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DECLARACIÓN DE TAIPEI CHINO A LAS PLENARIAS SOBRE LA SUBCOMISIÓN 1  
 
Considerando las excepcionales circunstancias a las que nos enfrentamos actualmente, Taipei Chino desea, 
en primer lugar, dar las gracias al presidente de la Subcomisión 1 y a las CPC pertinentes por sus esfuerzos 
y contribuciones realizados durante el proceso por correspondencia. 
 
Taipei Chino comparte con el presidente de la Comisión que aquellas disposiciones de la Rec. 19-02 que no 
están limitadas en el tiempo permanezcan en vigor durante 2021, No obstante, tras revisar exhaustivamente 
los dos proyectos de propuesta (PA1-503 y 503A), los comentarios de las CPC y la Rec. 19-02, Taipei Chino 
desea solicitar una aclaración sobre si la ampliación se aplicarı́a también al párrafo 12 de la Rec. 19-02,  ya 
que parece que el párrafo 1 del PA1-503A es ligeramente ambiguo al respecto.  
 
Si no es ası́, o con fines de claridad, se propone el siguiente nuevo párrafo 2 para el proyecto de propuesta, 
cuyo texto es el mismo que el párrafo 12 de la Rec. 19-02 a excepción del año mencionado.   
 

2. Para las CPC incluidas en el párrafo 3 de la Rec. 16-01 el exceso o remanente de un límite de captura 
anual en 2020 se añadirá a/o se deducirá de su límite de captura anual de 2022, sujeto al 10 % de las 
restricciones de la cuota inicial indicadas en los párrafos 9a y 10 de la Rec. 16-01. 

 
Respecto al párrafo 2 original del PA1-503A, Taipei Chino respalda el proyecto de texto del presidente de la 
Subcomisión 1, ya que es simplemente una copia del texto del párrafo 67 de la Rec. 19-02, una solución muy 
pragmática dada la complejidad de las discusiones por correspondencia. 
 
Dado que la pandemia continúa, creemos que las CPC están todas de acuerdo en que la prórroga de la Rec. 
19-02 es necesaria para evitar el riesgo de una falta total de medidas. Aprendiendo de la CIAT, Taipei Chino 
espera que pueda lograrse un consenso a tiempo.   

 


