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Original: inglés, francés y español 
 

INFORMACIÓN PRESENTADA POR ALGUNAS CPC EN LA SECCIÓN 5 DEL INFORME ANUAL 
 

Resumen realizado con información recibida antes del 12 de octubre de 2018 
 
 

La Sección 5 de la Parte II del informe anual invita a las  CPC a informar a la Comisión de las principales 
dificultades encontradas en su implementación y en el cumplimiento las medidas de conservación y 
ordenación de ICCAT. 
 
La Secretaría ha resumido las principales cuestiones planteadas. Las secciones 5 completadas se han 
publicado en documento COC-301/2018 y en sus adendum. Este resumen podría ayudar al Comité de 
cumplimiento (COC) a  la hora de considerar si podría ser útil una asistencia técnica en materia de 
cumplimiento para algunas Partes contratantes.  Tras el debate y la decisión en el COC, el aspecto financiero 
tendrá que plantearse ante el STACFAD para poder financiar esta posible asistencia técnica. 
 
Cuestiones principales 
 

1. Planteadas especialmente, pero no únicamente, por países pequeños o en desarrollo: poco personal 
para cumplir con los muchos requisitos de ICCAT (Belice; Liberia, Angola y Namibia/limitaciones 
en cuanto a disponibilidad de recursos y buques de investigación; Surinam/ capacidad financiera y 
humana limitada; Reino Unido-TU / recursos humanos y financieros disponibles limitados), falta 
de conocimientos específicos (Ghana/sobre taxonomía de tiburón para poder cumplimentar los 
formularios de ICCAT) o la falta de capital para financiar las medidas de ICCAT (Cabo Verde, 
Gabón/las limitaciones financieras han dado lugar a una reducción en el número de encuestadores 
en los puntos de desembarque de la pesquería artesanal). 
 

2.  Necesidad de asistencia técnica: Angola para captura fortuita y tiburones; Cabo Verde para poder 
implementar los requisitos de comunicación de información; El Salvador para la recopilación de 
información científica, su análisis e interpretación; Namibia para desarrollar e implementar 
requisitos de tiburones, tortugas y otras especies de captura fortuita; Siria para aplicar mejor las 
recomendaciones del ICCAT y Túnez para dificultades a la hora de cumplimentar los formularios, 
Taipei Chino, dificultades para comunicar la captura fortuita o los descartes, Ghana, necesidad de 
formación para mejorar la comunicación de información (en particular para comunicar las capturas 
dependiendo de su capturabilidad, disponibilidad u otros criterios utilizados por ICCAT). 
 

3. Dificultad administrativa o de gestión para incorporar requisitos de ICCAT en la legislación 
nacional (Senegal), para adaptarse a ICCAT dados los formatos cambiantes para los requisitos 
(Ghana) o para responder a los muchos requisitos de ICCAT (Túnez). 
 

4. La legislación pesquera obsoleta impide el cumplimiento de las medidas de conservación y 
ordenación de ICCAT: en particular las medidas del Estado rector del puerto (desde 2013 han 
solicitado ayuda para formar a sus inspectores; Trinidad y Tobago donde la falta de capacidad para 
el seguimiento, control y vigilancia sigue siendo una limitación importante). 

 
5. Dificultad para implementar alguna recomendación de ICCAT como la Rec.11-10 para Taipei Chino 

porque algunas capturas fortuitas deben liberarse vivas o descartarse muertas sin subirlas a bordo: 
la medición de peso y talla de estas capturas resulta difícil; o porque la definición de algunas especie 
como "captura fortuita " no es apropiada en el contexto de la mayoría de pesquerías de Barbados, 
ya que únicamente en  circunstancias extraordinarias  se descarta deliberadamente alguna parte 
de la captura. 

 
6. Necesidad de coordinar a nivel nacional entre muchos departamentos: lo que hace difícil cumplir 

con los requisitos de ICCAT a tiempo (Argelia, Senegal). 
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7. Situación política excepcional como para poder cumplir a tiempo todos los requisitos de ICCAT 
(Libia: en particular, implementar el uso de puertos alternativos de terceros países  para el 
programa BFT-ROP y recopilar datos científicos en el sector de pesca artesanal donde las pocas 
capturas de SWO, ALB y SHK son el sustento de los pescadores; y en Siria, donde debido a la crisis 
muchos pescadores han buscado trabajos alternativos). 
 

8. Dificultad específica planteada por Argelia: En lo que concierne a la pesca de pez espada, cabe 
señalar que hay casi una negativa categórica de los profesionales de pesca de pez espada a la 
implementación de la Recomendación 16-05 que establece un programa plurianual de 
recuperación de pez espada del Mediterráneo, sobre todo en lo que concierne a la cuota individual 
y al periodo de cierre biológico. 

 


