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21-13            GEN 
RECOMENDACIÓN DE ICCAT QUE ENMIENDA LA RECOMENDACIÓN 18-08  

PARA ESTABLECER UNA LISTA DE BUQUES SUPUESTAMENTE IMPLICADOS EN ACTIVIDADES DE 
PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO REGLAMENTADA   

 
RECORDANDO que el Consejo de la FAO adoptó, el 23 de junio de 2001, un Plan de acción internacional 

para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IPOA-IUU). Dicho plan 
establece que la identificación de los buques que realicen actividades de pesca IUU debe seguir unos 
procedimientos acordados y debe aplicarse de un modo equitativo, transparente y no discriminatorio; 
 

PREOCUPADA ante el hecho de que continúen las actividades de pesca IUU en la zona del Convenio de 
ICCAT, y de que dichas actividades disminuyan la eficacia de las medidas de conservación y ordenación de 
ICCAT; 
 

PREOCUPADA TAMBIÉN por la existencia de indicios que apuntan a que un elevado número de 
propietarios de buques que realizan este tipo de actividad ha cambiado el pabellón de sus buques con el fin 
de evitar el cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT y de eludir las medidas 
comerciales no discriminatorias adoptadas por ICCAT; 
 

DETERMINADA a abordar el reto que supone el incremento de las actividades de pesca IUU mediante 
contramedidas aplicadas a los buques sin perjuicio de otras medidas adoptadas en relación con los Estados 
de pabellón con arreglo a los instrumentos pertinentes de ICCAT; 
 

CONSIDERANDO los resultados de la reunión del Grupo de Trabajo ad hoc de ICCAT sobre el desarrollo 
de medidas para luchar contra la pesca IUU (Tokio, Japón, 27 a 31 de mayo de 2002); 
 

CONSCIENTE de la necesidad urgente de abordar el tema de los grandes buques de pesca, así como de 
otros buques que realizan actividades de pesca IUU y actividades pesqueras relacionadas en apoyo de la 
pesca IUU; 
 

SEÑALANDO que la situación debe abordarse a la luz de todos los instrumentos internacionales de 
pesquerías pertinentes de conformidad con los derechos y obligaciones pertinentes establecidos en el 
acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y 

 
DESEANDO simplificar y mejorar los procedimientos y requisitos existentes en las recomendaciones y 

resoluciones previas de ICCAT para incluir buques en la lista IUU;  
 
 

LA COMISIÓN INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO (ICCAT)  
RECOMIENDA LO SIGUIENTE: 

 
Definiciones de actividades IUU 
 
1. A efectos de esta Recomendación, los buques se considerarán sospechosos de haber realizado 

actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU) en la zona del Convenio de ICCAT 
cuando una Parte contratante o una Parte, entidad o entidad pesquera no contratante colaboradora 
(en lo sucesivo denominadas CPC) presente pruebas de que dichos buques: 

 
a) capturan túnidos y especies afines en la zona del Convenio de ICCAT y no están registrados en la 

lista pertinente de ICCAT de buques autorizados a pescar túnidos y especies afines en la zona del 
Convenio ICCAT; 

b) capturan túnidos y especies afines en la zona del Convenio de ICCAT y el Estado del pabellón del 
buque no cuenta con cuota, límite de captura o asignación de esfuerzo de conformidad con las 
medidas pertinentes de conservación y ordenación de ICCAT; 

c) no consignan o comunican sus capturas realizadas en la zona del Convenio de ICCAT, o realizan 
declaraciones falsas; 

d) capturan o desembarcan peces de talla inferior a la regulada contraviniendo las medidas de 
conservación de ICCAT; 
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e) pescan durante los periodos de veda o en zonas vedadas contraviniendo las medidas de 

conservación de ICCAT;
f) utilizan artes de pesca o métodos de pesca prohibidos contraviniendo las medidas de 

conservación de ICCAT; 
g) realizan operaciones de transbordo, o participan en otras operaciones como buques de 

reavituallamiento o reabastecimiento de combustible, con buques incluidos en las listas IUU; 
h) capturan túnidos o especies afines en las aguas bajo la jurisdicción nacional de un Estado costero 

en la zona del Convenio sin autorización o infringen las legislaciones y regulaciones de dicho 
Estado, sin perjuicio de los derechos soberanos de los Estados costeros de emprender acciones en 
relación con dichos buques; 

i) no tienen nacionalidad y está pescando o realizando actividades de apoyo a la pesca en la zona del 
Convenio de ICCAT y/o 

j) realizan actividades de pesca o relacionadas con la pesca contrarias a cualquier otra medida de 
conservación y ordenación de ICCAT. 

 
Información sobre presuntas actividades IUU 
 
2. Las CPC transmitirán cada año al secretario ejecutivo, al menos 70 días antes de la reunión anual, 

información sobre cualquier buque supuestamente implicado en actividades de pesca IUU en los 
últimos tres años, acompañándola de todas las pruebas disponibles que sustentan la presunción de 
actividad de pesca IUU y de información sobre la identificación del buque.     

 
Esta información sobre los buques se basará en la información recopilada por las CPC, inter alia, de 
conformidad con las Recomendaciones y Resoluciones pertinentes de ICCAT. Las CPC deberán 
presentar la información disponible sobre el buque y sobre las actividades de pesca IUU en el 
formulario adjunto como Adenda 1 de esta Recomendación.  
 
Al recibir esta información, el secretario ejecutivo deberá enviarla sin demora a todas las CPC y a 
cualquier no CPC afectada y deberá solicitar, cuando proceda, que las CPC y las no CPC afectadas 
investiguen las supuestas actividades IUU y/o realicen un seguimiento de los buques. 

 
El secretario ejecutivo pedirá al Estado del pabellón que informe al armador del buque sobre el envío 
de la CPC del buque para su inclusión en el proyecto de lista IUU y de las consecuencias que podrían 
derivarse si es incluido en la lista final de buques IUU adoptada por la Comisión.   

 
Elaboración del proyecto de lista IUU 
 
3. Sobre la base de la información recibida con arreglo al párrafo 2, el secretario ejecutivo de ICCAT 

elaborará un proyecto de lista IUU de conformidad con el Adenda 2. El secretario ejecutivo transmitirá 
este proyecto de lista IUU junto con toda la información proporcionada, a todas las CPC, así como a las 
no CPC cuyos buques estén incluidos en dichas listas, al menos 55 días antes de la reunión anual. Las 
CPC y las no CPC transmitirán cualquier comentario, incluyendo cualquier prueba que demuestre que 
sus buques incluidos en las listas no han participado en ninguna de las actividades descritas en el 
párrafo 1 o cualquier acción adoptada para abordar dichas actividades, al menos 30 días antes de la 
reunión anual de ICCAT. 
 
Al recibir el proyecto de lista IUU, las CPC realizarán un seguimiento exhaustivo de los buques incluidos 
en dicha lista y enviarán sin demora a la Secretaría cualquier información de que dispongan 
relacionada con las actividades de los buques y posibles cambios de nombre, de pabellón, indicativo 
de radio y/o armador registrado. 
 

 
Elaboración y adopción de la lista IUU final 
 
4. Dos semanas antes de la reunión anual de ICCAT, el secretario ejecutivo volverá a circular a las CPC y 

a las no CPC afectadas el proyecto de lista IUU, toda la información recibida con arreglo a los párrafos 
2 y 3 y cualquier otra información obtenida por el secretario ejecutivo. 
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5. Las CPC pueden presentar en cualquier momento al secretario ejecutivo, y preferiblemente antes de la 
reunión anual, cualquier información adicional que pueda ser relevante para el establecimiento de la 
lista final de buques IUU de ICCAT. El secretario ejecutivo de ICCAT circulará sin demora dicha 
información adicional a todas las CPC y no CPC afectadas. 

 
6. El Grupo de trabajo permanente para la mejora de las estadísticas de ICCAT y de sus medidas de 

conservación (GTP) examinará, cada año, el proyecto de lista IUU, así como la información mencionada 
en los párrafos 2, 3, 4 y 5.  Los resultados de ese examen pueden remitirse al Comité de Cumplimiento 
de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT si se estima necesario. 

 
 El GTP propondrá eliminar a un buque del proyecto de lista IUU si se determina lo siguiente:  
 

a) el buque no ha participado en ninguna de las actividades de pesca IUU descritas en el párrafo 1, o 
 b) 

i)  la CPC o no CPC del pabellón ha adoptado medidas para que este buque respete las 
medidas de conservación de ICCAT; 

ii) la CPC o no CPC del pabellón ha asumido y continuará asumiendo sus responsabilidades 
de manera efectiva respecto a dicho buque, en particular con relación al seguimiento y 
control de las actividades pesqueras ejercidas por el buque en la zona del Convenio de 
ICCAT y 

iii)  we han emprendido acciones eficaces en respuesta a las actividades de pesca IUU en 
cuestión, lo que incluye, inter alia, acciones judiciales y la imposición de sanciones de la 
severidad adecuada o 

 
c) el buque ha cambiado de armador y el nuevo armador puede establecer que el antiguo armador 

ya no tiene ningún interés legal, financiero o real en el buque o que no ejerce control alguno sobre 
él y que el nuevo armador no ha participado en la pesca IUU. 
 

7. Tras el examen mencionado en el párrafo 6, en cada reunión anual de ICCAT, el GTP deberá desarrollar 
una propuesta de lista de buques IUU de ICCAT, indicando qué buques, si los hubiera, se proponen para 
eliminarlos de la lista de buques IUU de ICCAT adoptada en la reunión anual previa y las razones para 
ello, y la presentará a la Comisión para su adopción como lista de buques IUU final de ICCAT. 
 

Acciones tras la adopción de la lista IUU final 
 
8. Tras la adopción de la lista final de buques IUU, el secretario ejecutivo pedirá a las CPC y no CPC cuyos 

buques estén incluidos en la lista final de buques IUU de ICCAT lo siguiente: 
 

− que notifiquen al armador del buque identificado en la lista de buques IUU final su inclusión en la 
lista y las consecuencias que resultan de ser incluido en la lista, tal y como se establece en el párrafo 
9;  
 

− que tomen las medidas necesarias para eliminar estas actividades pesqueras IUU, lo que incluye, 
si fuese necesario, la supresión del registro o retirada de las licencias de pesca de estos buques, y 
que informen a la Comisión de las medidas adoptadas al respecto. 

 
9. Las CPC tomarán todas las medidas necesarias, de conformidad con su legislación aplicable, para: 
 

− garantizar que los buques de pesca, buques de apoyo, buques de abastecimiento de combustible, 
buques nodriza y buques de transporte que enarbolan su pabellón no apoyan de ninguna forma, 
se involucran en las operaciones de transformación de la pesca o participan en cualquier 
transbordo u operación de pesca conjunta con buques incluidos en la lista de buques IUU; 
 

− garantizar que no se autoriza a los buques IUU a descargar, transbordar, abastecerse de 
combustible, avituallarse, o implicarse en cualquier otra transacción comercial; prohibir la 
entrada en sus puertos a los buques incluidos en la lista IUU, excepto en casos de fuerza mayor, a 
menos que se permita a los buques la entrada a puerto con fines exclusivos de inspección y de 
acciones eficaces de ejecución; 
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− garantizar, en la medida de lo posible, la inspección de los buques incluidos en la lista IUU si dichos 
buques se encuentran, por otras razones, en sus puertos; 
 

− prohibir el fletamento de un buque incluido en la lista de buques IUU; 
 

− negarse a conceder su pabellón a los buques incluidos en la lista IUU, salvo si el buque ha cambiado 
de armador y el nuevo armador ha proporcionado pruebas suficientes que demuestren que el 
anterior armador u operador no tiene interés financiero, legal o beneficio alguno en el buque y 
que no ejerce ningún tipo de control sobre él; o si, habiendo considerado todos los hechos 
pertinentes, la CPC del pabellón determina que la concesión de su pabellón al buque no dará 
origen a pesca IUU; 
 

− prohibir las importaciones, desembarques y/o transbordos de túnidos y especies afines de los 
buques incluidos en la lista IUU; 
 

− instar a los importadores, transportistas y otros sectores afectados a que se abstengan de realizar 
transacciones y transbordos con túnidos y especies afines capturados por los buques incluidos en 
la lista IUU; 
 

− recoger e intercambiar con otras CPC cualquier información pertinente con el objetivo de buscar, 
controlar y evitar documentación falsa (lo que incluye los certificados de importación/ 
exportación) de túnidos y especies afines de los buques incluidos en la lista IUU y 
 

− hacer un seguimiento de los buques incluidos en la lista IUU y enviar al secretario ejecutivo sin 
demora cualquier información relacionada con sus actividades y posibles cambios de nombre, 
pabellón, indicativo internacional de radio y/o armador registrado. 

 
10. El secretario ejecutivo garantizará la difusión pública de la lista final de buques IUU adoptada por 

ICCAT de conformidad con el párrafo 8, cumpliendo cualquier requisito aplicable de confidencialidad, 
y mediante medios electrónicos, publicando dicha lista, junto con cualquier información de apoyo 
adicional sobre los buques y las actividades IUU, en una parte específica de la página web de ICCAT, 
que se actualizará a medida que cambie la información o se disponga de información adicional 
pertinente. Además, el secretario ejecutivo de ICCAT transmitirá a otras OROP, sin demora, la lista final 
de buques IUU de ICCAT y cualquier información de apoyo sobre los buques recientemente añadidos 
para intensificar la cooperación entre ICCAT y estas organizaciones, con el fin prevenir, desalentar y 
eliminar la pesca IUU. 
 

Modificación en el periodo intersesiones de la lista final de buques IUU de ICCAT 
 

Incorporación de listas de buques IUU de otras OROP 
 
11. Al recibir la lista final de buques IUU establecida por otra OROP1 y la información de apoyo considerada 

por dicha OROP, así como cualquier otra información relacionada con la decisión de la inclusión en la 
lista, como las secciones pertinentes del informe de la reunión de dicha OROP, el secretario ejecutivo 
circulará esta información entre las CPC y a cualquier no CPC afectada. Los buques que se hayan 
incluido en sus listas respectivas se incluirán en la lista final de buques IUU de ICCAT a menos que 
alguna Parte contratante objete a la inclusión en la lista final de buques IUU de ICCAT en un plazo de 
30 días a contar a partir de la fecha de transmisión por parte del secretario ejecutivo basándose en lo 
siguiente: 
a) existe información satisfactoria que establezca que: 

 
i. el buque no participó en las actividades de pesca IUU identificadas por la otra OROP, o 

 
1  La Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos del Antártico (CCAMLR), la Comisión para la conservación del atún 

rojo del Sur (CCSBT), la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM), la Comisión del Atún para el Océano Índico (IOTC), la 
Comisión Interamericana del Atún Tropical (IATTC), la Organización de la Pesca del Atlántico noroccidental (NAFO), la Comisión de 
Pesca del Atlántico nordeste (CPANE), la Organización de Pesca del Atlántico Suroriental (SEAFO) y la Comisión de Pesca del Pacífico 
occidental y central (WCPFC).  

 



5 

 
ii. se han emprendido acciones eficaces en respuesta a las actividades de pesca IUU en cuestión, 

lo que incluye, entre otras cosas, acciones judiciales y la imposición de sanciones de la 
severidad adecuada que se haya cumplido, 

 
b) no hay información de apoyo suficiente y otra información con respecto a la determinación de 

inclusión en la lista para establecer que no se han cumplido ninguna de las condiciones del 
subpárrafo 11 a) 
 
o 
 

c) en el caso de los buques incluidos en listas de OROP que no son de túnidos, no existe un nexo 
suficiente con la conservación y ordenación de especies de ICCAT que justifique la inclusión 
cruzada. 
 

En el caso de una objeción a que un buque incluido en la lista por otra OROP sea incluido en la lista 
final de buques IUU de ICCAT, de conformidad con este párrafo, el buque se incluirá en el proyecto de 
lista de buques IUU y será considerado por el GTP de conformidad con el párrafo 6. 
 

12. El secretario ejecutivo de ICCAT implementará el párrafo 11 de conformidad con los siguientes 
procedimientos: 

   
a) La Secretaría de ICCAT mantendrá el contacto con las Secretarías de otras OROP con el fin de 

obtener copias de las listas de buques IUU de dichas OROP de forma oportuna tras su adopción o 
enmienda, lo que incluye solicitar una copia anual de las listas de buques de estas OROP tras 
finalizar la reunión de dichas OROP en la que se haya adoptado la lista IUU final. 

   
b) Lo antes posible tras la adopción o enmienda de una lista de buques IUU por otra OROP, la 

Secretaría de ICCAT recopilará toda la documentación de apoyo disponible en dicha OROP 
relacionada con los motivos para la decisión de incluir o suprimir buques de las listas. 

   
c) Cuando la Secretaría de ICCAT haya recibido/recopilado la información de los párrafos (a) y (b), 

circulará sin demora a todas las CPC, de conformidad con el párrafo 11 de esta Recomendación, la 
lista de buques IUU de otras OROP, la información de apoyo y cualquier otra información 
pertinente sobre los motivos de la decisión de inclusión en la lista. La circular correspondiente 
expondrá claramente la razón por la que se facilita la información, explicará que las Partes 
contratantes de ICCAT tienen un plazo de treinta días a contar desde la fecha de la circular para 
objetar a la inclusión de los buques en la lista IUU de ICCAT y que, a falta de dicha objeción, el 
buque será añadido a la lista final de buques IUU tras finalizar el periodo de 30 días. 

    
d) La Secretaría de ICCAT deberá añadir cualquier nuevo buque incluido en la lista de buques IUU de 

otras OROP en la lista final de buques IUU de ICCAT al final del periodo de 30 días, siempre que 
no se haya recibido ninguna objeción a dicha inclusión enviada por las Partes contratantes con 
arreglo al párrafo 11 de esta Recomendación. 

   
e) Cuando un buque haya sido incluido en la lista final de buques IUU de ICCAT únicamente debido 

a su inclusión en la lista de buques IUU de otra OROP, la Secretaría de ICCAT suprimirá 
inmediatamente al buque de la lista final de buques IUU de ICCAT cuando éste haya sido eliminado 
por la OROP que lo incluyó originalmente.  

   
f) Cuando se incluyan o se eliminen buques de la lista final de buques IUU de ICCAT con arreglo al 

párrafo 11 o 12 (e) de esta Recomendación, la Secretaría de ICCAT circulará sin demora a todas 
las CPC de ICCAT y a las no CPC afectadas la lista final de buques IUU de ICCAT, tal y como haya 
sido enmendada. 

 
Eliminación intersesiones de la lista final de buques IUU 
 
13. Una CPC o no CPC cuyo buque aparezca en la lista final de buques IUU de ICCAT que desee solicitar la 

eliminación de su buque de la lista final de buques IUU de ICCAT durante el periodo intersesiones 
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deberá enviar dicha solicitud al secretario ejecutivo de ICCAT antes del 15 de julio de cada año, junto 
con la información que demuestre que cumple uno o más de los motivos de eliminación de la lista 
especificados en el párrafo 6. 
 

14. Basándose en la información recibida antes del plazo del 15 de julio, el secretario ejecutivo transmitirá 
la solicitud de eliminación, con toda la información de apoyo, a las Partes contratantes en los 15 días 
posteriores a la recepción de la solicitud de eliminación de la lista. 

 
15. Las Partes contratantes examinarán la solicitud de eliminar al buque de la lista y responderán en los 

30 días posteriores a la notificación del secretario ejecutivo si objetan a la eliminación del buque de la 
lista final de buques IUU.   
 

16. El resultado del examen por correo de la solicitud será comprobado por el secretario ejecutivo al final 
de este periodo de 30 días posterior a la fecha de notificación del secretario ejecutivo mencionado en 
el párrafo 15. 
 
Si una Parte contratante objeta a la solicitud de eliminación de la lista, el secretario ejecutivo 
mantendrá el buque en la lista final de buques IUU de ICCAT y la solicitud de eliminación se remitirá al 
GTP para su consideración en la reunión anual, si lo solicita la CPC que solicita la eliminación 
intersesiones de la lista.  Si ninguna Parte contratante objeta a la solicitud de eliminar el buque de la 
lista, el secretario ejecutivo eliminará sin demora el buque afectado de la lista final de buques IUU de 
ICCAT, publicada en el sitio web de ICCAT.   
 

17. El secretario ejecutivo comunicará el resultado del proceso de eliminación de la lista, sin demora, a 
todas las CPC, así como a las no CPC afectadas.  Además, el secretario ejecutivo de ICCAT comunicará a 
otras OROP la decisión de eliminar el buque de la lista. 

 
Disposiciones generales 
 
18. Esta Recomendación se aplicará, mutatis mutandis, a los buques de transformación de pescado, a los 

buques remolcadores, a los buques que participan en transbordos, a los buques de apoyo y a otros 
buques que participen en actividades relacionadas con la pesca que recaen bajo el mandato de ICCAT. 
 

19. Esta Recomendación revoca y sustituye a la Recomendación de ICCAT para establecer una lista de 
buques supuestamente implicados en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Rec. 
18-08). 
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Adenda 1  

 
Formulario de comunicación de actividades IUU de ICCAT 

 
De conformidad con el párrafo 2 de la presente Recomendación se adjuntan los detalles de la supuesta 
actividad IUU e información disponible sobre el buque. 
 
A. Detalles del buque 
(Se ruega detallar la información sobre el buque y los incidentes en el siguiente formulario, cuando dicha 
información sea aplicable y esté disponible) 
 

Punto  Información disponible 
A Nombre del buque y nombres previos  
B Pabellón y pabellones previos  
C Armador y armador previo, incluido propietario real  
D Lugar de registro del armador  
E Operador y operadores previos   
F Indicativo de radio e indicativos de radio previos  
G Número OMI  
H Identificador único del buque (UVI) o, si no procede, 

cualquier otro identificador del buque 
 

I Eslora total  
J Fotografías  
K Fecha de primera inclusión en la lista de buques IUU de 

ICCAT 
 

L Fecha de las presuntas actividades de pesca IUU  
M Posición de las presuntas actividades de pesca IUU  
N Resumen de las presuntas actividades IUU (véase 

también la sección B) 
 

O Resumen de cualquier acción conocida que se haya 
emprendido en respuesta a las actividades 

 

P Resultados de cualquier acción emprendida  
Q Otra información pertinente, cuando proceda (por 

ejemplo, posibles pabellones o nombres del buque 
falsos utilizados, modus operandi, etc.) 
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B. Detalles de las presuntas actividades IUU 
 
(Indicar con una "X" los elementos aplicables de las actividades y aportar detalles pertinentes incluidos la fecha, 
ubicación y la fuente de información. Si dispone de información extra puede aportarla como documento adjunto). 
 

Rec. 21-
13 párr. 
1 

Los buques que hayan pescado especies 
cubiertas por el Convenio de ICCAT dentro de la 
zona del Convenio y: 

Indicar y aportar detalles 

a Capturan túnidos y especies afines en la zona del 
Convenio de ICCAT y no están registrados en la lista 
pertinente de ICCAT de buques autorizados a pescar 
túnidos y especies afines en la zona del Convenio 
ICCAT; 

 

b Capturan túnidos y especies afines en la zona del 
Convenio y el Estado del pabellón del buque no 
cuenta con cuota, límite de captura o asignación de 
esfuerzo de conformidad con las medidas 
pertinentes de conservación y ordenación de ICCAT; 

 

c No consignan o comunican sus capturas realizadas 
en la zona del Convenio de ICCAT, o realizan 
declaraciones falsas; 

 

d Capturan o desembarcan peces de talla inferior a la 
regulada contraviniendo las medidas de 
conservación de ICCAT; 

 

e Pescan durante los periodos de veda o en zonas 
vedadas contraviniendo las medidas de 
conservación de ICCAT; 

 

f Utilizan artes de pesca o métodos de pesca 
prohibidos contraviniendo las medidas de 
conservación de ICCAT; 

 

g Realizan operaciones de transbordo, o participan en 
otras operaciones como buques de 
reavituallamiento o reabastecimiento de 
combustible, con buques incluidos en las listas IUU; 

 

h Capturan túnidos o especies afines en las aguas bajo 
la jurisdicción nacional de un Estado costero en la 
zona del Convenio sin autorización y/o infringen las 
legislaciones y regulaciones de dicho Estado, sin 
perjuicio de los derechos soberanos de los Estados 
costeros de emprender acciones en relación con 
dichos buques; 

 

i No tienen nacionalidad y está pescando o realizando 
actividades de apoyo a la pesca en la zona del 
Convenio de ICCAT; 

 

j Realizan actividades de pesca o relacionadas con la 
pesca contrarias a cualquier otra medida de 
conservación y ordenación de ICCAT.  
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Adenda 2 
 

Información a incluir en todas las listas IUU (proyecto y final) 
 

El proyecto de lista IUU incluirá información sobre los buques incluidos en la lista final IUU de ICCAT, así 
como información sobre los nuevos buques enviados por las CPC para su inclusión en la lista. El proyecto 
de lista IUU deberá incluir los siguientes detalles cuando estén disponibles y sea aplicable: 

 
i) nombre del buque y nombres previos, 

 
ii) pabellón del buque y pabellones previos, 

 
iii) nombre y dirección del armador del buque y armadores previos, incluyendo a los propietarios 

reales, y lugar de registro del armador, 
 

iv) operador del buque y operadores previos, 
 

v) indicativo de radio e indicativo de radio previo, 
 

vi) número Lloyds/OMI, 
 

vii)  fotografías del buque, 
 

viii) fecha en la que el buque fue incluido por primera vez en la lista IUU, 
 

ix) resumen de las actividades que justifican la inclusión del buque en la lista, junto con referencias a 
todos los documentos pertinentes que contengan pruebas e informen sobre estas actividades, 
 

x) otra información relevante. 
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