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Asunto: Lista CIAT de buques INN 2016
Como recordarán, la Resolución C-15-01 para establecer una lista de buques presuntamente
implicados en actividades de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el Océano
Pacífico oriental (que enmendó y reemplazó la Resolución C-05-07) señala en su párrafo 4:
“4. A más tardar 70 días antes de la Reunión Anual, cada CPC transmitirá al Director su
lista de buques que presuntamente realizaron actividades de pesca INN en el Área de la
Convención durante los dos años previos, acompañada por pruebas debidamente
documentadas relativas a la presunta actividad de pesca INN. La información sobre las
actividades de buques INN presentada por los CPC de conformidad con el presente
párrafo será proporcionada en el formato adjunto como anexo A de la presente
resolución.”
El propósito del presente memorándum es recordarle que esta información debe ser
proporcionada a más tardar el 12 de abril de 2016. Para su conveniencia, adjunto el
“Formulario de la CIAT de notificación de actividad INN” tal como reproducido en el anexo A
de la Resolución arriba mencionado.
Es importante recordar igualmente que la Resolución C-15-01, párrafo 5, de la resolución señala
que:
“5. Antes de o en el momento de transmitir una lista de presuntos buques INN al
Director, el CPC notificará también al Estado del pabellón pertinente, directamente o a
través del Director, de su solicitud de incluir el buque en la lista de presuntos buques
INN, proporcionará copia de la información debidamente documentada, y solicitará al
Estado del pabellón acusar recibo de dicha notificación. Si no se recibe dicho acuse del
Estado del pabellón pertinente en un plazo de 10 días después de la fecha de transmisión,
el CPC transmitirá la notificación de nuevo usando un método alternativo de
comunicación.[…]”
El siguiente paso en el proceso será la preparación y distribución del borrador de la Lista de
Buques INN de la CIAT antes del 27 de abril, de conformidad con el párrafo 6 de la Resolución
C -15 -01.

