
COM  2020  Doc. Nº PWG-419 /2020 
19/11/2020 11:09 
 

1 / 1 

Original : francés 
 

DECLARACIÓN DEL REINO DE MARRUECOS AL GTP – SEGUNDA RONDA 
 
 
El Reino de Marruecos encomia los esfuerzos realizados para que prosigan los trabajos del GTP en estas 
especiales circunstancias sanitarias. 
 
El Reino de Marruecos apoya la propuesta de prórroga de las disposiciones de la Recomendación 18-12 
que expiran (PWG-408). En efecto, estimamos que el examen y la discusión de los elementos y las 
informaciones vinculadas con dichas disposiciones requieren más tiempo del que disponemos en nuestros 
trabajos actuales. 
 
En lo que respecta a los artes de pesca abandonados, perdidos o descartados, consideramos que los 
proyectos de formularios para la presentación de información sobre dichos artes (PWG-404) incluyen 
toda la información requerida en la Recomendación 19-11. Del mismo modo, estamos de acuerdo con la 
propuesta de Estados Unidos de combinar los dos formularios en uno solo. 
 
El Reino de Marruecos respalda el enfoque propuesto por el presidente del GTP en relación con la reunión 
del Grupo de trabajo de medidas de seguimiento integradas (IMM) de 2021, incluida la celebración de 
reuniones presenciales y/o virtuales para acelerar y consolidar la labor preparatoria de las cuestiones que 
ha de examinar el Grupo de trabajo IMM (por supuesto, las reuniones presenciales solo serán posibles si 
las condiciones sanitarias lo permiten). 
 
Sin embargo, para una mayor visibilidad en relación con la reunión del GT IMM, y en vista del gran 
número de cuestiones pendientes que son o pueden ser de interés para los trabajos del GT IMM (los 
elementos del punto 1 del PWG-400, los puntos que la Subcomisión 2 aprobó en el periodo intersesiones 
que se remitieran al GT IMM), el Reino de Marruecos propone al presidente del GTP que elabore una lista 
de todas las cuestiones pendientes que el GT IMM deberá tratar en 2021, indicando los elementos que 
podrían prepararse y debatirse en preparación de la reunión del GT IMM. 
 
A este respecto, el Reino de Marruecos desea recordar los puntos que la  que la Subcomisión 2 aprobó en 
el periodo intersesiones que se remitieran al GT IMM, tras los trabajos de la reunión del Grupo de trabajo 
sobre medidas de control y trazabilidad para el atún rojo, a saber, 
 

- Debate sobre la formación de observadores nacionales; 
- Debate sobre cuestiones relacionadas con el VMS (frecuencias de transmisión, seguimiento/ 

localización de jaulas de transporte);  
- Preparación de una propuesta para enmendar las disposiciones de las Rec. 18-12 / 18-13 para 

introducir la agrupación de los eBCD en el caso de transferencia interna de peces del mismo 
pabellón de origen / la misma JFO; 

- Examen de la extracción de datos del sistema eBCD, incluidos datos en el interior de la granja; 
 
El Reino de Marruecos desearía que estos puntos, aprobados en marzo de 2020 por la Subcomisión 2 
durante reunión intersesiones, se incluyeran en la agenda los trabajos futuros del GT IMM y en su labor de 
preparación de estos. 


