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COMITE DE PESCA

INFORIE DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES

INTRODUC ClON

FIL Comité do Pesca (COFI) celebré su primer per!odo de sesiones del 13 ai 18 de
junio de 1966, en las oficinas centrales de la ?AO, Roma, Italia. Asistieron a este
periodo de sesiones los representantes de 29 EstadOs Mienfbros dei Comité, dieciocho
paises observadores y seis organizaciones internaciona:Les. La liata de participantes
figura en el Apéndice A de este Informe.

El Comité aprobé el programa de temas q.ue figura en el Apéndice B de este In-
forme.

De conformidad con el Arttcuio XXX-9 dei Reglamento General do la. Organizacién,
el Comité adopté el Reglamento quo figura en ei Apéndice C de este Informe.

El Comité eligié Presidente a.i Dr. A.V.E. Needler (Canadá), primer Vicepresiden-
te al Sr. J, Labarthe-Correa (Per1) y designé además Vicepresidentes a loe representan-
tes de ranoia, India, Japén y Senegal, Este grupo actué como Comi-té de Iniciativas,
de conformidad con el Artículo 1.1 dei Reg1anento, y también como Comité de Redaocién
dei Informe dei primer período de sesiones. El Comité estimé que los principios que
se estipulan en ei Artículo XXX-1 dei Reglamento Generai para seleccionar los miembros
dei Comité deben aplïcarse también a la seleccién de loe miembros dei Comité de mi-
ciativas.

El período de sesiones fue inaugurado por el Director General, Dr. B.R, Sen,
cuyas observaciones se reproducen a peticién dei Comité en el Apéndice D de este In-
forme.

Por invitaoién dei Director General, el Dr. Cyril Lucas, FRS, hablé al Comité
aoerca de "La pesca: sacrifices y recompensas". El texto de su discurso se da en el
Apéndice E de este Informe,

Objetivos y métodos de trabajo del Comité

Se desarrollé un breve debate acerca de los objetivos y métodos de trabajo dei
Comité. Se convino en que las doe tareas principales de éste-examen de los programas
do trabajo de la FAO y cooperacién internacional en materia de pesca- meraafan igual
atencién. El Comité debe orientar la programaoián y controlar la ejecucién de laß
actividades de la FAO en el campo de la pesca y, por otra parte, actuar de fuerza im-
pulsora con objeto de mantener las mencionadas actividades en armonía con e]. desarro-
llo dinamico de las pesquerías mundiales. El Comité debe ocupa.rso principalmente de
las líneas generales del programa y su equilibrio general en lugar de entrar en d.ema-
siados detalles y, por tanto, no neoesitar crear érganos auxiliares para la realiza-
ojén de sue funciones prog-ramticas,
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Debe proourarse evitar la d.uplicaoión de actividades y la coi,fusi5n entre el
trabajo dei Comit4 de PeSca y el dei Couiit Tonioo de Pesca que habitualmente ha
venido estableciendo la Conferencia. Si bien ei Comite Tonico de Pesca de la Confe.-
renda poporcion&ba una oportun.d.ad a todos los Estados M.embros para q.ue hicieran
las obaorvaojonsa que estimasen pertinentes sobre el Programa de Laboree y Presupuesto
relativo a la pesca, en su forma definitiva, varios miembros dei Comit6 estimaron que
estas funciones podrfa asumirlas el ComiV de Pesca y que el Consejo podr1a muy bien
examinar de nuevo esta cuesti6n para determinar sI el Comite Tcnieo de Pesca de la
Conferencia era realmente necesario en lo futuro. Por tanto, ei Comit decidi6 in-
cluir en e]. programa de su seundo periodo de sesiones el examen de eus propias funcio-
nes freute a las dei Comitê Tecxico de Pesca de la Conferelicia. Mientras tanto, e]. Co-
rnit deoid.ic5 recomendar al Consejo de la FAO que estudie las zonas de oompetenoia y la
situación constitucional de los dos organis'uos y que asesore en coneouenoia dei Comi-
t de Pesoa

Respecto a la cooperación internacional en el campo de la pesca, e]. Coxnit su-

brayó de nuevo que au labor oonsist!a en complementar, ms que suplantar a las orga-
niza.OiOneß internacionales que ya estaban trabajando eficazmente en el campo de la
pesca, asi como la de fomentaractividadea para llenar las lagunas existentes eri los
sistemas internaoìonales necesarios para lograr la explotación racional de los mares
yla conservación de eus recursos. La natu.raleza mundial de la pesca la creciente
interdependencia de las actividades pesqueras naóionales y x'egionalec exigen el ejerci-
cio de una fuerza impulsora y de coordinación, cosas que puede proporcionar el Comitó.

COOPERACION IITERNACIONAL EI MA.PR.TA DE PESCA

El Comite discutió la cooperación pesqueza internacional teniendo en óuenta la
recomendaci6n del 130 perlod.o de sesiones de la Conferencia cte que la labor del Comite
tuviese un caroter suplementario y no sustitu.tivo dei de otras organizaciones que ya
trabajan en materia de pesca. Recordó tambien la recomendación de la. Conferencia d-e
que el Comitó, cuando considere el desarrollo de la estruc-tura auxilar y de la colabo-
ración con otros organismos interesados, tenga en cuenta la labor de los consejos y
comisiones regionales de pesca.

il. De conformidad con el programa, e]. Comitó trató de eu función separadamente en
relación con otros organismos pesqueros internacionales y de los problemas pesqueros
espeefficos de caroter internacional, entre ellos el de la uti].isoión racional de
los recursos pesqueros pelagicos dei Ocóano Indico, que le baixta sido especialmente
encargado por la Conferencia,

Función del Comitó de Pesca en relación con otros oranismos es.ueros internacionales

Sirvieron de base a esta discusión el documento de la Secretarfa 'tOrganismoz
Pesqueros Internacionales", publicado actualmente en la serie FAO, Documentos Tonioos
sobre Pesca N° 64, con au.atplemento y un docûmento de información.

E]. Comitó convino en que, para llevar a cabo debidamente sa función en materia
de cooperación Internacional, necesitaba definir las cuestiones y sectores en que era
necesaria tal cooperación, que rio ora tod.ava efectivamente prestada por los actuales
organismos. El Cornit llegcS a la conclusión de que la mejor forma de llevar a çabo
esta tarea era crear ari subcomitó que revisara las atribuciones, composición y activi-
dades de los actuales organismos y que, basndoae en ese examen, estableciera las con-.
clusiono oportunas respecto a la necesidad de una nueva acción por parte del Comite
y de la FAO, considerando, al mismo tiempo, las medidas que loe organismos interesados,
o sus miembros, podrtan tomar para asegurar el mayor exito posible.
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E]. Comitó consideró q.uo el Suboomitó debería prestar espec:Lal atención a las
mejores formas posibles de cooperación entre la FAO y los organismos actuales y advir-
tié, a este respecto, que tal colaboración ya existía en algunos dominios,y era satis-
factoria. Los observadores de algunos de estos organismos confirmaron osa observación.

Se reconoció que 1 Suboomité necesitaría, en el cumplimieuto de sus funciones,
basarse concretaznenteenLas info.rmaciones y opiniones de loo organismos internacionales
interesados y ile loe gobiernos miembros de dichos organismos. Debe, por consiguiente,
pedirme a esos organismos y gobiernos que procuren prestar su colaboración.

16, El Comitó reconoció que la determinación de la eficiencia de los actuales orga-
fiemos pesqueros sería uns. labor difícil y delicada, pero que las atribuciones dei
Suboornitó serían lo suficientemente arpliaspara permitirle determinar hasta qué punto
podría intentarse.

E]. Comité tomó nota de que e]. Comité Asesor sobre Investigaciones de loe Recur-
sos Marinos había creado un Grupo de Trabajo para vigilar el funcionamiento de loe
organismos regionales instituidos por la FAO, en particular el Consejo de Pesca del
Inddpací±'ico, con respecto a las investigaciones de los recursos marinos, y esperaba
que el Grupo de Trabajo pusiera a disposición del Subcomil4 e]. material reunido y sus
opiniones, para su examen y estudio. Los diferentes miembros sometieron a la conside-
ración dei. Subcomit algunas sugerencias.

El Comité creó un Gxupo de Trabado Especial para que redaotara las atribuciones
dei proyectado Subcomité y propusiera su composición.

Aprovechamiento racional de loe recursos pescueros d.el Océano Indico,

El Comité consideró los d.ocwnentos de la Secretaria referentes a oste asunto,
acerca dei cual se había llamado la atención dei Comité a petición dei ].30 período de
sesiones de la. Conferencia de la FAO. Se aludió también al importante estudio preparado
por el Dr. N E. Panikkar (India), en nombre del CAIRM, y con ayuda dei Sr. M Edelniaxi
(experto de asistencia técnica de la FAO, U.R,S S ) titulado 5Los recursos pesqueros
del Océano Indico", preparado para la Sección de los Océanos Indico y Antrtioo dei
Segurd.o Congreso Ooeanogréfico Internacional.

Trece miembros del Comité y tres de los países observadores que asisten al pe-
ríodo de sesiones limitan con el Océano Indico (el cual, y para los fines de]. debate,
incluye el Mar Rojo y el Golfo Pérsico) o, aunque no limitan con oste Océano, pescan
en él atunes y otros peces, mientras que otros países han realizado en 5l exploraciones
pesq.ueras Muchos de ellos presaron gran interés por los recursos de la región y por
la creación de un organismo internacional eficaz que fomente y coordine las investiga-
ciones de estos recursos, así como su aprovechamiento, con objeto de determinar su
potencial como base para la explotación racional.

8e convino por unanimidad en que el Comité establezca un órgano auxiliar forma-
do por determinados países para estudiar detalladamente este problema y preparar pro-
puestas con vistas a una acción ulterior. Al Grupo Especial ile Trabajo establecido
para preparar propuestas con arreglo al tema 6 (a) dei programa, se le asigné la tarea
adicional de redactar las funciones de este órgano auxiliar, así como, de hacer propues-
tas sobre su composición y métodos de trabajo.

Hubo intercambio de opiniones sobre cuestiones importantes que el órgano auxi-
liar, cuando se establezca, seré preciso que examine y formule propuestas específicas.
Una de ellas fue la composición que debe tener un organimo internacional para que sea
un instrumento eficaz para la. utilización racional de los recursos marinos. En este
sentido se indicó que deben oonsiderai'so.,palses interesados loe que limitan con el
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Oceano Indico, los gue pescan en ly los que ban realicado o realizan estudios en la
zona.

23. Otra fue la de si el Consejo do Pesca dei Indopaofico se podría convertir en
un instrumento eficaz para este fin o si se necesitarla orear un nuevo organismo.
Varios palees se maxifestaron firmemente en favor de una de las alternativas; otros
declararon no tenor preferencia por el momento. Se observ6 q.uo e]. organo ard.liar
tend.rla cjue trabajar en estrecha consulta con las pertinentes organizaciones intergw.-
bernaniontales y no gubernaznentales internaoionales interesadas.

Otra cuesti6n ue tendr!a que examinar el órgano auxiliar era la forma do
reunir y aplicar los datos existentes acerca de loe recursos y la in±'ormaoi6n sobre
las pesquerlae. Se indicó que en su tercer perIodo de cesiones el CAIRIwI habla hecho
va.rias propuestas, qj.e figu.raban en su recomendación CAIRM/3/Recl5, para que se
continuaran loe trabajos pesqueros de la zpedieión Internacional al Ooano Indico,
varios de los cuales se habían ya ejecutado. Inolulan etos el análisis parcial, den-
tro del marco de un proyecto dei Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(Fondo Especial), sobre los datos físicos ooeanogrficos referentes al Mar Arábigo,
y las medidas necesarias para la ripida entrega en el Centro de Datos Pesqueros de
la FAO de loe datos obtenidos. Th relación, con esto, bajo.e]. toma 5 del Progrma
se había tomado nota de le, propuesta para reunir en el ao 1968 una conferencia tc-
nica sobre loe recursos vivos dei Oceano Indico, Así, pues, era de esperar que la
qodioi&i Internacional al Ooazio Indico proporcionara ulteriores evaluaòiOnes de

los datos pertinentes, tanto físicos como biológicos, aunque hubo alguna disparidad
d.c opiniones respecto a la contribución que esta investigación cooperativa oceano-
grtfica habla aportado al conocimiento d.c loe recursos pesqueros.

Se convino en que el 6rgtho auxiliar se beneficiaría de la ulterior discui6n
de los aspectos de esto problema relatìvos a la investigación, la cual tendr lugar
en e]. cuarto período de sesiones dei CAI, que se celebrar en enero de 1967, e
iThente que definirla como ms precisión la zona geografica a la que se referirían
sus propuestas, La Secretaría prepararla para. elórgano auxilar una'versión corre-.
gicla de su documento quo incorporaría lac adiciones y enmiendas propuestas por los
miembros de]. Comite, incluida una revisión do las listas de loS países interesados y
de loe datos resumidos de las capturas de atunes realizadas por los barcos japoneses.

Otros problemas .pesqjeros de car.cter internacional

Se discutió este subtcma que abarcaba distintos problemas. Varias delegaciones
aludieron a. los problemas dei Atlántico central y sur, indicando que loe recuroe y
las pesquorlac de esta zona exigían una urgente atención internacional. Se hizO
observar que el Atlántico norte estaba bien atendido, por lo que se refiere tanto a
la investigación como a la conservación, por loe organismos regionales ya existentes
y que se habla adoptado una im ortante medida para toda e]. Ocóano con respecto a los
recursos atuneros; esto se po&vía considerar como un buen ejemplo para. otras especies
y regiones. Se observó que en el Atlántico eudoriental, donde las actividades pesque-
ras de muchas naciones crecen con rapidez frente a las costas de Africa sudoccidental,
hace falta tomar una nueva iniciativa., Varios representantes expresaron temblón la
preocupación por las consecuencias de la intensificación de la pesca al arrtre en
las costas de Africa occidental (Golfo de Guinea).

5e convino en quo el Comite examine detalladamente, en su ceguno período de
sesiones, los problemas del Atlántico central y sur, especialmente en lo que respecta
a la parte oriental. Se pidió a la Secretaría que hiciera lo posible para obtener y
recopilar datos estadísticos y de otras clases, en especial de lac pesquerías dei
Ocóano Atlántico sudoriental, y el Comitó convino eri que se instare, a loe Estados



Miembros de la FAO y a otros stad.os que posean en la regi5n a que reinan y presenten
taise datos. 5e ilac4 la. a.tenoin sobre la importante informaci6n cientfioa de ante-
cedente que se obtendrá probablemente de un simposio sobre loe recursos oceaxioráficos
y pesqueros de]. Atlántico tropical, patx'ocina.do por la FAO, la UNESCO y la. Organiza-
oi5n para la Unidad. Africana, que se celebrará en Abidjan en octubre de 1966.

28, Por lo que se refiere al Atlántico sudoocidental, se reciam6 la wbencin hacia.
la reoonienctacic5n hecha por la Comioi6n Asesora Regional de Pesca para ei Atlántico
Sudoccidental (CARPAS), ens. tercer periodo de sesiones ceiebrad,o en Montevideo,
Uruguay, en abril de 1966, en el sentido de que el Director General de la. FAO adopte
las medidas necesarias para revisar sue estatutos con objeto de garantizar la activa
cooperaoián de todos loe países cuyas flotas pesqueras frecuentan e]. área. estadística
de la CARPAS, o que realizan investigaciones psaqueras en dicha área, y que permitan
iaincorporaci6n de medidas para la ejeoueî6n de proyectos o programas conjuntos patro-.
cinad.os por eus Gobiernos Miembros.

Contaminación de :Las aguas marinas

El Comite examinó tambón la. cuestión de la contaminación d.c las aguas en el
ambiente oceánico y de loe recursos que viven en 1. Varias delegaciones expresaron
su preocupación por los posibles efectos de la contaminación ocasionada por las prue-
ba. nucleares sobre loe recursos pesqueros y las oonsecuénciae subsigitierites para el
consumidor hwnno, Otras delegaciones expresaron su creciente inquietud. por los efec-
tos d.eriTad.os de]. mayor empleo de los plaguicidas herbicidas, la descarga de suBtan-.
oias o1oeas por los barcos, las perforaciones aiel fondo dei mar, loe efectos de
detergenes estabLes procedentes de los ríos en los habitat cercanos a la costa, la
evacuación en el fondo dei mar de desechos sólidos de naturaleza persistente tales
como materiales plásticos, envases metálicos, municiones sin explotar, maquinaria
usada, etc. y e]. crediente volumen de desperdicios urbanos, industriales y .age:tcolas
de muchas clases que se están arrojando al mar con consecueñcias posiblemente deletó-
reas para el medio ambiente oceánico, loe recursos marinos y la sanidad y el bienes-
tar pi5blicos, Queda todavía mucho por saber acerca de todos loe aspectos de este
problema, incluyendo los volilmenes de las diferentes clases d.c desperdicios que se
arrojan al Ooáano, los procedimientos y la legislación nacionales que regulan ta.l acti-
vid.ad., y la form y la necesid.ad de medidas internacionales para eu contrpl.

El Comitó advirtió con satisfacción la energía con que so había venido actuan-
do conforme a la resolución dei teroer período de sesiones dei CAIRN, con objeto de
obtener la información necesaria para tratar esta cuestión de la contaminación ¡carma
a escala mundial y regíonal. Expresó el deseo de que esta labor se lleve a cabo con
la debida. rapidez y de que los organismos nacionales contesten a]. cuestionario que
recientemente so ha enviado a todos los Estados JIiembros de la FAO y de las Naciones
Unidas sobre esta cuestión, Teniendo en cuenta que el CAIRN tendrá la oportunidad de
ocuparse ulteriormente de esta cuestión antes que el Coinitó celebro su segundo perio-
do de sesiones, dicho Comitá decidió pedir a la FAO que proceda lo más rápidamente
posible a su examen y recomendaciones, pero on cualquier caso que :presonte a los
miembros dei Comitá y a otros Estados Iviiembros interesados de la FAO, antes de su.
segundo periodo de sesiones, un informe que les facilite la mayor información posible
sobre las fuentes de estas clases de conaminaei6n y- sus efectos sobre los peces y
su medio ambiente. El Comitó examinaró. en el segundo periodo de sesiones dicha labor,
y se ooupará nuevamente de la cuestión de la contaminación marina en su aspecto gene-
ra]..



Toxicidad

Varias delegaciones manifestaron que la toxicidad, de algunas especies marinas
en determinadas zonas y estaciones constitufa un grave problema, y pidieron a la
Secretaría que facilitase una bib1ioraf1a y examen actualizadoB da la materia, te-
niendo en cuenta las aotividades y publicaciones más recientes de los Estados Miembros,
entre ellas "Poisonous and Venomous Marine Animals of the World' por B.W. Ha].stead,
1966/,qu.ö puede obtenerse de]. Jefe de laSecci'5n de Documentos, Government Printing
Office, Wáshington, D.C., E.U.A.

rerspoctiva a más largo plazo

Un representante manifestó que, en su opinión,es posible que se desarrollen
nuevos conceptos sobre la exploración y oonservación de las pesq,uerfa, y observó
igualmente que la eficiencia de las organizaciones internacionales variaba ampliamen'-
te. Hizo no-bar, tambión, que es probable q.ue la Convención sobrè Pesca ï Conservación
de loe Recursos vivos de la alta mar, eyaj entrado en v1gorsea invOcada cada
vez más en una forma u otra. Dicho representante consideró que estos nuevos aspectos
debiari ser objeto de una ani:plia discusión y d.ebate y propuso que se pidiese que el
Director General considerase la posibilidad de incluir en el Programa de la Organi-
zación una conferencia mundial sobre el desarrollo y la conservación racIonal de loe
recursos pesqueros, Esta opinión fue compartida tambión por alßunos otros delegados,

5e dividieron las opiniones respecto a la necesidad de celebrar osa conferen-
ola, y varias delegaciones manifestaron la opinión de que era labor de este Comit6
más que do tal conferencia el discutir estos problemas de pesca. ¡Jnrepresentante
consideró impropio, asimismo, que e]. Comite disutiera los efeotos.e las Convencio-
nez de Ginebra,

El Comite decidió aplazar el ulterior estudio de esta cuestión a su próximo
periodo de sesiones, a base de que la Secretaría reuniera la información necesaria.

Conveniencia de un convenio internacional con arreglo al Articulo XIV' de la Constitu-
ción de la FAO

El Comite, conforme a lo solicitado en el inciso d) del párrafo 6 del
Artículo XXX del Reglamento General de la Organización (Comite de Pesca), trató de
la "conveniencia de preparar y someter a los Estados Miembros un convenio internacio-
nal, eri virtuddel Artículo XIV de la Constitución, para lograr la eficaz colabora-
ción y consulta en pesca, en escala mundial". Muchos representantes consideraron
inoportuna esa cuestión y, en cthseottencia, ei Comitó resolvió aplazar su estudio para
otra ocasión. Se consideró..: que el Coiait, por haber apenas inioiad.o sus actividades,
deberla disponer de tiempo para desarrollar su programa y determinar, en función de
la experiencia, la eficacia oon que puede funcionar tal cual est constituido,

EKA DEL PROGRAMA. DE ACTIVIDADES EÏ EL SECTOIUE LA PESCA

El Comite tuvo ante si tin documento que contenía un examen de los programas
actuales dei Departamento do Pesca y las propuestas provisionales del Director General
en relación con el programa de actividades ordinarias dol Departamento para 1968/69.
Tambien se facilitó información de referencia acerca de la organización y ciel persona].,
proyectos de campo pesqueros corrientes y sobre conferencias, reuniones y centros de
capacitación organizados por el Departamento. Presentó el tema ei Director General
Auxiliar (Pesca) Sr, Roy I. Jackson, y los Directores del Departamento proporcionaron
oralmente datos y explicaciones.
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37. El Comitó apoyo las propuestas dei d.ocuinonto de la Secretaría. Al examinarlas,
loe miembros dei Comi-tó y loe observadores que participaron en ei debate indicaron loe
sectores específicós que, a su juicio, merecían prioridad, o loe casos en que el pro-
ramano parecía adecuado para hacer frente a las urgentes necesidades. E]. Comite

indicó que, en el futuro, el Programa de Actividades podría presentarse tambión en
forma diferente y por orden de prioridades con objeto de que el Comitó pudiera ver
con facilidad el modo en que las actividades propuestas dei Departamento atendían a
los problemas argentes específicos planteados por el desarrollo de la pesca mundial,

38, El Comitó convino en que en la labor dei Departamento la prioridad más elevada
la merecía la capacitación en todos los niveles, desde los pescadores hasta los
científicos en pesca y ±'unoionarios de los servicios pesqueros, ya que la falta de
capacitación constituía el más grave obstáculo para el. desarrollo pesquero y para el
aprovechamiento más completo de los recursos dei mar y de las aguas continentales
de todo el mundo, El Comite pidió que se examinaran los planes dei Director General
para 1968/69 con el fin de que la FAO pudiera ayudar attn más a los Estados Miembros
en el sector de la capacitación en pesca. Ei Comitó deseaba tener la seguridad de
que el Director General Auxiliar se ocuparía personalmente de la coordinación de la
labor del Departamento.en este sector.

390 El Comitó estimó tambión unánimemente que las estadísticas peequeras apropia-
das constituían un requisito previo esencial para el desarrollo de la pesca, y para
mantener las pesquerías ya en explotación a niveles productivos. Enoomió la labor ya
efectuada por la FAO en este respecto y la estrecha cooperación que se había estable-
cid.o con ciertos organismos regionales tales como la Comisión Internacional de Pee..
querías dei Atlántico Noroeste, el Consejo. Internacional para la Exploración del Mar
y la Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental. Existe una
urgente necesidad d.c seguir actuando sogthi estas lineas e igualmente de asesorar a
los Estados Miembros acerca de la, organización y mótodos que se deben emplear para la
recogida y presentación de estadísticas pesqueras, lo cual se debería hacer, en la
medida de lo posible, de un modo uniforme.

Otro grave obstáculo que, a juicio de varios miembros, so opone a una evolución
conveniente de las pesquerías en los países en desarrollo es la insuficiencia de loe
sistemas de comercialización y la falta de la información necesaria para mejorarlos.
Esto preocupa especialmente a los países que han logrado ya cierto adelanto en el
desarrollo de sus industrias pesqueras primarias. Pidieron dichos miembros que se
acelerara el reforzamiento ciel Departamento de Pesca en este aspecto. Se expresó
tambión la opinión de quo 16e estudios relativos a la comercialización deberían
oientarse a determinadas situaciones de los distintos países o grupos de países y
que debería ser de un carácter práctico más que teór.co. La acogida dei mercado a
loe nuevos productos merecía atención, así como ei aspecto tócnico.

Muchos miembros del Comitó pusieron de relieve la importancia del desarrollo
de la pesca continental, incluida la piscicultura.

So reclamó tambión la atención hacia la importancia de los estudios acerca de
la productividad y utilidad de los distintos tipos de instrumentos de producción,
especialmente embarcaciones y artes de pesca. Se necesitaban tambión estudios sobro
la productividad de las distintas áreas marítimas.

A]. examinar el programa de labores d.c la Dirección de Recursos Pesq,ueros y Ex-
plotación se observó con satisfacción que el programa se orientaba hacia la explora
ción y evaluación de las poblaciones de peces y no sólo hacia la conservación de las
poblaciones ya explotadas, y que se estaba concediendo atención a los problemas de
la mejora de los recursos pesqueros tanto marinos como continentales. El Comitó tomó
nota de que el Comitó Asesor sobre Investigaciones de los Recursos Marinos se ocupaba
de estos problemas y consideró quo el incremento cielos recursos cerca de las costas



marítimas y en las auas continentales sería en el futuro de una creciente importancia
]?CtiCa. Se puso tainbj& de relieve la necesidad de desarrollar mtod.os de pesca

así como de elaboración y comercialización apropiados para la recolección y utiliza-.
ción de recursos que en la actualidad no se aprovechan o que se emplean mal

El Comitó tomó nota, y aprobó en general, la amplia serie de actividades que
omprender, la Direco5.c5ri de Economía y Productos Pesqueros, y adem.s de las materias
anteriormente mencionadas, dio especial importancia a los aspectos económicos de la
ordenación de loe recursos y al etudLo conómico cte loi proyectos de desarrollo pee-
quero, especialmente en relación con loe proyectos apoyados por el Programa cte las
Naciones Unidas para el Desarrollo, cl Banco Internacional de Reconstrucción y Fornen'-.
to y otros organismos internacionales de financiaoión. Se indicó que ei se erea.ra un
programa conjunto d.c la FAO y e]. Banco As5Átioo de Desarrollo, similar al Programa
?AO/BIRF actualmente existente el desarrollo pesquero en Asia se beneficiaria grande-
mente. Con referencia loe aspectos pesqueros de]. Plan Indicativo Mundial para e].
Desarrollo Agrícola el Gomitó llamó la atención sobre la escasez de información Mel-
ca para fundamentar los pronósticos que han do hacerse dentro de]. mareo dei Plan.
Por esto, tales pronósticos tendrán que ser de un car&cter muy, general. A este resj-
pecto alguuoe delegados eipresaron la opinión de que por cl momento no cran aconseja-
bies los estudios generales y teóricos.

Cori respecto al Programa de trabajo ya realizado o en curso de ejecución, el
Coinit consideró que se estaba adaptando progresivamente a las cambiantes neoesid.a-
dea de loe paises. Fundamentalmente, el problema por resolver sigue siendo el de
conseguir que los ooanos y las aguas continentales proporcionen una cantidad mucho
major de alimentos protenioos para las poblaciones cada vez ms nuimierosas que con
tenta urgencia loe necesitan, Laevoluci&reciente d.c la pesca mundial ha colocado
en primer plano ciertos problemas internacionales. Por consiguiente, la asistencia d.c
la FAO no sólo la necesitan loe dintintos paises sino tambien las organizaciones
pesqueras regionales ue so han oreado y que sé siguen oreando. A este respecto, la
FAO tiene que desempenar en cierta medida la función de coordinador, facilitar la
asistencia tócnica calificada y ayudar a rellenar las lagunas existentes patrocinando
y fomentando con este fin la acción internacional. La función del Comitó de Pesca en
este anbito es el objeto del tema 2iguiente de su programa.

46 El Comit4 tomó nota, con beneploito, dei amplio programa do campo que el De-
partamento de Pesca esta realizando y apoyando, pero que furulamentalmente seinancia
con fondos ajenos a]. Programa Ordinario. Aunque, con esto objeto, los organismos pa-
trocinadores facilitan personal adicional, la carga de trabajo que para el personal
del Programa Ordinario representa aquel programa de campo es extremadamente pesada, y
absorbe el 50 por ciento aproximadamente del tiempo de eso personal, El Comitó esti-

que loe gobiernos deberían a.arninar esta situación con objeto de ver si los órganos
directivos de las organizaciones patrocinadoras pudieran proporcionar un apoyo rns ade-
cuado para las actividades en la Sede tie la FAO necesarias para lu ejecu.oi6n de loe
programas de campo,

47. Hubo cierta discusión sobre la necesidad de un mayor apoyo directo a las acti-
vidades nacionales de desarrollo pesquero dentro dei mareo dol programa ord.inazrio y
eri este sentido se planteó la cuestión de reforzar el personal do este Programa desti-
nado en las regiones, Se informó al Comit de que el Consejo estaba examinando cIste-
rudamente la cuestión de la estructura regional de la Organización, y que cualesquiera
propuestas definitivas acerca de la pesCa tendrían que esperar e]. resultado de dicho
examen. Satisfizo al Comité escuchar que la propuestas del Director General para
1968/69 preveían un mayor apoyo a loe organismos pesqueros regionales de la FAO, espe-
cialmente con objeto do que stos pudieran, entre loe períodos d.c sesiones,bacer un
mayor uso de loe grupos do trabajo de expertos,



EXAM PRELIMINAR DE LOS TEMP.S QUE PTfliID S OB3EY.PO DE CONSIDER!CION EN FUTtJROS
PERIODOS DE SESIONES

48 'El Comite examinó varios temas e importancia pa.ra el eea.rro1lo de la pesca
con miras a estud.ia.rlos ms.elante y paa incluirlos en ei tema 10 del Programa:
Fecha, lugar y proaxna de]. próximo período de sesiones. El Comite aziot6 varios temas
de gran importancia que clasificó conforme a loe siguientes epfgrafes

Capacitación en materia de pesca

La necesidad de realizar un estudio completo de la capacitación en materia de
pesca en todos los niveles fue ma de las preocupaciones fundamentales de la mayoría de
los representantes, El Comitó consideró que habría que estudiar ms a fondo los si-
guientea factores con miras a examinarlos detenidamente en su segundo perfodo de se-
sienes. La capacitación do alto nivel, particularmente de científicos en pesca y
tecnólogos do elevada categoria, puede frecuentemente ilevarse a cabo mediante la
concesión de becas en loe pacses en que las ciencias dei sector hayan alcanzado un
alto nivel; los paises en desarrollo pueden satisfacer sus necesidades de tócnioos
a ese nivel, capacitando a u.n numero relativamente reducido demcionarioe, Sin
embargo al nivel medio, e incluso a]. nivel medio superior y a-1. universitario,es mucho
mayor ei nimero de tecnólogos, científicos auxiliares y otros t&nicos que se necesi-
ta en machos sectores, eon inclusión de loe tecnólogos de elabox'aòión, tecnicos de
manipulación dei pescado, pescadores y mecriioos navales. Se consideró que osa capa-
citación poàr:ta ilevarse a cabo más eficazmente on los países interesados y en el
propio ambiente donde habrían de trabajar los tócnicos, A taJ. fin, io que apremia
ante todo es la capacitación de tóonicos locales por instructores extranjeros. Por
consiguiente, Berla preciso adoptar medidas especiales y elaborar mótodos de capacita-.
cióri especiales, Los resultados obtenidos por la FAO, con ayuda dol Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto en Corea como en la India, merecerían ser
objeto de estudio con miras a su a'ataoión y aplicación en otros lugares. Muchos
repr'esentantes insistieron en la necsidad de capacitaci6n en ciencias aplicadas y
pusieron de relieve que dicha capacitación se debería incluir como parte integrante
de loe pianes nacionales de desarrollo y que todas las naciones pesqueras desarrolla-
das y en desarrollo deberían examinar sus propios sistemas. El Comitó estimó que
la FAO debía tomar la iniciativa en este campo, y, cuando procediera, procurar la
cooperación de la UNESCO y de otros organismos interesados, i su próximo período de
sesiones el Comìt podría aprovechar los resultados de loe debates dei simposio que
tendrá lugar en el 120 período de sesiones del Consejo de Pesca dei Ind.opaoffico en
el otono de 1966, Varios representantes agradecieron la capacitación que habían reci-
bido sas nacionales por medio de programas bilaterales y el Comite estimó que se
deberla realizar un esfuerzo conjunto con objeto de coordinar todos los esfuerzos en
este campo, tanto multilaterales oomo bilaterales, especialmente para reunir loe conoci-
mientos sobre metodología que se obtienen con la experiencia directa. Se deberlaxi'apro-
vechar más loe medios de intercambio entre los pafses vecinos,

Evaluación mundial de loe recursos .es.ueros

El Comite tomó nota de que el CiIRM se habla ocupado ya de esta cuestión en la
que la FAO debe tomar la iniciativa, Toda acción concertada para la blsqueda de
nuevos recursos alimenticios en los ccóaxios, así como para el desarrollo de pesquerías
de poblaciones poco explotadas requiere un enfoque. amplio; se tomó nota do que el
Programa Biológico, Internacional dei Consejo Internacional de Uniones Científioa4ios
programas sobre recursos naturales y ciencia marina de la UNESCO y el Plan Indicativo
Mundial de la FAO están todos ellos orientados hacia e]. mismo objetivo general, apoyado
igualmente por una resolución del ECOSOC sóbre el desarrollo de los recursos no agríco-
las procedentes de alta mar, más allá de la plataforma continental.



Aprovechamiento de los recursos pesqueros

E]. Comité ooncedi6 una alta prioridad en su futuro programa a los problemas
dei aprovechamiento eficaz do los recursos pesqueros, espeoialmente para e]. consumo
humano. La custt6n abarca desde el modo de adaptar adecuadamente los mtdos de ma-
nïpulaci6n dei pescado en }ielo o congelado a lae circunstancias especiales de los
paises tropicales, hasta los estudios de las caractorlstioas especiales de las espe-
cies tropicales de peces que, sometidas a tratamiento, se comportan de distinto modo
que los peces de altas .atitudes con los que hasta ahora se habfan realizado la mayor1a
d.e los experimentos. Tambien se hizo resaltar i importancia de disponer de embaroa-
ciones y metodos d.c pesca adecuados y perfeccionados en lo que respecta a loe l'econo-
cimientos, explotaci6n y aprovechamiento de los recursos pesqueros, tenieudo en cuenta
las diferentes fasse de desarrollo en loe distintos paises.

Como caso especial de la utilizaoin del pescado, el Comit4 puso de relieve la
iinportsncia de loe estudios que se est realizando actualmente en muchos Estados
Miembros sobre conoentradospote1n os dc pescado para cònsumo humano, teniendo en
cuenta que el 40 por ciento d.c las capturas mundiales se convierte en harina para
piensos. Como afirme un representante, la necesidad es terrible en muchos paises que
padecen grave escasez d.c proternas, y pox' lo tanto la importaxcia del asunto es gran-
dCsima. Sera tambien necesario realizar estudios con objeto de comprobar cuantos con-
centrados pueden hacerse aceptables a los consumidores con diferentes stos y bbitos
alimentarios.

Aspectos económicos d. la ordenaci6nesquera

El Comite puso de relieveS la singular oracterstioa do la

lo recursos pesqueros de alta mar, y respa.ldóel objetivo general de naàiones
pesqueras de obtener los x'endimientos económicos óptimos de todas las poblaciones y.
recursos pesqueros. Aunque las tócnicas para la evaluación biológîoa d.c las poblacio-'
nos pesqueras estu bastante avanzadas (aunque se hallan lejos de aplicarse univer-
salmente), loe conceptos básicos de los criterios para juzgar los beneficios económi-
coz se hallan todavta eu una fase de desarrollo relativamente inicial. Por esto,

el Cornit deoidió que tuviere elevada prioridad. en su futuro programa un estudio ms
intensivo de loe aspeoto económicos de la'denaei6n pesquera,

R:4ACIoIS ENTRE El COMIT DE PESCA Y El CÂIRM

540 El Comite tomó nota d.c que el Coxuit Asesor sobx'e Investigaciones de los Recur-
sos Marinos (CAIRM) se compone de expertos nombrados anualmente, a título personal, por
el Director Ueneral de la FAO, y seleccionados eu atención a sus conocimientos cienti-.
ficos, previa consulta con los gobiernos, con organismos .ntergubernamentales y con
otras organizaciones interesadas en investigaciones pesq.ueras, teniendo en cuenta la
necesidad de la representación de regiones y materias. El CAIRM fue creado en 1962 y
tiene do funciones, a saber: la de asoeorar al Director General de la FAO sobre la
formulación y ejecución dei Programa d.c Trabajo do la Organización en lo que se refie-
ro a la investigación de loe recursos pesqueros marinos y a la divulgación, interpre-
taoión y aplicación de los resultados de dichas investigaciones; y la de asesorar a la
Comisión Oceanográí'ica Internacional (coI), dependiente de la UNESCO, sobre los aspec-
tos pesqueros d.c la oceanografía. En coniderac16n a este 1ltimo cometido el rnmero
de trece iienibros se ha aumentado con la adición de otros doe procedenes de p4sos
que no eon miembros de la IAO, y designados por el Director General entre los candi-
datos presentados por la Oficina de la COI, El OAIE.I ests facultado para crear órga-
nos auxiliares, y, de hecho, ha emprendido ya varias de sus importantes tareas por
conducto de grupos de trabajo constiu&os por expertos en materias determinadas,
entre los que f iguz'a.n eient!ficos que no son miembros del AIRL

io -



55 El Comite rconooic3 ue las funciones y la labor del OAiE1 eran oouplementa-
de las suyas propias, y que no habla duplicación de activ1dade. El Comit4 ha

Gerido ya ue las opiniones dei CAIRM respeoto a ietiones concernientes a la oon
tamìnaoin dei agua de loe mares, y a lo zeoursos dei Ooeno Indico y de la pe.r-te cen-
tral y our dei Atlantico, le serían i1tiles El Comite ranilet eu creencia de que ha-e
bría muchas ocasiones e las q,ìe orla recomendarse que el Director General pidiese el
esoraierito cientifico y tcnioo dei CALU1 sobre cuestiones de la competencia de 'te.

Inversamente, ei CAIRN podr1a, por conuoto del Director General, llamar la atenei6n
del Cornit en cuanto a problemas que cte udiee iirsr.

El Oomit eolicit5 que el Director Generai adoptase lacs medidas necesarias
para ue aquel recibiese, de un modo continuo, plena información acerca de las aotivi
dacl.ss dei CAIRN y de eus upos de trabado. EJ. Comitó pidió tbtn eseclficamente
que e muzituviee informado, acerca dei CAIRN y de loo trabajos de su competencia, al
ubocmit de Fomento d.c la Cooperación con las Organisacionee Internacionales Interesa-
clac en la Pesca.

FECEA LUGAR Y PROGRA&& DEI PROX O PEtIODO DE SESIONES

El Comite, de conformidad con lo dispuesto en el ArtcuJ.o XXX, pttrafoe 4 y 5
del Reglamento General de la Oraniación y en el ArtI otilo I, párrafo de su propio
Reglamento, decidió celobtar el segundo perIodo de sesiones en Roma, en ei primer
semestre tie 1967. La determinación dlafeoaxaota se dejó s.J. arbitrio del Pireo-
'tor ene., previa consulta eon el Presidente ¿te]. Cow.t, son la condición de que la

ca senalada no fuera incompatible eón ninguna rei.ni5n de elguna otra organización
internacional de pesca importante y de que se celebrase antes dc la reunión de primave-
ra dei Consejo de la FAO.

58, Muohoc miembros del Comitó estimaro basndose en la oY.perieneia del actual
período de cesiones que el piao de 'ma se1ana apenas era. eufieiente pera despachar
debidamente ei prorama, y esperaban que se estudiase la posibilidad de que cl segun-
do período de sesiones durase unos tiie dlae por ei contrario, algunos miembros estima-
ron que ei las reuniones eran prolongadas, eto podría hacer d.iflcil mantener la rs-
presexjtacic5n por funcionarios de categoria superior. Tambión este extremo se enco-
mendó e. la libre decisión dei Director General, previa consulta con el Presidente, ya
que la ocordinaotôn con otras reuniones ha de ser tarnbi+n tenida en cuenta a]. fijar
la duración del perIodo de sesionee.

REACION DE SUCOMIT GRUPOS DE TRABAJO O GRUPOS DE ESTUDIO AUXILIARES CO ARREGLO AL
ARTICULO XXX-10

El Comitó estableció do órganos auxiliares en virtud de las resoluciones quo
figuram anexas como apóndices a este Informe o sea, un Subcoc4tó de Fomento de la
Cooperación con las Organizaciones Internacionales interesadas en la Pesca (Apnd.ioe F),
y un Grupo de Trabajo sobre el Aprovechamiento 1acional de los Recursos Pesqueros dc].
Ocósno Indico (Apóndice G).

En lo que se refie-e al primero de esos órganos, se entablaron algunas delibera-
oiores en el Comitó aoercad la thración de eu mandato. Se reconooi el hecho de que
los problemas de que habría tie tratar el Subeomit eran cummente complejos y que, por
eso, tendría que transcurrir al1n tiempo para que estuviese en sit.uación de presentar
un informe definitivo; no obstante, e]. Comite esperab. ,&- menee, ese Suboomit le
presen'tase un imrorrno prosional en su segundo periodo d.c sesiones. Oorreponer. al
propio Comitó decidir cu.nd.o ha de finalizar el mandato del Subconiitó..



- 12

61 Por io que respecta al Grupo de Trabajo sobre la Utilización Racional de los
Recursos Pesq,ueroe dei Oceano Indico, ei Comìtó puso do relieve la necesidadapremian-
te de reunir material que permitiese formular recomendaciones para la ad.opoin de medi-
das fundamentales, y deseaba recabar la opinión dei Consejo de Peoa dei Inaopacffieo

sobre la materia. El Comité forrnuló la esperanza de que, denti'o de lo posible, el
Grupo de Trabajo le presentase un informe en su segundo perfodo de sesiones.

62. Rabiando terminado el eaman de todos sus asuntos, e]. Comitó aprobó el Informe.

.ASUItTOS Qw REQUIEREN LA ATECION D CONSEJO

Las cuestiones siguientes requieren especlficamente la atención de]. Consejo:

a) El Reglamento dei Comító (parrafo 3 y Apendice o). Este tendrá que ser
confirmado per el Consejo.

La recomendación dei Comitó en el sentido d.c que el Consejo de la FAO estu-
die las reae de competencia y la situación constitucional respectiva-
mente dei Comité de Pesca y de]. Comitó T4cnico de Pesca de la Conferen-

Ola (pxrafo 8).

La revisión de loe Estatutos de la Comisión Asesora Regional de Pesca para

el Atlntioo Sud.ocoidentai (CA.RPAS) (párrafo 28).

d) El acuerdo de]. Comit6 de crear un Grupo de rabajo sobre ei Aprovechainien-

to Racional de los Recursos Pesqueros dei Ocóano Indico, y d-e invitai' a
la Unión de Repilblicas Socialistas Soviáticas a formar parte dei mismo,
previa aprobación de]. Consejo de la FAO (párrafos 59, 61 y Apendice G;
y párrafos 19 a 25).

)

)
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Now Delhi

Iran/Iz'n

SADEGH, His Excellency Hussein
Resident Representatiy0 of Iran to FAO
Imperial Embassy of Iran
Rome

NABAVI, Yusof
Deputy Director
North Fisheries Company
Teheran

Italy/ItalieJltaiia
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0aiera cte Diputados del Perd
Lisa

QJLBTILLO-ZAPATA, Cu.pitn Germdn
Director del Servicio de Pesuer.a
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ARANBURÛ, Andr4s
Representante Permanente ante la FAO
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Second Secretary
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)NASVETA, Dr. ])eb
Fisheries Research Biologist
Investigation and. Researoh Division
Department of Fisheries
Ministry of Agriculture
Bangkok

U. A. R/R.A. U.

GORAR, Prof, H. A. F.

Director
Institute of Ooeonograpby and. Fisheries
Cairo

United Ki dom Ro aume-Uni Reino Unido

TAME, W. C.
Fisheries Secretary
Ministry of A,griouiture Fisheries

and Food.
London, s. w. i.

O':, J.
Assistant Secretary
Ministry of Agriculture, Fisheries

and Food
London, S. 1. 1

PEflISON, C. F.
Permanent U. K. Déle ate to FAO
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ROSSOW, Robert
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Department of State
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SELI14, Hussein
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Roma

S. S. RPJU. R. S S.
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APENDICE B

PROQRA1I

(Aprobado e]. 13 junio 1966)

1 Eloeci6n de presidente

2. Ele.oci6n de vicepreid.entes

3, Aprobaoi6n del programa y organizaci6n de]. período de sesiones

.4. Aprobaci6n del Reglamento (documento COPI/66/3)

5 Examen. do]. programa de aotividades de la. FAO en el sector de la posca

6., Cooperacion. internacional en materia de pesca

inci&i. dei Comité de Pesca en rolaci6n con otros organismos pesoj.eroa
internacionales

Aprovechamiento racional de los recursos pesqueros poigioos dei Ooano
Indico

o) Otros problemas pes.ueros de oaroter iñternaciona].

d) Conveniencia do un convenio internacional con arreglo al Artículo XIV
de la Conetituoi6n de la FAO

7, Examen preliminar de los temas ie pueden ser objeto de consideraoi5n en futu-
ros perfodos de sesiones

Evaluacic5n mundial do los recursos pesq.ueros

Aprovechamiento de los recu.rsos pesqueroo

o) Aspectos eoon5mioos de la ordenaoi6n peeq.uera

d.) Capaoitaoi6n en materia de pesca

e) Fomento de la prod.uooi6n y utilizaoi6n de concentrados proteínicos de
pescado

8. Relaciones entre el Comite de Pesca y el Com1-t Asesor de la FAO sobre
Investigaciones do los Recursos Marinos (cAflM)

9, Creaoidn de Suboomits, Grupos de trabajo y Grupos de estudio auxiliares, con-
forme al Artículo XXX-10

10. Fecha, lugar y programa de]. pr6ximo período de sesiones

li. Otros asuntos

12. Aprobaci6n dei Informe y Recomendaciones





RTICULO I

Mesa

En el primer periodo de sesiones que celebre despuós de haber qued.aclo constitui-
do por el Consejo en cumplimiento dei Artículo XXX-1 dei Reglamento General de la Orga-
nización, el Comite elegirá de entre los representantes de sus miembros un Presidente,
un primer Vicepresidente y otros cuatro Vicepresidentes, los cuales seguirán d.esempenan-
do sus funciones hasta que sean elegidos nuevos titulares para sus cargos, y actuarán
durante las sesiones como Comité de Iniciativas.

El Presidente, o, en su ausencia, el primer Vicepresidente, presidirá las sesio-
nes dol Comite y ejercerá las demás funciones que sean necesarias para facilitar las ta-
reas de óste, En caso de que el Presidente y el primer Vicepresidente se vean imposi-
bilitados de dirigir una reunión, ei Comit designará a uno de loe otros Vicepresidentes
o, a falta de óstos, a otro de sus miembros para que ocupe la presidencia.

El Director General de la Organiaci6n nombrará un secretario que será respousa-
bio de toda la labor que le encomiende el Comite y preparará las actas de las delibera-
ciones del mismo.

ARTIJLO II

Periodo de Sesiones

El Comite celebrará sus períodos do sesiones segn lo dispuesto en el Arti culo
XXX-4 y 5 del Reglamento General de la Organización.

En cada periodo de sesiones dei Comitó puede celebrarse cualquier ndzaero do
sesiones.

Los períodos de sesiones dei Comite se celebrarán en la sede de la Organización
en loe anos inmediatamente posteriores a un período ordinario de sesiones de la Confe-
rencia; en loe demás amos podrán celebrares en otro lugar on virtud de acuerdo del mis-
mo, consultado el Director General,

La fecha y el lugar de cada periodo de sesiones de comunicará normalmente con
doe meses por lo raenos de antelaoidn a la apertura dei mismo a todos loe Estados Miem-
bros y Miembros Asociados de la Organización y a loe Estados no miembros. y organizacio-
nes internacionales que sean invitados a asistir al periodo de sesiones,

5. Cualquier Estad.o Miembro dei Comitó podrá nombrar un suplente y consejeros de au
representante en el Cornitó.

APENDICE O

REGLAME1TTO ML COMITE DE PESCA.

6, Constituirá quórum para cualquier decisión formal dei Comitó la presencia de un
numero de miembros que represente la mayoría de sus Estados Miembros,



ARTICULO 1±1

Lei st enei a

La participación de las organizaciones internacionales en calidad. ile observador
en la labor del Comite quedara regulada por loe preceptos pertinentes de la Coristitu-
ción y el Reglamento General de la Organización, así como por las normas generales
do la Organización sobre relaciones con organizaciones internacionales.

La asistencia a las reuniones dei Comitó de los Estados no miembros de la Orga-
nizaci& estar regida por loe principios aprobados por la Conferencia respecto a
concesión de la condición do observadores a los Estados,

a) Las sesiones dei Comit4 serin pIblicas, a menos q,ue óste ctecid.a reunirse

a puerta cerrada para die cutir alg1n tema dei programa;

) Con sujeción a lo dispuesto en elapariMo (o) ile este numero, todo Estado
Miembro que io se halle representado en el Comitó y oualuier Miembro
Asociado o Estado no miembro que hubiese sido invitado a asistir en cali-
dad de observador a un período 5e sesiones dei mismo pod.rn presentar
xnemorndum acerca de oualq.u&er tema de]. programa dei Comitó, así como
participar, sin voto, en cualquiera de los debates de este, sean pIbliooc
o a puerta cerrada;

En circunstancias excepcionales, el Comitó pod.r limitar la asistencia a
la sesiones a puerta cerrada al representante u observador de cada uno
de loe Estados Miembros de la Organización.

ARTICUlO IV

Programa y Documentos

El Director General, previa consulta con el Presidente dei Comité, preparaz' un
programa provisional que enviará normalmente a todos los Estados Miembros y Miembros,
Asociados de la Organización, y a todos loe Estados no miembros y organizaciones inter-
nacionales invitadas a asistir al período de sesiones, con Sos meses por lo menos dé
antelación a la celebración de sete,

Todos loe Estados Miembros ile la Organización, así como los Miembros Ascoiados
dentro de los límites que les impone su condición especia, podran pedir al Director
General, normalmente con una antelación no inferior a 30 dIas a l fecha propuesta del
período de sesiones, que incluya un tema en ei programa provisional. El Director Ge-
neral io comunicara inmediatamente a todos los miembros dei Cornit, junto con los do-
cumentos necesarios,

Queda entendido quo eri esto contexto loe tórminos "Constitución" y "Reglamento Ge-
neral de la Organización" comprenden :toilas las normas generales y declaraciones de
política formalmente aprobadas poi' la 'Conferencia y guladas por ei propósito de
complementar la Constitución y el Reglamento, como son la "Declaración ile princi-
pios acerca de la concesión de la calidad de observador a los Estados", los
"Principios y procedimientos que regirán las convenciones y acuerdos concertados
en virtud de loe Artículos XIV y XV de la Constitución y las comisiones y comites
establecidos con arreglo a]. Artículo VI de la Constitución" y las normas generales
referentes a las relaciones entre la Organización y lam organizaciones gubernamen-
tales y no gubernamentales,



El primer tema de]. programa provisional. será la aprobación del programa. El
Comitó, con el asentimiento generai, puede modificax el programa d.urante BUS sesiones
mediante la eupresiân, adición o mod.ificación de cualquier tema., siempre que no se
omita ingu.na cuestión incorporada al progTazna pez' decisión dei Consejo o a. 8OliCitUd.
de la. Conferencia.

Los documentos que no haran sido distribuHos con anterioridad se despacharán
a,]. mismo tiempo que ei programa provisional o, dc no sez' posible entonces, a la mayor
brevedad,

iEPIctuo V

Votaciones

L Cada miembro de]. Comite tendr5. derecho a un vo-1o,

2. Las decisiones dei Comitá serán.determinaIas por el Preeidento quien pod.rá
recurrir a la votación, a petición de uno o ms miembros, a fin de aquilatar la opzn.6n
dei Comitó en óuyo caso serán aplicables, mutatis mutandie, las d.isposioiones perti-
non tes dei Artf culo XII dei Reglamento General de la Organización.

&RTIC[11O VI

Aotas e Informes

1, 1i cada periodo do sesiones, el Comit4 aprobará un informe en el a,ue se repro-.
sus pareceres, recomendaciones y resoluciones, incluso el criterio de la mincrta,

cuando aef se solicite,

2. Los informes de loe períodos de sesiones y las actas de las reuniones pdblicas
se dis-tribuirán a todos los Estados Miembros y Miembros Asociados de'la Organizaoa.ón, a
los Estados no rciombroz invitados a asistir al período de sesiones ein cuestión y a las
organizaciones internacionales interesadas con derecho a hacerse repreeentaz' en el po'-
riad-o de sesiones.

3,' Las observaciones dei Comi-b a]. informe de oualaj.i.iera d.e sus rganoe auxiliares
y, si algn Estado Miembro del Comite lo solioita, las opiniones de dichos Estados
Miembros, se incorporarán ai informe dei Coninit6, Si a].giln Estado Miembro lo solicita,
esta parte del informe dei Comité será comunicada por e]. Director General a las nacio-
nes u organizaciones internacionales que normalmente reciben loe informes del órgano
auxilia.r en cuestión, El Comite podrá pedir tambien a]. Director Thneral que al trains-.
xitiz' a los Estados Miembros el infoz'me y las actas de sus ö.elibeiaciones senale a su
atenoión loe puntos de vista y observaciones dei Comite acerca dei informe de cualquiera
do sue órganos auxiliares.

4. Siempre que celebro una reuni& privada, e]. Oomit deberá decidir al comienzo
do la misma ei deberá levantaras acta y, en caso afirmativo, dis-tribución deberá
dásclo, pero sin exceder la prevista en el anterior p.rrafo 2,

El Comité determinará el procedimiento que ha de seguirse en lo referente a. los
comunicados de prensa sobre sue actividades,



j Vánse nota eJ. Artí culo III.
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ARTICULO VII

Organos Auxiliares

i, De conformidad con lo dispuesto en el Artf culo XXX-10 dei Regiamnto General de
la Organización, el Coinitó podrá orear, cuando sea necesario, subcomítós, grupos de
trabajo o grupos de estudio auxiliares, siempre que para ello se cuente con fondos
disponibles en el capítulo correspondiente dei presupuesto aprobado de la Organización,
e incluir entre loe componentes de esos suboomitós, grupos de trabajo o grupos de etu-
dio auxiliares a Estados Miembros que no lo sean dei Comitó y a Miembros Asociados.
En los subcomitös y grupos de trabajo y grupos de estudio auxiliares que establezca el
Comite podrán figurar paf sec que, no siendo Estados Miembros ni Miembros Asociados de
la Organización, sean miembros de las Naciones Unidas

Antes de adoptar decisión alguna sobre la creación de órganos auxiliares que
entrame gastos, el Comitó examinará, un informe dei Director General acerca de las con
secuencias administrativas y financieras que dimanen de la proyectada decisión,

El Coinitó estipulará las funciones de sus órganos auxiliares, los cuales deberán
presentar a aquól sus informes. Estos informes se pondrán en conocimiento de todos
los miembros del órgano auxiliar en cuestión, de todos los Estados Miembros y Miera-
bros Asociados de la Organización, de los Estados no miembros que hubiesen sido mvi-
tados a asistir a las reuniones de los respectivos órganos auxiliares, y de todas las
organizaciones internacionales interesadas que tuviesen derecho a asistir a tales
reuniones.

ARTICULO VIII

Suspensión dei Reglamento

Cualquiera de las anteriores disposiciones de esto Reglamento podrá sei' suspen-
dida por el Comité, siempre quo se haya notificado la propuesta de suspensión con 24
horas de antelación y que taJ. medida guarde consonancia con la Constitución y el Regla-r
mento General d la 0rganización. i/ Podrá prescind.irse de la notificación si ning!n
miembro se opone a ello.

ARTICULO IX

Reforma del Relaxnento

El Comitá podrá reformar su Reglamento, poi mayorf a de doe tercios de los votos
emitidos, siempre que tal medida está en consonancia eon la Constitución y con el Regla-
mento General de la Organi:aci6n. Ninguna propuesta de reforma de este Reglamento po
dr incluirse en el programa de un período de siones dei Comitá si no ha sido comuni-
cada por el Director Generl a los miembros de equál por lo menos con 30 df as de ante-
ladón a la apertura dei pr!odo de sesiones.



APENDICE D

DISCURSO DE APnTUR D DIRECTOR GTERÂL

Sonores delegados, sofloras y seores

Es para mi un gran placer inaugurar el primer perrodo de sesiones dei Comitó
de Pesca y dar a ustedes la bienvenida a la sede centrai d.e la Organización para la
Agricultura y la Alimentación,

Se reunen ustedes en un momento en que ei mundo se haLla hondamente preocupado
por las cuestiones dei abastecimiento, Los próximos veinte anos estn llamados a
ser especialmente criticos. Ei actual y rápido crecimiento demográfico conservará
inevitablemente su impulso, al menos hasta finales dei presente siglo, Sin un incre-
mento correspondiente de loe suministros se registrarán graves escaseces que podrian
muy bien alcanzar las proporciones dei hambre. La necesidad más acuciante en muchas
partes del mundo es lade proternas de alta calidad,

3, En vista de esta situación urgente, la Conferencia, en noviembre dc 1963, en su
12° periodo de sesiones, pidió que en relación con la pesca "asuma la FAO ei papel
que le corresponde como principal órgano intergubernamental encargado de fomentar la
recolección oacional de loe recursos alimenticios de ocóanos y aguas continentales",
Inmediatamente acometi una completa reovaluación del papel de la FAO en el desarrollo
pesquero que, al igual que en otros sectores, está determinado por loe objetivos fun-
damentales de la Organización, a saber, mejorar la nutrición y el bienestar do las
poblaciones rurales y promover el desarrollo económico, Despuós de muy detenidas
consultas con los Estados Miembros y con los órganos internacionales interesados,
lleguó a la conolusi6n de que esta Organización tenia en este caso un papel muy im-
portante que desempenar. Los maresylas aguas continentales d todo el mundo poseen
un enorme potencial no aprovechado de proteinas de alta calidad, pero sólom fecha
reciente la aplicación de la ciencia y la tecnología, junto con loe mótodos modernos
de ordenación y comercialización, han hecho posible que la pesca aporte una mayor
contribución al suministro de proteinas, Mi reevaluaeión dei papel de la FAO en ei
sector pesquero se hizo por tanto en el contexto de esa apremiante necesidad alimen-
taria, dei rápido avanoe tecnológicoy de las oportunidades de crecimiento económico,

En el ultimo decenio la producción pesquera mundial ha quedado ya duplicada.
En los paises en desarrollo, donde la tierra se ve ya sometida a una considerable
presión, la atención se orienta cada vez más hacia el potencial de loe mares y de
las aguas continentales. Se están creando grandes y modernas empresas comerciales,
pero su óxito es variable debido a la falta de experiencia comercial y tócnica.
Los gobiernos se dirigen a la FAO en busca de asistencia operativa y do capacitación
para perfeccionar sue pesquerias y para establecor los necesarios programas de inves-
tigación y servicios gubernamentales. Como lo demuestra el rápido crecimiento de
nuestros programas en este sector, la FAO trata de hacer frente a sus responsabilida-
des, pero necesita estar mucho mejor equipada,

En dicho estudio resultaba claro que la FAO no habia podido establecer una
adecuada colaboración con ciertos organismos internacionales que se interesan por la
evaluación y ordenación de los recursos pesqueros. Existian muchas lagunas y enema-.

en la labor de estos organismos y una necesidad primera era tratar de promover



un mecanismo 1BS laCiOfla]. y completo Tambien a]unos sectores importantes e activi-
dad. habrari quedado insufioientemente cubiertos por la FAO u otz'o organismo, tal como
la oi'gänizaci6n de la exploi'aci6n jesquera 000pezativa y la eva1aoi6u de las poblaoio-
nea pesqueraa ue deben sistematizare dentro de un plan mundial; el establecimiento
de un centro mundial d.e datos pescjueroe; la oonrnilacin sistoMtica en escala mnund.ial
d.e informaci6u eoon6mioa, ya uo los factores econ&nioos se vaii reoonoeimieiio oada vez
inge importantes en el desarrollo y odenaci6n e las pesq.iez'Ias intenacionalos; meto-
dolofa de la planificacion del d.esarrollo en ma±exia de posca; estudioa sobre ordena-
oi6n y comercializaoj5n relati'vis a las pesq.uerlas internacionales; estid.ios sobre el
análisis eoon6znioo de industri.as esqueras, por ejemplo en la administraoi6n de gran-
de flotas en auae distantes y de bases ultramarinas, m4todos de oapac.taci5n para
Of).Olalos administrati'vs y de investigaoi5n pesquera para dotar los servicios guberna-
mentales y para lo directores y el personal de las empresas peseras, y estudios so-
bre la utilizaci6n eeow5mnica de loe recursos pesqueros, manipulaoi5n, preservaci6n r
enlatado de pescado, y fomento de nuevos productos pesq.zeros como loe concentrados de
proternas de pescados,

&p La mayorparte do los recursos pesqueros que se prestan a una exploaci& ms
.ntensa se hallan parcial o totalmente en aguas internacionales, y a medida que se de-.
earrollan nuevas pesqueríae de alta mar, se suscitan nuevos problemas. Pronto se ha
hecho urgentemente necesario proceder a investigaciones en torno a las poblaciones de
Peces, a]. irse explotando estas cada vez ms intensamente, y tomar las med..das oportu-
nao para la recoleeci6n y publicaci6n de estadísticas y de otra informaci4n basica
De Lmportanca aim mayor es Q.ue para q.ue la produco4n siga creciendo a1n ms y ee man-
tengan los beneficios, es muy necesario que la explotaci6n de loe recursos se haga de
una manera racional, de otra forma, la pesca se vuelve antiecon6mioa cou menoscabo de
los propios recursos. AsI pues, debe crearso e]. mecanismo apropiado para toda esto,
donde no exista, reunir en asamblea a las nacionês q,ue comparten loe mismos campos de
pesca para convenir y compartir programas de investigación, facilitar las estadisticas
necesaria, y sobre todo convenir oportunamente medidas de ordenación cuando loe rendi-
mientos se acerquen a loe niveles que, a juicio de los cientificos y economistas de
pesca, deban ser mantenidos indefinidamente Para que sea efectiva tal ordenación,
debe convenirse entre todas las naciones inberesadas, Nuestra Organización esta sin-
gula.rinonte calificada para proporcionar tal mecanismo. de coordinación de lam investi-.
gacion.es e. intercambio de informaoióu y para iniciar, cuando sea necesario, las nego-
ciaciones encaminadas a establecer organismos regaladores por las naciones interesadas.

7. Fue precisamente para satisfacer esta urgente necesidad de elevar las tareas de
la FAO en el sector de la pesca a un nivel ms alto de eficacia, y para ofrecer un foro
de consultas internacionales en un plano mundial, para lo que propuse al Consejo dela
FAO y despues a la Conferencia en su 130 perIodo de sesiones, celebrado en. noviembre
tie 1965, dar un doble paco: en primer lugar, la creación de un organismo interguberna-
mental cjue informe al Consejo o asesore al Director General sobre todas las cuestione.s
de polItica y sobro los problemas internacionales de pesca ms importantes, amI como
sobre loe programas de trabajo de la'Organización en el terreno de la pesca y en segun-
do lugar, establecer dentro do la Secietarfa de la FAO un Departamento de Pesca en sus-
tiiuciön de la antigua Dirección mie Pesca, cuya organización y dotación de personal
deberla distribuirse a lo largo de tres bienios. La Conferencia aoeptó estas doe pro-
puestas y ael fueron creados este Comite y el Departamento do Pesca, de conformidad con
ta]. d.eoisic5n.

8» Por consiguiente, entre las funciones y atribuciones de este Comitó (expuestas
por extenso en el documento COEFt/66/2 ante ustedes), figura como una de sus funciones
principales un andiisis general periódico de los problemas pesqueros de carácter inter-
nacional y la evaluación de tales problemas y de sus posibles soluciones con vistas a
una acción concertada por parte ele las naciones, por la FAO y por otros organismos inter-
gubernamentales. La Conferencia nos dio instrucciones precisas paia completar y no su-.
plantar las actividades de estas organizaciones, desde largo tiempo establecidas, que



ya ofrecen el mecanismo necesario para la.s consultas internacionales en algunas partee
dei mundo y cuya. labor es efectiva, pero tambien rocönocic$ que, al intonaificarso las
operaciones de pesca en escala mundial, como hoy esta ocurriendo, e]. mecanismo interna-
cional existente no era ya adecuado. La cooperaci6n entro todos loe organismos inter-
nacionales interesados en la pesca es esencial y corresponderá a este Comit4 dirigirla.
En la medida de lo posible, el Departamento do Pesca de la FAO colabora ya estrecha-
mente, y oreo que fruotlferainente, con muchos otros organismos existentes, en parti-
cular on el plano táonico.

9. En curnplimiento de la segunda funci5n principal, oorresporde tambien a ustedes
examinar loo programas de trabajo de la FAO en el sector pesquero y su ejeoucî5n en
la práctica. A este respecto el Comite desempenará un papel importante para garanti-
zar que el. Departamento de Pesca, al irse desarrollando progresivamente y dotándose de
personal, facilite, en medida mucho más adecuada, 1a asistencia que loo gobiernos miem-.
bros precisan tanto individun]. como colectivamente para aprovechar plena y efectivamen-
te loo recursos pesqueros.

10.. Por consiguiente, es ].tgicc que tengan ustedes ante s, como primer tema. sustan-
tivo, un examen general de los programas en curso ciel Departamento, junto con mio pro-
puestas. preliminares para las tareas ciel Departamento, con cargo a]. Programa Ordinario
de la FAO, para el bienio 1968/69, quo en su 1a se incluirán en mi proyecto de progra-
ma y presupuesto Estas propuestas provisionales se han articulado de acuerdo con la
orientaci5n general senalad.a por la. Conferencia en su ].30 período de sesiones, en par-
ticular respecto de la bisqueda de nuevas fuentes de alimentos El personal y recur-
sos adicionales propuestos para el Departamento de Pesca complotará la. segunda fase
dal período de expansi6n de seis anos aprobado en principio casi por unanimidad por la
Conferencia en su 130 período de sesiones, Las propuestas so ajustan a las directrices
trazadas en el Programa de Labores y Presupuesto para 1966/67 aprobado por la Conferen-
cia, y su propâsito, como se inatufest6 en tal documento, es "lograr un robustecimiento
ordenado y escalonado de los trabajos de la Organizacicu en. el terreno de la pesca a un
ritmo realista en lo que se refiere tanto a la admin.istraoi6n como a la plaritilla de
personal y que a la vez satisfaga on cierta medida las urgentes e inmediatas exigencias
de la Situaoicn pesquera mundial", La justificación detallada do las propuestas que
ahora se formulan puede verse en el documento COPI/66/5 que tienen ante ustedes.
E]. Sr. Jackson y su personal proporcionarán, naturalmente, la información adicional
que se precise cuando le llegue la vez a este rna ciel programa.

li. Por mi parte quisiera, invitarles a apoyar mio propuestas, eon las recomendacio-
nes que, como componentes del Comite, deseen anadir a las mismas, eJ. objeto de dar
efecto a osta segunda fase de]. programa de seis aflos. Estimo que lo quo he propuesto
es esencial para que la Organización pueda desempenar sue responsabilidades en rápido
crecimiento ante' loe estados miembros en el sector pesquero. isiera tambien pedir-
les que examinaran estas propuestas en relación con las responsabilidades y tareas win
mayores dei Departamento de Pesca. que caen fuera del Programa Ordinario, pero que en
gran medida dependen de la pericia del personal de óote y de las actividades encuadra-
das en acjuól. Me refiero en particular a la extensa labor de campo desarrollada con el
apoyo ciel Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en todas las partes del
mundo, a las actividades nuevas y en rápido crecimiento en apoyo del Programa de
Cooperación FAO/BIRF y a otras actividades parecidas. Para ilustrar ante ustedes el
orden de magnitud de estos programas y de las responsabilidades inherentes, duró cjue
al presente el Departamento de Pesca se encarga de 24 proyectos de campo aprobados
con arreglo a]. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Fondo Especial)q
que representan cerca de 25 millones de dólares de fondos de dicho Programa, junto con
50 millones de dólares como aportación de contrapartida de loo países beneficiarios,
con un total aproximado de 680 anos/hombre de servicios de expertos. A esto podrían
anadLirse unos diez proyectos win no aprobados, pero en una fase avanzada de negocia-
ción, Con arreglo a la asistencia tócnica del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo se han programado en el bienio. en curso otros 78 expertos de campo, 30 be-
cas y 8 centros de capacitación y seminarios.



q:ue abaroa; ei mnd.o ,enteo. Quiz or eso ei hoobo d.e que, eneutad.o
con oa empresa oomûn, ei oientifioo n a&io enouenta un edmuio valioso on ei oon-
oto .y la ooiaboraci&u iniernaoioxai como suoed.e generaimene , amo que nxuy prorrta
v10 en ea ooiaboraoi5n internaoioni algo indispeneabier Y OOUELØUZOB dei igio XX
im: giupo que« representaba a varios pa5sse europeoi d.eoidi& cori aywia ofioiai colaba-
rar en e]. Oouejo Irrtornaoional pare la Exploraoi6n 8.ei Mar para promover ]. investi
aoi6n y expioaoi6u rao1onale d.e te con miras Coito) a aproveohar aus recuro al

tnximo en la aotualid.ad ein por ello oomproaeter el porvenir". Objstivo diario de cual-
q.uier 6rno oientiftoo, aunque en esto oao tierre particular pertineneja para loa jze
e ocupan dc lo ooanos en cualósq.uiera d.e stia nruoho aspectos, pues io debemos olv-i-

dar quo en la mayoría de los reapectos y en la mayor parte d.c u ezten:16n son de pro.-
piedad conxCin y abaeoedorea de recursos 1sevicioe oomttnes. 'El tiar r3iue siondo nue
tro camino real; es la frcntera naturi act1v11ma de to.asnuestras tierras, con todo
lo que ello supone y una fuente oB1 incaii1abie enórgia, Con la atm6afera, go-
bierna el tiempo e irÎluye en ei clim3 tñbirf9üh& soluoiôn natural d oasi todoe
loe elementos qu1m1oö y de una variedad extraordirariad.e compuestos ;Lnorgnioos y
orn1aos. Corno oubierta dei lecho dci ooano9 q,ue abarca e]. 70 por ciento de la u-
perfide do la tierra, tiene q.uo ser tan ricco Ui3 rico en niineralea quo la propia
tierra, Ad.em8, ea la ±uente de ntzestras valioaaa pequer.as marinas y de ta vauio2
a ocuparnos prinoipalmento en nuestro cUscuraog aunq.ue sean tambien pertinentes 108 de-
TD8 aspeoto8 d.c la 1mportoia dei mar,w

Todas eßac afirmaoione 3on perogrulladaa pero me preto si no estaremos aoos-.
tumbradoe a oeptarla con demasiada raoilidad. ce alunoa anos indig.0 que en mu-
oho; aEpeOtoS sabiamos m 5.e la auperficie de la luna czue dei oro dcl mar, y quizas
la mejor utifioaci6n de ea obaerv-aol&n e ei høcho de cjue estemoa ahora deliberando
eoriamente sobre ei. aeunto1 Sea cierto o oasi cierto ¿no es seta mae bien una eitua-
oi6n absurda? En un sentido muy real estamòe apenas rozando la euperfloie, tanto eu
nuestra oompreuai6n dei mar como de us prooeao y en nueetro aprovechamiento de au
potencial, Ouand.o ee dieog de un eBfuero de d.earroflo y de inveetigauin, que ea
lo ue merece esa zona ue abarca oaai tres cuartaa partee clè la auperfiole de la tie-
rra, llearemoe poib1emente a preguntarnoa por qu motivo t.ri1amo tarrbo en iniciar
la labor, y ello ser& tan 'v-lido de loe recursoa vivoa como de loa dema

Me reficro, puea4a peoce y pesoadorea, a loe cieirft'icoa del ramo y, nat'uralmon-
te, a loe administradores de La peeoa, y quiero tener preaente doe temas ie en un ant-
plio aentid.o aon paralo].o y gize eetn forotamente vinouiadoa con la historia y laa
pereIeotiva2 del }iombre y de eu eoonoiuia Loe pecee, en eue variedades i.nnumerablea,
aon producto de urta larga evoluoin, cjus reponde muy delicada y herxnoaamenie al amblen-
te Siempre cambiante del marï sin embargo, ne treta de un medio ambIente qua es ajeno
al peScador y dentro dei cua. el pez fluctúa mucho en el tiexnpo y en el espacio0 La
hiztorla de la pesca ha sido on todas partes oasi siempre la misma; pese a los peligros
y a la desventaja que supone trabajar literalmente a osouras el pescador fue quien pri
mero estableai6 un azaroso medio de vicia y de subais+jenöla apenas y que luego, median-
te conoolmien-tos aoreoentacioe y tonioas mejoradas, fue ampliando poco a p000 sús ope-
raciones para obtener un excedente deøtinad.o al trueque o a la ventas Tarde o tempra
no la fuente local de abastecimiento le result6 insuficiente y su mayor conocimiento
dei oficio y espiritu de empresa le hicieron buscar otras fuentes de abastecimientos
rns productivas. La historia de las peaq.uorlaa en torno a isa oosta occidentales de
Europa ilustra claramente este hecho, ya que a trava de los siglos se han ido arten-
deMo, primeramente desde la costa y dentro do laS aguas locales, luego en el Mar del
Norte, por ejemplo, y luego, hasta Terranova e Islandia, el Mar de Barents y Groenlandia,
y ahora uzn ms lejos0 Se trata de una historia de capturas siempre an aumento, segn
lo revelan las ostadisticas mundiales de la PAO, primeramente en las zonas inmediatas
de las operaciones y luego, a medida que esa zona resulta insuficiente, oriontndose a
otras ms lejanas, No puede deoirse que siempre hayan siclo de]. todo improductivas la
aguas cercanas como lo demuestra el caso dol Mar del Norte (quo en la actualidad es
productivo que antes), pero que ïns tarde o ms temprano han resultado menos lucrativas
para las unidades de pesca d.c ma grande escala, Sin embargo, con demasiada frecuencia
han resultado menos lucrativas de lo que podrian haber sido, ciertamente en funcin de
la captura por unidad de esfuerzo on demasiados casos1 por deagreola, en funoi6n de



la oatura iotal. o tzata aquí de u situaol6n de peßoa ezosiva y hemos visto
quo se ha hecho exteuiva s varias pesquer1as familiares o bien que ha 11ega.o s wne-
aaZaT1aS, uuehas 3.e las çra1es uodøu ssguir oxp1ot&noe eu esas oor4ioioues ub000-
n6inicas y, en paxtiou1ar, a diversas aoUvidades ballerwras, pues s la ballena xns
v1nerab1e a]. esfteizo exosivo io la mayoria de los peces.

5m etibaro pose a .a rnanor ireponab1e r axiiieoomnioa en que heuos ¿teja,-
do que van ¿tøsarrolldoso nuestras posquerias (y peSe a otros peligros quo intero-
saran a ustedes, tales como loo do la containixiaoi6n ¿te las aguas eto.) os muy noia-
ble el hecho, y muy at'ortunado para un mundo hambriento de proto5.nas de origen animal,
repitó el hecho do que las capturas mundiales sigan mamentando y a un ritmo notable,
Esto 'se ¿tobe eu gran parte a]. mejoramiento ¿te loo xntod.00 de pesca, que van desde me-
joras muy mdieas de la eficacia tcziioa local en paioo an subdesarrollados (y en
Ïa que la FAO ha desempena.o un papel valioso), hasta los incrementos cuantiosos da
ef'ioaoia (tanto en e]. mar como en tierra) de loo principales paises pesqueros, quo de
inmediato han permitido una explotaoi6n. mas intensiva cte poblaciones mas o monos loca- -

les y, ante todo, permitido (o incluso exigido) el despliegue rapido do Inmensas fo-.
tillas tan pronto so descubre un nuevo reoursoc Especialmente en loe ltimoo anos un
factor nuove ha sido e]. ¿tel buque-fabrica dotado ¿t gran movilidad, y completamento equi-
pado, q.ue puede ¿tesviarse rapidamente de un caladero a otro, seg(in lo dioten las oir-.
aunataz2ciao9 e incluso ¿te la pesca de una especie a otra, La anomalia afortunada con-
siste on que pueden seguir aumentando san las oaptura globales del mando al paso que
las peoquorias famosas ostan amenazadas o han sido agotadas por la pesca excesiva; el
peligro consiste en que cada pesqueria nueva, que empiece a explotarse rapidamente va -
a seguir Ia misma trayectoria ¿te las domas. Aqul se encuentran a la vez loo principa-
les motivos ¿tel incremento y uno de lOs fundamentales problemas que e]. administrador
do posca tenira que afrontar, Pues tanto loo oientifiooa como las propias capturas es-
tan demostrando que aun en machas de las posquerias ezplotadas con mayor 4&xito on los
tiltimoo anos, la pesca ha alcanzado ripidamento un nivel eu el cual e]. aumento del es-
fuerzo no se traduce en mayores capturas y, a vecea incluso an capturas menores, à
medida que aumenta el esfuerzo de pesca, so soelera el momento en que se alcanza el
rendimiento m&xiiuo, o se supera este, hasta tal punto que las propias peaquorias sor-.
prer4eutes do las oota del Pera, donde la pesca pa6 de menos de ¿tos millones de to-
noJ.adao a oasi nueve millones en el espacio de cinco anos ta]. ya se hallen ya amena-
zadas, -

Eace poco dijo que la nuevas circunstancias no s6lo permitian sino que en cie
ta medida exigian el rapido progreso que hemos observado y esto se debe a la ooluci&n
parcial de otros viejos problemas del pescador, los do transporto y especialmente cte
preoervaoin No cabe duda do que es indispensable hallar una ooluci6u a esos proble-.
mao para que los mares puedan aportar la oontrici&n adecuada al que representa l- e
casez cte proteinas que padecen amplios sectores ¿te una poblaci&n en oonatanto aumento0
El oscado es esencialmente un producto perecedero y aun cuando e pescador se vea cons- -

tremido a la pesca costera, o6lo pocira aprovechar lo que exceda a suo necesidades mme'-
d.iatas si lo es posible preservarlo para mas adelante, o bien transportarlo a los lu-
gares ¿toute se necesita, lo que tam'biau exige la prooervaoi8n. Se hallaron muchas so-
luciones parciales que nos ban proporcionado algunos productos sabrosos y otros que lo
son menos, Do soluciones han tenido especial exito, La primera conzite en un pro-
ceso de congelaci8n profunda, quo permite preservar el pescado fresco como al salir del
agua y a un costo reducido. La segunda, en un proceso d.e reduooi6u que ha producido a
veces harina para fertilizantes y, ante todo, para a].imentaci6n d.el ganado, a precios
mucho uis bajoSe Por desgracia, pese a la necesidad apremiante de disponer de tuas abun-.
¿tantes proteinas de origen animal para el consumo humano, oasi la mitad del gran lucre-.
mento ¿te la produoci6n pesquera mundial se ha destinado al alimento dol ganado, con una
prd,id.a aprocia bio e inevitable en cuanto a la efioacia do su oonversi&n en alimento
humano a la postre, un mayor costo, Be podra superarse esa pardida hasta que poda-
mos aprovechar las grandes can'tictactoo de proteinas, ya sea como pescado fresco o como
harina comestible para el consumo directo en cualquier lugar del mundo. Entre tanto,
siguo aumentando la demande cte alimentos para el ganado, ocasionada por los grandes ow-'
pitales invertidos en la tierra y en el mar,
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