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6.  El Panel recomienda que se busque 
un mecanismo para permitir que 
aquellos que capturan 
ocasionalmente pequeñas cantidades, 
sin asignación, comuniquen sus 
capturas sin estar sujetos a sanciones.

COC X M

Remitir el tema al COC en 
cooperación con otros 
organismos pertinentes para 
su consideración y también a 
las Subcomisiones, ya que 
esto podría abordarse 
también en el contexto de 
recomendaciones de 
ordenación

Los esfuerzos generales 
deberían ser coordinados 
inicialmente por el GTP.

6bis. El Panel concluye que ICCAT 
obtiene una buena calificación en 
términos de formularios y protocolos 
acordados para la recopilación de 
datos pero, que, aunque se han 
realizado progresos, deben realizarse 
más, especialmente en lo que se 
refiere a las especies de captura 
fortuita y los descartes.

SCRS X M No específica de la Subcomisión 2, pero  a 
tener en cuenta.

Fishing Allocations and 65  In determining quota allocation COM X S/M Refer to Panels for Reserve has been established in Rec  18 02 for 

71.  Evalúe la necesidad y 
conveniencia de ampliar aun más la 
cobertura de los observadores a 
bordo nacionales y no nacionales para 
la pesca y las actividades pesqueras.

GTP X M

Remitir al GTP para su 
consideración y también a 
las Subcomisiones, ya que 
los requisitos de los 
programas de observadores 
pueden acordarse, y algunos 
lo han sido, como parte de 
medidas de ordenación para 
algunas pesquerías 
específicas.

La evaluación del SCRS de los 
requisitos actuales de los 
programas de observadores 
está pendiente debido a la falta 
de comunicación.

72.  Considere ampliar la cobertura 
de VMS, adoptando normas, 
especificaciones y procedimientos 
uniformes, y transformando 
gradualmente su sistema VMS en un 
VMS completamente centralizado.

GTP X S

Remitir al GTP para su 
consideración ya que la 
Rec.14-07 debe revisarse de 
conformidad con el párrafo 
6 en 2017.  Remitir también 
a las Subcomisiones, ya que 
los requisitos de VMS 
pueden acordarse, y algunos 
lo han sido, como parte de 
medidas de ordenación para 
algunas pesquerías 
específicas.

Reunión IMM/GTP podría 
considerar la posibilidad de 
ampliar la cobertura VMS.
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85.  El Panel recomienda que ICCAT, a 
través de sus Subcomisiones 1 a 4, 
proceda a una revisión general de los 
requisitos de comunicación actuales, 
stock por stock, en lo que concierne a 
los datos de Tarea I y Tarea II 
contenidos en la infinidad de 
recomendaciones, con el fin de 
establecer si se pueden reducir o 
simplificar las obligaciones de 
comunicación de información en 
cuestión.

GTP X M

Remitir al GTP para que 
emprenda esta revisión y 
presente sus hallazgos y 
sugerencias a las 
Subcomisiones para su 
aprobación. 

Dicha revisión implicará 
muchas recomendaciones que 
incluyen propuestas 
desarrolladas por 
prácticamente todas las 
Subcomisiones.  El GTP está 
bien situado para examinar en 
profundidad todas estas 
medidas. El SCRS y la 
Secretaría podrían prestar 
ayuda también para este 
trabajo cuando proceda.

A la espera de los resultados del Grupo de 
trabajo sobre comunicación on line.

87.  El Panel recomienda que ICCAT 
considere introducir una disposición 
en las recomendaciones nuevas, 
mediante la cual  los nuevos 
requisitos de comunicación de 
información introducidos se harían 
efectivos únicamente tras un lapso de 
tiempo de 9 a 12 meses. Esto 
contribuirá a que los Estados en 
desarrollo puedan adaptarse a los 
nuevos requisitos. Esto es 
especialmente pertinente cuando el 
volumen y/o naturaleza de la 
comunicación ha cambiado 
significativamente. Las dificultades 
que se encuentran los Estados en 
desarrollo a la hora de introducir 
nuevos requisitos de 
comunicación/administrativos 
comunicados con poca antelación está 
bien documentada en el contexto de 
cumplimiento. La opción para las CPC 
en desarrollo de aplicar 
inmediatamente los nuevos requisitos 
de comunicación podría, por 
supuesto, mantenerse si dichas CPC lo 
consideran oportuno.

COM X S

Remitir a todos los 
organismos de ICCAT que 
puedan recomendar 
requisitos de comunicación 
vinculantes para 
considerarlos al desarrollar 
dichas recomendaciones. La 
Comisión coordinará las 
acciones entre los 
organismos.

Requisitos de 
comunicación
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Toma de decisiones

91.  Revise sus prácticas de trabajo 
con el fin de mejorar la transparencia 
en la toma de decisiones, en particular 
en lo que concierne a la asignación de 
oportunidades de pesca y el trabajo 
de los amigos del Presidente.

COM X S
La Comisión coordinará las 
acciones entre los 
organismos.

La implementación de la Res. 
16-22 ayudará a mejorar la 
transparencia en el proceso del 
Grupo de amigos del 
Presidente del COC.

Se han realizado progresos en la asignación de 
oportunidades de pesca con respecto a algunas 
especies bajo  supervisión de la Subcomisión 2.

114.  El Panel recomienda que la 
Comisión adopte objetivos de 
ordenación y puntos de referencia 
específicos para todos los stocks. Esto 
podría orientar al SCRS en su trabajo 
e incrementar la coherencia del 
asesoramiento del SCRS.

SWGSM X S Remitir al SWGSM, que ya 
está trabajando en ello.

La Rec. 18-03 adoptada para desarrollar 
indicadores para el atún rojo a través del 
proceso MSE. Progresos realizados en la 
reunión intersesiones de 2019.

115.  El Panel recomienda que se 
respalde con firmeza el desarrollo de 
normas de control de la captura 
mediante la evaluación de estrategias 
de ordenación .

SWGSM X S

Remitir al SWGSM y a las 
Subcomisiones para su 
consideración, ya se está 
trabajando en este tema.

La Rec. 18-03 adoptada para desarrollar HCR 
para el atún rojo a través del proceso MSE. 
Progresos realizados en la reunión 
intersesiones de 2019.  

116.  El Panel recomienda que, en el 
marco del enfoque precautorio, de 
hecho, se implemente en primer lugar 
el asesoramiento con más 
incertidumbre.

COM X S

La Comisión coordinará las 
acciones entre los 
organismos, lo que incluye 
remitirlo para su 
consideración al elaborar 
nuevas medidas de 
conservación y ordenación o 
revisar las existentes.

Relacionado con la 
Recomendación 43.

Presentación del 
asesoramiento científico
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