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DECLARACIÓN DE ESTADOS UNIDOS A LA SUBCOMISIÓN 2 - TERCERA RONDA 
 
Estados Unidos quiere dar las gracias al presidente de la Subcomisión 2 por su liderazgo en los asuntos 
relacionados con el atún rojo y el atún blanco del norte durante lo que ha sido un proceso por 
correspondencia extraordinariamente difícil. Este proceso no podría dar cabida a las discusiones que 
mantenemos normalmente cara a cara y, sin el liderazgo del presidente, la capacidad de la Subcomisión para 
hallar formas de seguir adelante en el gran número de temas importantes de la Subcomisión 2 habría estado 
en peligro. Respecto al atún rojo del Atlántico oeste en particular, la propuesta del presidente (PA2-
608C/2020) fue fundamental para hallar un enfoque de compromiso que garantice que no hay lagunas en 
la ordenación y que las medidas reflejan la ciencia más actual, basándose en el escenario de ordenación 3 
del SCRS, y reconociendo a la vez que es necesaria una nueva evaluación de stock en 2021 dados los 
problemas científicos legítimos identificados tras la evaluación de 2020, problemas que podrían tener un 
importante impacto en la interpretación de la Comisión del estado del stock.  Al mismo tiempo, la propuesta 
garantiza que el importante trabajo del SCRS en relación con la evaluación de estrategias de ordenación 
para el atún rojo no se ve negativamente afectado por esta nueva evaluación, y asegura que las restantes 
medidas de ordenación incluidas en la Rec. 17-06 continuarán. Estos elementos, tomados en su conjunto, 
constituyen un paquete aceptable, si no perfecto, para gestionar la pesquería a corto plazo. Para que la 
propuesta de compromiso del presidente fuera aceptable, se requirió flexibilidad por parte de todas las CPC. 
Agradecemos el espíritu de cooperación demostrado durante estos tiempos difíciles y sin 
precedente.  Estamos deseando volver a celebrar una reunión anual presencial en 2021, donde 
consideraremos de nuevo la conservación y ordenación del atún rojo y del atún blanco del norte. 
 
 


