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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA SUBCOMISIÓN 4 
(CAMINO A SEGUIR EN LA SEGUNDA RONDA DEL PERIODO DE CORRESPONDENCIA) 

 

16 de noviembre de 2020 

 
 

Estimados miembros de la Subcomisión 4: 

Espero que este mensaje os encuentre a todos sanos y salvos en estos tiempos difíciles. 

Como continuación de mi correspondencia anterior, quisiera señalar que el único tema pendiente 
en la Subcomisión 4 está relacionado con el marrajo dientuso del norte, con tres propuestas de 
nuevas Recomendaciones (PA4-804, PA4-805, PA4-806) sobre la mesa. Como ya señalé en mi 
anterior circular, a partir de las posiciones expresadas por las CPC que formularon comentarios 
durante la primera ronda de debates, quedó claro que no se podía llegar a un consenso. 
Lamentablemente, también tengo que informar en este momento de que las consultas informales 
entre las CPC que han tenido lugar desde entonces no han logrado encontrar una forma de 
convergencia para las tres recomendaciones que se propusieron (UE, Estados Unidos y Canadá). 
Por lo tanto, teniendo en cuenta esta situación, no tenemos más remedio que aplazar cualquier 
nueva decisión sobre este stock hasta 2021, momento en el que, espero, podremos celebrar una 
reunión presencial. Ya se había programado una fecha provisional para una reunión presencial de 
la Subcomisión 4 del 12 al 15 de julio de 2021, siempre y cuando, por supuesto, las condiciones 
sanitarias para entonces lo permitan. 

 Mientras tanto, les informó de que la Recomendación 19-06 sigue en vigor y debe ser 
debidamente implementada por todas las CPC de ICCAT. 

 Sin embargo, se abrirá una segunda ronda de comentarios. De acuerdo con la Circular #7324/20, 
las CPC que puedan tener comentarios pueden presentarlos como Declaraciones a la Subcomisión 
4, ya que el Presidente de la Comisión acordó permitir una declaración por CPC y órgano 
subsidiario en cada ronda del período de correspondencia. 

 Desde ahora y hasta la posible reunión presencial, animo encarecidamente a las CPC más 
interesadas en el tema a que trabajen juntas para que podamos realizar algún progreso antes de 
que nos reunamos. Como Presidente de la Subcomisión 4, por supuesto, quedo a su total 
disposición para ayudarles y facilitar este proceso.  

Atentamente, 

 
Fábio Hazin 

Presidente de la Subcomisión 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


