
 
 

 

Comité Ejecutivo 

Proyecto de orden del día 

Jueves, 7 de julio (09:00 – 11:00 CEST) 

Zoom (remoto) 

Interpretación en EN, ES, FR 

09:00 Bienvenida del Presidente, Guus Pastoor 
 

09.05  Aprobación del orden del día y del acta de la última reunión (2 4,0 5,22) 
 
09:10 Puntos de acción 

• Situación de los puntos de acción de la última reunión - información  
 

09:15 Programa de trabajo del año 7 (2022-2023) 

• Presentación de prioridades, entregables y planificación por Pedro Reis Santos, Secretario 
General 

• Presentación del proyecto de presupuesto por Panos Manias, Oficial Financiero 
 

10:00 Pacto Verde Europeo y Estrategia de la Granja a la Mesa 

• Presentación del documento de antecedentes sobre iniciativas que afectan al mercado de 
productos pesqueros y acuícolas por Pedro Reis Santos, Secretario General 

 
10:20 Miembros de la Asamblea General 

• Respaldo del nuevo miembro Związek Polskich Producentów Ryb (Asociación Polaca de 
Productores de Pescado) de Polonia 

 
10:30 2022 Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos 

• Informes de Christine Absil, Vicepresidenta, y Pedro Reis Santos, Secretario General 
 

10:35 Foro Inter-ACs Brexit  

• Informes de Guus Pastoor, Presidente, y Pedro Reis Santos, Secretario General 
 

10:40 Biodiversidad en áreas fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ) 

• Presentación de la Posición Conjunta de Global Tuna Alliance y Sustainable Seafood Coalition 
por Oliver Tanqueray, ClientEarth 

 
10:50 Cualquier otro asunto 
 
10:55 Resumen de los puntos de acción  
 



 
 

 

11:00 Fin de la reunión 



 
 

 

Versión anotada 

Tipo Artículo Fondo Propósito  Documentos 

Examen de 
los proyectos 
de 
documento 

Programa de trabajo 
del año 7 (2022-
2023) 

El año operativo del MAC corresponde del 1 de octubre 
al 30 de septiembre. De conformidad con el 
Reglamento interno, el Comité Ejecutivo preparará el 
plan estratégico y el presupuesto para el año operativo 
siguiente. De conformidad con las normas financieras 
aplicables, el proyecto debe presentarse a la DG MARE 
dos meses antes del inicio del nuevo ejercicio operativo. 
De conformidad con el reglamento, la Asamblea 
General aprobará el programa de trabajo y el 
presupuesto.  Debido al cambio de los servicios de la 
COM al enfoque de suma fija, se ha utilizado una nueva 
plantilla y se han racionalizado las prioridades. 

Preparación del proyecto de 
programa de trabajo y del 
proyecto de presupuesto, 
incluidas las posibles 
modificaciones de las 
prioridades y los resultados.  
Presentación para su examen a 
la DG MARE a más tardar el 31 
de julio de 2022.  
Presentación para su aprobación 
en la reunión de la Asamblea 
General del 20 de septiembre de 
2022.  

- Proyecto de programa 
de trabajo (por correo 
electrónico) 
- Proyecto de 
presupuesto (vía email) 

Información Pacto Verde Europeo 
y Estrategia de la 
Granja a la Mesa 

En la reunión del Grupo de Trabajo 3 del 23 de mayo de 
2022, se acordó, como punto de acción, que la 
Secretaría prepararía un documento de antecedentes 
en el que se esbozaran las iniciativas en curso de la 
Comisión que afectan al sector de la pesca y la 
acuicultura.  

Mejor comprensión por parte de 
los miembros de las iniciativas 
en curso.  
 
 

- Documento de 
antecedentes 
 

Decisión Composición de la 
Asamblea General 

Związek Polskich Producentów Ryb (Asociación Polaca 
de Productores de Pescado) presentó una solicitud de 
adhesión. De conformidad con lo dispuesto en la letra 
h) del artículo 2 del anexo III del Reglamento de la PPC, 
los Estados miembros acordarán a los miembros de la 
Asamblea General. Polonia respaldó la nueva adhesión. 
De conformidad con el reglamento interno, el Comité 

Decisión sobre la aprobación de 
Związek Polskich Producentów 
Ryb (Asociación Polaca de 
Productores de Pescado) como 
nuevo miembro de la Asamblea 
General. 
 

- Sitio web del solicitante 

http://www.zpryb.pl/


 
 

 

Ejecutivo aprobará las nuevas candidaturas de 
miembros.  

Información Conferencia de las 
Naciones Unidas 
sobre los Océanos de 
2022 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Océanos, organizada conjuntamente por Portugal y 
Kenia, en Lisboa, del 27 de junio al 1 de julio de 2022, 
tuvo como objetivo ampliar la acción oceánica basada 
en la ciencia y la innovación para la implementación del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 14. Como se 
mencionó en la reunión anterior, estuvieron 
representados varios CCAA. El MAC estuvo 
representado por la Vicepresidenta Christine Absil y el 
Secretario General Pedro Reis Santos.  

Informes de Christine Absil, 
Vicepresidenta, y Pedro Reis 
Santos, Secretario General.  

- Sitio web de la 
conferencia 

Información Foro Inter-ACs Brexit MAC, PELAC, LDAC, NWWAC y NSAC establecieron el 
Foro Inter-AC Brexit para intercambiar sobre temas 
relacionados con el Brexit. Las reuniones tuvieron lugar 
el 5 de mayo de 2022, el 2 de junio de 2022 y el 30 de 
junio de 2022. La tercera reunión fue organizada por la 
Secretaría del MAC.  

Informando Guus Pastoor, 
Presidente, y Pedro Reis Santos, 
Secretario General, como 
participantes en las reuniones.  

- Actas de la 1ª y 2ª 
sesión (vía email) 

Información Biodiversidad en 
áreas fuera de la 
jurisdicción nacional 
(BBNJ) 

Las Naciones Unidas se comprometieron a desarrollar 
un instrumento jurídicamente vinculante a nivel 
internacional sobre la biodiversidad marina en áreas 
fuera de la jurisdicción nacional (BBNJ). La Sustainable 
Seafood Coalition y la Global Tuna Alliance firmaron 
una posición conjunta sobre el tema.  

Presentación de la posición 
conjunta por Oliver Tanqueray, 
Cliente Tierra. Fomento de la 
suscripción por parte de los 
operadores de empresas antes 
de la Conferencia 
Intergubernamental sobre BBNJ 
del 15 al 26 de agosto de 2022. 
Desarrollo potencial de trabajo 
sobre el tema, incluso con LDAC.  

- Declaración conjunta 

- Evento paralelo de la 
Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
los Océanos de 2022 
- Conferencia 
Intergubernamental 
sobre BBNJ 

 

https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://www.un.org/en/conferences/ocean2022
https://www.clientearth.org/media/l5slvbro/bbnj-asks-final.pdf
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.sustainableseafoodcoalition.org/unoc/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/
https://www.un.org/bbnj/

