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SEGUIMIENTO A LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO  (Plenarias, Grupo de trabajo encargado de enmendar 
el Convenio y SCRS) 

 
Al igual que en años anteriores, se ha extraído para cada órgano subsidiario una tabla que muestra los 
progresos realizados hasta la fecha en relación con las recomendaciones formuladas por el panel de revisión 
del desempeño.  La hoja para el SCRS se ha incluido con la de las Sesiones Plenarias para información. Cabe 
destacar que algunas de las entradas del extracto para el SCRS fueron propuestas por el Presidente del SCRS, 
pero el SCRS no tuvo tiempo de debatirlas y aprobarlas plenamente, por lo que podrían estar sujetas a cambios.  
 
Cuando se han completado las acciones, esos puntos se han eliminado de las hojas de las sesiones plenarias y 
de las de los órganos subsidiarios, excepto en los casos del COC y del GTP a petición de los Presidentes de estos 
organismos. 
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PLE_107/2018

Capítulo del informe Recomendaciones Dirección PLE Plazo Propuesta de próximos pasos Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de finalización tras la 
reunión anual Comentarios

Proyecto de 
enmienda del 
Convenio de ICCAT

2. Insta a sus miembros, tras la conclusión del 
trabajo del Grupo de trabajo encargado de 
enmendar el Convenio, a hacer todos los 
esfuerzos necesarios para garantizar que las 
enmiendas al Convenio de ICCAT entran en 
vigor lo antes posible.

COM X
Se ha llegado a un acuerdo sobre el texto. 
El protocolo se firmará en la reunión de 
la Comisión de 2019.

Finalizar y firmar el protocolo. Por decidir.

Contaminación, 
desechos y artes 
descartados

57. El Panel observa las medidas adoptadas 
por ICCAT hasta la fecha y recomienda que 
ICCAT amplíe el rango de sus medidas que 
tratan estos temas normativos. En este 
sentido, el Panel mencionaria CCAMLR CM 26-
01 sobre protección medioambiental general 
durante la pesca.

COM X M

Remitir a la Comisión para su 
consideración. El GT sobre DCP también 
está trabajando en este tema y debería 
ser dirigido por la Subcomisión 
4.También se está trabajando en ello 
mediante el proceso de Kobe.

En 2018, se presentó una propuesta 
sobre artes descartados, pero no fue 
adoptada.

58. Considerando el importante papel que 
desempeñan las pesquerías deportivas y de 
recreo en varias pesquerías clave, 
especialmente en la de los istiofóridos, el Panel 
recomienda que: a) se reactive el Grupo de 
trabajo para cumplir su mandato y

COM X S Remitir a la Comisión para su 
consideración

La falta del envío de información 
pertinente sobre las pesquerías de 
recreo por parte de muchas CPC ha 
limitado la utilidad de este Grupo de 
trabajo.

b) ICCAT desarrolle mecanismos para que este 
sector se implique en las deliberaciones de 
ICCAT sobre medidas de ordenación y control 
para estas pesquerías.

COM X M Remitir a la Comisión para su 
consideración.

Las CPC desempeñan un papel 
importante a la hora de involucrar a 
las partes interesadas en los temas de 
ICCAT.

63. El Panel considera que existen 
expectaciones legítimas entre las CPC en 
desarrollo respecto a que los esquemas de 
asignación de cuota deben ser revisados 
periódicamente y ajustados para tener en 
cuenta una gama de circunstancias cambiando, 
principalmente, cambios en la distribución del 
stock, patrones de pesca y objetivos de 
desarrollo de la pesca de los Estados en 
desarrollo.

COM X S/M

Remitir a las Subcomisiones para su 
consideración y para que emprendan las 
acciones adecuadas. La Comisión 
coordinará las acciones entre las 
Subcomisiones.

 Se han realizado algunos progresos en 
algunas Subcomisiones a nivel 
individual.

65. Al determinar en el futuro los esquemas de 
asignación de cuota, el Panel propone que 
ICCAT considere establecer una reserva 
dentro de los nuevos esquemas de asignación 
(por ejemplo, un cierto porcentaje del TAC) 
para responder a solicitudes de nuevas CPC o 
de CPC en desarrollo que deseen desarrollar 
sus propias pesquerías de una forma 
responsable.

COM X S/M

Remitir a las Subcomisiones para su 
consideración y para que emprendan las 
acciones adecuadas. La Comisión 
coordinará las acciones entre las 
Subcomisiones.

Se ha hecho para algunas especies

SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO - SESIONES PLENARIAS

Pesquerías 
anteriormente no 
reglamentadas

Asignaciones y 
oportunidades de 

pesca
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Capítulo del informe Recomendaciones Dirección PLE Plazo Propuesta de próximos pasos Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de finalización tras la 
reunión anual Comentarios

Requisitos de 
comunicación

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 
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 particularmente relevante cuando se 
producen cambios significativos en el volumen 
y/o naturaleza de la comunicación de 
información. Las dificultades que 
experimentan los Estados en desarrollo a la 
hora de introducir requisitos 
administrativos/de comunicación con tan 
poco tiempo, aparece muy bien documentada 
en el contexto de cumplimiento. Por supuesto, 
puede mantenerse la opción para las CPC 
desarrolladas de aplicar inmediatamente los 
nuevos requisitos de comunicación, 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 la acción con los demás 
organismos.

Se ha debatido en algunos casos, pero 
tiene que considerarse para cada caso 
por separado, y podía no ser apropiado 
para todas las medidas.

Véase el comentario 
GTP del GT IMM 

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 la acción con los 
demás organismos.

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

Confidencialidad

97. Considere otras mejoras, por ejemplo, 
haciendo que sus datos y documentos estén 
más disponibles para el público y - en cuanto a 
los documentos - explicando las razones para 
la clasificación de ciertos documentos como 
confidenciales.

COM X M

Remitir el tema a la Comisión, al GTP y al 
SCRS para iniciar una revisión de las 
normas de confidencialidad de ICCAT y 
su aplicación y para identificar los 
ajustes requeridos, si los hubiera.

Todos los documentos de la Comisión 
están ahora abiertos al público. Solo 
los conjuntos de datos con una escala 
fina facilitados en un marco de 
confidencialidad se consideran 
confidenciales. Pero el GTP sugiere que 
se revisen estas normas.

Véase el comentario 
GTP del GT IMM 

Relaciones con no 
miembros no 
colaboradores

100. Considere formalizar el procedimiento de 
invitación a las no CPC. COM X M Remitir al COC para su consideración. Tiene que añadirse al orden del día del 

COC para 2019.
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Capítulo del informe Recomendaciones Dirección PLE Plazo Propuesta de próximos pasos Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de finalización tras la 
reunión anual Comentarios

103. Continúe y refuerce su cooperación y 
coordinación con otras OROP de túnidos en el 
contexto del proceso de Kobe y de otro modo, 
en particular en lo que concierne a la 
armonización de sus medidas de conservación 
y ordenación.

COM X S/M
Remitir a la Comisión para que 
considere formas de mejorar la 
colaboración con otras OROP de túnidos.

La información que aporte la 
Secretaría debería ayudar en esta 
discusión. El  futuro del proceso Kobe 
debatido en 2018 y el grupo de trabajo 
de comunicación on line tendrán en 
cuenta esta cuestión.

104. Continúe y refuerce su cooperación y 
coordinación con otros organismos 
intergubernamentales, en particular en lo 
referente a la conservación y ordenación de 
los tiburones.

COM X S/M

Remitir a la Comisión para que 
considere formas de mejorar la 
colaboración con otras organizaciones 
intergubernamentales sobre tiburones y 
otros asuntos.  

Se están realizando trabajos con la 
CGPM, WECAFC y OSPAR. ICCAT 
seguirá también el proceso BBNJ UN y 
seguirá participando en el proyecto 
océanos comunes de FAO.

105. Considere convertirse en un miembro de 
la red de IMCS. COM X S/M Remitir a la Comisión para su 

consideración.

106. Considere publicar más información 
sobre su cooperación con otras OROP y 
organismos intergubernamentales en una 
parte específica de la página web de ICCAT.

COM X S/M

Remitir a la Comisión para que 
considere qué información adicional, si 
la hay, incluir en el sitio web.  La 
Secretaría publicaría cualquier 
información identificada.

Presentación del 
asesoramiento 
científico

116. El Panel constata que con un enfoque 
precautorio, de hecho, se debería implementar 
en primer lugar el asesoramiento con más 
incertidumbre.

COM X S

La Comisión coordinará la acción con los 
demás 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.

117. El Panel recomienda que se acuerden 
directrices/procesos claros sobre el modo de 
asignar los recursos científicos de la Secretaría  
a cada especie.

COM X S

La Comisión considerará la acción 
adecuada, lo que incluye remitirlo al 
SCRS para que aporte información sobre 
este tema.

El SCRS revisará el plan estratégico. 
Quizá también sea necesario que lo 
considere el STACFAD.

Incluir en la hoja de 
STACFAD para 2019

118. El Panel recomienda que ICCAT evalúe los 
beneficios de externalizar sus evaluaciones de 
stock a un proveedor de ciencia externo, 
conservando el SCRS como un organismo para 
formular el asesoramiento basado en las 
evaluaciones de stock.

COM X M/L

Para más información, el SCRS podría 
asesorar sobre los pros y los contras 
desde una perspectiva científica y el 
STACFAD desde una perspectiva 
financiera. La Comisión coordinará la 
acción con los demás organismos.

Véanse los 
comentarios del GT de 
istiofóridos del  SCRS 

Adecuación del SCRS 
y la Secretaría

Cooperación con 
otras OROP y 
organizaciones 
internacionales 
pertinentes
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PLE_107/2018

Capítulo del informe Recomendaciones Dirección PLE Plazo Propuesta de próximos pasos Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de finalización tras la 
reunión anual Comentarios

Estrategia del SCRS a 
largo plazo

122. El Panel recomienda que se implemente 
un proceso para incorporar formalmente las  
prioridades científicas con implicaciones 
financieras en el presupuesto para financiar 
las actividades del plan estratégico. Esto 
podría lograrse mediante una cuota de 
investigación científica.

COM X S

Remitir a la Comisión para que solicite a 
la Secretaría que incluya las 
recomendaciones pertinentes del SCRS 
con implicaciones financieras en el 
proyecto de presupuesto bienal. El SCRS 
debería continuar estableciendo 
prioridades entre sus recomendaciones.  
El STACFAD debería considerar 
cualquier opción viable, y asesorar sobre 
dichas opciones, para financiar las 
prioridades científicas que no puedan o 
no deban ser financiadas a través del 
presupuesto ordinario.

Vinculado con la recomendación 117. 
Actualmente esta cuestión está siendo 
considerada por el STACFAD.

Toma de decisiones

1. Inste a sus CPC a hacer los esfuerzos 
necesarios para que el trabajo del Grupo de 
trabajo encargado de enmendar el Convenio 
concluya con éxito. Esto incluye también un 
acuerdo:b) sobre una aplicación provisional 
(de facto) de algunas de las enmiendas al 
Convenio de ICCAT o todas desde el momento 
de su adopción.

CWG X
Este tema debería considerarse una vez 
que se adopten las enmiendas al 
Convenio 

Se decidirá cuando se haya adoptado el 
conjunto de enmiendas actual.

Toma de decisiones

90. Se asegure de que las enmiendas al 
Convenio de ICCAT sobre los procedimientos 
de toma de decisiones y objeción se aplican de 
forma provisional  desde el momento de su 
adopción formal.

CWG X M Véase la Recomendación 1 (b) para las 
acciones propuestas.

Se decidirá cuando se haya adoptado el 
conjunto de enmiendas actual.
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SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO -  GRUPO DE TRABAJO ENCARGADO DE ENMENDAR EL CONVENIO (CWG)

Capítulo del informe Recomendaciones Dirección Plazo
Propuesta de próximos 
pasos

Observaciones/ Comentarios
Acciones a emprender 
o ya emprendidas

Estado de finalización 
tras la reunión anual

Comentarios

b) sobre una aplicación 
provisional (de facto) de 
algunas de las enmiendas 
al Convenio de ICCAT o 
todas desde el momento 
de su adopción.

CWG

Este tema debería 
considerarse una vez que se 
adopten las enmiendas al 
Convenio 

Se decidirá cuando se 
haya adoptado el 
conjunto de 
enmiendas actual.

90. Se asegure de que las 
enmiendas al Convenio de 
ICCAT sobre los 
procedimientos de toma 
de decisiones y objeción se 
aplican de forma 
provisional  desde el 
momento de su adopción 
formal.

CWG M
Véase la Recomendación 1 
(b) para la acción propuesta.

Se decidirá cuando se 
haya adoptado el 
conjunto de 
enmiendas actual.

Toma de decisiones
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PLE_107/2018

Capítulo del informe Recomendaciones Dirección
SCRS 
Secundario

Plazo Propuesta de próximos pasos Observaciones
Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de 
finalización tras la 
reunión anual

Comentarios

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

SCRS M

• Los istiofóridos cuentan con límites de captura y a menudo son captura fortuita. 
Estos límites podrían haber cambiado las prácticas de descarte de las flotas 
pesqueras. Lamentablemente, pocas CPC comunican los descartes (vivos o 
muertos).
• Para contar con una información sobre descartes precisa para comunicar la Tarea 
I y II se requieren observadores en el mar. Las especies de istiofóridos aparecen 
pocas veces, por tanto, requieren mayor cobertura de observadores y una 
comunicación más completa que la que ahora tienen.
• Las especies de marlines están en un programa de recuperación que requiere las 
liberaciones de ejemplares vivos. Por lo tanto, las especies de marlines requieren 
información sobre descartes vivos más que cualquier otra especie de ICCAT.                                                                                                                                      
• Existen iniciativas  creación de capacidad que se están desarrollando (por 
ejemplo, JCAP, Fondo para datos de Estados Unidos) y que tienen como objetivo 
mejorar la recopilación y comunicación  de datos a ICCAT en los países costeros en 
desarrollo. Esta recopilación de datos puede centrarse en varios grupos de especies, 
a saber, los principales túnidos, pero también incluye especies de captura fortuita 
como los tiburones y los istiofóridos.
•  Para un registro y notificación adecuados de todas las capturas fortuitas 
(incluidos los descartes) es necesario establecer programas de observadores a 
bordo. En los casos en que el establecimiento de tales programas resulta 
problemático, es posible considerar métodos alternativos como EMS.

7. El Panel considera que es necesario avanzar 
más en la disponibilidad de los datos y 
recomienda que solo pueden lograrse mejoras 
sustanciales en la calidad y exhaustividad de los 
datos simplificando y automatizando el proceso 
de recopilación de datos de una forma 
sistemática e integrada. Esto podría no ser 
posible para las flotas artesanales pero debería 
ser posible para la mayoría de las flotas en las 
CPC desarrolladas.

SCRS S

La Secretaría y el SCRS deberían 
colaborar para identificar los fallos 
existentes en los procesos, 
procedimientos y mecanismos de 
recopilación y comunicación de 
datos a nivel de la Comisión, así 
como posibles mejoras. 

Las CPC deberían 
considerar también 
mejoras en sus 
programas nacionales de 
recopilación de datos, 
cuando proceda.

• Es posible mejorar los datos para las flotas artesanales/de pequeña escala. Las 
recientes iniciativas de ICCAT para mejorar la recopilación de datos para estas flotas 
en África occidental y el Caribe han sido eficaces, pero deben continuar 
respaldándose y ampliándose.
•  Existen iniciativas de creación de capacidad que se están desarrollando (por 
ejemplo, JCAP, Fondo para datos de Estados Unidos) y que tienen como objetivo 
mejorar la recopilación y comunicación  de datos a ICCAT en los países costeros en 
desarrollo.

Planes de 
recuperación

49. El Panel recomienda que ICCAT llegue a un 
acuerdo sobre un plan de trabajo, para todos los 
stocks, para el SCRS y la Comisión, tal y como se 
ha hecho en WCPFC. Aparte de las ventajas 
obvias de garantizar la coherencia en el enfoque 
para todos los stocks, también implicaría 
comprometer a todas las CPC simultáneamente 
en este proceso clave.

SCRS S
Remitir al SCRS para que considere 
la elaboración de un plan de 
trabajo para todos los stocks.

La hoja de ruta adoptada 
por la Comisión en 2016 
establece la base para 
este trabajo. 

• Es posible mejorar los datos para las flotas artesanales/de pequeña escala. Las 
recientes iniciativas de ICCAT para mejorar la recopilación de datos para estas flotas 
en África occidental y el Caribe han sido eficaces, pero deben continuar 
respaldándose y ampliándose.

SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DEL DESEMPEÑO - SCRS

Recopilación e 
intercambio de datos
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PLE_107/2018

Capítulo del informe Recomendaciones Dirección
SCRS 
Secundario

Plazo Propuesta de próximos pasos Observaciones
Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de 
finalización tras la 
reunión anual

Comentarios

52. El Panel considera que este tema afecta a 
todas las OROP de túnidos, y que entre las OROP 
deberían continuar recabando conocimientos y 
experiencia.

SCRS S/M

Remitir al SCRS para que contacte 
cuando proceda con otras OROP 
de túnidos y reúna y evalúe la 
información pertinente.

Debería considerarse 
dentro del proceso de 
Kobe.

53. El Panel indica que no existen estimaciones 
fiables de la mortalidad causada por los 
palangres a estas especies y recomienda que se 
diseñe un programa limitado en el tiempo para 
estimar la mortalidad de tortugas y aves marinas 
en las pesquerías de palangre de ICCAT. Este 
programa debería durar al menos un año e 
implicar una mayor cobertura de observadores, 
suficiente para estimar la mortalidad de tortugas 
y aves marinas en todas las flotas principales. 
Dicha cobertura de observadores incrementada 
facilitaría también información sobre el impacto 
de las pesquerías de ICCAT en otros 
componentes del ecosistema.

SCRS M

Remitir al SCRS para que evalúe la 
razón de esta recomendación y, si 
es necesario y apropiado, 
considere el desarrollo de un 
programa de recopilación de datos 
para las pesquerías afectadas.

El SCRS ya está 
trabajando en este tema.

La Comisión debe continuar el apoyo 
financiero al trabajo de colaboración 
en curso de los científicos, 
específicamente para las interacciones 
con tortugas marinas. La Comisión 
debe fomentar la participación de 
otras CPC en este proceso de 
colaboración.
 Hay planes para comenzar a organizar 
en 2020 una serie de talleres para las 
CPC/científicos nacionales interesados 
en colaborar en el análisis conjunto de 
los datos detallados de los 
observadores relacionados con las 
tortugas marinas.

La estimación del SCRS del nivel de cobertura requerido para estimar el número de 
interacciones con especies raras es superior al 85 %, lo que contrasta con el actual 
requisito del 5 % que no se ha logrado completamente. La primera prioridad es que 
todas las CPC cumplan el actual requisito sobre observadores y comuniquen todos 
los datos a ICCAT.  

55. El Panel considera que este tema afecta a 
todas las OROP de túnidos, y que entre las OROP 
deberían continuar recabando conocimientos y 
experiencia.

SCRS S

Remitir al SCRS para que contacte 
cuando proceda con otras OROP 
de túnidos y reúna y evalúe la 
información pertinente.

Debería considerarse 
dentro del proceso de 
Kobe.

56. El Panel reitera su recomendación de un 
programa limitado en el tiempo para estimar la 
mortalidad de tortugas y aves marinas en las 
pesquerías de palangre de ICCAT.

SCRS M
Véase la Recomendación 53 para 
las acciones propuestas.

La Comisión debe continuar el apoyo 
financiero al trabajo de colaboración 
en curso de los científicos, 
específicamente para las interacciones 
con aves marinas. La Comisión debe 
fomentar la participación de otras CPC 
en este proceso de colaboración.
Se han celebrado una serie de 
Jornadas de trabajo en 2018 y 2019 
con varios científicos nacionales de 
varias CPC de ICCAT, que han 
comenzado a trabajar en el análisis 
conjunto para evaluar la eficacia de las 
actuales medidas de mitigación de las 
aves marinas. El objetivo es terminar 
el análisis para 2020 y dar una 
respuesta a la Comisión y en un 
documento científico. Se prevé que en 
2020 se inicie un trabajo similar para 
las tortugas marinas. 

La estimación del SCRS del nivel de cobertura requerido para estimar el número de 
interacciones con especies raras es superior al 85%, lo que contrasta con el actual 
requisito del 5% que no se ha logrado completamente. La primera prioridad es que 
todas las CPC cumplan el actual requisito sobre observadores y comuniquen todos 
los datos a ICCAT.    

Tortugas marinas

Aves marinas
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Capítulo del informe Recomendaciones Dirección
SCRS 
Secundario

Plazo Propuesta de próximos pasos Observaciones
Acciones a emprender o ya 
emprendidas

Estado de 
finalización tras la 
reunión anual

Comentarios

111. El Panel constata que las estimaciones de 
las prospecciones aéreas en las zonas de 
reproducción podrían ser muy útiles para el 
atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo, y 
recomienda que se realicen esfuerzos para 
derivar un índice utilizable y que prosiga la 
recopilación de datos.

SCRS S
Remitir al SCRS para que 
emprenda las acciones adecuadas

El SCRS continúa 
resaltando la necesidad 
de desarrollar índices de 
abundancia 
independientes de la 
pesquería como las 
prospecciones aéreas.

- En la última evaluación del pez espada (2017) se intentó utilizar índices 
larvales de estudios independientes de la pesquería, pero no se utilizaron 
en ese momento. El plan de trabajo para el pez espada establece que el 
trabajo continuará con respecto a ese índice y se considerará su uso en la 
próxima evaluación del stock

112. El Panel reitera la recomendación del Panel 
de 2008  en cuanto a que se establezca un 
mejor equilibrio entre los científicos  con 
conocimientos de las pesquerías  y 
conocimientos de modelación que asisten a las 
reuniones de evaluación del SCRS.

SCRS S/M

Remitir al SCRS para que asesore a 
la Comisión/CPC sobre los 
participantes clave necesarios para 
las reuniones científicas y 
cualquier otro asunto pertinente.  
El STACFAD debería evaluar 
cualquier implicación financiera.

• El Grupo de especies de istiofóridos indica que, en tiempos recientes, hay una 
falta de participación de países que realizan proporciones de captura de istiofóridos 
importantes, lo que ha producido índices de abundancia que no están actualizados.  
El grupo desea fomentar la participación de todas las CPC que cuentan con 
pesquerías que interactúan con los istiofóridos. El SCRS debería considerar 
mecanismos para fomentar la participación de científicos de todas las CPC en los 
trabajos del grupo de especies de istiofóridos.

113. El Panel recomienda que se utiliza la 
evaluación de estrategias de ordenación en 
algunos stocks para estimar los costes y 
beneficios de la recopilación de información 
más detallada.

SCRS S/M

Remitir al SCRS para que considere 
este tema específicamente al llevar 
a cabo las MSE y para que asesore 
al SWGSM sobre los hallazgos.

• El Grupo de especies de istiofóridos se mostró de acuerdo en que la MSE para las 
especies de istiofóridos debería tener en cuenta el plan estratégico global para la 
MSE antes de que se pida al SCRS que se involucre en dicho proceso de MSE. 
Muchos de los expertos involucrados en evaluaciones de istiofóridos y podrían 
posiblemente participar en la MSE para los istiofóridos están ya involucrados en 
otro proceso de MSE dentro de ICCAT.

119. El Panel recomienda que se implementen 
proyectos específicos de tutorías para incluir a 
los que han recibido formación en los equipos 
de evaluación de stocks.

SCRS M/L

Remitir al SCRS para que asesore 
sobre las ventajas de esta idea y 
sobre cómo se implementaría de 
manera eficaz. El STACFAD debería 
evaluar cualquier implicación 
financiera. 

El SCRS ha realizado 
algunos cursos de 
formación sobre técnicas 
de evaluación de stock en 
el pasado.

 JCAP-2 tiene planes para la formación más a largo plazo de científicos de países en 
desarrollo, integrados en másteres o doctorados. 

120. El Panel recomienda que ICCAT desarrolle 
mecanismos específicos para garantizar que más 
científicos con conocimientos de las pesquerías 
participan en las reuniones de evaluación de 
stock y se implican directamente en los equipos 
de evaluación.

SCRS S/M

Remitir al SCRS para que asesore a 
la Comisión/CPC sobre los 
participantes clave necesarios para 
las reuniones científicas y 
cualquier otro asunto pertinente. 
El STACFAD debería evaluar 
cualquier implicación financiera.

Relacionado con la 
Recomendación 112.

El SCRS ha solicitado que la Comisión destine fondos adicionales al reforzamiento 
del Fondo de participación en reuniones para que más científicos pesqueros de CPC 
en desarrollo asistan a las reuniones del SCRS. Además, el SCRS también ha 
animado a las CP desarrolladas a que incluyan a más científicos pesqueros en sus 
delegaciones que asisten a las reuniones del SCRS. 

Mejor asesoramiento 
científico

Iniciativas de creación 
de capacidad
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121. El Panel también recomienda que se 
proporcione más formación formal en 
evaluación de stocks, posiblemente en 
cooperación con otras organizaciones.

SCRS M

Remitir al SCRS para que asesore 
sobre las ventajas y sobre cómo se 
implementaría de manera eficaz. 
El STACFAD debería evaluar las 
implicaciones financieras.

La Secretaría está trabajando con 
el SCRS en un plan para impartir 
formación sobre evaluación de 
stocks que implementará a lo largo 
de 2019. 

Se requerirá financiación para su implementación. Relacionado con el punto 119 
anterior. JCAP-2 tiene la posibilidad de financiación y formación a más largo plazo. 
El SCRS solicitó a la Secretaría que el experto en dinámica de poblaciones de la 
Secretaría desarrolle un plan para la creación de capacidad. Sin embargo, el SCRS 
reconoce que la actual carga de trabajo del personal de la Secretaría dificulta esta 
tarea. 

123. El Panel recomienda que los ensayos de los 
modelos, que son la base del asesoramiento del 
SCRS, se publiquen en la página web de ICCAT 
en un lugar que sea fácil de encontrar. Esto 
debe incluir los ensayos de modelo más 
recientes, pero ya que las evaluaciones se 
actualizan, también deben estar disponibles los 
ensayos anteriores.

SCRS S
Remitir al SCRS para que 
emprenda las acciones adecuadas

Este trabajo ya se está 
llevando a cabo en 2017.

La Secretaría actualizará todos los conjuntos de datos pertinentes utilizando las 
evaluaciones en un repositorio (github). 

124. El Panel recomienda que ICCAT coopere 
con otras organizaciones de evaluaciones de 
stocks para desarrollar un marco de evaluación 
de stock integrado en el que se puedan ejecutar 
todos los modelos actuales e integrar los nuevos 
modelos, con transparencia en cuanto a qué 
datos y parámetros que se han utilizado y bajo 
qué supuestos.

SCRS S

Remitir al SCRS para que lo 
considere y asesore sobre este 
asunto.  La Secretaría debería 
ayudar en esta tarea cuando sea 
necesario.

125. El Panel recomienda que ICCAT considere la 
adopción de un sistema en el que se contrate a 
científicos de organizaciones externas, 
universidades o de otros organismos para 
revisar la evaluaciones del SCRS.

SCRS S
Remitir al SCRS para que examine 
y actualice los actuales términos 
de referencia para estos revisores.

Ya existe un mecanismo 
para que los revisores 
externos participen en 
evaluaciones de stock del 
SCRS. 

ICCAT invita regularmente a expertos externos independientes a revisar las 
evaluaciones de stock del SCRS (por ejemplo,evaluación stock de BET 2018, 
evaluación de stock de rabil 2019 ). 

   
 

Implementación de la 
Res. 11-17
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Tendencias en la 
situación de las 
especies no objetivo

4. El Panel recomienda que se aplique de forma 
coherente el enfoque precautorio a las especies 
asociadas considerando que las evaluaciones de 
estas especies son altamente inciertas y que, a 
menudo, el conocimiento sobre su estado es 
insuficiente.

PA4 SCRS M

Remitir al SCRS para que 
proporcione asesoramiento para 
ayudar en la aplicación de un 
enfoque precautorio a las especies 
no objetivo.

Esto se refiere a especies 
asociadas pertinentes tal 
y como se definen en la 
revisión.

• El asesoramiento sobre captura proporcionado para los istiofóridos ha sido, en 
general, seguido por la Comisión.
•Sin embargo, las evaluaciones de istiofóridos tienden a ser las más inciertas de 
todas las evaluaciones que lleva a cabo ICCAT. Por lo tanto, los límites de captura 
deberían ser más precautorios que para otras especies. En general, la Comisión no 
ha tenido más precaución con los istiofóridos que con otras especies. 
• Además, las capturas recientes de aguja azul han superado los niveles de captura 
que, en 2011, el SCRS había predicho que permitirían al stock recuperarse (2000 t o 
menos, incluidos los descartes muertos). El SCRS destaca ante la Comisión que el 
exceso de captura persistente comprometerá la recuperación del stock y podría 
conducir a mayores descensos del stock.
•La Comisión debería considerar otras medidas de ordenación como vedas espacio-
temporales o modificaciones en el arte (anzuelos circulares) para reducir la 
mortalidad por pesca de la aguja azul.
•La nueva Enmienda al Convenio de ICCAT menciona el enfoque precautorio.

12. El Panel recomienda que el patudo, que se 
pesca en asociación con rabil juvenil y listado en 
los DCP, forme parte de la estrategia de 
ordenación a largo plazo para los stocks de 
túnidos tropicales.

SWGSM SCRS S/M
Remitir al SWGSM, que ya está 
trabajando en ello.

El GT sobre DCP debería 
trabajar también en este 
tema en asociación con la 
Subcomisión 1.

15. El Panel, advirtiendo que ICCAT ha 
establecido un Grupo de trabajo sobre DCP, 
recomienda que conceda prioridad a esta tarea 
y, en paralelo, prosiga con la iniciativa, en todas 
las OROP de túnidos, de recoger información, 
conocimiento y enfoques de cómo introducir 
una ordenación efectiva de los DCP en las 
pesquerías de túnidos tropicales a escala 
mundial.

PA1 SCRS S

Ya se está trabajando en temas 
relacionados con los DCP, en 
particular en el contexto del Grupo 
de trabajo sobre DCP. Este trabajo 
debería continuar y la 
Subcomisión 1 debería considerar 
este trabajo al discutir las medidas 
de conservación y ordenación para 
las pesquerías de túnidos 
tropicales.

El GT sobre DCP debería 
trabajar también en esto 
junto con la Subcomisión 
1

El SCRS llevará a cabo un análisis para presentar a la Comisión.

Rabil

18. El Panel recomienda que el rabil, que se 
pesca en asociación con patudo juvenil y listado 
en los DCP, forme parte de una estrategia de 
ordenación a largo plazo.

SWGSM SCRS S/M
Remitir al SWGSM, que ya está 
trabajando en ello.

El GT sobre DCP debería 
trabajar también en esto 
junto con la Subcomisión 
1

En 2017, ICCAT acogió la primera reunión conjunta del Grupo de trabajo 
sobre DCP de las OROP de túnidos. En 2019, delegados de las CPC de ICCAT 
asistieron a la segunda reunión del Grupo de trabajo técnico sobre DCP 
celebrada en San Diego.

Listado

21. El Panel recomienda que el listado, que se 
pesca en asociación con patudo y rabil juvenil 
en los DCP, forme parte de una estrategia de 
ordenación a largo plazo..

SWGSM SCRS S/M
Remitir al SWGSM, que ya está 
trabajando en ello.

El GT sobre DCP debería 
trabajar también en esto 
junto con la Subcomisión 
1

Patudo
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Pez espada del 
Atlántico sur

27. El Panel advierte el elevado remanente que 
se permite transferir de un año a otro año, del 
30%, y más aun del 50% desde 2013. El Panel 
considera que esto es incoherente con una 
ordenación sólida teniendo en cuenta la elevada 
incertidumbre en la evaluación y el 
remanente/excedente más modesto que se 
permite para otros stocks de ICCAT (10 o 15 %).

PA4 SCRS S/M

Remitir a la Subcomisión 4 para su 
consideración durante las 
discusiones de 2017 de las 
medidas de conservación y 
ordenación.

La Rec. 16-04 expira en 
2017.

El actual Resumen Ejecutivo de 
SWO del Atlántico señala que 
"El Comité también reconoce 
que el asesoramiento anterior 
no han tenido en cuenta (...), 
los traspasos de cuotas (15% 
en el Atlántico norte), las 
transferencias de cuota entre 
las líneas divisorias de 
ordenación de stock del norte 
y del sur, ni la cuota 
acumulativa total, que incluye 
la cuota asignada a otras CPC, y 
que superaría al TAC si se 
alcanza. El Comité resalta la 
importancia de esta 
incertidumbre, especialmente 
si se considera que la biomasa 
estimada actual (de 2015)está 
en un nivel cercano a BRMS.»

El actual Resumen ejecutivo de SWO del Atlántico constata y alerta a la 
Comisión sobre estas cuestiones.

Pez espada del 
Mediterráneo

30. El Panel insta a ICCAT a intensificar sus 
esfuerzos para mejorar la base de datos 
científica y pesquera para este stock y respalda 
la recomendación del SCRS de que se haga un 
estrecho seguimiento de la pesquería y que 
cada componente de la mortalidad del pez 
espada del Mediterráneo sea adecuadamente 
comunicado a ICCAT por las CPC.

PA4 SCRS M

 Remitir a la Subcomisión 4 para 
que considere los fallos en la 
recopilación y comunicación de 
datos y las formas de 
solucionarlos.

El COC, el SCRS, la 
Secretaría y/o las CPC 
podrían también 
desempeñar un papel en 
la implementación de 
esta recomendación. El 
SCSR llevará a cabo una 
evaluación en 2019.

Se ha programado una 
evaluación de stock de SWO 
Med para 2020.

En 2019, ICCAT estableció un contrato a corto plazo para la recuperación de 
datos históricos sobre el pez espada del Mediterráneo procedentes de la 
pesquería de palangre de UE-Italia.

Atún blanco del 
Mediterráneo

35. El Panel reitera la recomendación del Panel 
de 2008 de que ICCAT se asegure de que el 
stock no está sobrepescado y no se está 
produciendo sobrepesca.

PA2 SCRS S

Remitir a la Subcomisión 2 para su 
consideración durante las 
discusiones de 2017 de las 
medidas de conservación y 
ordenación teniendo en cuenta el 
resultado de la evaluación.

El SCRS está trabajando en 
ello.

En 2017 se llevó a cabo una 
evaluación de stock y se adoptó 
la Rec. 17-07, con un aumento 
importante aunque gradual en 
los TAC.

Se está planificando una nueva evaluación de stock para 2020.

Aguja azul y aguja 
blanca

38. El Panel respalda el asesoramiento del SCRS 
de que ICCAT inste activamente, o convierta en 
obligatorio, el uso de anzuelos circulares 
alineados en las pesquerías de palangre con el 
fin de reducir la mortalidad de los marlines 
liberados.

PA4 SCRS S/M

Remitir a la Subcomisión 4 para su 
consideración durante las 
discusiones de las medidas de 
conservación y ordenación 
basándose en la nueva evaluación 
de stock.

• El Grupo de especies de istiofóridos continúa respaldando el uso de anzuelos 
circulares alineados porque reducirá la mortalidad de los descartes vivos y 
aumentará la probabilidad de que los peces estén vivos en la virada.
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47. El Panel recomienda que ICCAT abandone la 
actual ordenación reactiva para recuperar el 
estado de los stocks mediante planes de 
recuperación y pase a una política más proactiva 
desarrollando estrategias exhaustivas de 
ordenación a largo plazo para los principales 
stocks. Dichas estrategias de ordenación 
abarcarían objetivos de ordenación, normas de 
control de la captura, el método de evaluación 
de stock, indicadores de las pesquerías y un 
programas de seguimiento.

SWGSM SCRS S/M

Remitir al SWGSM que ya está 
trabajando en ello, también 
importante para el trabajo futuro 
de las Subcomisiones.

48. El Panel recomienda que ICCAT conceda 
prioridad al desarrollo de una estrategia de 
ordenación a largo plazo para los stocks de 
túnidos tropicales.

SWGSM SCRS S/M
Remitir al SWGSM y a la 
Subcomisión 1, que ya están 
trabajando en ello.

Aves marinas

54. El Panel felicita a ICCAT por las medidas que 
ha adoptado hasta la fecha y recomienda que 
continúe con su objetivo de reducir aún más la 
mortalidad de las aves mediante el ajuste de las 
medidas de mitigación existentes.

PA4 SCRS S/M

Remitir a la Subcomisión 4 para su 
consideración basándose en la 
información aportada por el SCRS, 
si es necesario.

Se impartieron una serie de 
talleres en 2018 y 2019 para 
usar los datos de los 
observadores nacionales de 
varias CPC con el fin de evaluar 
la eficacia de las medidas de 
mitigación que están en vigor 
para la mitigación de la 
mortalidad de las aves marinas. 
Los resultados finales se 
esperan para 2020.

Contaminación, 
desechos y artes 
descartados

57. El Panel observa las medidas adoptadas por 
ICCAT hasta la fecha y recomienda que ICCAT 
amplíe el rango de sus medidas que tratan estos 
temas normativos. En este sentido, el Panel 
mencionaria CCAMLR CM 26-01 sobre 
protección medioambiental general durante la 
pesca.

COM SCRS M

Remitir a la Comisión para su 
consideración. El GT sobre DCP 
también está trabajando en este 
tema y debería ser dirigido por la 
Subcomisión 4.También se está 
trabajando en ello mediante el 
proceso de Kobe.

97. Considere otras mejoras, por ejemplo, 
haciendo que sus datos y documentos estén 
más disponibles para el público y - en cuanto a 
los documentos - explicando las razones para la 
clasificación de ciertos documentos como 
confidenciales.

COM SCRS M

Remitir el tema a la Comisión/GTP 
y al SCRS para iniciar una revisión 
de las normas de confidencialidad 
de ICCAT y su aplicación y para 
identificar los ajustes requeridos, 
si los hubiera.

Planes de 
recuperación
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98. Lleve a cabo una revisión de sus normas y 
procedimientos sobre confidencialidad de los 
datos según lo previsto en el párrafo 33, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
armonización entre las OROP de túnidos, de 
conformidad con la Rec KIII-1. Como parte de 
esta revisión, debe adoptar la política de 
seguridad de información (ISP) de ICCAT; 
cuando proceda.

PWG SCRS M

Remitir el tema al GTP y al SCRS 
para iniciar una revisión de las 
normas de confidencialidad de 
ICCAT y su aplicación y para 
identificar los ajustes requeridos, 
si los hubiera.

El SCRS está revisando las normas y procedimientos para la "Protección, 
acceso y difusión de datos" recopilados por la Secretaría.

Presentación del 
asesoramiento 
científico

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 SCRS S

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

117. El Panel recomienda que se acuerden 
directrices/procesos claros sobre el modo de 
asignar los recursos científicos de la Secretaría  a 
cada especie.

COM SCRS S

La Comisión estudiará las acciones 
adecuadas, lo que incluye remitirlo 
al SCRS para que aporte 
información sobre este tema.

118. El Panel recomienda que ICCAT evalúe los 
beneficios de externalizar sus evaluaciones de 
stock a un proveedor de ciencia externo, 
conservando el SCRS como un organismo para 
formular el asesoramiento basado en las 
evaluaciones de stock.

COM SCRS M

 Para más información, el SCRS 
podría asesorar sobre los pros y 
los contras desde una perspectiva 
científica y el STACFAD desde una 
perspectiva financiera.La Comisión 
coordinará la acción entre los 
organismos.  

• El SCRS no apoya la contratación externa de toda la evaluación. El actual sistema 
garantiza grandes aportaciones de científicos familiarizados con los conocimientos 
pertinentes sobre los peces y pesquerías que se van a evaluar. 
• El SCRS apoya recurrir a expertos externos con conocimientos especiales cuando 
sea necesario y apoya también el proceso de revisión por pares.    
• Se prefiere encarecidamente la presencia de revisores por pares durante la 
evaluación.

Adecuación del SCRS y 
la Secretaría

Confidencialidad
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