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27° perfodo de sesiones 

Roma, 6-25 de noviembre de 1993 

• PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL ABANDERAMIENTO DE LOS
BUOUES OUE PESCAN EN ALTA MAR, PARA PROMOVER EL

CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALMENTE APROBADAS DE
CONSERVACION Y ORDENACION 

I. ANTECEDENTES

1. El Consejo de la F AO, en su 102 ° perfodo de sesiones celebrado en noviembre de 1992,
convino en que la cuesti6n del cambio de pabell6n de los barcos de pesca para utilizar pabellones
de conveniencia con el fin de eludir el cumplimiento de meclidas internacionalmente aprobadas de
conservaci6n y ordenaci6n, aunque formara parte de !as cuestiones que habrfan de incluirse en el
propuesto C6digo de Conducta para la Pesca Responsable, fuera afrontada inmediatamente por la
FAO con objeto de encontrar una soluci6n que pudiera aplicarse en un futuro pr6ximo. Convino
asimismo en que era necesario un acuerdo internacional al respecto y pidi6 que, de ser posible, se

• presentara un proyecto de texto al 20° perfodo de sesiones de! Comite de Pesca.

2. El Comite de Pesca (COFI), en su 20° perfodo de sesiones celebrado en marzo de 1993,
estableci6 un Grupo de Trabajo a plazo indeterminado para examinar el proyecto de acuerdo que
habfa preparado la Secretarfa con ayuda de un pequefio grupo oficioso de expertos invitados por la
FAO. Aunque se lograron notables progresos, el Grupo de Trabajo no pudo terminar el texto de1
acuerdo. Por ello, el citado Grupo sugiri6 que se volviera a examinar el proyecto de acuerdo,
juntamente con los comentarios al respecto, antes de presentarlo a la Conferencia.

3. El Consejo, en su 103° perfodo de sesiones de junio de 1993, decidi6 establecer un
Comite Tecnico abierto, en virtud de! Artfculo XXV .10 de! Reglamento General de la
Organizaci6n (RGO), para seguir examinando el proyecto de acuerdo y, de ser posible, llegar a
una conformidad tecnica acerca de un texto final. Se invit6 a dicho Comite a informar sobre el
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resultado de sus debates al Consejo durante la ultima parte de su perfodo de sesiones. Teniendo en 
cuenta el amplio interes que podrfa haber por el proyecto de acuerdo, el Consejo decidi6 invitar a 
participar libremente en los debates del Comite Tecnico, no s6lo a los miembros del Consejo, sino 
tambien a otros miembros de la F AO que no eran miembros del Consejo y a observadores de 
estados no miembros y de organizaciones interesadas que se ocupan de ordenaci6n de la pesca. 

4. El texto revisado del proyecto de acuerdo que surgi6 de los debates del Comite contenfa
varias disposiciones que quedaban entre corchetes. En algunos casos, se indicaban asf las
disposiciones acerca de las cuales algunas delegaciones habfan reservado sus posiciones en espera
de consultarse con sus gobiernos; en otros, indicaban disposiciones sobre las cuales segufa
habiendo diferencias de opini6n sobre el fondo de la cuesti6n. No obstante, el Presidente del
Comite Tecnico sefial6 que se habfan logrado notables progresos y que las delegaciones se habfan
acercado mucho a un acuerdo acerca del texto completo.

5. Al examinar el informe del Comite Tecnico, el Consejo subray6 que un acuerdo
internacional sobre el abanderamiento de los buques de pesca que faenan en alta mar formarfa
parte integrante del C6digo de Conducta para la Pesca Responsable, pero que no retrasarfa el
avance de la preparaci6n y aprobaci6n de! C6digo de Conducta.

6. El Consejo decidi6 que no serfa apropiado debatir el contenido <lei proyecto de acuerdo
elaborado por el Comite Tecnico teniendo en cuenta que los rniembros <lei Consejo no habfan
tenido tiempo para consultar con sus gobiernos y con los ministerios competentes acerca del nuevo
texto. Por ello, el Consejo tom6 nota del informe de! Comite Tecnico y del proyecto de acuerdo
en el contenido, y pidi6 al Director General que adoptara las medidas necesarias para presentar el
proyecto de acuerdo al 27° perfodo de sesiones de la Conferencia en noviembre de 1993 para su
examen y aprobaci6n con arreglo al Artfculo XIV de la Constituci6n y al Artfculo XXI.1 del
Reglamento General. Tom6 nota de que el proyecto de acuerdo se distribuirfa a los miembros y
miembros asociados de la FAO para que hicieran observaciones.

7. Entretanto, el Consejo consider6 oportuno continuar !as consultas no oficiales entre todas
las posibles partes interesadas en el acuerdo, con vistas a llegar a concordar la base de un posible
compromiso acerca de las cuestiones pendientes. Sin embargo, se subray6 que solamente se podrfa
llegar a decisiones con respecto al texto en el ambito del marco oficial de los Organos Rectores de
la FAO.

8. El Consejo decidi6 tambien que se remitiera el acuerdo al Comite de Asuntos
Constitucionales y Jurfdicos (CACJ) en su 61 ° perfodo de sesiones de octubre de 1993, para que
examinara los aspectos formales, constitucionales y jurfdicos <lei mismo. El informe del CACJ al
respecto se presentara al 104° perfodo de sesiones clel Consejo en noviernbre de 1993. Las
opiniones del CACJ y del Consejo, incluyenclo posibles propuestas de compromiso sobre los
asuntos que queclan entre corchetes, se sefialaran a la atenci6n de la Conferencia1

• 

II. REPERCUSIONES TECNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS DEL

ACUERDO PROPUESTO

9. El proyecto de Acuerclo pide a la F AO que mantenga un registro de los barcos de pesca
autorizados por la Partes en el Acuerdo a pescar en alta mar, que mantenga informadas a las
Partes sobre las adiciones y supresiones efectuadas en clicho registro, y que facilite esta

Se distribuinin mas tarde estos documentos como documentos de la serie C 93/LIM. 
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informaci6n rapidamente o peri6dicamente, segun los casos. A fin de asumir esta responsabilidad, 
serfa necesario crear una nueva base de datos en el formato requerido e instalar el correspondiente 
sistema de comunicaciones. Dado que actualmente la F AO compila datos sobre embarcaciones y 
capturas pesqueras de forma anual, se dispone ya de los conocimientos e infraestructura necesarios 
para encargarse del mantenimiento de un programa de este tipo. 

10. No obstante, con el fin de elaborar programas informaticos y adquirir el equipo de
comunicaciones, se necesitarfan insumos adicionales que no se han previsto en el programa de
Labores y Presupuesto para el bienio 1994-95.

11. Se necesitarfan aproximadamente seis meses de servicios de consultorfa para elaborar las
bases de datos, disefi.ar el sistema de presentaci6n de informes y preparar el material de
capacitaci6n/instrucci6n para uso de las Partes. El consultor podrfa recibir ayuda con caracter
temporal de un oficinista encargado de introducir los datos. El costo, del orden de

70 000 d6lares EE. UU., no serfa recurrente .

12. Se adquirirfa un sistema de comunicaciones por satelite para garantizar que se puedan
transferir los datos desde y has ta el terminal dedicado (IN MA RSA T). Para ello se necesitarfan
tambien los servicios de un consultor que preparara un sistema de presentaci6n de informes e
incorporara los procedimientos de codificaci6n para garantizar la fiabilidad. Estos costos
ascenderfan a unos 100 000 d6lares EE.UU. y no serfan recurrentes.

13. Para supervisar el desarrollo de! sistema y la compilaci6n de los datos procedentes de las
Partes, asf como para evaluar las necesidades de ayuda de dichas Partes, el programa necesitarfa
personal dedicado a jornada completa, tanto de categorfa Profesional como de Servicios Generales,
durante el primer afio de operaci6n. Se lograrfa esto mediante la reasignaci6n de tiempo de
personal, por ejemplo, la transferencia de un puesto de oficinista de la Dependencia de
Informaci6n sobre Investigaci6n Pesquera a la Dependencia de Datos y Estadfsticas sobre Pesca,
como se ha propuesto ya en el Programa de Labores y Presupuesto para 1994-95. Despues, se
incorporarfa completamente el programa en el Programa de trabajo de! Servicio de Informaci6n,
Datos y Estadfsticas de Pesca (FIDI).

14. El proyecto de Acuerdo contiene tambien disposiciones para prestar asistencia a los
pafses en desarrollo a fin de permitirles cumplir las obligaciones que se derivan para ellos en
virtud del Acuerdo. Se preve que se ampliara esta asistencia para suministrar tambien equipo
informatico, para la instalaci6n del sistema y para la compilaci6n de datos sobre embarcaciones y,
en algunos casos, asistencia jurfdica para poner la legislaci6n nacional en consonancia con el
Acuerdo. Esta asistencia debera financiarse con recursos extrapresupuestarios.

15. Aunque parte de !as necesidades de apoyo tecnico podrfan sufragarse con recursos del
Programa Ordinario, se necesitarfan fondos extrapresupuestarios para sufragar los gastos no
recurrentes y el costo de la asistencia tecnica a los pafses en desarrollo.
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[PROYECTO DE ACUERDO SOBRE EL ABANDERAMIENTO DE LOS 

BARCOS OUE PESCAN EN ALTA MAR PARA PROMOVER EL CUMPLIMIENTO 

DE LAS MEDIDAS INTERNACIONALMENTE APROBADAS DE 

CONSERVACION Y ORDENACION) 

PREAMBULO 

(Revisado por la secretaria a la luz de los comentarios del Grupo de Trabajo 
establecido por el Comite de Pesca, las sugerencias del Comite Tecnico establecido por 
el Consejo y las consultas no oficiales realizadas por la Secretarfa). • 

Las Partes en el presente Acuerdo, 

Reconociendo que todos los Estados tienen el derecho a que sus nacionales se dediquen a la pesca 
en alta mar, con sujeci6n a las normas pertinentes de! derecho internacional, tal como se enuncian 
en la Convenci6n de !as Naciones Unidas sobre el Derecho de! Mar; 

Reconociendo asimismo que, en virtud del derecho internacional, ta! como se enuncia en la 
Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho de! Mar, todos los Estados tienen la 
obligaci6n de adoptar, o de cooperar con otros Estados para adoptar, !as medidas aplicables a sus 
respectivos nacionales que sean necesarias para la conservaci6n de los recursos vivos de alta mar; 

Reconociendo tambien el derecho de todos los Estados y su interes en desarrollar sus sectores 
pesqueros de conformidad con sus polfticas nacionales, y la necesidad de promover la cooperaci6n 
de los pafses en desarrollo para fortalecer su capaciclad de cumplir !as obligaciones dimanantes del 
presente Acuerdo. • 
Recordando que en el Programa 21, aprobado por la Conferencia de !as Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, se pide a los Estados que adopten medidas eficaces, acordes con 
el Derecho Internacional, para evitar que sus nacionales cambien el pabell6n de los barcos como 
medio de eludir el cumplimiento de las normas de conservaci6n y orclenaci6n aplicables a las 
actividades de pesca en alta mar; 

Recordando asimismo la Declaraci6n de Cancun, aprobacla por la Conferencia Internacional de 
Pesca Responsable, en la que se picle tambien a los Estaclos que aclopten meclidas al respecto; 

Teniendo en cuenta que, con arreglo al Programa 21, los Estaclos se comprometen a la 
conservaci6n y utilizaci6n sostenible de los recursos marinos vivos en alta mar; 

Exhortando a los Estaclos que no son partes en organizaciones o acuerdos internacionales, 
regionales o subregionales de pesca a que se aclhieran a ellos o, en su caso, lleguen a un arreglo 
con dichas organizaciones o con !as partes en clichas organizaciones o acuerdos, con el fin de 
lograr el cumplimiento de !as meclidas internacionalmente aprobadas de conservaci6n y 
ordenaci6n; 
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Conscientes de la obligaci6n que tiene cada Estado cle ejercer eficazmente su jurisclicci6n y control 

de los barcos que enarbolan su pabell6n, inclusive los barcos cle pesca y los cledicados al trasbordo 

del pescado; 

Conscientes de que la practica del abanderamiento o de! cambio de pabell6n de los barcos de 
pesca, como medio de eludir el cumplimiento de !as medidas internacionales de conservaci6n y 
ordenaci6n de los recursos marinas vivos, y el incumplimiento por parte de los Estados del 

pabell6n de sus responsabilidades con respecto a los barcos de pesca autorizados a enarbolar su 
pabell6n figuran entre los factores que mas gravemente debilitan la eficacia de dichas medidas; 

Comprobando que el objetivo de! presente Acuerclo puecle lograrse enunciando expresamente la 
responsabilidad de los Estados de! pabell6n con respecto a los barcos de pesca autorizados a 
enarbolar sus pabellones y que faenan en alta mar, incluida la autorizaci6n de clichas operaciones 
por el Estado de! pabel16n, asf como el fortalecimiento de la cooperaci6n internacional y una 
mayor transparencia por medio de! intercambio de informacion sobre la pesca en alta mar; 

Observando que el presente Acuerdo formara parte integrante de! C6cligo Internacional de 
Conducta para la Pesca Responsable solicitaclo en la Declaraci6n de Cancun; 

Expresando el deseo de concertar un acuerdo internacional en el marco de la FAO, en virtud del 
Articulo XIV de la Constituci6n de la FAO; 

Han convenido en lo siguiente: 

Arti'culo I 

DEFINIClONES 

A los efectos del presente Acuerdo: 

[a) por "buque pesquero" se entiende toclo buque utilizaclo o que se tenga previsto 
utilizar para la explotaci6n comercial de los recursos marinas vivos, incluyendose 
los buques de apoyo y cualesquiera otros buques empleaclos directamente en tales 
operaciones de pesca.] 

b) por "eslora" se entiende:

i) en el caso de los buques pesqueros construidos despues de! 18 de julio de
1982, el 96 por ciento de la eslora total en una flotaci6n situada a una
altura sobre el canto superior de la quilla igual al 85 por ciento del puntal
mfnimo de trazado, o la distancia descle la cara de proa de la roda al eje
de la mecha de! tim6n en esta flotaci6n, si este ultimo valor es mayor. En
los buques proyectados para navegar con asiento de quilla, la flotaci6n es
la que se ha de medir la eslora clebe ser paralela a la flotaci6n en carga
prevista en el proyecto;

ii) en el caso de los buques pesqueros construidos antes de! 18 cle julio de
1982, la eslora registrada ta! como se halla indicada en el registro nacional
o en otro registro de buques.
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c) por "medidas internacionales de conservaci6n y ordenaci6n" se entienden las
medidas encaminadas a conservar u ordenar una o varias especies de recursos
marinas vivos adoptadas y aplicadas de conformiclad con los principios de derecho
internacional enunciados en la Convenci6n de !as Naciones Uniclas sobre el Derecho
del Mar (1982). [Tales medidas pueden ser adoptadas por organizaciones pesqueras
mundiales, regionales o subregionales, sin perjuicio de los derechos y obligaciones
de sus miembros, o mediante otros acuerdos internacionales];

cl) por "registro de buques pesqueros" se entiende un registro de los buques de pesca
en que se recojan los detalles pertinentes de! buque. Puede ser un registro
independiente de los buques de pesca o formar parte de un registro general de
embarcaciones;

e) las expresiones "buques autorizados a enarbolar su pabell6n" y "buques autorizados
a enarbolar el pabell6n de un Estado" incluyen los buques autorizados a enarbolar el
pabell6n de un Estado miembro de una organizaci6n regional de integraci6n
econ6mica;

t) por "organizaci6n regional de integraci6n econ6mica" se entiende una organizaci6n
regional de integraci6n econ6mica a la que sus Estaclos miembros hayan transferido
la competencia en !as materias contempladas en este Acuerdo, incluida la autoridad
para tomar clecisiones que vinculen a sus Estados miembros en relaci6n con tales
materias.

Artfculo II 

APLICACION 

1. Sin perjuicio de las disposiciones de los parrafos siguientes de este Artf culo, el presente
Acuerdo se aplicara a todos los buques pesqueros que se utilizan o se tenga previsto utilizar para
pescar en alta mar.

(2. Cualquier parte puede eximir a los buques pesqueros de menos de 24 metros de eslora 
autorizados a enarbolar su pabell6n de la aplicaci6n de! presente Acuerdo a no ser que la Parte 
constate que dicha exenci6n minarfa el objetivo y finaliclad clel presente Acuerdo. Dicha exenci6n 
no se aplicara respecto de las obligaciones asumidas por una Parte en virtud de! parrafo 1 del 
Artfculo III del presente Acuerdo.] 

3. En cualquier regi6n de pesca en la que sus Estados riberefios aun no hayan declarado
zonas econ6micas exclusivas o zonas equivalentes de jurisdicci6n nacional sobre la pesca, tales
Estados riberefios en cuanto Partes en el presente Acuerclo podran acordar, directamente o a traves
de organizaciones pesqueras regionales apropiadas, que el presente Acuerdo no se aplique a los
buques pesqueros de menos de una determinada eslora que enarbolen el pabell6n de tales Estados
riberefios y que faenen exclusivamente en dicha regi6n de pesca.
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Artfculo HI 

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DEL PABELLON 

Cada una de las Partes tomara las mediclas necesarias para asegurar que los buques 
pesqueros autorizados a enarbolar su pabell6n no practiquen actividades que debiliten la 
eficacia de las medidas internacionales cle conservaci6n y ordenaci6n. 

En el caso de que cualquier Parte, de conforrnidad con el parrafo 2 de! Artfculo II, haya 
eximido de la aplicaci6n de otras disposiciones de! presente Acuerdo a los buques 
pesqueros de menos de 24 metros de eslora autorizados a enarbolar su pabell6n, dicha 
Parte adoptara no obstante medidas eficaces con respecto a cualquiera de dichos buques 
pesqueros que debilite la eficacia de las mecliclas internacionales de conservaci6n y 
ordenaci6n.] 

2. En particular, ninguna de !as Partes permitira que ningun buque pesquero autorizado a
enarbolar su pabell6n pesque en alta mar a no ser que haya siclo autorizado a ello por la
correspondiente autoridacl o autoriclades de clicha Parte. Un buque pesquero que haya recibido tal
autorizaci6n pescara en conformiclacl con !as concliciones estableciclas en la misma.

3. Cualquier Parte que haya autorizado a un buque pesquero a pescar en alta mar, debera
anular tal autorizaci6n cuando asf lo solicite el propietario u operador clel buque pesquero.

4. Ninguna de las Partes permitira que un buque pesquero autorizado a enarbolar su
pabell6n sea utilizado para pescar en alta mar a no ser que haya comprobado que la Parte es
capaz, teniendo en cuenta los vfnculos existentes entre ella y el buque pesquero en cuesti6n, de
ejercer efectivamente sus responsabilidacles en virtue! clel presente Acuerdo con respecto a dicho
buque.

5. Ninguna de las Partes permitira que un buque pesquero autorizaclo a enarbolar su
pabell6n y que haya sido registraclo previamente en otro Estaclo sea utilizaclo para pescar en alta
mar a menos que compruebe que el buque pesquero ya no esta autorizado por dicho Estado para
pescar en alta mar.

[6. i) Ninguna Parte permitira que un buque pesquero, registrado anteriormente en otro 
Estado, que haya debilitaclo la eficacia de !as mecliclas internacionales de conservaci6n y 
ordenaci6n, sea utilizaclo para pescar en alta mar, a no ser que haya comprobado que, 
con respecto al propietario u operador de clicho buque: 

a) ha expiraclo cualquier perfoclo cle suspensi6n, impuesto por otro Estado, de la
autorizaci6n para que dicho buque pesque en alta mar;

b) ningun otro Estado ha retirado durante los ultimos [cinco] [dos] afios la autorizaci6n
para que dicho buque pesque en alta mar; y

c) en el caso de un buque cuya autorizaci6n haya siclo suspendida o haya sido retirada
y no restituicla por otro Estado y cuya propieclacl se haya moclificado, el nuevo
propietario ha proporcionado suficientes garantfas de que no existe vinculaci6n
alguna jurfdica o econ6mica con el propietario u operador anteriores.
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Las disposiciones del apartado (i) no se aplicaran en los casos en que la Parte interesad 
despues de haber considerado todos los hechos pertienentes, incluidas las circunstancias

a
,

en que la autorizaci6n para pescar ha sido negada o retirada por la otra Parte, determine 
de conformidad con el parrafo 2 de este Artfculo, que la concesi6n de una autorizaci6n '
para utilizar el buque para pescar en alta mar no mina el objetivo y finalidad del presente
Acuerdo.] 

7. Cada una de las Partes garantizara que todos los buques pesqueros autorizados a
enarbolar su pabell6n y que haya anotado en el registro que se ha de llevar de conformidad con el 
Artfculo V esten marcados de tal manera que puedan identificarse facilmente de conformidad con 
las normas generalmente aceptadas, tales como las Especificaciones uniformes de la FAQ para el 
marcado e identificaci6n de las embarcaciones pesqueras. 

8. Cada una de las Partes garantizara que todos los buques de pesca autorizados a enarbolar
su pabell6n le proporcionen las informaciones sobre sus operaciones que puedan resultar
necesarias para que la Parte pueda cumplir las obligaciones contrafdas en virtud del presente
Acuerdo, incluyendo en particular las informaciones relativas al area de sus operaciones de pesca
y a sus capturas y desembarques.

9. Cada una de las Partes adoptara !as oportunas mecliclas de ejecuci6n con respecto a los
buques de pesca autorizaclos a enarbolar su pabell6n que contravengan lo dispuesto en el presente
Acuerdo, incluida, en su caso, la consideraci6n de la contravenci6n de dichas disposiciones como
delito en virtud de la legislaci6n nacional. Las sanciones aplicables en relaci6n con tales
contravenciones deberan ser lo bastante graves para garantizar eficazmente el cumplimiento de las
disposiciones de este Acuerdo y privar los infractores de los beneficios clerivados de sus
actividades ilegales. Dichas sanciones incluiran, en el caso de clelitos graves, la negaci6n,
suspensi6n o retirada de la autorizaci6n a pescar en alta mar.

[Artfculo IV 

ASIGNACION DEL PABELLON 

eliminado] 

Artfculo V 

REGISTRO DE LOS BUQUES DE PESCA 

Cada una de !as Partes debera, a los efectos de! presente Acuerclo, mantener un registro 
de los buques de pesca autorizados a enarbolar su pabell6n y a pescar en alta mar, y adoptara las 
medidas necesarias para garantizar que dichos buques de pesca esten incluidos en dicho registro. 

Artfculo VI 

COOPERACION INTERNACIONAL 

1. Las partes deberan cooperar, segun convenga, en la aplicaci6n de! presente Acuerdo, en
particular mediante el intercambio de informaci6n, incluiclos los elementos de prueba, en relaci6n
con las actividades de los buques pesqueros a fin de ayudar al Estaclo de! pabell6n a identificar los
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b ques pesqueros que, enarbolando su pabell6n, hayan sido senalados por haber ejercido 
utividades que debiliten las rnedidas internacionales de conservaci6n y ordenaci6n, de rnodo que

;�eda curnplir sus obligaciones de conforrnidad con el Artfculo III.

[Z. Cuando un buque pesquero se encuentre voluntariarnente en un puerto de una de las
Partes que no sea el Estado de su pabell6n, dicha Parte, si tiene rnotivos razonables para 
sospechar que el buque pesquero ha sido utilizado para ejercer una actividad que debilite las 
rnedidas internacionales de conservaci6n y ordenaci6n, debera inforrnar al Estado del pabell6n al
respecto. Las Partes podran adoptar disposiciones con respecto a la aplicaci6n, por parte de los
Estados de los puertos, de las rnedidas de investigaci6n que estos consideren necesarias para 
deterrninar si el buque pesquero ha sido utilizado efectivarnente en contra de las disposiciones de
este Acuerdo.]

[3. Las Partes deberfan concertar acuerdos de cooperaci6n o arreglos de rnutua asistencia
cuando y corno sea apropiado, de caracter rnundial, regional, subregional o bilateral, a fin de
promover la consecuci6n de los objetivos de! presente Acuerclo.]

Artfculo VH 

INTERCAMBIO DE INFORMACION
1. Cada una de las Partes pondra puntualmente a clisposici6n de la FAO la siguiente
inforrnaci6n sobre cada uno de los buques pesqueros inscritos en el registro que debera
rnantenerse en virtud clel Artf culo V:

i) nornbre del buque pesquero, m1mero de registro, nombres anteriores (si se
conocen), y puerto de registro;

ii) pabell6n anterior (en su caso); 
iii) serial de llarnada de radio internacional (en su caso);
iv) nombre y direcci6n del propietario o propietarios;
v) lugar y fecha de construcci6n;
vi) tipo de embarcaci6n;
vii) eslora.

2. Cada una de !as Partes debera poner a disposici6n de la FAO, en la rnedida de lo 
posible, la siguiente inforrnaci6n adicional sobre cada uno de los buques pesqueros inscritos en el
registro que debera rnantenerse en virtud de! Artfculo V:

i) nombre y direcci6n de! naviero o navieros (en su caso);
ii) tipo de metodo o metodos cle pesca;
iii) puntal cle trazado;
iv) manga; 
v) tonelaje de registro bruto; 
vi) potencia del motor o motores principales.

3. Cada una de las Partes debera senalar prontamente a la FAO cualquier rnodificaci6n enlas informaciones indicadas en Ios parrafos 1 y 2 de este Artfculo. 
4· La F AO enviara peri6dicamente la informaci6n suministrada en virtud de los parrafos 
l, � Y 3 a todas las Partes y, previa petici6n, individualmente a cada una de las Partes. La PAOenviara tambien dicha informaci6n, sin perjuicio de !as Iimitaciones relativas a su distribuci6n 
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impuestas por la Parte interesada, a cualquier organizaci6n internacional, regional o subregional
de ordenaci6n de la pesca que la solicite expresamente. 

5. Cada una de las Partes debera informar tambien prontamente a la FAQ sobre:

i) cualquier adici6n al registro;

ii) cualquier cancelaci6n del registro por raz6n de:

a) la renuncia voluntaria o la no renovaci6n de la autorizaci6n de pesca por
parte del propietario o del operador;

b) el retiro de la autorizaci6n de pesca emitida respecto del buque pesquero en
virtud del Artfculo III.9;

c) el hecho de que el buque pesquero en cuesti6n ya no esta autorizado a
enarbolar su pabel16n;

d) el desguace, decomiso o perdida del buque pesquero en cuesti6n; o

e) cualquier otra raz6n.

6. Cuando se proporcione a la FAQ informaci6n con arreglo al parrafo 5 (ii) supra, la Parte
interesada especificara cual de las razones indicadas en dicho parrafo se aplica.

7. Cada una de las Partes debera informar a la F AO acerca de cualquier exenci6n concedida
de conformidad con el parrafo 2 del Artf culo II y acerca de cualquier acuerdo concertado de
conformidad con el parrafo 3 del Artfculo II.

8. i)

ii) 

Cada una de las Partes comunicara puntualmente a la FAQ toda la informaci6n relativa a 
las actividades de los buques de pesca que enarbolan su pabell6n que debiliten la eficacia 
de las medidas internacionales de conservaci6n y ordenaci6n, incluyendo la identidad del 
buque o buques pesqueros implicados y las medidas impuestas por la Parte en relaci6n 
con dichas actividades. La comunicaci6n de las medidas impuestas por la Parte puede 

supeditarse a las limitaciones exigidas por la legislaci6n nacional con respecto al caracter 

confidencial de las medidas, en particular si se trata de medidas que aun no son 
definitivas. 

Cuando una de las Partes tenga motivos razonables para creer que un buque pesquero no 

autorizado a enarbolar su pabell6n ha realizado cualquier actividad que debilita la eficacia

de las medidas internacionales de conservaci6n y ordenaci6n, debera seii.alarlo a la 
atenci6n del Estado del pabell6n interesado y, segun proceda, podra seii.alarlo a la 
atenci6n de la F AO. La Parte proporcionara al Estado del pabell6n todas las pruebas de 

apoyo y podra presentar a la FAQ un resumen de las mismas. La FAO no distribuira

esta informaci6n hasta que el Estado del pabell6n haya tenido la oportunidad de hacer 
comentarios sobre los puntos alegados y sobre las pruebas presentadas o, segun sea el 
caso, de oponerse al respecto. 

9. Cada una de las Partes informara a la FAQ de todos los casos en que una Parte, de
conformidad con el parrafo 6 (ii) del Artfculo III, haya decidido que no se aplicaran las
disposiciones del parrafo 6 (i) del Artfculo III. Dicha informaci6n debera incluir los datos
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rtinentes que permitan la identificaci6n del buque de pesca y del propietario u operador [y la 
��60 de la decisi6n de la Parte]. • 

lO. La FAO enviara puntualmente la informaci6n suministrada en virtud de los parrafos 5, 6, 
7 8 [y 9] a todas las Partes y, previa petici6n, individualmente a cada una de las Partes. La FAO 
e�viara tambien dicha informaci6n puntualmente, sin perjuicio de las limitaciones relativas a la 
distribuci6n de la informaci6n impuestas por la Parte interesada, a cualquier organizaci6n 
mundial, regional o subregional de ordenaci6n de la pesca que lo solicite. 

l 1. Las partes intercambiaran informaciones referentes a la aplicaci6n de! presente Acuerdo,
en particular a traves de la FAO y otras organizaciones muncliales, regionales y subregionales de
ordenaci6n pesquera apropiaclas. 

Artfculo VIII 

COOPERACION [TECNICA] 

Las Partes [deberan/deberfan] cooperar a escala munclial, regional, subregional o bilateral 
y, con el apoyo de la FAO y de otras organizaciones internacionales o regionales, prestar 
asistencia, en particular asistencia tecnica [y financiera], a las Partes que son pafses en desarrollo 
a fin de que estas pueclan cumplir sus obligaciones de conformidacl con el presente Acuerdo. 

Artfculo IX 

TERCEROS 

1. Las Partes alentaran a toclo Estaclo que no sea Parte en este Acuerdo a aceptarlo y
alentaran a cualquiera que no sea Parte a acloptar leyes y reglamentos en conformidacl con lo
dispuesto en el presente Acuerclo.

2. Las Partes cooperaran de moclo conforme con el presente Acuerdo y con el derecho
internacional a fin de que los buques pesqueros autorizaclos a enarbolar el pabell6n de cualquiera
que no sea Parte no emprendan activiclacles que clebiliten la eficacia cle las medidas internacionales
de conservaci6n y ordenaci6n.

3. Las Partes deberan intercambiar informacion entre sf, directamente o a traves de la FAO,
sobre las actividades de los buques pesqueros que enarbolan el pabe!lon de cualquiera que no sea
Parte que debiliten la eficacia de !as medidas internacionales cle conservaci6n y ordenaci6n.

Artfculo X 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS 

1. Cualquiera de !as Partes podra entablar consultas con otra u otras Partes sobre cualquier
controversia con respecto a la interpretaci6n o aplicacion de las clisposiciones de! presente
Acuerdo con el fin de llegar lo antes posible a una soluci6n mutuamente satisfactoria.

2· En el caso de que la controversia no se resuelva a traves de estas consultas en un perfodo
de tiempo razonable, !as Partes cle que se trate deberan consultarse mutuamente lo antes posible 
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con el fin de solucionar la controversia mediante negociaci6n, investigaci6n, mediaci6n, 
conciliaci6n, arbitraje, resoluci6n judicial u otro medio pacffico de propia elecci6n. 

3. Toda controversia de esta fndole no resuelta se sornetera, con el consentimiento en cada
caso de las Partes en conflicto, a la resoluci6n de la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal
Internacional del Derecho de! Mar o a arbitraje. Si no se llegara a un acuerdo sobre el recurso a
la Corte Internacional de Justicia, al Tribunal Internacional de! Derecho de! Mar o al arbitraje, las
Partes deberan continuar las consultas y la cooperaci6n a fin de llegar a la soluci6n de la
controversia de conformidad con los principios de! derecho internacional relativos a la
conservaci6n de los recursos marinas vivos.

Artfculo XI 

ACEPTACION 

1. El presente Acuerdo estara abierto a la aceptaci6n de cualquier Miembro o Miembro
Asociado de la FAO y de cualquier Estado no miernbro que sea miembro de !as Naciones Unidas,
o de cualquiera de sus organismos especializados, o de! Organismo Internacional de Energfa
At6mica.

2. La aceptaci6n del presente Acuerdo se realizara mediante el dep6sito de un instrumento
de aceptaci6n en poder del Director General y entrara en vigor al recibo de dicho instrumento por
el Director General.

3. El Director General informara a todas !as Partes, a todos los Miernbros de la FAO y al
Secretario General de !as Naciones Unidas de todos los instrurnentos de aceptaci6n recibido.

[4. Cuando una organizaci6n regional de integraci6n econ6mica que sea Miembro de la FAO 
presente un instrurnento de aceptaci6n de! presente Acuerdo, debera en ese momento, segun 
proceda, modificar la declaraci6n de competencia presentada de conformidad con el Artfculo II.5 
de la Constituci6n o presentar un suplemento de declaracion de competencia, especificando el 
ambito de competencia de la organizaci6n respecto de !as materias regidas por este Acuerdo. 
Dicha organizaci6n debera informar tambien a la F AO, la cual a su vez informara a las demas 
Partes, acerca de cualquier modificaci6n substancial de! ambito de competencia de la organizaci6n 
respecto de estas materias.] 

[5. En el momento de aceptar el presente Acuerclo, cualquier Estaclo podra declarar que el 
Acuerdo no sera aplicable con respecto a cualquier territorio cuyas relaciones internacionales tenga 
a su cargo.] 

Artf culo XII 

ENTRADA EN VIGOR 

1. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de la fecha en que el Director General
reciba el vigesimoquinto instrumento de aceptacion.

2. A los efectos del presente Artfculo, el instrumento clepositaclo por una organizaci6n
regional de integraci6n econ6mica no se consiclerara como aclicional a los instrumentos
clepositaclos por los Estaclos Miembros de clicha organizacilfo.
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Artfculo XIII

RESERVAS 

La aceptaci6n del presente Acuerdo poclra estar sujeta a reservas, que solamente seran 
efectivas tras la aceptaci6n unanime por todas !as Partes en el presente Acuerdo. El Director 
General notificara inmediatamente a todas !as Partes cualquier reserva. Se considerara que las 
Partes que no hayan respondido en un plazo de tres meses a partir de la fecha de la notificaci6n 
han aceptado la reserva. En el caso de que no se procluzca dicha aceptaci6n, el Estado o la 
organizaci6n regional de integraci6n econ6mica que haya formulado la reserva no llegara a ser 
Parte en el presente Acuerdo. 

Articulo XIV

ENMIENDAS 

1. Cualquier propuesta de enmiencla al presente Acuerdo que formule una de las Partes
debera comunicarse al Director General de la FAO.

2. Cualquier propuesta cle enmienda al presente Acuerdo que reciba el Director General de
la FAO de una Parte debera ser presentada en un perfoclo ordinario o extraordinario de sesiones
de la Conferencia de la FAO para su aprobaci6n y, si la enmiencla implica cambios tecnicos de
importancia o impone obligaciones aclicionales a !as Partes, debera ser estudiacla por un comite
consultivo cle especialistas que convoque la FAO antes cle la Conferencia.

3. El Director General de la FAO notificara a !as Partes cualquier propuesta cle enmienda
del presente Acuerdo, a mas tardar en la fecha en que se envfe el programa del perfodo de
sesiones de la Conferencia en el cual haya de consiclerarse dicha enmienda.

4. Cualquiera de !as enmiendas al Acuerdo, asf propuesta, requerira la aprobaci6n de la
Conferencia de la F AO y entrara en vigor a partir de! trigesimo dfa despues de su aceptaci6n por
los dos tercios de las Partes. Sin embargo, !as enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para
las Partes entraran en vigor, para cada una de dichas Partes, solamente despues de que la hayan
aceptado y a partir de! trigesimo dfa clespues de dicha aceptaci6n.

5. Los instrumentos de aceptacion de !as enmiendas que impliquen nuevas obligaciones
deberan depositarse en poder de! Director General de la FAO, quien a su vez debera notificar a
todas las Partes el recibo de !as aceptaciones y la entrada en vigor de !as enmiendas.

6. A los efectos de! presente Artfculo, el instrumento depositado por una organizaci6n
regional de integraci6n econ6mica no se considerara como adicional a los instrumentos
depositados por los Estados Miembros de dicha organizaci6n.
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Artfculo XV 

RETIRO 

Cualquiera de las Partes podra retirarse de este Acuerdo en cualquier momento una vez 
transcurridos dos afios desde la fecha en que el Acuerdo entr6 en vigor con respecto a dicha Parte, 

notificando por escrito dicho retiro al Director General, el cual informara inmediatamente del 
retiro a todas las Partes y a los Miembros y Miembros Asociados de la FAO. EI retiro entrani en 
vigor al final del afio civil siguiente a aquel en que el Director General recibi6 la notificacion del 
retiro. 

Artf culo XVI 

DEBERES DEL DEPOSITARIO 

El Depositario del presente Acuerclo sera el Director General. El Depositario debera: 

a) enviar copias certificaclas de! presente Acuerclo a cacla Miembro y Miembro
Asociado de la F AO y a los Estaclos no miembros que pueclan llegar a ser partes en
el presente Acuerdo;

b) encargarse de! registro clel presente Acuerclo, en el momento cle su entrada en vigor,
en la Secretarfa de !as Naciones Uniclas de conformiclad con el Artfculo 102 de la
Carta de las Naciones Uniclas;

c) informar a cada Miembro y Miembro Asociaclo de la FAO y a cualquier Estado no
miembro que pueda llegar a ser Parte en el presente Acuerdo de:

i) los instrumentos de aceptacion depositados de conformiclad con el Artfculo XI;

ii) la fecha de entrada en vigor de! presente Acuerdo cle conformidad con el
Artfculo XII;

iii) las propuestas de enmienclas a este Acuerdo y su entrada en vigor de
conformidad con el Artfculo XIV; y

iv) los retiros del presente Acuerclo cle conformiclad con el Artfculo XV.

Artf culo XVII 

TEXTOS AUTENTICOS 

Los textos arabe, chino, espafiol, frances e ingles clel presente Acuerdo son igualmente 
autenticos. 




