Unido 1, 11-13 de abril de 2018
Programa y calendario provisionales

Miércoles 11 de abril de 2018
Mañana: 09:30 – 12:30
1. Apertura de la reunión
2. Elección del Presidente y el Vicepresidente
3. Aprobación del programa y disposiciones organizativas para la reunión
4. Informe sobre la marcha y la situación actual del programa del Registro mundial
5. Experiencias de los Estados con respecto a la carga de datos

ALMUERZO

Tarde: 14:00 – 17:00
6. Enmienda a la resolución A.1117(30) de la OMI
7. Actualizaciones del sistema de información del Registro mundial
8. ISSCFV 2 – tipos de buques (de pesca, de transbordo o de suministro)
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NEAFC, 44, Baker Street, London, W1U 7AL, United Kingdom
Clasificación estadística internacional uniforme de los barcos de pesca

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se
ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La
mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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Jueves 12 de abril de 2018
Mañana: 09:30 – 12:30

9. Normas y mecanismos de intercambio de datos: Lenguaje de pesca para el intercambio
universal (FLUX)
10. Apoyo a la aplicación del Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto de la
FAO

ALMUERZO
Tarde: 14:00 – 17:00
11. Ampliación de la participación de los Estados antes de la puesta a disposición del
público
12. Apoyo al desarrollo de la capacidad

Viernes 13 de abril de 2018
Mañana
Libre
(preparación del borrador de las conclusiones y recomendaciones)

Tarde: 14:00 – 17:00
13. Recomendaciones para el 33.o periodo de sesiones del COFI
14. Aprobación de las conclusiones de la reunión
15. Fecha y lugar de la próxima reunión del Grupo de trabajo
16. Cierre de la reunión

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la
neutralidad respecto del clima, se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se
ruega a los delegados y observadores que lleven a las reuniones sus copias y que no soliciten otras. La
mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el sitio www.fao.org.
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