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APERlXJRA

DE LA REUNION

La S6ptima ~euni6nAnual de la Comisi6n para la Conservaci6n de 10s

Recursos Vivos Marinos An~rticos se celebr6 en Hobart, Tasmania,
Australia, del 24 de octubre a1 4 de naviembre de 1988.
~odos 10s Miembros de la Comisi6n estuvieron representados :
Argentina, Australia, &lgica, Brasil, Chile, Conmidad ~conhicaEuropea,
~spaik,Estados midos de A&rica, Francia, India, ~agrn,Weva Zelanda,
Noruega, Polonia, Reino Unido de Gran ~retaiia e Irlanda del Norte,
Repijblica Lmmcrdtica Alemana, Rewlica Federal de Alemania, Remlica de
Corea, Su&frica y Uni6n de Repclblicas Socialistas ~avi6ticas.
2.

3.
De acuerdo con la prsctica establecida, 10s Estados adherentes
heron invitados a asistir como obsenradores, y en tal calidad asistieron
Grecia, Suecia y Uruguay.
4.
La 0rganizaci6n de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentaci6n (FA()), la Comisi6n ~eanogrdficaIntergubernamental (COT), la
Uni6n Internacional para la ~onservaci6nde la Naturaleza y 10s Recursos
Naturales (UICN), la Comisi6n Ballenera Internacional (CBI), el Comit6
Cientlfico para la 1nvestigaci6n Antdrtica ( SCAR), el Comit6 Cientlfico
para la 1nvestigaci6n Ocehica (SCOR) y la Coaliciijn del Oceho ~ntdrticoy
Austral (ASOC), heron invitados a asistir a la reuni6n en calidad de
obsenmdores. CBI, el SCAR y ASOC estuvieron presentes (v6ase grrafos
153-156). La lista de participantes figura en el Anexo 1.

La Comisi6n observ6 que Canad6 se habla adherido a la Convenci6n el
5.
lo de julio de 19886.
La ~6ptimaReuni6n Anual de la Comisi6n fue inaugurada por su
Excelencia el Seiior Embajador de la ~ni6n de Rep6blicas Socialistas
Swigticas en Australia, Dr. Eugene Sanooteikin. Una copia del discurso
pronunciado por el Dr, Smteikin figura en el Anexo B.

Se sugiri6 que a1 punto de la agenda provisional referente a la
7.
reciente reuni6n sobre la Conservaci6n de las Focas AnGrticas, deberia
Grsele un tltulo m5s general de "~ooperaci6ncon otros elementos del
Sistema del Tratado AnGrticon y convertirse en un punto permanente en la
agenda de la Camisi6n. El cambio fue acordado y la agenda fue adoptada
(Anexo C)

.

La lista de 10s docmentos presentados a la reuni6n figura en el
Anexo D.
8.

9.
El Presidente, el Sr.
nd de Wilde, de &lgica, di6 la
bienvenida a los delegados y a 10s asistentes a la rejuni6n en calidlad de
observadores, e inform6 brevemente de las actividades intersesionales de la
Comisi6n. El Presidente habza tomado medidas en relaci6n con una supuesta
infracci6n a una noedida de conservaciiin, conforme a uha decisiiin tomada por
la Comisi6n en su (zltima reuni6n (CCAMLR-VI, grrafo 104) Este asunto se
considera en el punto 9 de la agenda. El Presidente i n f o d que la Comisi6n
ha recibido una solicitud por parte de la Coalici6n del 0c6ano ~ntdrticoy
Austral ( A m ) para asistir en calidad de observadot. El Presidente
consult6 a 10s Miembros y el asunto fue anotado para su discusi6n en el
punto 11 de la agenda. A peticiiin del Presidente, &lgica fue el
representante de la Camisi6n en la reuni6n para revisar la Convenci6n para
la ConservaciGn de las Focas mtdrticas.

.

10.
Los siguientes puntos de la agenda de la Comisi6n heron
presentados a1 camit6 Permanente de Administraci6n y Finanzas (SCAF) para
su consideraci6n :
(i)

Examen de 10s Estados Financieros Revisados Correspondientes
a 1987

( ii)

Nombramiento del Auditor Ekterno

(iii) Revisi6n del Presupuesto para 1988
(iv)

Proyecto de Presupuesto para 1989 y Presupuesto previsto
para 1990

(v)

Personal de la Secretarla

(vi)

Estudio del Secretario Ejecutivo sobre Partidas de Gastos
~specificos

11.
Se obsem6 que a1 finalizar la reuni6n el Presidente del SCAF
t e e m su pergodo de Wcioaes. LEI CdsiOn solicit6 a1 SGAF que
considerara cualquier cambio que fuera necesario a sus t6rminos de
referencia para que la Comisi6n pueda elegir a un Vicepresidente en el
momento de elegir a1 nuevo Presidente del SCAF.
La ~omisi6nrecibi6 el informe del Secretario Ejecutivo sobre la
reuni6n del ~ d t Perruanente
6
de ~dministraci6ny Finanzas (Anexo E). Las
delegaciones expresaron su satisfacci6n de que el SCAF pudo llevar a cabo
eficazmente su labor debido a 10s esfuerzos de la Secretarla.
12,

mamen de 10s Estados financieros revisados
correspondientes a 1987 y noinbramiento
del Auditor externo
La ~aonisicjnacept6 10s Estados Financieros correspondientes a 1987
y acord6 nombrar auditor externo de la Comisi6n a1 Auditor General de
Australia, por un period0 de dos aiios Gs.
13.

~evisi6ndel Presupuesto para 1988
14.
La Comisi6n obsew6 10s resultados de 10s ingresos y egresos
pronosticados para 1988. Se acord6 que 10s luiiembros deberzan hacer lo

posible para satisfacer sus contribuciones lo 16
s cerca posible de la fecha
de vencimiento (1 de enero) y, en todo caso, antes de la fecha llmite del
31 del mayo.

Proyecto de Presupuesto para 1989
y Presupuesto previsto para 1990

La Comisiijn observ6 con satisfacciiin que el presupuesto total para
15.
1989 mostraba una reducci6n del 0.3% en t6rminos reales, con respecto a1
presupuesto de 1988 y a1 dividir 10s egresos en conceptos recurrentes y no
recurrentes, de awerdo con la prbctica de la CsmisiGn, 10s egresos
recurrentes disminuyeron en un 4.5% en t6rminos reales,
16.
Se acept6 la propuesta de publicar las Medidas de ConservaciGn
vigentes en un documento separado del volumen de 10s Documentos ~sicos.

17.
La Comisi6n aprob6 el Presupuesto para 1989. La copia del
Presupuesto, el cual incluye el presupuesto previsto para 1990, figura en
el Anexo F.
18.
Se observ6 que, con respecto a1 Presupuesto para 1989, el total de
las contribuciones de 10s Miembros, despu6s de deducir 10s cr6ditos
estimados, ser5 de 960 258 d6lares australianos. Las contribuciones
calculadas segGn la f 6 d a acordada (CCBMLR-VI, grrafo 28) se estiman
corn sigue:
URSS

~ap6n
Otros Miembros

Personal de la Secretarla
19.
~a ~omisi6nt d nota de las discusiones del ~omit6con respecto a
10s cargos de la categorza profesional de la Secretarla y aceptd 10s
amrdos alcanzados en el d m .

Secretario Eiecutivo
Se obsem6 que el contrato actual del Secretario Ejecutivo termina
20.
en 1990. Se acord6 que, por el momento, no es precis0 tomar medida alguna,
pero que este tema deberza ser incluldo en la agenda de la pr6xima reuni6n.

Eatudio del Secretario Ejecutivo sobre
las Partidas de Gastos ~specificos
21.

No se plantearon objeciones acerca de las conclusiones alcanzadas
p~el Connit6 sobre este p t o .

Presidente y Vicepresidente del SCAF
22.
La Comisi6n agradeci6 a1 Sr Bhandari, qui6n ha representado a la
India como Presidente del SCAF durante 10s 6ltimos dos afios. Se eligi6 a la
CEE para ocupar la presidencia durante 10s pr6ximos dos afios, hasta la
finalizaci6n de la reuni6n de la ~omisi6nde 1990.
23.
El ~rtlculo (ii) de 10s t6rminos de referencia del Comit6
Permanente de ~dministraci6ny Finanzas h e enmendado de la siguiente
manera para proveer de un Vicepresidente a1 Comit6, con el redactado
siguiente:

"(ii) La Comisi6n elegirs de entre sus Miembros un Presidente y un
Vicepresidente del Comit.6 Permanente, cada uno de 10s cuales
ocupars el cargo por un perlodo de dos afios, pudiendo ser
reelegidos para un perlodo adicional".
24.

Argentina fue elegida para ocupar la Vicepresidencia del SCAF.

EVACUACION Y PRESENCION DE LA MORTALIQAD INCIDENTAL

25.

En la consideraci6n de este p t o ,

la ~cnniisi6n cont6 con 10s

informes de ocho Kiembros, algunos de 10s cuales describzan 10s resultados
de las prospecciones realizadas para detectar 10s desechos marinos y otros
problemas relativos a1 enredo de peces. Asimismo se examin6 el bolet'ln
informative (folleto) y el cartel preparados por la Secretarla para
informar a quienes operan en el Area de la Convenciiin sobre el problema de
10s desechos marinos y de la correcta manipulaci6n de 10s distintos tips
de desperdicios. ~ d d s ,el ComitG consider6 la inminente entrada en
vigencia del Anexo V de la ~onvenci6nde MARWL*. Finalmente, el ComitG
cient'lfico de Investigaciones AnGrticas (SCAR), present6 una solicitud a
la Comisiiin para establecer programas para el control de la contaminaci6n
debida a materiales plbsticos y de 10s enredos sufridos por 10s animales
mrinos ant5rticos.

Informes de 10s Miembros sobre ~valuaci6n
y ~revenci6nde la Mortalidad Incidental

26.
En el Inform de la ~euni6nde la Comisiiin del 60
pasado, 10s
Kiembros acordaron solicitar a sus nacionales que trabajan en el Area de la
~onvenci6n,que informen sobre cualquier observaci6n de aparejos de pesca,
perdidos o desechados, y que inspeccionen periaicamente las playas y
colonias de focas y pingiiinos en las proximidades de sus estaciones
costeras. Se recibieron informes de Argentina, Australia, Estados Unidos de
hn6rica, ~ap6n,Rein0 mido, RepClblica de Corea, Sudiifrica y de la mi6n
SoviGtica.
Si bien algunos fiembros no obsenraron desechos marinos o problemas
de enredo, otros informaron de la grdida de bolsas de arrastre, y de haber
avistado desechos abandonados tales corn boyas de pesca, garrafas de gas,
recipientes plhsticos, fragmentos de redes y envases de productos
ddsticos. ~de&s, cinco focas peleteras se enredaron en aparejos de pesca
abandonados y dos focas peleteras macho murieron despuGs de haberse
27.

*

Comrenci6n International para la prevenci6n de la c
naci6n causada
s en el mar, de 1973 y lnodificada por el protocolo de 1978.
p r los

enredado en redes de tramel. Los Miembros coincidieron en que dichos
informes proporcionaban una informaci6n Ctil sobre la grdida de vida
marina an6rtica debida a enredos en 10s desechos marinos.
Para asegurar que la p6rdida o el descarte de redes, fragmentos de
28.
redes, u otros desechos potencialmente peligrosos, no contravengan 10s
esfuerzos para alcanzar 10s objetivos establecidos en el Artlculo I1 de la
~onvenciiin,se acord6 que 10s Miembros continuarlan tomando las medidas
trazadas en la Quinta Reuni6n de la Comisi6n (CCAMLR-V, p&rrafos 40-43).
Dichas medidas comprenden mmtener registros completes de 10s aparejos de
pesca perdidos, recoger en la medida de lo posible 10s desechos marinos
abandonados, realizar prospcciones pri6dicas de las phyas y colonias de
focas y pingiiinos cerca de las estaciones costeras, y el solicitar a 10s
nacionales de 10s paises lrliembros que informen de 10s desechos abandonados
observados, determinar &todos prdcticos para el marcado de 10s aparejos de
pesca, y mantener un inventario de 10s tips y cantidades de redes
utilizadas en el Area de la ~onvenci6n. En este contexto, la Comisicin
observ6 que, hasta la fecha, 10s informes sobre la mortalidad incidental,
segh se recomienda en CCAMLR-V, p5rrafo 42, no hablan sido adecuados.

Folleto Infonnativo v Cartel
29.
En respuesta a la decisi6n de la Comisi6n en la Quinta ~euni6n
(CCAMLR-V, 40 b), el Secretario Ejecutivo coqlet6 y distribuy6, dutante el
perlodo intersesional, un folleto infowativo "para aconsejar a 10s
pescadores, investigadores y a cualquier otra persona que se encuentre
trabajando en el Area de la Convenci6n, sobre el origen, destino y efectos
de 10s desechos marinos potencialmente peligrosos" y un cartel "que pueda
ser exhibido en 10s lugares adecuados a bordo de 10s buques que operan en
el Area de la ConvenciGn, detallando lo permitido y lo prohibido en cuanto
a1 manejo, almacenamiento, y descarte de 10s diferentes tipos de desechos".
El texto del folleto y del cartel se encuentran en el Anexo F de CCAML,R-VI.

30.
Se inst6 a 10s Miembros a difundir extensamente el folleto entre
10s nacionales de sus piiises que est6n trabajando en la Antiirtida, y

asegurar que todos 10s operadores de 10s buques Sean provistos de un
cartel. El Secretario Ejecutivo hizo notar que habian h s folletos
disponibles y que se podlan encargar carteles adicionales a la Secretaria.
La ~omisi6n expres6 su agradecimiento a1 Secretario Ejecutivo por su
excelente labor en la preparaci6n y distribuci6n de estos materiales.

~eglamentaci6nde la contaminaci6n producida por
10s buques segh el Anexo V de la Convenci6n MARPOL
31.
La Convenci6n MARWL* estS disekda para controlar la contaminaci6n
groducidla p r 10s hques, inclrayendo la elimimcih accidental de desechos,
que ocurre incidentalmente en las operaciones nomales de 10s buques. El
Anexo V de la Convenci6n prohibe el descarte de "todo material plbstico,
incluyendo, entre otros, sogas sintgticas, redes de pesca sintgticas y
bolsas de plhstico para desperdicios" y exige que las flotas pesqueras
comerciales adopten "precauciones razonables" para prevenir la firdida
accidental de redes sintgticas de pesca. ~ d e G s ,el Anexo impone ciertas
restricciones a la eliminaci6n y vertido a1 mar desde 10s buques de otros
tips de residuos.
32.
El Anexo V de la Convenci6n MAReOL entrarb en vigor el 31 de
diciembre de 1988. Debido a que la Convenci6n MARPOL se aplica a 10s buques
que operan en aguas del AnGrtico, se acord6 que aquellos fiembros que no
hayan aceptado o ratificado el Anexo V de la ~onvenci6n MARK)L lo
considerarian y darian 10s pasos necesarios para hacerlo. Asimismo, la
comisi6n l l d nuevamente la atenci6n sobre la conveniencia de que 10s
Miembros que operen en el Area de la ConvenciGn observen las medidas
detalladas en el Anexo.

*

~onvenci6n International para la ~revenci6n de la Contaminaci6n
Producida por 10s Buques, de 1973 y nmdificada por el Protocolo de 1978.

~etici6nde asesoramiento a1 SCAR
sobre Prmramas de Seuuimiento
Dentro del marco del SCAR XX de 1988, la reuniiin del ~~bcomitB
de
33.
Biolog%a de Aves, del G ~ l p ode Trabajo sobre Biolog'+adel SCAR, trat6 el
problema de la contaminaci6n debida a materiales pldsticos que afecta a las
aves marinas ant5rticas. En las discusiones basadas en 10s documentos
presentados, el SubcomitB consider6 que habla indicios de que el nivel de
dicha contaminaciiin estd aumentando y que es alto ya para algunas especies
de aves marinas procelariformes (SC-CAHLR-VIIfl2, p5gina 22).
34,
El SdxomitB de ~iolog%ade Aves,
solicitado a1 Grupo de
Trabajo de ~iologladel SCAR, que considerase la iniciaci6n de un programa
para controlar 10s niveles y efectos de la contaminaciiin debida a
materiales pldsticos en las aves marinas, que comprenda tanto la ingesti6n
de partlculas pldsticas como la mrtalidad ocasionada por enredos y otros
efectos similares.
El Grupo de Trabajo sobre Biologla del SCAR teniendo presente las
35.
inciativas de la CCRVMA existentes en este campo, solicit6 a Bsta que,
"considerara la iniciaci6n de programas de control del nivel y efectos de
la contaminaciiin debida a materiales pldsticos en las aves marinas
subantiirticas y antiirticas, causada tanto por la ingestitin de partFculas
pldsticas como por enredos". (SC-(XMI&-VII/l2,
p5rrafo 3.6).
36.
El Grupo de Especialistas en Focas del SCAR, reunido en el marco
del SCAR XX - 1988, observ6 que se ha informado*de enredos de focas
peleteras anGrticas en varias dreas alrededor de la Antdrtida, (incluyendo
Georgia del Sur, Islas Shetland del Sur, Crozet, Marion, Islas Heard y
Bowet ) ( SC-CAMLR-VII/l2, p5gina 49)

.

37.
El Grupo obsenr6 el potencial para significativos efectos adversos
futuros sobre 10s pinlpedos an6rticos y solicit6 a la CCRVMA "que tratara
de obtener informaciiin detallada sobre la frecuencia con que ocurrlan y la
naturaleza de 10s enredos sufridos por las focas, con el objeto de
identificar las causas de esos enredos y las tendencias en la frecuencia y

el alcance de 10s mismos a lo largo del tiempo. El Grupo recornend6 que se
deberla fomentar la presentaci6n de informaci6n en forma periiidica y
completa que incluyese:
(a) una detallada descripciijn de las situaciones que provocan el
enredo de las focas, para que se pueda identificar en la
medida de lo posible, tanto las causas del mismo com sus
efectos sobre las focas en particular (por ej., estado de
salud, lesiones etc); y
(b) la presencia, o ausencia de hechos de enredos de focas sobre
ma base cuiantitativa por espcie, dentro de dreas, grupos o
poblaciones de un tama?io especificado".
~l Gnrpo ofrecid su colaboraciijn a la CCRVLUIA, en la preparaciijn de un
fonmilario adecuado para la presentaci6n de informaci6n, para que sea
distribuida entre 10s pajises que operan en la Antdrtida.
En respuesta a estas solicitudes del SCAR, la Cdsi6n puntualiz6
38.
que en estos nmmentos ya se exige a 10s Miembros que infomen sobre la
grdida de equipos que podrlan presentar riesgos potenciales de enredo para
10s animales, que informen sobre cwlquier enredo producido a causa de
dichos aparejos y que se realicen prospecciones cuantitativas de 10s
aparejos de pesca y otros desechos arrojados a tierra (C(XMLR-VIIfi,
piirrafo 41). A d d s , 10s Miembros esth obligados a realizar informes
anuales (que incl
detalles sobre edad o
, sex0 y estado
reproductor de las aves y d f e r o s , captutados en forma incidental durante
las operaciones pesqueras [CCAMLR-VII/5, pijrrafo 421).

39.

La Cdsi6n observ6, sin embargo, que estas obligaciones :

(a) no tratan el problem de la ingesti6n de pl5sticos;
(b) no proporcionan explzcitamente la informaci6n cuantitativa y
detallada sobre la incidencia, causas y efectos de enredos en
circunstancias donde las operaciones pesqueras no esth
imrolucradas; y

(c) puede que no proporcionen informaci6n adecuadamente detallada
sobre la mortalidad incidental ocurrida durante las
operaciones pesqueras que permita evaluar el alcance del
problem o controlar cambios sobre bases cuantitativas.
40.

En consecuencia, la Comisi6n solicit6 que el Presidente del Comit6

Cientifico que consulte y solicite

:

(a) a1 Subcormit6 de ~iologlade Aves del SCAR

:

(i) que proporcione un resumen de la informaci6n existente
sobre la incidencia de la ingesti6ri de pl6sticos en ias
aves marinas de la AnGrtida, y
(ii) que prarea sugerencias en cuanto a la manera que podrlan
controlarse 10s niveles y efectos de dicha contaminaci6n.
(b) a1 Grupo de Especialistas en Focas del SCAR que asesore a
la comisi6n sobre :
(i) la realizaci6n de prospecciones (incluyendo 10s fonoatos
de recopilaci6n y presentaci6n de datos) para determinar
la incidencia, causas y efectos de 10s enredos en 10s
d f e r o s marinos, y
(ii) las mejoras a1 sistema actual de infonnaci6n de la C
sobre la mortalidad incidental asociada con las
operaciones pesqueras, para poder determinar con m5s
precisi6n la incidencia, causas y efectos de dicha
mortalidad.

Labor futura
41.
Se acord6 que este punto deberla incluirse en la agenda de las
subsiguientes reuniones anuales de la Comisicin y que, antes de tales

reuniones, 10s Miembros aconsejarlan a1 Secretario Ejecutivo sobre 10s
pasos dados que hayan sido, o esti5n siendo dados, para implementar las
medidas acordadas en 10s piirrafos 40 a 43 del CCAMLR-V.

42.
La Cdsi6n observ6 que la pr6xima reuni6n de las Partes
Consultivas del Tratado AnGrtico se celebrard en paris del 9 a1 19 de
octubre de 1989 y que la reuni6n preparatoria se celebrard un poco antes.
Se decidid cpe La CCRVMA desearla ser representada si recibiese ; ~ r w i
invitaci6n.
43.
Se seGl6 que habia sido la prdctica del ~omitd Cientifico el
nombrar un representante para asistir, en calidad de obsenrador, a las
reuniones del Comit6 CientSfico de 1nvestigaci6n Anertica (SCAR). Por
consiguiente, el infome del observador era presentado como un documento
del C d t d ~ientlficoy no era tratado por la Comisi6n. Debido a que gran
parte de la labor del SCAR es de interds direct0 para la Comisi6n, se
acord6 que el observador de la CCRVMA en la reuni6n del SCAR presentaria un
informe a la Cdsi6n bajo este punto de la agenda.

Informe del Obsenrador de la CcKUlViA ante el Comitd SCAR
44.
El Dr. John Croxall (R.U.), present6 el info- del Observador de
la CCKVMA en el SCAR ( SC-CAMLR-v11/12 ) . ~l info- resda la informaciiin
de relevancia para la CCKVMA surgida en relaci6n a la XX ~euni6ndel SCAR y
a1 Quinto Simposio del SCAR sobre ~iologia ~ntdrtica (sobre Cambios
~co&Jicos
y ~onservaci6nde 10s Ecosistemas Antgrticos - un tema de &ima
importancia para la CCRYMA).
45.
Fueron de particular inter&
subsidiaries :

para la Comisi6n y sus grupos

(i)

las sugerencias para realizar ~ificacionesrespecto de 10s
lugares y especies escogidos para ser controlados en el
Programa de la CCRVMA de Seguimiento del Ecosistema;

(ii) las solicitudes para que la CCRVM[A considere iniciar
programas para controlar 10s niveles y efectos de la
contaminaci6n debida a materiales pldsticos y buscar
informaci6n MS detallada con respecto a1 enredo de las focas
en 10s desechos marinos;
(iii) 10s importantes avances en la actividad del SCAR en el campo
de la conservacicin, que incluyen :
(a) el establecimiento de un Gmpo multidisciplinario de
Especialistas en Asuntos del Medio Ambiente y la
Conservacicin de la Ant5rtida;

(b) el establecimiento bajo el Tratado Anttirtico de Sitios
de Especial 1nter6s Cientzfico (S.E.I.C.) en la zona
marina (para proteger a las comunidades Gnticas);
(c) considerar la creaciGn, bajo el Tratado AnGrtico, de
una nueva categorla de dreas protegidas, que podrlan
incluir 10s sitios de control del programa CEMP;

(d) las iniciativas en islas
ttirticas que podrzan
camprender el establecimiento de zonas marinas de
mitigaci6n para protegerlas de las actividades
pesqueras;
(iv) el establecimiento de subgrupos de especialistas en ecologla
y fisiologla del krill y de peces, disekdos para ser
complennentarios de 10s Grupos de Trabajo de la CCHVIVIA.

Informe del Observador de la C
m en la Reuni6n de
1988 para revisar el Funcionamiento de la Convenci6n
para la Conservaci6n de las Focas AnGrticas (CCAS)
Desp6s de recibir una invitaci6n de las Partes Contratantes de la
46.
CCAS, el Presidente i n f o d que, por indicaci6n sup, la Comisi6n hab5a
sido representada por B6lgica en una reuni6n en Londres para revisar el
funcionamiento de la Convenci6n para la ~onservaci6n de las Focas
Anerticas, realizada del 12 a1 16 de septiembre de 1988, El informe del
observador (CCAMLR-VII/BG/l7) fue presentado por el Representante de
Slgica

.

47.
De la informaci6n sdnistrada en la reuni6n de la CCAS (Convenci6n
para la Consenraci6n de Focas Anf2irticas) qued6 claro que el nhero total
de focas faenadas o capturadas desde que la CCAS entr6 en vigor, habia sido
bajo, y que no se hablan producido efectos adversos significativos en las
poblaciones de focas Segiin declaraciones efectuadas, qued6 tambi6n claro
que es poco probable que se inicien actividades c-rciales
de explotaci6n
de focas; a1 menos en 10s pr6xitnos cinco a 10 Gas,

.

48,
Se l l d la atenci6n de la Comisi6n sobre un acuerdo alcanzado en
Londres en el cual se reccmnienda a 10s Gobiernos de las Partes Contratantes
de la CCAS que agreguen el siguiente nuevo grrafo a1 ANEXO de CCAS :

Las Partes Contratantes de esta Convenci6n deberh, cuando
corresponds, cooperar e intercambiar informaci6n con las
Partes Contratantes de otros organisms internacionales dentro
del Sistema del Tratado mt6rtico y sus respectivas
instituciones"

.

En este respecto, la CCRVMA fue especialmente seleccionada corn uno de 10s

organismos con el cual la CCAS deberia entablar relaciones 6 s estrechas.
La CCAS centr6
i6n su atenci6n en 10s riesgos de la
49.
intr*cciGn
accidental en la AnGrtida, de virus potencialmente letales

para las aves o 10s d f e r o s aut6ctonos. La reuni6n habla acordado llamar
la atenci6n de las Partes del Tratado Ant6rtico y de la CCRWA sobre este
problema potencial, enfatizando la necesidad de tomar todos 10s pasos
posibles para minimizar tales riesgos.
La Comisi6n reconocici la potencial wlnerabilidad de la fauna
50.
ant6rtica a las enfermedades que podrian ser introducidas accidentalmente y
se hizo referencia a la reciente infeccicin masiva de las focas en el Mar
del Norte. En vista del posible aumento de la labor relacionada con las
focas en la MiArtida, en conexi6n con el Programa de la CCRVlrIA para el
Control del Ecosistema, se deberla tener especial cuidado con el equipo
utilizado para la investicqaci6n de animales antiirticos que pudiera habet
sido usado en animales infectados fuera del Area de la Convenci6n.

51,
La delegaci6n de la Argentina inform6 que, en base a 10s resultados
de una investigaciiin, se habla tomado la decisi6n de internmpir el uso de
perros en sus actividades anttirticas. Todos 10s perros de las estaciones
argentinas en la Ant5rtida. serh retirados. Esta acci6n fue tomada para
minimizar la fuente potencial de introducci6n accidental en la ~ntgrtidade
enfermedades que podrlan ser mrtales para la fauna ant6rtica.
52.
Australia preguntd si la CcRVMA habla recibido ya la infonuaciiin de
la CCAS sobre estos asuntos. El Representante del Reino Unido, haciendo uso
de la palabra c m representante del pals anfitri6n de la ~euni6nde la
CCAS de 1988, i n f o 6 a la Comisi6n que el Inform de la Reuni6n de Londres
(distribuido camo C
I/sc/6) estaba, de
nto, disponible sdlo en
ingl6s. El inform se imprimir6 y distribuir6 una vez que se haya llegado a
un acuerdo sobre 10s textos en franck, ruso y espafiol, con 10s palses
interesados. Copias del mismr, serlan puestas a disposici6n de 10s Miembros
de la Comisi6n. s6l0 despuGs que Gsto haya sido hecho, podria el Reino
Unido, corn depositario, iniciar la acci6n necesaria para poner en vigor
las enmiendas a1 ~nexode la CCAS, que corn se habla acordado, deberlan ser
recornendadas a 10s Gobiernos, y cumplir corn depositario con otras
obligaciones emanadas del Informe.
53.

~a comisi6n acord6 que la discusi6n en prohdidad de este Informe

deberla aplazarse hasta que la versi6n definitiva del mismo haya sido
distribujida en 10s cuatro idiomas oficiales.

INFO=

DEL CaMITE CIENTIFICO

El Presidente del Camitd Cientlfico present6 el informe
(sC-C~WLR-VII) y ll&
la atenci6n de la Comisi6n sobre p5rrafos que
requerjian una especial consideraci6n de la misma.

54.

55.

De acuerdo con la recmndaci6n del Camit6 Cientjifico, la Comisi6n

acord6 la fomci6n de un Grupo de Trabajo permanente sobre Krill y aprob6
sus tdrminos de referencia, establecidos en el documento SC-CAMLR-VII,
grrafo 2.26.
Se acord6 que el Grupo de Trabajo sobre el Krill deberjia reunirse
durante el perlodo intersesional. Los objetivos ikmlamentales de la reuni6n
se exponen en el SC-CAMLR-VII, p5rrafo 2.29.
56.

Se acord6 tambi6n que se celebrarjia una reuni6n durante el period0
intersesional para elaborar reconendaciones especificas para el ComitG
~ientjifico sobre las imqplicancias de 10s resultados del Estudio de
~ i d a c i 6 nde Indices de CPUE: de Krill. Se obsew6 que seria muy
conveniente celebrar consecutivamente la reuni6n del Grupo de Trabajo y la
reuni6n del Estudio de Indices de CPUE de Krill en el mismo lugar.
57.

58.
La ~omisi6n acept6 con agradecimiento el ofrecimiento de 10s
Estados Unidos para organizar ambas reuniones en el Southwest Fisheries
Center en la Jolla, California, EE.UU. de Ar&rica del lo a1 14 de junio de
1989.
59.

De conformidad con el Artido XX de la convenciGn, la Comisi6n

acord6 que la presentaci6n de 10s datos de captura a

Fia escala para el

krill procedentes de la Sub6rea 48.2 y de las tres Regiones de Estudio
Integradas del programa CEMP (SC-CAMLR-V, Anexo 6, &rrafos 48, 60 y 70)
deberla continuar. Se acord6 tambi6n que 10s datos de esfuerzo pesquero a
pequeiia escala para el krill deberlan set recolectados por 10s Miembros y
guardados en 10s archivos nacionales.

Recursos de Peces
60.
La Camisi6n observ6 que el ~omit6Cientlfico y su Grupo de Trabajo
para la Evaluaci6n de la Reserva de Peces hablan podido emprender dlisis
m5s exhaustivos y de myor alcmce que en 60s a-teriores,debido a que 10s
Miembros proporcionaron datos &is detallados y completes y a 10s
considerables avances, dentro de la ~ecretarla,de su capacidad en el
manejo y dlisis de tales datos.
61.
La Camisi6n observ6 la utilidad de 10s reshnes de las
evaluaciones contenidos en el informe del Comitg Cientlfico (SC-CAMLR-VII,
-dice
5, Anexo 4 ) y alent6 a1 Gmpo de Trabajo para la Evaluaci6n de la
Reserva de Peces a que extienda 10s reshenes a las reservas de pez aleta
en otras 6reas estadzsticas.
62.
La comisi6n recibi6 con agrado tambi6n el asesoramiento
proporcionado por el Comit6 Cientlfico (SC-CAMLR-VI.1, grrafos 3.15 - 3.16)
en respuesta a su petici6n de asesoramiento sobre distintas M i d a s
relativas a1 manejo de las pesquerlas para la Champsocephalus gunnari
(C(XM.LR-W, &rrafo 84)

.

63.
~a Comisi6n observ6 que el Comit6 Cientzfico proporcion6
asesoramiento adicional con respecto a 10s niveles de captura para la
Notothenia gibberifrons, incluyendo comentarios sobre el volmn y la
naturaleza de la captura accidental de esta especie durante la pesca de la
Champsocephalus gunnari (SC-CXMLZX-VII,p5rrafos 3.17 y 3.18) y sobre las
potenciales estrategias de manejo conflictivas, surgidas a razz de la
cuesti6n de las capturas accidentales ( SC-CAMLR-VII, p5rrafo 3.19 ) .

La Comisi6n alent6 la iniciativa del Comit6 Cientlfico y del Grupo
64.
de Trabajo para la ~~luaci6n
de la Reserva de Peces de investigar las
implicancias de varias estrategias alternativas para el manejo de las
pesquerlas (SC-CAMIX-VII, piirrafo 3.20). Por el mwnento, sin embargo, la
Comisi6n reafid su decisi6n del 60
pasado en cuanto a que una estrategia
adecuada de manejo de reservas de peces serla limitar la mortalidad de
(CCAMIX-VI, piirrafo 61).
pesca a un nivel bajo, preferiblemente F,

-,

La Comisi6n observ6 10s datos y puntos informativos dados en
65.
SC-CAMLR-VII (Anexo 6) que son requeridos para mejorar la evaluaci6n de las
reservas de peces por parte del ComitG ~ientlfico. Se acord6 que, de
acuerdo con el Artldo XX de la Convenci6n, cpe deberla hacerse el & h i m
esfuerzo para proporcionar esta infonuaci6n.
66.

La Comisi6n awl6 la propuesta realizada por el G ~ p o
de Trabajo

para la Evaluaci6n de la Reserva de Peces, apoyada por el Comite
~ientlfico,referente a 10s cambios de 10s detalles en 10s procedimientos
por 10s que 10s datos biol6gicos y la infomci6n procedentes de las
pesquerlas de pez aleta deben ser puestos en conocimiento de la CCKVMA
(SC-CAMLR--1, grrafo 3.13).
67.
La Cdsi6n acord6 que era de particular importancia para 10s
Miembros, proporcionar datos de composici6n de tamafios representativos
obtenidos de la pesca comercial (SC-CAMLR-VII, grrafo 3.13). Se 1 1 4 la
atenci6n de 10s Xiembros sobre sus responsabilidades a este respecto.

68.
La Comisi6n observ6 que no habla habido capturas carnerciales de
calamar en el Area de la Convenci6n desde 1979, pero respald6 la opini6n
del ComitG Cientlfico de que era importante una mayor investigaci6n sobre
el calamar, en particular estudios integrados que relacionen a1 calamar
con sus fuentes de aliment0 y sus predadores.

Control y Gesti6n del Ecosistema
La comisi6n estwo de acuerdo con la recomendaci6n del Comit6
~ientificode que el Grupo de Trabajo para el programa cnun? deberla
reunirse durante el period0 intersesional de 1989, inmediatamente antes o

69.

despu6s del Taller de la CBI/CCKVMA sobre la Ecologza Alimentaria de las
Ballenas de barba. La comisi6n acept6 con agradecimiento el ofrecimiento de
la Argentina para ser sede de esta reuni6n. Se prevg que la reuni6n tendrd
lugar a principios de septiembre de 1989.
70.

La Comisi6n observ6 la publicaci6n de 10s Fonrmlarios de M6todo

~ s t h h rde la CCWMA para el Seguimiento de los ~ a r k t r o sde las
Especie-Presa Seleccionadas, y la necesidad de que el Grupo de Seguimiento
del Ecosistema desarrolle formularies de m5todo esthdar para otros
predadores, especies-presa y variables ambientales.

Registro y ~rotecci6nde 10s Sitios
Terrestres del Programa Cnvrp
El Informe de la Sexta ~euni6ndel ~omitg Cientzfico l l d la
atenci6n sobre la necesidad de proteger 10s sitios terrestres de estudio
del Programa CECW de ciertas formas de interferencia humana y solicit6 a la
Comisi6n que asesore a1 Comitd sobre 10s procedimientos adecuados para
proporcionar dicha protecci6n (SC-CAMIX-VI, grrafos 7.32 y 7.51).
71.

Para asistir en la consideraci6n de este asunto durante la S6ptima
~euni6n del C&tG
Cientzfico y de la Comisi6n, respectivente, el
Secretario Ejecutivo, en consulta con el Coordinador del G r u p o de Trabajo
para el programa CEMP, prepar6 y distridocumentos sugiriendo un
posible enfoque para describir y brindar una protecci6n adecuada a 10s
sitios de estudio del Programa CEElP (SC-CAMLR-VII/3 Rev. 1 y CCAMLJ3-VII/6).
72.

El enfoque trazado en 10s docunmtntos aludidos no exploraba
exhaustivamente la posibilidad de que las medidas tamadas para proteger 10s
sitios de estudio del Program CEgne de la
, pudieran afectar y ser
73.

afectadas por acciones tomadas en virtud de otros componentes del Sistema
del Tratado AnGrtico, y por lo tanto el procedimiento para el registro de
10s sitios del Programa CEHP deberla prever la consulta y la cooperaci6n
con las Partes Consultivas del Tratado AnGrtico y las Partes Contratantes
de la Convenci6n sobre la ~onservaci6nde las Focas AnGrticas y la
Convenci6n para la ~eglamentaci6n de las Actividades sobre Recursos
finerales AnGrticos

.

~a delegaci6n de Estados Unidos prepar6 y distribuy6 un documento
74.
informal para facilitar la consideraci6n de este asunto.

75.
Si bien se recomcid que el doamento infoml de 10s Esbdos
Unidos proporcionaba una base Gtil para las deliberaciones, no h u b tiempo
suficiente para considerarlo en profundidad. Por lo tanto, se acord6 que el
documento seria anexado a1 presente informe y se considerarla en la pr6xima
reuni6n de la Comisi6n. El documento titulado "Ftegistro de 10s Sitios
Terrestres del Programa CEXi?" se adjunta en el Anexo G.
76.
Varias delegaciones, a1 efectuar sus observaciones preliminares a1
documento de EE-UU. de Am6rica, indicaron que deberla dejarse en claro que
10s procedimientos sugeridos para proponer, registrar y regular las
actividades en 10s sitios terrestres de estudio del Programa CEMP podr'lan
aplicarse hicamente a sitios en el Area del Tratado AntSrtico, (a1 sur de
60° SUR).

77.
Varias delegaciones tambien observaron que, si bien es esencial
consultar y cooperar con otros camponentes del Sistema del Tratado
~nartico, las consultas necesarias deberian concluirse sin demoras
indebidas, y que deberlan tomarse previsiones para restringir sobre una
base provisoria o interina aquellas actividades que pudieran interferir con
10s estudios del Programa CEMP hasta que finalicen las consultas.
78.
La Clmisi6n a1 considerar el pSrrafo 55 del CCAMLR-VZ:, aval6 10s
grrafos 5.19 y 5.20 del Informe del Comite Cientlfico en donde se
especifica la info~maci6nque deberla ser inclulda en las propuestas para
el registro de 10s sitios de estudio del Program
, y la informaci6n

que deberd ser incluida en 10s planes de administraci6n propuestos para
tales sitios.
79.
La Comisi6n reconoci6 que se estaba trabajando en la elaboraci6n de
planes de administraci6n para 10s sitios terrestres identificados en las
Tablas 1 y 4 SC--W
(Anexo 4 ) y que se debe establecer un
procedimiento para adoptar e implementar dichos planes de administraci6n
tan pronto como sea posible.

Poblaciones de Aves v Mam%feros Marinos
80.

La comisi6n awl6 la propuesta del Comit6 Cientifico de que seria
Gtil para el Comit6 revisar periiidicamente el estado de las poblaciones de
aves y d f e r o s marinos en la ~nt6rtida,con particular atenci6n sobre
aquellas poblaciones que esth aumentando o disminuyendo.
La Comisi6n reconoci6 10s esfuerzos realizados por dos subgrupos
del SCAR en las fases inciales de esta labor y solicit6 a1 Secretario
Ejecutivo que les diera las gracias y que les preguntara si estarian
dispuestos a continuar reuniendo y revisando tales datos sobre las
tendencias en las focas y aves marinas antiirticas.
81.

~evisi6ndel Programa de Trabajo a
Largo Plazo del Comit6 Cientifico
82,

La Comisi6n aval6 el programa de trabajo a largo plazo descrito en
el Informe del Comit6 Cientifico (SC-CAMta-V1:I, p5rrafos 8.3 - 8.11).
83,

La Comisi6n estuvo de acuerdo con la decisi6n del Comit6 Cientifico

de que, en el futuro, la Secretaria deberia circular entre 10s
representantes nacionales de la CQRVMA, requerimientos de infonnaci6n sobre
sus proyectos de investigaci6n (SC-CZMLR-WI, p5rrafo 8.8).
84.

La Comisi6n obsem6 que el Comit6 Cientifico habia reelegido a1

Dr. Inigo Everson del Reino Unido conm~ Presidente por otro perlodo y le
ofreci6 sus felicitaciones.

~evisi6nde las medidas existentes
85.
Ccmm resultado de una revisi6n de las medidas de conservaci6n
existentes, la Cdsi6n acord6 que las W i d a s de Conservaci6n l/III, 3/IV,
4/V, 5 / V , 6/V, 7/V, y 9/1T deberzan permanecer en vigencia en su fonna
actual, Las Medidas de Conservaci6n $/TEE y 10/TEE caducaron a1 final de la
temporada 1987/88 y el lo de octubre de 1988, respectivamente. En vista
del asesoramiento del Cornit6 Cientlfico, en particular el referido a la
C. gunnari en la W r e a ~stadzstica48.3, solicitado por la Comisi6n el
afio pasado, las restantes medidas de conservaci6n necesitaron una mayor
consideraci6n.
86.

Esta discusi6n incld la consideraci6n de dos puntos principles

:

(a) la eficacia de las medidas de conservaci6n establecidas por la
cdsi6n el afio pasado; y
(b) las medidas o acciones necesarias que deben tomarse con
respecto a esta evaluaci6n y a la discusi6n de puntos
especlficos del asesoramiento del Comit6 Cientlfico.
87.
En primer lugar, no obstante, la Comisi6n record6 la estrategia
general de manejo de las pesquerlas que adopt6 el 6 0 pasado (SC-CAMLR-VI,
p6rrafos 61 a 65). Esta fue :
(a) limitar la mortalidad por pesca a un bajo valor de F,
preferiblemnte F, ; y
*,

(b) efectuar esta limitaci6n por d i o de alguna combinaci.611 de
valores TAC y de protecci6n de 10s peces
fios.
La

proteccidn de 10s peces pequeiios se lograrza por alguna
combinacidn de :
(i)

el establecimiento de un klnnaiio de luz de malla IrCinimo
que permitiria a 10s peces pequefios escapar de la
captura;

(ii)

la prohibicidn de la pesca en ciertas &reas en donde
sea 6 s probable capturar peces pequeiios; y

(iii) la prohibicih de la pesca durante ciertos per'lodos de
t i e w en los males sea &is probable capturar peces
pequeiios

.

88.
El ail0 pasado la ~cmnisidnt d nota del asesoramiento del Comit6
~ientificoque, con respecto a la pesquer'la de la C. gmnari en la W r e a
48.3, seria beneficioso reducir el nivel de la mortalidad por pesca y
proteger a 10s peces pequefios (CCmmt-W, grrafo 68).
Despu6s de
considerar este asesoramiento, la ~omisi6nacord6 una estrategia de manejo
(CC?NL&VI,
p5rrafo 68) :
(i)

limitar las capturas, por ej., seleccionando una TAC;

(ii)

desarrollar un calendario de informacidn apropiado para esta
captura (Medida de Consewacidn 9 m ) ; y

(iii) clausurar la pesqueria un period0 de tie-

determinado.

89.
A 1 revisar el funcionamiento de estas medidas el a50 pasado, la
Ccmnisi6n observ6 que :
(a) la captura de la C. gunnari en la S d r e a 48.3, informada en
10s fonrmlarios Statlant, h e de 34 573 toneladas, apenas por
debajo de la TAC establecida de 35 000 toneladas, la captura
combinada informada a la Secretaria, bajo el sistema de
informaci6n existente (Bedida de Conservaci6n 9/VI), h e sdlo
29 214 toneladas; y

(b) no habla indicaciones de que hubieran sido contravenidas las
disposiciones de la temporada cerrada.

~evisi6nde requerimientos adicionales
90.

Al desarrollar su politica de manejo para 1988/89, la Comisi6n

consider6 cada uno de 10s elementos principales de su estrategia.
Estos son :
(a) el establecimiento de las TAC;
(b) la protecci6n de 10s peces jhenes por medio de

:

(i)

el establecimiento de tamaiios minims de luz de malla;

(ii)

la prohibicih de la pesca en ciertas breas;

(iii) la prohibici6n de la pesca en ciertas 6pocas.

En base a1 asesotamiento proporcionado por el Camit6 Cientlfico, la
~omisi6ncontinu6 centrando esta polEltica en las pesquerias que operan en
la W r e a 48.3.
91.

Capturas Totales Admisibles (TAC)
~1 Comit6 Cient'ifico respondi6 a la solicitud de asesoramiento
de la Comisi6n sobre las TACs para obtener valores bajos de mortalidad por
pesca, preferiblemente F,
(CCAMLR-VI , firrafo 84). Las TACs calculadas
por el Comit6 ~ientificopara la mrtalidad por pesca del valor F,,
y 10s
valores que dio para Fmax para ser comparados heron :
92.

-,

,

Champsocephalus gunnari
Notothenia gibberifrons
Si M = 0,25
Si M = 0,125
Pseudochaenichfhys georgianus
Chaenocephalus aceratus
No ha sido calculada la TAC para la Paragonotothen brevicauda guntheri
porque 10s datos a disposici6n del Grupo de Trabajo obtenidos de la
pesqueria sobre 10s niveles existentes de M, no fueron suficientes, p r o
se tom6 nota de la politica recmndada de limitar las capturas a un nivel
aproximado a1 de 10s iiltims aiios.
93.
Las capturas informadas de la C. gunnari en la M r e a 48.3, (de
acuerdo con la Medida de Conservaci6n 9/VI, la cual ests a h en vigor)
desde la reapertura de la pesquerza el lo de octubre, heron las
siguientes :
~eriodoA (1-10 de octubre):

10 121 toneladas

perlodo B (11-20 octubre):

informaci6n no presentada (debia entregarse
el 30 de octubre).

perlodo C (21-31 de octubre):

el plazo de entrega del inform ternnina el
10 de noviembre.

94.
La delegaci6n de Francia apoyada por otras delegaciones, expres6 su
preocupaci6n con respecto a la demora que habla ocurrido en la comunicaci6n
a las Partes Contratantes (de acuerdo a la Medida de Conservaci6n 9/VI,
p6rrafo 4) de la captura de la C. gunnari informada para el period0 A de
octubre de 1988 en la Suh5rea 48.3. Ellas expresaron, ademiis la opini6n de
que la disponibilidad de la infomci6n anterior dentro del plazo
requerido, habria facilitado grandemente la fonmilaci6n de asesoramiento
del Comit6 ~ientlficoa la Comisi6n para la evaluaci6n de las reservas de
la
en esta
rea

.

En vista a1 porcentaje de la captura durante 10s 10 primeros dlas
de octubre y teniendo presente el asesoramiento del ~omit6Cientlfico, y
que habzan transcurrido 23 Gas m5s de pesca desde aquel informe, hubo
acuerdo unihime en que la pesquerla debla ser cerrada inmediatamente.
95.

A d d s , h e acordado que era inaceptable una situaci6n en la cual
el nivel de pesca alcanzado entre el comienzo de una temporada y la reuni6n
de la Comisi6n pudiera vaciar efectivamente de contenido a las decisiones
tomadas por la Comisi6n sobre las TACs apropiadas.
96.

97.

Se adopt6 la Medida de Consemaci6n 11/VII.

fin de que la prohibici6n establecida en la Medida de
Conservaci6n 11/VII pudiera tener el efecto de manejo apropiado, serla
esencial evitar la captura accidental de esta especie en el curso de otra
pesca en el drea. Por lo tanto, la Medida de Consenraci6n 1 1 m I tambi6n
prohibe la pesca de especies especlficas de pez aleta en la Sub5rea 48.3,
antes del 20 de nwiembre de 1989.
98.

A

Comisiijn pas6 a considerar el asesoramiento del Cornit15
Cientlfico a la Comisi6n con respecto a la Paragonotothen brevicauda
guntheri y decidi6 limitar la captura a una cifra de 13 000 toneladas,
entre las capturas de 10s dos afios anteriores.
99.

La

100.

Se adopt6 la Medida de Consemaci6n 12/VII.

La limitaci6n de captura de la Patagonotothen brevicauda guntheri
establecida en la Medida de Conservaciiin 12/VII se aplicatza inmediatamente
(con efecto retroactive a1 lo de julio de 1988). Los Miembros deberh
informar a la Comisi6n tan pronto como sea posible y no 1
6
s tarde del lo de
diciembre de 1988 sus capturas agregadas a la fecha.
101.

102.

La delegaci6n de Polonia obsem6 que el sistema de informaci6n de

las capturas fue desarrollada para controlar la captura agregada de la
Chantpsocephalus gumari en la m r e a 48.3, a fin de determinar la fecha en
la eual la pesquerla de esa especie deberia cerrarse para todos 10s

fiembros que pescan en esa brea. Esta delegaci6n manifest6 que en su
opini6n no es necesario controlar en esta forma una pesquerla realizada por
un s6lo pals.
La delegaci6n del Reino Unido sekl6 que no podrlan haber
103.
seguridades de que la pesquerla permaneciera en las manos de un pals.

104.
La Comisi6n expres6 su preocupaci6n sobre la necesidad de evitar en
10s 60s futuros, circunstancias conto las que hablan ocurrido este a30
(p6rrafo 12 &s arriba). El Reino Unido present6 un proyecto de Medida de
Conservaci6n dirigido a evitar una repetici6n de estas circunstancias. No
bubo tiemficiente pra considerar todlas las implicmcias de esta
propuesta 6 s particularmente, dado que est5 relacionada con la
comreniencia de tener valores de TAC que cubriesen partes de dos 60s de
pesca, y se acord6 tratar este asunto de nuevo en la pr6xima reuni6n.

~rotecci6nde Peces ~6venes
Tamaiio mjinimr> de luz de malla
La Comisi6n observ6 que la respuesta del ~omitt5Cientlfico a su
105.
solicitud de asesoramiento sobre el tamaiio de luz de malla he: "lograr el
tamafio objetivo de prinoera captura de 32 an para la C. gunnari, requerirla,
bajo condiciones de lndices bajos de captura, una luz de malla de 107 m.
Si la selectividad de la red es menor, bajo condiciones comerciales de
capturas grandes, se requerirla un t d o correspondientenoente mayor de luz
de malla para obtener 10s resultados deseados".

106.
considerable discusiijn sobre 10s antecedentes y la
interpretaci6n de este asesoramiento. Algunas delegaciones manifestaron
proponer cambios a las medidas de conservaciijn existentes que regulan la
selecci6n de la luz de malla, requerlan un aniilisis mayor de 10s datos
polacos y espafioles existentes, asl conto el dlisis de 10s datos de la
mien ~ovi6tica.

107.
La Comisi6n obseh con cierta preocupaci6n que estos puntos de
vista no estaban claramente reflejados en el asesoramiento sobre este tema
proporcionado por el Camit6 Cientlfico a la ~omisi6n,ni en la secci6n
sobre propuestas para la labor futura del Grupo de Trabajo para la
~valuaci6nde la Reserva de Peces.
108.
por consiguiente, la Comisi6n solicit6 a1 Comit6 CientXico que
completara la evaluaci6n de todo el tema del lanai50 mFnimo de luz de malla
que debe utilizarse en la pesca de la C. gunnari, tomando en cuenta el
deseo de la Comisi6n de mantener la noortalidad de pesca alrededor del nivel
F , ~ , y de proteger a 10s peces jhenes. Se solicit6 a 10s Miembros quk
dieran a este tema una atenci6n prioritaria, antes de la pr6ximia remi611
del Grupo de Trabajo para la Etraluaci6n de la Resenra de Peces.
Se acord6 que la Medida de Conservaci6n 2/III deberla permanecer en
109,
vigencia.

Areas Cerradas
110.
No se efectuaron propuestas sobre nuevas medidas de consenraci6n
relacionadas con las &reas cerradas,

Temporadas Cerradas
111,
La Comisi6n obsenr6 que el G o pasado mando se establecid una
temporada cerrada para la pesca de la C. gunnari en la W r e a 48.3, lo
hizo sin tener ningiin asesoramiento del Comite ~ientifico. Este G o , con
respecto a la solicitud de asesoramiento sobre temporadas cerradas para la
C. gunnari, el Comit6 Cientlfico indic6 que no tenia nuevos datos que
sugirieran cambios a la presente temporada cerrada.
112.
~ s t a respuesta se consider6 abierta a interpretaciones
conflictivas, A fin de esclarecer el asunto, la ~omisi6nsolicit6 a1 Comit6
Cientlfico evaluar todos 10s datos existentes sobre la C. gunnari

relativos a las propuestas de temporadas cerradas en la pesqueria para
proteger a 10s peces jhenes.

Orientaci6n a1 Camit6 Cientifico
A la luz de la consideraci6n de la Ccrmisi6n de 10s temas surgidos
113.
del infodel C d t 6 Cientifico, as2 como del desarrollo y la
implementaciiin de las medidas de consemaci6nf y dando la debida atenciiin a
las obligaciones estipuladas en el Articulo IS sobre la restauraciiin de
poblaciones memadas, la Comisi6n requiere que el Comit6 CientFfico provea
asesoramiento sobre las opciones de manejo y sus consecuencias, para las
reservas de peces fuertemente explotadas, incluyendo aquellas sujetas a
capturas accidentales.

114.

Este asesoramiento deberia considerar, entre otros:
(i)

C, gunnari
C&les
son las trayectorias probables de captura, biomasa
total, biomasa en deswe, y 10s efectos sobre las capturas
accidentales de otras especies, bajo diferentes patrones de
mortalidad por pesca, incluyendo:
(a) diferentes niveles constantes de F incluyendo F o w l
(b) prohibici6n completa, o un valor bajo de P durante un
perzodo corto, seguido pot un nivel &s alto

(ii) N. gibberifrons, N. rossii
(a) tEs la abundancia que resulta de F a x , una d i d a
satisfactoria del nivel de poblaci6n C;NAI para estas
especies, o deberia usarse otra medida?
(b) 2 ~ 6factores, aparte de la captura dirigida o
incidental, podrian estar iqidiendo su recuperaciGn?

(c) jCG1 podria ser el efecto, en tdrminos de capturas
totales de estas especies, de 10s cambios de aparejos de
pesca sugeridos para la pesca de la C. gunnari en
SC-CMGJX-VII, p&rrafo 3.17?
(d) jCGles serk 10s resultados probables de mantener 10s
niveles de captura a un valor tan alto como cuatro veces
la llAC calculada para Fpax sobre la capacidad de la
parte explotada de la reserva de la N. gibberifrons para
recuperarse en 20 a 30 aiios?
115.
A la luz de la finalizaciijn anticigada del trabajo sobre los
tama?ios de luz de malla y selectividad de red, la Camisiijn solicita
a d d s que el Cornit6 Cientifico proporcione recomendaciones especificas
sobre el tamafio m5nimo apropiado de luz de malla para proteger a 10s peces
j6venes.
En vista de la reconocida necesidad de un mayor asesoramiento sobre
116.
temporadas cerradas para la C. gwrnari, la Comisi6n pide a1 Comit6
Cient'lfico que proporcione recomendaciones espec'lficassobre este tema, las
que ayudarian en la recuperaci6n de cualquier reserva de peces mermada.

117.
La Cmisiijn observ6 tambidn que el Comit6 Cientzfico hab'la
identificado un niimero de elementos de informaciijn y de datos que eran
esenciales para mejorar sus evaluaciones (establecidas en el Anexo 6 del
Infonue del Commit6 Cientlfico).
La comisiijn, insti5 a 10s Miembros a
proporcionar estos datos e informaciijn esenciales, o a emprender
investigaciones que proporcionen 10s mismos como una cuesti6n de alta
prioridad.
La Cdsi6n observ6 adeds w e , en general, sus decisiones en
118.
cuanto a1 manejo de las pesquerias se verian facilitadas por la provisiGn,
en el futuro, por parte del Comit6 Cientifico, de recomendaciones
alternativas de manejo y sus consecuencias para cada una de las pesquerzas
que requieren administraci6n. Esto deberia incluir, adeds de las TACs

para las temporadas actuales, un pron6stico de 10s niveles de captura para
la temporada siguiente, basada en suposiciones realistas sobre la
mortalidad por pesca y el reclutamiento.

~rohibici6nde la pesca dirigida para
Champsocephalus qunnari en la Subiirea 48.3
del 4 naviembre de 1988 a1 20 noviembre de 1989
La CamisiGn, de amerdo con la luredida de ConservaciGn 7/sB adopta
119.
por la presente la siguiente Medida de Conservaci6n, de conformidad con el
Articulo IX de la ConvenciGn:
Se prohibir5 la pesca dirigida de Champsocephalus gumari desde el
4 de nwiembre de 1988; esta prohibici6n se extender5 a trav6s de
una temporada cerrada que va del lo de abril a1 lo de octubre de
1989, a1 20 de noviembre de 1989. Durante este period0 protegido
las especies Champsocephalus qunnari, Notothenia rossii,
Chaenocephalus aceratus y Pseudochaenichthys georgianus no serh
extrazdas en la Subiirea ~stadistica48.3 except0 con prop6sitos de
investigaci6n cientifica.

~imitaci6nde la captura para la Patagonotothen brevicauda guntheri
en la SubZirea Estadlstica 48.3 para la temporada 1988/89
120.
La Comisi6n, de acuerdo con la Medida de ConservaciGn 7/V, adopta
pot la presente, la siguiente Medida de Consemaciiin, de conformidad con el
Artlculo IX de la Convenci6n:

La captura de la Patagonotothen brevicauda guntheri en la W r e a
~stadistica48.3 en la temporada de 1988/89 estars limitada a

13 000 toneladas. Con el prop6sito de implententar esta Medida de
Conservaci6n se aplicars el Sistema de 1nformaci6n de captura
establecido en la Medida de ~onservaci6n9 / V I .

~tevisi6nde Exenci6n por Investigaci6n Cientlfica
121.
El Comit6 Cient'lfico habia discutido brevemente este asunto y
efectuado recomndaciones generales referidas a las descripciones de tamaiio
y capacidad.
122.
La ~cnnisi6nobserv6 que no habia tenido tisuficiente para el
tratamiento de este tema, pero que Bste era un asunto importante y deberza
ser incluzdo en la agenda de la pr6xima reuni6n de la Comisi6n. Se alent6 a
todos 10s Miembros a que, durante el perlodo intersesional, consulten con
10s expertos apropiados para considerar las maneras en que el Registro de
Buques de 1nvestigaci6n Permanente podrla ser mejorado prwechosamente, en
especial en lo que concierne a la pesca, a1 procesamiento y a la capacidad
de almacenamiento

.

ESTABLECIMIENTO DE UN SIS'l!ENA DE OBSEKVACION E INSPECCION

123.
De conformidad con una recomendaci6n de la Sexta Reuni6n de la
Comisi6n (C--VI
piirrafo 99). la Connisi6n estableci6 un Comit6
P e m e n t e de Observaci6n e Inspecci6n. Se eligid Presidente del Comit6 a
10s Estados Unidos y Vicepresidente a Espak. En el Anexo H se presenta
una copia del Informe del Comitt5 Permanente.
124,
A recamendaci6n del ~amitt5, la Comisi6n adopt6 las siguientes
disposiciones, de acuerdo con el ~rtlculoXXIV de la ConvenciGn, para
verificar el curnplimiento de las medidas vigentes de acuerdo con la
Convenci6n.
125.

Sistema de Observaci6n e Inspecci6n

Miembro de la ~omisi6npuede designar a 10s observadores
e inspectores, referidos en el Articulo XXIV de la Convenci6n.
I.

Cada

(a)

Los observadores e inspectores designados deberh estar
familiarizados con las actividades pesqueras y de
imrestigaci6n cientifica que deban ser observadas e
inspeccionadas, as5 camo con las disposiciones de la
Convenci6n y las medidas aprobadas en virtud de la misma,

(b)

Los Miembros certificarh las calidades de cada observador o
inspector que designen.

(c)

LOS observadores e inspectores deberh ser nacionales de la
Parte Contratante que 10s designe y, mientras est6n
desempekdo actividades de observacih e inspeccih, estarh
sujetos Gnicamente a la jurisdicci6n de esa Parte
Contratante

.

(d)

LOS observadores e inspectores deberh poder comunicarse en
el idioma del Estado del pabell& de 10s buques en 10s cuales
est6n llevando a cabo sus actividades.

(e)

Se deber6 otorgar la categoria de oficial a 10s observadores
e inspectores mientras se encuentren a bordo de dichos
buques

.

(f)

Los nmbres de 10s observadores e inspectores designados
serh comunicados a la Comisi6n para el lo de mayo de cada
Go. Las designaciones permanecer5n en vigencia hash el lo
de julio del G o siguiente.

La Comisi6n deberg mantener un registro de 10s observadores e
inspectores certificados designados por 10s Miembros.
11.

(a)

La Comisi6n deber6 comunicar el registro de 10s observadores
e inspectores a cada Parte Contratante para el 31 de mayo de

cada &o,

Con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas
adoptadas de acuerdo con la ~onvenciGn, 10s observadores e
inspectores designados por 10s Miembros deberih estar autorizados a
llevar a cabo actividades de observaci6n e inspecci6n a bordo de
10s buques dedicados a la investigaci6n cientifica, o a la
recolecci6n de recursos vivos marinos dentro del drea en la cual se
aplica la Convenci6n.
111.

(a)

La observaci6n e inspecci6n puede ser llevada a cabo por 10s
observadores e inspectores designados desde 10s hques de 10s
Estados designantes.

(b)

Los buques que lleven a bordo observadores e inspectores
deber5n llevar una bandera o banderin especial aprobados pot
la ComisiGn, para indicar que 10s observadores o inspectores
a bordo esth desempkndo tareas de observaci6n e
inspeccih, de conformidad con este sistema.

(c)

Dichos observadores e inspectores tambign pueden ser
embarcados, confonne a una programaci6n de embarque y
desembarque de 10s mismos sujeta a acuerdos a ser concluFdos
entre el Estado designante y el Estado del ~abell6n.

IV.

Cada Parte Contratante proporcionard a la ComisiGn, para el

lo de m a p de cada do, una lista de todos 10s buques de su
116x1 que intenten recolectar recursos vivos marinos en el Area
de la Convenci6n durante el a50 que comienza el lo de julio. Tal
lista incluir5 :

- el nombre del buque;

-

la seiial de llamada del buque registrado por las
autoridades correspondientes del Estado abanderante;
el puerto de origen y la nacionalidad del buque;

-

(a)

el propietario o fletador del buque;
la notificaci6n de que el capit& del buque ha sido
infornrado de las d i d a s vigentes en el drea o breas
donde el buque estard recolectando recursos vivos
marinos dentro del Area de la Convencilin.

La ~omisi6ndeberd comunicar a todas las Partes, para el 31

de mayo de cada d o , una lista consolidada de la totalidad de
tales buques. La lista tambign deberb incluir 10s nombres de
10s buques de investigacilin contenidos en el Registro de
Buques de ~nvestigacihPemtente, canpikado con el G~rafo
60 del Infonne de la Quinta ~eunilinde la Comisi6n.
(b)

Cada Parte Contratante deberb tambign notificar a la Comisilin

tan pronto como sea posible, sobre cualquier buque de su
pabelllin que haya sido &dido
o eliminado de la lista
durante la temporada de pesca correspondiente. La Comisilin
deberb comunicar prontamente esta infonmaci6n a las otras
Partes Contratantes.

v.
(a)

Cualquier buque presente en el Area de la Convencilin
con el prop6sito de recolectar o conducir investigaciones
cientificas sobre 10s recursos vivos nrarinos, deber5
detenerse cuando se le d6 la sehl apropiada segh el Ciidigo
Internacional de Sekles desde un buque que lleve a bordo un
observador o inspector (lo cual se indicarb enarbolando la
bandera o banderin aludido anteriomente), o bien tomar
cualquier otra medida necesaria para facilitar el transbordo
seguro y rbpido del observador o inspector a1 buque, a menos
que el buque est6 dedicado activamente a operaciones de
recoleccilin, en cuyo caso lo hard tan pronto corn sea
factible

.

(b)

El capit5n del buque deberd permitir abordar el buque a1
observador o inspector, quien puede estar acompaiiado por
asistentes apropiados.

Los observadores e inspectores tendrib autoridad para
observar e inspeccionar las capturas, redes y otros aparejos de
pesca as: ccwro las actividades de recolecci6n y de investigaci6n
cientlfica, y tendrib acceso a 10s registros e informes de datos de
captura y de posici6n en la medida que fuera necesario para llevar
a cabo sus funciones:

VI.

(a)

Cada observador e inspector serd portador de rn documento de

identidad emitido por el Estado designante, en un formato
aprobado o proporcionado por la ~omisib,donde conste que el
observador o inspector ha sido designado para realizar tareas
de observaci6n e inspecci6n de acuerdo con este sistema.
(b)

Al abordar una embarcaciiin, un observador o inspector, deberd
presentar el documento descripto en el punto VI (a) anterior.

(c)

La observaci6n e inspecci6n deberd ser llevada a cabo de tal
mod0 que el buque sea sujeto a la mhima interferencia e
inconveniencia. Las indagaciones deberib limitarse a la
comprobacicin de hechos relacionados con el cumplimiento de
las medidas de la CcmnisiGn vigentes para el Estado del
Pabell6n.

(d)

Los observadores e inspectores pueden tomar fotograf:as,
cuando sea necesario, para docmentar cualquier supuesta
infracciiin a las medidas vigentes de la Comisiiin. Se tomar%
fotografias por duplicado, una de las cuales serb adjuntada a
la notificaciiin de las supuestas infracciones que se
entregarh a1 capith del buque de acuerdo con el p5rrafo
(VIII) siguiente.

(e)

Los observadores e inspectores fijark una marca de
identificacih, aprobada por la ChsiGn, en ~ualquierred u

otro aparejo de pesca que parezca haber sido usado en
contravenci6n a las medidas de conservaci6n vigentes, y lo
harh constar en 10s informs y en la notificaci6n
nnencionados en el apartado (VIII) siguiente.

(f)

El capit% del buque deberd proporcionar la asistencia
apropiada a 10s observadores e inspectores en el cmnplimiento
de sus hciones, incluyendo, el acceso a1 equip de
colmunicaciones, cuando sea necesario.

VII. Si un buque se niega a detenerse of de alguna otra manera, a
facilitar el transbordo de m ~bsenrador o inspector, o si el
capit& o la tripulaci6n de un m e interfiriere con las funciones
autorizadas de un observador o inspector, el obsemdor o inspector
en cuesti6n deberg preparar un infome detallado que incluya una
descripci6n completa de todas las circunstancias, y proporcionar&
el informe a1 Estado designante para que sea transmitido de acuerdo
con las disposiciones pertinentes de 10s piirrafos VIII y IX.
(a)

La interferencia con un observador o inspector o la falta de
cumplimiento con 10s pedidos razonables hechos por un
obsenrador o inspector en el cumplimiento de sus deberes
deberg ser tratado por el Estado del Pabell6n como si el
observador o inspector fuera un obsenrador o inspector de ese
Estado

.

(b)

El Estado del ~abellijn deberd informar sobre las medidas
tomadas bajo este piirrafo, de acuerdo con el p5rrafo X
siguiente,

WII. Los observadores e inspectores deberb preparar informes
detallados sobre sus actividades de observaciiin e inspecci6n.
Estos informes deberh ser proporcionados a1 Miembro designante,
quien, a su vez, deber6 informar a la Comisi6n-

(a) Antes de

r 10s
s que han sido observados e
impecciomdos, el obsenrador o inspector debers entregar a1

capit% del buque un Certificado de 1nspecci6n y
una
notificaci6n por escrito de cualquier supuesta violaci6n de
las medidas de la Cdsi6n en vigor y deberd dar la
oportunidad a1 capith de hacer c-ntarios
por escrito sobre
cualquier notificaci6n de esta indole.
(b)

El capit% del buque deberd firmar la notificaci6n para
acusar recibo de la misma y de la oportunidad de hacer
comentarios acerca de la misma.

IX. Los informes men~ionados en el grrafo VIII, deberh ser
entregados a1 Estado del P&ll6n,
y el Estado de4. ~albell6ndeberd
tener oportunidad de hacer comentarios sobre 10s mismos antes de
que Sean considerados por la Comisi6n.

Si, como resultado de las actividades de observaci6n e
inspecci6n realizadas de acuerdo con estas disposiciones, hay
pruebas de violaciones a las Midas adoptadas de conformidad con
la ConvenciGn, el Estado del ~abell6ndeberd tomar medidas para
procesar y, si fuera necesario, imponer sanciones.
El Estado
del ~abell6ndeber5 informar a la Cdsi6n sobre cualquiera de
dichos procedimientos y sanciones.

X.

126.
En relaci6n a1 grrafo 4 del Infome del Comit6 Pennanente, la
Comisi6n confirm6 que el p5rrafo 104 del CCAMLR-VI establece 10s
procedimientos para tales casos.

Labor Futura
Dado que las disposiciones del sistema de observaci6n e inspecci6n
expuestas en el p5rrafo 125 anterior, podrlan ser implementadas, tan pronto
como en la temporada pesquera de 1989/90, la Comisi6n solicit6 que el
Sedretario Ejecutivo revise 10s sistemas internacionales de observaci6n e
inspecci6n existentes y que, en base a esta revisiGn, prepare y distribuya
a las Partes Contratantes, con anterioridad a la Octava ~euni6nde la
ComisiGn, lo siguiente:
127.

un diseiio preliminar de bandera o banderln a ser enarbolado por
10s buques para indicar que llevan a bordo observadores o
inspectores designados por las Partes Contratantes conforme a1
grrafo 111 (b) anterior;

una proyecto del Certificado de Inspecci6n, de 10s documentos de
identidad, y de una marca propuesta para la identificaci6n de
aparejos de pesca, segih se estipula en el grrafo VI del
sistema;
una lista de las d i d a s de la Comisi6n ac

-

nte en vigor;

una lista de 10s observadores e inspectores que hayan sido
designados por las Partes, de conformidad con el piirrafo I (f)
del sistema;

una lista de 10s buques cups Partes Contratantes, conform a1
piirrafo W del sistema, han notificado a la Comisi6n su
intenci6n de recolectar recursos vivos marinos en el Area de la
~onvenci6ndurante la temporada de 1989/90; y
una descripci6n de 10s costos y d i o s de financiaciiin de otros
sistemas de inspecci6n de pesquerzas internacionales.

Reconociendo que serla deseable trabajar con miras a la
estandarizaci6n de la presentaciiin de informs por parte de 10s
obsenradores e inspectores, la Comisi6n solicit6
i6n a1 Secretario
Ejecutivo que prepare y distribuya con anticipaci6n a la pr6xima reuni6n de
la CamisiGn, teniendo en cuenta la prdctica international vigente,
prayectos de:
128.

(i)

una lista de verificaci6n que podria ser utilizada por 10s
observadores e inspectores para facilitar el control del
cumplimiento;

(ii)

un formato para infonmar sobre 10s resultados de observaci6n

e inspecci6n para el control del

limiento;

(iii) un glosario de preguntas y tGrminos, en 10s idiomas de las
Partes Contratantes que realizan actividades de recolecci6n,
para asistir a 10s observadores e inspectores en la
ejecuci6n de sus funciones; y
(iv)

cualquier otra informaci6n que pueda
necesaria o iitil.

ser considerada

129.
Se 1 1 4 la atenci6n de 10s Miembros sobre la solicitud del Comit6
de obtener copias de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes que
regulen la actuaci6n y 10s requisitos de 10s observadores e inspectores.
130.
La Uni6n Sovi6tica comparti6 la preocupaci6n de Jap6n con respecto
a1 posible tamafio de 10s grupos de inspecci6n y a la necesidad de definir
el titmino "asistenten.
131.
La Comisi6n observ6 10s comntarios especlficos incluldos en el
pzSrrafo 5 a 12 del Informe del Comit6 Permanente. La Comisi6n confla en que
se realicen mayores progresos y que pueda iniciarse tempranamente la
ejecuci6n de este sistema,

132.
Este punto fue remitido a1 Comit6 Pe
1nspecci6n.

e de 0bsewaci6n e

133.
La delegaci6n del Reino Unido seiiald que, en la medida en que el
p6rrafo 104 del Informe de la Sexta ~euni6nde la Comisi6n, se refiere a1
ArtFculo X (2) de la Convenci6n, las disposiciones de dicho Grrafo del
Informe deberFan ser incluldas en el Sistema de Obsenraci6n e 1nspecci6n.
Debido a que no hubo tiempo para considerar este asunto en detalle, se
acord6 diferirlo para su consideraci6n en la pr6xima Reuni6n de la
~omisi6n. El Comit6 confirm6 su entendimiento que, hasta que no se tenga
el resultado de tal consideraci6n, continuarh aplic5ndose las
disposiciones del $rra£o 104.

134.
La delegaci6n del Reino Unido tambi6n llev6 a la atenci6n del
Camit6 Permanente su infosobre las actividades conterapladas por el
Artlculo X y distribuFdo a las Partes Contratantes como CCM%R-VII/BG/8.

La delegaci6n del Reino Unido llamii la atenci6n sobre una falla en
135.
el cumplimiento de la Medida de Consenraci6n 9 / V I , la cual habia sido
puesta en conocimiento de la Camisi6n durante su revisi6n de las Medidas de
Conservaci6n en esta reuni6n.
La ~aanisi6n enfatizd la seriedad del
problema y record6 a 10s Miembros sus obligaciones en relaci6n a la
Convenci6n.

PARA LOS RECURSOS VIM)S MARINOS ANTARTICOS
136.
Se acord6 que en el futuro el titulo de este punto de la agenda
serla "~laboraci6nde Enfoques para la Consenmci6n de 10s Recursos VisoS
Marinas AntEirticosq'y que el n d r e del Grupo de Trabajo ser'ia cambiado por
el de "Grupo de Trabajo para la Elaboraci6n de Woques para la
Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos Ant&rticosn. Los cambios heron
hechos a fin de evitar confusi6n con respecto a la naturaleza de la labor
realizada bajo este punto.

137.
La delegaci6n de Australia present6 el Inform del Grupo de Trabajo
~~~~VII/11 Rev. 1).
En el infome, se identificaba la necesidad de clarificar el
138.
estatus de 10s p5rrafos 114 y 115 en el Informe de la ~euni6nde la
Cdsi6n del aiio pasado.

139.

Se observti que el grrafo 114 era un resumen del Articulo 11 de la

ConvenciGn, y que como tal no se le debia conceder un estatus especial. Se
acord6 sin embargo, que el piirrafo 115 era una qliaci6n Gtil de 10s
principios establecidos en el~rticuloI1 y que podria, con una enmienda a1
s-rrafo
(ii), ser avalado por la Cdsi6n con10 una base para la htura
labor del Grupo. Las bases para la revisi6n fueron obtenidas del piirrafo

14 del Anexo 1 del Informe del Grupo de Trabajo.
(ii) del firrafo 115 dice:

El sub@irrafo revisado

(ii) que la recolecci6n sobre una base sostenida, significa que
las actividades de recolecci6n son conducidas en forma tal de
asegurar que el potencial para obtener el &s
alto
rendimiento posible a largo plazo sea presenrado, sujeto a
10s principos de consenracidn mencionados anteriorntente;
140.
El informe del Grupo de Trabajo contenia la sugerencia de que la
implementaci6n del Articulo I1 3 (b) de la Convenci6n seria facilitada por
el desarrollo de definiciones operativas de msnra y para los niveles
objetivo de recuperaci6n de poblaciones memdas. El Grupo de Trabajo
acord6 solicitar asesoramiento del Comit6 Cientifico con respecto a esto, y
sugirid que el asesoramiento deberia contener infonnacidn por grupos de
especies sobre la probable variedad de niveles del mayor increment0 anual
net0

.

El Grupo de Trabajo solicit6 el asesoramiento del Comit6 Cientifico
141.
con respecto a la capacidad del Programa de Control del Ecosistema de la
CCmmA ((XmP) para detectar cambios en las relaciones ecol6gias y reconocer
10s efectos de las dependencias simples entre las especies, incluyendo la
distinci6n entre las fluctuaciones naturales y aquellas inducidas por las
pesquerias.
142.
El informe reconocid que 10s enfoques de consewaci6n tienen que
considerar tanto las escalas de corto y corm las de largo plazo y se
observd que el Grupo de Trabajo para la ~valuaci6nde la Reserva de Peces
habia ya camenzado el desarrollo de enfoques a corto plazo para el manejo
de las reservas de pez de aleta.
143,
El G r u p o de Trabajo acord6 que la ~nt6rtida no deberla ser
considerada corn un ecosistema hico, sin0 &s bien, corn un conjunto de
subsistemas vinculados, sujetos a niveles de explotaci6n muy diferentes en
10s cuales tendrian que ser considerados 10s efectos potenciales de las
pesquerias sobre 10s subsistemras relacionados.

144.
El informe l l d la atenci6n sobre el valor de la informaci6n
adicional de planes para el desarrollo de las pesquerlas, y de
descripciones de Gcticas operativas aplicadas a las actividades pesqueras.
Las delegaciones de la mi6n Sovigtica y Ja&n
obsewaron que existen
ciertas dificultades en el suministro de tal informaci6n.

Labor Futura
145.
Se obsew6 que ya existen grupos que se ocupan de especies
individuales o grupos de especies (es decir, CBI, el Grupo de Especialistas
en Focas de SCAR, el Grupo de Trabajo sobre Krill y el Grupo de Trabajo
para la Evaluaci6n de la Reserva de Peces) y se acord6 que la labor futura
del Grupo deberia ser manejada cuidadosamente para evitar la duplicacion
con estos otros Grupos.
146.
Fue sugerido, sin embargo, que tambi6n es importante fomntar
un mayor desarrollo de enfoques para especies miiltiples y para el
ecosistema. Fue acordado que el ~omitgCientifico y la Comisitin deberlan
organizar su labor de forma talque se les diera el 6nfasis necesario a 10s
enfoques de las especies nrdiltiples y de 10s ecosistemas. En este contexto,
la Comisi6n acord6 que todos 10s Grupos de Trabajo deberian proporcionar a1
Comit6 Cientlfico infonoaci6n sobre cualquier interacci6n de especies
fitiples que parecieran ser importantes.
Fue sugerido que el desarrollo del Progr
CEMP deberla continuar
147.
sobre una base experimental hasta que se supiera si se @ria desarrollar
un program de control pr5cticamente factible para predadores, presas y
parhetros del medio ambiente de manera que:
(a) se puedan detectar y explicar las variaciones naturales;
(b) se puedan detectar 10s efectos del hombre corn predador de una
o m6s especies en t6dnos de especies dependientes;
(c) se puede calcular la rentabilidad del control corn un aporte
jo ecolkieo y de espeeies ifividuales.

148.
~a delegaci6n de ~ap6n sugiri6 que, en vista de 10s recientes
cambios en el Ecosistema Ant2irtic0, la ~omisi6ntendria que definir las
caracterFsticas del ecosistema que se desea conservar para poder
desarrollar enfoques adecuados a las estrategias de conservaci6n. En este
respecto algunas delegaciones llamaron la atenci6n sobre 10s principios de
conservaci6n establecidos en el ArtXculo 11 de la Convenci6n.
La Comisi6n acord6 que habia una necesidad de iniciar el desarrollo
149.
de posibles enfoques de conservaci6n para alcanzar 10s objetivos del
ArtFculo 11. No obstante, tambi6n se acord6 que la prioridad para el
desarrollo de enfoques a largo plazo, orientados hacia el ecosistema,
deberian ser determinados con relaci6n a otras tareas inqb?ortantes.

150,
La Comisi6n acord6 que el Grupo de Trabajo deberza comunicarse
durante el period0 intersesional con relaci6n a la futura direcci6n de su
labor. ~l
hacer esto, 10s Miembros podrian considerar la diversidad de
asuntos que habian surgido en las reuniones de este 6 0 , a la luz de su
segundo t6rmino de referencia.

COOPERACICXJ CON OTRAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALJB
151.
La Comisi6n tom6 nota del Informe del observador de la CCRVMA a la
Reuni6n de 1988 de la Comisi6n Ballenera International (Nueva Zelandia).
La ~euni6nde 1989 se eiectuar% en San Diego, EE.UU. de M r i c a del 12 a1
16 de junio, Los Estados Unidos accedieron a actuar corn obsemador de la
C
152.
Se 1 l d la atenciijn de la ~omisiijn sobre una declaraci6n
transmitida a1 Secretario Ejecutivo por la Secretaria de la Comisi6n
~ceanogrdficaIntergubemamental (COI) estableciendo dreas de inter& comh
entre la CCXWU4 y la COI.
La declaraci6n h e distribuida c m
C--VII/BG/l5.

Solicitud de la ~oalici6nde la ~nGrtiday del
0ce5no Austral (ASOC) para obtener la calidad de Observador
153.
La Comisi6n consider6 la solicitud de la ASOC para obtener la
calidad de observador en las reuniones de la Comisi6n y del Cosnit6
~ientlfico. ~espu6sde las consultas informales, la Comisi6n acord6 que el
Presidente deberla enviar la siguiente invitacidn a ASOC:
"La ~omisi6ninvita a ASOC, como organizaci6n dcleo que representa

a organizaciones no gubemantentales que son sus miembros, para
asistir a las sesiones de la SGptima ~euni6nde la Comisi6n en
calidad de observador. La ~omisi6n,de confowibd con S L ~ SReglac,
de Procedimiento, extiende esta invitaci6n en 10s siguientes
entendimientos:
(a) la asistencia de ASOC a las sesiones de la Comisi6n estar6
regulada por las disposiciones de la Convenci6n y de las
Reglas de Procedimiento de la Comisi6n, en particular por las
reglas 32, 33 y 34;
(b)

designard a una persona quien serd su representante en
las reuniones de la ~omisiijn;

ASOC

(c) el representante de ASOC podr5 asistir solamente a las
sesiones plenarias de la comisi6n.
si
acepta esta invitaci6n, su representante se cornprometer6
pot escrito a1 Presidente de la Cbmisi6n, a atenerse a las
condiciones arriba indicadas y a que, segiin es prdctica habitual,
el representante y ASOC, respetarh en todo momento la
confidencialidad de las deliberaciones en las sesiones privadas de
la comisidn y no las harSn piiblicas.
invitaci6n anterior se aplica sdlo a las sesiones de la Sgptima
~euni6nde la Comisi6n. La cuesti6n de la asistencia de ASOC a
~a

futuras reuniones de la Comisi6n serd considerada por 10s Miembros
de la Comisi6nn, de conformidad con las Reglas de Procedimiento de
la Comisi6n.
154.
Con respecto a1 peniiltimo p6rrafo de la invitaciGn, la Comisi6n
observ6 que la frase " s e e es prdctica habitualn debe ser interpretada de
acuerdo con la correspondencia del 23 de septiembre de 1985 del Secretario
Ejecutivo a ASOC (v6ase CCAMIJI-Vfi).
155.
A1 recibo de la invitaci6n anterior, ASOC envi6 una carta a1
Presidente aceptando la invitaci6n y proporcionando el cornpromiso
solicitado en La mi-.
156.
Un n h r o de delegaciones expresaron su satisfacci6n con el
resultado de la solicitud presentada por M O C , para asistir en calidad de
observador, y la Comisi6n dio la bienvenida a1 representante de ASOC, quien
asisti6 a1 resto de la reuni6n.

ELECCION DEL PRESIDEN'JX DE LA COMISION
157.
~espu6sde haber sido nominado por Glgica, Corea, y por la URSS,
Brasil fue elegido Presidente de la Cumisi6n hasta la finalizaci6n de la
~euni6nde la Comisi6n en 1990.

158.
La pr6xima reuniiin de la Comisiiin y del Camit6 Cientifico se
celebrarg en Hobart, en el perzodo del 6 a1 17 de noviembre de 1989.
Varias reuniones preparatorias se llevar5n a cabo el doming0 5 de noviembre
de 1989.
159.
Se record6 a la Comisi6n sobre sus pasadas discusiones acerca de
la programaci6n de sus reuniones. La necesidad de asesoramiento del Comit6
~ientzficobasado en datos de la miis reciente temporada, tiende a postergar

la fecha de la reuni6n, mientras que la importancia de establecer medidas
que se apliquen en la temporada que puede ya haber comenzado, requiere
adelantar la reuni6n. ~n campromiso entre 6stas debe alcanzarse, pero se
pens6 que la fecha establecida para 1989 seria quizds algo tardjia, y que
para 1990 la reuni6n deberla comenzar en la iiltima semana de octubre.

160.
La Comisi6n habla recibido una solicitud de Greenpeace
International para asistir a las Reuniones de la Ccrmisi6n en calidad de
observador. Se acord6 que, respondliendo al mido, el Secretario Ejecutivo
deberia infonnar a Greenpeace International que la Comisi6n no estaba en
condiciones de otorgarle el estatus de obsenrador en este momento.

Al?ROJ%kCI(JN DEL

INFORME Y CLAUSURA DE LA REUNICN

La ~amisi6naprob6 el Infome de su ~Gptima~euni6ny el Presidente
161,
clausur6 la Reuni6n.

LISTA DE PARTICIPAMCES

Bir Edmond DE WILDE
Ambassador for Belgium to Nalaysia
Kuala Lumpur

Representante:

Sr Roberto H. MNWCCA
Ministro
Subdirector General de ~ntdrtida
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto
Ewenos Aires

Representantes alternos:

Sr Angel VILLANUEVA MOURE
Secretario de Embajada
Euibajada Argentina en Australia
Canberra
Sra Marla DONNA RABALLO
Secretario de Embajada
Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto
Buenos Aires
Lic mrique MlUCXHOFF
Instituto Antdrtico Argentino
-nos Aires
Lic Esteban ~
Instituto AnlSirtico Argentino
Buenos Aires

Representante:

Representantes alternos:

0

Mr John BURGESS
Assistant Secretary
Department of Foreign Affairs

&

Trade

Mr Roger FRANK;F3L
Antarctic Section
Department of Foreign Affairs

&

Trade

Dr Graham CJ3ITTLEl3OROUGEl
Special Adviser
Antarctic Division
Dr Knawles KERRY
Antarctic Division

~

Mr Peter HEYWARD
Antarctic Division
Dr R a d MIDDELMAMN
Australian Fisheries Service
Department of Primary Industries
and Energy
Ms Judith LAE'FAN
Antarctic Section
Department of Foreign Affairs

Asesores:

&

Trade

Dr Geoff KIRKMOOD
Principal Research Scientist
CSIRO Division of Fisheries Research
mS Linda HAY
Antarctic Division

Dr Bill DE LA
Special Adviser
Mr Brendan DORAN
Antarctic Division
Dr Stephen NICOL
Antarctic Division
Mr Dick WILLIAMS
Antarctic Division
Ms Sharon MORE
Antarctic Division

Ms Lyn GOLDSWORTHY

Representative of Non-Govemmental
Organizations
Dr Andrew
!lW3UE
Representative of Non-Govemmental
Organizations
BELGICA
Representante:

Mrs Nancy ROSSIGNOL
Esdbassy Secretary
Royal Belgian E$nbassy
Canberra
Dr Pierre HOVART
Director of the State Fisheries Station
Oostende

Representante:

Ambassador Marcos Henrique C. ~ R T E S
Ambassador of Brazil
Canberra

Representante alterno:

Alcides Gas60 Rostand PRATES
First Secretary
Ministry of External Relations
Brasilia

Asesor :

Dr Janice Romaguera !FROlXE
Adviser
Brazilian Interministerial Commission
for Resources of the Sea (CIRM)
Brasilia

Representante:

Dr K. VA14VAKAS
Principal Administrator
Commission of the European Conrmunities
Brussels

Asesores:

Dr G. DUHAMEL
Chargg de Recherche au CNRS
~us6umNational drHistoireNaturelle
Laboratoire drIchtyologie
Gn6rale et ~ppliquge
Paris
Dr John GULLAND
Research Fellow
Renewable Resources Assessment Group
Centre for Environmental Technology
London
Mr Hywel DUCK
Secretariat General
Council of Ministers of the European
Communities
Brussels
Dr Ezio AMXI0
Ricercatore
Istituto Centrale per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica Applicata
alla Pesca Marittima
Roma

CHILE
Representante:

Sr Rolando STEIN
c6nsul General de Chile
Melbourne

Representante alterno:

Sr Guillenm, ANGUITA
Secretario, Embajada de Chile
Canberra

Asesor :

Sr Antonio M Z E I
Director Adjunto
Instituto AntZirtico Chileno
Chile

ESPA~

Representante:

Sr ~er6nimBRAVO DE LAGUNA
Ministerio de Agricultura, Pesca y
~lbentaci6n
Santa Cruz de Tenerife

Representante alterno:

Sr Eduardo BALGUERIAS
Instituto ~spafiolde Oceanografza
Santa Cruz de Tenerife

Asesores:

Sr Sergio IGLESIAS ~~IART~NEZ
Instituto ~spafiolde Oceanografla
Vigo
Sr Antonio E'ElWWDEZ AGUIRRE
~ecretarlaGeneral de Pesca Marltima
Madrid

ESTADOS UNIDOS
Representante:

Mr R. Tucker SCUILY
Director
Office of Oceans and Polar Affairs
Ilepartment of State
Washington, D.C.

Representante alterno:

Mr Raymond ARNAUDO
Office of Oceans and Polar Affairs
Department of State
Washington, D.C.

Asesores:

Dr Robert HOJ?MAN
Scientific Program Director
Marine Mammal Commission
Washington, D,C.

Dr Kenneth SHEEtMAN
Director
National Marine Fisheries Laboratory
Narragansett
Dr John BENGTSON
National Marine Hama1 Laboratory
National Marine Fisheries Senrice
Seattle
Dr Izadore EWRREXT
Director, Southwest Fisheries Center
National Marine Fisheries Senrice
La Jolla
Dr Michael MACAULAY
Northwest Fisheries Center
National Marine Fisheries Service
Seattle
Dr Michael TILLMAN
National Marine Fisheries Service
Washington, D.C.
P
Dr Polly A. Program Manager
Polar Programs
National Science Foundation
Washington, D.C.
Dr William OWRHOLTZ
National Marine Fisheries Senrice
Woods Hole
Mr Bruce S. MANEXEIM

Ehvironmental Defense Fund
Washington, D.C.

Representante:
(Semana 1)

M. Dominique PINEY
Charg6 de mission
Direction des ~6chesmaritimes
Ministsre des Transports et de la Mer
Paris

Representante:
(Semana 2)

M. Joseph CEARA

Consulate-General of France
Melbourne
Dr Jean-Claude BUREX3

Professor
Sous Direction
PWs6um National dFfltistoireNatureale
Paris

INDIA

Representante:

Mr C.M. BHAMaARI
Deputy High Commissioner
High Commission for India
Canberra

JAPON

Representante:

Mr Minoru MORIMONI

Counsellor
Oceanic Fisheries Department
Fisheries Agency
Tokyo
Asesores:

Dr Yasuhiko NAIn;)
Professor
National Institute of Polar Research
Tokyo
Dr Yasuhiko SHIHADZU

Research Co-ordinator
Research Division
Fisheries Agency
Tokyo
Mr Masaru OECUNO
Assistant Director
International Affairs Division
Fisheries Agency
Tokyo
Dr Yoshinari ENDO
Far Seas Fisheries Research Laboratory
Fisheries Agency
Shimizu
Mr Yutaka AJ3KI
Fishery Division
Economic Affairs Bureu
Ministry of Foreign Affairs
Tokyo
Mr Koya MIMURA
Japan Deep Sea Trawlers Association
Tokyo
Mr Ryutaro UEOKA
Japan Deep Sea Trawlers Association
Tokyo
Mr Satoshi SHIOTSU
Japan Deep Sea Trawlers Association
Tokyo

N0RmzA

Representante:

Mr Rolf Trolle ANDERSEN
Ambassador, Special Adviser for Polar
Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Oslo

Representante alterno:

Mr Ole J. 0STvEDT
Deputy Director
Institute of Xarine Research
Bergen

NUEVA ZELANQA

Representante:

Mr Gerard VAN B O W
Legal Division
Ministry of Foreign Affairs
Wellington

Representantes alternos:

Dr Don ROBERTSON
Fisheries Research Centre
Wellington
Mr Michael
Senior Conservation Officer
Department of Conservation
Wellington

PoImIA

Representante:

Mr Wojciech K A L W
First Secretary
Eambassy of the Polish People's Republic
Canberra

RepresenLanLe alterno:

YK
Dr Wieslaw S
Sea Fisheries Institute
Gdtynia

REIN0 UNIIX)

Representante:

Dr John HEAP
Head, Polar Regions Section
Foreign and Commonwealth Office
London

Representantes alternos:

Mr Michael SNEU
Second Secretary
Polar Regions Section
Foreign and C
alth Of£ice
London

Dr John BEDDINGTON
Director
Renewable Resources Assessment Group
London
Dr John CROXALL
British Antarctic Survey
Cambridge
REPUBLICA DE COREA
Representante:

Mr Hyohun SHIN
Deputy Director-General for Treaties
Ministry of Foreign Affairs
Sed

Representantes alternos:

Dr Joo Suck PARK
Director
Department of Oceanography and Marine
Resources
National Fisheries Research and
Development Agency
Pusan
Mr Jong-Hyur~CHOI
Assistant Director
International Law Affairs Division
gureau for International Organization
and Treaties
Ministry of Foreign Affairs
Seoul

REPUBLICA DENOCRhTICA ALENANh
Representante:

Dr Walter RANKE
Head of Department
Fischkombinat Rostock
German Democratic Republic

Representante alterno:

Mr P.M. KOS'E~
Head of Department for Fisheries
Ministry of County Controlled Industry
and Foodstuffs Industry
German Democratic Republic

Representante:

Mr Hartmut SCHLAPPER
Federal Itinistry of Agriculture,
Forestry and Food
Bonn

Representante alterno:

Mr Peter KIEWITT
Counsellor
Esnbassy of the Federal Republic
of Germany
Canberra

SUDAFRICA

Representante:

MK B.G. WTEBS

Consul and Head of Mission
South African Consulate
syaney
Representante alterno:

Mr A.J. HOFFMANN
Legal Adviser
Department of Foreign Affairs
Pretoria

Asesor :

Mr Denzil I4ILLER
Sea Fisheries Research Institute
Department of Environment
Roggebaai

Representante:

Mr Eugene SHIRYAFW
Deputy Minister of Fisheries
USSR Ministry of Fisheries
Moscow

Asesores:

Dr Yuri CHARKOV
USSR Foreign Ministry
Moscow
Mr Vladimir IKRJi9NNIKW
USSR Ministry of Fisheries
mscaw
Mr Vadim BROUKWIS
USSR Ministry of Fisheries
Moscow
Dr Tatiana LUBIIUE(NA
Laboratory of Antarctic Research
VNIRO Research Institute
Moscow
Dr Vladimir Y24KCNLE37
Director
UriMCRO
Kerch

Mr 1)mitri KALINUV
Fishery Inspection
Regional Branch
Riga
Mr Serguei KC)NOGORTSEV
Research Institute
Moscow

W
R
O

OBSEEWADORES - PAISES ADHERIDOS A LA (XBIVENCION
Dr Ehmanuel GOUN2UUS
President of the Greek National Committee
for the Polar Zone
Ministry of Foreign Affairs
Athens
Dr Evangelos PAPATHANSSIOU
National Centre for Marine Research
Athens
Mr @ran RUDJ&X
Polar Research Secretariat
The Royal Swedish Academy of Sciences
Stockholm
Professor Bo EZEUWOLM
m e u m of Natural History
Stockholm
Captain Ruben GONZALEZ
Uruguayan Antarctic Institute
Dr Jose Pedro D
m
1 SAUCER0
Uruguayan Antarctic Institute
Sr Julio GUWWJIW
Charge drAffaites
Embassy of Uruguay
Canberra

CBI

Dr G.P. KIRKWOOD
Division of Fisheries Research
CSIRO Marine Laboratories
Hobart, Australia

SCAR

Dr Jean-Claude HUREW
Professor
Sous Direction
~ 6 u National
m
drHistoireNaturelle
Paris

OBSERVERS -

-

0mZATIms

Mr Mistair GRAHAH
Director
The Wilderness Society
Hobart

SECRETARIO EJECUTIVO

Dr Darry POWEI;L

DIRECTOR C I ~ F I C B

Dr Ebgene

D1RE:CTOR DE aA'1DS

Dr Larry JACOBSON

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZASI
DISTRIBUCION DE DOWENXE DE
Mr Terry GRUNDY
Rf.=uNIoms

Ms Geraldine NICHOLLS

SEQWWWCA

Mrs Genevieve NAYLOR

AUXILIAR DE -CIm

Mrs Rosalie MAlUUAS

Ms Gillian V W BJBTOUCfI
Mrs Annie BLIN

- ESPAROL

Mrs IMrs
Mrs
Mrs
Mrs

HILLY

Leanne BLEA!ElMAN
Deb E'RANK-E
Raewyn HODGES
Christine WOOLFORD

DISCURSO OFICIAL DE AF?EXlURA DE LA SEPTIMA
REXJNION DE LA CDHISION PARA LA CONSEXVACION
DE LOS R E O S V l M S MARINOS ANTARTICOS
E. Samteikin

(Embajador Extraordinario y Plenipotenciario
de la mi6n Sovigtica en Australia)

DISCURSO OFICIAL DE APDE LA
SEPTIIW REUNION DE LA COMISION PARA LA

Seiior Presidente,
Sres. Delegados,
Damas y Caballeros,
tengo el gran honor de abrir, en nombre de la Uni6n
Este 60
sovi6tica, la S6ptima ~euni6nde la ~omisi6npara la Conservaci6n de 10s
IQecursos Vivos Eiarinos AnGrticos.
El esplritu y cardcter de la ConvenciGn, de acuerdo con las cuales
se fundara vuestra organizaci6n, no s6lo satisfacen 10s intereses de la
conservaci6n y uso racional de la AnGrtida y de sus m y ricos recursos
biol6gicos, sino que tambi6n es&
relacionados 16gicamente a1 deseo de
toda la humanidad de prevenir la destrucci6n de la bidsfera de la tierra.
La ciencia modem y la teconologla han dado a las personas 10s
medios para afectar la naturaleza, dando lugar a que se abuse de ella, y a
menudo, sin prever las consecuencias, a la separaci6n y destrucci6n de 10s
mecanisms que equilibran 10s procesos naturales. Es precisamente por esto
que ha surgido el grave problema de la llwia dcida en las regiones de
Europa, Asia y JWkikica del Norte y, a escala global, el problema de 10s
cambios en el clima del
En la actualidad, 10s problemas ecol6gicos han adoptado un amplio
cariicter socio-econibico, se reflejan en todos 10s partidos politicos y

gobiernos y son el objeto de especial atenci6n por parte del m d o y de 10s
medios de difusi6n.
Esriste en el mundo, un constante amento de conciencia social y
apqyo por la idea de una inter-relaci6n estrecha en todos 10s apectos de la
seguridad intemcional y su estipulaci6n dentro del marco de un mecanismo
global y cornprensivo que conabine 10s esfuerzos de todos 10s estados en el
intergs de la sewridad nnilibr, plitica, econsca y ecol&ica.

~n su discurso ante la 43" ~esi6nde la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el sefior E.A. Shevardnadze, Ministro de Relaciones
Exteriores, equipar6 la amenaza del desastre ecol6gico con la de la guerra
nuclear-espacial.
<Con qu6 puede la humanidad contrarrestar el creciente peligro de
destruccitjn?
Con una creciente conciencia de que vivimos en un m d o complejo
y contradictorio pero estrechamente inter-relacionado con
prioridades, preocupaciones y necesidades humanas comes;

-

*

Los primeros pasos reales para prevenir la amenaza termomclear:
el triunfo - aunque algo frdgil - en establizar las situaciones
de conflicto, aumentando la confianza y el entendimiento mutuo,
la creaci6n de condiciones favorables y una mayor madurez en el
planteamiento y resoluci6n de 10s problems a una escala global;
Una profunda inquietud por 10s serios problemas ecol6gicos que

se han a d a d o por todo el mundo y cuyas consecuencias son
imprevisibles.

La coxnunidad internacional - me conrplace observar esto - estd
actualmente realizando esfuerzos en forma activa para poder superar este
problem, Se han creado mecanisms multilaterales en distintas dreas de la
cooperaci6n ecol6gica que ya se encuentran en funcionamiento. ntre ellos
se encuentra la Comisi6n para la Consewaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos
Ant5rticos (C-),
creada bajo 10s auspicios del Tratado ~ntbrtico,
activamente a1 servicio de estos objetivos.

En siete aiios la CCHVISA se ha desarrollado convirtiendose en un
vigoroso organismo compesto de 20 miembros y 4 partes adherentes, en una
organizaciiin que ha realizado gran progreso, desde la soluci6n de sus
propios problemas prdcticos a la planificaci6n de una estrategia para la
conservaci6n de 10s recursos vivos marinos y de un program internacional
para el control del ecosis

Se ha establecido un banco de datos pesqueros y biol6gicos el
cual ha posibilitado las evaluaciones reallsticas del estado de
10s recursos y la adopci6n de medidas para su conservaci6n y uso
racional;
Se han adoptado medidas para prevenir la contaminaci6n de las
aguas de la Convenci6n;
Esta ~euni6nmarca el comienzo de la labor del Comitg de
Observaci6n e 1nspecci6n, que ha sido disefbdo para desarrollar
un sistema de inspecci6n de la pesca - un mecanismr> adicional
p r a garantizar la efectlvldrad de las medidas adoptadas por la
CCRVMA*
~l ~ d t 6Cientlfico de la CcXVMA ha reunido a destacados
cientlficos y expertos en biologla marina, y se ha convertido en un
organismo competente que cumple las tareas establecidas por la Convenci6n.
La URSS considera que es necesario aumentar el papel que juega este
organismo en la preparacien de medidas dentro de la estrategia de
desarrollo de la conservaci6n de 10s recursos vivos marinos ant(irticos.
La ~ni6n ~wi6tica h e un iniciador en la redacci6n de la

~onvenci6ny en la creaci6n de la CCRVIGI y estd participando activamente en
la labor de la Comisi6n y de su Comit6 Cientlfico.
Ia mi6n ~ovi6ticaha estado pescando activamente en el drea de la

ConvenciGn desde 1970, arnnque se sabe bien que la proporci6n de esta regi6n
en el total de la captura savi6tica de 10s productos marinos es de ~610un
44%.
EII tgrminos comparatives, la investigaci6n cientlfica ocupa una
proporci6n de las activadades de la URSS en las aguas de la Convenci6n
mucho mayor,
as investigaciones antdrticas comenzaron durante el Afio
~eofkico International y heron seguidas por el comienzo de la
investigaci6n sobre las aguas circundantes. Las primeras investigaciones
marinas cientlficas globales datan de la dgcada de 1960. Diez Gas de
a r b labor han producido datos sobre las reservas de 10s principales
recursos de las aguas anGrticas y sobre su distribuciijn, lo cual
base para su uso rational.
establecid

Debe observarse que las primeras medidas para la conservaci6n de
10s recursos de la CCXVMA, tamadas en 1984, consideraron en su totalidad
10s reglamentos internos de pesca de la URSS que existian en aquel momento,

La recolecci6n en si est5 ligada inseparablemente con la recopilaci6n de
datos extensivos necesarios para evaluar las reservas de 10s recursos
pesqueros

.

La ~onvenci6nde la CCWMA tiene un cariicter hico en su ggnero en
cuanto a que el uso racional de 10s recursos en sus aguas contempla la
interacci6n entre 10s principales elementos del ecosistema. Este enfoque
no habxa sido utilizado anteriomnte en la redacci6n de las nunnerosas
convenciones que reys4.m las activichdes cte recolecci6n en otras partes del
oc6ano mundial,

Bajo estas condiciones, la tarea de conservaci6n y uso racional de
10s recursos del oc6ano es summente caaoplicada.
La ciencia apenas
ccmuienza la biisqueda de caminos para llevarla a cabo.
Es por esto que el programa a largo plazo de control del ecosistema
adoptado por la CXRVMA requiere 10s esfuerzos de muchos cientlficos y
grandes gastos financieros. S6lo una organizaci6n internacional es capaz
de un programa de tal naturaleza, y no as: 10s palses individuales. La
~ni6nSwi6tica aboga por la cooperaci6n constructiva en la resoluci6n de
estos asuntos sobre una base estrictareente cientifica, nacional y no
discriminatoria y de rigurosa conformidad con las estipulaciones de la
Convenci6n y hace un llamado a todos 10s Miembros de la ComisiGn, incluso a
aquellos que no realizan actividades pesqueras a tomar parte en esta
cooperaci6n.
cuenta con ejeqlos de tal cooperaci6n. Los cruceros
cientlficos realizados conjuntamente por 10s Estados Unidos y Polonia, la
URSS y Australia y la URSS y Fracia son s6lo algunos de 10s ejemplos de 10s
d o s recientes. Esperms que 10s misrnos aumenten y produzcan resultados
tangibles.
La

CQRVlvIA ya

El drea de responsabilidad de la C
marinos antdrticos. Eas aguas gue eir

es la de 10s recursos vivos
este continente de hielo debn

convertirse en un ejemplo de la actitud racional de la humanidad hacia la
naturaleza a trav6s de 10s esfuerzos conjuntos con otros organismos
internacionales - la comisi6n Bdllenera Internacional, el ~omit6Cientifico
sobre Investigaci6n AnGrtica y las Reuniones Consultivas del Tratado
Antiirtico.
~ermjitanme expresar mi confianza en que la ~omisi6n continuarii
desempeihdo el papel de un foro internacional efectivo, tomando decisiones
sobre la base de las concesiones mutuas para lograr acuerdos satisfaciendo
con 10s intereses de todas las partes interesadas.
Esto ayudarti
indudablemente a fortalecer el sistema del Tratado AnGrtico en su
totalidlad.
La S6ptima Reuni6n de la C
-

estii destinada a tomar otro paso en
esta direcci6n. Espero que esta sesi6n sea un 6xito y que las decisiones
que se tomen en la misma estgn en amnia con el esplritu de consenso y la
cooperaci6n intemacional.
La henoosa tierra de Tasmania y la hospitalidad y buena voluntad de

su gente pramoverti esta actitud.

Deseo 6xito en su labor a todos 10s participantes en la RemiGn,
que puedan hallarse formas efectivas de cooperaci6n y entendimiento mtuo y
que se Cree un ambiente dentro de la CCRW?Lque sea digno de una coxnunidad
civilizada de naciones que ayudarb a resolver 10s problems urgentes y
graves que enfrenta la humanidad.
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El ~omit6se reunid 10s dias 25, 28 y 31 de octubre de 1988 bajo
la presidencia del Sr. C.M. Bhandari (India) y tom6 en consideraci6n 10s
puntos siguientes:

1. Examen de 10s Estados financieros revisados de 1987.
2. Nombramiento de un Interventor externo.
3. Examen dei Pzesupuesto de 1988.
4. presupuesto provisional para 1989 y presupuesto previsto para
1990.
5. Personal de la Secretaria.
6. Estudio del Secretario Ejecutivo sobre Gastos espec5ficos,
7. Elecci6n del Presidente y Vicepresidente del SCAF.

J3XAMEN DE LOS

ESTADOS FINANCIEROS REVISADOS DE 1987

2.
El ~omit6tenZa ante sl el documento CCAMLR-VII/4, "Examen de 10s
estados financieros revisados y nombramiento de un Interventor externo".
3.

El Interventor habia certificado que:
"Los balances se basan en cuentas y registros correctos; 10s
ingresos, gastos e inversiones de dinero y la adquisici6n y
disposicidn de 10s activos por parte de la Comisi6n del a50
financier0 con cierre el 31 de diciembre de 1897, han estado de
acuerdo con el reglamento.

4.
El Interventor certific6 tambi6n que 10s balances estaban de
acuerdo con las "Normas Internacionales de Contadurla". El Coxnit6 observ6
que el Interventor no habia hecho ninguna salvedad en 10s balances.

5.
El. Comit6 manifest6 que segGn lo estipulado en el reglamento
financiero 12.1, la comisi6n deberza aprobar 10s estados financieros.

La regla 11.1 del reglamento financier0 dispone que el Interventor
externo debe ser el Interventor General o una autoridad estatutoria
equivalente de algh Miembro de la Comisi6n, y ejercird su cargo por un
perzodo de dos a5os con la posibilidad de ser reelegido.
6.

7.

El Intenrentor General de Australia ka estado a1 servicio de Pa
comisi6n durante 10s iiltimos seis afios y ha indicado que aceptard un nuevo
ndramiento. ~l camit6 apoy6 esta reelecciijn.

EXAMEN

DEL PRESUPUESTO DE 1988

8.
El Director de ~dministraciiin y Finanzas present6 el documento
CCAMLR-VIIfi, expuso el resultado previsible para el presupuesto de 1988 e
inform6 a1 Comitg que no se esperaba que ninguna partida de gastos
sobrepasara las asignaciones presupuestadas.
El ~omit6 elogi6 a la
Secretarla por su gesti6n de las asignaciones presupuestadas, observando
que se hablan logrado ahorros importantes en algunas partidas.
9.

La Secretarla inform5 a1 ~omit6que desde que se hablan preparado
10s balances, E s p A habla cancelado una suma pendiente y que Chile habla
pagado una pequek cantidad pendiente debida a un error en la conversi6n de
mneda .
E ~ I este momento, Chile ha satisfecho su contribucidn
cumplidamente. El representante de la Repllblica de Argentina declard que
las autoridades financieras de su pa'ls estaban tomando las medidas
apropiadas para abonar una pequefia suma pendiente, la cual h e debida
tambi6n a la conversi6n de divisas.

10.
C m resultado de la solicitud que se hi26 en la Eltima reuni6n, el
Secretario Ejecutivo present6 un infome de las consecuencias financieras

resultantes de 10s retrasos en el pago de las contribuciones de 10s Estados
rtiembros. Se observ6 que " las contribuciones son pagaderas el primer
dla del afio financier0 (es decir, en la fecha del vencimiento) y deberh
abonarse a 10s 150 dlas de esta fecha como &imo
(regla financiers
5.6).
Se explicd que la notificaci6n de la cantidad exacta de las
contribuciones no podla mandarse hasta el lo de febrero, debido a la
necesidad de ajustar las cuentas finales por si existiera algih supersvit
en estos c&lculos que pudiera abonarse a 10s Estados Miembros, Aunque la
fecha de vencimiento sea el lo de enero, esta consideraci6n prdctica impide
que se efectuen pagos antes de ntediados de febrero. Se acord6 que 10s
Estados miembros deberlan satisfacer sus contribuciones lo antes posible, y
efi malquier caso, mtes de que expire la fecb 1lmite de pgo, ea; decir,
antes del 31 de may0 de cada &o.

...

..."

PRESUPUESTO PROVISIONAL PARA 1989 Y PRESUPIJESTO PREVISTO PARA 1990

El balance h e presentado en el formato acordado previamente, el
cual distingue entre 10s gastos recurrentes y 10s no recurrentes, y dentro
de este marco, el objetivo de crecimiento cero real para 10s gastos
recurrentes se ha alcanzado de nuevo.
11.

12.

Eh lo que respecta a la cantidad asignada a "Reunionesn,se resalt6

que, si bien algunas partidas detalladas hablan sufrido un increment0
superior a1 indice de la inflacih, otras se hablan incrementado en un
lndice menor, y por lo tanto la cantidad total estaba dentro del
crecimiento cero real.
13.

En respuesta a una pregunta sobre la asignaci6n de 2 000 d6lares

australianos para la publicacitin de 10s "Documentos Gsicos", el Secretario
Ejecutivo explic6 que este dinero se incluye para poder cubrir 10s gastos
de las enmiendas que se hacen a las "Medidas de Conservaci6n Vigentes". Se
acord6 que, en lo sucesivo, las "Medidas de Conservaci6n Vigentes" deberlan
publicarse en un documento separado, el cual podrla ser revisado cuando
fuera preciso, sin tener que reimprimir el volmen de 10s "Documentos
Bissicos".

14.
El presidente del Comit6 Cientifico asisti6 a la reuni6n para
presentar el presupuesto previsto para su Comit6. Los gastos propuestos
para el Camit6 Cientifico fueron aceptados. Se indic6 que si bien el
Taller de CPUE del Krill y la reuni6n del Grupo de trabajo ad-hoc sobre el
krill estaban programados uno a contirmaci6n del otro, estas reuniones
cumplen objetivos distintos y por lo tanto, si se diera el caso que por
cualquier causa no se celebrara una de ellas, esto no impediria que la otra
siguiera adelante.

15.
Algunas delegaciones manifestaron su preocupaci6n por el alto
porcentaje del presupuesto del Camit6 ~ientlficodestinado a la traducci6n
de 10s infoms de 10s Gmpos de trabajo. Se volvi6 a plantear de nuevo la
posibilidad de traducir 10s infoms que no son urgentes en 10s paises de
habla francesa, espafiola y rusa. El "Estudio del Secretario Ejecutivo
sobre gastos especlficos" trata este tema con algh detalle, seklando las
dificultades de tip prdctico que ello implicaria. Varias delegaciones
compartieron este punto de vista, y en particular reconocieron que la tarea
de coordinaci6n en cada pals plantearla seguramente problems importantes.
Se explicaron las Gltimas iniciativas tomadas por la Secretaria dirigidas a
mejorar el coste y la calidad del servicio de traducci6n, y el Comitt5
estwo de acuerdo en dejar pasar un tiepara ver si estas eran
acertadas, antes de considerar la introdrucci6n de otras alternativas.
Mientras tanto, se pidi6 a la secretaria que siguiera reuniendo informaci6n
sobre 10s senricios de traducci6n proporcionados por otros paises. Se
solicit6 a la Secretaria que en las pr6ximas reuniones del SCAF, cuando se
presente el presupuesto del Camit6 Cientifico, se separen 10s costes de
traducciijn de 10s de publicaci6n y franqueo.
El Secretario Ejecutivo llai la atenci6n respecto de la creciente
carga de trabajo en el manejo de datos para las diferentes actividades del
Comit6 CientSfico, y la consiguiente necesidad de reforzar la capacidad de
la Secretaria en esta drea (ver apartado 25, 1 ~ 5 sadelante), El Comit6
estwo de acuerdo en destinar la cantidad de 5 000 d6lares australianos
para que el Director Cientifico asista a dos cursos de formaci6n sobre el
"software" de base de datos empleado por la Secretaria.
16.

17.
El Cornit6 acord6 tambi6n que, si se diera el caso de que el
Director de Datos rermnciara a su puesto antes de la pr6xima reuniGn,
(v6ase apartado 22, 6 s abajo), el Secretario Ejecutivo podria emplear 10s
fondos necesarios para el salario del Director de Datos, con el fin de
contratar a una persona adecuahnte capacitada, en caracter temporal
cuando sea preciso, para realizar el trabajo que se requiera.

TASA DE CRECIIUEN'N) DEL PRESUPUESTO

La previsi6n de 1.215 300 d6lares australianos para gastos en 1989
18.
incremsnte nominal del 5.2% respecto de la previsi6n aprobada
representa
para el presupuesto de 1988. Se preve que el lndice de inflaci6n para
Australia en 1989 gire alrededor del 5.5%, y por lo tanto, 10s gastos para
1989 disminuirib un 0.3% en t6nuinos reales. Si 10s gastos se dividen
entre gastos recurrentes y no recurrentes, segh es prdctica de la
Comisi6n, 10s gastos recurrentes para 1989 disminuirh en t6rminos reales
en un 4.5%.

19.
La revisi6n del presupuesto provisional para 1989 indica que el
total de las contribuciones de 10s Estados miembros, despu6s de deducir 10s
crWtos aproximativos, serd de 960 258 $ aust., o de 46 414 $ aust., por
Estado Hiembro, despQs de tener en cuenta la contribuci6n adicional de
31 967 $ austr. para 10s Estados que realizan actividades de pesquerias,

PRESUPUES'IO PREVISlCIO PARA 1990

La mayoria de las partidas del presupuesto previsto para 1990 han
20.
sido calculadas ba&ndose en las cifras de 1989, concediendo un 5,5% para
la inflaci6n de 1990. El ComitG fue informado del acuerdo que permite
utilizar el sistema central de ordenadores de la Divisi6n Ant&rtica
Australians, el eual habia sido satisfactorio en 1988, y 10s Estados

miembros expresaron de nuevo su reconocimiento a Australia por hacer
posible la utilizacidn de este servicio. Se indicd que se han destinado
60 000 $ austr. en las previsiones de 1990 como reserva por si se diera el
caso de que la Secretaria incrementara el uso de 10s servicios infodticos
o bien se modificara el acuerdo actual.

PERSONAL DE LA SECXEWElA

.

21.
En 1986 la Cdsidn decidid, ". .antes de buscar aspirantes para
cubrir futuras vacantes de la categoria profesional, el Secretario
Ejecutivo conjuntamnte con el Presfdente del C d t 6 Permanente de
.Mministraci6n y Finanzas, deberzan examinar cuidadosamente, y si fuera
precis0 modificar, la descripcidn del puesto en cuestidn y el nivel en el
cual este habia sido originalmente clasificado". En la iiltima reuni6n, se
pidid a1 Secretario Ejecutivo que siguiera consultando con las
organizaciones internacionales hdlogas, y con la Administraci6n PGblica
australiana para averiguar el mejor sistema para revisar 10s niveles de 10s
puestos de la categoria profesional en la SecretarFa de la C m , e
informar de 10s resultados en esta reunidn de la Comisidn, El informe ha
sido distribuido como CCAlYLR-WID.
22.
La intenci6n del actual Director de Datos de buscar un puesto de
trabajo de investigacidn, puede llevar a que se produzca su renuncia
durante 1989, lo cual ha sido tratado durante las discusiones del
presupuesto. Se acord6 que ante este nuevo acontecimiento, la revisi6n
deberia finalizarse dentro de 10s pr6xims seis nreses, para evitar
trastornos en la tarea del Camit6 Cientifico por de tener este
indispensable puesto vacante durante un perlodo prolongado.
23.
El Camit6 indic6 la posibilidad de obtener ayuda por parte de la
Comisidn International de Funcionarios PCzblicos.
Se acord6 que el
Secretario Ejecutivo deberia seguir en contact0 con su colega en el ICSC,
( International Civil Service Commission) y si pareciera f5ctible, emplear
el sistema de ICSC para la revisi6n de 10s puestos de la categoria
profesional. En el caso de que esto ocasionara al*
coste, el Secretario

Ejecutivo deberjia consultar con 10s presidentes del SCAF y de la Comisi6n
respectivamente anter de llevar adelante esta tarea.
24.

Un representante expresd la gran satisfacci6n del "Grupo de trabajo

para la ~valuaci6nde las Resenras de Pecesn por la tarea redizada por la
~ecretarlay muy especialmente por el Director de Datos, en la preparaci6n
de datos y dlisis para la reuni6n de este 60.
Este representante
pregunt6 si como consecuencia del esfuerzo del actual titular, la gesti6n
de datos podrla ser llevada a cabo con la misma eficacia en el futuro pot
una persona con titulaci6n inferior, y si ello fuera asl, podrla entonces
clasificarse el puesto en una escala menor.

25.
El Secretario Ejecutivo mostr6 su desacuerdo, resaltando que
durante las discusiones en las recientes reuniones del ComitG Cientlfico
qued6 claro que la carga de trabajo con respecto a la gesti6n de datos
seguirza aumentando, tanto en cantidad corn en comrplejidad. Hasta el
presente, el trabajo del Director de Datos habla estado relacionado con 10s
peces, reflejando el Gnfasis de la ~omisi6ny del ComitG Cientlfico. El
~cnuit6est6 ahora dirigiendo su atenci6n hacia la consideraci6n de las
reservas de krill y de calamar, y est5 avanzando hacia la fase de gesti6n
de datos para el desarrollo del Programa de Seguimiento del Ecosistema. Es
d s probable que sea necesario reforzar la competencia de la Secretarla en
la gesti6n de datos, que no debilitarla.

26.

En su Cltima reuni6n, la Camisi6n acord6 en seguir un procedimiento

para seleccionar a un nuevo Secretario Ejecutivo por si este puesto quedara
vacante. Se pidid a1 Secretario Ejecutivo que preparara un proyecto de
notificaci6n para ser considerado en esta reunitin, el cual fue distribuido
para ser considerado por 10s Estados Miembros. El siguiente proyecto de
notificaci6n fue aceptado para su aprobaci6n en la Comisi6n:

La Camisi6n para la Conservaci6n de 10s Recursos Vivos Marinos

AnGirticos acepta solicitudes para el cargo de Secretario Ejecutivo
(C-1.

La CCRVMA es una organizaci6n internacional con sede en Hobart,

Australia, que se responsabiliza de hacer efectivos 10s objetivos y
principios de una convenciiin que concierta la conservaci6nf incluyendo
el uso rational, de 10s recursos vivos marinos antsrticos en las aguas
contiguas a la AntSrtida.
El Secretario Ejecutivo, asistido por una pequek Secretar'la, se
responzabiliza de prestar apayo cientFfico y administrativo a la
Comisi6n y a1 ~omit6Cientifico,
Los candidates deberh tener la ciudadan'ia de un Estado miembro de
la CQENMA [lista].
La Comisi6n, en su proceso de selecciiin, seguir9 10s siguientes

criterios:
(a)

Estar familiarizado con 10s asuntos relacionados con la
Antiirtida.

(b)

Tener experiencia o conocimientos id6neos del hcionamiento
de las organizaciones internacionales e intergubarnamentales,

(c)

Demstrar un alto nivel de experiencia directiva y
competencia probada, en Sreas corn:

-

la seleccicin y supervisi6n del personal administrativo,
tgcnico y cientifico;

-

la preparaciiin de 10s presupuestos financieros y la
gesti6n de 10s gastos;

-

la organizaci6n de reuniones y prwisi6n de asistencia
de secretaria para comit6s de alto nivel.

(d)

~itulaci6nde grado superior.

(e)

~itulaci6nen idiomas.

El nombramiento serd por un plazo de cuatro aiios, con posibilidad
de reelecciiin. Este puesto est5 clasificado coma Dl, en la escala de
las Naciones Unidas.
(El salario actual est5 enmarcado entre 10s
OOOOO$uSA y 10s OOOOO$uSA netos anuales). Las asignaciones se basan en
el siatemi de la ONes, y c q r e d e n 10s costes Pie traslado de los enseres
personales, asignaci6n por instalaciiin, asignaci6n de repatriacih,
asignaciiin por viajes a1 paFs de origen cada dos aiios, asignaci6n por
educaci6n de 10s hijos y seguridad social.
Las solicitudes deberh ir marcadas "personal y confidencial" y ser
enviadas a la siguiente direcci6n en [fecha]:
Presidente de la Comisi6n
CCHVlvIA
25 Old Wharf
Hobart
Tasmania 7000 Australia.
Se puede obtener una copia del reglanoento del personal e informacicin
adicional escribiendo a la Secretarla de la CCXVMA, en la direccicin
arriba indicada."

El SCAF obsem6 que el mandato del actual Secretario Ejecutivo
expira el 30 de junio de 1990. pot lo tanto se crey6 necesario que este
tema fuera puesto en conocimiento de la Comisicin.

SE-0

EJECUTIM) SOBRE (;ASTOS ESPECIFICOS
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27.

En la Sexta reuni6n de la ~amisicin, la delegaci6n de la ~nicin

Swi6tica present6 varias cuestiones para su examen, con el fin de lograr
reducciones en 10s gastos.
En febrero se distribuy6 el informe del
Secretario Ejecutivo sobre estos puntos para que fueran comentados. Se
recibieron cuatro respuestas: Argentina, la CEE, Su%frica y el Reino
mido, El documento que se ha distribuido como (CCAPILR-VII/I) contiene
este informe y las cuatro respuestas.
Varias delegaciones se mostraron satisfechas con el dlisis y las
conclusiones expuestas en el iniorme. Se constat6 el acuerdo general de
las respuestas y el Presidente invit6 a que se hicieran 6 s comntarios a
cada uno de 10s puntos. Las discusiones se sumarizan a continuaci6n:
28.

(i)

Distribuci6n de documentos - se indic6 que se habian
constatado ahorros importantes con el nuevo sistema de
distribuci6n de documentos. Se recalcd que deberza hacerse
mayor uso de 10s reshnes ejecutivos y seguir revisando el
sistema.

(ii) &upliar la aplicaci6n de la regla 34(b) - se acord6 que 10s
pasos dados como respuesta a1 punto (i) producirian
probablemente una reducci6n en el manejo de doc~lentosy que
no era necesario desarrollar este punto con 6 s detalle.
(iii) bXhero y duraci6n de las reunimes de 10s Grupos de
trabajo - estas reuniones son necesarias para preparar el
asesoramiento sobre asuntos especificos, La duraci6n y la
frecuencia de las mismas deberian ser consideradas
individualmente, aunque deberia facilitarse siempre el t i e m
suficiente para que en la reuni6n se trataran todos 10s
asuntos adecuadamnte.
(iv) Frecuencia y lugar de celebraci6n de las reuniones de la
Camisi6n - El ComitG estwo de acuerdo en que era esencial
que la Comisi6n se reuniera todos 10s 60s. Debido a la
necesidad de intensifical: el conocimiento internacional de
10s principios de la Comisi6n y la tarea de la CCIIVMA, se

reconocid y acord6 que, celebrar las reuniones de la Comisi6n
perimicamente &era de Hobart podrla contribuir a este fin.
La Convenci6n contempla ya esta posibilidad, en el caso de
recibirse alguna propuesta formal. Sin embargo, se reconoci6
que existen dificultades de tipo prdctico, especialmente en
lo que se refiere a la celebraci6n de reuniones preparatorias
antes de la reuni6n de la Cosnisi6n.
Se acord6 que, de
momento la reuniijn de la comisi6n seguiria celebrWose en
Hobart.

(v)

Contrataci6n de servicios de traducci6n en 10s paises de
k;abla francesa, espiiola y msa - El Secrehrio Ejecutivo
seguird reuniendo informaci6n sobre este asunto, aunque
entretanto se seguirs adelante con 10s planes en curso,
dirigidos a mejorar la eficacia miante el desarrollo de las
posibilidades de traducci6n en la secretaria (ViSase apartado
15, m5s arriba)

.

Cuando se discuti6 la prwisi6n de 10s servicios de traducciijn,
al-s
delegaciones plantearon el tema de la interpretaci6n.
El
Secretario Ejecutivo resumi6 10s trhites de solicitud de ofertas que habla
realizado la Secretarla para obtener este servicio, y di6 detalles de las
ofertas recibidas en 1988. El representante australiano declare que habla
participado en las discusiones con las organizaciones en cuesti6n y que era
consciente de la completa investigaci6n que el Secretario Ejemtivo habla
realizado antes de decidir que organizaci6n merecla el contrato.
29.

30.
El delegado de Nueva Zelanda explic6 a 10s Estados Miembros que
habla investigado 10s servicios de traducci6n e interpretaci6n disponibles
en la regi6n del Paclfico Sur de cara a las reuniones de negociaci6n de 10s
minerales anGrticos, de las cuales Nueva Zelanda habla sido este G o el
anfitridn. Se mstrd satisfecho de que el contratista empleado por la
~omisi6n proporcionaba 10s servicios G s competentes y G s rentables
econ6micamente.

31.

El cornit6

solicit6 que el Secretario Ejecutivo realizara un

,

seguimiento de las acciones iniciadas por el SCAF con el fin de mejorar la
eficacia y proporcionar infonnes regulares a las reuniones.

EZEcCIrn DEL PRES1DEW.m Y V I C E P R E S I D m DEL SCAF
32.
hlrante la sesi6n de apertura de la reuni6n de la ComisiGn, cuando
el punto de la agenda sobre Admistraciijn y Finanzas fue pasado a1 SCAF para
su discusiijn, la CcKnisi6n puso de relieve la necesidad de que el SCAF
ostente una Vicesecretaria. Esto supondrla efectuar una adiciijn a 10s
mandatos del ComitG.

GASTOS E INGRESOS PARA 1988,
PRESUPUES~PARA 1989 Y PRESUPUEST'Q
PREVrSTO PARA 1990

Ingresos y Egrescx; Proyedados para 1988, de Presuplesto para 1989 y
p r d t i c o de Presupuesto para 1990 (ISlares A u s t r a l i a n s )
(1)
Presuplesto
psroldo
1988

PARA 1988
(2)
(3)
Estimaciones V a r i a c i k
Prqyectadas can respecto
a1 31.12.88
dl presupuesto Rubro

PARA 1989 Y lXBOSKa DE

PARA 1990
(4)

1989

Sub Rubro

(5)

1990

nmJ3sOs

877999

814757

-63242

48367
60000
27834

48367
74105
27834

0
14105
0

0
110100
30500

0
108926
80811

0
-1174
50311

1154800 1154800

0

Contribuciones de los Miembros
960258 1173700
Rubros del aiio anterior
Contribucianes atrasadas
0
0
1nter6s
60000
60000
CantribuGianes de los Mienbros
0
0
Contribucimes de Bliembrrn
NU~VOS
27342
0
Imposiciones d e l Personal
76200
76300
Super5vit
91500
0

--

fk,tal de Ingresos

1215300 1310000

..................................................................................
EmEms

z u m I N r ~ O N
In3 RA'lOs

26100
2100
48000
10900

26100
2100
17000
6500

0
0
31000
4400

3500

3500

0

90600

55200

35400

Bienes de Capital
Art5culos de (3msunn
T r a h j o a Contrato

Mantenimiento
Us0 de Tienpo Ccmpartido
(Time Sharing)

mtal de Administraciib de Datos

92300

92900

0

fk,tal de P o b l i c a c i ~ s
CXMIY"l' CIEWIFICT)

0
9700
0
0
0
0
0
0
46400
0

598500

542400

56100

*

91500

- -

mtal C
arnie C i e n t i f i c o

109700*

~

~
23400
24600
155100 185900
4000
4200
23100
24400
3100
3200
3100
3200
21900
23000
7200
7500
397600 424800
21200 22300
-

D
E
Administracih
Asignacimes
v&culos
CQmLnricacicmes
Gastos Ilmprevistos
Bihlioteca
Material de M i c i n a

meal
Sueldos
Viajes
Tstal c3e mtos de la Seeretarjia

de E l g r e s
sta cantidad, se r e t i r a r 6 una
Para
r e l total

1154800 1063300

110600

87700

92900

13500
75000
4000
22000
3000
3000
19400
6300
376200
20000

54100

320800

'IbtaldeImnioa~ts

13500
84700
4000
22000
3000
3000
19400
6300
422600
20000

4600

304100

0

0

4400

--

288000

84800

60000
4600
24100
17300

REmIavEs

288000

84800

6000
4400
22900
16400

'Ibtal

659700

63200

723100

1215300 1310000
de m t r m c i k
d f i c o de W 3 4 800.

REX;ISTRO DE SITIOS -STREIS

DEL CEMe

Todos 10s sitios terrestres en 10s que estudios del CEavrp se es&
llevando a cabo o han sido planeados, deberjian describirse y registrarse
camo sitios del CEMl?.
El siguiente procedimiento deberia usarse para
proponer, registrar y conducir actividades en 10s sitios.
(i)

La(s) Parte(s) Contratante(s) cuyos ciudadanos esth
conduciendo o es&
planeando conducir estudios CEMP en el
sitio, entregarh a1 Grupo de Trabajo, las propuestas para
el registrc de Ics sitios jmtc cca 10s pLmes provisianales
de administraci6n1 para la consideraci6n inicial;

(ii)

El Grupo de Trabajo revisard las propuestas y 10s planes
provisionales de administraci6n con respecto a 10s fines y
objetivos del CEMP y presentard sus recomendaciones sobre
adopci6n, revisiGn, aplazamiento, o rechazamiento para que
Sean consideradas por el Comit6 Cientlfico;

(iii) El Comit6 Cientifico revisars las propuestas, teniendo en
cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo del CEMP, y
aconsejars a la Comisi6n sobre las propuestas y planes de
administraci6n que deberlan ser adoptados, revisados,
aplazados o rechazados;
(iv)

*

La conuisi6n designarg 10s sitios de seguimiento del CElvrP y
adoptard planes de administraci6n para tales sitios,
teniendo en cuenta el asesoramiento proporcionado por el
Comit6 ~ientzfico y 10s resultados de las consultas con
otros conrponentes del sistema del Tratado AntSrtico tal como
se describe en el subp5rrafo que sigue;

Texto presentado por la delegacicn de Estados Unidos a1 cual se hace
referencia en el p5rrafo 75 del infom.

(v)

Antes de registrar 10s sitiok propuestos por el CEMl?, la
Cdsi6n consultar6 y cooperard con las Partes Contratantes
del Tratado ~nGrticoy, cuando corresponds, con las Partes
Contratantes para la ~onvenci6npara la Conservaci6n de las
Focas Antiirticas, y la ~onvenci6nsobre la ~egulaci6nde las
Actividades de 10s Recursos Minerales Ant5rticos.
El
prop6sito de tal consulta y cooperaci6n serd asegurar la
realizacicn del objetivo para el cual el sitio ha sido
propuesto y evitar interferencia con la realizaci6n de 10s
objetivos y principios del Tratado ~ntgrtico,la Convenci6n
para la Conservaci6n de Focas Antiirticas, y la Convenci6n
sobre 1a regdaci6n de Las -ktividsdes de 10s &cussos
finerales Ant&rticos, o evitar contradicciones entre las
medidas pertinentes vigentes, de conformidad con aquellos
instrumentos y 10s objetivos para 10s cuales el sitio ha
sido propuesto;

(vi)

En espera de la conclusi6n del proceso de consulta y
cooperaci6n estipulado en el subp&rrafo anterior, la
Cdsi6n puede, por ~esoluci6n, adoptar los planes de
administraciiin propuestos y designar sitios propuestos en
una base provisional;

(vii) Todos 10s sitios del CEW y 10s planes de administraci6n
aprobados ser& enumerados en el anexo de la Medida de
Consenraci6n (para ser adoptada) con respecto a1 registro de
10s sitios
;
(viii) Cada Parte Contratante desarrollard un sistema de concesi6n
de licencias que autoricen a sus ciudadanos a llevar a cab
10s estudios CXlW y otras actividades de acuerdo con las
provisiones del plan de administraci6n aprobado en 10s
sitios registrados y tomar& las medidas necesarias que
aseguren que sus ciudadanos cumplen con 10s planes de
administraci6n aprobados para tales sitios; y

(ix)

Copias de tales licencias deberh ser enviadas a1 Secretario
Ejecutivo tan pronto c m sea posible, una vez hayan sido
concedidas, Cada 60
el Secretario Ejecutivo proporcionard a
la Coruisi6n y a1 Comit6 Cientlfico una breve descripci6n de
las licencias concedidas por las Partes. En 10s casos en
que se hayan concedido permisos para prop6sitos que no est&
directamente relacionados con la direcci6n del Estudio CEW
que el registro del sitio intenta proteger, el Secretario
Ejecutivo enviarg una copia de la licencia a1 Miembro(s) del
Comit6 Cientifzco que inicialmente propuso el registro del
sitio.

Siguiendo el registro, las Partes Contratantes del Tratado
~ntiirtico,SM,la Comisi6n Ballenera International, y otros organisms
internacionales responsables de las actividades en el Antiirtico deberlan
ser informados de la lista. El Grupo de Trabajo del CZMl? y el Comit6
Cient'lfico deberlan revisar periodicamente (por ej. cada cinco 60s) 10s
planes de administraci6n y 10s resultados de seguimiento llevados a cabo en
10s sitios registrados, para determinar si 10s objetivos del estudio han
sido satisfechos. La Cdsi6n deberla ser notificada y deberla tomar
medidas para terminar el registro del sitio cuando el programa de
seguimiento se haya acabado o cuando la regulaci6n especial de las
actividades en o cerca del sitio ya no es necesaria para evitar las
repercusiones de la investigaci6n en marcha o planificada. Los Planes de
adbministraci6n para 10s sitios enumerados deberlan ser actualizados si
fuera necesario.

INFORMJI DEL COMITE-P

DE OBSEHVACION E INSPECCION
( SCOI

INFORM.DEL COMITE-P
DE OBSERVACION E INSPECCION

De conformidad con la recwndaci6n de la Sexta ~euni6nde la
~omisi6n (p5rrafo 99), la Comisi6n estableci6 un Comit6 Penmanente de

ObservaciGn e Inspecci6n. El mismo se reunid bajo la presidencia de
Estados Unidos (Sr. R. Arnaudo).

2.
El Comit6, tomando en consideraci6n 10s firrafos 94 a1 98 del
Informe de la Sexta Reuni6n de la ~omisi6n,trat6 en mayor detalle estos
p5rrafos y recamend6 que la Comisi6n adoptara las siguientes disposiciones
de acuerdo a1 Art'lculo XXIV de la Convenci6n para verificar el cumplimiento
de las medidas en vigor segiin la Convenci6n.

Sistema de Observaci6n e 1nspecci6n
Miembro de la Comisi6n puede designar a observadores e
inspectores, como se mncionara en el Artlculo XXZV de la
convenci6n.
I.

Cada

(a)

Los observadores e inspectores designados deber5.n estar
familiarizados con las actividades pesqueras y de
investigaci6n cientlfica que deben ser observadas e
inspeccionadas, y con las disposiciones de la Convenci6n y
medidas adoptadas en virtud de la mi-.

(b)

Los Miembros deberh certificar 10s
observador o inspector que designen.

(c)

Los observadores e inspectores deberh ser ciudadanos de la
Parte Contratante que 10s designe y , mientras est6n

tltulos de

cada

desempefhdo actividades de obsenmci6n e inspeccih, estarh
sujetos iinicamente a la jurisdicci6n de esa Parte
Contratante.
(d)

Los observadores e inspectores deberh poder comunicarse en
el idioma del estado abanderante de 10s buques en 10s cwles
lleven a cabo sus actividades.

(e)

Se conferird el grado de oficiales a 10s observadores e
inspectores mientras se encuentren a bordo de dichos buques.

(£1

U s nmbres de los observadores e inspectores designados
serh comunicados a la Comisi6n a 1
6
s tardar el la de julio
del aiio siguiente.

11.

La Comisi6n mantendrd un registro de 10s observadores e

inspectores certificados designados por 10s Miembros,
(a)

La Comisi6n comunicard el registro de 10s obsenmdores e
inspectores a cada Parte Contratante a 16
s tardar el 31 de
map de cada 60.

Con el objeto de verificar el curmplimiento de las medidas
adoptadas bajo la ~onvenci6n,10s observadores y 10s inspectores
designados por 10s miembros tendrh autoridad para llevar a cabo
actividades de observaci6n e inspecci6n a bordo de 10s buques
dedicados a la investigaci6n cientlfica, o a la recolecci6n de
recursos vivos marinos en el drea en la cual se aplica la
Convenci6n.
111.

(a)

Los observadores e inspectores podr5n llevar a cabo la
observaci6n e inspecci6n a bordo de las embarcaciones de 10s
estados designantes.

(b)

Los barcos que lleven a bordo observadores e inspectores
llevar5n una
ra o
r5.n especial aprobados por la

Comisi6n para indicar que 10s observadores o inspectores a
bordo es&
desempeZhdo tareas de observaci6n e inspecciijn,
de conformidad con este sistema,
(c)

.

Dichos observadores e inspectores tambi6n podrh ser
embarcados, quckhndo la programaci6n del embarque y
desembarque de 10s mismos sujeta a acuerdos a ser concertados
entre el estado designante y el estado abanderante,
Cada Parte Contratante proporcionard a la comisi6n, a A s

tardar el lo de mayo de cada afio, una lista de todas las
e&arcacimes de su pbell6n que pr-cten
recolectar recursos
vivos marinos en el Area de la Convenci6n durante el afio que
comienza el lo de julio. Dicha lista deberg incluir:

- el nombre del buque;
- la sekl de llamada del buque registrado por las
autoridades correspondientes del estado abanderante;

- el puerto de origen y la nacionalidad del buque;

-

numbre del armador o fletador del buque;

- la notificaci6n de que el capith del buque ha sido

inforanado de las medidas vigentes para el drea o dreas
donde el buque faenard recursos vivos marinos, dentro del
Area de la Convenci6n.
(a)

La Comisi6n deberd comunicar a todas las Partes, a m5s tardar
el 31 de mayo de cada 60, una lista completa de la totalidad
de tales buques. La lista tambiGn deberii incluir 10s nombres
e 10s buques de investigaci6n contenidos en el Registro de
nnbarcaciones de Investigaci6n Permanente compilado de
acuerdo a1 piirrafo 60 del Infonne de la Quinta Reuni6n de la
Concisi6n.

(b)

Parte Contratante deberg tambi6n notificar a la Camisi6n
lo antes posible cualquier buque de su bandera que haya sido
agregado o eliminado de la lista durante una temporada de
pesca continua.
La ~omisi6n comunicar5 sin demora esta
informaci6n a las otras Partes Contratantes.
Cada

v.
(a)

Toda embarcaci6n que se encuentre en el Area de la Convenci6n
con el prop6sito de recolectar o de emprender tareas de
investigaci6n cientzfica de 10s recursos vivos marinos,
deberg detenerse a1 Grsele la se5al correspondiente en el
~6digcInternscional de Seiiirles dede m barco que Ileve a
bordo un observador o inspector (lo cual se indica
enarbolando la bandera o banderin aludido anteriormente), o
tomar otra acci6n que fuera necesaria para facilitar el
transbordo seguro y rdpido del observador o inspector del
buque, a menos que el buque est6 llevando a cabo operaciones
de recolecci6n en forma activa, en cuyo caso deberg hacerlo
lo antes posible.

(b)

El capit6n del buque deberd permitir a1 observador o
inspector, quien pudiera estar acompaiiado por sus ayudantes,
subir a bordo de la embarcaci6n.

observadores e inspectores tendriin autoridad para
observar e inspeccionar capturas, redes y otros aparejos de pesca
as2 como actividades de recolecci6n y de investigaci6n cientifica,
y tendriin acceso a 10s registros e informes de datos de captura y
ubicaci6n, en la medida que fuera necesario para llevar a cabo sus
funciones.

VI.

LOS

(a)

observador e inspector deber6 portar un docmento de
identidad emitido por el estado designante, en una forma
aprobada o proporcionada por la Comisi6n que declare que el
observador o inspector ha sido designado para realizar tareas
de obsenraci6n e inspecci6n de acuerdo con este sisteraa.
Cada

(b) Al abordar un buque, el observador e inspector deberg
presentar el documento descrito anteriormnte en el punto
VI (a).

(c)

La observaci6n e inspecciiin deberh realizarse de manera tal
que causen a1 buque un mEnimo de interferencia e de
molestias. Las preguntas deberh limitarse a la averiguaci6n
de hechos relativos a1 cumplimiento de las medidas vigentes
de la Comisiiin, para el buque del estado abanderante en
cuesti6n.

(d)

Los chservadcres e inspectores pod&
tomar fotograflas,
si lo creen oportuno, para documentar cualquier supuesta
infracci6n a las medidas vigentes de la Camisi6n. Se tomarh
fotograflas en duplicado, y deberg adjuntarse una copia de
cada una a la notificaci6n de las supuestas infracciones que
se entregue a1 capit5n del hque de acuerdo con el p5rrafo
siguiente (VIII) .

(e)

observadores e inspectores deberh poner una sehl de
identificaci611, aprobada por la ComisiGn, a cualquier red u
otro aparejo de pesca que pareciera haber sido usado en
contravenci6n a la medidas de conservaci6n vigentes, y
registrarh este hecho en 10s informs y en la notificaci6n
mencionados en el p5rrafo siguiente (VIII).

(f)

El capit& del buque deberd proporcionar la asistencia
adecuada a 10s observadores e inspectores en el desempeiio de
sus funciones, incluyendo, segiin sea necesario, el acceso a1
equipo de commicaciones.

LOS

VII. Si un buque se niega a detenerse o facilitar el transbordo de
un observador o inspector, o si el capith o la tripulaci6n de una
embarcaci6n interfiere con las actividades autorizadas de un
observador o inspector, el observador o inspector en cuesti6n
deberd preparar un infome detallado incluyendo una descripci6n

completa de las circunstancias, y tambi6n suministrar el informe a1
estado designante para que sea transmitido de acuerdo con las
estipulaciones pertinentes del firrafo VII y IX.
(a)

La interferencia con un observador o inspector o el
incumplimiento de peticiones razonables hechas por un
observador o inspector en el desempefio de sus obligaciones,
set5 tratada por el estado abanderante como si el observador
o inspector Euese un observador o inspector de ese estado.

(b)

El estado abanderante informard sobre las medidas tomadas
h j o este $rri?fo de irmerdo con el g$rrafo siguiente (XI.

WII.~ o sobservadores e inspectores deberh preparar informes
detallados sobre sus actividades de observaci6n e inspecci6n.
Estos informes serh suministrados a1 Niembro designante, quien a
su vez informard a la Comisi6n.

(a)

Antes de abmdonar el buque que ha sido observado e
inspeccionado, el observador o inspector deberd entregar a1
capit&
del buque un Certificado de 1nspecci6n y una
notificaci6n por escrito de cualquier supuesta infracci6n de
las medidas vigentes de la Comisi6n y deberd dat la
oportunidad a1 capith de hacer comntarios por escrito sobre
cualquier notificacih de esta Indole.

(b)

~l capith del buque deber5 firmar la notificaci6n como acuse
de recibo y reconocer haber tenido la oportunidad de hacer
comentarios acerca de la misma.

Los informes mncionados en el firrafo VIII, deberh ser
suministrados a1 estado abanderante y deberd pennitirse a1 mismr>
hacer comentarios sobre ellos antes de que Sean considerados por la
comisi6n.
IX.

Si, c
resultado de las actividades de obsenraci6n e
inspecci6n realizadas de acuerdo con estas disposiciones, existen

X.

pmebas de que se han cometido infracciones a las medidas adoptadas
segh la Convenciijn, el estado abanderante deberd tomar medidas
para procesar y, si fuera necesario, imponer sanciones. Este
estado abanderante deber5 informar a la Comisidn de dichos
procesamientos y sanciones.

4.
El Comit6 observd que el incunrplimiento de las medidas de
conservaci6n adoptadas segh la Convenci6n podr5a tambign ser observado por
10s cientlficos, pescadores u otras personas que no hayan sido designadas
como observadores o inspectores de acuerdo con el sistema de observaci6n e
inspecci6n descrito anteriormente. Tales observaciones podrlan plantear
aswltos reahsciomdos a1 ~ . r t k u l oX as2 cam t&i&
el ~tlculoX X I V de Pa
Convenci6n. Se acord6 por consiguiente solicitar a las Partes Contratantes
que transmitan a la Comisidn la informaci6n pertinente a tales
observaciones para su consideraci6n.
5.
El Comit6 reiterd, como se habla indicado en el piirrafo 98 del
Infome de la Sexta ~euni6nde la Comisi6n, que 10s t6rminos "inspector" y
"observador" aparecen como intercambiables en el ArtFculo xxIv de la
~onvenci6n. En este contexto, el Comit6 tambi6n reiterd, corm se observii
anteriormente, que el prop6sito del sistema de obsenmci6n e inspecci6n,
expuesto en el piirrafo 3 anterior, es de verificar el cumplimiento de las
medidas adoptadas segGn la Convenci6n. Se acord6 que en deliberaciones
posteriores, se deber5 clarificar la diferencia, si hubiera alguna, entre
10s tgrminos "observador" e "inspector".
Varias delegaciones observaron que en la pr6xima reuni6n deber'lan
6.
tomarse medidas para camenzar a elaborar un sistema de observaciiin
cientifica para facilitar la adquisici6n de la informaci6n necesaria para
entender mejor, y modelar y administrar en forma &s efectiva, la
recolecci6n de 10s recursos vivos marinos en el Area de la Convenciiin.
7.

Con respecto a1 punto anterior, la delegaci6n japonesa expresii su
opinidn de que 10s inspectores designados con el propcisit0 de controlar el
cumplimiento de las d d a s deberSn ser agentes pertenecientes a la parte
designada que est6n ade
capacitados en el control de la pesquerla

o en la aplicaci6n de la ley y que la observaci6n cientlfica deberg ser
realizada por el personal cientzfico a bordo de 10s buques de
investigaci6n. Otras delegaciones heron de la opini6n de que no serla
apropiado pedir que el control del cunrplimiento se realice en forma
exclusiva por agentes ejecutores de la ley o de control de pesca, y que la
observacih cientifica se lleve a cabo ~610 a bordo de buques de
investigaci6n. Estas delegaciones expresaron la opini6n de que deberla ser
la parte designante quien tenga el derecho de designar a cualquier persona
familiarizada con la recolecci6n o con actividades de investigaci6n
cientlfica a ser observadas e inspeccionadas, de acuerdo con el piZrrafo 1
(b) del sistema, y que la ejecuci6n efectiva de la ~onvenci6nbien pudiera
requerir la colocaci6n de obsemadores cientlficos er: Ibucpes de recsleceidn
y tambi6n en buques de investigaci6n.
La delegaci6n de ~ap6ntambi6n observ6 que el t6rmino "asistente"
en el p6rrafo V (b) del sistema, se refiere presumiblemente a 10s
intgrpretes y testigos que acompa?ian a 10s observadores e inspectores
designados y que el n h r o de integrantes de tales "equipos de inspecci6n1'
podrla representar una carga para 10s buques que ellos abordan. Se acord6
que la necesidad de definir este t6rmino deberd ser revisada en una reuni6n
futura del Comit6.
8.

Por iiltimo, la delegaci6n de ~a$n expres6 la necesidad de que el
observador o inspector, a1 solicitar acceso a1 equipo de communicaciones
cuando fuera ne cesario para llevar a cabo las funciones de observaci6n e
inspecci6n previstas en el grrafo VI (f) del sistema, aprecie la necesidad
de sensibilidad con respecto a la ubicaci6n de la embarcaci6n y la
naturaleza de propiedad de esta informaci6n.
9.

10.
La delegaci6n de Polonia observ6 que les podria ser dificil a las
Partes Contratantes proporcionar una lista coqleta y exacta de todos sus
buques nacionales que proyectan recolectar recursos vivos marinos en
el Area de la ~onvencidndurante el 6 0 , antes del lo de mayo, segGn lo
requerido en el grrafo 4 del sistema, aunque se podrla suministrar
informaci6n sobre la cantidad de buques y dreas estadlsticas donde
proyectan pescar. El Coxnit6 acord6 que, segijn las estipulaciones del

p5rrafo IV del sistema, las Partes Contratantes podr'lan notificar a la
ami is it in de aiiadiduras o eliminaciones a la lista durante el transcurso de
una temporada pesquera.
A3. tratar en mayor detalle el p5rrafo IV del sistema, la delegaci6n
11.
de la RepGblica Federal de Alemania observ6 que seria deseable que aquellos
buques que proyecten recolectar recursos vivos marinos en el Area de la
convenci6nf notifiquen a la Cornisitin, de sus fechas de llegada y partida
del Area de la Convenci6nf y que especifiquen las dreas estadisticas en las
que proyectan realizar y en las que han realizado dichas actividades de
recolecci6n.
12.
Se acord6 que en lo que respecta a1 p5rrafo VII (a) del sistema,
seria fitil si las Partes Contratantes suministraran a la Comisi6n leyes y
regla~oentosinternos aplicables, relativos a1 desempefio y requerimientos de
sus observadores e inspectores.

costos

13.
El Comit6 trat6 la cuestitin de 10s costos de realizaci6n de las
actividades de obsemaci6n e inspeccitin basaose en 10s p5rrafos 100 a 103
del Informe de la Sexta ~eunitin. Varias delegaciones volvieron a enfatizar
que el costo total de llevar a cabo las actividades resultantes de
observaci6n e inspecci6n deberia ser solventado por 10s estados
designantes, de conformidad con ciertos acuerdos existentes de pesquerla
international.
acuerdo general con respecto a que en las primeras
etapas de la implementaci6n de este sistema de observaci6n e inspeccitin,
10s estados designantes se harlan probablemente cargo de 10s costos por
proporcionar observadores e inspectores. Sin embargo, varias delegaciones
observaron la posible necesidad de considerar otras naneras de compartir
10s gastos en el futuro para asegurar una cobertura adecuada y
representativa de toda la recolecci6n en el Area de la Convenci6n a medida
que el sistema evoluciona. Se observ6 que la cuesti6n de 10s costos
necesitaba ser estudiada en mayor detalle.

Se trat6 en form breve la responsabilidad por lesiones, muerte e
14.
indemnizaci6n por grdidas econc'nnicas imprevistas relacionadas a la
observaci6n e inspecci6n. Debido a la falta de tiempo, el C d t e no pas6 a
una consideraci6n profunda del asunto. No obstante se observ6 que ante la
falta de disposiciones especificas, se deberia tratar el asunto de acuerdo
con la prktica vigente international. Se observ6 adem5s que en 10s casos
en que 10s observadores e inspectores deben permanecer a bordo por periodos
largos de tiempo, el asunto podria ser resuelto entre el estado designante
y el estado abanderante de la embarcaci6n.

Medidas Futuras
Dado que las disposiciones del sistema de observaci6n e inspecci6n
15.
expuestas en el firrafo 3 anterior, podrian implementarse ya en la
tenrporada pesquera de 1989/90, el Camit6 recomienda que se solicite a1
Secretario Ejecutivo que revise 10s sistemas internacionales vigentes de
observaci6n e inspecci6n y que en base a dicha revisn, prepare y
distrihya a las Partes Contratantes, con anterioridad a la Octava Reuni6n
de la Comisiiin, lo siguiente:
un diseiio propuesto para una bandera o banderin para ser
enarbolados por 10s buques para indicar que llevan a bordo
observadores o inspectores designados por las Partes
Contratantes conform a1 grrafo I11 (b) anterior;

una versi6n preliminar del Certificado de Inspecci6n y
documentos de identidad, y una seiia propuesta para la
identificaci6n de aparejos de pesca, segGn se estipula en el
aparatdo VI del sistema;

una lista de las medidas de la Comisicin actualmente en vigencia;
una lista de 10s observadores e inspectores que han sido
designados por las Partes, de conformidad con el p5rtafo I (f)
del sistema;

una lista de 10s buques cuyas Partes Contratantes, conform a1
firrafo 337 del sistema, hayan notificado a la Comisi6n de su
intenci6n de recolectar recursos vivos marinos en el Area de la
Convenci6n durante la temporada de 1989/90; y

una descripci6n de 10s costos de otros programas internacionales
de inspecci6n de la pesqueria, y de 10s fondos para sufragarlos.
16.
Reconociendo que serla deseable trabajar con miras a la
estandarizaci6n de la presentaci6n de informes por 10s observadores e
inspectores, el Ccacnit6 tambign recomienda que se solicite a1 Secretario
Ejecutivo que pre-pare y distrikw cot anticipaci6n a lii pr6xim-a reuni6n de
la Comisi6n, tomando en cuenta la prgctica international vigente, versiones
preliminares de:

(i)

una lista de verificaci6n que pudiera ser utilizada por 10s
observadores e inspectores para facilitar un control del
cumplimiento;

( ii)

un formato para informar sobre 10s resultados de observaci6n
e inspecci6n para un control del curqplimiento;

(iii) un glosario de dudas y tGrminos, en 10s idiomas de las Partes
Contratantes que realizan actividades de recolecci6n, para
asistir a 10s obsenradores e inspectores en la ejecuci6n de
sus funciones; y
(iv) toda otra informaci6n que se considere necesaria o iitil.

Clrmplimiento de las Medidas de ~onservaci6n
vigentes bajo el Art2culo X
17.
La delegaci6n del Reino Unido sekl6 en la medida en que se hizo
menci6n del Articulo X (2) de la ~onvenci6n,en el p5rrafo 104 del Infome
de la Sexta ~euni6nde la Comisi6n, las disposiciones de dicho p5rrafo del

Informe deberk ser incluidas en el Sistema de Observaci6n e 1nspecci6n.
Debido a que no hubo tipara considerar este asunto en detalle, se
acord6 diferirlo para que se considerara en la pr6xima reunih de la
Cdsi6n. El ~ d t acord6
6
que, hasta no tener el resultado de dicha
consideraci6n, las disposiciones del p5rrafo 104 continuark aplic5ndose.
La delegaci6n del Reino Unido tambign atrajo la atenci6n del Comit6
18.
Permanente hacia su inform sobre las actividades contempladas por el
~rtlculoX, distribuido a las Partes Contratantes como C~-VII/Sc./8.

