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Resolución C-20-06 “Conservación de atunes tropicales en el OPO 
durante 2021 de conformidad con la Resolución C-20-05”. 
La República Bolivariana de Venezuela, envió las notificaciones a la CIAT 
en el tiempo establecido, con el nombre de los buques y el periodo de 
veda que acatarían, asimismo se les notifico formalmente a la industria y 
se informó al Director de los pasos tomados.  
Durante el 2021, no fueron reportados descartes de atunes en los viajes 
monitoreados por observadores de los programas CIAT y PNOV. 
En la revisión preliminar de datos reportados por los observadores del 
PNOV durante 2021, solo se sembraron 4 plantados, por lo tanto no hubo 
incumplimiento del numeral 8a, no se tiene reportes de que si hubo de 
barcos que sembraron plantados dentro de los 15 días previos al periodo 
de veda que escogió (numeral 8.a), no tenemos reportes aun de barcos 
que largaron la red sobre plantados dentro de los 15 días previos al 
periodo de veda que se acogieron (numeral 8.b) y  no tenemos reportes 
de barcos que realizaron lances sobre plantados y no se recogieron 
plantados. Aún faltan los datos de observadores de la Comisión. 
En cuanto al numeral 11 las embarcaciones deben reportar la información 
diaria de la totalidad de los plantados. Según los datos preliminares se ha 
entregado toda la información del 2021. 
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Resolución C-17-02. “Conservación de atunes en el OPO 2017-2020” 

La República Bolivariana de Venezuela remitió las notificaciones a la CIAT en el 

tiempo establecido, con el nombre de los buques y el periodo de veda que 

acatarían, asimismo se les notificó formalmente a la industria y se informó al 

Director de los pasos tomados. 

Durante el 2020 no fueron reportados descartes de atunes en los viajes 

monitoreados por observadores de los programas CIAT y PNOV. 

Asimismo, es de acotar que aún no se tiene reportes si hay de barcos que 

sembraron plantados dentro de los 15 días previos al periodo de veda que escogió 

(numeral 13.a), no tenemos reportes aun de barcos que largaron la red sobre 

plantados dentro de los 15 días previos al periodo de veda que se acogieron 

(numeral 13.b), e igualmente, no tenemos reportes de barcos que realizaron 

lances sobre plantados y no se recogieron plantados. 
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