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INFORME RESUMIDO DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 2 
 

(Todos los documentos mencionados en este informe pueden consultarse en la página web de 
documentos de la reunión de 2020) 

 
 

1. Examen de los miembros de la Subcomisión 
 
De conformidad con las Circulares ICCAT# 7727/20 y 7729/20, la Subcomisión 2 dio la bienvenida a Cabo 
Verde y al Reino Unido a la Subcomisión 2. En el documento GEN-004-A/2020 se encuentra una lista 
completa de los miembros de la Subcomisión 2.  
 
 
2.  Examen de las Tablas de cumplimiento  
 
No se remitieron a la Subcomisión temas específicos, cualquier interpretación hecha por la Subcomisión 2 
en años anteriores respecto a medidas sobre traspasos sigue vigente y se han tenido en cuenta en la 
elaboración de las tablas.  
 
 
3.  Medidas para la conservación de los stocks e implementación de los Criterios de ICCAT para la 

Asignación de Posibilidades de Pesca 
 
Se han presentado cinco propuestas a la Subcomisión 2 para su consideración.  
 
Atún blanco del norte 
 
Un «Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 16-06 para un programa 
plurianual de conservación y ordenación para el atún blanco del Atlántico norte» (PA2-606/2020) fue 
redactado por el presidente de la Subcomisión 2 fue respaldado por Taipei Chino, la Unión Europea y Japón. 
Estados Unidos indicó que podría respaldar la propuesta con algunos cambios menores y que se transformó 
en el PA2-606B/2020.  
 
El presidente de la Subcomisión 2 presentó también un «Proyecto de Recomendación de ICCAT que 
enmienda la Recomendación 17-04 sobre una norma de control de la captura para el atún blanco del 
Atlántico norte que complementa el programa plurianual de conservación y ordenación de la Rec. 16 -06» 
(PA2-607/2020).  Belice solicitó a la Subcomisión 2 que aprobara una trasferencia de cuota de 200 t de 
Taipei Chino a Belice para 2021, a lo que no se opuso ninguno de los miembros de la Subcomisión 2. Con 
algunos pequeños cambios, fue adoptado por la Subcomisión como PA2-607C. 
 
Estos dos documentos se remiten a la Comisión para su adopción.  
 
Atún rojo del Atlántico occidental 
 
El presidente presentó un «Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la Rec. 17-06 para un plan 
provisional de conservación y ordenación para el atún rojo del Atlántico oeste» (PA2-608/2020), mientras 
que Estados Unidos presentó un «Proyecto de recomendación de ICCAT para prorrogar y enmendar la Rec. 
17-06 para un plan provisional de conservación y ordenación para el atún rojo del Atlántico oeste» (PA2-
610/2020). 
 
El presidente de la Subcomisión 2 elaboró el PA2-608A/2020, teniendo en cuenta la propuesta de Estados 
Unidos y los comentarios de otros miembros de la Subcomisión 2. Este documento se modificó (PA2-
608C/2020) y se presenta a la Comisión para su adopción.  
 
 
 

https://www.iccat.int/com2020/index.htm#es
https://www.iccat.int/com2020/index.htm#es
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Atún rojo del Atlántico este y Mediterráneo 
 
El presidente de la Subcomisión 2 presentó un «Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la 
Recomendación 19-04 sobre el establecimiento de un plan de ordenación plurianual para el atún rojo en el 
Atlántico este y Mediterráneo». Este documento se modificó dando lugar al PA2-609A/2020 y 
posteriormente al PA2-609B/2020 basándose en los comentarios de los miembros de la Subcomisión 2 y 
ahora se presenta a la Comisión para su adopción.   
 
Se presentaron declaraciones sobre las anteriores propuestas de Canadá, (PA2-614/2020, PA2-624/2020 
y PA2-640/2020), Francia (San Pedro y Miquelón) (PA2-642/2020), Unión Europea (PA2-612/2020 y PA2-
625/2020), Japón (PA2-621/2020), Marruecos (PA2-613/2020), Noruega (PA2-622/2020 y PA2-
635/2020), Reino Unido (PA2-641/2020), Estados Unidos (PA2-626/2020 y PA2-643/2020), Taipei Chino 
(PA2-619/2020 y PA2-631/2020), WWF (PA2-615/2020), PEW Charitable Trusts (PA2-611/2020, 
620/2020 y PA2-634/2020) y WWF (PA2-615/2020). 
 
 
4.   Identificación de medidas obsoletas considerando el punto 3 anterior 
 
No hay medidas obsoletas para eliminar del Compendio active en este momento. Este tema se volverá a 
tratar en la reunión de la Comisión de 2021.  
 
 
5. Una solicitud de aclaración del subgrupo del SCRS del atún rojo sobre crecimiento en las granjas  
 
Se acordó que este tema se discutiría en la reunión intersesiones virtual de la Subcomisión 2 en 
marzo de 2021.  
 
 
6. Recomendaciones a la Comisión basadas en las conclusiones derivadas de lo anterior 
 
En base a lo anterior, la Subcomisión 2 recomienda que la Comisión adopte las siguientes medidas:  

 
− “Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 16-06 para un programa 

plurianual de conservación y ordenación para el atún blanco del Atlántico norte” [PA2-606B/2020] 
− “Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la Recomendación 17-04 sobre una norma 

de control de la captura para el atún blanco del Atlántico norte que complementa el programa 
plurianual de conservación y ordenación de la Rec. 16 -06” [PA2-607C/2020] 

 
Al adoptar estos dos Proyectos de Recomendaciones, la Subcomisión confirmó que deberían ser 
consolidadas en la reunión de la Comisión de 2021. 
 

− “Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda la Rec. 17-06 para un plan provisional de 
conservación y ordenación para el atún rojo del Atlántico oeste” [PA2-608C/2020] 

 
Al adoptar el documento PA2-608C/2020, la Subcomisión 2 acordó recomendar a la Comisión que en 2021 
se lleve a cabo una evaluación del stock de atún rojo del Atlántico occidental, un año antes de lo previsto en 
el plan original del SCRS. En relación con este acuerdo, la Subcomisión 2 entendió que: (i) la reunión 
propuesta para la evaluación del stock en septiembre de 2021, así como el trabajo preparatorio necesario 
para llevar a cabo la evaluación, no afectará negativamente al proceso de MSE en curso para el atún rojo, y 
si el SCRS considera que un impacto negativo es inevitable, se dará prioridad a la MSE y el asesoramiento 
del SCRS de 2021 a la Comisión sobre el atún rojo se basará en la evaluación del stock de 2020; (ii) si el 
trabajo preparatorio no procede según lo previsto, el SCRS pospondrá la evaluación del atún rojo del 
Atlántico occidental hasta 2022; y (iii) un experto externo será contratado para realizar el trabajo necesario 
especificado en el párrafo 6 de conformidad con las prácticas y procedimientos estándar del SCRS y de la 
Secretaría y será financiado por el presupuesto de la Comisión con un fondo voluntario de Canadá. Por 
último, Estados Unidos indicó para que constara en acta durante el proceso por correspondencia que podría 
aceptar el párrafo 5 de la medida, que sustituirá al párrafo 16 de la Rec. 17-06, con la interpretación clara 
de que no representa o implica un cambio al calendario del SCRS del trabajo en relación con la MSE del atún 
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rojo y, en este sentido, permanece la expectativa de que el SCRS presentará procedimientos de ordenación 
candidatos plenamente elaborados para su selección por parte de la Comisión no más tarde de 2022. 
 

− “Proyecto de recomendación de ICCAT que enmienda Recomendación 19-04 de ICCAT sobre el 
establecimiento de un plan de ordenación plurianual para el atún rojo en el Atlántico este y 
Mediterráneo” [PA2-609B/2020] 

 
Respecto al documento PA2-609B/2020, no se llegó a un consenso sobre la solicitud de asignación de Rusia 
y la Subcomisión recomienda que dicha solicitud se discuta en la reunión de la Comisión de 2021. La 
Subcomisión recomienda también que la interpretación del párrafo 10 (sobre la transferencia de cuota 
entre las CPC) de la Rec. 19-04 sea discutida en la reunión de la Comisión de 2021 si es necesario. 
 
Además, la Subcomisión recomienda lo siguiente: 
 
Cría de atún rojo 
 
Respecto a la pregunta del SCRS sobre el momento en que debería estimarse el crecimiento, la Subcomisión 
recomienda que la discusión se aplace a la reunión intersesiones de la Subcomisión 2 de marzo de 2021. 
 
Capturas de atún rojo de Gibraltar 
 
La Subcomisión recomienda que el tema de la cuota unilateral establecida por Gibraltar se discuta en la 
reunión de la Comisión de 2021. Mientras, la Subcomisión solicita a la Secretaría que contacte con Gibraltar 
para aclarar los puntos planteados por Japón, es decir, (i) si el Brexit afectará a su establecimiento de una 
cuota autónoma y (ii) si Gibraltar exporta su captura. La Secretaría se coordinará con los presidentes de la 
Subcomisión 2 y del Comité de Cumplimiento respecto a la carta a enviar a Gibraltar.  
 
Difusión de los resultados del SCRS  
 
La Subcomisión recomienda que en la reunión de la Comisión de 2021 se discuta cómo manejar los 
resultados de las reuniones del SCRS antes de que los informes sean publicados en el sitio web de la 
Comisión, para evitar la no deseada revelación de sus hallazgos antes de que los informes sean aprobados.  
  
Reunión intersesiones de la Subcomisión 2  
 
La Subcomisión recomienda que la próxima reunión intersesiones de la Subcomisión 2 se celebre de forma 
virtual en marzo de 2021, teniendo en cuenta el plan de trabajo y el calendario acordados para la 
preparación y celebración de dicha reunión establecidos en los documentos PA2-618_APP_1A/2020 y PA2-
618_APP_2A/2020. 
 
 


