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DECLARACIÓN DE APERTURA DE BRASIL 
  

Sr. Presidente 
  

Me gustaría trasladarle la gran satisfacción de la delegación de Brasil por participar en la 27ª Reunión 
ordinaria de la Comisión y aportar nuestra contribución a su éxito. 

  
Deseamos dar las gracias a la Secretaría de ICCAT por el duro trabajo realizado, no solo en la preparación 
de las actuales reuniones en línea, sino también por todo el trabajo llevado a cabo desde 2020 durante estos 
extraordinarios tiempos. Los expertos brasileños en las subcomisiones han podido participar en las 
excelentes reuniones intersesiones y hemos llegado a esta 27ª Reunión ordinaria de la Comisión preparados 
para unas productivas discusiones. 

  
Sr. Presidente, colegas de la comunidad ICCAT, 
 
Brasil quiere aprovechar esta oportunidad, nuestra declaración de apertura, para expresar nuestro más 
profundo agradecimiento por los mensajes y elogios respecto a nuestro respetado y querido Profesor Fabio 
Hazin. Creemos que su fallecimiento ha sido una gran pérdida para la comunidad de ICCAT, para Brasil y 
para nosotros, sus amigos. 

  
Este año la Comisión inicia esta reunión con muchos desafíos por delante si queremos cumplir nuestras 
obligaciones en el marco del Convenio. En primer lugar, las negociaciones del TAC y las cuotas del stock de 
patudo. Respecto a esto, Brasil respalda la necesidad de adoptar TAC y límites de captura de conformidad 
con el asesoramiento facilitado por el Comité científico sobre investigación y estadísticas para todas las 
especies objetivo, de forma que podamos impedir la sobrepesca. Brasil opina que las asignaciones de cuota 
deben decidirse de una forma justa, transparente y equitativa, teniendo en cuenta también los acuerdos 
existentes en otros foros multilaterales que establecen disposiciones especiales para los Estados costeros 
en desarrollo, es decir, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el Acuerdo sobre 
poblaciones de peces de Naciones Unidas y, adoptadas por la Organización de la Alimentación y la 
Agricultura, las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala y, 
también, el Código de conducta para la pesca responsable. 

  
En ese contexto, a efectos de la asignación de cuotas, Brasil resalta el hecho de que está desarrollando sus 
pesquerías de túnidos tropicales, principalmente dando la oportunidad de expandirse a la pesquería de liña 
de mano de pequeña escala, de forma gradual y progresiva, de conformidad con las normas y 
reglamentaciones internacionales. 

  
Otro tema que es muy importante para Brasil es la urgente necesidad de reducir la captura fortuita en todas 
las pesquerías de túnidos y especies afines. Reconocemos el progreso alcanzado por esta Comisión, con 
destacadas mejoras en la implementación del enfoque ecosistémico a la ordenación pesquera y el respeto 
del enfoque precautorio. Entendemos que dichas mejoras, con la consiguiente reducción de la captura 
fortuita de especies como los tiburones, los istiofóridos, las tortugas y las aves marinas, es resultado del 
trabajo de esta Comisión mediante la adopción de diversas recomendaciones a lo largo de los últimos años. 

  
En años recientes, Brasil ha logrado también progresos importantes en la reducción de la captura fortuita y 
la mortalidad de las tortugas marinas en la pesca con palangre. Las reglamentaciones brasileñas establecen 
el uso obligatorio de los anzuelos circulares en todos los palangreros. Para las aves marinas, existen también 
reglamentaciones específicas para mitigar su captura incidental y su mortalidad, que son más estrictas que 
la Recomendación de la Comisión. 

  
Queremos también informar de que, en el año 2021, Brasil ha avanzado en la implementación de su sistema 
de seguimiento electrónico integrado que pronto incluirá el uso de cámaras a bordo y el desarrollo de un 
nuevo proyecto de observadores científicos. En 2021, Brasil y el Global Fishing Watch firmaron un acuerdo 
para mejorar el Programa del sistema de seguimiento de buques nacional brasileño, reforzando la 
transparencia, la buena gobernanza y las acciones contra la pesca IUU. 
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Para concluir nuestra declaración, Sr. Presidente, Brasil desea reafirmar su compromiso con la debida 
implementación de todas las medidas de conservación y ordenación adoptadas por ICCAT. Estamos abiertos 
a cooperar con usted y todas las delegaciones, esta vez en formato virtual, para que esta reunión sea un 
éxito y nos ayude a cumplir el mandato de esta Comisión.   

Gracias, Sr. Presidente.  
 

Benhur Peruch Viana 
Jefe de la delegación de Brasil 


