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SIMPLIFICAR LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN DE ICCAT 
 
Dadas las dificultades de tomar decisiones por correspondencia, la Secretarı́a no ha propuesto ninguna 
simplificación a los organismos subsidiarios para 2020. Algunos temas quedan pendientes de 2019 y 
podrı́an discutirse, si procede, en 2020. A continuación, en la sección 1 se incluyen las medidas que fueron 
eliminadas del Compendio activo de 2020 ya que fueron sustituidas por medidas adoptadas en 2019 o su 
eliminación fue acordada por la Comisión en su reunión de 2019. La Sección 2 contiene una medida para la 
que se propone su eliminación en el próximo Compendio activo ya que las acciones adoptadas tenı́an 
limitación temporal y ya han expirado.  
 
1.  Recomendaciones y Resoluciones desactivadas debido a disposiciones específicas o a 

decisiones de la Comisión 
 
[16-01] Recomendación de ICCAT para un programa plurianual de conservación y ordenación de túnidos 
tropicales 
Esta Recomendación fue revocada y reemplazada por la Rec. 19-02, pero se ha dejado en el Compendio activo 
de 2020 con fines de referencia. 
 
[Rec. 18-01] Recomendación que complementa y enmienda la Recomendación 16-01 de ICCAT para un 
programa plurianual de conservación y ordenación para los túnidos tropicales 
 
El párrafo 68 de la Rec.19-02 establece lo siguiente: Esta Recomendación sustituye a la Recomendación 16-016 
y a la 18-01, y será revisada por la Comisión en 2021. 
 
[18-02] Recomendación de ICCAT que establece un Plan de ordenación plurianual para el atún rojo en el 
Atlántico este y mar Mediterráneo 
 
El párrafo 120 de la Rec. 19-04 establece lo siguiente: Esta Recomendación [19-02] revoca y sustituye 
Recomendación de ICCAT que establece un Plan de ordenación plurianual para el atún rojo en el Atlántico este 
y Mediterráneo (Rec.18 -02). 
 
[18-04] Recomendación de ICCAT que reemplaza a la Rec. 15-05 para un mayor reforzamiento del plan de 
recuperación de los stocks de aguja azul y aguja blanca 
 
El párrafo 25 de la Rec. 19-05 establece lo siguiente: Esta Recomendación [19-05] revoca y sustituye a la 
Recomendación de ICCAT para un mayor reforzamiento del Plan de recuperación de las poblaciones de aguja 
azul y aguja blanca [Rec. 18-04]. 
 
[16-12] Recomendación de ICCAT sobre medidas de ordenación para la conservación de la tintorera del 
Atlántico capturada en asociación con pesquerı́as de ICCAT 
 
El párrafo 9 de la Rec. 19-07 establece lo siguiente: Esta Recomendación [19-07] deroga y sustituye a la 
Recomendación de ICCAT sobre medidas de ordenación para la conservación de la tintorera del Atlántico 
capturada en asociación con las pesquerías de ICCAT [Rec. 16-12]. 
 
[94-09] Resolución de ICCAT sobre cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT (con 
Addendum incluido) 
[97-11] Recomendación de ICCAT sobre transbordos y avistamiento de barcos 
 
El párrafo 8 de la Rec. 19-09 establece lo siguiente: Esta Recomendación [19-09] sustituye y revoca la 
Resolución de ICCAT sobre cumplimiento de las medidas de conservación y ordenación de ICCAT [Res. 94-09] y 
la Recomendación de ICCAT sobre transbordos y avistamiento de barcos [Rec. 97-11]. 
 
[18-11] Resolución de ICCAT que establece un programa piloto para el intercambio voluntario de personal 
de inspección en las pesquerı́as gestionadas por ICCAT 
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El párrafo 14 de la Res. 19-17 establece lo siguiente:  Esta Resolución [19-17] deroga la Resolución de ICCAT 
que establece un programa piloto para el intercambio voluntario de personal de inspección en las pesquerías 
gestionadas por ICCAT (Res. 18-11). 
 
[17-08] Recomendación de ICCAT sobre la conservación del stock de marrajo dientuso del Atlántico norte 
capturado en asociación con pesquerı́as de ICCAT 
 
El párrafo 11 de la Rec. 17-08 establece lo siguiente:  Esta Recomendación [17-08] expira el 30 de diciembre de 
2019. 
 
[06-18] Resolución de ICCAT para el reforzamiento de ICCAT 
[12-10] Recomendación de ICCAT para establecer un grupo de trabajo para desarrollar enmiendas al 
Convenio de ICCAT 
 
En la 26ª Reunión ordinaria de la Comisión, tras el examen de un documento [PLE_113/ 2019] presentado por 
la Secretaría, se decidió que la Resolución 06-18 y la Recomendación 12-10 deberían eliminarse del Compendio 
activo.  
 
2. Recomendaciones/Resoluciones para que la Comisión considere su desactivación  
 
[16-23] Resolución de ICCAT sobre ecosistemas que son importantes y únicos para las especies de ICCAT 
 
Esta Resolución establecía tareas específicas que debía llevar a cabo el SCRS en 2018/2019 y está limitada en 
el tiempo.  El SCRS considera actualmente este tema cerrado hasta recibir más instrucciones de la Comisión.  

 
 

 


