
COMISIÓN 2018 
17 de noviembre de 2018; 11:37 Doc. No. PLE_130/2018 
 

Página 1 de 1 

Original: francés 
 

CARTA DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE PESQUERÍAS DEPORTIVAS Y DE RECREO 
 
 
Sr. Raúl Delgado 
Presidente de ICCAT 
 
 
Hemos observado en los documentos, principalmente en el proyecto de recomendación de Canadá "para 
reforzar aún más el plan de recuperación de los stocks de aguja azul y aguja blanca, solicitar al SCRS que 
elabore un inventario de las actividades de pesca deportiva en colaboración con organizaciones como la 
IGFA y la Fundación de Istiofóridos con el fin de establecer una lista de paı́ses y, si es posible, de los puertos 
situados en la zona de la Comisión de ICCAT donde se sabe que las actividades de pesca deportiva 
interactúan con los istiofóridos". 
 
Además, hemos considerado nuestro deber recordar que se creó un Grupo de trabajo encargado de esta 
pesquerı́a después de la reunión ordinaria de la Comisión celebrada en Recife, Brasil, en 2009.  
 
Además, el año pasado, en reunión de la Comisión de Marrakech, Marruecos, las CPC propusieron 
firmemente relanzar este grupo de trabajo y se tomó la decisión.  
 
Nos parece útil recordar también, Sr. Presidente, que durante su primera reunión, el grupo propuso el 
programa y las lı́neas directrices presentadas a continuación:  
 

− Recopilar entre las CPC datos exhaustivos y fidedignos sobre las pesquerı́as deportivas y de recreo 
para el conjunto de especies gestionadas por ICCAT. 

 
− La elaboración de una metodologı́a estandarizada de recopilación de datos a propuesta del SCRS. 

 
− La elaboración de una definición de pesquerı́as deportivas y de recreo. 

 
− El recuento de los dispositivos implementados por las CPC a nivel nacional para la ordenación, el 

control y el seguimiento de sus pesquerı́as deportivas y recreativas. 
 

− El examen de las diferentes medidas de ordenación y de control que pueden ser adaptadas a nivel 
de ICCAT. 

 
Es importante señalar también que, en el plano económico y medioambiental, estas pesquerı́as, practicadas 
por varios cientos de millones de pescadores, son de una importancia capital.  
 
Un buen funcionamiento de este grupo de trabajo podrı́a contribuir de forma notable a la ordenación de 
ICCAT. 
 
Le saluda atentamente, 
 
Abdoulaye DIOUF 
Presidente del Grupo de trabajo 
 
 
 
Dubrovnik, a 14 de noviembre de 2018 


