
 

Dublín, 13 de Febrero de 2012 

 

 

Asunto: Informe de progreso en trabajo sobre el Déficit de Datos 

 

Estimado Coordinador de Datos nombrado por el CCR-ANOC: 

 

Mediante la presente carta le recuerdo que en cada una de las próximas reuniones de los 

Grupos de Trabajo de ámbito geográfico que tendrán lugar el día 28 de Febrero en la sede del 

CNPMEM en París, todos los coordinadores de datos serán invitados a resumir el progreso 

realizado en actuaciones en cuatro áreas principales: 

 

• El establecimiento de un vínculo sólido y una línea de comunicación clara con el 

coordinador corresponsal de los datos de evaluación de las poblaciones en el CIEM; 

 

• La identificación de el/los déficit(s) de datos relativo(s) a su(s) población(es); 

 

• La identificación de los grupos cuya responsabilidad sea la de resolver la problemática 

de los datos de que se trate (estamento científico, Estados Miembros, sector pesquero); 

 

• Si es posible, y en caso de tratarse de una responsabilidad que recae en el sector 

pesquero, sugerir las formas prácticas factibles de resolver las deficiencias de los datos y 

qué iniciativas deben tomar los CCRs al respecto. 

 

Ciertamente les complacerá conocer que en la reunión anual entre el CIEM y los CCRs (MIRAC) 

celebrada el pasado 23 de Enero en La Haya, el CIEM convino en convocar una reunión a finales 

de primavera o principios del verano con el fin de evaluar el progreso realizado y hacer un 

balance de como está avanzando el trabajo conjunto con los CCRs sobre el déficit de datos. 

 

También es digno de mencionar el hecho de que en el Seminario de la CE sobre el Estado de las 

Poblaciones, celebrado en Bruselas, el día 8 de Setiembre de 2011, la Directora General de 

Pesca, Sra. Evans, ha encomiado esta labor y el CCR para las Aguas Suroccidentales ha anunciado 

asimismo  su intención de lanzar una iniciativa similar.  

 

Al objeto de ayudar en el progreso en el trabajo y la comunicación sobre los avances, hemos 

preparado una plantilla que esperamos sea de su utilidad.  

 

Sin otro particular, y esperando verlo en las reuniones del CCR-ANOC en París, aprovecho la 

ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

Atentamente, 

 
Bertie Armstrong 

Presidente del CCR-ANOC 


