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afabra@imcsnet.org
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Common Oceans ABNJ Tuna Project:
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La Red de cumplimiento sobre los túnidos (TCN) cuenta con el 
apoyo de la International IMCS Network, el Common Oceans 
ABNJ Tuna Project – financiado por el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente (GEF) y ejecutado por la Organización Mundial 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las Organizaciones 
Regionales de Ordenación Pesquera y otros socios.
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Red de cumplimiento sobre los túnidos
En apoyo de una aplicación efectiva de las medidas de conservación y ordenación 
de las pesquerías de túnidos y el fomento de su cumplimiento.

La clave para una 
pesca sustentable

La iniciativa
La TCN se estableció en cooperación 
con la Red Internacional para el 
Monitoreo, Control y Vigilancia (Interna-
tional Monitoring, Control and Surveil-
lance Network, IMCSN) y con el apoyo 
del Common Oceans ABNJ Tuna 
Project, proyecto financiado por el 
Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF) y ejecutado por la Organización 
Mundial para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). La TCN recibirá el 
apoyo del Common Oceans ABNJ Tuna 
Project hasta finales de 2018. A partir 
de ese momento, deberán identificarse 
otras fuentes de financiación para 
garantizar su continuación.  

En marzo de 2017 se celebró el primer 
taller de la Red, que reunió a los 
oficiales responsables en materia de 
cumplimiento de las cinco OROP de 
túnidos y a otros expertos y se lanzó 
públicamente la Red. 

Grupo Central  y otros 
miembros
La TCN se organiza en un Grupo Central 
compuesto por los oficiales respon-
sables en materia de cumplimiento de 
las cinco OROP de túnidos: 

• Comisión para la Conservación del 
Atún Rojo del Sure (CCSBT)
• Comisión Interamericana del Atún 
Tropical (CIAT)
• Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (CICAA) 
• Comisión del Atún del Océano Indico 
(IOTC)
• Comisión de Pesca del Pacífico Central 
y Occidental (WCPFC)

Asimismo, la Red incluye un Grupo 
Ampliado de expertos en cumplimiento 
y MCV que participa en el intercambio 
de información en proyectos concretos.

Objetivos y prioridades
Los objetivos principales de la TCN son:

• Facilitar la comunicación y el intercam-
bio de información; 
• Promover iniciativas conjuntas, tales 
como el desarrollo de herramientas y 
procedimientos conjuntos y mejores 
prácticas para un mejor cumplimiento;
• Favorecer oportunidades para el 
intercambio y transferencia de tecnolo-
gía;
• Mejorar el conocimiento sobre 
medidas, procedimientos y tecnologías 
tanto nuevos como ya existentes en el 
marco de las OROP;
•Identificar y coordinar oportunidades 
para la formación y el desarrollo de 
capacidades.

En su primer taller, la Red identificó 
como prioritario compartir mejores 
prácticas en materia de cumplimiento 
con relación a los siguientes temas: 

• Gestión de datos y producción de 
informes para una aplicación y controles 
efectivos de las medidas de las OROP;
• Procedimientos de las OROP para la 
evaluación del cumplimiento;
• Listas de buques autorizados;
• Listas de buques INDNR;
• Sistemas de seguimiento y de reporte 
electrónicos;
• Transbordos en el mar;
• Medidas de Estado rector del puerto.

Actividades presentes 
y futuras
La TCN realiza aportaciones a otras 
iniciativas, como el desarrollo de 
mejores prácticas en materia de MCV 
en las pesquerías del atún y el estudio 
sobre transbordos y pesca INDNR 
solicitado por FAO en 2016. 

En febrero de 2018, la TCN celebró su 
Segundo Taller de Trabajo en Honiara, 
Islas Salomón donde abordó específic-
amente el manejo de datos y la 
elaboración de informes con fines de 
cumplimiento. Los participantes 
examinaron posibilidades para 
colaborar y desarrollar estrategias que 
mejoren la efectividad de los sistemas 
actualmente disponibles y llegaron a 
conclusiones que se reflejan en el 
Informe del Taller.

El plan de trabajo de la TCN para 
2018-2019 incluye incrementar la 
colaboración en materia de mecani-
smos de control del cumplimiento, la 
celebración de una reunión con los 
Presidentes de los Comités de Cumpli-
miento de las OROP del atún y la 
celebración de un 3er Taller de la TCN 
en Bangkok en febrero de 2019, 
coincidiendo con el 6º Global Fisheries 
Enforcement Training Workshop.

La sustentabilidad de las pesquerías 
tan solo puede alcanzarse mediante la 
adopción y la aplicación efectiva de las 
Medidas de Conservación y Ordenación 
(MCO). Este es el caso, en particular, de 
las poblaciones de peces transzonales y 
altamente migratorios, cuya gestión 
requiere la aplicación de MCO acorda-
das internacionalmente en el seno de 
las Organizaciones Regionales de 
Ordenación Pesquera (OROP). 

Los Miembros de las OROP competen-
tes en materia de túnidos reciben el 
apoyo del Secretariado de la organiza-
ción, y muy especialmente de sus 
oficiales responsables del cumplimiento 
de estas medidas, para la aplicación de 
las MCO y el seguimiento de su 
observancia. El cumplimiento estricto 
de todas las medidas vinculantes es 
fundamental para un manejo justo y 
efectivo de los recursos pesqueros y 
contribuye a reducir la pesca ilegal, no 
declarada y no reglamentada (INDNR). 

Entre sus muchas actividades, los 
oficiales responsables del cumplimiento 
en las OROP de túnidos recaban y 
analizan los datos proporcionados por 
sus Miembros para preparar informes y 
material de apoyo para los procesos de 
toma de decisiones de la organización, 
y valoran el cumplimiento por parte de 
los Miembros con las MCO, así como la 
efectividad de las medidas en vigor. Por 
regla general, esta es una tarea 
extensa, considerando el número de 

Miembros que tiene cada OROP, los 
numerosos informes requeridos y el 
hecho que la información se procesa 
frecuentemente de forma manual.

Uniendo fuerzas
La Red de cumplimiento sobre los túnidos 
(Tuna Compliance Network o TCN, en 
inglés) se creó en marzo de 2017 con el fin 
de facilitar la comunicación y la coopera-
ción entre los oficiales responsables de 
cumplimiento así como con expertos en 
Seguimiento, Control y Vigilancia (MCV). Su 
objetivo principal es favorecer el intercam-
bio de información sobre mejores 
prácticas en los procedimientos de control 
del cumplimiento principalmente en las 
OROP de túnidos, y de esta manera 
contribuir a la lucha contra la pesca INDNR 
en las pesquerías del atún.

Todas las OROP y sus Miembros se 
enfrentan a retos similares a la hora de 
aplicar las MCO y valorar su cumplimiento 
y pueden beneficiarse del conocimiento y 
las experiencias de los demás. En tanto 
que red informal, la TCN proporciona una 
oportunidad única para sostener estos 
intercambios entre las OROP de túnidos, 
un hecho que no ha sucedido previamen-
te en el marco de los procesos de 
cumplimiento.

Si bien la Red se centra en las pesquerías 
de túnidos, especialmente a través de las 
cinco OROP competentes en materia de 
atún, también fomenta la participación de 
otros expertos en control del cumplimien-
to en materia de pesca y en MCV, involu-
crando otras OROP y organismos 
internacionales.

cionales.
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Participants at the first meeting of the TCN.
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Participantes en el segundo taller de la TCN Honiara, Islas Salomón.
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