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DECLARACIÓN DEL REINO UNIDO A LA SUBCOMISIÓN 2 SOBRE EL ATÚN ROJO DEL ATLÁNTICO 

OCCIDENTAL - TERCERA RONDA 
(Documento PA2-608C) 

 
El Reino Unido desearía dar las gracias al presidente de la Subcomisión 2 por sus esfuerzos concertados 
para lograr un consenso sobre una medida para el atún rojo occidental para 2021, en particular teniendo 
en cuenta las difíciles circunstancias de este año en las que las CPC no han podido reunirse y debatir cara a 
cara. En lugar de las reuniones presenciales, las reuniones por conferencia en la web fueron útiles y se 
agradecen.  
 
El Reino Unido respalda la ordenación pesquera basada en las mejores evidencias científicas disponibles, 
así como el enfoque precautorio. Basándose en la evaluación del stock de 2020, el SCRS presentó seis 
escenarios de ordenación para un asesoramiento sobre el TAC de tres años. Tres de estos escenarios habrían 
mantenido la probabilidad de no sobrepescar el stock de WBFT en línea con los objetivos de ordenación de 
ICCAT para cada uno de los tres años proyectados.  
 
Por lo tanto, es muy decepcionante que la propuesta para adopción (PA2-608C/2020) incluya un TAC de 
2.350 t para 2021, que está asociado con una probabilidad preocupantemente baja (solo el 6 %) de que el 
stock de WBFT no esté sobrepescado en 2021. Dicho de otra forma, con un TAC de este nivel, hay un 94 % 
de probabilidades de que el stock esté sobrepescado en 2021. El Reino Unido lamenta que las CPC deban 
elegir entre esta medida insatisfactoria por una parte y, por la otra, la perspectiva de que en 2021 no exista 
ninguna medida y nos encontremos con una pesquería sin regular.  

Sin embargo, el Reino Unido acoge con satisfacción el hecho de que el documento PA2-608C/2020 incluya 
texto (para sustituir el actual párrafo 4 de la Rec. 17-06) que compromete a la Comisión, en su reunión de 
2021, a adoptar TAC significativamente menores para 2022 y 2023, lo que haría que la probabilidad de que 
no se produzca sobrepesca se situara en niveles más aceptables durante el periodo de tres años, a menos 
que se decida otra cosa en base al asesoramiento del SCRS.  

Durante las discusiones, el Reino Unido tomó nota de la opinión del SCRS de que existen fundamentos para 
proporcionar una mejor estimación de la población del stock de WBFT realizando una nueva evaluación de 
stock en 2021, con interrupciones mínimas del trabajo general del SCRS y, en particular, del proceso de MSE. 
Con estas garantías y las útiles aclaraciones solicitadas a otras CPC y recibidas, el Reino Unido no se opone 
a la inclusión en el documento PA2-608C/2020 de la solicitud de una evaluación del stock en 2021.  
 
Teniendo en cuenta estos factores, reconociendo los desafíos asociados con la toma de decisiones por 
correspondencia y reconociendo la clara necesidad, como partes responsables de ICCAT, de garantizar que 
no se produzca una interrupción en las medidas de conservación y ordenación del atún rojo del Atlántico 
occidental en 2021, el Reino Unido no bloqueará el consenso sobre el PA2-608C/2020.  
 
 


