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DECLARACIÓN DE NORUEGA SOBRE ATÚN ROJO DEL OESTE - TERCERA RONDA 
 
En primer lugar, Noruega desea dar las gracias al presidente de la Subcomisión 2 por sus considerables 
esfuerzos para lograr un consenso sobre una recomendación para el atún rojo del oeste (WBFT).  
 
Noruega, en una etapa anterior, expresó su inquietud respecto a algunos de los proyectos de 
recomendaciones relacionados con el atún rojo del oeste presentados por otras CPC. Nuestra inquietud se 
relaciona, entre otras cosas, con el establecimiento del TAC en 2350 t en 2021. Noruega ha cuestionado 
también el proceso respecto a la evaluación del stock propuesta en 2021. Sin embargo, otras CPC han 
alegado la importancia de realizar esta evaluación de stock en 2021 y, aunque Noruega todavía tiene 
inquietudes respecto al proceso, hemos decidido mostrarnos flexibles y no nos opondremos ni 
bloquearemos dicha evaluación de stock.  
 
Independientemente del hecho que una mayoría de las demás CPC de la Subcomisión 2 han mostrado 
también gran flexibilidad para hallar una solución a los problemas que se planteaban respecto al atún rojo 
del oeste, no se ha logrado un consenso y ahora las alternativas son una prórroga o una situación sin 
ninguna recomendación. Una prórroga nos llevaría a una situación en la que el TAC está establecido en 2350 
t en 2021, lo que corresponde a una posibilidad de solo el 6 % de que el stock no esté sobrepescado en 2021 
y sin ningún compromiso para reducir el TAC en 2022 ni 2023, tal y como aconsejó el SCRS en su evaluación 
actualizada. Si la Subcomisión 2 elige seguir la evaluación actualizada, sería una decisión conforme con el 
enfoque precautorio. Aunque Noruega tiene dudas respecto a una evaluación de stock en 2021, teme, no 
obstante, las consecuencias para el stock si el TAC se establece en 2350 t en 2021 y la posibilidad de una 
evaluación de stock actualizada se perdería, una actualización que podría proporcionar información crucial 
sobre el estado de este stock. Una situación sin una recomendación sería aun peor, y ahora nos encontramos 
en una situación en la que tenemos que escoger entre dos males. Independientemente de lo que elijamos, el 
resultado es muy insuficiente, y podría, posiblemente, poner en peligro el stock y presentar a ICCAT como 
una organización en circunstancias desfavorables.  
 
 


