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ASUNTO: 

Comisión para la Conservación de los Recursos  
Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) 

1. En su 17ª reunión (CoP17, Johannesburgo, 2016), la Conferencia de las Partes adoptó la Decisión 17.50 
sobre la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que reza 
como sigue: 

  17.50 Dirigida a la Secretaría 

    La Secretaría deberá publicar una Notificación a las Partes solicitando a las Partes que 
participan en la explotación o el comercio de bacalao, Dissostichus spp., y que no cooperan 
con la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos 
(CCRVMA), que sometan a la Secretaría un informe sobre su aplicación de la Resolución 
Conf. 12.4, sobre Cooperación entre la CITES y la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos, en relación con el comercio de austromerluza. La 
Secretaría remitirá a la Secretaría de la CCRVMA cualquier información que reciba en 
respuesta a la Notificación. 

2. En relación con la Decisión 17.50, la Secretaría invita a las Partes que participan o han participado en la 
explotación o el comercio de la austromerluza (Dissostichus spp.) durante los últimos 10 años y que no 
cooperan con la CCRVMA1, a someter un informe a la Secretaría CITES sobre su aplicación de la 
Resolución Conf. 12.4, sobre Cooperación entre la CITES y la Comisión para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos en relación con el comercio de austromerluza. 

3. Eventuales elementos a tener en cuenta en ese informe: 

 a) estado de aplicación del plan de documentación de las capturas para Dissostichus utilizado por la 
CCRVMA y otras medidas aplicadas para supervisar el comercio de especímenes de austromerluza 
(Dissostichus spp.) introducidos en el territorio de un estado, exportados desde ese territorio o en 
tránsito a través de ese estado; 

 b) información sobre el comercio de especímenes de merluza negra y merluza antártica, 
especialmente su origen geográfico; 

                                                      

1  En el documento CoP17 Doc. 14.3, la Secretaría de la CCRVMA citó a las siguientes Partes no contratantes en la CCRVMA como: 

 1) Importadores de austromerluza de Partes contratantes en la CCRVMA: Antigua y Barbuda, Brunei Darussalam, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Jamaica, Kenya, Malasia, México, Marruecos, Nigeria, 
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Tailandia, Trinidad y Tabago y Viet Nam. 

 2) Estados del pabellón de barcos incluidos en la lista de pesca INDNR de la CCRVMA y, por tanto, participantes posiblemente en 
la pesca de austromerluza: Camboya, Guinea Ecuatorial, Honduras, República Islámica del Irán, Mauritania, Nigeria, Panamá, 
República Popular Democrática de Corea, Sierra Leona, Tanzanía y Togo. 

https://cites.org/sites/default/files/document/S-Res-12-04.pdf
https://cites.org/sites/default/files/esp/cop/17/WorkingDocs/S-CoP17-14-03.pdf
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 c) información sobre el comercio ilícito de Dissostichus spp. y sobre las medidas adoptadas para 
evitar ese comercio ilícito; y 

 d) estado de la cooperación voluntaria con las medidas de conservación adoptadas en el marco de la 
CCRVMA. 

4. La Secretaría mucho agradecería que las Partes sometan esa información a más tardar el 1 de agosto 
de 2018. La Secretaría remitirá esas respuestas a la Secretaría de la CCRVMA. 

 


