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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 1 SOBRE SU OPINIÓN ACERCA DE  
CÓMO PROCEDER EN RELACIÓN CON EL "PROYECTO DE RECOMENDACIÓN DE ICCAT  

QUE REEMPLAZA LA RECOMENDACIÓN 21-01 DE ICCAT SOBRE UN PROGRAMA PLURIANUAL  
DE CONSERVACIÓN Y ORDENACIÓN PARA LOS TÚNIDOS TROPICALES" (PA1_505/2022) 

 
(Presentado por el presidente de la Subcomisión 1)  

 
 
Estimados miembros de la Subcomisión 1: 
 
Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi más sincero agradecimiento.  Dado que nos 
encontramos en el último trimestre de 2022, resolvamos avanzar en nuestro objetivo de: 
 

1. Acordar un TAC de 70.000 t o 75.000 t para el periodo 2023-2026, que se ajustará cuando se realice 
una nueva evaluación; 
 

2. Elaborar medidas de ordenación adecuadas para seguir evitando la explotación de especies de 
túnidos juveniles, en particular de patudo y de rabil.  

 
3. Acordar un criterio de asignación, dado que muchas CPC creen que el modelo de Cote d’Ivoire es una 

punto de partida para avanzar; 
 

4. Desarrollar una posible clave o claves para compartir las cuotas de un modo amistoso, señalando que 
todos los pescadores tengan una parte de los recursos (tanto grandes como pequeños); 

 
5. Que los derechos de los países costeros en desarrollo sean cuidadosamente tenidos en cuenta en la 

ecuación del "fenómeno del patudo"; 
 

6. Otras medidas, como las misiones de observación, el plantado de los DCP y su seguimiento, etc., se 
adopten en interés de todos para seguir sosteniendo la pesquería; 

 
7. Las CPC que más desean hacer avanzar la pesquería deben unirse para limar las asperezas derivadas 

de nuestras dos últimas reuniones (junio y octubre de 2022) para formalizar un nuevo texto a 
principios de 2023. Como entidad democrática que somos, podemos aceptar brillantes ideas de 
todos;  
 

8. Creo que el deseo es que avancemos y nos pongamos de acuerdo en los principios básicos de unión, 
transparencia e igualdad.  

 

Muchas gracias y hagamos que esta reunión en Portugal sea un éxito. 
 
Será un placer encontrarme con todos pronto en la reunión anual. 
 
 
 
 
Paul Bannerman 
Presidente de la Subcomisión 1 
 
 


