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[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION 
DEL ATUN DEL ATLANTICO

Preâmbulo

Los Gobiernos, cuyos représentantes debidamente autorizados firman 
el présente Convenio, considerando su mutuo interés en las poblaciones 
de atunes y especies afines que se encuentran en el Océano Atlântico, y 
deseando cooperar para mantener taies poblaciones a nivelés que permitan 
capturas mâximas continuas, para la alimentaciôn y otros propôsitos, resuel- 
ven concertar un Convenio para conservar los recursos de atunes y sus afines 
del Océano Atlântico, y con ese propôsito acuerdan lo siguiente :

Articula I

La zona a la que se aplicarâ el présente Convenio, en lo sucesivo deno- 
minada « zona del Convenio », abarcarâ todas las aguas del Océano Atlântico, 
incluyendo los mares adyacentes.

Articula II

Ninguna disposition en este Convenio podrâ considerarse que afecta 
los derechos, reclamaciones o puntos de vista de cualquiera de las Partes 
Contratantes en relation con los limites de sus aguas territoriales o la extension 
de la jurisdicciôn sobre pesquerias, de acuerdo con el derecho internacional.

Articula III

1. Las Partes Contratantes convienen en establecer y mantener una 
Comisiôn, que se conocerâ con el nombre de Comisiôn Internacional para la 
Conservaciôn del Atun del Atlântico, en lo sucesivo denominada « La Comi 
siôn », la cual se encargarâ de alcanzar los objetivos estipulados en este 
Convenio.

2. Cada una de las Partes Contratantes estara representada en la 
Comisiôn por no mas de très Delegados, quienes podrân ser auxiliados por 
técnicos y asesores.

3. Excepte en los casos previstos en este Convenio, las decisiones 
de la Comisiôn se tomarân por mayoria de votos de todas las Partes Con 
tratantes ; cada Parte Contratante tendra un voto. Los dos tercios de las 
Partes Contratantes constituirân quorum.
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4. La Comisiôn se réunira en sesiôn ordinal ia cada dos afios. Podrân 
convocarse sesiones extraordinarias en cualquier momento, a peticiôn de la 
mayoria de las Partes Contratantes o por decision del Consejo establecido 
en virtud del Articule V.

5. La Comision, en su primera réunion, y después en cada réunion 
ordinaria, elegirâ de entre sus Miembros un Présidente, un Vicepresidente 
primero y un Vicepresidente segundo ; quienes podrân ser reelegidos por una 
sola vez.

6. Las reuniones de la Comision y de sus ôrganos auxiliares serân 
pûblicas, excepte cuando la Comision décida otra cosa.

7. Los idiomas oficiales de la Comision seràn el espanol, el francés 
y el inglés.

8. La Comision tendra capacidad para aprobar el reglamento interno 
y las reglas financieras que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones.

9. La Comision someterâ a las Partes Contratantes cada dos anos, 
un informe de sus actividades y sus conclusiones y ademâs informarâ, a 
peticiôn de las Partes Contratantes, de todos los asuntos relacionados con 
los objetivos del Convenio.

Articula IV
1. Con el fin de realizar los objetivos de este Convenio, la Comision 

se encargarâ del estudio de las poblaciones de atunes y especies afines (los 
scombriformes, con la excepciôn de las familias Trichiuridae y Gempylidae 
y el género Scomber) y otras especies explotadas en las pesquerias de tûnidos 
en la zona del Convenio, que no sean investigadas por alguna otra organiza 
tion internacional de pesca. Este estudio induira la investigaciôn de la abun- 
dancia, biometria y ecologia de los peces ; la oceanograffa de su medio am- 
biente ; y los efectos de los factures naturales y humanos en su abundancia. 
La Comision, en el desempeno de estas funciones, utilizarâ, en la medida 
que sea factible, los servicios técnicos y cientificos, asi como la informaciôn 
de los servicios oficiales de las Partes Contratantes y de sus subdivisiones 
polfticas y podra igualmente, cuando se estime conveniente, solicitar los 
servicios e informaciôn disponibles de cualquier instituciôn pûblica o privada, 
organizaciôn o persona, y podra emprender investigaciones independientes 
dentro de los limites de su presupuesto para complementar los trabajos de 
investigaciôn llevados a cabo por los gobiernos, las instituciones nacionales 
u otras organizaciones internacionales.

2. La ejecuciori de las disposiciones estipuladas en el pérrafo 1 de este 
Articule comprenderâ : 
(a) la recopilaciôn y anâlisis de la informaciôn estadistica relativa a las

actuales condiciones y tendencias de los recursos pesqueros del atûn
en la zona del Convenio ;
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(b) el estudio y evaluation de la information relativa a las medidas y métodos 
para conseguir el mantenimiento de las poblaciones de atunes y especies 
afines en la zona del Convenio, a nivelés que permitan una captura maxima 
continua y que garanticen la efectiva explotacion de estas especies en 
forma compatible con estas capturas ;

(c) la recomendaciôn de estudios e investigaciones a las Partes Contratantes ;
(d) la publication y divulgation, por cualquier otro medio, de informes 

acerca de las conclusiones obtenidas, asi como la information estadlstica, 
biologica, cientffica y de otra indole relativa a los recursos atuneros de la 
zona del Convenio.

Articula V

1. Se establece dentro de la Comision un Consejo que estarâ constituido 
por el Présidente y los Vicepresidentes de la Comision, junto con no menos 
de cuatro ni mas de ocho Delegados de las Partes Contratantes. Las Partes 
Contratantes representadas en el Consejo serân elegidas en cada una de las 
sesiones ordinarias de la Comision. Sin embargo, si en algùn momento las 
Partes Contratantes excedieran de cuarenta, la Comision podrâ elegir dos 
Partes Contratantes mas para ser representadas en el Consejo. Las Partes 
Contratantes a que.pertenezcan el Présidente y los Vicepresidentes no podrân 
ser elegidas para el Consejo. Al elegir los miembros del Consejo, la Comision 
tendra debidamente en cuenta los intereses geogrâficos y de la pesca y la 
elaboration del atûn de las Partes Contratantes, asi como la igualdad de 
derechos de las Partes Contratantes para participar en el Consejo.

2. El Consejo desempenarâ las funciones que le asigne el présente 
Convenio o que désigne la Comision, y se réunira una vez en el plazo que média 
entre la celebration de reuniones ordinarias de la Comision. Entre las reuniones 
de la ComisiOn, el Consejo adoptarâ las decisiones necesarias en cuanto al 
cumplimiento de los deberes del personal y expedirâ las instrucciones necesa 
rias al Secretario Ejecutivo. Las decisiones del Consejo se tomarân de acuerdo 
con las normas que establezca la Comision.

Articula VI
Para llevar a cabo los objetivos de este Convenio la Comision podrâ 

establecer subcomisiones en base de especies, grupos de especies o de zonas 
geogrâficas. Una subcomision en cada caso :
(a) deberâ mantener en estudio continue la especie, grupo de especies o zona 

geogrâfica de su competencia y deberâ ademâs encargarse de la recopi- 
laciôn de information cientifica y de otra indole relacionada con esta labor ;

(b) podrâ proponer ? la Comision, basândose en las investigaciones cientmcas, 
las recomendaciones para acciones conjuntas que hayan de emprender 
las Partes Contratantes ;
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(c) podrâ recomendar a la Comisiôn que se efectûen los estudios e investi 
gaciones necesarios para obtener informaciôn sobre su respectiva especie, 
grupo de especies o zona geogrâfica, as! como la coordinaciôn de programas 
de investigaciones emprendidos por las Partes Contratantes.

Articula VII
La Comisiôn nonïbrarâ un Secretario Ejecutivo, que actuarâ a las ôrdenes 

de la misma. El Secretario Ejecutivo, a réserva de las reglas y procedimientos 
que establezca la Comisiôn, tendra autoridad en lo que respecta a la selecciôn 
y administraciôn del personal de la Comisiôn. Ademàs desempenarâ inter alia 
las siguientes funciones, en la medida que la Comisiôn se lo encomiende :
(a) coordinar los programas de investigaciones de las Partes Contratantes ; 
(5) preparar los proyectos de presupuestos para examen por la Comisiôn ;
(c) autorizar el desembolso de fondes de acuerdo con el presupuesto de la 

Comisiôn ;
(d) llevar la contabilidad de los fondes de la Comisiôn ;
(e) gestionar la cooperaciôn de las organizaciones indicadas en el Articule XI 

del présente Convenio ;
(f) recopilar y analizar los dates necesarios para llevar a, cabo los propôsitos 

del Convenio, especialmente los datos relatives a las capturas actuales, 
mâximas y continuas, de las poblaciones de atûn ;

(g) preparar para su aprobaciôn por la Comisiôn los informes cientificos, 
administratives y de otra indole de la Comisiôn y de sus organismes 
auxiliares.

Articula VIII
1. (a) La Comisiôn podrâ, a ténor de evidencia cientifica, hacer recomen- 

daciones encaminadas a mantener las poblaciones de atunes y especies afines 
que sean capturados en la zona del Convenio, a nivelés que permitan capturas 
mâximas continuas. Estas recomendaciones serân aplicables a las Partes 
Contratantes de acuerdo con las condiciones establecidas en los pârrafos 2 
y 3 del présente Artfculo.

(b) Las recomendaciones arriba mencionadas serân hechas :
(i) por iniciativa de la Comisiôn, si una Subcomisiôn apropiada

no ha side establecida, o con la aprobaciôn por lo menés de los
dos tercios de las Partes Contratantes, si una Subcomisiôn
apropiada ha sido establecida ;

(ii) a propuesta de una Subcomisiôn apropiada,, si la misma
hubiera sido establecida ;

(iii) a propuesta de las Subcomisiones apropiadas si la recomen- 
daciôn en cuestiôn se refiere a mas de una zona geogrâfica, a 
mas de una especie o grupo de especies.
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2. Cad a recomendaciôn hecha de acuerdo con lo establecido en el 
pârrafo 1 de este Articule surtirâ efecto para todas las Partes Contratantes 
seis meses después de la fecha de la notification expedida por la ComisiOn, 
transmitiendo la mencionada recomendaciôn a las Partes Contratantes, 
excepte en el case previsto en el pârrafo 3 de este Articule.

3. («) Si alguna Parte Contratante, en el caso de una recomendaciôn 
hecha de acuerdo con el pârrafo 1 (b) (i), arriba mencionado, o cualquier 
Parte Contratante miembro de una determinada Subcomisiôn, en el caso 
de una recomendaciôn hecha de acuerdo con el pârrafo 1 (b) (ii) o (iii), presen- 
tan a la Comisiôn una objecion a tal recomendaciôn dentro del periodo de 
seis meses previsto en el pârrafo 2 de este Articule, la recomendaciôn no 
surtirâ efecto dentro de los sesenta dias subsiguientes,

(b) Una vez transcurrido este plazo cualquier otra Parte Contratante 
podrâ presentar una objecion con antelacion al termine del periodo de 60 dias 
adicionales, o dentro del término de 45 dias a partir de la fecha de la notifica 
tion de una objecion hecha por otra Parte Contratante, dentro del periodo 
adicional de 60 dias ya mencionado, cualquiera que sea la fecha de esta 
ultima.

(c) La recomendaciôn surtirâ efecto al final del plazo o plazos ampliados 
para presentar objeciones, excepte para aquellas Partes Contratantes que 
hayan presentado una objecion.

(d) Sin embargo, si una recomendaciôn fuera objetada por una sola o 
por menos de un cuarto de las Partes Contratantes, de acuerdo con los incisos 
(a) y (6), arriba mencionados, la Comisiôn inmediatamente notificarâ a la o a 
las Partes Contratantes autoras .de la objecion, que esta debe considerarse 
sin efecto.

(e) En el caso referido en el inciso (d) la o las Partes Contratantes inte- 
resadas dispondrân de un periodo adicional de sesenta dias a partir de la 
fecha de dicha notification, para ratificar su objecion. Al expirar este periodo 
la recomendaciôn entrara en vigor, salvo para cualquier Parte Contratante 
que haya objetado y luego ratificado la referida objecion en el plazo previsto.

(/) Si una recomendaciôn fuera objetada por mas de un cuarto pero menos 
de la mayoria de las Partes Contratantes, segûn los incisos (a) y (b) arriba 
mencionados, dicha recomendaciôn entrara en vigor para las Partes Contra 
tantes que no hayan manifestado objecion al respecto.

(g) Si las objeciones fueran presentadas por la mayoria de las Partes 
Contratantes, la recomendaciôn no entrara en vigor.

4. Toda Parte Contratante que haya presentado objeciones a una 
recomendaciôn podrâ en cualquier momento retirarlas, surtiendo entonces 
efecto la recomendaciôn respecto a dicha Parte inmediatamente si la reco 
mendaciôn ha surtido ya efecto, o en el momento en que lo surta segiin lo 
estipulado en el présente Articule.
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5. La Comisiôn notificarâ a toda Parte Contratante inmediatamente 
toda objeciôn recibida o retirada, asf como la entrada en vigor de cualquier 
recomendaciôn.

Articula IX
1. Las Partes Contratantes acuerdan adoptar todas las medidas nece- 

sarias con el fin de asegurar el cumplimiento de este Convenio. Cada Parte 
Contratante transmitirâ a la Comisiôn cada dos anos o en cualquier otra 
oportunidad determinada por la Comisiôn, una declaraciôn acerca de las 
medidas adoptadas a este respecte.

2. Las Partes Contratantes acuerdan :
(a) proveer a solicitud de la Comisiôn, cualquier informaciôn estadfstica 

y biolôgica y otras informaciones cientificas disponibles, que la Comisiôn 
pueda necesitar para los propôsitos de este Convenio ;

(b) cuando los servicios oficiales no puedan obtener y suministrar a la Comi 
siôn la mencionada informaciôn, permitir a la Comisiôn, a través de las 
Partes Contratantes, obtenerla voluntariamente en forma directa de 
empresas privadas y pescadores.
3. Las Partes Contratantes acuerdan colaborar, con vistas a la adopciôn 

de medidas efectivas apropiadas para asegurar la aplicacion de las disposiciones 
de este Convenio, en establecer un sistema internacional que imponga el 
cumplimiento de estas disposiciones en la zona del Convenio, excepto en el 
mar territorial y otras aguas, si las hubiere, en las que un Estado tenga 
derecho a ejercer jurisdicciôn sobre pesquerias, de acuerdo con el derecho 
internacional.

Articula X
1. La Comisiôn aprobarà el presupuesto de sus gastos conjuntos para 

el bienio siguiente a la celebraciôn de cada réunion ordinaria.
2. Cada Parte Contratante contribuirâ anualmente al presupuesto 

de la Comisiôn una cantidad igual a :
(a) U.S. $ 1.000,00 (mil U.S. dôlares) por concepto de miembro de la Co 

misiôn ;
(b) U.S. $ 1.000,00 (mil U.S. dôlares) por concepto de miembro de cada 

Subcomisiôn ;
(c) si el presupuesto de gastos conjuntos propuesto excède en cualquier 

bienio de la cantidad total de contribuciones hechas por las Partes Con 
tratantes por los conceptos mencionados en los incisos (a) y (b) de este 
pârrafo, una tercera parte de este exceso sera aportada por las Partes 
Contratantes en proporciôn a sus contribuciones hechas por los menciona 
dos incisos (a) y (b) de este pârrafo. Los restantes dos tercios la Comisiôn 
determinarâ, en base de las ultimas informaciones disponibles, como 
sigue :
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(i) el peso total en vivo de las capturas de atunes y especies afines del 
Océano Atlântico mas el peso neto de los productos enlatados de las 
mismas especies, de cada Parte Contratante ; 

(ii) el total de (i) de todas las Partes Contratantes.
Cada Parte Contratante contribuirâ como parte de este rémanente 

de dos tercios, en la misma relation que su parte en (i) représenta sobre el 
total en (ii). La parte del presupuesto a que se refiere este inciso, sera aprobada 
por acuerdo de todas las Partes Contratantes présentes y votantes.

3. El Consejo examinarâ la segunda mitad del presupuesto bienal 
en la réunion ordinaria que celebrarâ entre las reuniones de la Comision y, 
teniendo en cuenta los acontecimientos actuales y previstos, podrâ autorizar 
el reajuste de las partidas del presupuesto de la Comision para el segundo 
ano, dentro del presupuesto total aprobado por la misma.

4. El Secretario Ejecutivo de la Comision notificarâ a cada Parte 
Contratante su cuota anual. Estas cuotas deberân abonarse el 1° de enero 
del ano para el cual hubieran sido fijadas. Las que no se hayan pagado antes 
del 1° de enero del ano siguiente, serân consideradas como atrasos.

5. Las contribuciones al presupuesto bienal deberân hacerse efectivas 
en las monedas que la Comision décida.

6. La Comision, en su primera réunion, aprobarâ el presupuesto para 
el resto del primer ano de funcionamiento de la Comision y para el bienio 
siguiente. La Comision remitirâ inmediatamente copias de estos presupuestos 
a las Partes Contratantes, junto con los avisos de sus respectivas cuotas, 
correspondientes a la primera contribuciôn anual.

7. Posteriormente, en un période no mayor de 60 dias, antes de la 
sesiôn ordinaria de la Comision que precede al bienio, el Secretario Ejecutivo- 
presentarâ a cada Parte Contratante el proyecto de presupuesto bienal, junto 
con el plan de las cuotas propuestas.

8. La Comision podrâ suspender el derecho al voto a cualquiera de 
las Partes Contratantes, cuando sus atrasos en contribuciones sean iguales 
o excedan el importe adeudado por las mismas en los dos anos précédentes.

9. La Comision establecerâ un Fondo de Capital de Trabajo para 
fmanciar sus operaciones antes de recibir las contribuciones anuales y para 
cualesquiera otros fines que la Comision détermine. La Comision determinarâ 
el nivel del fondo, fijarâ los anticipes necesarios para su establecimiento y 
aprobarâ el reglamento por el que haya de regirse su administration.

10. La Comision darà ordenes para que se efectûe una comprobaciôn 
anual independiente de sus cuentas. Los informes sobre estas comprobaciones 
de cuentas serân examinados y aprobados por la Comision, o por el Consejo 
en los anos en que aquélla no célèbre una reunion ordinaria.
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11. La Comision, para la prosecution de sus tareas, podrâ aceptar 
contribuciones distintas de las que se estipulan en el parrafo 2 de este Articulo.

Articula XI
1. Las Partes Contratantes convienen en que deben establecerse re- 

laciones de trabajo entre la Comision y la OrganizaciOn de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentation. Con este objeto, la ComisiOn iniciarâ 
negociaciones con la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alinaentacion con miras a concretar un acuerdo de conformidad con el 
Articule XIII de la Constitution de la Organizaciôn. En este acuerdo se 
estipularâ, entre otras cosas, que el Director General de la Organizaciôn 
de las Naciones Unidas para la As;ricultura y la Alinaentacion designarâ un 
Représentante, el cual participarâ en todas las reuniones de la Comision 
y de sus organismes auxiliares, pero sin derecho al voto.

2. Las Partes Contratantes convienen en que debë establecerse una 
colaboraciôn entre la Comision y otras comisiones pesqueras internacionales 
y organizaciones cientîficas que puedan contribuir a los trabajos de la Co- 
misiOn. La ComisiOn podrâ concertar açuerdos con tales comisiones y orga 
nizaciones.

3. La Comision podrâ invitar a cualquier organizacion internacional 
apropiada y a cualquier gobierno que sea miembro de las Naciones Unidas 
o de alguno de los Organismes Especializados de las Naciones Unidas, pero 
que no sea miembro de la Comision, a que envfen observadores a las reuniones 
de la Comision y de sus organismes auxiliares.

Articulo XII
1. El présente Convenio estarâ en vigor durante un término de diez 

anos y transcurrido este término, continuarâ en vigor hasta que la mayoria 
de las Partes Contratantes acuerden su anulacion.

2. Transcurridos diez anos a partir de la fecha de la entrada en vigor 
del présente Convenio, toda Parte Contratante podrâ retirarse en cualquier 
momento del mismo el treinta y uno de diciembre de cualquier ano, incluyendo 
el décimo ano, mediante notificaciOn por escrito al Director General de la 
OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentation, 
a mas tardar, el treinta y uno de diciembre del ano précédente.

3. Cualquier otra Parte Contratante podrâ entonces retirarse del pré 
sente Convenio, surtiendo efecto el mismo dia treinta y uno de diciembre, 
mediante notificacion por escrito hecha al Director General de la OrganizaciOn 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciOn, antes de 
transcurrido un mes de haber recibido la notificacion de este ultimo, sobre la 
retirada de cualquier otra parte ; pero en ningûn caso después del 1° de 
abril de dicho ano.
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Articula XIII

1. Cualquier Parte Contratante de la Comisiôn podrâ proponer modi- 
ficaciones a este Convenio. El Director General de la Organization de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentation, someterâ una copia 
certificada del texto de cualquier modification propuesta a todas las Partes 
Contratantes. Cualquier modification que no involucre nuevas obligaciones 
entrarâ en vigor para las Partes Contratantes a los 30 dias después de su 
aceptaciôn por las très cuartas Partes Contratantes. Cualquier modification 
que implique nuevas obligaciones surtirâ efecto para las Partes Contratantes 
que hay an aceptado la misma, a los 90 dias después de la aceptaciôn por las 
très cuartas Partes Contratantes y a partir de entonces para cada una de 
las Partes Contratantes restantes, una vez que haya sido aceptada por las 
mismas. Cualquier modification considerada por una o mas Partes Contra 
tantes como involucrando nuevas obligaciones, sera considerada como una 
nueva obligaciOn y surtirâ efecto en consecuencia. Todo Gobierno que llegue 
a ser Parte Contratante, después que una enmienda al présente Convenio 
haya sido propuesta para aceptaciôn, de conformidad con las disposiciones 
de este Articule, quedara obligado por el Convenio tal como haya sido enmen- 
dado, cuando la enmienda en cuestiôn entre en vigor.

2. Las enmiendas propuestas serân depositadas ante el Director General 
de la Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen 
tation. Las notificaciones de aceptaciôn de enmiendas serân depositadas 
ante el Director General de la Organization de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentation.

Articula XIV

1. El présente Convenio quedara abierto a la firma de todo Gobierno 
que sea miembro de las Naciones Unidas o de cualquiera de sus Organismes 
Especializados. Los Gobiernos que no hayan firmado el présente Convenio, 
podrân adherirse al mismo en cualquier momento.

2. El présente Convenio queda sujeto a la ratification o aprobaciôn 
de los paises signatarios de acuerdo con su constituciOn. Los instrumentos 
de ratification, aprobaciôn o adhésion se depositarân ante el Director General 
de la OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen 
tation.

3. El présente Convenio entrarâ en vigor tan pronto como siete Go 
biernos hayan depositado sus instrumentes de ratification, aprobaciôn o 
adhesiOn y surtirâ efecto respecte de cada Gobierno que posteriormente 
deposite su instrumento de ratification, aprobaciôn o adhésion, en la fecha 
en que se haga tal deposito.
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Articula XV

El Director General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentation, notificarâ a todos los Gobiernos rnencionados 
en el parrafo 1 del Articule XIV los depôsitos de los instrumentos de ratifica 
tion, aprobaciôn o adhésion, la entrada en vigor del présente Convenio, las 
propuestas y las notificaciones de aceptaciôn de enmiendas, la entrada en 
vigor de las enmiendas y las notificaciones de las retiradas.

Articula XVI

El texto original del présente Convenio se depositarâ ante el Director 
General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentation, quien enviarâ copias certificadas a los Gobiernos mencionados 
en el parrafo 1 del Articule XIV.

EN TESTTMONIO DE LO CUAL, los représentantes, debidamente autorizados 
por sus respectives Gobiernos, firman el présente Convenio. Hecho en Rio 
de Janeiro el dia catorce de mayo de mil novecientos sesenta y seis, en los 
idiomas espanol, francés e inglés, siendo cada una de las versicnes igualmente 
auténticas.

Pelés Estados Unidos do Brasil :
Emilie VAROLI

Por Espafia :
Fernando NOGUÉS MESQUITA
Fernando MARCITLLACH GUAZO

For thé United States of America :
J. Lawrence McHucn 
Burdick H. BRITTIN

For the Republic of Korea :
TONG JIN PARK 

May, 31, 1966

Pour le Japon :
Shigeru YOSANO

le 28 octobre 1966
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Pour le Gabon :
Georges RAWIRI

le 9 août 1967

Por el Gobierno de la Repûblica Dominicana :
Pedro PADILLA

13 Febrero 1968

CONFERENCIA DE PLENIPOTENCIARIOS 
SOBRE LA CONSERVACION DEL ATÙN DEL ATLÀNTICO

Rio de Janeiro, Brasil, 2 al 14 de mayo de 1966

ACTA FINAL

1. La Conferencia de la Organization de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentation, en su 13a Sesion realizada en Roma en no- 
viembre y diciembre de 1965, autcrizo al Director General de la Oiganizacion 
a convocar una Conferencia de Plenipotenciarios para preparar y adoptar 
un Convenio con el objeto de establecer una Comisiôn para la conservaciôn del 
atûn y especies afines en el Océano Atlântico.

2. La Conferencia de Plenipotenciarios sobre la Conservaciôn del 
Atûn del Atlântico se reunio en R*o de Janeiro, a invitation del Gobierno 
del Brasil, del 2 al 14 de mayo de 1966.

3. Se hicieron representar los Gobiernos de los diecisiete paises siguien- 
tes : Argentina, Brasil, Canada, Cuba, Espana, Estados Unidos de America, 
Francia, Japon, Portugal, Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte, 
Repûblica Democrâtica del Congo, Repûblica de Corea, Repûblica Sudafri- 
cana, Senegal, Union de las Repûblicas Socialistas Soviéticas, Uruguay y 
Venezuela.

4. Se hicieron representar a través de observadores los Gobiernos de 
los très paises siguientes : Italia, Polonia, Repûblica Federal de Alemania.

5. La Conferencia eligiô Présidente a Su Excelencia el General Ney 
Aminthas de Barros Braga, Ministro de Agricultura del Brasil.

6. La Conferencia eligiô Vicepresidentes : Argentina, Espana, Esta 
dos Unidos de America, Francia, Japon, Senegal y Union de las Repûblicas 
Socialistas Soviéticas.
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7. Fueron creadas las siguientes Comisiones : 
Comisiôn General

Présidente : El Présidente de la Conferencia 
Comisiôn Principal

Présidente : Dr. J.L. McHugh (Estados Unidos de America) 
Comité de Rédaction

Présidente : Sr. B. H. Brittin (Estados Unidos de America) 
Comisiôn de Vérification de Poderes

Présidente : Sr. J. Rouge (Francia)

8. El Director General de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para 
la Agricultura y la Alimentation estuvo representado por el Sr. R. I. Jackson, 
Director General Auxiliar (Departamento de Pesca).

9. La Conferencia examiné un proyecto de Convenio preparado por 
el Grupo de Trabajo de la FAO para la Utilization Racional de los Recursos 
Atuneros del Océano Atlântico, en su segunda sesién realizada en Roma, del 
6 al 13 de julio de 1965 y las observaciones que los Gobiernos presentaron 
a dicho proyecto.

10. En el seno de sus deliberaciones, que han sido registradas, la Con 
ferencia préparé y extendiô para ser firmado el Convenio que se reproduce 
en el Anexo I de este documente. Este Convenio permanecerâ abierto para 
la firma en Rio de Janeiro, hasta el 31 de mayo de 1966 y, a partir de esa fecha, 
en la sede de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentation, en Roma.

11. Ademâs, la Conferencia adopté la Resolucién que consta en el 
Anexo II a este documente.

EN TESTIMONIO DE LO DUAL, los représentantes firmaron esta Acta Final.

Argentina :
C. BASTANCHUKRI
Juan Carlos KATZENSTEIN

Brasil :
E. VAROLI

Canada :
S. V. OZERE
J. C. STEVENSON
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Cuba :
J. MARQUEZ ARNER
O. VALDÉS VIERA

Espana :
F. NOGUÉS MESQUITA
F. MARCITLLACH GUAZO

Estados Unidos de America :
J. L. McHuGH 
Burdick H. BRITTIN 
William M. TERRY

Francia :
J. ROUGE
R. A. LAGARDE 

Japon :
K. NlSHIMURA

Ryuichi ANDO

Portugal :
Ramiro FERRÂO
Vasco VALDEZ

Reino Unido de Gran Bretana e Irlanda del Norte :
R. A. WELLINGTON 
Louis S. MOWBRAY

Repûblica Democrâtica del Congo :
A. KlPAMINA

Repûblica de Corea :
TONG JIN PARK 
HYUNG KUN KIM
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Repûblica Sudafricana :
B, VAN D. DE JAGER

Senegal :
B. DIOP

Union de las Repûblicas Socialistas Soviéticas :
V. LAFITSKY

Uruguay :
A. SILVARINO
Luis LANDER 
Mario SIRI

Venezuela :
Rafaël MARINEZ E.

DADO en Rio de Janeiro, el catorce de mayo de mil novecientos sesenta 
y seis en una ûnica copia en los idiomas espanol, francés e inglés, siendo cada 
uno de los textos igualmente auténticos. Los textos originales serân deposi- 
tados en los archives de la Organizaciôn de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentaciôn.

RESOLUCION SOBRE COLECTA DE ESTADISTICAS EN LAS PESQUERIAS 
DE ATUN DEL ATLANTICO

La Conferencia
Teniendo en cuenta los documentes FID : AT /66 /4, Anexo 6, y FID : AT /66 /INF-5, 

relatives a la colecta y publication de estadisticas sobre las pesquerias de atûn 
en el Atlântico ; y

Conviniendo que es esencial que todos los paises que pescan esos lecursos 
atuneros del Atlântico compilen estadfsticas apropiadas sobre captura y esfuerzo 
de pesca y los datos biolôgicos necesarios, y propicien igualmente la publication 
de estos datos estadfsticos y los econômicos corrélatives, a los efectos de permitir 
que la Comisiôn Internacional para la Conservation del Atûn del Atlântico, una 
vez establecida, realice adecuadamente sus funciones ;

Insta a todos los paises a que tomen a la maycr brevedad medidas para crear, 
donde aûn no existan, oficinas en sus administraciones pesqueras, dotandolas del
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personal, apoyo financière y legislative necesarios a fin de emprender la colecta 
y aplicaciôn de los datos a ser usados por la Comisiôn ; y

Sugiere que todos los pafses que enfrentan la tarea de establecer y poner en 
funcionamiento dichas oficinas, den prioridad a los pedidos de asistencia en ese 
sentido, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del 
programa regular de la Organization de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentation.
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