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CONVENIO SOBRE LA CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS 

RECURSOS DE LA PESCA EN EL OCÉANO ATLÁNTICO 

SUDORIENTAL  

 
 

La Convención sobre la Conservación y Gestión de los Recursos de la Pesca en el Océano 

Atlántico Sudoriental fue adoptada el 20 de abril de 2001 en Windhoek, Namibia, por la 

Conferencia sobre la Organización de Pesca del Atlántico Sudoriental. La Convención fue 

firmada en esa misma fecha por los Estados y la organización regional de integración 

económica indicados en la tabla que sigue a continuación. 

 

Según lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 25, la Convención está sujeta a la ratificación, 

aceptación o aprobación de los Estados y las organizaciones regionales de integración 

económica que hayan participado en la Conferencia antes mencionada y de los Estados y las 

organizaciones regionales de integración económica cuyos buques pesquen, en el área 

geográfica cubierta por la Convención, los recursos pesqueros a que hace referencia la 

misma, o los hayan pescado en los cuatro años precedentes a su adopción. 

 

De acuerdo con el párrafo 1 del artículo 26, la Convención está abierta para su adhesión por 

los Estados costeros y por todos los demás Estados y organizaciones regionales de integración 

económica cuyos buques pesquen, en el área geográfica cubierta por la Convención, los 

recursos pesqueros a que hace referencia la misma. 

 

El artículo 27 prevé que la Convención entrará en vigor 60 días después de la fecha de 

depósito del tercer instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación, uno de los 

cuales al menos debe haber sido depositado por un Estado costero. De acuerdo con esta 

norma, la Convención entró en vigor el 13 de abril de 2003. La Convención fue registrada 

ante la Secretaría de las Naciones Unidas el 1 de agosto de 2003 con el número de registro N° 

39489. 

 

Para aquellos Estados u organizaciones regionales de integración económica que, con 

posterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Convención, depositen un instrumento de 

ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor 30 días después de la fecha de dicho 

depósito. 

 

Participantes 
 

Los siguientes Estados y organización regional de integración económica firmaron o 

depositaron sus instrumentos en las fechas que se indican: 

Participante Firma Ratificación Aprobación Adhesión 

Angola 20 abril 2001 7 marzo 2006 
 

 

Estados Unidos 

de América 20 abril 2001 

 

 

 

Islandia 20 abril 2001  
 

 

Japón    10 enero 2010 

República de 

Corea 20 abril 2001 

10 marzo 2011 
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1
 El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda en relación con Santa Helena y sus dependencias.  

Namibia 20 abril 2001 26 febrero 2002   

Noruega 20 abril 2001 12 febrero 2003   

Sudáfrica 20 abril 2001 18 junio 2008   

Reino Unido
1
 20 abril 2001    

Unión Europea 

(Organización 

Miembro) 20 abril 2001 

  

 

8 agosto 2002 

 


