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INFORME DE LA REUNION

La segunda reuni6n anual de la Comisi6n para la Conservaci6n de
10s Recursos Vivos Marinos Antdrticos tuvo lugar en Wrest Point Hotel,
Hobart, del 29 de agosto a1 9 de setiembre de 1983.

2.

Los miembros de la ComisiBn, Argentina, Australia, Chile, la Comunidad

EconcSmica Europea, la Rep&lica

Federal Alemana, Francia, la Repiiblica

Democrdtica Alemana, el Jap6n, Nueva Zelandia, SudSfrica, la Uni6n de
Repiiblicas Socialistas Sovi6ticas1 el Reino Unido de Gran Bretafia e
Irlanda del Norte y 10s Estados Unidos de AmGrica, estaban representados.
BQlgica y Noruega, como signatarios originales de la Convenci6n tambi6n
participaron en la reuni6n por acuerdo de 10s miembros.

3.

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la

Agricultura (FAO), la Comisi6n Oceanogrdfica

Intergubernamental (cIO),

la Uni6n Internacional para la Conservacidn de la Naturaleza y 10s Recursos
Naturales (IUCN), la Comisi6n Ballenera Internacional (CBI), el Comit6
CientIfico de Investigaciones Antdrticas (SCAR) y el Comit6 Cientifico
de Investigaci6n Ocednica (SCOR) estuvieron representados como observadores
en la reuni6n.

4.

El Anexo A constituye la lista de 10s participantes.

La reuni6n fue inaugurada por el Presidente, Sr. A.D. Brown de

Australia, a las 10 a.m. del 29 de agosto de 1983.

El Anexo B es una copia

del discurso del Presidente.

5.

La Agenda Provisional fu6 adoptada por la reuni6n sin comentarios y

el Presidente procedi6 a considerar la agenda segiin el orden de 10s puntos,
El Anexo C es una copia de la agenda.

6.

A1 informar a la Comisi6n sobre la labor que habia realizado a

solicitud durante el periodo entre sesiones, el Presidente inform6 a la
reuni6n que a pesar de que se habia progresado con las Reglas de Procedimiento del ComitQ CientIfico,no podia informar que hubiera un acuerdo unbnime.
El Anexo D es el informe del Presidente.

Se sugiri6 y acept6 que para

lograr una soluci6n a las dificultades pendientes, el Presidente podria
convocar a un grupo informal.

7.

El Secretario Ejecutivo present6 entonces su informe a la Comisi6n.

El Anexo E es una copia de su informe.

NO hubo comentarios sobre el

informe.

, del Comit6 Cientifico
Aprobacidn de las Reglas de Procedimiento
,

8.

Este punto fu6 tratado en un grupo informal convocado por el Presidente.

La Comisi6n estuvo de acuerdo con 10s cambios de redaccidn sugeridos para
las Reglas 3 y 8 de las Reglas de Procedimiento del Comit6 Cientifico y
fueron entregados a1 Comit6 Cientifico para su consideraci6n.

La redacci6n

sugerida dependia de la aceptaci6n de una enmienda a las Reglas de
Procedimiento de la Comisi6n.

9.

Estas Reglas de Procedimiento fueron aprobadas posteriormente por

el Comit6 Cientifico, con una pequefia enmienda a la Reqla 17.

10. La Comisidn aprobd las Reglas de Procedimiento del Comit6 Cientifico
y acordd agregar las siguientes palabras a la Regla 21 de las Reglas de
Procedimiento de la Comisidn:

"La Comisi6n tomar6 en cuenta plenamente 10s Informes del
Comit6 Cientifico."

11.

Se acord6 que las Reglas de Procedimiento del Comit6 Cientifico se

publicarian en la segunda edici6n de 10s Documentos Bdsicos de la
Comisi6n.

Establecimiento de 10s Organismos Auxiliaries

12.

La Comisidn tenia ante si un proyecto de decisi6n sobre el establecimien-

to de un comit6 permanente sobre administraci6n y finanzas. El Secretario
Ejecutivo present6 el documento enfatizando que en ausencia de cualquier
especificaci6n detallada el documento habia sido redactado para tomar
en cuenta dos posibles formas de trabajo del Comit4:

la representacidn

de todas las delegaciones o un pequefio grupo de participantes interesados

y expertos.

13.

La Comisidn acordd incluir la siguiente decisidn en su Informe de

la Reunidn

:

DECISION SOBRE EL ESTRBLECIMIENTO
DE UN COMITE PERMANENTE SOBRE
ADMINISTSIACION Y FINANZAS

(i

La Comisidn para la Conservacidn de 10s Recursos Vivos Marinos
Antdrticos por la presente establece de conformidad con el
Articulo XI11 ( 6 ) de la Convencidn un ComitB Permanente de
Administracidn y Finanzas (SCAF).

(ii)

La Comisidn elegird de entre sus miembros a un Presidente del
Comit6 Permanente que desempefiard sus funciones por un tBrmino
de dos afios y que podrd ser reelegido por un t6rmino adicional.

(iii) El Comit6 Permanente asesorard a la Comisidn sobre 10s asuntos
de cardcter administrativo y financiero de acuerdo a como se
10s envie la Comisidn y anualmente deberd

(a)

:

examinar el estado financiero revlsado de la
Comisidn para el afio anterior;

(b) examinar la operacidn del presupuesto para el afio
actual;
(c)

examinar el proyecto de presupuesto para el afio
subsiguiente

(iv)

.

El Comit6 Permanente puede llevar a la atenci6n de la Comisidn
cualquier asunto de cardcter administrativo o financiero.

(v)

El ComitB Permanente puede nombrar de entre sus miembros
a un grupo informal mds pequefio para dar consideracidn
preliminar, en consulta con el Secretario Ejecutivo, a 10s
asuntos que se l e presenten.

(vi)

El Secretario Ejecutivo preparar8, con la autorizacidn del
Presidente, un informe de cada reuni6n del Comit6 Permanente,
que incluird todo el asesoramiento pertinente y reflejard
10s puntos de vista expresados, para que Sean comunicados a la
Comisitjn .

14. La reunidn acordd remitir 10s puntos 7, 8 y 9 de la Agenda a1 Comit4
Permanente sobre Administraci6n y Finanzas,

15. Argentina fu6 elegida para presidir el Comit6 Permanente.

16. No se propuso ningiin otro organism0 auxiliar.

-

Asuntos Derivados del Reglamento del Personal y del Reglamento Financier0

y otros Asuntos Relativos a la Administracidn de la Secretaria

Informe del Auditor sobre las Cuentas de 1982

17.

A1 informar sobre las cuentas de 1982 el Auditor present6 dos temas

que implicaban cambios a1 Reglamento Financiero.

18.

La Comisi6n acordd enmendar 10s pdrrafos 10.2(a) y 11.3(c) de 10s

Articulos para que 10s procedimientos contables est6n de acuerdo con las
Normas Contables Internacionales.

19.

Las Reglas se leen ahora como sigue:
"10.2

El Secretario Ejecutivo presentar6 estados financieros

anuales a 10s Miembros de la Comisidn a mds tardar el 31 de marzo
inmediato despu4s del t6rmino deL a50 financier0 a1 cual se refieren,
indicando

:

(a) 10s ingresos y egresos relacionados con todos 10s fondos

y cuentas

;

(b) la situaci6n con respecto a las provisiones presupuestarias,
incluyendo:
(i)

las provisiones presupuestarias originales;

(ii) 10s gastos aprobados que excedan las provisiones
presupuestarias originales;
(iii) cualquier otro ingreso;
(iv) las sumas imputadas contra esas provisiones y otros
ingresos;

(c) el activo y pasivo financier0 de la Comisi6n

(dl

detalle de las inversiones

;

;

(e) p6rdidas de haberes propuestas de acuerdo con el Articulo
9.3.

El Secretario Ejecutivo deberd ademss proporcionar cualquier otra
informaci6n que sea adecuada para indicar la situaci6n financiers de
la Comisi6n.

Estos estados

financieros deberdn ser preparados en la

forma aprobada por la ComisiGn, despugs de consultar con el auditor
externo. "

"11.3

El auditor externo realizard su examen de 10s estados de

conformidad con las pr6cticas de inspecci6n de cuentas generalmente
aceptadas y deber6 informar a la Comisi6n de todos 10s asuntos
pertinentes, incluyendo

:

-

(a) si, en su opinien, 10s estados estsn basados en
cuentas y registros adecuados

;

(b) si 10s estados concuerdan con las cuentas y
registros

;

(c) si, en su opinidn, 10s ingresos, gastos e inversiones
de dinero y la adquisicidn y disposici6n de bienes por
parte de la Comisidn durante el a60 han estado en concordancia con el presente Reglamento

;

y

(d) observaciones con respecto a la eficiencia y economia de
10s procedimientos financieros y la conducci6n de las
actividades, el sistema contable, 10s controles financieros
internos y la administraci6n y direccidn de la Comisibn."

20.

La ComisicSn tambien estuvo de acuerdo con una forma para 10s estados

financieros preparada por la Secretaria en consulta con el Auditor segiin
se establece en la Regla Financiera 10.2.

AsignaciBn de Fondos para Gastos imprevistos

21.

El Secretario Ejecutivo propuso el establecimiento de un "fondo de

reserva" a utilizarse para fines especiales autorizados por la Comisidn
tales como:

(i)

cumplir con 10s compromisos en caso del fallecimiento o
renuncia de un miembro del personal,

(ii)

pagar 10s costos de reuniones especiales,

(iii) compensar la escasez de dinero causada por el pago tardio
de las contribuciones,
(iv)

cumplir con 10s compromisos en caso de que un miembro o
miembros no pagaran sus contribuciones.

22.

La Comisidn decidi6 no establecer tal fondo por el momento.

No es

probable que se convoque a reuniones especiales durante 10s primeros a6ss
de la Comisidn, y se tomar6 un seguro para cubrir el fallecimiento de 10s
miembros del personal.

23.

Se acordd que 10s miembros deberian realizar todos 10s esfuerzos

posibles para pagar sus contribuciones puntualmente para evitar problemas
de flujo de caja.

24.

En caso de que se presente un problema de flujo de caja, la Comisi6n

acord6 que el Secretario Ejecutivo deberd consultar con el Presidente sobre
10s arreglos que podrian efectuarse.

La Comisidn acord6 revisar la cuestidn

sobre un "fondo de reserva" en su prdxima reunidn.

Fondo de Jubilacidn

25.

De conformidad con la Regla del Personal 8.2, se le solicit6 a1

Secretario Ejecutivo que examinara la posibilidad de afiliacidn a1 Fondo
de Jubilacidn Conjunto de las Naciones Unidas y que presentara un informe
a la Comisidn durante la pr6xima reunidn.

26.

El Secretario Ejecutivo inform6 sobre las investigaciones efectuadas

hasta el momento y sobre 10s arreglos interinos adoptados por la Secretaria
de conformidad con el Reglamento del Personal.

Propuso que se obtuviese

mayor informacidn sobre el esquema de las Naciones Unidas y que se presentaran propuestas sdlidas durante las prdximas reuniones.

La Regla del

Personal 8.2 se enmend6, por consiguiente, para que se lea como sigue

"8.2

:

El reembolso previamente mencionado serd concedido temporalmente

hasta que se realicen arreglos alternativos, per0 no por mds de
tres afios luego del establecimiento de la Secretaria. Mientras tanto,
el Secretario Ejecutivo estudiard la posibilidad de afiliaci6n a1
Fondo de Jubilacidn Conjunto de las Naciones Unidas con la intencidn
de que tal afiliacidn se realice con la mayor anticipacidn posible.
Asimismo,

se estudiar6 la posibilidad de un esquema de seguro

combinado m6dic0, de hospital y por incapacidad."

Instalacidn y Repatriacidn

27.

En respuesta a directivas de la Cornisi.611, el Secretario Ejecutivo

present6 nuevas reglas del personal para cubrir 10s egresos por instalaci6n

y repatriaci6n-

28.

La Comisidn estuvo de acuerdo con la siguiente enmienda en el

Reglamento del Personal

:

Reemplazo de las reglas existentes 9.6 y 10.5 por las siguientes

"9.6

A1 asumir un puesto en la Categoria Profesional 10s miembros

del Personal tendrdn derecho

(a)

:

:

a1 pago de pasajes agreos en clase econdmica (o su equivalente)
y una asignacidn de viaje para ellos, sus cdnyuges y sus

dependientes hasta Hobart

(b)

a una Subvencidn por lnstalacidn basada en las tarifas existentes
en las Naciones Unidas

(c)

;

;

a1 pago de 10s gastos de mudanza incluyendo el embarque de sus
efectos personales y dom6sticos de su lugar de residencia hasta
Hobart, supeditado a un volumen m6ximo de 30 metros ciibicos o a
un contenedor de embarque international de tamafio normal

(d)

;

a1 pago o reintegro de otros gastos varios relacionados con la
reubicaciGn, incluyendo el seguro de articulos en trdnsito y
cargos por exceso de equipaje, supeditado a las reglas pertinentes existentes de las Naciones Unidas.

Dichos pagos estardn

sujetos a la aprobaci6n previa del Secretario Ejecutivo."

"10.5

A1 cesar de prestar servicios, un miembro del personal,

supeditado a la Regla 10.6 que se menciona posteriormente, tendrd
derecho a lo siguiente

(a)

:

a1 pago de 10s pasajes a6reos en clase econdmica (o su
equiva1ente)al pais de origen del miembro del personal o a su
lugar de residencia anterior, para el miembro del personal y para
10s miembros dependientes de su familia

;

(b)

pago de gastos de mudanza, incluyendo el embarque de sus
efectos personales y dom6sticos de su lugar de residencia en
Hobart a1 pais de origen o a1 lugar de residencia anterior,
supeditado a1 volumen mdximo de 30 metros cfibicos o un contenedor
de embarque international de tamafio normal

(c)

;

una asignaci6n por repatriaci6n generalmente consistente con
la pr6ctica de las Naciones Unidas."

Afiadir una nueva Regla como sigue

:

"10.6 El derecho a 10s gastos de repatriacidn estipulados en la Regla

10.5 puede ser cancelado o reducido como resulte apropiado a
discreci6n del Secretasio Ejecutivo si
(a)

:

ha transcurrido menos de un afio entre la fecha de comienzo
de sus funciones y la fecha de cesacidn de sus servicios ;

(b)

la raz6n para la separaci6n del servicio era la terminaeidn de
su empleo debido a grave abandon0 de su deber

(c)

;

han transcurrido mAs de seis meses desde la cesaci6n del
servicio del miembro del personal y su retorno a su pais de
origen o lugar de residencia anterior

(d)

;

han transcurrido menos de seis meses desde que el miembro
del personal visit6

su pais de origen o lugar de residencia

anterior en viaje de vacaciones pagado por la Comisidn
(el

;

o

el miembro del personal ha solicitado o recibido la categoria
de residente permanente de Australia."

Regla del Personal Relacionada con el Fallecimiento de un Miembro del
Personal
29.

La Comisi6n estuvo de acuerdo con la propuesta del Secretario Ejecutivo

de enmendar las Reglas del Personal relacionadas con el fallecimiento de un
miembro del personal como sigue

:

Reemplazar la Regla 8.6 existente por
"8.6

:

En caso de fallecimiento de un miembro del personal causado

por enfermedad u operacidn que no sea el resultado de un accidente
cubierto por el seguro apropiado, el derecho a sueldo, asignaciones
y 10s otros beneficios correspondientes, cesardn el dia en que ocurra
el fallecimiento, a menos que la persona fallecida deje dependientes,
en cuyo caso 6stos tendrdn derecho a las asignaciones por fallecimiento
y a 10s gastos del viaje de retorno y de mudanza a1 pars de origen

o a1 lugar de residencia a expensas de la Comisibn,"
y afiadir una nueva Regla que siga directamente a 8.6 como sigue
"8.7

:

La elegibilidad de 10s dependientes del miembro del personal

fallecido a1 pago de 10s gastos del viaje de retorno y de mudanza
caducard si el viaje no se emprende dentro de 10s seis meses despu6s
de la fecha de fallecimiento del miembro del personal."

Y enum6rense nuevamente las reglas siguientes en la Seccibn 8.

Regla del Personal sobre la Asignaci6n por el Uso de 10s Vehiculos
Particulares

30.

La Comisi6n estuvo de acuerdo con una propuesta presentada por el

Secretario Ejecutivo consistente en la inclusidn de un nuevo Articulo en
el Reglamento del Personal concerniente a1 uso de 10s vehiculos de 10s
miembros del personal para las actividades oficiales.
es como sigue

"9.7

El nuevo artrculo

:

Los miembros del personal que, durante el ejercicio de sus

funciones, tengan que usar vehiculos particulares para viajes oficiales,
tendran derecho, previa autorizacidn del Secretario Ejecutivo, a
recibir el reembolso de 10s gastos incurridos igual a1 de 10s
miembros del Servicio Gubernamental en Australia.

Los gastos

concernientes a 10s viajes diarios usuales hacia y desde el lugar
de trabajo no serdn reembolsados."

Revisi6n del Presupuesto para 1982/83

31.

La Comisidn estuvo de acuerdo con el Presupuesto revisado para

1982/83 en el Anexo F.

Presupuesto para 1984

32.

La Comisidn observd que era de esperar que la Secretarxa alcanzara

su cuota de personal autorizada antes de fines de 1983 y que ello se
reflejaba en el presupuesto.

Particularmente, la Comisidn observd que

el Funcionario Cientifico y el Administrador de Datos estarian m6s
dedicados a1 trabajo que conduce a la prdxima reunidn del Comit6
Cientifico y la disposici6n para ello se incluyd en el item sobre viajes.

33.

A1 adoptar el presupuesto para 1984 la Comisi6n acordd incluir una

cantidad para cubrir especificamente cualquier aumento en 10s sueldos y las
asignaciones pertinentes.

La Comisidn acordd que debido a1 cardcter especial

de este item, 6ste deberia excluirse de la aplicaci6n del Articulo 4.4 con
relaci6n a la transferencia entre items.

El presupuesto aprobado para 1984

constituye el Anexo G.

Acuerdo Concertado en la Sede

34.

La Comisidn consider6 la cuestidn de un Acuerdo amplio concertado en

la Sede entre el Gobierno

de Australia y la Comisi6n.

El Presidente

de la Comisi6n inform6 sobre las consultas informales que habia efectuado
a pedido de 10s Jefes de las Delegaciones en un esfuerzo por desarrollar un
texto acordado.

El Presidente distribuyd un Proyecto de Acuerdo concertado

en la Sede que habia sido preparado durante las consultas informales y en
el cual se habia logrado un acuerdo bastante amplio.

Sin embargo, era

obvio, que dos asuntos principales permanecian sin soluci6n. El
relacionado con la expedici6n de visas para 10s representantes, expertos
y miembros del personal y el establecimiento de una representacidn
permanente en la Comisidn.

35.

Mientras que la Comisi6n observd que se habia progresado en lo

que

respecta a un acuerdo amplio generalmente aceptable, 10s asuntos pendientes
no pudieron resolverse durante esta reunibn. Por lo tanto, se decidid
que el proyecto deberia utilizarse como una base de mayores negociaciones
entre el Gobierno de Australia y 10s miembros de la Comisi6n entre
sesiones.

Observd, que el acuerdo interino que se habia finalizado entre

el Gobierno de Australia y la Comisi6n expiraria a fines de 1983 y acord6
que el acuerdo interino se extienda hasta que un acuerdo amplio entre
en vigor.

El representante australiano confirm6 que el Gobierno de

Australia continuaria otorgando 10s privilegios, inmunidades y facilidades
que se indican en 10s pdrrafos 39 y 40 del Informe de la Primera Reunidn
de la Comisidn.

Informe del Comit6 Cientifico

36.

La Comisi6n recibi6 el Infoxme de la Reuni6n del Comit6 Cientifico

de 1983 incluyendo sus propuestas para el presupuesto de 1984,

Estas

propuestas, con pequefias modificaciones, se incorporaron a1 Presupuesto
para 1984 de la ComisiBn.

37.

La Comisidn recibi6 con agrado el informe del Comit6 Cientifico y el

progreso que representaba en su contribucidn a1 trabajo esencial
lograr 10s objetivos de la Convencidn.

para

La ComisiBn espera que el Comit6

Cientifico continde dicho progreso para proveer una asesoria m6s
considerable en la reuni6n de 1984.

38.

El Informe del Comit6 Cientifico se ha publicado por separado.

CooperaciBn con Otras Organizaciones de Acuerdo con el Articulo XXIII
de la Convencidn

39.

En la reuni6n de 1982, la Comisi6n solicit6 a1 Secretario Ejecutivo

que investigara la posibilidad y naturaleza de una relaci6n de trabajo con
las organizaciones mencionadas en el Articulo XXIII de la ConvenciBn y
que presentara su informe a la Comisidn.

40.

A1 revisar el Informe del Secretario Ejecutivo, la recomendaci6n

contenida en el Informe del Cornit6 Cientifico sobre este asunto sirvi6
de ayuda a la Comisidn.

41.

Con respecto a la cooperacidn con las Partes Consultivas del Tratado

Antdrtico, la Comisidn observd que el tema sobre el otorgamiento de la
categoria de observador a organizaciones internacionales en las reuniones
del Tratado se discutird en La pr6xima reuni6n del Tratado y que el
asunto deberia ser considerado en la Reunidn de 1984 de la CCAMLR,

42. La Comisi6n estuvo totalmente de acuerdo con la recomendaci6n del Cornit6
Cientifico de que deberian continuar desarrolldndose 10s arreglos de
cooperaci6n con FAO, CBI, CIO, IUCN, SCAR y SCOR y que el Secretario
Ejecutivo deberia escribir a cada una de estas organizaciones para
informarles de esta decisibn.

43.

La Comisi6n estudi6 per0 no aprob6 dos solicitudes de organismos

no gubernamentales, Greenpeace International y la Coalici6n de 10s Oc6anos
Australes del Antdrtico (Antarctic Southern Oceans Coalition) para obtener
la categoria de observadores en las reuniones de la Comisi6n y el Camit6
Cientifico.

Se acord6 que el Secretario Ejecutivo les escribiera a ambas

organizaciones a fin de solicitarles informacibn con respecto a su
capacidad para contribuir con 10s objetivos de la ComisiBn.

Asuntos Derivados del Articulo XX de la ConvenciBn

44.

La Cornisi6n observ6 que el Comit6 Cientifico habia logrado un progreso

a1 considerar 10s datos requeridos para el ejercicio de las funciones de la
Comisi6n y 10s procedimientos para la recopilacibn de tales datos.

Aprobd

las partes del Informe del Comit6 Cientifico concernientes a 10s pasos
iniciales acordados para proveer informacidn de acuerdo con el Articulo XX.

45. El Presidente del Cornit6 Cientlfico indic6 que se habia llegado a un
acuerdo en lo que respecta

a la convocaci6n de una reunidn entre sesiones

del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Recopilacidn y Procesamiento de Datos

y a una agenda para la reuni6n.

La Comisi6n recibi6 con agrado una

invitacidn para la reuni6n que se llevard a cab0 en Woods Hole, Massachusetts,
EEUU, del 11 a1 15 de junio de 1984.

46. El Secretario enviar6 una carta de invitacidn a su debido tiempo,
con la agenda acordada para la reunibn.

Prdxima Reuni6n

47. Se acord6 que la pr6xima reuni6n de la ComisiBn y el Cornit6
Cientifico se llevard a cab0 en Hobart en el period0 del 3 a1 14 de
setiembre de 1984.

Se discutieron las ventajas de planear las reuniones

con dos afios de anticipacidn y se acord6 que la Secretaria podia hacer
planes basados en que las reuniones de 1985 se llevar6n a cab0 en setiembre
en Hobart.
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Tengo el agrado de inaugurar la segunda reunidn de la Comisidn
para la Conservacidn de 10s Recursos Vivos Marinos Antdrticos.

La primera

reunibn, que tuvo lugar en el pasado mes de junio poco despu6s de que
entrara en vigencia la Convencidn en 1982, avanzd en forma considerable
hacia el establecimiento de un mecanismo para implementar la Convencidn
per0 falta resolver una cantidad de arreglos administrativos,

Espero que

la presente reunidn de la Comisi6n y del Comite Cientifico pueda completar
10s arreglos administrativos para el funcionamiento del r6gimen establecido
bajo la Convencidn y que 10s Representantes puedan dedicar su atencidn a
10s temas importantes relativos a1 cumplimiento de 10s objetivos de la
Convencidn.

El tiempo disponible para nuestras reuniones es limitado y la
agenda es bastante extensa.

Necesitaremos utilizar el tiempo disponible

a1 mdximo para poder tomar decisiones esenciales durante esta reunidn

si es que hemos de tener un programa efectivo para la Secretaria el afio
que viene.

No deseo subestimar la dificultad en resolver 10s problemas que
se nos presentan.

A la Convencidn se la reconoce como iinica en su manera

de abordar la conservaciBn del ecosistema en las aguas ant6rticas. Quizds
hubiera sido optimista suponer que se podria introducir un sistema de
administraci6n diferente a cualquiera de 10s ya existentes sin un largo

y arduo proceso de preparaci6n.

Mientras que comprendemos la complejidad de 10s temas que se
presentan a la Comisidn y a1 Comit6 Cientifico, tambien es evidente que el
ritmo de 10s acontecimientos internacionales exige que se realicen progresos
sin atrasos innecesarios.

Los Miembros de la Comisidn, a1 haber ratificado la Convencicjn,
han aceptado las cualidades del regimen internacional que 6sta establece.
La credibilidad internacional de este r6gimen dependerd de la habilidad de
las partes de la Convenci6n de hacerla efectiva de manera r6pida y eficiente.
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Han habido muestras de creciente inter&
AntArtida y sus recursos
e individuos.

-

internacional por la

por parte de Gobiernos, grupos particulares

Basdndose en 10s limitados datos cientificos a nuestra

disposici6n, es obvio que 10s recursos marinos del Area de la Convencidn
podrian llegar a ser vistos como una fuente mundial importante de alimentos.
La Convencidn tiene como objetivo la conservacidn de 10s recursos vivos
marinos antdrticos y establece un r6gimen que deberia asegurar una
relaci6n adecuada entre la protecci6n de las especies en peligro, el
mantenimiento de 10s recursos marinos y el uso racional de 10s recursos
para el beneficio de la comunidad mundial,
Aunque a6n queda mucho por hacer, el a50 pasado se realizaron logros
meritorios.

La Secretaria ya estd establecida en Hobart y estd demostrando

que puede proveer a 10s miembros con un alto grado de apoyo para la consideraci6n de 10s puntos de la agenda.
Nuestras reuniones actuales intentarsn resolver 10s principales
problemas administrativos pendientes que afectan el establecimiento del
Secretariado, su presupuesto y la organizaci6n de su personal,

Tambi6n

se considerar.5 la relaci6n de la Convenci6n y su mecanismo con 10s otros
organismos y organizaciones que tengan cuestiones similares.

Estoy seguro de que todos apreciaremos la pronta conclusi6n de las
tareas que permitir6n a1 Comit6 Cientifico proceder con su importante labor
y a presentar propuestas para su programa de actividades. Este es un
ingrediente esencial en el curnplimiento de 10s objetivos de la Convencidn.

Serd necesario que todas las partes cooperen activamente y se
comprometan con la Convenci6n y sus objetivos si es que nuestras reuniones han
de progresar.

Todos estamos conscientes de las limitaciones de nuestros

conocimientos sobre el ecosistema antArtico, la interrelaci6n entre las
especies y el impact0 de la recoleccidn. Necesitaremos realizar un
esfuerzo inmediato y duradero para resolver esta situacibn.
Estas nuevas dreas constituyen un desafio para la cooperacidn
internacional. La primera reunidn de la Comisi6n y el Comit6 Cientifico
establecib una base para el progreso.

Estoy seguro de que puedo contar con

el apoyo de todas las Delegaciones presentes para que busquen en nuestras
reuniones aprovechar 10s esfuerzos pasados, resolver 10s problemas pendientes

y lograr un programa de labor constructiva para el afio prbximo,
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En mi exposici6n de apertura hice referencia a las circunstancias
que han dado un mayor impulso a la labor de la Comisi6n y el Comite
Cientifico.

Por una parte tenemos la presibn en el sistema del Tratado

Antdrtico reflejado en la iniciativa de Malasia y Antigua y Barbuda de
tener un punto registrado en la agenda de la Asamblea General para considerar
el Antdrtico y sus recursos. A1 dirigirse a la Asamblea General de las
Naciones Unidas, estos paises han hecho referencia a la Convencibn.

Por otra parte, tenemos la reciente adhesidn de la Repdblica
Popular China y

de la India a1 Tratado Antbrtico.

Esto constituye un

acontecimiento positivo que deberia ayudar a asegurar que el progreso
substancial logrado por las Partes de la Convencidn a1 establecer un
regimen internacional para la conservacidn de 10s recursos vivos marinos sea
reconocido por la comunidad internacional como el mejor medio para lograr
este objetivo.

Esto no quiere decir que podemos pemitirnos disminuir nuestros
esfuerzos para poner en prdctica la Convenci6n.

Debemos ahora establecer

las medidas efectivas para proteger el medio ambiente antdrtico, permitiendo
el uso racional de sus recursos para el beneficio de la comunidad internacional

.
La credibilidad de la Convencidn depended, en gran medida de la

rapidez y efectividad con que se ponga en pr6ctica.

Se ha logrado un

progreso importante, como lo mencion6 en mi declaraci6n de apertura.

Sin

embargo, estoy seguro que todos reconocemos que atin queda mucho por hacer.
No se puede considerar a la Convencidn como firmemente establecida hasta
que tengarnos instalado el equipo adecuado para el an6lisis de 10s datos y
la evaluaci6n del impacto de la recoleccibn y las otras actividades en el
Oceano Austral.

Despu6s de asumir la Presidencia de la Comisidn, luego de las
primeras reuniones de Hobart, me causd impresi6n la necesidad de hacer un
esfuerzo antes de esta reunidn para resolver las dificultades restantes
con respecto a la conclusidn de las Reglas de Procedimiento del Cornit6
Cientifico .

Durante la fase final de las dltimas reuniones en Hobart, las
Delegaciones solicitaron a1 Presidente de la Comisidn que hiciera un
esfuerzo para resolver este problema.

No subestime las dificultades en lograr un acuerdo.

Los

problemas que evitaron un acuerdo en Hobart el a50 pasado fueron complejos
y reflejaron una variedad de opiniones sobre el rol y la funcidn del
Comit6 Cientifico, su relacidn con la Comisidn y la categoria de algunos
de sus miembros.

Despu6s del esfuerzo inicial para identificar las posibilidades de
un acuerdo por correspondencia en un mensaje a 10s Miembros en Noviembre,
parecid que el Acuerdo s61o podria ser logrado si era posible obtener un
intercambio entre 10s Miembros que ayudara a despejar dudas y que hiciera
posible una nueva redaccidn de la formulacidn por consenso de la Regla

3 que constituyd el mayor problema,

Por lo tanto, pens6 que era conveniente aprovechar la presencia
en Canberra en abril de 1983 de algunos de nuestros colegas que asistieron
a la Reunidn Preparatoria de las Partes Consultivas del Tratado Antdrtico.
Propuse que deberia disponerse de algdn tiempo para una consulta informal
sobre las Reglas de Procedimiento del Comit6 Cientifico.

Todos 10s paises

que fueron miembros de la Comisidn fueron invitados a participar.
Se llevaron a cab0 estas consultas informales y se present6 la
oportunidad de debatir 10s temas y las dificultades de manera bastante
considerable.

Tambi4n me fu6 posible revisar 10s temas en detalle con

aquellos miembros que tenian opiniones particularmente sdlidas sobre el
asunto.

Como resultado de este proceso se llegd a un consenso entre 10s
participantes sobre la redaccidn propuesta de la Regla 3 y el cambio
posterior de la redacci6n de la Regla 9. Se llegd a un entendimiento
que en mi calidad de Presidente, formalmente comunicaria la propuesta
redaccibn a 10s Gobiernos Miembros solicitdndoles que confirmen por
escrito si este texto revisado era aceptable.
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Los Miembros que ya han respondido por escrito estuvieron de
acuerdo con la redacci6n propuesta y expresaron algo de satisfaccidn ante
la posibilidad de que este problema podria ser solucionado.

Lamento sin

embargo que adn no est6 en posicidn de comunicar un acuerdo total dentro
de la Comisi6n.
A pesar de que no he podido resolver el problema tengo el agrado

de ofrecer mi cooperaci6n para mayores esfuerzos.
Podria existir la necesidad de mds debates para asegurar que se
examinen todas las opiniones y para tranquilizar a cualquier miembro que
todavia vacile en confirmar su acuerdo con esta redaccidn,
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Informe del Secretario Eiecutivo para 1983

Introduccidn
Las Reglas de Procedimiento del Comit6 Cientifico fueron el tdpico
m6s importante de 1983.

Debido a que no se resolvid dicho asunto durante

la reunidn de 1982, el Cornit6 Cientifico no pudo proceder con su labor.
Esto ha demorado la preparaci6n de 10s procedimientos para la recopilacidn
de datos que deberia haber sido un drea de mayor esfuerzo de la Secretaria
durante este afio.

Los procedimientos administrativos han sido establecidos, y tengo el
agrado de informar que la reunidn de 1983 ha sido organizada y que serd
respaldada por ayuda, que aunque limitada es importante, del Gobierno
australiano y el de Tasmania.

Se han identificada varias deficiencias en el Reglamento del
Personal y el Reglamento Financiero.

Las m6s serias ser6n presentadas

durante la reunidn de 1983 con las propuestas para su enmienda,

Finanzas

Se presentaron algunos problemas con el presupuesto para 1983, per0 a1
posponer algunos egresos y a1 obtener la aprobacidn del Presidente para
aplicar el Articulo Financiero 4.4, se evitaron serias dificultades.
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Propondr6 una revisidn m6s amplia del Presupuesto en esta reunidn.

Durante

la reunidn se presentard un documento indicando las opciones.

Personal

Desde mi iiltimo infome, se han incorporado dos funcionarios adicionales
a la Secretaria.

El Sr. Terry Grundy fue nombrado Funcionario de AdministraciBn y
Finanzas el 19 de mayo de 1983, y el Sr. Frank Ralston comenzd sus obligaciones como Administrador de Datos el 4 de julio de 1983.

El Gobierno australiano ha prestado 10s servicios del Sr, Grundy a la
ComisiBn desde que la Sede se abri6 en agosto de 1982.

Es contador titulado

con experiencia en el gobierno y en la empresa privada, Previamente trabajB
para la Oficina de Auditoria del Gobierno de Australia.

El Sr. Ralston es titulado en ciencias de la computacidn y ha tenido
la posici6n de Administrador de ~atos/~nalista
de Sistemas del Servicio
Nacional de Pesqueria Marina del Departamento de Comercio de 10s Estados
Unidos.

Tiene experiencia en todos 10s aspectos del disefio y la puesta en

prdctica de sistemas a larga escala con computadoras para la recopilacidn
y conservaci6n de 10s datos de pesca.

Se ha presentado una propuesta de nombramiento para la posici6n de
Funcionario Cientifico. Los exgmenes m6dicos y 10s otros procedimientos
para el nombramiento e s t h en camino.

Un pequefio grupo de traductores seleccionado localmente fue empleado
sobre una base temporal de acuerdo a lo requerido durante el aso.

Para un

futuro estoy estudiando detenidamente la posibilidad de emplear nuestros
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propios traductores, per0 selecciondndolos de manera que Sean competentes
para realizar otros aspectos del trabajo de la Secretaria.

Otras Actividades

Se tuvo contact0 con las Secretarias de CBI, COI, ICES, ICCAT, SCAR y
SCOR, y con la Divisi6n de Pesqueria de la FAO.

Se ha dado comienzo a la

circulaci6n de informaci6n de estos organismos a la Secretarza de la CCAMLR.
Se proporcionaron juegos completos de 10s informes de la CBI y del programa
BIOMASS a la Comisi6n.

La FA0 ha suministrado informes pertinentes selectos

y ha hecho arreglos para que las naciones pesqueras trasmitan directamente
a la CCAMLR 10s datos anuales de captura y esfuerzo.

Hemos consolidado

10s datos disponibles de la FA0 en una coleccidn de cuadros para el uso
de la Comisi6n y del ComitB Cientifico.

En la reuni6n de la Comisi6n de 1982 se asignaron fondos para convocar
a un grupo de trabajo del ComitB Cientifico durante 1983.

Hubo un acuerdo

general informal de que la primera prioridad constituia la asesoria sobre
la recopilaci6r1, almacenamiento y recuperaci6n de 10s datos para la puesta
en prdctica de 10s principios administrativos de la Convenci6n. La
Secretaria prepar6 una propuesta detallada para tal grupo y estd lista
para ser considerada tan pronto como se acuerde que el ComitCi Cientifico
puede comenzar su labor.

Las Reuniones de 1983

A1 preparar las reuniones para 1983 he tenido que prever el futuro
para proyectar las tareas m6s importantes de la Secretaria para 1984. Esto,
en efecto, ha implicado el establecimiento de objetivos para las reuniones
que podrian ser iitiles para la Comisi6n y el ComitCi Cientifico.

La aprobaci6n y la adopci6n de las Reglas de Procedimiento del Comit6
Cientifico es el objetivo primordial de las reuniones de 1983.

Habigndose

logrado un acuerdo informal durante el debate en Canberra en abril, esto
deberia ser una formalidad. El terreno quedard entonces preparado para
comenzar la verdadera labor.

La ConvenciBn sefiala tres dreas de trabajo

que se deberian comenzar de inmediato

---

Recopilaci6n de datos

:

;

Desarrollo de una estrategia de administracidn

;

y

-- Evaluaci6n del estado del sistema ecol6gico.
De conformidad con el Articulo IX, l(b), 10s datos de la captura y de
esfuerzo sobre las actividades de pesca pasadas deberian obtenerse de
inmediato de 10s miembros, y se deberian instituir procedimientos para la
recopilaci6n de datos sobre actividades futuras, de acuerdo con el Articulo
1

1c

El grupo de trabajo que se menciona anteriormente seria

pertinente en este caso.

La ConvenciBn establece con cierto detalle 10s objetivos, las funciones
y las obligaciones. El desarrollo de 10s procedimientos y su puesta en

prdctica se deja en manos de la Comisidn y del Comit4 Cientifico.
A1 respecto, la Comisidn y el Comit6 Cientifico encontrar6n muy fitil
la experiencia de sus miembros en aplicar las t6cnicas convencionales de
administraci6n de pesqueria.

Pero esta Conwenci6n va m6s alld de la

administraci6n de pesqueria.

Tiene el inter&

de conservar el ecosistema.

Las tecnicas existentes no serdn suficientes y pueden afin ser inadecuadas.
Deben desarrollarse las normas y 10s procedimientos para dirigir esta tarea
administrativa mds compleja.

Las discusiones informales entre 10s cientificos en la reuni6n de 1982,
llam6 la tenci6n a la importancia de desarrollar 10s principios para la
conservaci6n y administraci6n de 10s Oc6anos del Sur, y formuld la posibilidad de una reuni6n que incluya a 10s cientificos y a otros expertos para
debatir sobre este asunto.

En mi informe de 1982, mencion6 una oferta de
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ayuda a1 respecto del Instituto Internacional para el Andlisis de Sistemas
Aplicados.

Es una tarea compleja que deberia comenzarse inmediatamente. Sugiero
que en la reuni6n se desarrolle un plan general para confrontar el problema,
de manera que se pueda lograr un progreso sobre este asunto en el period0
anterior a la reuni6n de 1984.

Los Principios de Conservaci6n contenidos en el Articulo I1 de la
Convenci6n se refieren a1 mantenimiento de las poblaciones recolectadas a
niveles que aseguren su mayor increment0 anual net0 y a1 mantenimiento de
las relaciones ecol6gicas.

El Articulo I1 tambiBn especifica que las

decisiones ser6n hechas en base a1 conocimiento cientifico disponible.

Segfin opiniones que han sido publicadas, es posible que algunas
especies ya hayan alcanzado estos niveles.

La situacidn actual deberia

evaluarse lo m6s pronto posible en base a1 conocimiento existente, de
manera que cualquier acci6n necesaria se tome de acuerdo con la Convenci6n.

En resumen, aparte de 10s objetivos generales indicados en la
agenda, esta reuni6n deberia tratar de conseguir

1.

la aprobaci6n y la adopci6n de las Reglas de Procedimiento del
Comit6 Cientifico

2.

:

;

10s procedimientos para la puesta en pr6ctica inmediata del
Articulo IX 1 (b) y (c), y del Articulo XX, 1 y 2

3.

;

el comienzo de la labor para el desarrollo de una estrategia
administrativa y de un programa de tareas a ser completado
para la reuni6n de 1984

;
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4. el comienzo de la labor para una evaluacidn del estado
actual del ecosistema.

Las actividades resultantes de 10s tres dltimos objetivos no se
excluyen mutuamente.

La infoxmacidn acumulada en el curso de la labor

efectuada sobre cada uno de ellos beneficiard el trabajo sobre 10s otros.
Por consiguiente, deberian progresar en forma paralela.

El logro de estos objetivos proporcionaria una clara direcci6n para
la Secretaria en 1984.

El trabajo previsto podria incluirse dentro de 10s

lfmites del presupuesto propuesto.

ANEXO F
PRESUPUESTO REVISADO PARA 1982/83
Item
No.

Item

Sub Item
No.

2.0000

COOPERACION CON OTRAS ORGANIZACIONES
2.0100

Sub Item

Travel

Total Cooperaci6n con Otras Organizaciones

3.0000

ADMINISTRACION

DE

Nada

DATOS
3.0100
3.0200
3.0300

Compra de Equipo
Consumibles
Mantenimiento

4.0100

ReuniBn Conjunta de la
Comisi6n y del Comit6
Cientifico

Total Administraci6n de Datos

397700

Total Reuniones

5.0000

PUBLICACIONES
5.0100
5.0200

Impresiones
TraducciBn

Total Publicaciones

6.0000

COMITE CIENTIFICO

Total Comit6 Cientifico

7.0000

COSTOS DE LA SECRETARIA
7.0100
7.0200
7.0300
7.0400
7.0500
7.0600
7.0700
7.0800
7.0900
7.1000
7.1100

Total Costos de Secretaria
TOTAL EGRESOS

397700

Administraci6n
Asignaciones
Autom6v i1
Comunicaciones
Gastos Ocasionales
Biblioteca
Materiales de Oficina
Local
Fondo de Reserva
Sueldos
Via j es

RESUMEN: Ingresos y Egresos Proyectados para 1982/83, Proyecto de Presupuesto para 1984 y Previsidn de Presupuesto
Para 1985.
(D6lares Australianos)
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1984 y
PRESUPUESTO PARA 1982/83
PREVISION DE PRESUPUESTO PARA 1985
Presupuestos Adoptados
1982

1983

11000

30000

7000

43000

82/83

41000

50000

133000 671000 1104000

25600

25600

Cdlculos
estimados
a1
Revisados
82/83
31.12.83
Art.Fin.4.4
41000

50000

52000

49500

1104000

1138584

23100

23100

Variaci6n
con el
Presupuesto Item
Revisado
No.

Item

Sub
Item
No.

Sub Item

1984

1985

1.0100

Intereses

1.0000 INGRESOS
+11000

-

500

+34584

-

27000

30000

1.0200 Contribuciones de 10s
Miembros

694383

933256

1.0300 Contribuciones
Especiales

106828

124434

Impuesto sobre las
Contribuciones del
Personal

58000

86300

886211

1173990

1.0400

Total Ingresos

2.0000 ADMINISTRACION DE DATOS
2.0100

Compra de Equipo

2.0200 Consumibles

7500

10000

4000

5000

2.0300

Mano de Obra Contratada

7500

10000

2.0400

Mantenimiento

2100

3000

2.0500 Utilizacidn de tiempo
compartido

36000

40000

57100

68000

223000

240000

Total Administraci6n de Datos

3.0000 REUNIONES
3.0100

Reuni6n conjunta de la
Comisi6n y el Comit6
Cientffico

Total Reuniones
4.0000 PUBLICACIONES

Total Publicaciones

5.0000 COMITE CIENTIFICO

Total Comit6 Cientlfico
6.0000 COSTOS DE LA SECRETARIA
6.0100 Administraci6n
6.0200 Asignaciones
6.0300 Autom6vil
6.0400 Comunicaciones
6.0500 Gastos Ocasionales
6.0600 Biblioteca
6.0700 Materiales de Oficina
6.0800

Local

6.0900 Fondo de Reserva
6.1000 Sueldos
6.1100 Viajes

Total Costos de Secretarfa
30000

605450

985450

985450

985450

Nada

TOTAL EGRESOS

