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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 2 SOBRE EL CAMINO A SEGUIR CON LOS 
STOCKS DE ATÚN ROJO DEL ATLÁNTICO 

(TERCERA RONDA DEL PERIODO DE CORRESPONDENCIA) 
 
 

 11 de diciembre de 2020 
 
Estimados miembros de la Subcomisión 2: 
 
Espero que ustedes y sus colegas se encuentren bien al recibir esta carta. 
 
En esta carta se abordan todas las cuestiones de la Subcomisión 2. 
 
1. Atún blanco del Atlántico norte.  
 
No se han presentado comentarios sobre los documentos PA2-606B y PA2-607C, que incluye una 
transferencia de cuota de Taipei Chino a Belice. Remitiré ambos documentos a la Comisión para su 
adopción. En la reunión de la Comisión de 2021 se considerará la fusión de estas recomendaciones. 
 
2. Atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo.   
 
No se han presentado comentarios con respecto al documento PA2-609B. Remitiré este documento a la 
Comisión para su adopción. No hubo consenso sobre la solicitud de asignación de Rusia y, por lo tanto, la 
solicitud se debatirá en la reunión de la Comisión de 2021. La interpretación del párrafo 10 de la  
Rec. 19-04 se debatirá también en la reunión de la Comisión de 2021, si es necesario. 
 
3. Reunión intersesiones de la Subcomisión 2 
 
Se han presentado varios comentarios con respecto a los documentos PA2-618-APP-1A y PA2-618-APP-2A. 
Tras mi aclaración, estos documentos se mantienen sin cambios. Presentaré estos documentos a la 
Comisión para su información, ya que la celebración de esta reunión en el período intersesiones ya está 
establecida en la Rec. 19-04 y la planificación detallada incumbe a los miembros de la Subcomisión 2.  
 
4. Atún rojo del Atlántico occidental 
 
He circulado el documento PA2-608B indicando la prórroga por un año de la Rec. 17-06 y que la próxima 
evaluación de stock se lleve a cabo en 2022. Después de distribuir el PA2-608B y durante el período de 
comentarios, se celebraron nuevas deliberaciones oficiosas y se llegó a un acuerdo entre las CPC interesadas 
sobre el PA2-608C, y el siguiente texto que se insertará en el informe a la Comisión: 
 

"La Subcomisión 2 acordó recomendar a la Comisión que se realizara una evaluación del stock 
de atún rojo del Atlántico occidental en 2021, un año antes del plan original del SCRS. En relación 
con este acuerdo, la Subcomisión 2 entendió que: (i) la reunión propuesta para la evaluación del 
stock en septiembre de 2021, así como el trabajo preparatorio necesario para llevar a cabo la 
evaluación, no afectará negativamente al proceso de MSE en curso para el atún rojo, y si el SCRS 
considera que un impacto negativo es inevitable, se dará prioridad a la MSE, y el asesoramiento 
del SCRS de 2021 a la Comisión sobre el atún rojo del oeste se basará en la evaluación del stock 
de 2020; (ii) si el trabajo preparatorio no procede según lo previsto, el SCRS pospondrá la 
evaluación hasta 2022; y (iii) el experto externo será contratado y realizará el trabajo necesario 
de conformidad con las prácticas y procedimientos estándar del SCRS y de la Secretaría y será 
financiado por el presupuesto de la Comisión con un fondo voluntario de Canadá. ” 
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Presentaré a la Comisión para su adopción este documento y el texto.  
  
Se ha establecido un período de comentarios de una semana para asegurarme de que mi interpretación de 
estos temas es correcta.  
 
El plazo exacto será especificado por la Secretaría ya que depende de su traducción.  
 
Atentamente, 
 
 
 
 

 
Shingo Ota 

Presidente de la Subcomisión 2  
 


