TÉRMINOS DE REFERENCIA
Título:

Grupo de Enfoque Obligación de Desembarque
Presidente:
Emiel Brouckaert
Vicepresidente:

Relator:
Secretaría del CC-ANOC
Idioma de trabajo:
Inglés y español
Plazo:
12 meses (junio de 2020 – junio2021) con posibilidad de prórroga y/o conversión en grupo permanente.
Debido a la actual crisis COVID-19 y las restricciones relacionadas con los viajes, el grupo comenzará su trabajo a
través de reuniones virtuales y procedimiento electrónico escrito. Las Secretaría supervisará la situación y organizará
una reunión cara a cara para todos los miembros del grupo en caso de que sea necesario y una vez que se hayan
levantado las restricciones de viaje.
El GE Obligación de desembarque funcionará dentro del Grupo de Trabajo Horizontal. Los documentos producidos
durante la crisis COVID-19 se someterán a un procedimiento escrito en el ComEj del CC-ANOC para su revisión y
adopción.
Una actualización sobre el inicio de este GE se presentará al ComEj en las reuniones virtuales del CC-ANOC en julio.
En la reunión de septiembre de 2020 del CC se presentará un informe sobre el trabajo y la planificación futura del
GE.

Objetivo:
Tras la aplicación de la Obligación de desembarque en enero de 2019, ahora es posible examinar y debatir su
eficacia. Además, los temas relacionados, como las medidas técnicas, el plan de descartes y la definición de
pesca dirigida, necesitan una mayor atención e implicación del CC-ANOC para influir en las mejores condiciones
posibles para la pesca en las ANOC.
Dado que se trata de cuestiones en curso que necesitarán atención en los próximos años, se establece un Grupo
de Enfoque permanente sobre la Obligación de Desembarque, con el objetivo de proporcionar continuidad a la
hora de identificar y examinar las necesidades del CC-ANOC en el desarrollo de asesoramiento conexo. A la luz
de esto, el Grupo se involucrará en:
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El seguimiento de la Recomendación Conjunta Plan Descartes 2021 y el asesoramiento CCTEP
La redacción del asesoramiento del CC-ANOC sobre la definición de pesca dirigida
La redacción del asesoramiento del CC-ANOC sobre especies choke

Miembros:
Nombre
Caroline Gamblin
Emiel Brouckaert
Franck Le Barzic
Jacopo Pasquero
John Lynch
Julien Lamothe
Luis Francisco Marin
Loeiza Lancelot
Puri Fernandez
Stavroula Kremmydiotou
Sean O’Donoghue

Organización
CNPMEM
Rederscentrale CV
Cobrenord
EBCD
Irish Fishermen Organisation
FROM Sud-Ouest
OPPAO
FROM Nord
ANASOL
EBCD
KFO
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