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[ICCAT Entrada #7791 del 17 de agosto de 2020] 

 
17 de agosto de 2020 
 
 
Sr. Camille Manel 
Secretario ejecutivo 
ICCAT 
 
 
Estimado Camille: 
 
Le escribo como presidente de la Subcomisión 2 para recordarle un problema que sucedió recientemente 
con relación a cómo manejar los resultados de las reuniones del Grupo de especies. Inmediatamente 
después de la reunión intersesiones del Grupo de especies de atún rojo, que se celebró del 20 al 28 de julio, 
PEW, que participó en la reunión en calidad de observador, reveló las conclusiones de la evaluación de stock 
a Undercurrentnews (https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/western-atlantic-bluefin-stock-
in-decline-after-premature-easing-of-protections/). 
 
He comprobado el Reglamento interno y la Rec. 05-12 y no he encontrado ninguna disposición que prohíba 
a los observadores revelar las conclusiones de las reuniones. Sin embargo, cabría señalar que el informe de 
la reunión intersesiones aun no se ha hecho público. Dado que en la reunión del Grupo de especies se revisa 
aun más el informe y en las sesiones plenarias del SCRS se elabora la recomendación de ordenación basada 
en el asesoramiento del Grupo de especies, me pregunto si la divulgación de información antes de estas 
reuniones podría afectar negativamente al proceso. 
 
En una situación normal, este tipo de problema debería discutirse en una reunión anual. Dado que este año 
no se celebrará una reunión anual, me gustaría incluirlo como uno de los puntos del orden del día para las 
sesiones plenarias de 2021. Hasta que la Comisión saque una conclusión sobre este tema, me gustaría 
solicitar a PEW y a los demás observadores que se abstengan de revelar dicha información, al menos hasta 
que el informe esté publicado.        
 
Le ruego distribuya esta carta entre las CPC y los observadores.   
 
 
Un saludo, 
 

 
Shingo Ota 
Presidente de la Subcomisión 2  
 

https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/western-atlantic-bluefin-stock-in-decline-after-premature-easing-of-protections/
https://www.undercurrentnews.com/2020/07/30/western-atlantic-bluefin-stock-in-decline-after-premature-easing-of-protections/

