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DISCURSO DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE ICCAT 

ICCAT 21ª Reunión extraordinaria de la Comisión 
Dubrovnik, Croacia/ 12 de noviembre de 2018 

 
Buenos días,   
 
Sr. Tomislav Tolušić, Honorable Viceprimer ministro y Ministro de Agricultura de Croacia, Sr. Nikola  
Dragoslavić, Prefecto del Condado de Dubrovnik-Neretva, Sr. Mato Franković, Alcalde de la ciudad de 
Dubrovnik, Sr. Camille Jean Pierre Manel, Secretario Ejecutivo de ICCAT y su personal, distinguidos 
colegas primer y segundo vicepresidente de la Comisión, presidente del STACFAD, COC, GTP y presidentes 
de las Subcomisiones, distinguidas ONG, participantes, invitados, señoras y señores de la prensa, queridos 
amigos,  
 
Es un gran honor darles la bienvenida a todos a la 21ª reunión extraordinaria de la Comisión Internacional 
para la Conservación del Atún Atlántico y expresar mi más sincero agradecimiento al gobierno de Croacia y 
a la Unión Europea por ofrecerse a acogernos en esta magnífica ciudad de Dubrovnik. 
 
Deseo dar la bienvenida también al Sr. Camille Jean Pierre Manel, el nuevo Secretario Ejecutivo, que ha 
sustituido al Sr. Driss Meski desde julio. Sr. Manel, le deseo muy buena suerte y un gran éxito.  
 
Una vez más, esta reunión nos plantea muchos desafíos. En mi carta que la Secretaría ha circulado, trataba 
de destacar alguno de los temas clave que considero crítico discutir y tratar durante esta reunión. Nuestra 
reunión deberá tomar decisiones e insto a todas las CPC colaborar con el objetivo de llegar a un consenso.  
 
El primer tema prioritario está relacionado con la enmienda del Convenio de ICCAT.  El Grupo de trabajo 
encargado de enmendar el Convenio ha realizado importantes progresos y debemos finalizar el proceso 
para cumplir nuestro compromiso. Desearía dar las gracias a la presidenta del grupo de trabajo, la Sra. 
Deirdre Warner-Kramer, por el duro trabajo realizado, que nos ha permitido superar temas complejos. 
 
Como todos saben, en 2016 se llevó a cabo la segunda revisión del desempeño de ICCAT, de la que surgieron 
importantes recomendaciones. Se nos ha pedido que demos seguimiento a dichas recomendaciones, que ya 
han sido asignadas a los organismos pertinentes.   
 
Los resultados de la reunión del SCRS plantearon varias cuestiones relacionadas con la MSE, los DCP y la 
situación en la que se encuentran los stocks de túnidos tropicales y el atún rojo. Estos temas se discutirán 
en las Subcomisiones pertinentes para elaborar propuestas de medidas a adoptar con miras a solucionarlos. 
Me gustaría animar a todas las Subcomisiones a examinar las propuestas y llegar a un acuerdo sobre las 
más adecuadas para los intereses de nuestra Comisión.  
 
También debemos abordar el resultado del trabajo realizado por el Comité permanente para mejorar el 
diálogo entre los gestores y científicos pesqueros. La Comisión debería evaluar los progresos realizados por 
este Comité hasta la fecha. 
 
Se han recibido malas noticias acerca de la situación financiera de la Comisión, debida especialmente a que 
algunas CPC no han pagado sus contribuciones.  El Fondo de operaciones ha descendido drásticamente en 
los últimos años.  La Comisión debería considerar seriamente este tema.  
 
Por último, debe prestarse especial atención a los temas relacionados con el cumplimiento. 
 
La comunidad internacional está siguiendo estrechamente la reunión de ICCAT y las decisiones que se van 
a tomar respecto a las poblaciones amenazadas preservarán la buena imagen de nuestra Comisión. 
 
Deseo darles las gracias a todos por su participación y reiterar mi gratitud a la Unión Europea y al gobierno 
de Croacia por acoger esta reunión, así como a la Secretaría de la Comisión por su organización. 
 
De acuerdo con el Reglamento interno de ICCAT, declaro debidamente inaugurada la 21ª reunión 
extraordinaria de la Comisión. Gracias. 


