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COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 

Secretaría de ICCAT 
 
 
FAO -Proyecto ABNJ de túnidos - Océanos comunes  
 
En la reunión de la Comisión de 2015, se decidió proseguir con la cooperación con el Proyecto siempre y cuando 
resultara beneficioso para ICCAT. Con este fin, desde la anterior reunión del SCRS, la Secretaría de ICCAT ha 
participado en diversas iniciativas del Proyecto ABNJ de túnidos - Océanos comunes de la FAO. Dichas 
iniciativas incluyen la participación en las siguientes reuniones, que fueron financiadas o parcialmente 
financiadas por el proyecto: 
 

1. Reunión conjunta de las OROP de túnidos sobre MSE, que se celebró en las oficinas de la Secretaría en 
Madrid, España (1-3 de noviembre de 2016). 

2. Reunión conjunta de las OROP de túnidos sobre la implementación del enfoque ecosistémico en la 
ordenación pesquera, que se celebró en la sede de la FAO en Roma, Italia (12-14 de diciembre de 2016). 

3. 1er Taller regional previo a la evaluación de la captura fortuita de aves marinas, que se celebró en el 
Parque Kruger, Sudáfrica (23 de febrero-1 de marzo de 2017). 

4. Reunión de la red atunera de cumplimiento, que se celebró en Vigo, España (27-31 de marzo de 2017). 
5. 1ª Reunión del grupo de trabajo conjunto sobre DCP de las OROP de túnidos, que se celebró en Madrid, 

España (19-21 de abril de 2017). 
6. Reunión del Grupo de expertos en inspección en puerto para creación de capacidad y asistencia, que se 

celebró en, Madrid, España (9-10 de octubre). 
 
Además, ICCAT ha estado coordinando un estudio de viabilidad para el desarrollo de un sistema de 
comunicación online (FORS). Esto incluye tanto el estudio de viabilidad como determinar los recursos, los 
costes y la tecnología requeridos para implementar dicho sistema, así como la creación de una demo de una 
herramienta de comunicación online. Debido a los requisitos del Proyecto ABNJ, este estudio y la demo son 
genéricos y podrían aplicarse potencialmente a todas las OROP de túnidos. Esta actividad ha sido gestionada 
directamente por el equipo del Proyecto ABNJ de túnidos - Océanos comunes de la FAO en lo que respecta a la 
contratación de expertos. El trabajo se está llevando a cabo en estrecha coordinación con la Secretaría. 
 
En 2017, ICCAT presentó también varias propuestas al Comité directivo del Proyecto ABNJ de túnidos - Océanos 
comunes para futuras colaboraciones. Hasta ahora, los intentos de ICCAT de aumentar la colaboración con el 
proyecto no han sido totalmente fructíferos. Quedan pendientes las decisiones finales para financiar las 
propuestas realizadas (enumeradas a continuación): 
 

1. Propuesta para una 1ª reunión del Grupo de trabajo técnico sobre DCP y una 2ª Reunión del grupo de 
trabajo conjunto sobre DCP de las OROP de túnidos; 

2. Propuesta para una reunión del Grupo de trabajo sobre MSE de las OROP de túnidos (y actividades 
asociadas); 

3. Liderar y coordinar un componente sobre el ecosistema: Proyecto túnidos ABNJ del Programa Océanos 
comunes, incluida una reunión de continuación a la celebrada en diciembre de 2016. 

4. Talleres de creación de capacidad en temas relacionados con el cumplimiento. 
 
A día de hoy, no tenemos confirmación de que estas propuestas hayan sido aceptadas. En el documento PLE-
108/2017 se incluye más información sobre la implicación de ICCAT en el Proyecto túnidos ABNJ del Programa 
Océanos comunes de la FAO. 
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PROCESO DE KOBE 
 
El Sr. Stefaan Depypere (UE), 1er Vicepresidente de ICCAT, es el presidente del Comité directivo de Kobe desde 
principios de 2017. El Grupo de trabajo técnico (TWG) sobre evaluación de estrategias de ordenación (MSE) ha 
sido liderado desde su creación por ICCAT. Aunque inicialmente el TWG realizó la mayoría de su trabajo 
virtualmente, celebró su primera reunión oficial del 1 al 3 de noviembre de 2016 en Madrid con expertos de 
todas las OROP de túnidos. En el marco del proceso de Kobe, la Secretaría de ICCAT ha asumido también el 
liderazgo de la Reunión del Grupo de trabajo conjunto sobre DCP de las OROP de túnidos, que celebró su 
primera reunión en Madrid del 19 al 21 de abril de 2017. La reunión permitió a los científicos, gestores y otras 
partes interesadas de ICCAT, la IATTC y la IOTC debatir cuestiones relacionadas con la investigación y 
ordenación de DCP y reforzar la cooperación entre las tres OROP de túnidos. Cabe señalar que WCPFC decidió 
no participar en esta última reunión. La reunión fue financiada por la Unión Europea y el Proyecto ABNJ de 
túnidos del Programa Océanos Comunes de la FAO. 
 
CITES  
 
En 2017, representantes de ICCAT (presidente del SCRS y relator del Grupo de especies de tiburones) asistieron 
a la reunión "The Cooperation on implementing CITES for marine species: achievements, lessons learned and 
future opportunities" que se celebró en Ginebra, Suiza, del 13 al 15 de marzo de 2017. Dicha reunión supone 
una continuación de la beneficiosa cooperación establecida entre ICCAT e ICES en años recientes.  
 
La Secretaría también reconoce que el grupo de especies de tiburones recomendó que la Secretaría de ICCAT 
solicite oficialmente a CITES que facilite el muestreo de especies incluidas en el Apéndice de CITES para fines 
de trabajos de investigación científica realizados bajo los auspicios de los programas de investigación de ICCAT. 
La Secretaría acordó también que establecería contactos con la Secretaría de CITES para buscar una solución a 
este problema y que informaría de ello al Grupo de especies de tiburones en 2018. 
 
 
ICES  
 
Considerando la fructífera experiencia que han tenido ICCAT e ICES en años recientes en materia de 
colaboración científica, existe la disposición por parte de ambas organizaciones de reforzar esta cooperación y 
explorar nuevas iniciativas, por lo que las Secretarías han iniciado las conversaciones. En 2017 se acordó que 
es adecuado y deseable mejorar la colaboración entre el SCRS de ICCAT e ICES, especialmente en los temas 
relacionados con la captura fortuita y los tiburones, a través de nuestro Subcomité de ecosistemas y captura 
fortuita y el Grupo de especies de tiburones. Específicamente, sería también conveniente mantener la 
participación de expertos científicos de ICES en las evaluaciones de stock de tiburones de ICCAT y viceversa. 
Está previsto que, como continuación a los cursos de formación conjuntos ICCAT/ICES que se han realizado en 
el pasado, ICCAT podría continuar trabajando con ICES en temas de creación de capacidad. 
 
 
COPACO 
 
El 17 de julio de 2017, la Secretaría de ICCAT recibió una carta del Dr. Lionel Reynal, Presidente de la Comisión 
de Pesca para el Atlántico Centro-Occidental (COPACO)(PLE-115/2017). La carta hacía referencia a la 16ª 
Sesión de la COPACO, celebrada en Guadalupe en junio de 2016, donde la Comisión acordó iniciar el proceso 
para establecer una Organización Regional de Ordenación Pesquera (OROP) en la zona de competencia de la 
COPACO. El Comité Ejecutivo de la COPACO solicitó a la Secretaría de ICCAT que enviara a la Secretaría de la 
COPACO preguntas específicas relacionadas con los temas mencionados en el párrafo 55 del Informe de 2016 
de la COPACO o sobre el proceso de establecimiento de la OROP antes del 18 de agosto de 2017. El 26 de julio, 
el Presidente de ICCAT envió una respuesta oficial al Dr. Lionel Reynal, expresando cierta inquietud respecto a 
esta carta, especialmente en relación con las implicaciones respecto a presupuestos, zonas de competencia, 
demarcación de objetivos, cobertura de especies y sobre el mandato de ICCAT tal y como se establece en el 
Artículo 1 del Convenio de ICCAT. Esta carta se incluye como documento PLE-115/2017. El 11 de agosto, el Sr. 
Raymon van Anrooy (Responsable de Pesca y Acuicultura y Secretario de la COPACO) respondió que 
compartiría las inquietudes planteadas en la carta del Presidente de ICCAT con los miembros de la COPACO y 
que trataría de responder a ellas en un documento de discusión que se está preparando para la 1ª reunión 
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preparatoria para establecer una OROP no de túnidos en la zona de la COPACO. Asimismo, indicó que mantenía 
su invitación a la Secretaría de ICCAT para participar en el proceso de reorientación de la COPACO. 
(PLE_115/2017). 
 
Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles (ACAP) 
 
En 2016, ICCAT firmó unas directrices para cooperar con ACAP. Dicha cooperación es un acuerdo no vinculante 
que abarca temas como la participación de observadores en las reuniones de ambas organizaciones, así como 
consultas, cooperación y colaboración en temas de interés común. 
 
ISSF  
 
La International Seafood Sustainability Foundation (ISSF) continúa facilitando a la Secretaría datos detallados 
de captura (por marea de los buques, especies y categoría de talla comercial) de todas las compras que realizan 
las empresas que participan en ISSF. Estos datos corresponden a desembarques de capturas del Atlántico de 
túnidos tropicales (patudo, rabil y listado) y de atún blanco en plantas de enlatado de todo el mundo. Esta 
información ha sido utilizada previamente por científicos del SCRS para complementar y mejorar las 
estadísticas de Tarea II de Ghana. Se ha indicado que los envíos se han realizado en una amplia gama de 
formatos. Por ello, ISSF acordó en 2015 tratar de estandarizar los envíos de datos. De este modo, los datos 
recibidos están siendo almacenados por ICCAT, pero, en esta fase, no se han puesto a disposición del SCRS para 
su uso. 
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