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DECLARACIÓN DE EGIPTO A LA SUBCOMISIÓN 4 
 
Estimado(s) Sr(es).: 
 
Presidente de la Subcomisión 4    
 
En primer lugar, Egipto quisiera agradecerles todo el esfuerzo que realizan continuamente para alcanzar e 
implementar los principios de ICCAT y desempeñar sus funciones internacionales. A lo largo de los 14 años que 
reflejan nuestra contribución en ICCAT desde que Egipto se adhirió en 2007, nos esforzamos por cumplir con 
todas nuestras obligaciones y con las Recomendaciones de ICCAT. 
 
En 2019, Egipto solicitó a la Secretaría de ICCAT que le permitiese capturar pez espada y beneficiarse de sus 
recursos hídricos territoriales y se aportan todas las pruebas que demuestran nuestros derechos históricos a 
tener su propia cuota de pez espada del Mediterráneo por las siguientes razones; 
 

- Egipto dispone de un gran número de buques pesqueros de gran escala que se presentan 
anualmente en el informe anual a ICCAT indicando que Egipto tiene más de 3.000 buques de pesca 
registrados como buques de "captura costera" que operan sólo en el mar Mediterráneo 

 
- Desde 2011, Egipto exporta pez espada del Mediterráneo a la UE. Ya tenemos los documentos que 

demuestran que:  
 

• En 2013 Egipto registró su primer buque de pez espada del Mediterráneo en ICCAT EL 
HAG KHAMIES DARWISH, con número ICCAT AT000EGY00004 y una eslora total de  16,15 
m. 

 
• Egipto comunica cada año sus capturas de pez espada en el informe anual de Egipto a 

ICCAT, y según a la observación interna la captura del pez espada sigue siendo limitada. 
Sin embargo, la abundancia del pez espada en aguas egipcias permite más capturas.   

 
- En la página 2, punto 5 del informe de la reunión intersesiones de la Subcomisión 4 sobre el pez 

espada del Mediterráneo, la delegación egipcia anunció su posición con respecto a la distribución 
de la cuota de pez espada asignada como sigue: 

 
• 5. Establecimiento de cuota de CPC para 2017 sin perjuicio del esquema de asignación 

mencionado antes  
 

«Los delegados de Egipto y Estados Unidos también se reservaron su postura con el fin de 
consultar. Además, el delegado de Egipto informó de que su Gobierno recopilaría y 
comunicaría las estadísticas de captura al SCRS y reiteró el interés de Egipto en ser incluido 
en la cuota de otras CPC". 

 
- En noviembre de 2018 en la reunión del COC los días 10 y 11 de noviembre Croacia, Dubrovnik. 

Egipto volvió a reafirmar su derecho a una cuota legítima. 
 

Con las pruebas mencionadas, como se puede ver, las disposiciones del párrafo 7 la Rec. 16-05Sobre la 
limitación de la capacidad no son aplicables en nuestro caso como país en desarrollo. Egipto se esfuerza en 
gran medida por gestionar el pez espada del Mediterráneo bajo el paraguas de las recomendaciones de 
ICCAT para limitar las capturas y obtener una cuota justa.  
  
Con todo nuestro respeto, Egipto quiere, como humilde comienzo, volver a registrar sus buques de pesca de 
pez espada para poder participar en la temporada de pesca de 2022 y ruega que se le asigne una cuota justa 
de pez espada del Mediterráneo. 


