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DECLARACIÓN DE COREA SOLICITANDO CUOTA DE ATÚN ROJO 

Corea escribe esta documento para expresar su postura con respecto a los debates que tendrán lugar en la 
Subcomisión 2 sobre la asignación de la cuota de atún rojo a las CPC.  

En el año 2000, la clave de asignación de Corea se estableció en el 2,1% del TAC, basándose en el registro 
de su captura de 1994 (Recomendación 00-09) y, en 2002, se redujo a un nivel del 1,5%. Una vez más, en 
2007, Corea cedió una parte de su clave de asignación a otras CPC, conviniendo además en reducirla al 0,6% 
durante tres años para unirse al esfuerzo colectivo con miras a recuperar el stock de atún rojo. Creı́amos 
que la Comisión restablecerı́a la clave de asignación de Corea en 2011, sin embargo, hasta la fecha no se ha 
aplicado ningún incremento a la clave de asignación. 

Los tiempos han cambiado. Y, lo que es aun más importante, el SCRS recomendó un incremento gradual del 
TAC hasta llegar a 36.000 t en 2020, lo que indica que el stock de atún rojo se está recuperado. Dado que 
esto es el resultado, del que nos sentimos orgullosos, de los esfuerzos realizados por todas las CPC, lo que 
incluye a Corea, de conformidad con el plan de recuperación plurianual, deberı́a prestarse la debida 
consideración a todas las CPC que se comprometieron con la recuperación del stock mediante el recorte de 
sus claves de asignación.  

Además, los palangreros coreanos comenzaron a operar en la pesquerı́a de atún rojo en 2016 y agotaron 
casi toda la cuota asignada a Corea. Con el despliegue voluntario de observadores con una cobertura del 1 
100% de cobertura, Corea podrı́a reforzar la contribución cientı́fica, especialmente para estimar 
parámetros biológicos y proporcionar datos sobre esfuerzo pesquero en zonas de altas latitudes del 
Atlántico norte. En definitiva, Corea quisiera solicitar un incremento su clave de asignación del 1,5% del 
TAC asignado previamente a Corea.  


