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DECLARACIÓN DE EGIPTO PARA SOLICITAR UN AUMENTO DE LA CUOTA DE ATÚN ROJO 
 

En primer lugar, me gustaría agradecerle su continuo esfuerzo por alcanzar y aplicar los principios de 
ICCAT y sus funciones internacionales. Por otra parte, apreciamos enormemente su esfuerzo por 
proporcionar a Egipto apoyo durante todos estos años para que podamos aplicar e implementar las 
normas de conservación necesarias mediante la transposición de la Recomendación de ICCAT a la 
legislación nacional egipcia. 
 
A lo largo de los 14 años de nuestra contribución a ICCAT, desde que Egipto se adhirió en 2007, estamos 
haciendo todo lo posible para cumplir con todas nuestras obligaciones y con las Recomendaciones de 
ICCAT, y cada año mejoramos para cumplir con nuestras obligaciones y la ordenación mediante el 
refuerzo y el desarrollo de las normas de ordenación, así como la regulación de protección que organiza 
las operaciones de pesca, de acuerdo con nuestros recursos económicos disponibles "que 
lamentablemente son limitados" para lograr nuestros compromisos. 
 
En los años anteriores, el aumento de la cuota de atún rojo de Egipto no fue como la cuota especificada 
para otros países vecinos y no estaba en línea con nuestra ambición de desarrollar nuestras inversiones 
en este campo. Egipto siempre busca obtener el máximo rendimiento económico de la pesca del atún, 
como por ejemplo, tratando de explotar la primera granja de atún rojo en Egipto, además de planificar el 
aumento del número de buques con licencia para pescar túnidos durante los próximos años. Además, la 
estrategia Egipto 2030 pretende aumentar su producción pesquera y fomentar las inversiones en este 
campo, especialmente con los planes gubernamentales de ampliación de los proyectos pesqueros. 
Además, hemos recibido muchas solicitudes de diferentes empresas para registrar muchos de sus buques 
para pescar atún rojo, todas estas empresas están deseando participar en la pesca y la cría de atún, lo que 
a su vez afecta positivamente no sólo a nuestro rendimiento económico y nuestra renta nacional, sino que 
también actúa para promover puestos de trabajo de tal manera que se reduzca el desempleo y la pobreza. 
 
A este respecto, Egipto solicita oficialmente un aumento de su cuota de atún rojo en consonancia con las 
inversiones previstas para los próximos años, y apoyamos la solicitud de la empresa nacional de pesca y 
acuicultura de aumentar la cuota hasta 2.500 toneladas.   
 
Sr. presidente, Egipto le estaría muy agradecido ya que sabemos que comprenderá totalmente nuestra 
petición. 
 
Confiamos en que todas las CPC e ICCAT estarán de acuerdo con nuestra petición de aumentar nuestra 
cuota de atún rojo. 
 
Agradecemos cualquier consulta, y estamos totalmente dispuestos a proporcionar cualquier información 
adicional.  

 
 


