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Project AWARE - que cuenta con el apoyo de Ecology Action Centre, Shark Trust, Shark League for the 
Atlantic and Mediterranean, The Ocean Foundation, Defenders of Wildlife, Humane Society International, 
Wildlife Conservation Society, The Pew Charitable Trusts, WildAid, Submon, Shark Foundation, Sciaena, 
Dutch Elasmobranch Society, Shark Project, iSea, Marine and Environmental Research Lab (Cyprus), 
International Seafood Sustainability Foundation; International Pole and Line Federation, David Suzuki 
Foundation, Earthworm Foundation, German Elasmobranch Society (D.E.G.), Sea Shepherd Legal, 
WildTrust, European Elasmobranch Association - quiere expresar su preocupación por el hecho de que las 
partes de ICCAT no hayan alcanzado aún el consenso sobre las urgentemente necesarias medidas de 
protección para las poblaciones amenazadas de marrajo dientuso a pesar de haber dado prioridad a este 
tema, incluyéndolo en el programa de las negociaciones virtuales de 2020 como única acción de 
conservación de tiburones. Sin embargo, apreciamos la aclaración que ha publicado recientemente el 
presidente de la subcomisión 4, diciendo que el tema aún no está cerrado. 
  
Agradecemos a Canadá, Senegal y el Reino Unido que sigan haciendo gala de liderazgo en materia de 
conservación de tiburones y perseveren en sus incansables esfuerzos por conseguir protecciones basadas 
en los dictámenes científicos para los tiburones a través de su propuesta PA4-806. Esta propuesta conjunta 
es la única de las tres presentadas que incluye las medidas centrales del dictamen del Comité Permanente 
de Investigación y Estadísticas (SCRS) para el marrajo dientuso: una prohibición total de retención a bordo 
para el Atlántico norte y un TAC de 2.001t para el Atlántico sur. Observamos que otros 14 países 
copatrocinaron o apoyaron esta misma propuesta el año pasado. Pedimos a todas esas naciones y a todas 
las partes de ICCAT que aprovechen el actual periodo de correspondencia para hacer que conste en acta 
de forma rotunda su apoyo a la adopción inmediata de la propuesta PA4-806. 
  
Nos permitimos recordar a las partes de ICCAT que la COVID-19 no ha detenido la sobrepesca de marrajos. 
Este asunto acuciante es el único tema relacionado con los tiburones que figura en la relación de 
expedientes para el encuentro de 2020 de ICCAT, del que aún quedan varias semanas para negociar y 
conseguir avances. El dictamen del SCRS es claro. Se habría tenido que actuar hace años. Cualquier retraso 
adicional solo hará que agudizar el riesgo de que se produzcan colapsos de población que resulten 
irreparables en el lapso de nuestras vidas. Instamos a todas las partes de ICCAT a que acepten los 
dictados de la ciencia y se comprometan de nuevo a cambiar el destino de los marrajos adoptando la 
propuesta PA4-806 este mismo año. 
 


