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DECLARACIÓN DE APERTURA DE JAPÓN 
 
En nombre de la delegación japonesa, expreso mi más sincero agradecimiento a la Secretaría de ICCAT por 
la maravillosa organización de la 27ª reunión ordinaria de la Comisión.  
 
El año pasado, la Comisión no pudo celebrar una reunión presencial, y la mayoría de las medidas de 
conservación y ordenación existentes se han prorrogado.  
 
A pesar de que los miembros de la Comisión no pueden reunirse cara a cara este año, no debería ser una 
excusa para retrasar la toma de decisiones importantes. 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.  
 
Entre otras cosas, Japón concede gran importancia a la ordenación de los stocks de túnidos tropicales, en 
especial el patudo. La introducción de medidas de ordenación eficaces para este stock ha sido un gran reto 
para ICCAT. Aunque la última evaluación de stock realizada por el SCRS muestra un resultado algo optimista, 
incluido un posible aumento del TAC, sigue siendo urgente la necesidad de introducir un sistema de 
ordenación que mantenga las capturas totales por debajo del TAC. Además, debemos considerar cómo dar 
cabida a las crecientes aspiraciones de las CPC en desarrollo. El posible aumento del TAC puede utilizarse 
para este fin.  
 
La conservación de marrajo dientuso es otra cuestión importante. Aunque reconocemos las opiniones 
divergentes sobre las posibles medidas para este stock entre diferentes CPC, el hecho de mantenerse en sus 
respectivas posiciones no produciría nada, con lo que se arriesgaría aún más este stock. Por ello, Japón 
aportó una nueva idea en la reunión intersesiones de la Subcomisión 4 en septiembre. Japón celebra que las 
CPC debatan un posible texto de compromiso que contenga esta idea y espera que la Comisión pueda llegar 
a un consenso en esta reunión.  
 
El atún rojo occidental fue una de las cuestiones más controvertidas el año pasado. Mientras que el debate 
del año pasado giró en torno a la posibilidad de reducir el TAC, la última evaluación del stock realizada este 
año indica la posibilidad de aumentar el TAC. Aunque es necesario interpretar cuidadosamente el 
asesoramiento del SCRS, Japón espera un debate constructivo sobre el TAC en 2022.  
 
En cuanto a la cría de atún rojo, Japón ha expresado su preocupación por las muy elevadas ratios de 
crecimiento. Aunque Japón aprecia la cooperación activa de varias CPC de cría sobre esta cuestión, incluido 
el intercambio de información de cría, creemos que se debe y se puede trabajar más para abordar esta 
preocupación. Proporcionaremos información actualizada de nuestra investigación, así como algunas ideas 
para mejorar la ordenación de la cría.  
 
Por último, pero no menos importante, tenemos el honor de anunciar que Japón depositó ante el director 
general de la FAO su instrumento de aceptación del Protocolo para enmendar el Convenio de ICCAT el 30 
de julio de este año. Esperamos encarecidamente que otras CPC aceleren sus respectivos procedimientos 
internos de aceptación para que este Protocolo pueda entrar en vigor lo antes posible.  
 
Japón está dispuesto a trabajar conjuntamente con otras delegaciones y desea sinceramente que esta 
reunión concluya con éxito y de forma fructífera. 


