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Original:  inglés 
 

PROYECTO DE ACCIONES DE CUMPLIMIENTO  
 

Albania 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación y la implementación de 
los requisitos de observadores científicos nacionales, aunque señalando una 
mejora en la comunicación. 

Argelia Carta sobre la implementación de los requisitos de ICCAT de observadores 
científicos nacionales, tortugas, tiburones. 

Angola 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07), implementación de los requisitos ICCAT de 
observadores científicos nacionales y especies de captura fortuita, falta de 
respuesta a la carta del COC de 2017. 

Barbados 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin designación de 
puertos en el marco de la Rec. 12-07, posible exceso de captura de aguja azul, 
no ha enviado los sellos/firmas de validación de los documentos estadísticos 
de ICCAT, implementación de los requisitos de ICCAT sobre tortugas, 
marlines, pez vela y tiburones. 

Belice Carta sobre la implementación de los requisitos de ICCAT en aguas bajo 
jurisdicción nacional de Belice. 

Brasil 

Carta sobre problemas recurrentes con la autorización retroactiva de buques 
e implementación de los requisitos de ICCAT de observadores científicos 
nacionales, indicando a la vez de forma positiva la información facilitada por 
Brasil sobre los pasos que se están dando para solucionar estos temas, así 
como indicando mejoras este año en su envío de datos de captura y la 
información sobre los pasos que se están dando para garantizar el envío a 
tiempo de los datos de forma continua. 

Cabo Verde 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin informes de 
inspección en puerto, requisito de observadores científicos nacionales e 
istiofóridos y solicitando comunicación más detallada sobre las medidas 
relacionadas con los tiburones y las tortugas en el informe anual de 2019, en 
coherencia con la información presentada en la reunión anual de 2018. 

Canadá No se requiere ninguna acción. 

China RP. 

Carta sobre la implementación de la Rec. 12-07, requisitos de designación de 
puertos, aunque indicando positivamente la información facilitada sobre las 
acciones emprendidas hasta ahora y previstas, tal y como se comunicó en la 
reunión de 2018. 

Côte d’Ivoire 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de los 
requisitos de observadores científicos nacionales, envío de los informes de 
inspección en puerto de ICCAT, implementación de las medidas relacionadas 
con los tiburones de ICCAT. 

Curazao 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07), implementación de los requisitos relacionados con 
los tiburones, captura de aguja azul. 

Egipto 
Carta sobre implementación de los requisitos de observadores científicos 
nacionales, aunque indicando positivamente los pasos futuros de Egipto 
descritos en la reunión de 2018. 

El Salvador Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de los 
requisitos sobre istiofóridos y tiburones.  

Guinea Ecuatorial Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07). 

Unión Europea  Carta sobre temas relacionados con la comunicación, problemas con el atún 
rojo del este actualmente siendo investigados en la UE. 

Francia (SPM) Carta sobre la implementación de las medidas relacionadas con los tiburones. 
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Gabón 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación y para solicitar 
información adicional sobre la implementación de ciertos requisitos de 
ICCAT sobre tiburones. 

Ghana 
Carta sobre la implementación de algunas medidas relacionadas con los 
tiburones, ciertos requisitos de inspección en puerto (Rec. 12-07) y no ha 
presentado plan de ordenación de los DCP. 

Granada 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin respuesta a la carta 
del presidente del COC, no ha enviado las autoridades de validación de los 
documentos estadísticos (Rec. 01-21), sin lista de los puertos designados 
(Rec. 12-07). 

Guatemala 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación del 
programa nacional de observadores científicos y las medidas relacionadas 
con los tiburones, sin lista de puertos designados (Rec. 12-07), captura de 
aguja azul. 

Guinea-Bissau 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin respuesta a la carta 
del presidente del COC, sin lista de puertos designados (Rec. 12-07), aunque 
observando positivamente el compromiso comunicado en la reunión de 2018 
de trabajar con la Secretaría para mejorar. 

Guinea (Rep.) Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07). 

Honduras 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07), aunque observando positivamente las mejoras y el 
compromiso a informar sobre capturas recreativas en un futuro cercano. 

Islandia No se requiere ninguna acción. 

Japón Carta sobre el envío retroactivo de buques, sin lista de puertos designados 
(Rec. 12-07), exceso de captura de SALB. 

Corea No se requiere ninguna acción 

Liberia Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07).   

Libia 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sobre la 
implementación de los requisitos de ICCAT sobre observadores científicos 
nacionales, los tiburones y las medidas relacionadas con la captura fortuita.  

Mauritania 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sobre la 
implementación de los requisitos de Programas de observadores nacionales, 
y las medidas relacionadas con los tiburones, marlines, tortugas y la captura 
fortuita. 

México 
Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07), implementación de los requisitos relacionados con 
los tiburones. 

Marruecos 

Carta sobre comunicación, aunque observando el informe actualizado 
presentado antes de la reunión, implementación de los requisitos del 
programa de observadores científicos nacionales y ciertas medidas 
relacionadas con los tiburones, posible exceso de captura de aguja azul. 

Namibia 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de los 
requisitos del programa de observadores científicos nacionales, tiburones, 
aves marinas, sin respuesta a la carta del presidente del COC después de la 
reunión de 2017. 

Nicaragua Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07). 

Nigeria 
No ha presentado la hoja de comprobación de la implementación de las 
medidas relacionadas con los tiburones (Rec. 16-13), sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07). 

Noruega No se requiere ninguna acción. 

Panamá 
Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación y el VMS, 
notificación de fletamento tardía, implementación de las medidas 
relacionadas con los tiburones. 
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Filipinas 
Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación, sin lista 
de puertos designados (Rec. 12-07), falta de respuesta a la carta del 
presidente del COC de 2017. 

Rusia Carta sobre temas relacionados con la comunicación, indicando a la vez la 
mejora respecto a 2017. 

Santo Tomé y Príncipe 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin lista de puertos 
designados (Rec. 12-07), notificación sobre acuerdos de acceso, 
implementación de los requisitos de programas nacionales de observadores 
científicos, istiofóridos, tiburones, sin respuesta a la carta del presidente del 
COC después de la reunión de 2017. 

Senegal 

Carta sobre la implementación de los requisitos del programa nacional de 
observadores científicos, tiburones, aunque observando positivamente la 
información proporcionada en la reunión de 2018 sobre los pasos que está 
dando para solucionar estos temas. 

Sierra Leona 
Levantamiento de la identificación como reconocimiento de las mejoras en el 
envío de datos.  Enviar carta sobre cuestiones relacionadas con la 
comunicación (7º año consecutivo sin informe anual). 

Sudáfrica No se requiere ninguna acción. 

San Vicente y las 
Granadinas 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de los 
requisitos del programa nacional de observadores científicos, istiofóridos, 
pez vela, tiburones, sin lista de puertos designados (Rec. 12-07), falta de 
claridad en la respuesta del informe anual sobre la implementación de las 
medidas de ICCAT en aguas de SVG (aunque observando su confirmación en 
la reunión de que las medidas de ICCAT se implementan en sus aguas 
nacionales). 

Siria 
Carta sobre la implementación de los requisitos del programa nacional de 
observadores científicos, tiburones, istiofóridos, tortugas, captura fortuita, 
sin lista de puertos designados (Rec. 12-07).   

Trinidad y Tobago 

Carta sobre la implementación de los requisitos del programa de 
observadores científicos nacional, istiofóridos, tortugas, tiburones, 
designación de puertos (Rec. 12-07), exceso de captura de aguja azul y aguja 
blanca, aunque observando positivamente la información aportada sobre los 
pasos dados. 

Túnez Carta sobre la implementación de los requisitos del programa nacional de 
observadores científicos, marlines, pez vela, tiburones. 

Turquía Carta solicitando información adicional sobre la implementación de los 
requisitos relacionados con los tiburones. 

Reino Unido- TU Carta sobre la implementación de los requisitos de los observadores 
científicos nacionales, sin lista de puertos designados (Rec. 12-07). 

Estados Unidos No se requiere ninguna acción. 

Uruguay 
Carta sobre el envío de informes de inspección en puerto y solicitando la 
confirmación del SCRS sobre la exención del envío de la hoja de 
comprobación de las medidas relacionadas con los tiburones. 

Vanuatu Carta sobre temas relacionados con la comunicación, implementación de la 
Rec. 12-07. 

Venezuela 

Carta sobre problemas continuos relacionados con la comunicación, envío 
retroactivo de buques autorizados, implementación de los requisitos de 
observadores científicos nacionales, tiburones, tortugas, captura fortuita, 
continuo e importante exceso de captura de NALB y WHM, solicitud de 
información escrita sobre las acciones previstas o adoptadas para solucionar 
el continuo exceso de captura de estas especies, aunque observando 
positivamente la información sobre este tema aportada en la reunión anual, 
sin respuesta a la carta del presidente del COC después de la reunión de 
2017.  

Bolivia No se requiere ninguna acción. 



2018 COM                                                                  
noviembre 18, 2018 (3:37 )      Doc. No. COC-308-Apéndice 2A/ 2018 

 

4 

Costa Rica 

Carta sobre cuestiones relacionadas con la comunicación, sin enviar los 
puertos designados (Rec. 12-07), implementación de los requisitos 
relacionados con los tiburones y los istiofóridos, exceso de captura de aguja 
blanca y pez espada, indicando que el continuo incumplimiento influirá en la 
decisión de ICCAT en 2019 sobre si renovar el estatus de Parte colaboradora 
de Costa Rica.   

Taipei Chino No se requiere ninguna acción. 

Guyana 

Carta sobre temas relacionados con la comunicación, sin enviar los puertos 
designados (Rec. 12-07), implementación de los requisitos sobre 
observadores científicos nacionales, tiburones y patudo, exceso de captura de 
pez espada del Atlántico norte (sin cuota de ICCAT para esta especie), 
indicando que el continuo incumplimiento influirá en la decisión de ICCAT en 
2019 sobre si renovar el estatus de Parte colaboradora de Guyana. 

Surinam No se requiere ninguna acción.   

Dominica 

Enviar carta notificando la decisión de mantener la identificación de 
Dominica en el marco de la Recomendación 06-13 de ICCAT sobre medidas 
comerciales, indicando la falta de respuesta a la carta de ICCAT después de la 
reunión anual de 2017 y solicitando que colabore con ICCAT. 

Gibraltar 
Carta reiterando la solicitud previa de datos de captura de atún rojo y de 
información sobre las medidas vigentes para gestionar y controlar el atún 
rojo. 

Santa Lucía Carta reiterando la solicitud de colaboración con ICCAT. 

San Cristóbal y Nieves Carta reiterando la solicitud de continuar colaborando con ICCAT. 

 
 


