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DECLARACIÓN DE CANADÁ SOBRE EL ATÚN ROJO DEL ATLÁNTICO OCCIDENTAL - TERCERA RONDA 
 
 
Canadá respalda las decisiones de ordenación pesquera que se basan en la mejor información científica 
disponible y, cuando existe incertidumbre, la aplicación del enfoque precautorio.  
 
Estos principios están bien establecidos, lo que incluye en la Resolución 15-12 de ICCAT, en el Convenio 
enmendado de ICCAT y, más ampliamente, en el recientemente publicado Transformaciones para una 
Economía del Océano Sostenible: una visión para la Protección, Producción y Prosperidad, del Panel de Alto 
Nivel para una Economía del Océano Sostenible, al que algunos miembros de la Subcomisión 2 se han 
adherido. Esta declaración incluye una llamada a reforzar las organizaciones regionales de ordenación 
pesqueras, entre otros pasos, fomentando el uso de un enfoque precautorio y una ordenación que controle 
los niveles de captura basándose en evaluaciones científicas.  
 
Basándose en estos principios, Canadá está sumamente descontenta con el resultado de las negociaciones 
de este año para adoptar un total admisible de captura (TAC) para el atún rojo del Atlántico occidental, una 
especie emblemática.  
 
Las proyecciones facilitadas por la actualización de la evaluación de stock de 2020 y el asesoramiento 
resultante del Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) -el mejor asesoramiento científico 
del que disponemos- han dejado claro que una rápida e importante reducción en el total admisible de 
captura (TAC) es la forma más adecuada de mantener el riesgo de sobrepesca en un nivel aceptable.  
 
Un TAC de 2.350 t en 2021 dará lugar a un 94 % de probabilidades de sobrepesca. Canadá considera que 
esto es contradictorio tanto respecto a los objetivos de ICCAT como a los mejores intereses a largo plazo de 
la especie y la industria. 
 
No obstante, no deseamos que esta medida expire y dé lugar a una pesquería no regulada para 2021. Para 
impedir este escenario, Canadá no bloqueará el consenso sobre el TAC de 2.350 t propuesto por el 
presidente, según el documento PA2-608C, a pesar de nuestra significativa inquietud.  
 
A lo largo de este proceso por correspondencia, Canadá y otros han abogado por una evaluación completa 
de este stock en 2021, más allá de la simple actualización realizada en 2020. Creemos que esto daría al SCRS 
la oportunidad de abordar los problemas relacionados con ciertos índices que han sido identificados por 
los científicos, de explorar plenamente las entradas de datos y de proporcionar certeza para el futuro a la 
hora de establecer un TAC que se corresponda plenamente con el asesoramiento científico. Canadá respalda 
la inclusión de una solicitud de evaluación del stock en 2021 en la propuesta del presidente, PA2-608C.  
 


