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CARTA DE GABÓN AL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 1 
 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA,   
PESCA Y ALIMENTACIÓN 
SECRETARÍA GENERAL 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

N°____________/.MAEPA/SG/DGPA 

 
 

ASUNTO: Asignación de cuota de patudo  
 
Señor Presidente: 
 
Con una costa de unos 800 km, una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 213.000 km² y una plataforma 
continental de más de 46.000 km², Gabón tiene aguas relativamente ricas en recursos, especialmente en 
alta mar, donde se encuentran peces pelágicos. 
 
La pesca atunera en la región de Cabo López ha sido muy activa (barcos de cebo vivo, cerqueros y 
palangreros) desde la década de sesenta. La pesca es realizada por cerqueros extranjeros en el marco de 
acuerdos de mayo a octubre de cada año. 
 
 Además, las capturas realizadas por estos cerqueros representaron casi el 20 % de las capturas realizadas 
en el Atlántico oriental entre 2013 y 2016, lo que convierte a la ZEE gabonesa en una de las zonas más 
estratégicas.  
 
Hoy en día, Gabón quiere dar otra orientación a esta pesquería desarrollándola a nivel nacional. Esto 
permitirá, entre otras cosas, satisfacer las necesidades de proteínas animales de la población, pero también 
generar puestos de trabajo y beneficiarse de este recurso. 
 
 Para ello, se ha construido un muelle dedicado a la pesca, facilitando así el desembarque de buques 
atuneros extranjeros en Libreville. Además, tenemos una planta de procesamiento que se centrará en la 
valorización del atún en el futuro. Al mismo tiempo, está en curso el proceso de asignación de un pabellón 
gabonés a un cerquero. 
 
Habida cuenta de la situación de los stocks de túnidos tropicales, en particular de patudo, Gabón ha 
adoptado medidas para garantizar la transparencia y la ordenación racional de los stocks, limitando así el 
impacto negativo de la pesca con DCP en su ZEE. 
 
Además, con el fin de esperar que este recurso se recupere lo antes posible, de conformidad con la 
Recomendación 11-13 sobre los principios para la toma de decisiones sobre las medidas de conservación y 
ordenación de ICCAT, Gabón apoya la medida de reducción de los TAC y la adopción de una tasa de 
recuperación razonable, así como otras medidas que devuelvan a este stock al cuadrante verde de la matriz 
de Kobe.  
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Por lo tanto, esperamos firmemente que el TAC que se adopte durante la 26ª sesión de ICCAT pueda 
repartirse entre las CPC en un espíritu de equidad y transparencia. 
 
Sobre la base de lo anterior y de conformidad con las directrices de la Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar, que concede un privilegio a los Estados costeros con respecto al acceso a los 
recursos pesqueros, y la Resolución 15-13 de ICCAT sobre la asignación de posibilidades de pesca, Gabón 
desea obtener una cuota de patudo. 
 
Segura de que se tendrá en cuenta la solicitud de Gabón.  
 
Le ruego acepte, Sr. Presidente, el testimonio de mi más alta consideración. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biendi MAGANGA-MOUSSAVOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


