R~soluciones 10]XII y 12]XVI

Recordando el requisito del artlculo XI de la Convenci6n que estipula que la Comisi6n
procurar~i cooperar con las Partes Contratantes que ejerzan jurisdicci6n en zonas marinas
adyacentes al grea en donde se aplica la Convenci6n con respecto a la conservaci6n de
cualquier stock o stocks que habitan tanto en estas zonas como en el grea en donde se
aplica la Convenci6n, a fin de coordinar las medidas de conservaci6n adoptadas con
respecto a tales stocks,

Recalcando la importancia de continuar la investigaci6n de cualquier stock o stocks de
especies que existan tanto en el grea de la Convenci6n como en las zonas adyacentes,
Observando la preocupacidn expresada por el Comit6 Cienfffico en cuanto a la considerable
explotaci6n de tales stocks dentro y fuera del Area de la Convenci6n,
reiter6 que los Estados miembros deber~in velar por que los barcos que ostentan su pabell6n
realicen la pesca de tales stocks en las zonas adyacentes al Area de la Convenci6n de manera
responsable y teniendo en cuenta las medidas de conservaci6n que hayan sido adoptadas en
virtud de la Convenci6n.
RESOLUCION 12/XVI

Sistemas de posicionamiento autom~tico para barcos (VMS)
La Comisi6n,
Tomando nota de la grave pre0cupaci6n por la gran incidencia de la pesca ilegal, no
reglamentada y no declaradade Dissostichus eleginoides y de otros recursos vivos
marinos,
considera que:
Sujeto a los pLrrafos 2 y 3, los miembros deber~in procurar establecer un sistema de
posicionamiento autom~tico (VMS) antes del final de la reunidn de la Comisi6n en 1998 a
fin de vigilar la posicidn de los barcos de su pabelldn que est£n autorizados para efecmar
actividades de explotaci6n de las especies Dissostichus y de otros recursos vivos marinos
en el Area de la Convenci6n de acuerdo con la Medida de Conservacidn llg/xvI, en
zonas donde se aplican lfmites de captura, temporadas de pesca o limitaciones de zonas
establecidos por medidas de conservacidn adoptadas por la Comisidn.
°

Cualquier miembro que no pueda establecer un VMS en el plazo establecido en el
pgxrafo 1, deber~i informar de ello a la Secretaffa de la CCRVMA antes de la reuni6n anual
de 1998 y, si fuera posible, proporcionar una fecha alternativa para la implementaci6n de
un VMS.

o

La implementaci6n de un VMS en barcos que participan en la pesqueria de kril no es un
requisito por el momento.
Una vez que el VMS est6 en funcionamiento, cada miembro deber~i controlar la posici6n
de los barcos de su pabelldn autorizados a pescar de acuerdo con la Medida de
Conservaci6n 119/XVI. Si el VMS dejara de transmitir, el miembro deber~i tomar medidas
inmediatas para asegurar que la transmisidn se reanude r~ipidamente.
Antes del comienzo de la reuni6n anual de la Comisi6n, los miembros debergn informar a
la Secretada sobre:

i) cualquier VMS en funcionamiento, incluidos detalles t6cnicos; y
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todos los barcos de su pabe116n que hayan sido detectados, mediante el uso de un
VMS, pescando en el Area de la Convenci6n en posible contravenci6n de las
medidas de conservaci6n de la CCRVMA, de conformidad con el p~rafo xI del
Sistema de Inspecci6n.
1

A estos efectos, un VMS set refiere a un sistema mediante el cual, entre otras cosas:
i)
ii)

se recoge informaei6n sobre la identidad del barco, su situaci6n geogrfifica~ fecha y hora con una frecuencia tal
que asegure que la Parte contratante pueda vigilar efectivamente a su barco; y
el nivel est~r~dar de ftmcionarniento deber~ incluir un sistema que:
a) sea a prueba de interferencia;
b) sea totalmente automfitico y ftmcional en todo momento, independientemente de las condiciones
ambientales;
c) proporcione datos en tiempo real; y
d) proporcione informaci6n sobre la posici6n con una precisi6n de 500 m, o menor, en latitud y longitud y
en un formato que debe ser determinado por el Estado del pabell6n.
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