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DECLARACIÓN DE APERTURA DE JAPÓN ANTE LAS PLENARIAS 

 
En nombre de la delegación de Japón deseo expresar mi mayor gratitud al gobierno de Portugal y a la Unión 
Europea por acoger esta importante reunión en Vale de Lobo. Asimismo, deseamos dar las gracias al 
personal de la Secretaría por su excelente preparación de la 23ª reunión extraordinaria de la Comisión. 
 
Durante los dos últimos años, la Comisión no ha podido reunirse en persona, y aunque se ha esforzado al 
máximo por tratar muchos temas y ha conseguido varios avances importantes, tenemos que admitir que 
las reuniones virtuales no son el mejor formato para debatir temas muy complicados y controvertidos.  
 
La reunión de la Comisión de este año abordará una de las negociaciones más difíciles, el TAC y la 
asignación, para las especies emblemáticas de ICCAT, el atún rojo y el patudo. También hay muchas 
cuestiones importantes que se debatirán este año. Japón desea cooperar con los respectivos presidentes y 
otras CPC para obtener buenos resultados en estas cuestiones.  
 
La Comisión lleva años debatiendo la introducción de medidas eficaces de ordenación del patudo. Aunque 
la evaluación de stock en 2021 muestra un resultado algo optimista que incluye un posible aumento del 
TAC, sigue planteando un reto dar cabida a las crecientes aspiraciones de las CPC en desarrollo. Mantener 
o incluso aumentar la productividad de los stocks es esencial para dar cabida a una amplia gama de 
intereses de las CPC. 
 
Japón elogia el duro trabajo y la dedicación de todos los científicos implicados y de los desarrolladores que 
casi han completado el trabajo necesario para la adopción del procedimiento de ordenación (MP) para el 
atún rojo. Ha sido un largo camino, y la Comisión está ahora en condiciones de introducir un sistema de 
ordenación más sólido para esta importante especie. Aunque ponerse de acuerdo sobre un MP no es una 
tarea fácil, Japón está dispuesto a participar en el debate de forma constructiva y flexible. 
 
En cuanto a la cría de atún rojo, Japón, como una de las CPC responsables del mercado, ha expresado su 
preocupación por las elevados ratios de crecimiento. En 2022, se han realizado importantes progresos, 
como la actualización de la tabla de tasa de crecimiento y el estudio piloto de medición automática de la 
talla. Teniendo en cuenta esta evolución, Japón desea debatir cómo mejorar la ordenación de la cría de atún 
rojo. 
 
Por último, pero no por ello menos importante, Japón anima encarecidamente a las demás CPC a acelerar 
sus respectivos procedimientos internos de aceptación del Protocolo para enmendar el Convenio de ICCAT, 
de modo que este Protocolo pueda entrar en vigor lo antes posible. 
 
Japón está dispuesto a colaborar con otras distinguidas delegaciones y desea sinceramente que esta 
reunión concluya con éxito y de forma fructífera. 
 

 


