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DECLARACIÓN DE APERTURA DE NAMIBIA  

 

Sr. Presidente, distinguidos delegados, señoras y señores, en nombre de la delegación de Namibia, quiero 
manifestar mi profunda gratitud y agradecimiento al Gobierno de España y a la Unión Europea por acoger la 
26ª Reunión ordinaria de ICCAT en esta preciosa ciudad de Palma de Mallorca. Asimismo, deseamos dar las 
gracias a la Secretaría de ICCAT por la excelente preparación de la reunión. 

Este año, la reunión de la Comisión será probablemente una de las reuniones con más actividad de los últimos 
años. Debemos desarrollar medidas de ordenación para los túnidos tropicales. La Comisión considerará los 
resultados obtenidos en las diversas evaluaciones de stock llevadas a cabo durante 2019 con el fin de elaborar 
recomendaciones y resoluciones adecuadas para garantizar una ordenación y utilización sostenible y óptima 
de los recursos marinos. Namibia continúa ampliando su participación en las actividades de ICCAT, en 2020 
prometemos proporcionar información sobre el marrajo dientuso y los tiburones para mejorar los 
conocimientos sobre estas especies. Asimismo, estamos muy agradecidos por el apoyo que la Comisión facilita 
a las CPC, en particular mejorando la capacidad de proporcionar información precisa con la ayuda del gobierno 
de Japón y, con este fin, la semana próxima se celebrará en Namibia un taller de formación en identificación de 
especies y análisis de datos. Además, Namibia concede gran importancia a la ordenación de los stocks de 
túnidos tropicales, particularmente al patudo. La introducción de medidas de ordenación eficaces para este 
stock es un gran desafío para ICCAT. El TAC debería reducirse de conformidad con el asesoramiento del SCRS 
a un nivel que consiga la recuperación del stock en un periodo razonable, a la vez que mantiene la captura total 
en un nivel por debajo del TAC. Al mismo tiempo, deberían considerarse los derechos de los Estados costeros 
en desarrollo a desarrollar su propia pesquería. 

Este año, hemos celebrado una reunión de la Subcomisión 1 de dos días antes de la reunión ordinaria de la 
Comisión y esperamos que ese tiempo haya sido suficiente para examinar en su totalidad los temas a 
solucionar. Confiamos en que en la reunión de este año se logren resultados importantes. 

Durante los últimos años, se ha realizado un gran trabajo a través del Grupo de trabajo encargado de enmendar 
el Convenio. Sin embargo, esto debería haberse hecho hace tiempo y esperamos que esta vez la Comisión 
apruebe las enmiendas.    

Sr. Presidente, la delegación de Namibia está preparada para trabajar con otras delegaciones para buscar 
soluciones y espera sinceramente que esta 26ª reunión ordinaria se traduzca en deliberaciones fructíferas. 

 

  


	Original: inglés
	DECLARACIÓN DE APERTURA DE NAMIBIA

