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Honorable Se6or
ALEJANDRO ANGANUZZI
Secretario Ejecutivo
Comisi6n del Aton del Ocdano lndico
toTc

Sefior Secretario Ejecutivo :

^ , ,I.."9: el agrado_ de dirigirme a usted en ocasi6n.do informafle que laAutoddad Maritima de panam6 ha comunicado que no cuenta en ia aauafiOaj
pl .naves de p€sca autorizadas para llevar a ca6o aclivldades de pesca sobrerunroos y ospeciee afines en el Area del Convenio de la !OTC, ya que es politica
del Goblomo panamefio el de brindar apoyo para que'se-iumptan tas
regulacion€s r€ferentes a manejo y ordenaci6n, de todas las Comi8ione€
IntemacionaleE de Peaca, sea Panema miembro da las mismas o no.

Ac{ualmente es inter6s de paname el apoyar el programa de observadores
a bordo de las naves de transbordo y abastecimiento qud operan en el 6rea del
convenio de la OITC, siempre que el costo del migmo sea sufragado por los
armador€s de las naves y no por el pais de bandera.

Panama desde ailos atras ha venido, eliminado de su reglstro aquellas
naves de pesca idontificadas como naves que practican h pdsca itejal no
declarada, no reglamenbda y por lo que ha estado solicitado a las distintas
Comisione6 de Pesca Intemaclonal que le informen sobre naves que ellas
identifiquen llevando a cabo este tipo de actividades.

Queremos...
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Queremos dejar claro que Panama ha dejado de tramiter, autorizaciones a
nav6s de pesca de seMcios intemacionales, para realizar ac,tividades sobre
t0nidos y especies afinas, en el6rea de convenio de la IOTC:
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