
 

 

 

 

Tercera Reunión de las Partes en el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto 

destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, de 2009 

 

31 de mayo – 4 de junio de 2021  

 

NOTA INFORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES 

 

Introducción 

La tercera Reunión de las Partes en el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto (Acuerdo sobre 

MERP), hospedada por la Unión Europea y organizada por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO), tendrá lugar de forma virtual del 31 de mayo al 4 de junio de 2021. La 

finalidad de la reunión es examinar y evaluar la eficacia del Acuerdo en el logro de su objetivo. Esta reunión 

de examen incluirá un acto de alto nivel inaugurado por el Director General de la FAO y el Comisario de 

Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la Unión Europea al que se invitará a participar a varios otros oradores 

distinguidos. Se prevé que a este acto virtual de alto nivel asistan representantes de Partes en el Acuerdo y de 

otros interesados que no son Partes en él, así como de organizaciones internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil. 

Proceso de inscripción 

La inscripción en la Reunión de las Partes se estructura en dos fases: 

✓ Fase 1. Acreditación oficial ante la FAO  

Los Miembros de la FAO (tanto los que son Partes en el Acuerdo como los que no lo son) pueden proceder a 

efectuar la inscripción en línea, que puede realizarse, con la correspondiente contraseña, en la sección 

reservada del Portal para los Miembros de la FAO (http://www.fao.org/members-gateway/home/es/). Las 

instrucciones para realizar la inscripción en línea pueden descargarse del mismo sitio web.  

Se ruega a los delegados de observadores, así como a los representantes de las organizaciones 

intergubernamentales y organizaciones internacionales no gubernamentales con derecho a participar 

designados para asistir a la reunión, que cumplimenten el formulario de inscripción disponible en 
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/es/ y lo envíen lo antes posible a la 

Secretaría del Acuerdo, a la dirección siguiente: PSMA-registration@fao.org. 

✓ Fase 2. Inscripción técnica ante la Comisión Europea y acceso a la plataforma virtual 

La Comisión Europea, que acoge la reunión en una plataforma en línea, enviará un mensaje a cada 

participante que se haya inscrito en la Fase 1 desde la dirección de correo electrónico 

SCIC-CONF-REGISTRATION@ec.europa.eu. Desde la misma dirección se enviarán otras comunicaciones 

con directrices y enlaces relativos a la manera de conectarse. 

  

http://www.fao.org/members-gateway/home/es/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/es/
mailto:PSMA-registration@fao.org


Plataforma de la Reunión de las Partes 

La reunión se celebrará en una plataforma en línea adaptada para la que la manera de acceder idónea será el 

uso de Google Chrome en ordenadores y teléfonos inteligentes. Téngase en cuenta que en mayo se 

organizará una sesión para probar la conexión. Una conexión por cable Ethernet entre el módem o rúter y el 

ordenador ofrece mayor estabilidad, por lo que es preferible a la conexión por wifi.  

Se señala a su atención que se grabarán todas las sesiones que se celebren en esta plataforma de reuniones. Si 

no se aviene a ello, podrá optar por apagar la cámara. 

 

Interpretación  

Se dispondrá de interpretación en los siguientes idiomas: árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, que 

podrán seleccionarse en la barra inferior de la plataforma virtual. 

Durante una reunión virtual la calidad del sonido puede deteriorarse inesperadamente y resultar insuficiente a 

efectos de la interpretación. Los intérpretes indicarán esto expresamente y reanudarán la interpretación en 

cuanto lo permita la calidad del sonido. 

 

Lista de verificación del equipo técnico 

Sírvase comprobar su equipo técnico antes de la reunión:   

- Conexión a Internet estable. 

- Ordenador o dispositivo móvil reciente. 

- Micrófono. En caso de que varios participantes utilicen un solo micrófono, les rogamos que se aseguren 

de que la persona que hable esté cerca de este. 

- No utilice el micrófono incorporado en el ordenador. Trate de utilizar una de las alternativas siguientes: 

o cascos USB con micrófono integrado; 

o auriculares de teléfono móvil conectados con cable (evite el uso de Bluetooth); 

o un micrófono externo conectado con cable por USB es la segunda mejor solución. 

- Cámara web. 

- Conecte su ordenador al rúter mediante un cable Ethernet y desconecte los demás dispositivos. No es 

aconsejable el uso de un wifi inestable.  

- Tenga encendida su señal de imagen o su cámara cuando tome la palabra. 

- Cuando haya accedido a la plataforma virtual y antes de que comience la sesión del día, vuelva a 

consignar su perfil indicando el nombre de su país o entidad seguido por su nombre de pila y sus 

apellidos empleando el alfabeto latino. Será preciso repetir este breve procedimiento para cada sesión. 

- Se ruega conectarse desde una sala tranquila separada para evitar perturbaciones o ruidos innecesarios 

que interfieran en la reunión.  

Programa  

Resumen del programa1 

Lunes, 31 de mayo de 2021 9.00-11.00 CEST  

Acto de alto nivel 

(transmitido en la Web) 

11.00-14.00 CEST 

Martes, 1 de junio de 2021  11.00-14.00 CEST 

Miércoles, 2 de junio de 2021  11.00-14.00 CEST 

Jueves, 3 de junio de 2021  11.00-14.00 CEST 

Viernes, 4 de junio de 2021  11.00-14.00 CEST 

 
1 Aquí puede consultar el programa provisional y el programa anotado. 

http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/es/
http://www.fao.org/3/nf217es/nf217es.pdf
http://www.fao.org/3/nf222es/nf222es.pdf


Exposición virtual 

 

Se ha organizado una exposición virtual con contenido relativo al Acuerdo sobre MERP y a la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada. Para ver la exposición mediante Google Chrome, sírvase seguir este enlace:  
https://www.psma-mop3.eu/ 

 

 

Otros enlaces 

Sitio web oficial del Acuerdo sobre MERP: http://www.fao.org/port-state-measures/es/. 

Documentos de trabajo oficiales:  

Los documentos pueden consultarse en el sitio http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-

parties/mop3/es/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Más información y contactos: 
 

Para obtener más información sobre la reunión y la Fase 1 de inscripción, sírvase enviar un correo electrónico a 

PSMA-registration@fao.org  

 
En relación con los aspectos técnicos del acceso a la plataforma virtual, sírvase enviar un correo electrónico a 

SCIC-CONF-PSMA-2021@ec.europa.eu 

 

https://www.psma-mop3.eu/
http://www.fao.org/port-state-measures/es/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/es/
http://www.fao.org/port-state-measures/meetings/meetings-parties/mop3/es/
mailto:PSMA-registration@fao.org
mailto:SCIC-CONF-PSMA-2021@ec.europa.eu

