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CARTA DEL PRESIDENTE DEL GTP SOBRE EL CAMINO A SEGUIR  
(SEGUNDA RONDA DEL PERIODO DE CORRESPONDENCIA) 

 
 

5 de noviembre de 2020 
 
Estimados miembros del GTP: 
 
Quisiera expresar mi agradecimiento por las contribuciones recibidas y por garantizar que el trabajo del 
grupo se desarrolle sin trabas. Una vez concluida la primera ronda, me gustarı́a resumir dónde estamos y 
las cuestiones en curso. 
 
En lo que concierne a la consideración de la eficacia y aspectos prácticos de la implementación de las 
medidas de seguimiento, control y vigilancia (SCV), bajo del punto 1 del documento PWG-400, las Partes no 
han planteado cuestiones especı́ficas, aunque Estados Unidos realizó una sugerencia (PWG-413) 
relacionada con el documento PWG-404. Posteriormente, como se propuso en el documento PWG-400, 
podemos aplazar estas cuestiones, junto con otros puntos pendientes que debı́an debatirse a lo largo de 
2020, hasta una reunión del GT IMM en 2021. 
 
En relación con el punto 2 y la propuesta del presidente de enmendar la Recomendación 18-12 (PWG-408), 
la Unión Europea, Japón y Noruega han expresado su respaldo de forma especı́fica. Estados Unidos ha 
solicitado algunas aclaraciones a la UE en su declaración (PWG-413), y espero que las consultas al respecto 
puedan continuar en la segunda ronda. Ninguna otra parte ha planteado otras cuestiones u objeciones.  
 
En lo que respecta al punto 3 y al Examen y desarrollo de la lista de buques IUU, además de la información 
reflejada y enumerada en la última página del Proyecto de lista IUU (PWG-405A), en la declaración de la UE 
(PWG-411A) figuraban detalles pertinentes. Senegal también ha facilitado una declaración (PWG-412) 
mediante la cual solicita la supresión del buque «Mario 11» del proyecto de lista. De conformidad con el 
PWG-400 y las disposiciones pertinentes de la Recomendación 18-08, si no se recibe ninguna oposición a 
esta supresión antes del 15 de noviembre de 2020, el Mario 11 será eliminado del proyecto de lista. 
 
De conformidad con la Circular# 7324/20, las CPC que tengan comentarios pueden enviarlos como 
Declaraciones al GTP, ya que el presidente de la Comisión acordó permitir una declaración por CPC y 
organismo subsidiario en cada ronda del periodo de correspondencia. Estas declaraciones se traducirán y 
se publicarán en la página web de documentos de la Comisión de 2020. Los comentarios que no se realicen 
en forma de declaraciones también pueden enviármelos a la Secretarı́a y a mı́, pero estos comentarios no se 
traducirán para evitar retrasos en el proceso de toma de decisiones. Habrá un periodo de dos semanas para 
realizar comentarios. La fecha lı́mite exacta la especificará la Secretarı́a ya que depende de su traducción.  
 
Como saben, el GT IMM no pudo reunirse durante 2020 debido a la pandemia existente y la reunión queda 
pendiente para 2021.  Dada la incertidumbre respecto a las reuniones futuras en general y a la naturaleza 
técnica y el número de temas pendientes para IMM, propondrı́a que aplazáramos la reunión del GT IMM 
hasta más allá de mayo de 2021 (tras el cese de las restricciones españolas por el COVID-19). Sin embargo, 
podemos utilizar el primer trimestre de 2021 para realizar consultas con el fin de avanzar lo máximo posible 
por correspondencia, seguidas de una reunión o reuniones virtuales más cortas (o una reunión o reuniones 
presenciales si es posible).  Agradecerı́a que los miembros del GTP enviaran cualquier comentario sobre 
este enfoque antes del final de la segunda ronda (19 de noviembre de 2020). 
 
Gracias por su colaboración. 
 
Le saluda atentamente, 
 
 
Neil Ansell 
Presidente del GTP 

 


