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Original:  inglés 
 

PROYECTO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 
 
 
 

Albania Carta sobre temas relacionados con la comunicación y la falta de respuesta 
a la carta del COC de 2016, señalando una mejora en la comunicación. 

Argelia No se requiere ninguna acción 

Angola Carta sobre temas relacionados con la comunicación y la falta de respuesta 
a la carta del COC de 2016. 

Barbados Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, plan de 
desarrollo/ordenación de pez espada del norte. 

Belice No se requiere ninguna acción 

Brasil 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, aunque señalando el 
compromiso de proporcionar datos de Tarea I de 2016 antes del 31 de 
marzo. 

Cabo Verde  Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, no presentado 
plan de ordenación de tropicales. 

Canadá No se requiere ninguna acción 

China RP. 

Carta sobre la implementación de los requisitos de la Rec. 12-07, incluida 
la designación de puertos y la aplicación a los buques de transporte de 
pabellón extranjero que transportan pescado capturado por buques con 
pabellón de China en las pesquerías de ICCAT, y sobre la lista de puertos 
autorizados de atún rojo, indicando a la vez de manera positiva los pasos 
que ha dado ya China para controlar los desembarques de las especies de 
ICCAT en sus puertos. 

Côte d’Ivoire 

Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, indicando 
positivamente a la vez mejoras notables en la comunicación respecto al 
año pasado, y solicitando aclaración sobre la licencia de dos buques que 
pescan en la zona ICCAT, e información sobre cualquier acción adicional 
emprendida para abordar las PNC reflejadas en el COC-305, e 
información sobre la gestión y seguimiento de estas pesquerías dado el 
elevado número de importaciones de estos dos buques. 

Curaçao Carta sobre temas relacionados con la comunicación, indicando 
positivamente a la vez mejoras respecto al año pasado. 

Egipto 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación e implementación de 
las medidas relacionadas con los tiburones y de captura fortuita, indicando 
positivamente a la vez mejoras en la comunicación respecto al año pasado, 
e instando a la solicitud de eliminación de los buques incluidos en la lista 
de buques autorizados para el pez espada del Mediterráneo para alinearse 
con las posibilidades de pesca actuales con arreglo a la Rec. 16-05. 

El Salvador Carta sobre temas relacionados con la comunicación, plan de ordenación 
de DCP presentado en la reunión anual e implementación de la Rec. 12-07.  

Guinea Ecuatorial 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, no ha enviado hoja 
de control de la implementación de las medidas relacionadas con los 
tiburones, e implementación de la Rec. 12-07. 

Unión Europea No se requiere ninguna acción 
Francia (SPM) No se requiere ninguna acción 
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Gabón Carta sobre temas relacionados con la comunicación y la falta de respuesta 
a la carta del COC de 2016. 

Ghana Carta sobre temas relacionados con la comunicación (NA sin explicación, 
Rec. 16-11 sobre pez vela). 

Granada Levantar la identificación. 
Guatemala No se requiere ninguna acción 
Guinea-Bissau Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación 

Guinea (Rep.) Carta sobre temas relacionados con la comunicación, constatando 
positivamente al mismo tiempo la petición de asistencia. 

Honduras Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación 
Islandia No se requiere ninguna acción 
Japón No se requiere ninguna acción 
Corea No se requiere ninguna acción 

Liberia 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de 
la Rec. 12-07, declarada captura de túnidos tropicales, pero no tiene 
buques en la lista de tropicales.  Levantar la identificación. 
 

Libia 
Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación (lo que incluye la 
no información sobre la implementación de las medidas relacionadas con 
los tiburones y la captura fortuita).  

Mauritania 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, pesca contraviniendo 
la Rec. 11-15 de prohibición de retención, pesca por parte de buques no 
incluidos en la lista ICCAT de buques autorizados en el marco de la Rec. 
13-13. 

México 

Carta sobre la implementación de la Rec. 12-07, no información sobre la 
implementación de la Rec. 16-11 (pez vela), indicando a la vez los 
controles vigentes para el desembarque de buques extranjeros en puertos 
mexicanos y la solicitud de orientación sobre la información que se 
requiere en el marco de la Rec. 16-11. 

Marruecos No se requiere ninguna acción 

Namibia 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación (utilizado el formato 
antiguo del Informe anual), no ha enviado plan de ordenación de túnidos 
tropicales, presentación retroactiva de un buque (Rec. 13-13/14-10), no 
hay información sobre la implementación de la Rec. 16-11 (pez vela). 

Nicaragua Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación, 
constatando positivamente al mismo tiempo la petición de asistencia. 

Nigeria No ha enviado la hoja de control de la implementación de las medidas 
relacionadas con los tiburones (Rec. 16-13). 

Noruega No se requiere ninguna acción 

Panamá 
Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación y 
VMS, no ha enviado el plan de ordenación de túnidos tropicales (Rec. 16-
01), no se ha recibido informe de transbordo en puerto (Rec. 12-06/16-15). 

Filipinas Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación, sin 
respuesta a la carta del COC de 2016. 

Rusia 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación (NA sin explicar), no 
ha presentado información sobre interacciones con tortugas marinas o 
mitigación de la captura fortuita/descartes, no ha enviado la hoja de 
control de la implementación de las medidas relacionadas con los 
tiburones (Rec. 16-13), implementación de la Rec. 12-07. 

Santo Tomé y Príncipe Carta debido a problemas con la comunicación, no ha enviado el plan de 
ordenación de túnidos tropicales, no ha enviado el plan de mejora de los 
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datos de tiburones, a la vez que indicando mejoras en la comunicación 
respecto al año pasado. Levantamiento de la identificación. 

Senegal 

Carta indicando que aún no dispone de un programa de observadores 
científicos en vigor (constatando al mismo tiempo las dificultades de 
implementación comunicadas por Senegal), no ha enviado información 
sobre la implementación de la Rec. 16-11 (pez vela). 

Sierra Leona 
Mantener la identificación debido a continuos problemas importantes 
relacionados con la comunicación (sexto año consecutivo sin Informe 
anual) y falta de respuesta a la carta del Presidente del COC de 2016. 

Sudáfrica No se requiere ninguna acción 

San Vicente y las 
Granadinas 

Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación, no 
hay información sobre la implementación de la Rec. 16-11 (pez vela), no 
hay información de programas de observadores nacionales que todavía se 
están estableciendo, no hay plan para mejorar la recopilación de datos 
sobre tiburones o información sobre la implementación de medidas de 
mitigación de la captura fortuita, falta de claridad respecto a la 
implementación de las medidas de ICCAT en aguas de SVG. 

Siria 
Carta sobre la no presentación de la hoja de control de la implementación 
de las medidas relacionadas con los tiburones y de los informes de captura 
mensuales de atún rojo.  

Trinidad y Tobago 

Levantar la identificación, carta sobre problemas de comunicación, sin 
informe de las medidas de mitigación de la captura fortuita/descartes y 
tortugas, implementación de la Rec. 12-07, constatando al mismo tiempo 
mejoras en la gestión de capturas de marlines; 

Túnez 

Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación y el transbordo 
en el mar en relación con la captura fortuita de atún rojo en pesquerías de 
pequeños túnidos y pesca de atún rojo por buques cerqueros no incluidos 
en la lista autorizada ICCAT durante el periodo de cierre, aunque 
constatando positivamente la colaboración con otras CPC en la inspección 
en el mar y su intención de mejorar el seguimiento y control y de 
emprender acciones punitivas. 

Turquía No se requiere ninguna acción 
Reino Unido- TU Carta sobre la implementación de la Rec. 12-07. 
Estados Unidos No se requiere ninguna acción 
Uruguay No se requiere ninguna acción 

Vanuatu Carta sobre la implementación de la Rec. 12-07, constatando al mismo 
tiempo mejoras en la comunicación con respecto a años anteriores. 

Venezuela 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, no ha enviado 
información sobre la Rec. 16-11 (pez vela), exceso de captura continuado 
de ALB y WHM, y solicitando información específica sobre acciones 
previstas o  emprendidas para solucionar este continuo exceso de captura.   

Bolivia No se requiere ninguna acción 
Costa Rica Carta sobre hoja de comprobación de tiburones (Rec. 16-13). 
Taipei Chino No se requiere ninguna acción 

Guyana 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, indicando que el 
continuo incumplimiento influirá en la decisión de ICCAT de 2018 sobre 
la renovación del estatus de colaborador.   

Surinam No se requiere ninguna acción   
Camboya Levantar la identificación. 
Dominica Mantener identificación, enviar carta solicitando cooperación con ICCAT 
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Gibraltar Carta solicitando información sobre medidas vigentes para gestionar y 
controlar los datos de captura y la pesquería de atún rojo. 

Santa Lucía Carta solicitando colaboración con ICCAT. 

San Cristóbal y Nieves Carta constatando positivamente su respuesta a la carta de la Comisión e 
instando a la cooperación continua. 

 


