
NACIONES UNIDAS 

ASAMBLEA 
GENERAL 

COMISION SOBRE LA UTILIZACION CON FINES PACIFICOS 
DE LOS FONDOS MliRINOS .Y OCEAIHCOS FUERA DE · LOS 
LIMITES. DE LA JU:USDICCION NACIO!l.AL 

,·_: 

Distr. 
GENKtAL 

L/AC.138/32 
19 de marzo de 1971 

ESPANOL 
Original: INGLES 

Distr. doble 

E~posi~iiín de la FAO sobresú oosible contribución a lof)_ 
'p1·euarativos para la Conferencia sobre el Derecho del Mar 

:!:!\. su resolución 2750 C (YJ.:V), la Asamlllea General de las ífa,::iones Unidas decidió, 

el 17 de diciemb1•e de 1970, convocar .una nueva Conferencie. sobre el Derecho del Mar. 

Conforme a lo dispuesto en ·el.párrafo 2 de la parte dispositiva de dicha resolución, y 

. a'· reserva/de otras. decisiones que piteda ·adopt<\r ... la A,sambl.ea General en sus. períodos de 

sesionéS:vigésimo sexto y vigésimo séptimo sobre e)_ pr.ograma preciso de la Confenmc~<>., 

laS cué'stiones de las qúe se ocupará l& Conferencia serán la pesca y la conservac.ión de 

los recursos vivos de la al ta mar, illcluida, -la cuesti6r.1._ .ele _l-os· derecl1os pref'eren_ciales 

· eri los· Estados ribe1·efios. 

En el pán·afo JJ de la parte dispositiva de la. resolución, la Asamblea Ge\le1·al invi

taba 'a' la Organización de las Naciones Unidas para la J'.griclli.tura y la Alimentación, (FAO) 

y a su Comité de· Pesca•, entre otras organiza.cienes intern¡wiqnales ~ a. cooperar plei;iamente 

cori la Comisión· sohi·e la Utilización con Fines Pacificas de los Fondos lfarino,s y ,Oceáni

cos fuei·a de los LÍmi tes de la Jurisdicción Nac.ional en su forma ampliada, qu¡;r se había 

designado para actuar como comisión preparatoria de la Confe:rencia. En especial .se invi

taba ·a:··1a FAÓ: ·Y a las organizaciondnteresadas a que prepararan la documentaci6n cientí

fica· y' 'técnica que la Comisión pudiera. solicitar .. 

El ·objeto de J;a presente exposición es ·reseñar los, principa:es acontecimiisntos:. 

que han tenido lugar en la esfera de la· pesca marirl§l desde qu19 se ce::.ebr6 la. px:in¡era 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en 195$ . 

. GE. 71-5.2l3 



El período transcurrido desfüt la anterior Conferencia se ha carac,tef:\.tzadp por 
.· . ' ' ' 

un rápido desarrollo de la pesca en todo el mundo, El producto de la. pesca marina 

(incluidos los mariscos) ha pasado de 27 millones de toneladas en 1958 a 56 millones 

de toneladas en 1969. Se han agudizado los problemas que plantea la explotación exce

siva, lo cual ha .aumentado a su vez la necesidad de adoptar medidas de preservación y 

ordenamient'o. En 1955, cuando la Conferencia Técnica Internacional para la Conserva

ción de los Recursos Vivos del Mar se reunió en la sede de la FAO en Roma antes de 

la Conferencia sobre el Derecho del Mar, prácticamente todos los recursos pesqueros 

fuera del Atlántico Norte y del Pacífico Norte estaban subexplotados o no se explota

ban en absoluto. ·Actualmente, son muy p0cas l.ás especies que se pescan y comerciali

zan fácilmente que no se estén explotando en exceso, en muchos casos por grandes· flo

tas de buques de gran radio de acción, capaces de pescar en cualquier lugar del mundo. 

El número de países que se dedica a la pesca de altura más allá de la zona próxima.a 

sus costas va también en aumento e incluye ya varios países en desarrollo, a menudo 

como consecuencia de programas de asistencia bilateral y multilateral.::!/, Esta tenden

cia registrada desde la Conferencia de 1958 constituye un acontecimiento importante,. 

ya que serán más los países con fuertes y a veces contradictorios intereses en materia 

de pesca que participarán en la nueva Conferencia •. 

Aunque muchos de los recursos más valiosos están siendo explotados en exceso, al

gunos en grado crítico, los recursos vivos del mar en su conjunto no se explotan toda

vía suficientemente. Vale la pena señalar a este respecto que, segÚn el Estudio Pros

pectivo del Desarrollo Agropecuario Mundial, la demanda total de pescaao tanto para 

consumo humano como para la alimentación de los animales será, segÚn las proyecciones, 

de 74 millones de toneladas en 1975 y 107 millones de toneladas en 1985. Conviene com

parar estas cifras con el potencial de las especies marin~s tradicionales, que se calcula 
V 

es ligeramente superior a los 100 millones de toneladas, Entre las políticas que se 

requieren para alcanzar este objetivo, el Estudio subraya la importancia de .. medidas de 

ordenación encaminadas a utilizar más racionalmente los recursos pesqueros, ya que sólo 

se podrá lograr el máximo potencial si cada especie se explota en la medida adecuada. 

El informe titulado "Explotación y Conservación de los Recursos Vivos del Mar" 
(documento E/4842) preparado por el Secretario General de las Naciones Unidas y 
el Director General de la FAO en cumplimiento de la resolución 2413 (XXIII) de la 
Asamblea General y presentado a la Asamblea General en su vigésimo quinto perío
do de sesiones, contiene información sobre la asistencia técnica proporcionada 
por los países y por los organismos especializados interesados. 
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En los Últimos años, la pesca se ha diversificado y abarca un mayor número de,,¡ 

especies,. de modo que las medidas de ordenaci6n de la pesca han de tener más en quenta 

la interacci6n ecol6gica entre las diferentes especies de la misma regi6n.. '.l'ambién 

se reconoce de modo más general que ·para utilizar·.eficazmente los recursos pesqueros no· 

basta con limitarse a mantener a un nivel alto el rendimiento de alguna.:;, .. poblaciones 

determinadas. Especialmente en el caso de. los países en desarrollo qu,e--carecen,4.e sufi

ciente. capital, el costo de e:xplotaci6n .de lqs recursos deben mantenerse bajos. De he• .. 

cho, ·se•.·es.tá c.oncediendo cada vez mayor importancia a las consideraciones econ6micas 

en los planes·de· ordenaci6n de la pesca formi.D.ados por los gobiernos, bien i.ndividual-,,· 

mente o dentro del marco de los organismos regionales de pesca. En especial, :•se tiene, .. 

cada vez mayor' conciencia de que la imposici6n de ciertas restricciones .:.11. la pes.ca n<:> : 

resultará necesariamente beneficiosa desde el punto de vista econ6mico y que es _.pec,esa.,

rio limitar el número de nuevas empresas si se quiere que la e:xplotaci6n produzca las 

máximas ventajas econ6micas. 

Las mejoras e innovaciones introducidas en·e1 material y los métodos de pesca y 

en la manipulaci6n y tratamiento del .. peséado; así como la elaboraci6n .de nuevos produc

tos y la obtenci6n de nuevos mercados '.con .posterioridad. a:,la,primera Conferencia .de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho deLMar han hecho posible la explotaci6n.comerci!l.l 

de nuevos recursos pesqueros e incluso han permitido reducir considerablemente l!bs cos-'

tos. No obstante, el progreso· técnico a veces tiene sus:,inconvenientes ya ·que suele. ir. 

acompañado por una intensificaci6nde la e:xplotaci6n. 

Las innovaciones más importantes .se. han registrad<; probablemente <;in lo que se re

fiere a la localizaci6n de peces y en. especial en la utilizaci6n,ciel Sonar .. en J.a PeSC!l.. 

con manga y.en la. pesca de arrastre dirigida •. La industria pesquera ha adoptaqp también 

nuevos aparejos de-pesca y nuevas técnicas para manejarlos, ta;J..es como:.r!i;stras;flotan

tes, dispositivos mecánicos para el manejo de ;Las redes y bombas para descargar_ pescado, 

La:generalizaci6n del empleo de las.fibras sintéticas para la confecci6n de redes tam

bién ha ejercido una influencia.considerable sobre el desarrollo de la pesca. Gracias 

a las nuevas técnicas de ·co!:fgelaci6n y tratamiento es posible manipular y almacenar :eL:: 

pes-Oádo a bordo, lo cual ha permitido construir una gran flota de arrastreros-fáctorías: 

y congeladores, equipada para practicar la pesca en cualquier lugar del mundo.· Otras S 

características de la p.,.sca de altura ·son lás operaciones.con buques-nodriza,. que. con-'

sisten' en -.9tJ; empleo de un' gran •buque factoría ál que acompañan .una serie de pesqueros 



A/AC.138/32 
página 4 

más pequeños; hay que, contar, adiimás, con una red de puertos de pesca para descargar, 

repostar; eféctuar reparaciones o 'Cambiar de tripulación. En la PE¡sca tradicional·.en 

pequeña' escalay los cambios más importantes han consistido en el empleo de las fibras 

sintéticas¡· la mecanfa1ación de las pequeñas embarcaciones y la utilización de fibra. de 

vidrio y el niórtero reforzado para la construcción de cascos. 

· · Debe· niehcionarse ·también las nueva·s utilizaciones del océano, incluida la evacua-· 

ción de desperdicios y la exploración y explotación industrial de los recursos de los. 

fondos níarinós y su subsuelo. Muchas de estas actividades afectan a los recursos pes

querds y a la pesca, lo cual se traduce en una mayor posibilidad de conflictos entre 

las diversas utilizaciones del océano. Es necesario estudiar medidas para reducir al 

mínimo las.actividades perjudiciales para la pesca, especialmente las derivadas de la 

contaminación. 

La magnitud, naturaleza y distribución de los recursos vivos del mar; así como 

los· efectos de la pesca sobre ellos, se conocen mucho mejor. hoy día que en ·1955. Tw.,. . 

bién se tiene mayor conciencia de .. que,· teniendo en cuenta .el carácter migratorio de mu

chas especies~ toda· la actividad pesquera en relación los recursos en. zonas dependientes 

de una jurisdicción nacional represente én.los recursos de·otras,jurisdiCciones de .alta 

mar, y viceversa. Esto obliga a abordar de manera integrada el problema de la ordena

ción de los recursos vivos del :mar·;·· A este respecto, c·onviene señalar otro acontEici,

miento importante ocurrido .,con .. :posterioridad a la Confeiencia de 1958,.a saber, el 

establecimiento en 1965 del Comité de Be sea. de la FAO que se menciona en .la resol u- . 

ción 2750 C (XXV), Éste·órgálfo intergubernamental es en realidad la·única.tribuna mun

dial que se ocupa del desaiPhllo :de la pesca y una de sus principales· funciones consis

te en examinar lós problemas pe:s·que:ros: que revistan.' carácter internacional y evaluar 

estos problemas y sus posibles, soluciones con miras a una· acción concertada por par.te 

de los ·países y de los Órganbi3' ,iri:térgubernamentales. 
Debe también mencionarse el;· cl;'ecieí:lt.e número· de Órganos de ordenación de la pes

ca establecid.os para ocupars·<>,:de;::zonas cQncretas de la alta mar.· o de especies determi

nadas. Muchos de estos Órganos .. se estableéieron después C!ela Conferencia de 1958;·por 

ejemplo, la Comisión Mixta par¡¡ las Pesquerías del Mar Negro, la Comisión de Pésquerías 

del Atlántico Nordeste, la Comisi<Sn Mixta de Cooperaci6n en materia de pesca y la 

Comisión Pesquera Mixta del Japón y la República de Corea; además, dentro. del marco de 

la FAO, se crearon la Comisión Asesora Regional.de pesca para el Atlántico Sudoccidental, 
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el Comité de Pesca ryara el Atlántico Centroriental y la Comisi6n de Pesca para el 

Océano Indico;· la FAO también convoc6 do5 Conferencias de p~enipotenciarios que adop

taron convenios relativos al establecimiento, fuera del marco de la Organizaci6n, de la 

Comisi6n Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico y de la Comisión 

Internacional de Pesquerías del Atlántico Sudoriental. Los organismos pesqueros re

giomües desempeñan una función de la máxima utilidad al promover y coordinar las ac

tividades de investigación y asegurar la eA'Plotaci6n racional de los recursos en las 
. 21 zonas de su competencia -' • Teniendo en cuenta la mayor presión que la intensifica-

ción de la explotación hace pesar sobre estos organismos, podrían estudiarse~lon medios 

de ~.·eforzar s11 eficacia, ·-·-si fuera necesario. 

Con miras a ayudar a la Comisión a examinar los diversos aspectos de los proble

mas relacionados con la pesca, la FAO podría preparar breves documentos sobre J.os te-

JJas que la Comisión considere :importantes para su trabajo, Dentro del marco señalado, 

lo. FAO está dispuesta a utender a las peticiones de la Comisión. 

~/ El informe que se cita en la nota l proporciona información sobre las recientes 
actividades y tendencias de los Órganos pesqueros regionales. 
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