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CARTA DEL PRESIDENTE DEL GTP SOBRE EL CAMINO A SEGUIR - TERCERA RONDA 
 
 
Estimados miembros del GTP: 
 
Gracias por sus contribuciones. Dado que estamos ya en la tercera ronda, les presento un resumen de las 
deliberaciones, así como otros pensamientos sobre la forma de proceder con nuestro trabajo en 2021. 
 
Respecto a la propuesta del presidente para enmendar la Rec.18-12 (PWG-408) y tras el envío de la UE 
(PWG-420) en respuesta a la solicitud de aclaraciones enviada por Estados Unidos (PWG-413), espero que 
pueda lograrse un acuerdo al respecto antes del fin de la tercera ronda (8 de diciembre de 2020). 
 
Respecto a la revisión y establecimiento de la lista de buques IUU, tras las inquietudes y objeciones 
planteadas por la UE (PWG-416), Japón (PWG-415) y Estados Unidos (PWG-417), el buque Mario 11 
permanece en el proyecto de lista IUU. No obstante la información comunicada por Senegal (PWG-418), a 
falta de los documentos pertinentes solicitados por Estados Unidos, el buque permanecerá con pabellón de 
Senegal. Los documentos provisionales proporcionados por Senegal se han publicado en el Apéndice 1 al 
PWG-418. Sugiero que este tema se aborde en el periodo intersesiones en 2021, lo que incluye si las 
disposiciones del párrafo 8 de la Rec. 18-08 permitirían la enmienda de los detalles de inclusión en la lista 
en el periodo intersesiones. Otra información pertinente enviada por las CPC se ha referenciado y se ha 
incluido como anexo al PWG-405C.  Cualquier declaración final en relación con este punto debe presentarse 
antes del 8 de diciembre de 2020, fecha tras la cual el proyecto de lista IUU (PWG-405C) será remitido a las 
plenarias para su adopción por parte de la Comisión. 
 
Estados Unidos comunicó su objeción, por medio de la Circular ICCAT# 7726/20, a cruzar las listas de 
buques IUU con las de otras OROP no mencionadas en el párrafo 11 de la Rec. 18-08. Por consiguiente, los 
30 buques procedentes del cruce de listas con la lista IUU de la IOTC de 2020 fueron retirados de la lista en 
el PWG-405B. Estados Unidos solicitó también que el alcance y la intención de las disposiciones relativas al 
cruce de listas de la Rec. 18-08 se aclararan en futuras discusiones en el marco de GT IMM/GTP. 
 
Los comentarios y otros puntos planteados por miembros del GTP no incluidos en declaraciones se 
mencionarán y se anexarán a mi informe a las plenarias. 
 
Doy las gracias a aquellos miembros que aportaron sus opiniones y respaldaron la propuesta de 
organización para nuestro trabajo intersesiones en 2021. Teniendo en cuenta estas opiniones y tras 
considerarlo más en profundidad, propongo que iniciemos un periodo de consultas del GT IMM en marzo 
de 2021 (fecha a confirmar, posiblemente después de la reunión intersesiones de la Subcomisión 2) que 
finalizará con una reunión presencial/virtual el 14-17 de junio de 2021. Los detalles y procedimientos 
establecidos para el periodo de consultas se comunicarán a principios de 2021. Con el fin de avanzar en 
nuestro trabajo, animo a las CPC a circular propuestas y documentos de discusión durante el periodo de 
consultas. Los puntos que no se transformen en propuestas podrían no ser considerados en las discusiones 
de la reunión de junio.  Si se confirma que la reunión es presencial, podrán considerarse otros puntos/un 
enfoque alternativo más cerca de ese momento. Mientras, adjunto los puntos provisionales para discutir 
durante 2021.   
 
Por último, también hay prevista una reunión virtual del Grupo de trabajo técnico sobre eBCD en la primera 
mitad de 2021 (antes de junio de 2021), cuyas fechas y orden del dı́a propuestos se enviarán cuando 
corresponda.  
 
Espero que este enfoque les parezca viable y que lo consideren la forma más eficaz de avanzar a pesar de 
los obvios desafı́os e incertidumbres existentes.  
 
Le saluda atentamente, 
 
Neil Ansell 
Presidente del GTP 


