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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 2 SOBRE UNA TRANSFERENCIA DE CUOTA DE ATÚN 
BLANCO DEL NORTE DE TAIPEI CHINO A BELICE 

 
2 de diciembre de 2020 

 
 
 
 
Estimados miembros de la Subcomisión 2: 
 
 
Espero que se encuentren bien al recibir esta carta en estas difı́ciles circunstancias. 
 
Me complace adjuntar una carta de Belice en la que solicita la aprobación de la Comisión para una 
transferencia (200 t) de la cuota de atún blanco del Atlántico norte de Taipei Chino a Belice, que 
ha sido convenida de mutuo acuerdo entre ellos. Como ya estamos en la tercera ronda de las 
discusiones sobre los dos proyectos de Recomendaciones sobre esta especie, me gustarı́a sugerir 
que se incluya una breve frase en las actas en lugar de realizar más enmiendas a los documentos 
si no se expresa ninguna oposición a esta solicitud de transferencia. 
 
Aunque la norma general es establecer dos semanas para los comentarios, sugiero que, en este 
caso, sea de solo una semana ya que tenemos que finalizar todos los temas lo antes posible. Si 
necesitan dos semanas, les ruego me lo hagan saber antes del plazo, que especificará aparte la 
Secretarı́a. 
 
Un saludo, 
 
 
 
 
Shingo Ota 
Presidente de la Subcomisión 2 
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UNIDAD DE PESQUERÍAS DE ALTURA DE BELICE 
 
Ref: HSFU-RFMO-V11-2020(51) Vol.1 
30 de noviembre de 2020  
Shingo Ota 
Presidente de la Subcomisión 2  
ICCAT 
 
 
ASUNTO: TRANSFERENCIA DE ATÚN BLANCO DEL ATLÁNTICO NORTE (NALB) DE TAIPEI 
CHINO A BELICE 
 
 
Estimado Sr. Ota: 
 
De conformidad con la Recomendación de ICCAT para un programa plurianual de conservación y 
ordenación para el atún blanco del Atlántico norte (Rec. 16-06) y con la Recomendación de ICCAT 
relativa al ajuste temporal de cuotas (Rec. 01-12), Belice desea solicitar que la Comisión apruebe 
la transferencia de 200 t de atún blanco del Atlántico norte (NALB) de Taipei Chino a Belice para 
2021. 
 
Le ruego circule esta carta a todos los miembros de la Subcomisión 2 y no dude en ponerse en 
contacto con el abajo firmante si requiere más información. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Valarie Lanza 
Directora de las pesquerías de altura 
 
 
 

 

ICCAT 

1 de diciembre de 2020 
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