
PLE_127/2022 
17/11/2022 15:40 

1 / 2 

Original: inglés, francés y español 
 

DECLARACIÓN DE APERTURA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
 
Excma. Sra. Ministra de Agricultura y Alimentación  
Otros Ministros de las CPC 
Secretario de Estado de Pesca 
Presidente de la Comisión de Coordinación Regional para el Desarrollo del Algarve 
Alcalde del municipio de Loulé 
Distinguidos delegados de las CPC 
Señoras y caballeros 
 
Permítanme, en primer lugar, dar las gracias a las autoridades portuguesas por acoger esta reunión anual 
en esta magnífica región del Algarve. Asimismo, deseo agradecer a la Comisión Europea la aportación de los 
fondos necesarios para la celebración de esta reunión anual bajo un formato híbrido, tras tres años de 
condiciones no óptimas debido a la pandemia. Mi agradecimiento también a la Secretaría de ICCAT por todo 
el impresionante trabajo realizado para hacer posible esta reunión.  
 
Dentro de unos minutos empezaremos a trabajar en la ordenación de los stocks de túnidos. Como siempre, 
esto nos mantendrá muy ocupados y exigirá lo mejor de nuestra voluntad y nuestra capacidad para 
encontrar soluciones viables que preserven la eficacia de nuestra Comisión en la ordenación de nuestros 
stocks de forma sostenible. Deseo llamar su atención sobre un cierto número de cuestiones que, este año, 
constituyen prioridades esenciales para nuestro trabajo: 
 

- Es necesario garantizar la continuidad de las medidas para las especies que expiran este año, 
aunque sólo sea una prórroga (pez espada, atún blanco del sur, ...) para evitar cualquier vacío legal 
en la ordenación de estos stocks. 

- A pesar de los esfuerzos de estos últimos años, la Subcomisión 1 no ha sido capaz de llegar a un 
acuerdo para una nueva medida sobre los túnidos tropicales. Esto es fundamental y urgente. 

- El procedimiento de ordenación de la Subcomisión 2 para el atún rojo del Atlántico es también una 
prioridad esencial en la que no podemos fallar, 

- Debemos seguir esforzándonos por conseguir una financiación adecuada en el presupuesto 
ordinario para cubrir las actividades clave que todavía se financian en gran medida con 
contribuciones voluntarias, principalmente las reuniones y la ciencia. 

- También tenemos que animar a las CPC a que se ofrezcan como anfitriones de las reuniones. 
 
Pero más allá de estas prioridades para este año, tengo la firme opinión de que el trabajo de ICCAT en los 
próximos años no será, ni puede ser, simplemente el de siempre. La ordenación de la pesca ha evolucionado 
considerablemente en los últimos tiempos. Cuando empecé, hace muchos años, sólo hablábamos de 
pescado. Hoy también hablamos de los ecosistemas marinos y la biodiversidad. Y todos sabemos que este 
nuevo paradigma está ahí para quedarse, así que tenemos que asegurarnos de que la ICCAT del futuro 
inmediato esté a la altura.  
 
Como saben, muy pronto tendremos probablemente dos nuevos instrumentos internacionales que 
supondrán un reto existencial para nuestras pesquerías: el Convenio BBNJ de las Naciones Unidas y el 
objetivo Biodiversidad 30x30 del Convenio sobre la diversidad biológica. Estos dos instrumentos pueden 
tener una relación importante con la pesca del atún. Y, aunque el objetivo de preservar la biodiversidad 
marina es algo en lo que estoy seguro de que todos estamos de acuerdo, también deberíamos hacer todo lo 
posible para garantizar que dicho objetivo no menoscabe la realización de una pesca de atún responsable y 
sostenible. 
 
La ciencia nos dice que el pescado es la mejor proteína animal del mundo. La ciencia también nos dice que 
la huella de carbono de la pesca es, por lo general, menor que la de la mayoría de las fuentes terrestres de 
proteína animal, lo que significa que el pescado debería ser una fuente de alimentación estratégica para el 
mundo en el marco del cambio climático. Y también debemos recordar que entre los objetivos del Milenio 
de las Naciones Unidas para 2030, el primero y más importante es la "eliminación del hambre y la pobreza", 
lo que a su vez nos recuerda el papel crucial que el pescado y la pesca pueden desempeñar en la consecución 
de dicho objetivo. 
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Por eso, a la vez que aceptamos aplicar las nuevas obligaciones internacionales en materia de preservación 
de la biodiversidad marina, tenemos que asegurarnos de que éstas no impidan que nuestras pesquerías 
desempeñen el papel crucial que deben tener en un futuro próximo como fuente de alimentación saludable, 
respetuosa con el clima y sostenible para las poblaciones humanas. En este contexto, las soluciones fáciles, 
como la simple expulsión de la pesca de zonas oceánicas muy extensas, no servirán. Existen soluciones 
prácticas para preservar la biodiversidad al mismo tiempo que se lleva a cabo una pesca sostenible, y estoy 
convencido de que ICCAT puede y debe desempeñar un papel fundamental en la definición de dichas 
soluciones en los próximos años.  
 
Un segundo reto para nuestra Comisión es el del multilateralismo. Mi experiencia en la Unión Europea 
demuestra que la gobernanza de los océanos en general, y de la pesca en particular, será multilateral o no 
será. Pero el multilateralismo tiene una condición esencial: dar a todos los países una oportunidad real de 
participar activamente en la toma de decisiones, así como en las elección de los mandatarios. Presentar a 
los países pequeños un hecho consumado con decisiones ya tomadas por los países grandes no es verdadero 
multilateralismo.  
 
Por eso concedo gran importancia al debate sobre los métodos para la toma de decisiones, especialmente 
en el contexto del grupo de trabajo virtual que he tenido el honor de presidir en los últimos meses. Es muy 
importante que todas las Partes contratantes de nuestra Comisión se sientan realmente implicadas en el 
proceso de toma de decisiones de forma justa. No escatimaré esfuerzos para lograr un sistema que, 
conservando la flexibilidad necesaria, dé a todas las delegaciones la oportunidad de sentirse plenamente 
implicadas en la búsqueda del consenso. 
 
Un tercer reto importante para nuestra Comisión en los próximos años es el de la defensa de la pesca 
sostenible y responsable en un mundo cada vez más dominado por la sociedad de la información, en el que, 
por desgracia, cada vez es más fácil encontrar campañas públicas adversas a la noble actividad pesquera. Y 
estas campañas no son ni inocentes ni inocuas: contribuyen a crear una mala imagen de la actividad 
pesquera que tiene consecuencias a la hora de tomar decisiones políticas, así como a la hora de determinar 
el comportamiento de los consumidores. 
 
Y sí, es cierto que en la pesca existen actividades indeseables: sobreexplotación de ciertos recursos, pesca 
ilegal, incluso esclavismo a bordo de algunos buques de pesca en pleno siglo XXI. Estas prácticas existen. 
Pero que nadie se confunda: estas actividades no afectan a toda la industria pesquera. Frente a quienes 
mezclan la actividad indeseable con la responsable, frente a los que califican a la industria pesquera como 
si todos sus integrantes se comportaran de la misma forma, es también responsabilidad de ICCAT liderar la 
lucha contra los malentendidos y contra la información tendenciosa que perjudica a todo el sector pesquero 
por culpa de unos pocos. Porque junto a la pesca ilegal y abusiva, también existe una pesca legal, respetuosa 
de las reglas, sostenible, transparente y socialmente responsable. 
 
En la medida en que ICCAT sea capaz de acabar con la sobrepesca, de combatir la pesca ilegal y las prácticas 
socialmente inaceptables, tendremos toda la legitimidad para defender, de manera clara y sin complejos, a 
la pesca buena, la pesca transparente, legal, sostenible y socialmente responsable, que está llamada a jugar 
un papel esencial en la alimentación humana y la lucha contra la pobreza en el mundo bajo el cambio 
climático. 
 
Les invito a todos a trabajar juntos para hacer de nuestras pesquerías de atún un ejemplo para todo el 
mundo.  
 
 
Muchas gracias, merci beaucoup, thank you very much and muito obrigado. 
 


