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CARTA DE EGIPTO SOLICITANDO UN AUMENTO DE CUOTA DE ATÚN ROJO 
 
 
 

AUTORIDAD GENERAL PARA EL DESARROLLO DE RECURSOS PESQUEROS 
 
 
Secretario Ejecutivo: 
 
Presidente de la Subcomisión 2: 
 
En primer lugar, Egipto quisiera agradecer todos los esfuerzos que realizan continuamente con el fin de 
alcanzar los objetivos de ICCAT y desarrollar sus funciones. Por otro lado, quisiera manifestarle mi más 
profundo agradecimiento por el respaldo proporcionado a Egipto durante todos estos años para que 
podamos aplicar e implementar los reglamentos de conservación necesarios mediante la transposición de 
las recomendaciones de ICCAT a la legislación egipcia.  
 
Durante estos once años, que reflejan nuestra contribución a ICCAT desde que Egipto se hizo miembro de 
la Comisión en 2007, hemos tratado de hacer frente a nuestras obligaciones y cumplir las recomendaciones 
de ICCAT. Cada año nos acercamos más a una gestión perfecta de nuestro dossier para los túnidos - en la 
medida en que podemos- mediante la mejora y desarrollo de las normas de gestión, así como mediante 
reglamentos de protección que organizan las operaciones de pesca de conformidad con nuestros recursos 
económicos disponibles, que «lamentablemente son muy limitados» para alcanzar el mayor nivel de 
compromiso. 
 
A pesar de todos estos esfuerzos por desarrollar nuestros métodos de ordenación para el dossier de atún 
rojo, la cuota no es proporcional con respecto a la larga costa egipcia en el mar Mediterráneo de 
aproximadamente 1.000 kilómetros, a nuestra posición geográfica y a la flota pesquera más grande del mar 
Mediterráneo, según las estadísticas de la FAO, al margen de la población egipcia y sus derechos nacionales 
en sus aguas. Egipto sólo tiene un 0,5 % del total admisible de captura, lo que está en contra de toda justicia, 
si tenemos en cuenta todo lo anteriormente mencionado.  
 
 Aun cuando Egipto trató de desarrollar su capacidad de pesca durante la temporada de pesca de 2017, la 
cuota egipcia no es acorde con el hecho de tener tres buques de atún rojo registrados, y nos hemos visto 
forzados a eliminar un buque de nuestro plan de pesca. Por tanto, quisiera solicitar que se reconsidere la 
cuota de Egipto para que sea adecuada y garantice nuestros derechos originales de tal modo que podamos 
mejorar y desarrollar nuestro nivel de ordenación desde el punto de vista científico y práctico, 
especialmente en estos momentos en los que Egipto debería contar con todo el respaldo de su reputada 
organización para levantar la economía egipcia. 
  
Una respuesta positiva a esta cuestión sería muy apreciada. 
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