
MEDIDA DE CONSERVAGION í18lXVII 
Siskma para promover el cumplimiento de las medidas de conservación 

de la CCRVMA por parte de barcos de Partes no contratantes 

Por la presente la Comisión adopta la siguiente Medida de Conservación de acuerdo con el 
artículo IX.2(i) de la Convención: 

1 . Cuando un barco de una Parte no contratante sea avistado efectuando actividades de pesca 
en el Area de la Convención se le presumirá debilitando la eficacia de las medidas de 
conservación de la CCRVMA. En el caso de actividades de transbordo que involucren a 
un barco avistado de una Parte no contratante, dentro o fuera del Area de la Convención, 
la presunción de que se debilita la eficacia de las medidas de conservación de la 
CCRVMA se extiende a cualquier otro barco de una Parte no contratante que haya 
participado en tales actividades con ese barco. 

2 .  La información sobre este tipo de avistamientos deberá transmitirse inmediatamente a la 
Comisión, conforme al artículo XXII de la Convención. La Secretaría transmitirá esta 
información a todas las Partes Contratantes dentro de un día hábil de recibida la 
información, y lo más pronto posible al Estado del pabellón del barco avistado. 

3. La Parte contratante que avista al barco de una Parte no contratante deberá intentar 
informar a dicho barco que ha sido avistado en actividades de pesca en el Area de la 
Convención y que se presume, por consiguiente, que está debilitando el objetivo de la 
Convención. Se le informará además que este hecho será comunicado a todas las Partes 
contratantes de la Convención y al Estado del pabellón de dicha embarcación. 

4 .  Cuando un barco de una Parte no contratante al cual se hace referencia en el párrafo 1 
recale en un puerto de una Parte contratante, deberá ser inspeccionado por funcionarios 
autorizados de dicha Parte contratante que tengan conocimiento de las medidas de 
conservación de la CCRVMA y no se le permitirá el desembarque o transbordo de 
pescado hasta que se realice esta inspección. Dichas inspecciones deberán incluir los 
documentos del barco, los cuadernos de pesca y bitácora, los artes de pesca, la captura a 
bordo y cualquier otro asunto, que podría incluir la información proporcionada por un 
VMS', relacionado con las actividades del barco en el Area de la Convención. 

5 .  Se prohibirá el desembarque o transbordo de pescado de un barco de una Parte no 
contratante que ha sido inspeccionado según el párraf~ 4 en puertos de la Parte 
contratante, si dicha inspección revela que el barco tiene a bordo especies que están 
contempladas en las medidas de conservación de la CCRVMA, a menos que el capitán del 
barco demuestre que la pesca fue realizada fuera del Area de la Convención, o en 
cumplimiento de todas las medidas de conservación pertinentes de la CCRVMA y las 
disposiciones de la Convención. 

6 .  Las Partes contratantes deberán velar por que sus barcos no reciban transbordos de 
pescado de barcos de Partes no contratantes que hayan sido avistados y señalados por 
haber ejercido actividades de pesca en el Area de la Convención y por consiguiente que se 
presume han debilitado la eficacia de las medidas de conservación de la CCRVMA. 



7.  Los resultados de todas las inspecciones de barcos de las Partes no contratantes realizadas 
en puertos de las Partes contratantes, así como cualquier medida posterior, deberá 
transmitirse de inmediato a la Comisión. La Secretaría transmitirá inmediatamente esta 
información a todas las Partes contratantes y al Estado, o a los Estados del pabellón 
correspondiente. 

I Por VMS se entiende un sistema que opera al mismo nivel que se describe en la Medida de 
Conservación 148íXVII. 

MEDIDA DE CONSERVACION 119IXVII'.2 
Obligaciones de las Partes contratantes con respecto a las licencias y a la 

inspección de los barcos de su pabellón que operan en el Area de la 
Convención 

1.  Toda Parte contratante prohibirá la pesca a los barcos de su pabellón en el Area de la 
Convención excepto cuando se realiza conforme a una licencia3 emitida por la Parte 
contratante. Dicha licencia deberá estipular las zonas, especies y épocas específicas en las 
que se autoriza la pesca así como los demás requisitos pertinentes, a fin de hacer efectivas 
las medidas de conservación de la CCRVMA y los requerimientos de la Convención. 

2.  Una Parte contratante sólo podría emitir una licencia de este tipo a los barcos de su 
pabellón autorizándolos a pescar en el Area de la Convención cuando esté convencida de 
que puede ejercer sus responsabilidades en virtud de la Convención y de las medidas de 
conservación mediante la imposición de requisitos al barco de pesca entre los que se 
incluyen: 

i) la notificación oportuna al Estado del pabellón de su salida o entrada a cualquier 
puerto; 

ii) la notificación al Estado del pabellón de su entrada al Area de la Convención y de 
sus movimientos entre áreas, subáreas o divisiones; 

iii) el envío de los datos de captura de acuerdo con los requisitos de la CCRVMA; y 

iv) la operación de un sistema VMS a bordo del barco de conformidad con la Medida 
de Conservación 148/XVII. 

3.  La licencia, o una copia autorizada de ella, deberá llevarse a bordo del barco de pesca y 
estar disponible para ser examinada en cualquier momento por un inspector designado por 
la CCRVMA en el Area de la Convención. 

4. Toda Parte contratante verificará, mediante inspecciones de sus barcos pesqueros en los 
puertos de partida y llegada al país, y en sus Zonas Económicas Exclusivas, el 
cumplimiento de las condiciones de su licencia, según se describen en el párrafo 1, y de 
las medidas de conservación de la CCRVMA. Si existiesen indicios de que el barco ha 
pescado en contravención de las condiciones de su licencia, la Parte contratante deberá 
investigar la infracción, y si es necesario, aplicar las sanciones apropiadas de 
conformidad con su legislación nacional. 




