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Original: inglés 
 

DECLARACIÓN DE SUDÁFRICA A LA SUBCOMISIÓN 1- RONDA 2 
 
 
ASUNTO:  CARTA Y PROYECTOS DE PROPUESTAS REVISADAS PARA SU DISCUSIÓN POR 

CORRESPONDENCIA EN LA SUBCOMISIÓN 1– - SEGUNDA RONDA 
 

Estimado Sr. Helguilé: 
 

Gracias por su liderazgo continuo en la Subcomisión 1 y por la colaboración de las Partes contratantes, 
Partes, entidades o entidades pesqueras no contratantes colaboradoras de la Subcomisión 1 de ICCAT 
cuyas opiniones se han recibido hasta la fecha. Sudáfrica agradece la oportunidad de contribuir a los 
asuntos actuales de la Subcomisión 1, incluidos los  documentos PA1-502A, PA1-503A y la hoja de ruta 
propuesta para las reuniones intersesiones de la Subcomisión 1 en 2021. 

 
PA1_502A/20 - Tabla propuesta para sustituir la tabla de "Límites de captura de patudo de 2020" 
del documento PA1-502/20 
 
Sudáfrica agradece al presidente el reconocimiento de los puntos planteados en nuestra correspondencia 
y aprecia la presentación del formato de tabla alternativo para su consideración por otras CPC. 

 
Además, Sudáfrica también desea agradecer a la Unión Europea (UE) la presentación de pruebas 
adicionales con respecto a la pregunta con respecto al traspaso de 2.121,35 t de 2018 a 2020. No obstante, 
cabe señalar que Sudáfrica está muy preocupada por el hecho de que las CPC exploten la falta de claridad 
en la medida que permite la subcaptura de los límites ajustados (en contraposición al remanente de los 
límites de captura tal como se menciona en la Recomendación) y, con este fin, Sudáfrica agradecería que 
la Secretaría de ICCAT solicite tal vez asesoramiento jurídico sobre la interpretación de estas 
disposiciones específicas y sobre si el traspaso de la subcaptura de los límites de captura ajustados (en 
lugar de los límites de captura especificados en la Rec.) está, de hecho, permitido. 

 
PA1_503A / 20- Proyecto de recomendación suplementaria de ICCAT que enmienda la Rec. 19- 02 
 
Sudáfrica respalda la propuesta tal y como está redactada en el documento PA1-503A. 

 
PA1-511/20 - Propuesta de hoja de ruta para las reuniones intersesiones de la Subcomisión 1 en 
2021 
 
Sudáfrica respalda la elaboración de una hoja de ruta para que la Subcomisión 1 continúe sus 
deliberaciones y avance hacia la adopción de medidas eficaces de conservación y ordenación de los stocks 
de túnidos del Atlántico. Reconocemos que las limitaciones de viaje pueden persistir durante algún 
tiempo, y no podemos seguir retrasando el debate sobre estos asuntos urgentes. Sin embargo, Sudáfrica 
pide al presidente y a las CPC que reconozcan las dificultades que se les plantean a algunas CPC en 
desarrollo en cuanto a la conectividad en línea, lo que compromete nuestra capacidad de participar de 
manera fiable y efectiva en los debates a través de los foros en línea. Por lo tanto, opinamos que los foros 
virtuales propuestos por el presidente deben concebirse como talleres y no como foros de toma de 
decisiones. 

 
En cuanto al tema de debate de los talleres virtuales, Sudáfrica opina que esos debates deben basarse en 
pruebas, incluidos los datos sobre la implementación de medidas en 2020. Por consiguiente, pedimos 
que se faciliten datos provisionales sobre la captura, el esfuerzo y la actividad de los dispositivos de 
concentración de peces (DCP) de 2020 para informar a los talleres. Esto nos permitirá centrar nuestros 
debates en las áreas que no están teniendo el efecto deseado, o en las lagunas del régimen actual. 

 
Sudáfrica opina que en los talleres virtuales no se deben examinar cuestiones que tengan repercusiones 
importantes en los intereses nacionales. Las restricciones de la negociación a través de plataformas en 
línea impiden una participación significativa de todas las CPC y, por lo tanto, no se debe discutir ningún 
asunto altamente controvertido o que afecte directamente a los resultados de cada CPC a nivel individual. 
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Por consiguiente, Sudáfrica no respalda el debate sobre una "clave de asignación para la distribución del 
TAC" durante los talleres virtuales. Como se ha señalado anteriormente, habida cuenta de lo difícil que 
fueron esas negociaciones presenciales, no creemos que el examen de la asignación a través de foros en 
línea o por correspondencia permita obtener resultados justos y sólidos. Sudáfrica respalda la inclusión 
de los mecanismos de ordenación de los DCP en la lista de cuestiones que se examinarán en los talleres 
virtuales, y sugiere que la veda a la pesca con DCP se examine junto con el número de éstos. Sudáfrica 
también respalda la propuesta de debatir el total admisible de capturas (TAC) de patudo en el marco de 
un taller virtual. Sin embargo, la información sobre capturas en 2020 será necesaria para este debate, lo 
que podría afectar a las fechas propuestas. 
 
Sudáfrica respalda la opinión de la Unión Europea de que la implementación adecuada de los límites de 
captura es una prioridad para la Subcomisión 1, incluida la rendición de cuentas por posibles excesos de 
capturas, y por lo tanto sugiere que esto se añada a la lista de prioridades de la Subcomisión 1 para 2021. 
También sugerimos que la comunicación de información sobre captura y esfuerzo se añada a la lista de 
prioridades de la Subcomisión 1 para 2021. 

 
Atentamente,  

 
 
 
 

 
Carta firmada por: Sr. Saasa Pheeha 

Cargo: Jefe de delegación de Sudáfrica ante ICCAT 
Fecha: 20 Noviembre de 2020 
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