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COLABORACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 
 

Secretaría de ICCAT 
 
 
FAO -Proyecto de túnidos - Océanos comunes ABNJ  
 
En la reunión de la Comisión de 2017, se decidió proseguir con la cooperación con el Proyecto siempre y cuando 
resultara beneficioso para ICCAT. Con este fin, desde la anterior reunión Comisión, la Secretaría de ICCAT ha 
participado en diversas iniciativas del Proyecto de túnidos - Océanos comunes ABNJ de la FAO. Dichas 
iniciativas incluyen la participación en las siguientes reuniones, que fueron total o parcialmente financiadas por 
el proyecto: 
 

1. Segundas Jornadas de la red de cumplimiento de túnidos, Honiara, Islas Salomón, del 15 al 18 de 
febrero de 2018.  

2. Taller técnico sobre armonización global de estadísticas de pesquerías de túnidos del Grupo 
Coordinador de trabajo sobre estadísticas de pesca de FAO, que se celebró en Roma, del 19 al 22 de 
marzo de 2018. 

3. Reunión del Grupo de trabajo conjunto OROP de túnidos sobre MSE, que se celebró en la Universidad 
de Washington, en Seattle, del 13 al 15 de junio de 2018.  

4. Quinta reunión del Comité directivo (PSC) del Proyecto túnidos ABNJ del Programa océanos comunes 
de GEF, que se celebró en Roma del 16 al 18 de julio de 2018. 

5. La Segunda reunión ICCAT del Grupo de expertos en inspección en puerto para creación de capacidad 
y asistencia que se celebró del 18 al 19 de septiembre de 2018, Madrid, en Madrid. 

 
Además, el Secretario ejecutivo y su adjunto celebraron una reunión no oficial con el coordinador del Proyecto 
de túnidos del Programa Océanos Comunes-ABNJ en los márgenes de la última reunión de COFI en Roma, en 
junio de 2018. 
 
ICCAT coordinó y concluyó a finales de 2017 y junto con el Proyecto túnidos ABNJ del Programa Océanos 
comunes un "Estudio de viabilidad sobre el desarrollo de un sistema de comunicación on line (FORS)". Esto 
incluye tanto el estudio de viabilidad con el fin de determinar los recursos, los costes y la tecnología requeridos 
para implementar dicho sistema, como la creación de una demo de una herramienta de comunicación on line. 
En 2018, los diferentes "resultados" del estudio FORS (tecnología, desarrollo del modelo, conceptos y 
recomendaciones, etc.) fueron utilizados por la Secretaría con la finalidad de mejorar el sistema de validación 
estadística on line. Además, esta herramienta prototipo se sometió a una fase de prueba durante 2018. 
Siguiendo los objetivos del Proyecto túnidos ABNJ del Programa Océanos comunes, la herramienta FORS y los 
resultados del estudio tienen un carácter genérico y pueden aplicarse en todas las OROP de túnidos. 
 
Según el equipo de coordinación del proyecto, la cantidad total gastada en las actividades mencionadas más 
arriba de ICCAT en 2018 ascendió a 47.913,01 dólares estadounidenses (coste estimado según una tasa de 
cambio Euro/dólar estadounidense de 0,858). 
 
El Comité directivo del Proyecto ABNJ de túnidos - Océanos comunes de FAO se reunió en la sede de FAO en 
Roma, en julio de 2018, y examinó las actividades realizadas en el marco de los cuatro componentes del 
programa, así como los otros proyectos que se están realizando en el marco del Programa océanos comunes. Se 
revisó el proyecto de plan de trabajo y presupuesto para seis años, y se debatió el proceso futuro para 
desarrollar una propuesta de proyecto para GEF 7. Se aprobó una ampliación de 12 meses sin costes para el 
proyecto, con el fin de finalizar las actividades que están realizándose. Dentro de la provisión de fondos 
aprobada (estimada en un total de 164.000 dólares estadounidenses) se incluye la financiación de: 

- Sistema de gestión on line integrado de ICCAT (IOMS, fase I) - el total disponible asciende a 75.000 
dólares estadounidenses; 

- Creación de capacidad en inspección en puerto:  el coste de asesor(es) para evaluar las necesidades de 
Côte d'Ivoire y Nigeria - el total disponible asciende a 12.000 dólares estadounidenses; 
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- Asistencia de participantes de países en desarrollo a las siguientes reuniones si se solicita y se celebran 
antes del 31 de julio de 2019: 
• Grupo de trabajo conjunto de las OROP de túnidos sobre captura fortuita - el total disponible 

asciende a 40.000 dólares estadounidenses (no exclusivamente para ICCAT); 
• Reunión del Grupo de trabajo permanente para mejorar el diálogo entre los gestores y científicos 

pesqueros (SWGSM) - el total disponible asciende a 12.000 dólares estadounidenses; 
• 2ª reunión del Grupo de trabajo conjunto de las OROP de túnidos sobre DCP - que acogerá la IATTC 

en mayo de 2019 (provisionalmente 8-10 de mayo) - el total disponible asciende a 10.000 dólares 
estadounidenses; 

- 3ª reunión del Grupo de trabajo conjunto de OROP de túnidos sobre MSE, en caso de que se solicite, que 
puede incluir la financiación para el establecimiento de un github; el total disponible asciende a 15.000 
dólares estadounidenses; 

- Reestructuración del sitio web de tuna.org en su conjunto, incluyendo una página de MSE + coste del 
github de MSE - a desarrollar por la FAO en estrecha colaboración con ICCAT y otras OROP de túnidos. 

En el documento PLE-108/2018 se incluye más información sobre la implicación de ICCAT en el Proyecto 
túnidos ABNJ del Programa Océanos comunes de la FAO. 
 
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 y otra reunión del 
13 al 15 de junio en la Universidad de Washington en Seattle (Estados Unidos) 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. Mientras, se ha establecido el Grupo de trabajo técnico, que incluye expertos de las OROP-
t implicadas, y se han iniciado las discusiones sobre diferentes aspectos que incluyen: definiciones, indicadores, 
recopilación de datos, investigación, marcado y seguimiento. Además, se ha programado provisionalmente para 
el 8-10 de mayo de 2019 una segunda reunión de del Grupo de trabajo conjunto sobre DCP de las OROP de 
túnidos.  
 
CITES  
 
En 2018, se ha contactado con CITES siguiendo la recomendación que el grupo de especies de SCRS tiburones 
formuló a la Secretaría de ICCAT para que solicite oficialmente a CITES que facilite el muestreo de especies 
incluidas en el Apéndice de CITES con fines de investigación científica realizada bajo los auspicios de los 
programas de investigación de ICCAT. La Secretaría se mostró de acuerdo en que contactaría con la Secretaría 
de CITES para buscar una solución. La Secretaría ha sido informada de que el Comité Permanente de CITES se 
ha encargado de este tema, ya que cuenta con un Grupo de trabajo que aborda el procedimiento simplificado 
para los permisos y certificados. El Comité Permanente se reunió en Rosa Khutor, Sochi (Federación Rusa) del 
1 al 5 de octubre de 2018, pero la Secretaría no ha recibido más información sobre este tema. 
 
ICES  
 
Considerando la fructífera experiencia que han tenido ICCAT e ICES en años recientes en materia de 
colaboración científica, en 2018 ambas organizaciones manifestaron su deseo de reforzar esta cooperación y 
explorar nuevas iniciativas y debates que haya han comenzado entre ambas Secretarías. Se acordó, por tanto, 
que es adecuado y deseable mejorar la colaboración entre el SCRS de ICCAT e ICES, especialmente en los temas 
relacionados con la captura fortuita, los tiburones y las evaluaciones de stock, a través de nuestro Subcomité de 
ecosistemas y captura fortuita, el Grupo de especies de tiburones, así como del Grupo de trabajo sobre métodos 
de evaluación de stock (WGSAM). Específicamente, sería también conveniente fomentar la participación de 
expertos científicos de ICES en las evaluaciones de stock de tiburones de ICCAT y en las reuniones del WGSAM.  
Al mismo tiempo, ICCAT insta a los científicos del SCRS a participar en los grupos de trabajo equivalentes de 
CITES. 
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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. En 2018, un científico de ACAP asistió a la 
reunión del SCRS del Subcomité de ecosistemas e informó sobre el último asesoramiento de ACAP para reducir 
el impacto de las operaciones de pesca de palangre pelágico en las aves marinas. 
 
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 tanto, ISSF procurará estandarizar la presentación de datos en el futuro. Además, ISSF está 
trabajando para proporcionar a ICCAT antes de 2019, todos los datos disponibles en un formato que pueda ser 
utilizado por el SCRS. De este modo, los datos recibidos hasta la fecha están siendo almacenados por ICCAT, 
pero, en esta fase, no se han puesto a disposición del SCRS para su uso. 
 
OSPAR 
 
A principios de 2018, el Secretario Ejecutivo de OSPAR visitó la Secretaría e informó de que OSPAR contaba 
actualmente con una iniciativa en curso para una posible Zona Marina Protegida en el Atlántico noreste. Por 
consiguiente, debido a la posible implicación para ICCAT, la Secretaría fue invitada a seguir el proceso y durante 
el año asistió a dos reuniones de OSPAR (detalles disponibles en el documento STF-201/20918, Anexo 1). 
Durante estas reuniones, la Secretaría presentó la información disponible y pertinente sobre las pesquerías de 
ICCAT en la zona. Dicha información ha sido también circulada a las CPC junto con la correspondencia recibida 
de OSPAR, incluida la relacionada con el borrador completo de la candidatura proforma del sitio y la 
información de apoyo asociada está disponible on line en: https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-
protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-
evlanov-seamount-mpa. 
 
COPACO 
 
En los márgenes de la reunión COFI 33 celebrada en Roma del 9 al 13 de julio de 2018, el Secretario Ejecutivo 
de ICCAT se reunió brevemente con el nuevo Secretario Ejecutivo de COPACO. El responsable de COPACO 
prometió elaborar una propuesta para un Memorando de Entendimiento entre las dos organizaciones debido a 
la relevancia de algunas pesquerías de ICCAT para algunos de sus miembros y para mejorar la comunicación de 
datos a ICCAT. Sin embargo, a fecha de hoy la Secretaría no ha recibido ningún documento ni comunicación 
adicional a este respecto. El Coordinador del Proyecto de istiofóridos del Caribe (Roy Bealey) asistió a la reunión 
de evaluación del stock de aguja azul del SCRS celebrada en Miami (Estados Unidos) del 18-22 de junio de 2018 
y presentó los resultados de los proyectos más importantes que pueden ayudar a mejorar la comunicación a 
ICCAT de estadísticas pesqueras de los miembros de COPACO, que no se comunican demasiado a ICCAT. 
Algunos científicos del SCRS han asistido a la reunión del proyecto COPACO y el SCRS reconoce los beneficios 
de los esfuerzos realizados por la COPACO para intentar desarrollar estructuras de seguimiento y software, 
mediante la creación de capacidad, que podrían ayudar a los países caribeños a comunicar las estadísticas 
pesqueras de especies de ICCAT destinadas a las bases de datos de la COPACO y de ICCAT. Por lo tanto, el Grupo 
recomienda que la Secretaría y las CPC presten su apoyo a este esfuerzo mediante la colaboración con la 
COPACO. 
 
CGPM 
 
Durante la reunión del COFI 33 de 2018 se establecieron contactos informales entre los Secretarios ejecutivos 
de CGPM e ICCAT, con el objetivo de reforzar la cooperación entre las dos organizaciones. Se sugirió la 
posibilidad de elaborar un Memorando de Entendimiento.  

https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa
https://www.ospar.org/work-areas/bdc/marine-protected-areas/ospar-seeks-views-on-the-nomination-proforma-for-the-north-atlantic-current-and-evlanov-seamount-mpa
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ATLAFCO 
 
El Secretario Ejecutivo asistió a la 10ª Sesión ordinaria de la Conferencia Ministerial sobre la Cooperación 
Pesquera entre los Estados Africanos ribereños del océano Atlántico (ATLAFCO) celebrada en Abiyán, Côte 
d’Ivoire (26-28 de agosto) (detalles disponibles en el SZTF_201/2018, Anexo 1).  En los márgenes de la reunión, 
se discutió la posibilidad de que ATLAFCO e ICCAT para reforzar más la cooperación entre las dos 
organizaciones. 
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