
CONFERENClA SOBRE LA CONSERVACION

DE LOS RECURSOS VIVOS MARINOS ANTARTICOS

Canberra, 7-20 de mayo de 1980

ACTA FINAL

I

Los Gobiernos de la Argentina, Australia, B@lgica, Chile, la Rep~blica
Francesa, la Rep~blica Democr~tica A]emana, Alemania, Rep~blica Federal de,
el JapSn, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, la Rep~blica de Sud~frica, la
UniOn de Rep~blicas Socialistas Sovi@ticas, el Reino Unido de Gran Breta~a
e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de Am@rica;

Habiendo aceptado la invitaci~n que les ha sido cursada pot el Gobierno de
Australia para participar en una Conferencia sobre la Conservaci~n de los
Recursos Vivos Marinos Ant~rticos, no~raron a sus representantes, conse-
jeros y observadores que figuran en la lista siguiente:

(La lista de los representantes figura en el texto ingles.)

Las organizaciones internacionales que se indican a continuaci~n fueron
invitadas por el Gobierno de Australia a participar como observadoras en
la Conferencia y designaron alas siguientes delegaciones:

(La lista de los representantes figura en el texto ingl@s.)

La Conferencia se reuni$ en Canberra el 7 de mayo de ~980 bajo la
Presidencia del Sro JoEo Ryan, representante de la delegaci~n de Australia.
E! Secretario General rue e! Sro RoHo Wyndham.

Se estab!eci6 un Comit@ de Redacci~n~ conforme al reglamento de la
Conferencia, constituido como sigue:

Sr. David EDWARDS, Reino Unido (Presidente)
Su Excelencia el Ministro Ricardo Pedro QUADRI, Argentina
Sr. Joaqufn Daniel OTERO, Argentina
Sr. John BAILEY, Australia
Sr. Juan FONTECILLA, Chile
Sr. Celso MORENO, Chile
Srta. Josiane COURATIER, Francia
Sro Gerard BOIVINEAU, Francia
Sro Jun YOKOTA, Japan
Sr. PoD. OELOFSEN~ Sud~fr~ca
Dr° V.V. GOLITSIN, Uni6n de Rep~blicas Socialistas Sovi@ticas
Sr. David COLSON, Estados Unidos de America



La sesi~n final se celebr6 el 20 de mayo de ~980. Como resultado de sus
deliberaciones, la Conferencia ha adoptado y redactado para la firma una
"C i ’~o~venclon sobre la Conservacidn de !os Recursos Vivos Marinos Ant~rticos",
cuyo texto se adjunta a la presente.

La Conferenc~a decidi~ tambi@n incluir en el Acta Final el texto de la
siguiente declaraci~n, hecha por el Presidente el 19 de mayo de 1980,
acerca de la aplicaci~n de la Convenci~n sobre la Conservaci~n de los
Recursos Vivos Marinos Ant~rticos alas aguas adyacentes a Kerguelen y
Crozet, sobre las cuales tiene jurisdicci~n Francia, y alas aguas adyacentes
a otras islas dentro del ~rea a la cual se aplica esta Convenci~n sobre las
cuales la existencia de una soberanfa de Estado es reconocida por todas las
Partes Contratantes.

Las medidas para la conservaci~n de los recursos vivos marinos
ant~rticos de las aguas adyacentes a Kerguelen y Crozet, sobre las
cuales tiene jurisdicci@n Francia, adoptadas pot Francia antes de la
entrada en vigor de la Convenci~n seguirfan en vigor despu@s de la
entrada en vigor de la Convenci~n hasta que Francia~ actnando en el
marco de la Convenci~n o de otto modo, las modificara.

Despu@s de la entrada en vigor de la Convenci6n, cada vez que la
Comisi~n examinara las necesidades de conservaci~n de los recursos
vivos marinos de la zona general en que se encuentran las aguas adya-
centes a Kerguelen y Crozet, Francia podrfa, bien acordar que esas
aguas se incluyeran en la zona de aplicaci~n de cualquier medida
especffica de conservaci~n en estudio, o bien indicar que se excluirfan.
En el ~Itimo caso~ la Comisi~n no procederfa a adoptar la medida
especffica de conservaci~n en una forma aplicable aesas aguas, a
menos que Francia retirara su objeci~n. Francia podrfa tam~i@n
adoptar las medi~as nacionales que estimara aprop~adas para dichas
aguas.

So Asf pues, cuando se consideraran medidas especfficas de conservaci~n
en el marco de la Comisi~n y con la participaci~n de Francia:

a) Francia estarfa obligada pot cualquier medida de conservaci~n
adoptada por consenso con su participaci~n mientras duraran esas
medidas. Ello no impedirfa a Francia promulgar medidas nacio-
hales m~s estrictas que las de la Comisi~n o relativas aotras
cuest~ones;
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b) a falta de consenso, Erancia podrfa promulgar cualquier medida
nacional que estimara apropriada.

Las medidas de conservaci6n~ bien nacionales o bien adoptadas pot la
Comisi~n, relativas alas aguas adyacentes a Kerguelen y Crozet
serfan aplicadas por Francia. E1 sistema de observaci~n e inspecci~n
previsto pot la Convenci~n s~lo se aplicarfa en las aguas adya-
centes a Kerguelen y Crozet con el acuerdo de Francia yen la forma
acordada.

Las estipulaciones indicadas en los p~rrafos i a 4 supra sobre la
aplicaci~n de la Convenci6n alas agmas adyacentes alas islas de
Kerguelen y Crozet se aplican tambi@n alas aguas adyacentes a !as
islas dentro de la zona a la cual se aplica esta Convenci6n sobre
las cuales todas las Partes Contratantes reconozcan la existencia de
una soberanfa de Estado0"



No se formularon objeciones a esa declaraci~no

La Conferencia sobre la Conservaci~n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos,

Tomando nota de que se ha preparado un r@gimen definitivo para la
conservacJ~n de los recursos vivos marinos ant~rticos y deseando que ese
r@gimen entre en vigor io antes posible;

Reconociendo que actualmente se est~n recolectando recursos vivos marinos
ant~rticos y subrayando la importancia de los objetivos de la Convenci~n
sobre ]a Conservac~n de los Recursos Vivos Marinos Ant~rticos;

Reconociendo la necesidad de identificar las actividades de investigaci~n
que faciliten !a aplicaci~n efectiva de la Convenci6n, de intensificarlas
y de cooperar en su realizaci~n;

Deseando asimismo facilitar la aplicaci~n de la Convenci~n intensificando
y coordinando la compilaci~n de los datos cientfficos y pesqueros
necesarios para que el Comit@ Cientffico que ha de crearse en virtud de
la Convenci~n pueda comenzar una labor eficaz cuando entre en vigor la
Convenci~n~

Pide alas Partes-que.t±enen derecho a set miembros de la Comisi~n:

Que tomen todas las medidas posibles para que la Convenci~n sobre
la Conservaci~n de los Recursos Vivos Marinos Ant~rticos entre en
vigor cuanto antes;

Que pongan el cuidado y la preocupaci~n mayores posibles, teniendo
en cuenta los principios y objetivos del Artfculo II de la Conven-
ci6n, en cualquier actividad de recolecci6n de !os recursos vivos
marinos ant~rticos previa a la entrada en vigor de la Convenci~n y
al examen del estado de las reservas por el Comit@ que debe .. :
establecerse en virtud de la Convenci~n sobre la Conservaci6n de los
Recursos Vivos Marinos Ant~rticos;

Que, en la mayor medida practicable y factible, cooperen amplia y
cabalmente en el desarrollo continuo de los datos cientfficos y
pesqueros necesarios para la aplicaci~n efectiva de la Convenci6n
sobre la Conservaci~n de los Recursos Vivos Marinos Ant~rticos, y
a tal fin:

a) que intensifiquen la investigacJ~n cientffica relacionada con
los recursos vivos marinos ant~rticos;

que identifiquen los datos cientfficos y pesqueros necesarios
y e! modo en que deben compilarse y registrarse esos datos para
facilitar e! traLajo de! Comit@ Cientffico que debe establecerse
en virtud de la Convenci~n; y

que compilen datos cientfficos y pesqueros identificados de
conformidad con el apartado b~ supra~ a fin de distribuir esos
datoz alas Partes Contratantes cuando entre en vigor la



Convenci6n sobre la Conservaci~n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos.

llI

La Conferencia sobre la Conservaci~n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos,

Habiendo acordado el texto de una Convenci~n en virtud de la cual
se crearfa una Comisi~n y un Comit@ Cientffico para la Conservaci~n
de los Recursos Vivos Marinos Ant~rticos, y una Secretarfa Ejecutiva;

Reconociendo la necesidad de examinar los m@todos de trabajo del
Secretario Ejecutivo y ]_a Secretarfa para que puedan comenzar sus
trabajos Io antes posible despu@s de la entrada en vigor de la
Convenci~n;

Toma nota de la intenci6n del Depositario de convocar una reuni6n de
representantes de las Partes que t~enen derecho a ser miembros de la
Comisi~n en el plazo de un a~o a partir de la expiraciSn del perfodo
durante el cual la Convenci6n est@ abierta a la firma, a fin de examinar
posibles medidas para facilitar la pronta entrada en funciones de la
ComisiSn, del Comit@ Cientffico y de la Secretarfa Ejecutiva cuando se
establezcan esos 6rganos.

IV

La Conferencia sobre la Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos resuelve:

Expresar su gratitud al Gobierno de Australia por su iniciativa de
convocar la presente Conferencia y pot la preparaci6n de la misma;

Expresar a su Presidente, St. J.Eo Ryan, su profundo reconocimiento
por su admirable labor de direcci~n de la Conferencia;

Expresar a los miembros de la Mesa y al personal de la Secretaria
su reconocimiento por sus incansables esfuerzos que ban contribuido
a la consecuci6n de los objetivos de la Conferencia.

V

La Conferencia sobre la Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos resuelve:

Que el Gobierno de Australia queda autorizado a publicar el Acta Final
de esta Conferencia y e! texto de la Convenci6n adjunto a la presente.



VI

La Conferencia sobre la Conservaci6n de los Recursos Vivos Marinos
Ant~rticos resuelve:

Expresar su profunda gratitud al Gobierno de Australia por su oferta de
facilitar un lugar para la sede de la Comisi6n que debe establecerse en
virtud de ]a Convenci~n.

Hecha en Canberra, en el dfa de hoy~ veinte de mayo de 1980, en un solo
ejemplar original que ser~ depositado en los archivos del Gobierno de
Australia, el cual transmitir~ una copia certificada del mismo a todos
los de~s participantes en ]a Conferencia.

En testimonio de lo cual, los siguJentes representantes han firmado
esta Acta Fina!.
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CONVENCION SOBRE LA CONSERVACION DE
~OS RECURSOS VIVOS MA~RINOS ANTARTICOS

Las Partes Contratantes,

Reconociendo la importancia de salvaguardar el medio am-
~iente y de proteger la integridad del ecosistema de los
mares que rodean la Ant~rtida;

Observando la concentraci6n de recursos vivos marinos en
~as aguas--ant~rticas y el creciente interns en las posi-
bilidades que ofrece la utilizaci6n de esos recursos co-
mo fuente de protelnas;

Conscientes de la urgencia de asegurar la conservaci6n
~e los recursos vivos marinos ant~rticos;

Considerando que es esencial aumentar el conocimiento del
ecosistema marino ant~rtico y de sus componentes para po-
der basar las decisiones sobre recolecci6n en una s61ida
informaci6n cientffica;

Persuadidas de que la conservaci6n de los recursos vivos
marinos ant~rticos exige la cooperaci6n internacional, te-
niendo debidamente en cuenta las disposiciones del Trata-
do Ant~rtico y con la participaci6n activa de todos los
Estados dedicados a actividades de investigaci6n o reco-
lecci6n en aguas ant~rticas;

Reconociendo las responsabilidades fundamentales de las
~"~’rtes Consultivas del Tratado Ant~rtico en materia de
protecci6n y preservaci6n del medio ambiente ant~rtlco y,
en particular~ sus responsabilidades en virtud del p~rra-
fo i, f) del Artfculo IX del Tratado Ant~rtico con res-
pecto a la protecci6n y conservaci6n de los recursos v±-
vos de la Ant~rtida;

Recordando la acci6n ya emprendida por las Partes Consul-
tivas---d-~I--Tratado Ant~rtico, en especial las Medidas Acor-
dadas para la Conservaci6n de la Fauna y Flora Ant~rti-
case asl como las disposiciones de la Convenci6n para la
Conservaci6n de Focas Ant~rticas;

Teniendo present~ la preocupaci6n pot la conservaci6n de
los recursos v±vos marinos ant~rticos expresada por las
Partes Consultivas en la Novena Reuni6n Consultiva del
Tratado Ant~rtico y la importancia de las disposiciones
de la Recomendaci6n IX - 2 que dio lugar al establecimien-
to de la presente Convenci6n;

Persuadidas de que interesa a toda la humanidad preservar
~ aguas que rodean al Continente Ant~rtico para fines
pacIficos exclusivamente y evitar que lleguen a set esce-
nario u objeto de discordia internacional;

Reconociendo, a la luz de lo que antecede, que es con-
veniente establecer un mecanismo apropiado para recomen-



o

dar, promover, decidir y coordinar las medidas y estu-
dios cient[ficos necesarios para asegurar la conservaci6n
de los organismos vivos marinos ant~rticos;

llan convenido io siguiente:

o

ARTICULO I

La presente Convenci6n se aplica a los recursos
vivos marinos ant~rticos de la zona situada al sur
de los 60e de latitud Sur y a los recursos vivos
marinos ant~rticos de la zona comprendida entre dicha
latitud y la Convergencia Ant~rtica que forman parte
del ecosistema marino ant~rtico.

"Recursos vivos marinos ant~rticos" significa las po-
blaciones de peces con aletas, moluscos, crust~ceos
y todas las demos especies de organismos vivos, in-
cluidas las aves, que se encuentran al sur de la Con-
vergencia Ant~rtica.

"Ecosistema marino ant~rtico" significa el complejo
de relaciones de los recursos vivos marinos ant~rti-
cos entre s~ y con su medio f~sico.

Se considerar~ que la Convergencia Ant~rtica est~
constituida por una lfnea que une los siguientes puntos
a io largo de paralelos de latitud y meridianos de
longitud:

50~ S, 0~; 50Q S, 30Q E; 45Q S, 30Q E;

45~ S, 80~ E; 55Q S, 80Q E; 55Q S, 150 E;
60~ S, 150~ E; 60~ S, 50~ W;
50~ S~ 50~ W; 50~ S, 0~.

ARTICULO II

o

E1 objetivo de la presente Convenci6n es la conser-
vaci6n de los recursos vivos marinos ant~rticoso

Para los fines de la presente Convenci6n, el t@rmino
"conservaci6n" incluye la utilizaci6n racional.

Toda recolecci6n y actividades conexas en la zona de
aplicaci6n de la presente Convenci6n deber~ realizar-
se de acuerdo con las disposiciones de la presente
Convenci6n y con los siguientes principios de conser-
vaci6n:

a) Prevenci6n de la disminuci6n del tama o de
la poblaci6n de cualquier especie recolec-
tada a niveles inferiores a aqu@llos que
aseguren su restablecimiento a niveles es-
tables. Con tal fin no deber~ permitirse
que disminuya a un tama~o inferior a un
vel aproximado al que asegure el mayor in w
cremento anual neto~



b) Mantenimiento de las relaciones ecol6gicas
entre poblaciones recolectadas, dependien-
tes y afines de los recursos vivos marinos
ant~rticos y reposici6n de poblaciones dis-
minuidas por debajo de los niveles definidos
en el apartado a); y

c) Prevenci6n de cambios o minimizaci6n del ries-
go de cambios en el ecosistema marino que no
sean potencialmente reversibles en el lapso
de dos o tres decenios teniendo en cuenta el
estado de los conocimientos existentes acerca
de las repercusiones directas e indirectas de
la recolecci6n, el efecto de la introducci6n
de especies ex6ticas, los efectos de activi-
dades conexas sobre el ecosistema marino y
los efectos de los cambios ambientales, a
fin de permitir la conservaci6n sostenida de
los recursos vivos marinos ant~rticoso

ARTICULO III

Las Partes Contratantes, sean o no Partes en el Tratado
Ant~rtico, acuerdan que no se dedicar~n en la zona del
Tratado Ant~rtico a ninguna actividad contraria a los
prop6sitos y principios del Tratado Ant~rtico, y con-
vienen en que, en sus relaciones entre sf, est~n vincu-
ladas por las obligaciones contenidas en los Artfculos
I y V del Tratado Ant~rticoo

ARTICULO IV

Con respecto a la zona del Tratado Ant~rtico, todas
las Partes Contratantes, sean o no Partes en el Tra-
tado Ant~rtico, est~n obligadas en sus relaciones
entre sl pot los Artfculos IV y VI del Tratado An-
t~rticoo

Nada de lo contenido en la presente Convenci6n y nin-
g~n acto o actividad que tenga lugar mientras la pre-
sente Convenci6n est~ en vigor:

a) Constituir~ fundamento para hacer valer~ apoyar o
negar una reclamaci6n de soberanIa territorial en
la zona del Tratado Ant~rtico, ni para crear de-
rechos de soberanIa en la zona del Tratado Ant~r-
tico;

b) Se interpretar~ como una renuncia o menoscabo,
pot cualquier Parte Contratante, ni como perju-
dicial a ning~n derecho o reclamaci6n o fundamento
de reclamaci6n para el ejercicio de la jurisdic-
ci6n de Estado ribere~[o conforme al derecho in-
ternacional en la zona a que se aplica la presente
Convenci6n;

c) Se interpretar~ como perjudicial para la posici6n
de cualquier Parte Contratante en lo que se re-



o

o

d)

fiere a su reconocimiento o no reconocimiento de
cualquiera de tales derechos, reclamaci6n o funda-
mento de reclamaci6n;

Afectar~ a la disposici6n contenida en el p~rrafo 2
del Artfculo IV del Tratado Ant~rtico, seg~n la
cual no se har~n nuevas reclamaciones de soberanIa
territoria! en la Ant~rtida ni se ampliar~n las
reclamaciones anteriormente hechas valet mientras
el Tratado Ant~rtico est~ en vigor.

ARTICULO V

Las Partes Contratantes que no son Partes en el Tra-
tado Ant~rtico reconocen las obligaciones y respon-
sabilidades especiales de las Partes Consultivas del
Tratado Ant~rtico en materia de protecci6n y preser-
vaci6n del medio ambiente de la zona del Tratado An-
t~rtico.

Las Partes Contratantes que no son Partes en e! Tra-
tado Ant~rtico acuerdan que, en sus actividades en la
zona del Tratado Ant~rtico, observar~n, como y cuando
sea procedente, !as Medidas Acordadas para la Conser-
vaci6n de la Fauna y Flora Ant~rticas y las demos me-
didas que hayan sido recomendadas pot las Partes Con-
sultivas del Tratado Ant~rticg, en cumplimiento de su
responsabilidad en materia de protecci6n del medio am-
biente ant~rtico de todas las formas de injerencia
humana da.osa.

Para los fines de la presente Convenci6n, ’~Partes Con-
sultivas del Tratado Ant~rtico" significa las Partes
Contratantes del Tratado Ant~rtico cuyos representantes
participen en las reuniones celebrada~ de conformidad
con io dispuesto en el Artfculo IX del Tratado Ant~r-
tiCOo

ARTICULO VI

Nada en la presente Convenci6n derogar~ !os derechos y
obligaciones de las Partes Contratantes en virtud de la
Convenci6n Internacional para la Caza de la Ballena y la
Convenci6n para la Conservaci6n de Focas Ant~rticaso

ARTICULO VII

Las Partes Contratantes establecen y acuerdan man-
tenet pot este medio la Comisi6n para la Conserva-
ci6n de los Recursos Vivos Marinos Ant~rticos (en
adelante denominada la Comisi6n).

2o La composici6n de la Comisi6n ser~ la siguiente:



a) Cada una de las Partes Contratantes que haya
participado en la Reuni6n en la cual se adopt6
la presente Convenci6n, ser~ miembro de la Co-
misi6n;

b)

c)

d)

Cada uno de los Estados Partes que se haya adhe-
rido a la presente Convenci6n de conformidad
con io dispuesto en el Artfculo XXlX tendr~
derecho a set miembro de la Comisi6n durante
el perfodo en que dicha Parte realice activi-
dades de investigaci6n o recolecci6n relacio-
nadas con los recursos vivos marinos a !os
que se aplica la presente Convenci6n;

Cada una de las organizaciones de integraci6n
econ6mica regional que se haya adherido a la
presente Convenci~n de conformidad con io dis-
puesto en el Artlculo XXIX tendr~ derecho a ser
miembro de la Comisi6n durante el perlodo en que
tengan derecho a ello sus Estados miembros;

Una Parte Contratante que desee participar en
los trabajos de la Comisi6n de conformidad con
los apartados b) y c) ~ notificar~ al Depo-
sitario los fundamentos pot los que aspira a set
miembro de la Comisi6n y su voluntad de aceptar
las medidas de conservaci6n en vigor. E1Depo-
sitario comunicar~ a cada miembro de la Comisi6n
dicha notificaci6n y la informaci6n adjuntao En
el plazo de dos meses a partir del recibo de esa
comunicaci6n del Depositario, cualquier miembro
de la Comisi6n podr~ pedir que se celebre una
reuni6n especial de la Comisi6n para examinar la
cuesti6n. Una vez recibida esa petici6n, el De-
positario convocar~ dicha reunion. Si no se pide
una reuni6n, se considerar~ que la Parte Contra-
tante que presente la notificaci6n re~ne las con-
diciones para set miembro de la Comisi6no

Cada uno de los miembros de la Comisi6n estar~ repre-
sentado pot un representante que podr~ estar acompalado
pot representantes suplentes y asesoreso

ARTICULO VIII

La Comisi6n tendr~ personalidad jur[dica y gozar~ en el
territorio de cada uno de los Estados Partes de la capacidad
jurldica que pueda set necesaria para el desempe~.o de sus
funciones y la realizaci6n de los objetivos de esta Convenci6no
Los privilegios e inmunidades de la Comisi6n y de su personal
en el territorio de un Estado Parte deber~n fijarse mediante
acuerdo entre la Comisi6n y el Estado Parte interesadoo

ARTICULO IX

La funci6n de la Comisi6n ser~ llevar a efecto el
objetivo y los principios establecidos en el Artl-
culo II de esta Convenci6no A este fin deber~:



a)

b)

Facilitar investigaciones y estudios completos
sobre los recursos vivos marinos ant~rticos y
sobre el ecosistema marino ant~rtico;

Compilar datos sobre el estado y los cambios de
poblaci6n de !os recursos vivos marinos ant~rti-
cos y sobre los factores que afecten a la distri-
buci6n~ abundancia y productividad de las espe-
cies recolectadas y dependientes o de las espe-
cies o poblaciones alines;

c) Asegurar la adquisici6n de datos estadlsticos de
captura y esfuerzos con respecto alas poblacio-
nes recolectadas;

Analizart difundir y pub!icar la informaci6n men-
cionada en los apartados b) y c) >upra y los infor-
mes del Comit@ Cientffico;

e)

f)

Deter~inar las necesidades de conservaci6n y anali-
zar la eficacia de las medidas de conservaci6n;

Formular~ adoptar y revisar medidas de conserva-
ci6n sobre la base de los datos cientlficos m~s
exactos disponibles, con sujeci6n alas disposi-
ciones del p~rrafo 5 del presente Art[culo;

Aplicar el sistema de observaci~n e inspecci6n
establecido en virtud del Art[culo XXIV de esta
Convenci6n;

o

h) Realizar otras actividades que sean necesarias para
alcanzar el objetivo de la presente Convenci6n.

Las medidas de conservaci6n mencionadas en el p~rrafo I,
f) su~ incluir~n lo siguiente:

a)

b)

La cantidad de cualquier especie que pueda set re-
colectada en la zona de aplicaci6n de la Convenci6n;

La designaci~n de regiones y subregiones basada en
la distribuci6n de las poblaciones de los recursos
vivos marinos ant~rticos;

c)

e)

f)

La cantidad que pueda set recolectada de las pobla-
ciones de las regiones y subregiones;

La designaci~n de especies protegidas;

E1 tamaiio, edad y, cuando proceda, sexo de las
especies que puedan set recolectadas;

Las temporadas de captura y de veda;

La apertura y cierre de zonas, reqiones o subre-
giones con fines de estudio cientffico o conser-
vaci~n, con inclusi6n de zonas especiales para
protecci~n y estudio cientlfico;



h)

±)

La reglamentaci6n del esfuerzo empleado y m@todos
de recolecci~n, incluidos los elementos de pesca,
a fin de evitar~ entre otras cosas, la concentra-
ci6n indebida de la recolecci6n en cualquier zona
o subregi6n;

Los demos aspectos de conservaci6n que la Comisi6n
considere necesarios para el cumplimiento del obje-
tivo de la presente Convenci6n, incluidas medidas
relacionadas con !os efectos de la recolecci6n y
actividades conexas sobre los componentes del eco-
sistema marino distintos de las poblaciones reco-
lectadaso

o

o

La Comisi6n pub!icar~ y l!evar~ un registro de todas las
medidas de conservaci6n en vigor.

A1 ejercer sus funciones en virtud del p~rrafo i del pre-
sente Artfculo~ la Comisi6n tendr~ plenamente en cuenta
las recomendaciones y opiniones del Comit@ CientIfico.

La Comisi6n tendr~ plenamente en cuenta toda disposi-
ci6n o medida pertinente establecida o recomendada
por las reuniones consultivas en cumplimiento de lo dis-
puesto en el Artfculo IX del Tratado Ant~rtico o pot Comi-
sion~s de pesca existentes encargadas de 9speciesque puedan pene-
trar en la zona a que la presente Convenci6n se aplica,
a fin de que no exista incompatibilidad entre los dere-
chos y obligaciones de una Parte Contratante en virtud
de tales disposiciones o medidas y !as medidas de
conservaci~n que pueda adoptar la Comisi6no

Los miembros de la Comisi6n aplicar~n las medidas de
conservaci6n aprobadas pot la Comisi6n de conformidad
con Io dispuesto en la presente Convenci6n de la manera
siguiente:

a) La Comisi6n notificar~ las medidas de conservaci6n
a todos los miembros de la Comisi6n;

b)

c)

Las medidas de conservaci6n ser~n obligatorias
para todos los miembros de la Comisi6n una vez
transcurrridos 180 dfas a partir de esa notifi-
caci6n~ con excepci6n de lo dispuesto en los
apartados c) y d) infra;

Si en un plazo de 90 dfas a partir de la notifi-
caci6n especificada en el apartado a) un miembro
de la Comisi6n comunica a ~sta que no puede acep-
tar~ total o parcialmente, una medida de conserva-
ci6n~ esa medida no ser~ obligatoria~ hasta el al-
cance establecido~ para dicho miembro de la Comi-
si6n;

d) En el caso de que cua!quier miembro de la Comisi6n
invoque el procedimiento establecido en el apartado
c) ~~ la Comisi6n se reunir~ a petici6n de cual-
quiera de sus miembros para examinar la medida de
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conservaci6no Durante esa reuni6n yen un plazo de
30 dfas despu~s de ella~ cualquier miembro de la C~-
misi6n tendr~ derecho a declarar mue ya no puede
aceptar la medida de conservaci6n, en cuyo caso di-
cho miembro dejar~ de estar obligado portal medida.

ARTiCULO X

La Comisi6n sealar[ a !a atenci6n de cualquier
Estado que no sea Parte en la presente Convenci6n
cualquier actividad emprendida por sus nacionales
o buques que, a juicio de la Comisi6nr afecte al
cumplimiento del objetivo de !a presente Convenci6n.

La Comisi6n se:alar~ a la atenci6n de todas las Par-
tes Contratantes cualquier actividad quer a juicio
de la Comisi6n~ afecte a! cumplimiento pc:r una Parte
Contratante ~el objetivo de la presente Convenci6n o
a la observancia por dicha Parte Contratante de las
obligaciones contra~das en virtud de la presente
Convenci~no

ARTICULO XI

La Comisi~n procurar~ cooperar con las Partes Contratantes
que ejerzan jurisdicci6n en zonas marinas adyacentes al ~rea
a que se aplica la presente Convenci6n con respecto a la
conservaci6n de cualquier reserva o reservas de especies
asociadas que existan tanto en dichas zonas como en el
~rea a que se aplica !a presente Convenci6n~ a fin de
armonizar las medidas de conservaci6n adoptadas con respecto
a tales reservaso

ARTICULO XII

Las decisiones de la Comisi6n sobrecuestiones de
fondo se tomar~n por consenso. E1 determinar si una
cuesti~n es de rondo se considerar~ como cuesti6n de
fondoo

Las decisiones sobre cuestiones que no sean las men-
cionadas en el p~rrafo 1 :s_~up_r_~ se adoptar~n por ma-
yor~a simple de los miembros de la Comisi6n presen-
tes y votanteso

Cuando la Comisi6n examine cua!quier tema que requiera
una decisi6n~ se indicar~ claramente si en su adopci6n
participar~ una ormanizaci6n de integraci6n econ6mica
regional y~ en caso afirmativo~ si participar~ tambi~n
alguno de sus Estados miembroso

E1 nNmero de Partes Contratantes que participen de
ese modo no deber~ exceder del n~mero de Estados miem-
bros de la organizaci6n de integraci~n econ6mica re-
gional que scan miembros de la Comisi~no



Cuando se tomen decisiones de conformida~ con el pre-
sente ArtIculo, una organizaci6n de intecraci6n eco-
n6mica regional tendr~ un solo vOtOo      ~

ARTICULO XIII

La sede de la Comisi6n estar~ establecida en Hobart,
Tasmania, Australia.

me

o

La Comisi6n se reunir[ regularmente una vez al a Oo
Tambi@n podr~ realizar otras reuniones a solicitud de
un tercio de sus miembros o de otra manera prevista en
esta Convenci6no La primera reuni6n de la Comisi6n de-
ber~ efectuarse dentro de los ires meses a partir de la
entrada en vigor de la presente Convenci6nt siempre que
entre las Partes Contratantes se encuentren por io menos
dos Estados que realicen actividades de recolecci6n den-
tro de la zona ague esta Convenci6n se aplicao De cual-
quiet manera, la primera reunion se realizar~ dentro de
un a~:o a partir de la entrada en vigor° E1Depositario
consultar~ con los Estados Signatarios respecto de la
primera reuni6n de la Comisi6n~ teniendo en cuenta que
es necesaria una amplia representaci6n de los Signata-
rios para la efectiva operaci6n de la Comisi6n.

E1Depositario convocar~ la primera reuni6n de la Comi-
si6n en la sede de la Comisi6no Posteriormente las reunio-
nes de la Comisi6n se realizar~n en su sede a menos que
decida io contrarioo

La Comisi6n elegir~ entre sus miembros un Presidente y
un Vicepresidente pot un mandato de dos a~[os cada uno
de ellos~ que ser~n reelegib!es pot un mandato adicional.
E1 primer Presidente~ sin embargot ser~ elegido por un
per~odo inicial de tres a:<OSo E1Presidente y el Vice-
presidente no representar~n a la misma Parte Contratante.

La Comisi6n aprobar~ y enmendar~ cuando io estime nece-
sario el reglamento para el desarrol!o de sus reuniones,
excepto en !o relativo alas cuestiones a que se refiere
e! Artfculo Xll de esta Convenci~no

La Comisi6n podr~ establecer los 6rganos auxiliares que
sean necesarios para sus funcioneso

ARTICULO XIV

Las Partes Contratantes establecen por este medio
el Comit@ Cientffico para la Conservaci6n de los
Recursos Vivos Marinos Ant~rticos (denominado en
adelante el Comi%~ Cient[fico) ~ que ser~ un 6rgano
consultivo de la Comisi6no E1Comit~ Cient~fico
normalmente se reunir~ en !a sede de la Comisi6n a
menos que decida Io contrarioo



o

o

Cada uno de los miembros de la Comisi6n ser~ miem-
bro del Comit~ CientIfico y nombrar~ un represen-
tante, de capacidad cientffica adecuada, que podr~
estar acompanado ;~or otros expertos y asesores.

E1Comit~ Cientffico podr~ buscar el asesoramiento
de otros cientIficos y expertos sobre una base ad hoc.

ART ICULO XV

E1Comit~ Cientffico servir~ de foro para la consulta
y cooperaci6n en Io relativo a la compilaci6n, estudio
e intercambio de informaci6n con respecto a los recur-
sos vivos marinos a que se aplica la presente Conven-
ci6n. Alentar~ y fomentar~ la cooperaci6n en la esfera
de la investigaci6n cientffica con el fin de amuliar el
conocimiento de los recursos vivos marinos del ecosiste-
ma marino ~nt~rtico.

E1Comit~ Cientffico desarrollar~ las actividades que
disponga la Comisi~n en cumplimiento del objetivo de la
presente Convenci6n, y deber~:

a) Establecer los criterios y m~todos que hayan de ut~-
lizarse en las decisiones relativas alas medidas
de conservaci6n mencionadas en el Artfculo IX de
esta Convenci6n2

b) Evaluar regularmente el estado y las tendencias de
las poblaciones de los recursos vivos marinos ant~r-
ticos;

c)

d)

e)

f)

Analizar los datos relativos a los efectos directos
e indirectos de la recolecci6n en las poblaciones
de los recursos vivos marinos an~rticos;

Evaluar los efectos de los cambios propuestos en
los m~todos y niveles de recolecci6n y de las me-
didas de conservaci6n propuestas;

Transmitir a la Comisi6n evaluaciones, an~lisis,
informes y recomendaciones, que le hayan sido soli-
citados o pot iniciativa propia, sobre las medidas
e investigaciones para cu~plir el objetivo de la
presente Convenci6n;

Formular propuestas para la realizaci6n de progra-
mas internacionales y nacionales de investigaci6n
de los recursos vivos marinos ant~rticos.

En e! desempefio de sus funciones, el Comit@ Cient[fico
tendr~ en cuenta la labor de otras organizaciones t~cni-
casy cientfficas competentes y las actividades cientffi-
cas realizadas en el marco del Tratado Ant~rticoo



ARTICULO XVI

La primera reuni6n del Comit~ CientIfico se celebrar~
dentro de los tres meses siguientes a la primera reu-
ni6n de la Comisi6no E1Comit~ Cientlfico se reunir~
posteriormente con la frecuencia _~ue sea necesaria
para el ejercicio de sus funciones.

E1Comit~ Cient[fico adoptar~ y er~endar~, cuando io
estime necesario, su reglamento. E1 reglamento y
cualquier enmienda a ~ste ser~n aprobados por la Co-
misi6n. E1 reglamento incluir~ procedimientos para
la presentaci6n de informes de minorfas.

E1Comit~ Cient[fico podr~ establecer, con aprobaci6n
de la Comisi6n, los 6rganos auxiliares necesarios para
e! cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO XVII

La Comisi~n designar~ un Secretario Ejecutivo que
estar~ al servicio de la Comisi6n y del Comit~
Cientffico, de conformidad con los procedimientos,
t~rminos y condiciones que determine la Comisi6no
Su mandato ser~ de cuatro a~os, pudiendo ser desig-
nado de nuevoo

o La Comisi6n autorizar~ la estructura de personal de
la Secretarfa que sea necesaria y el Secretario Eje-
cutivo nombrar~, dirigir~ y supervisar~ a ese perso-
nal~ de conformidad con las normas, procedimientos,
t~rminos y condiciones que determine la Comisi6no

E1Secretario Ejecutivo y la Secretarfa realizar~n
las funciones que les conffe la Comisi6n.

ARTICULO XVIII

Los idiomas oficiales de la Comisi6n y del Comit~ Cient[fico
ser~n el espa~ol~ e! franc~s~ el ingl~s y el ruso.

ARTICULO XIX

En cada una de sus reuniones anuales, la Comisi6n
adoptar~ su presupuesto y el presupuesto del Comit@
Cient[fico por consenso.

E1Secretario Ejecutivo preparar~ un proyecto de pre-
supuesto para la Comisi6n y el Comit@ Cient[fico y
cualesquiera 6rganos auxiliares, que presentar~ a
las Partes Contratantes por io menos sesenta d[as
antes de la reuni6n anual de la Comisi6n.

Cada uno de los miembros de la Comisi6n contribuir~
al presupuestoo Hasta que transcurran 5 a$os a partir
de la entrada en vigor de la presente Convenci6n, las
contribuciones de todos los miembros de la Comisi6n
ser~n igualeso



Despu~s, la contribuci6n se determinar~ de acuerdo con
dos criterios: la cantidad recolectada y una partici-
paci6n igualitaria de todos los miembros de la Comi-
si6n. La Comisi6n determinar~ por consenso la propor-
ci6n en que se aplicar~n estos dos criterios.

o Las actividades financieras de la Comisi6n y del Co-
mit~ Cientffico se efectuar~n de conformidad con el re-
glamento financiero aprobado por la Comisi6n y estar~n
sometidas a una verificaci6n anual por auditores exter-
nos seleccionados por la Comisi6n.

Cada uno de los miembros de la Comisi6n sufragar~ sus
propios gastos originados por su participaci6n en las
reuniones de la Comisi6n y del Comit~ CientIfico.

Un miembro de la Comisi6n que no pague su contribuci6n
durante dos a~os consecutivos no tendr~ derecho a par-
ticipar, durante el perfodo de su incumplimiento, en
la adopci6n de decisiones en la Comisi6n.

ARTICULO XX

Los miembros de la C0misi6n proporcionar~n anual-
mente a la Comisi6n y al Comit~ Cient[fico, en la
mayor medida posible~ los datos estadfsticos, bio-
16gicos u otros datos e informaci6n que la Comisi6n
y el Comit~ Cient~fico puedan requerir para e! ejer-
cicio de sus funcioneso

®

o

LOS miembros de la Comisi6n proporcionar~n~ en la
forma y con los intervalos que se prescriban, infor-
maci6n sobre las actividades de recolecci6n, inclui-
das las ~reas de pesca y buques, a fin de que puedan
recopilarse estadlsticas fiables de captura y esfuerzo.

Los miembros de la Comisi6n le facilitar~n, con los
intervalos que se establezcan~ informaci6n sobre las
disposiciones adoptadas para aplicar las medidas de
conservaci6n aprobadas pot la Comisi6n.

Los miembros de la Comisi6n acuerdan que~ en cualquiera
de sus actividades de recolecci6n, se aprovechar~n las
oportunidades para reunir los datos necesarios a fin
de evaluar las repercusiones de la reco]ecci6no

ARTICULO XXI

Cada una de las Partes Contratantes adoptar~ las me-
didas adecuadass dentro de su competencia~ para ase-
gurar el cumplimiento de las disposiciones de la pre-
sente Convenci6n y de las medidas de conservaci6n
adoptadas pot la Comisi6n que sean obligatorias para
la Parte de conform~idad con el Artfculo IX de esta
Convenci6no
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Cada una de las Partes Contratantes transmitir~ a la
Comisi6n informaci6n sobre las medidas adoptadas en
virtud de io dispuesto en el p~rrafo 1 su_~, inclu-
sive la imposici6n de sanciones pot cualquier viola-
ci6n de esta Convenci6n.

ARTICULO XXII

Cada una de las Partes Contratantes se compromete a
hacer los esfuerzes apropiados, compatibles con la
Carta de las Naciones Unidas, con el fin de que nadie
se dedique a ninguna actividad contraria al objectivo
de la presente Convenci6n.

Cada una de las Partes Contratantes notificar~ a la
Comisi6n cualquier actividad contraria a dicho obje-
tivo que llegue a su conocimiento.

Q

ARTICULO XXIII

La Comisi6n y el Comit~ Cientffico cooperar~n con
las Partes Consultivas del Tratado Ant~rtico en las
cuestiones de la competencia de estas ~itimas.

La Comisi6n. y el Comit~ Cientlfico cooperar~n, cuando
proceda, con la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentaci6n y con otros
organismos especializados.

La Comisi6n y el Comit~ Cientffico procurar~n esta-
blecer relaciones de trabajo cooperativas, cuando
proceda, con organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales que puedan contribuir a su labor,
incluidos el Comit~ Cientffico de Investigaciones
Ant~rticas, e] Comit~ Cientlfico. de Investigaciones
Oceanogr~ficas y la Comisi6n Ballenera Internacionalo

La Comisi6n podr~ concertar acuerdos con las organi-
zaciones mencionadas en el presente Art[culo y con
otras organizaciones, seg~n proceda. La Comisi6n y
el Comit~ Cientlfico podr~n invitar a dichas organi-
zaciones a que envfen observadores a sus reuniones y
alas reuniones de sus 6rganos auxiliareso

ARTICULO XXIV

o

Con el fin de promover el objetivo y asegurar el cum-
plimiento de las disposiciones de la presente Conven-
ci6n, las Partes Contratantes acuerdan que se estable-
cer~ un sistema de observaci6n e inspecci6n.

E1 sistema de observaci6n e inspecci6n ser~ elabora-
do por la Comisi6n sobre la base de los siguientes
principios:
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a) Las Partes Contratantes cooperar~n entre sl para
asequrar la aplicaci6n efectiva del sistema de ob-
servaci~n e inspecci6n, teniendo en cuenta las
pr~cticas internacionales existentes. Dicho sis-
tema incluir~, inter alia, procedin~ientos para el
abordaje e inspecc-~n por observadores e inspecto-
res designados por los mienbros de la Comisi6n, y
procedimientos para el enjuiciamiento y sanciones
por el Estado del pabell6n sob~e la base de la e-
videncia resultante de tales abordajes e inspeccio-
nes. Un informe sobre dichos procesos y las sancio-
nes in~puestas ser~ incluido en la informaci6n aludi-
da en el Artfculo XXI de esta Convenci6n;

A fin de verificar el cumDlin~iento de las n~edidas
adoptadas en virtud de la presente Ccnvenci6n, la
observaci6n e inspecci6n se llevar~n a cabo, a bordo
de buques dedicados a la investigaci6n cientIfica
o a la recolecci6n de recursos vivos marinos en la
zona a que se aplica la presente Convenci6n, por
observadores e insDectores designados pot los
bros de la Comisi6n, los cuales actuar~n conforme a
los t~rminos y condiciones que establecer~ la
Comis i6n ;

c) Los observadores e inspectores designados permane-
cer~n sujetos a la jurisdicci6n de la Parte Contra-
tante de la que sean nacionales. Ellos informar~n
a los miembros de la Comisi6n que los hubieren de-
signado~ los que a su vez informar~n a la Comisi6n.

En espera de que se establezca el sistema de observaci6n
e inspecci6n, los miembros de la Comisi6n procurar~n con-
certar arreglos provisionales para designar observadores
e inspectores, y dichos observadores e inspectores desig-
nados estar~n facultados para efectuar inspecciones de
acuerdo con los principios detallados en el p~rrafo 2 del
presente Artfculoo

ARTICULO XXV

Si surgiera alguna controversia entre dos o m~s de
las Partes Contratantes en relaci6n con la inter-
pretaci6n o aplicaci6n de la presente Convenci6n,
esas Partes Contratantes consultar~n entre s[ con
n~iras a resolver la controversia mediante Degocia-
ci6n, investigaci6n, mediaci6n, conciliaci6n, arbi-
traje, resoluci6n judicial u otros medios pacfficos
de su prop~a elecci6n.

Toda controversia de este car~cter no resuelta pot
tales medios se someter~ para su decisi6n a la Corte
Internacional de Justicia o se someter~ a arbitraje,
con el consentimiento en cada caso de todas las
Partes en la controversia: sin embarqo, el no llegar
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a un acuerdo sobre el sometimiento a la Corte Inter-
nacional o a arbitraje no eximir~ alas Partes en
la controversia de la responsabilidad de seguir
procurando resolverla por cualquiera de los diversos
medios pacfficos mencionados en el p~rrafo i del pre-
sente Art[culo.

En los casos en que la controversia sea sometida a
arbitraje, el tribunal de arbitraje se constituir~
en la forma prevista eD el Anexo a la presente Con-
venci6n.

Q

ARTICULO XXVI

La presente Convenci6n estar~ abierta a la firma
en Canberra desde el IQ de agosto al 31 de diciem-
bre de 1980 para los Estados participantes en la
Conferencia sobre la Conservaci6n de los Recursos
Vivos Marinos Ant~rticos, realizada en Canberra
del 7 al 20 de mayo de 1980.

Los Estados que asf la suscriban ser~n los Estados
signatarios originales de la Convenci6n.

ARTICULO XXVII

La presente Convenci6n est~ sujeta a ratificaci6n~
aceptaci6n o aprobaci6n por los Estados signatarios.

Los instrumentos de ratificaci6n~ aceptaci6n o apro-
baci6n se depositar~n ante el Gobierno de Australia,
designado por la presente como Depositarioo

ARTICULO XXVIII

La presente Convenci6n entrar~ en vigor el trig~simo
dfa despu~s de la fecha de dep6sito del octavo ins-
trumento de ratificaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n pot
los Estados mencionados en el p~rrafo i del Artfculo
XXVI de esta Convenci6n.

Con respect¯ a cada Estado u organizaci6n de integra-
ci6n econ6mica regional que, posteriormente a la fecha
de entrada en vigor de esta Convenci6n, deposite un
instrument¯ de ratificaci6n, aceptaci~n~ aprobaci6n o
adhesi6n~ la Convenci6n entrar~ en vigor el trig~simo
d~a despu~s de dicho dep6sito.

ARTICULO XXIX

La presente Convenci6n estar~ abierta a la adhesi6n
de cualquier Estado interesado en actividades de
investigaci6n o recolecci6n relacionadas con los
recursos vivos marinos a que se aplica la presente
Convenci6no
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La presente Convenci6n estar~ abierta a la adhesi6n
de organizacicnes de iDteoraci6n econ6mica regional,
formadas por }~stados sobe~anos, ~ue incluyan entre
sus miembros a uno o m~s Estados n,iembros de la Co-
misi6n y alas cuales los Estados mien~bros de la
organizaci6n hayan transferido, en todo o en parte,
con’petencias en naterias de que se ecupa ].a presente
Convenci6n. La a,~hesi6n de esas erganizaciones de
integraci~n econ6nica regional ser~ objeto de con-
sultas entre !os ~iembros de la Comisi6n.

ARFICULO XXX

La presente Convenci6n pcdr~ set en~endada en
cualquier momente.

Si un tercio de los miembros de la Comisi6n solicita
una reuni6n para examinar una enm~enda propuesta, el
Depcsitario convocar~ dicha reuni6n.

Una enmienda entrar~ en %igor cuando el Depositario
haya recibido los instrumentos de ratificaci6n, acep-
taci6n o aprobaci~n de dicha enmienda ~e todos !os
miembros de la Comisi6n.

Subsiguientemente tal enmienda entrar~ en vigor con
respecto a cualquier otra Parte Contratante cuando
el Depositario hava recibido comunicaci6n de su ra-
tificaci6n, aceptaci6n o aprobaci6n per esa Parte.
Si no se recibe ninguna notificaci6n de una de di-
chas Partes Contratantes en el perIodo de un a.-o a
partir de la fecha de entrada en vigor de la enmien-
da de conformidad con el p~rrafo 3 del presente
Artfculo, se considerar~ que esa Parte se ha reti-
rado de la presente Convenci6no

AR?ICULO XXXI

Cualquier Parte Centratante podr~ retirarse de la
presente Convenci6n el 30 de junio de cualquier a.o,
notificando de ello pot escrito, a m~s tardar el IQ
de enero del misme a o, al DeDositario, quien al recibo
de esa notificaci6n la comunicar~ de inmediato alas
demos Partes Contratanteso

Cualquier otra Parte Contratante podr~ dar aviso de
retiro por escrito, dentro de los sesenta dfas a
partir de la fecha de recibc de la notificaci6n del
Depositario, a que se refiere el p~rrafo 1 ~, en
cuyo caso la Convenci6n dejar~ de estar en v~gor el
30 de junio del mismo a o con respecto a la Parte
Contratante que haga dicha notificaci6no

E1 retiro de cualquier miembro de esta Convenci6n no
afectar~ sus obligaciones financieras originadas pot
la mismao
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ARTICULO XXXII

E1Depositario notificar~ a todas las Partes Contratantes Io
siguiente:

a) Firmas de la presente Convenci6n y dep6sito de
instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n, apro-
baci6n o adhes±6n;

b) Fecha de entrada en vigor de la presente Conven-
ci6n o de cualquier enmienda a ella.

ARTICULO XXXIII

o

La presente Convenci6n, cuyos textos en espa~ol,
franc~s, ingl~s y ruso son igualmente aut~nticos,
ser~ depositada ante el Gobierno de Australia, e!
cual enviar~ copias debidamente certificadas de
ella a todas las Partes signatarias y adherentes.

Esta Convenci6n ser~ reglstrada por el Depositario
conforme al Artfculo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas.

Hecha en Canberra el 20 d[a del mes de mayo de 1980.

EN TESTIMONIO DE LO CUA~, los que suscriben, debidamente
autorizados para ello por sus respectivos Gobiernos, han
firmado la presente Convenci6n.
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ANEXO RELATIVO AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE

E1 tribunal de arbitraje mencionado en el p~rrafo 3 del
Artfculo XXV estar~ compuesto pot tres

~rbitros, que senombrar~n de la forma siguiente:

La Parte que inicie el procedimiento comunicar~ el hombre
de un ~rbitro a la otra Parte, la cual, a su vez, comunica-
r~ el nombre del segundo ~rbitro en un E.lazo de 40 dfas a
partir de tal notificaci6n. Dentro de un plazo d~ 60 dIas
a partir del nombramiento del segundo ~rbitro, las Partes
nombrar~n el tercer ~rbitro, que no ser~ naciona] de nin-
guna de las Partes ni de la misma nacionalidad qu~ cual h

quiera de los dos primeros ~rbitros. E1 tercer ~rbitro
presidir~ el tribunal.

b)

o

Si dentro del plazo establecido no se ha nombradc el segun-
do ~rhitro, o si ]as Partes no han llegado a un acuerdo den-
tro del plazo establecido sobre el nombramiento del tercer
~rbitro, dicho ~rbitro ser~ nombrado, a solicitud de cual-
quiera de las Partes, pot el Secretario Ceneral del Tribu-
nal Permanente de Arbitraje entre personalidades de repu-
taci~n internacional que no tengan la nacionalided de un
Estado Parte en la presente Convenci6n.

E1 tribunal de arbitraje decidir~ d6nde estar~ situada su
sede y aprobar~ su propio reglamentoo

E! laudo del tribunal de arbitraje se dictar~ pot mayorfa
de sus miembros, que no podr~n abstenerse de voter°

Toda Parte Contratante que no sea Parte en la controversia
podr~ intervenir en el procedimiento, con consentimiento del
tribunal de arbitraje.

5. E1 laudo del tribunal de arbitraje ser~ definitivo y ebliga-
torio para todas las Partes en la controversia y para cual-
quiet Parte que intervenga en el procedimiento, y se cumpli-
r~ sin demora. E1 tribunal de arbitraje interpretar~ el lau-
do a solicitud de una de las Partes en la controversia o de
cualquier Parte que haya intervenidoo

o A menos que el tribunal de arbitraje determine otra cosa en
raz~n de las circunstancias particulares del caso, las Partes
en la controversia sufragar~n pot partes iguales los gastos
del %ribunal, incluida la remuneraci6n de sus miembroso


