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RESOLUCION RECONOCIENDO LAS CONTRIBUCIONES DEL DR. JAMES JOSEPH
JUNIO 1999
La Comisión Interamericana del Atún Tropical, responsable del estudio de los atunes y especies afines
del Océano Pacífico oriental, de la formulación de un régimen multilateral de ordenación para el uso sustentable de estos recursos, y del desarrollo y ejecución del Programa Internacional para la Conservación
de Delfines para esta pesquería internacional
Reconociendo la complejidad de administrar esta relevante pesquería internacional sobre una base racional y científica, particularmente dadas las sustanciales influencias diplomáticas, políticas, económicas y
públicas,
Teniendo presente la tremenda importancia económica y social de la pesca atunera para los estados ribereños del Océano Pacífico oriental y otras naciones que participan en la pesquería,
Reafirmando el compromiso de todas las Partes y de otras naciones que participan en esta pesquería con
los principios de asegurar la sustentabilidad del recurso atunero y con la protección de los delfines,
Observando que el éxito de los muchos programas desarrollados y ejecutados bajo los auspicios de la
Comisión desde su inicio en 1949 ha ganado el elogio, reconocimiento, respeto y admiración de naciones,
organizaciones multilaterales de ordenación pesquera, organizaciones no gubernamentales y pescadores
de todo el mundo,
Entendiendo que el éxito y reconocimiento mundial de estos programas ha sido fuente de gran orgullo
para todas las naciones que participan en la Comisión y sus programas, particularmente al considerar el
Océano Pacífico oriental en el contexto de las dificultades de muchas pesquerías del mundo,
Reconociendo que la administración de la pesquería atunera del Pacífico oriental exige el apoyo y compromiso de todas las naciones participantes, pero que el éxito de sus programas recae en los hombros del
director, en su dinamismo, creatividad, integridad, y pericia científica y profesional,
Concluyendo que, en un grado imposible de cuantificar, se pueden atribuir estos éxitos numerosos, notables y persistentes, el reconocimiento internacional y el orgullo de las naciones participantes a un hombre
que ha dedicado su carrera profesional a guiarnos a donde hoy nos encontramos,
La Comisión Interamericana del Atún Tropical resuelve por lo tanto que se reconozcan y agradezcan al
Dr. James Joseph sus cuatro décadas de servicio a nuestras metas comunes y su mencionado éxito; que se
extienda al Dr. Joseph el respeto, admiración, y agradecimiento inmensurables de los miembros de la
Comisión; y que, acompañando a estos sentimientos, la Comisión espera poder gozar de muchos años
más de asesoría experta del Dr. Joseph.

