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Convenci6n y que se presume, por consiguiente, que est~i debilitando el objefivo de la
Convenci6n. Se le informar~i adem~is que este hecho ser~i comunicado a todas las Partes
contratantes de la Convenci6n y al Estado del pabell6n enarbolado pot dicha embarcaci6n.

Cuando un barco de una Parte no contratante al cual se hace referencia en el p~rafo 1
recale en un puerto de una Parte contratante, deber~i ser inspeccionado por funcionarios
autorizados de dicha Parte conl~atante con conocimiento de las medidas de conservaci6n
de la CCRVMA y no se le permifir~i el desembarque o transbordo de pescado hasta que se
realice esta inspecci6n. Dichas inspecciones deben incluir los documentos del barco, los
cuadernos de pesca, los artes de pesca, la captura a bordo y cualquier otro asunto
relacionado con las actividades del barco en el Area de la Convenci6n.

Se deber~i prohibir cualquier desembarque o transbordo de pescado de un barco de una
Parte no contratante que ha sido inspeccionado segfin el pg.rrafo 4 en puertos de la Parte
contratante, si dicha inspecci6n revela que el barco tiene a bordo especies que estgan
contempladas en las medidas de conservaci6n de la CCRVMA, a menos que el capitg_n del
barco demuestre que la pesca rue extraida fuera del Area de la Convenci6n, o en
cumplimiento de todas las medidas de conservaci6n pertinentes de la CCRVMA y las
disposiciones de la Convenci6n.

Las Partes contratantes debergn velar porque sus barcos no reciban transbordos de
pescado de barcos de Partes no contratantes que hayan sido avistados y sefialados por
haber ejercido actividades de pesca en el Area de la Convenci6n y por consiguiente que se
presume han debilitado la eficacia de las medidas de conservaci6n de la CCRVMA.

Los resultados de todas 1as inspecciones de barcos de las Partes no contratantes realizadas
en puertos de las Partes contratantes, asi como cualquier medida posterior, deber~i
transmitirse de inmediato a la Comisi6n. La Secretaffa deber~i transmifir inmediatamente
esta informaci6n a todas las Partes contratantes y al Estado, o a los Estados, del pabell6n
correspondiente.

MEDIDA DE CONSERVACION ll9/XVI~,z
Requerimiento de que las Partes Contratantes autoricen mediante licencias

a los barcos de su pabell6n para operar en el Area de la Convenci6n

Por la presente, la Comisi6n adopta la siguiente Medida de Conservaci6n de acuerdo con el
arffculo IX de la Convenci6n:

Toda Parte contratante deber~i prohibir la pesca a los barcos de su pabelldn en el Area de la
Convenci6n excepto cuando se realiza conforme a una licencia o permiso emitido por la Parte
contratante. Dicha licencia deber~i esfipular las zonas y 6pocas especificas en las que se autoriza
la pesca asi, como los dem~is requisitos pertinentes, a fin de hacer efectivas las medidas de
conservaci6n de la CCRVMA y los requerimientos de la Convenci6n.
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Con excepci6n de las aguas circundantes alas islas Kerguel6n y Crozet.
Con excepci6n de las aguas circundantes a las islas Principe Eduardo.
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