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MENSAJE DE APERTURA DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE ICCAT EN LA CEREMONIA OFICIAL  
21ª REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ICCAT 

 
Honorable Viceprimer Ministro y Ministro de Agricultura de Croacia,   
Sr. Prefecto del Condado Dubrovnik-Nereva, 
Sr. Alcalde de la Villa de Dubrovnik,  
Sr. Presidente de ICCAT, 
Sres. y Sras. vicepresidentes de ICCAT, 
Sres. Mandatarios de la Comisión, 
Señoras y Señores delegados,  
Señoras y Señores, 
Estimados colegas: 
 
En primer lugar quisiera dar las gracias a la Unión Europea y a las autoridades de Croacia, por una parte, 
por todas las disposiciones adoptadas para la financiación, celebración y organización de la 21ª reunión 
extraordinaria de la Comisión y, por otra, por la cálida acogida que nos han dispensado en esta maravillosa 
ciudad de Dubrovnik, tan cargada de historia.  
 
Es para mí un honor muy particular encontrarme hoy humildemente delante de ustedes con ocasión de esta 
importante 21ª Reunión extraordinaria de ICCAT. Además, deseo expresarles mi agradecimiento por la 
confianza que depositaron en mí al elegirme como 5º Secretario ejecutivo de la Comisión hace justo un año. 
Permítanme, en esta ocasión, agradecer y rendir un efusivo homenaje al legado de todos mis predecesores, 
el difunto Olegario RODRÍGUEZ MARTÍN, el difunto Antonio FERNÁNDEZ, el Sr. Adolfo RIBEIRO LIMA  y el 
Sr. Driss MESKI, que acaba de entregarme el testigo. Este homenaje lo rindo igualmente a todos los equipos 
que les han acompañado admirablemente a lo largo de la consolidación de los importantes avances que ha 
conocido la Comisión, es decir, el personal de la Secretaría. Queridos colegas de la Secretaría, estoy muy 
orgulloso de vosotros y estoy convencido que este orgullo es ampliamente compartido por la Comisión. 
 
Señoras y señores, estoy seguro de que esta sesión, espacio excepcional de discusión, ofrecerá, una vez más, 
nuevas oportunidades para ponerse de acuerdo y dar pasos significativos en la gestión de nuestros 
recursos. 
 
Además, el aumento creciente de los retos relacionados con la consecución de los objetivos de ICCAT 
implica, sin duda, una necesidad de adaptación continua de sus diferentes organismos en un entorno 
igualmente cambiante. En efecto, la nueva problemática de una gestión eficaz de los recursos atuneros, 
como se refleja en el trabajo del SCRS, implica una multiplicación de tareas cada vez más complejas y más 
intensas.   
 
Esta situación se traduce, para la Secretaría, en una presión creciente que requiere un ajuste de sus medios 
en el plano material, financiero y humano con el fin de continuar mejorando su rendimiento a la hora de 
cumplir su misión. Por su parte, ya realiza esfuerzos enormes. 
 
Sin embargo, estoy seguro de que sean cuales sean los nuevos retos, los afrontaremos juntos, mediante 
nuestras diversas contribuciones, para lograr la consecución de los objetivos de ICCAT. En este sentido, es 
importante señalar, por ejemplo, que el establecimiento del Sistema integrado de gestión on line de ICCAT 
(IOMS) constituirá un avance crucial cuyo impacto influirá de manera positiva en todo el trabajo de la 
Comisión. 
 
Por mi parte, en sinergia con todos los organismos de la Comisión, con todos los socios y con las demás 
organizaciones hermanas, haré todo lo que esté en mi mano para seguir construyendo sobre la base que he 
recibido e implicaré más a la Secretaría para mejorar nuestra contribución. Del mismo modo, reitero mi 
compromiso a servir con igualdad, lealtad, transparencia y respeto a todas las Partes. 
 
Por último, a través de mi persona, toda la Secretaría reitera su total dedicación y su entera disponibilidad. 
 
Les agradezco su amable atención.  


