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CARTA DE ALBANIA SOBRE SOLICITUD DE INCREMENTO DE CUOTA DE ATÚN ROJO 
 
 
Estimado Sr. Secretario Ejecutivo: 
 
En primer lugar, quisiera agradecerle el apoyo que usted y el personal de ICCAT han prestado a nuestras 
autoridades durante estos años para que las autoridades de Albania sigan e implementen todas las 
recomendaciones y resoluciones de esta importante organización regional de ordenación pesquera. 
 
En nombre del Gobierno de Albania, me complace presentar una solicitud de incremento de la cuota de atún 
rojo para Albania. 
 
Albania es miembro de ICCAT desde 2008 y durante dicho periodo ha tratado de cumplir las obligaciones 
que conlleva ser miembro de ICCAT. Quisiera garantizarle que en el futuro los esfuerzos del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural en este sentido serán los máximos posibles con miras a garantizar que la 
actividad de pesca de atún rojo siga siendo sostenible y acorde con las disposiciones de los instrumentos 
internacionales y de ICCAT. 
 
Hoy, tras diez años siendo miembro de ICCAT, seguimos teniendo la misma cuota que al principio, pero 
ahora contamos con más experiencia en la ordenación de dicha actividad pesquera. Por supuesto, en los 
momentos en que la tendencia era que la cuota descendiera en el tiempo esta solicitud hubiera estado fuera 
de contexto, pero las condiciones actuales en las que las fructíferas medidas adoptadas por ICCAT se han 
traducido en una tendencia a la recuperación de los stocks, esperamos que esta solicitud obtenga una 
respuesta positiva. 
 
La cuota es demasiado pequeña y, por tanto, no promueve la inversión en el sector, ya sea para la captura o 
para la transformación. En los últimos dos años, la actividad pesquera ha tenido dificultades debido a la 
existencia de un único buque pesquero; que, si no puede realizar operaciones de pesca conjuntas con países 
de la UE, lo que proporciona un elevado nivel de ordenación y control de la actividad pesquera, no puede 
capturar la cuota de Albania, poniendo en peligro su pesca. En 2016 y 2017, la cuota se pescó únicamente 
el último día (días) de la temporada de pesca, y durante 2017 un fallo en el buque durante la temporada de 
peca puso en peligro grave la pesca. 
 
Teniendo en cuenta la dimensión económica de la pesca de atún rojo, Albania, como Estado en desarrollo 
de la región considera esta actividad un campo que puede generar prosperidad y empleo, contribuyendo al 
mismo tiempo al crecimiento de la economía del país. 
 
 


