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CARTA CONJUNTA del MEDAC y CCS 

sobre la Evaluación de la Estrategia de Gestión (MSE) 

para el atún rojo del Atlántico 

 

Durante la primera quincena de octubre de 2021 se celebraron las siguientes reuniones para 

involucrar a las partes interesadas en el proceso de MSE: el GT2 del MEDAC, los seminarios web 

de embajadores del ICCAT y el GT de pelágicos del CCS.  

Reconociendo la importancia y el esfuerzo necesario para involucrar a las partes interesadas y a 

la administración nacional en el proceso participativo, los CCs involucrados reiteran1 que: 

"- El taller conjunto fue un primer paso para la participación de las partes interesadas y la difusión 

de información. Es importante que la consulta continúe en colaboración con el ICCAT y la UE 

como Parte Contratante, de forma periódica a lo largo del proceso y organizando lo antes posible 

seminarios web informales para recoger las opiniones de una plataforma heterogénea de partes 

interesadas, prestando especial atención a los idiomas de trabajo y a la simplificación de la 

información científica para obtener una respuesta informada; 

- El proceso de adopción de la Estrategia de Cosecha requiere tiempo suficiente para 

proporcionar simulaciones fiables basadas en los mejores datos científicos disponibles. La 

adquisición de datos y la mejora de su calidad deben continuar y reforzarse;  

- El enfoque ascendente y la colaboración de las partes interesadas deben ser la base para definir 

las futuras normas de control de la pesca (HCR), teniendo en cuenta sus intereses y su 

experiencia, así como la tipología de la flota; 

- Otros factores, como los cambios medioambientales, la contaminación, la dinámica trófica y 

las posibles interacciones con otras especies de otras pesquerias deben tenerse debidamente en 

cuenta a la hora de definir las estrategias de pesca". En cuanto a los seminarios web de los 

embajadores, organizados recientemente por el ICCAT, reconocemos la importancia de 

implementar una iniciativa informativa de este tipo; sin embargo hemos comprobado que la 

participación real y la implicación activa de las partes interesadas en el debate se vieron 

obstaculizadas por el alto nivel de contenido técnico de las reuniones. Además, entendemos 

perfectamente que las lenguas de trabajo en el ICCAT se limitan a 3 (EN, ES, FR); sin embargo, 

 
1 Ref. 145/2021 – DICTAMEN CONJUNTO del MEDAC y CCS relativo a la Estrategia de las reglas de control 
de la Pesca (HCR) del atún Rojo del Atlántico y del mediterráneo. 



                                                            

 

recomendamos que se considere la posibilidad de proporcionar interpretación simultánea para 

otras lenguas (griego, croata, italiano y portugués) con el fin de facilitar un debate sólido y 

fructífero.  

 

Con este espíritu, y acogiendo con gran satisfacción y apoyando la iniciativa de implicar a las 

partes interesadas en este proceso, el MEDAC y el CCS desearían ofrecer su cooperación de las 

siguientes maneras: 

 

- coorganizar dicha reunión proporcionando las lenguas de trabajo adicionales, que no 

forman parte de las lenguas oficiales del ICCAT 

- compartir las presentaciones antes de la reunión con todos los miembros ofreciendo 

formas de simplificar el contenido científico 

- compartir la información sobre los CMPs (Procedimientos de Gestión de Candidatos) 
de una manera clara, con tiempo para proporcionar algunos consejos antes de la 
reunión de la Comisión 2 del ICCAT prevista para el 12 de noviembre. Si se prevé una 
discusión sobre la MSE. 

 


