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INFORM. DEL COMITE P- 

DE OBSERVACION E INSPECCION 

De conformidad con la recwndaci6n de la Sexta ~euni6n de 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 

I. Cada Miembro de la Comisi6n puede designar a observadores e 

inspectores, como se mncionara en el Artlculo XXZV de la 

convenci6n. 

(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 tltulos de cada 

observador o inspector que designen. 

(c) Los observadores e inspectores deberh ser ciudadanos de la 

Parte Contratante que 10s designe y ,  mientras est6n 



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 116s 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 116s tardar el 31 de 

map de cada 60. 

111. 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. 

(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) Cada 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. 

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 

~6digc Internscional 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. 

VI. LOS 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 . 

(a) Cada 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. 



(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) LOS 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. 

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 s  observadores 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. 

IX. 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. 

X. Si, c resultado de las actividades de obsenraci6n e 

inspecci6n realizadas de acuerdo con estas disposiciones, existen 



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 o  X as2 cam t&i& el ~tlculo X 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 ~euni6n de 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". 

6 .  Varias delegaciones observaron que en la pr6xima reuni6n deber'lan 

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 ~onvenci6n bien pudiera 
requerir la colocaci6n de obsemadores cientlficos er: Ibucpes de recsleceidn 
y tambi6n en buques de investigaci6n. 

8. La delegaci6n de ~ap6n tambi6n 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 nhro 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. 

9. 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. 

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 ~onvencidn durante el 60, 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. 

11. A3. tratar en mayor detalle el p5rrafo IV del sistema, la delegaci6n 

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~oentos internos 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. 



14. Se trat6 en form breve la responsabilidad por lesiones, muerte e 

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 

15. Dado que las disposiciones del sistema de observaci6n e inspecci6n 

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 ~euni6n de la Comisi6n, las disposiciones de dicho p5rrafo del 



Informe deberk ser incluidas en el Sistema de Observaci6n e 1nspecci6n. 
Debido a que no hubo ti- para considerar este asunto en detalle, se 
acord6 diferirlo para que se considerara en la pr6xima reunih de la 

Cdsi6n. El ~ d t 6  acord6 que, hasta no tener el resultado de dicha 

consideraci6n, las disposiciones del p5rrafo 104 continuark aplic5ndose. 

18. La delegaci6n del Reino Unido tambign atrajo la atenci6n del Comit6 

Permanente hacia su inform sobre las actividades contempladas por el 

~rtlculo X, distribuido a las Partes Contratantes como C~-VII/Sc./8. 




