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Nacionales informen a Secretaría General sobre medi- 
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les del Pacífico Sur presentado por la Secretaría Gene- 



ral; se soliciti comentarios de Secciones Nacionales y 
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del Pacífico Sur; encargo al Secretario General y reco- 
mendación a los gobiernos 1 98 
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A :  Comisión administrativa 
C: Comisión cientlf ica 
J: Comisión jurídica 

TEMARIO PROVISIONAL EXPLICATIVO 

Xa. REUNION ORDINARIA  DE L A  COMlSlON PERMANENTE D E L  PACIFICO 

SUR PARACAS (PERU), 2 - 7 DICIEMBRE 1968 

1. Aprobación del Temario y Reglamento de la Reunión. 

2. Memoria del Secretario General, correspondiente al período corr ido desde 
el 15 de enero de 1966. 

A 3. Examen de Entradas y Gastos en igual período. 

A 4. Presupuesto para los bienios 196711968 y 196811969. 

C 5. A t ú n  aleta amarilla: (a) informes de los tres gobiernos sobre su acción con- 
junta en la pesca del atún y su regulación (Acuerdo IX, Paracas 1966); y (b) 
consideración de los trabajos que hayan podido hacer los tres países respec- 
t o  a las materias señaladas en el acuerdo de la 2a. reunión de COCIC* sobre 
el punto 7 de su agenda. 

C 6. Investigaciones científicas sobre ballenas: (a) consideración de los informes 
de las Secciones Nacionales respecto de la acción de sus respectivos gobier- 
nos sobre fiscalización de actividades balleneras y solicitud de asistencia téc- 
nica de las N.U. para contratación de u n  experto (Acuerdo XI, Paracas 1966); 
(b) consideración de los trabajos científicos sobre ballenas realizados hasta 
la fecha, que presenten las Secciones Nacionales (acuerdo de la 2a. reunión 
de COClC sobre punto 8 de su agenda); y (c) análisis por u n  grupo de traba- 
j o  de las investigaciones realizadas, haciendo u n  resumen del estado de las 
poblaciones de ballenas en toda el área, a f i n  de plantear una común polí t i -  
ca ballenera (recomendación de la 2a. reunión de COClC sobre el punto 8 
de su agenda). 

C 7. Contaminación de las aguas del mar: Este tema proviene del acuerdo X I  I de 
Paracas (1 966) que dice: 

"Encomendar al Secretario General que en consulta con las 
Secciones Nacionales elabore u n  proyecto de reglamento 
destinado a prevenir la contaminación de las aguas del mar 
por  elementos nocivos para la conservación de los seres u 
organismos que tienen en él su medio normal de vida y l o  
presente a la Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente". 

* Comisión Coordinadora de lnvestigaciones Cientfficas y sus MBtodos de Trabajo. 



La II . reunión de COClC convocada por la Secretaría General com- 
prendió el asunto en su agenda como punto 7. N o  llegó a elaborar, sin em- 
bargo, u n  proyecto de reglamento y adoptó el siguiente acuerdo: 

"En vista de que los miembros de COClC n o  disponen de an- 
tecedentes suficientes que permitan la elaboración del Regla- 
mento solicitado para prevenir la contaminación de las aguas 
marinas, 

Se acuerda: 

"Recomendar a la Secretaría General que solicite a las Sec- 
ciones Nacionales antecedentes y disposiciones vigentes sobre 
contaminación de las aguas del mar en relación con la conser- 
vación de los seres y organismos que tienen en ellas su medio 
normal de vida y que se pronuncien sobre la adaptabilidad de 
las normas de la Convención de Londres de 1954 y de la de 
Oslo de 1962". 

Procedería, en consecuencia, ocuparse del asunto en vista de la aten- 
ción que hayan prestado las Secciones Nacionales al acuerdo de la 2a. reu- 
nión de la COCIC. 

C 8. Investigaciones científicas sobre morfometría (Acuerdo X l  l l de Paracas, 
1966) A la luz del acuerdo de la 2a. reunión de COClC al ocuparse del Dun- 
t o  10 de su agenda, procedería considerar los informes de las~ecc ione i  Na- 
cionales sobre los trabajos de biometría que están efectuando y efectuarán 
"como punto de programas comunes que realizan". Dice en efecto el expre- 
sado acuerdo de la 2a. reunión de COCIC: 

"COCIC considera que bajo la coordinación de la Secretaría 
General los tres países están efectuando y efectuarán traba- 
jos de biometría como parte de programas comunes que rea- 
lizan y que po r  consiguiente n o  es necesario u n  programa 
especial sobre la materia". 

C 9. Selección de las artes de la pesca (Acuerdo X I I I Paracas, 1966) A ú n  cuando 
la 2a. reunión de COClC n o  haya llegado a ninguna conclusión sobre esta 
materia, en atención al mencionado acuerdo XI-l I de Paracas corresponde 
mantener el tema en los siguientes términos: Consideración de la atención 
dada al asunto por COClC en su reunión de octubre de 1966, e informes de 
las Secciones Nacionales sobre las medidas adoptadas en sus respectivos paí- 
ses. 

J 10. Ratificación de Convenios: Informes de las Secciones Nacionales sobre el 
estado de los trámites de ratificación pendientes en sus respectivos países 
(Acuerdo X I V  de Paracas, 1966). 

C 1 1. C.oordinación de investigaciones científicas (Acuerdo X V  de Paracas, 1966) 
(5) consideración del informe del Secretario General sobre el cumplimiento 
que hayan dado las Secciones Nacionales al acuerdo de la 2a. reunión de 
COClC sobre el punto 1 de su agenda y (b) ,  coordinación por un grupo de 
trabajo de especialistas, de la información intercambiada para coordinar pro- 
gramas sobre anchoveta, camarones, langostinos, bonito, merluza y de esta- 



dísticas pesqueras básicas, conforme al indicado acuerdo de la 2a. reunión 
de COClC que, en su parte final dice: 

"Que a la próxima Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente concurran especialistas que coordinen programas sobre 
Anchoveta, Camarones y Langostinos, Bonito, Merluza y Es- 
dísticas pesqueras básicas, previo intercambio de información 
sobre las investigaciones que se llevan a cabo". 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas: Nueva consideración del 
asunto, de conformidad con la Resolución I de Qui to (mayo 1967, y en 
vista de la información y estudio comparado por la secretaría  ene eral de 
legislación penal sobre la materia en los tres países. 

Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales y difu- 
sión del sistema del Pacífico Sur: Consideración de este asunto a la luz de 
los informes de las Secciones Nacionales sobre la acción de sus res~ectivos 
gobiernos recomendada en el punto 1 o. del acuerdo X V I  I de ~aracas, 1966; 
y del informe del Sec. Gral. sobre su cooperación al indicado propósito. 

Estatuto Orgánico de la Secretaría General: Consideración de la puesta en 
vigencia del instrumento elaborado y suscrito durante la I V  Conferencia 
(Quito 1967) y de las cuestiones necesarias para el funcionamiento de Sec. 
Gral. conforme al nuevo Estatuto, y si se requiere o n ó  ratificación del 
mismo. 

Compilación concordada de la legislación sobre pesquería en los tres países: 
Consideración del trabajo encomendado a la Secretaría General según Reso- 
lución X I X  de Paracas (1966) y de conformidad con las directivas recomen- 
dadas por  el Comité Técnico de Juristas reunido en Lima en octubre de 1966. 

Barcos-fábrica pesqueros: Consideración de los informes de las Secciones 
Nacionales sobre las medidas, prohibitivas o de reglamentación de opera- 
ciones, adoptadas por sus respectivos gobiernos en atención a la Resolución 
X X  de Paracas, 1966. 

Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales: Consideración de los infor- 
mes de las Secciones Nacionales sobre la puesta en vigencia del Estatuto ela- 
borado y suscrito en Quito, 1967, y de la cuestión de si se requiere o n ó  ra- 
tificación del mismo. 

Instrumentos internacionales del Pacífico Sur: Consideración del estudio 
analítico encargado al Secretario General por la Resolución ll de la I V  Con- 
ferencia, Quito, 1967, en orden a: (a) lograr una mejor sistematización de 
los textos y de los órganos del Sistema del Pacifico Sur; (b) uniformar la 
terminología y (c) precisar naturaleza y denominación de diversos acuerdos 
(Acuerdos, Resoluciones, Convenios, Protocolos, Estatutos, Reglamentos) y 
de equellos que requieren ratificación. 

Reglamento para las Faenas de la Caza Marít ima en Aguas del Pacífico Sur: 
Consideración del informe del Secretario General, a base de los datos que 
hayan proporcionado las Secciones Nacionales sobre faenas de caza maríti- 
ma en los últimos quince años; estudio del Reglamento vigente y de las m e  
dificaciones que requiere (Resolución I V  de Quito, 1967). 



J 20. Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros * 
C 

C 21. Medidas de conservación de especies: Consideración de los informes de 
los grupos nacionales de COClC sobre las medidas de conservación de las 
especies que habitan el Pacifico Sur-oriental. (Acuerdo de la 2a. reunión 
de COClC sobre el punto 5 de su agenda). 

22. Elección del Secretario General y de los Sub-Secretarios Jurídico y Cientí- 
fico. **  

23. Fijación de sede y fecha de la X I  reunión ordinaria. 

Lima, Octubre 1968 

* Este tema ha sido sugerido por  la Sección Ecuatoriana en oficio del 8 de agosto de 1968 en el que manifies- 
ta l o  siguiente: 

"Este punto trata de orientar a una acción conjunta y coordinada para lograr el intercambio de expe- 
riencias pesqueras en el manejo de artes por parte de los buques de los diferentes pafses, con el objeto de 
aprovechar los conocimientos de sus tripu1aciones;cabe decir que se podria organizar cunil los a los cua- 
les podrfan asistir y tecnificane las tripulaciones de los diferentes palses. E n  Ecuador podrlamos surni- 
nistrar algún conocimiento en la captura de camarones. E n  cambio nosotros aprovechartamos a la vez 
entrenamiento para el empleo de artes de profundidad y de arrastre. Tambibn involucrarfa el estudio, 
analisis y búsqueda de soluciones a los diferentes problemas del pescador en los aspectos laboral, de 
seguridad social, cooperativismo, etc. Es decir, un  anhlisis sociológico laboral de los problemas del pes- 
cador que son sumamente similares en los tres palses". 

x + 
La elección de los Sub-Secretarios esta sujeta a la aprobaci6n del incremento de las cuotas nacionales y a la 
puesta en vigencia del Estatuto de la Secretarfa General suscrito en Qui to en mayo de 1967. 



T E M A R I O  A P R O B A D O  



A: Comisión administrativa 
C: Comisión científica 
J: Comisión jurídica 

TEMARIO PARA L A  Xa. REUNION ORDINARIA  

de la 

COMlSlON PERMANENTE D E L  PACIFICO SUR 

1. Aprobación de la Agenda y Reglamento de la Reunión. 

2. Memoria del Secretario General, correspondiente al período entre el 15 
de enero de 1966 y el 1'. de diciembre de 1968. 

Examen de Entradas y Gastos en igual período. 

Presupuesto para el bienio 1 96711 968. 

A tún  aleta amarilla: Informe de los tres gobiernos sobre su acción conjun- 
ta en la pesca del atún y su regulación. (Acuerdo IX, Paracas 1966). 

lnvestigaciones científicas sobre ballenas: (a) consideración de los informes 
de las Secciones Nacionales respecto de la acción de sus respectivos gobier- 
nos sobre fiscalización de actividades balleneras y solicitud de asistencia téc- 
nica de las N.U. para contratación de u n  experto; y (b)  consideración del 
informe del Sec. Gral. sobre análisis de resultados científicos ya obtenidos 
y coordinación de investigaciones (Acuerdo X 1, Paracas 1966). 

Contaminación de las aguas del mar: Consideración del estudio hecho del 
asunto por la COClC en octubre de 1966 y del consiguiente proyecto de 
reglamento pedido al Sec. Gral. (Acuerdo X I  1, Paracas 1966). 

lnvestigaciones científicas sobre morfometria: Consideración del estudio 
del asunto hecho por COClC en octubre de 1966 (Acuerdo XI I I ,  Paracas 

Selección de las artes de la pesca: Consideración de la atención dada al asun- 
t o  por la COClC en su reunión de octubre de 1966, e informes de las Sec- 
ciones Nacionales sobre las medidas adoptadas en sus respectivos países 
(Acuerdo X I  II, Paracas 1966). 

Ratificación de Convenios: Informes de las Secciones Nacionales sobre el 
estado de los trámites de ratificación de sus respectivos países (Acuerdo 
XIV,  Paracas 1966). 

Coordinación de investigaciones científicas: Consideración del informe del 
Sec. Gral. sobre la primera reunión de la COClC en cumplimiento del Acuer- 
do  X V  de Paracas (1966) y de los informes de las Secciones Nacionales so- 
bre la constitución de los grupos nacionales de la COCIC. 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas: Nueva consideración del 
asunto, de conformidad con la Resolución I de Qui to (mayo 19671, y en 
vista de la información y estudio comparado por la Secretaría General de 
la legislación penal sobre la materia en los tres países. 



J 13. Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales y di- 
fusión del sistema del Pacífico Sur: Consideración de este ~. asunto a la luz 
de los informes de las Secciones Nacionales sobre la acción de sus respec- 
tivos gobiernos recomendada en el punto lo del Acuerdo X V I  I de Paracas, 
1966; y del informe del Sec. Gral. sobre su cooperación al indicado propó- 
sito. 

A y J 14. Estatuto Orgánico de la Secretaria General: Consideración de la puestaen vi- 
gencia del instrumento elaborado y suscrito durante la I V  conferencia, 
Quito, 1967, (Cuestión de los recursos necesarios para el funcionamiento 
de la Sec. Gral. conforme al nuevo Estatuto, y cuestión de si se requiere o 
n ó  ratificación del mismo). 

J 15. Complicación concordada de la legislación sobre pesquería en los tres paí- 
ses: Consideración del trabajo que toca preparar a la Secretaría Gral.. en cum- 
pl imiento de la Resolución X I X  de Paracas, 1966 y de conformidad con las 
directivas generales recomendadas por  el comité técnico de juristas reunido 
en Lima en octubre de 1966. 

C 16. Barcos-fábrica pesqueros: Consideración de los informes de las Secciones 
Nacionales sobre las medidas, prohibitivas o de reglamentación de opera- 
ciones, adoptadas por  sus respectivos gobiernos en atención a la Resolu- 
ción X X  de Paracas, 1966. 

J 17. Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales: Consideración de los infor- 
mes de las Secciones Nacionales sobre la puesta en vigencia del Estatuto 
elaborado y suscrito en Quito, 1967; y de la cuestión de si se requiere o 
n ó  ratificación del mismo. 

J 18. Instrumentos Internacionales del Pacífico Sur: Consideración del estudio 
analítico encargado al Secretario General por  la Resolución II de la I V  Con- 
ferencia, Quito, 1967, en orden a: (a) lograr una mejor sistematización de 
los textos y de los órganos del Sistema del Pacifico Sur; (b) uniformar la 
terminología; (c) precisar naturaleza y denominación de diversos (acuer- 
dos, resoluciones, Convenios, Protocolos, Estatutos, Reglamentos) y de a 
quellos que requieran ratificación. 

J y C 19. Comité de Pesca de la FAO: Análisis y consecuencias de sus actividades; 
consideración del asunto en cumplimiento de la Resolución II I de Qui to y 
a la luz del informe del Secretario General sobre la 2da. reunión del Comité 
de Pesca en Roma, abril 1967. 

J y C 20. Proyectada reforma del Art. VI .  1 de la Constitución de la F A 0  relativa a 
las comisiones de pesca para zonas marítimas: Examen de las implicancias 
que tendría la propuesta enmienda con el sistema del Pacífico Sur v con- 
sideración de una política común al respecto. 

J y C 21. Reglamento para las Faenas de la Caza Marít ima en Aguas del Pacífico Sur: 
Consideración del informe del Secretario General, a base de los datos que 
deben proporcionale las Secciones Nacionales, sobre las faenas de caza ma- 
r í t ima en los últ imos quince años y estudio del Reglamento vigente y de las 
modificaciones que requiera (Resolución I V  de Quito, 1967). 

22. Elección del Secretario General. 

23. Fijación de sede y fecha de la Xla. reunión ordinaria. 



R E G L A M E N T O  D E  L A  

X a .  R E U N I O N  O R D I N A R I A  



REGLAMENTO APROBADO POR LA l a .  CONFERENCIA 

D E  AGOSTO 1952 

Capí tu lo  I 

OBJETO D E L  CONGRESO 

Ar t .  1 ° . -~e  acuerdo con la invi tación formulada po r  el Gobierno de  Chile a 
los Gobiernos de Ecuador y Perú, se acordó celebrar en Santiago de Chile una Conferen- 
cia a contar del 1 1  al 1 6  de  Agosto con  el  f i n  de estudiar y resolver los problemas que 
dicen relación con la explotación y conservación de las riquezas marít imas del Pacífico 
Sur. 

Capí tu lo  II 

Ar t .  20.- Asistirán a la conferencia delegados oficiales y observadores. La Con- 
ferencia podrá designar miembros honorarios en la jerarquía que estime conveniente. 

Ar t .  30.- Serán delegados oficiales los representantes que a l  efecto designen 
los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú. 

Ar t .  40.- Los delegados oficiales podrán hacerse acompañar de  consejeros y 
asesores técnicos y confer ir  a éstos su representación en las Asambleas de la Conferen- 
cia o en las Reuniones de las Comisiones. Los  Consejeros y Asesores técnicos podrán ser 
acreditados en  la fo rma que estime conveniente el Gobierno que los haya nombrado. 

Capí tu lo  III 

Ar t .  50.-Antes de  la sesión inaugural los Presidentes de  las delegaciones cele- 
brarán una reunión de carácter prel iminar para tratar los siguientes asuntos, que serán 
planteados en la sesión inaugural: 

a) Elección del Presidente de la Conferencia. 
b )  Creación de Comisiones. 
c) Puntos varios. 

Capí tu lo  I V  

Ar t .  60.- E l  Presidente de  la Conferencia será elegido po r  el vo to  de  la mayo- 
r ía de las delegaciones acreditadas. 

Ar t .  70.- Serán atribuciones del Presidente: 

a) Presidir las sesiones plenarias de  la Conferencia y someter a la considera- 
c ión  de ésta las materias conforme estén inscritas en  la Orden del día. 

b )  Conceder el uso d e  la palabra a los delegados en el  orden en que la hayan 
solicitado. 



C) Decidir las cuestiones de procedimiento que se susciten en las discusiones 
de la Conferencia, sin perjuicio de que si alguna delegación l o  solicitare, la 
decisión tomada se someterá a la resolución de la Conferencia. 

d)  Someter a votación los puntos en discusión y enunciar los resultados. 

e) Trasmitir a los delegados, con la mayor anticipación posible, la Orden 
del día de las sesiones plenarias. 

f )  Convocar a sesión a los Presidentes de las Delegaciones Oficiales cuando 
asuntos de la Conferencia l o  requieran. 

g) Tomar las medidas que estime oportunas para promover el desarrollo de 
los trabajos y hacer que se cumpla el Reglamento. 

VICE-PRESIDENTES: 

Art .  80.- Los Presidentes de las Delegaciones Oficiales serán Vice-Presiderites 
de la Conferencia y reemplazarán sucesivamente al Presidente en caso de ausencia en el 
orden alfabético. 

SECRETARIO GENERAL: 

Art .  90.- Elegidos los Vice-Presidentes en la forma que l o  establece el artículo 
anterior, se procederá a la designación del Secretario General. 

Art.  100.-Serán atribuciones del Secretario General: 

a) Organizar, dirigir y coordinar el trabajo de los Secretarios auxiliares, Se- 
cretarios de Comisiones, escribientes y cualesquiera otros empleados que 
el Gobierno de Chile asigne al Servicio de la Secretaría de la Conferencia. 

b)  Recibir, distribuir y contestar la correspondencia oficial de la Conferen- 
cia. 

c) Preparar o hacer preparar bajo su dirección las actas de las sesiones y dis- 
tr ibuir entre los delegados, antes de cada sesión, el acta de la sesión ante- 
rior. 

d) Redactar la Orden del Día, de acuerdo con las instrucciones del Presiden- 
te de la Conferencia y distribuirla entre los delegados. 

e) Ejercer cualesquiera otras funciones que les asigne este Reglamento,la 
Conferencia o el Presidente de ésta. 

Capítulo V 

COMISIONES DE L A  CONFERENCIA 

Art .  110.- De acuerdo con el Ar t .  50. de este Reglamento, se organizarán las 
Comisiones de Trabajo que la Conferencia juzgue necesarias para estudiar los diferentes 
temas que figuren en el Temario de la Conferencia. Cada Delegación tendrá derecho de 
estar representada en cada una de las Comisiones de Trabajo. Cada Comisión podrá divi- 
d i r  su trabajo en las Sub-Comisiones que estime convenientes. 



Art, 120.- Cada Comisión elegirá entre sus miembros un Presidente y u n  Secre- 
tario-Relator. 

Capitulo V I  

SESIONES DE L A  CONFERENCIA Y DE L A S  COMISIONES 

Art. 130.- La Conferencia celebrará sesiones solemnes de apertura y clausura 
y sesiones ordinarias para considerar y resolver los dictámenes, conclusiones, declaracio- 
nes o recomendaciones propuestas por las Comisiones, de las que darán cuenta los res- 
pectivos Secretarios-Relatores. 

Art. 140.-Al iniciarse las sesiones plenarias se leerá por el Secretario el Acta 
de la Sesión anterior, a menos que la Conferencia acuerde prescindir de su lectura. Se 
tomará nota de las observaciones que cualquiera de los Delegados haga respecto de di- 
cha Acta y se procederá a aprobarla. 

Art.  150.- En las sesiones plenarias cada Delegación tendrá derecho a u n  voto. 
Las votaciones se verificarán levantando la mano o nominalmente cuando así l o  solicite 
un Delegado. 

Art. 160.- Los proyectos, informes o proposiciones que la Conferencia consi- 
dere se entenderán aprobados cuando reúnan el voto afirmativo de las Delegaciones Of i -  
ciales acreditadas. 

Capítulo VI1 

ACTA F I N A L  

Art. 170.- Se levantará, en tres ejemplares u n  Acta final de la Conferencia que 
contendrá todas las resoluciones, votos y acuerdos aprobados por la Conferencia y será 
firmada en la últ ima sesión por todos los Presidentes de las Delegaciones. 



SESION INAUGURAL DE L A  DECIMA REUNION 

ORDINARIA  DE L A  COMlSlON PERMANENTE 

D E L  PACIFICO SUR 

- 2 de diciembre de 1968 - 

Se inició el acto a las 10:OO horas del día dos de diciembre de m i l  novecien- 
tos sesentiocho. 

El Secretario General de la Comisión Permanente (Dr. Enrique García Sayán) 
abre la sesión diciendo que le toca hacerlo en ejercicio de sucargo. Invita luego al señor 
Ministro de Relaciones Exteriores del Perú a que diga el discurso inicial de este acto 
solemne. 

Discurso del señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú General de 
Brigada Edgardo Mercado Jarrín: 

Señores Delegados, 
Señores Observadores, 
Señores: 

Es para m i  muy  honroso concurrir a esta nueva reunión de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur. Actos positivos como éste de la competencia de nuestros 
tres países sobre el mar adyacente, van confirmando día a día la tesis que sustenta 
nuestra vinculación. Los actos de legislación que la Conferencia del Pacífico Sur vie- 
ne cumpliendo se unen así a las rr.:didas de orden técnico y científico orientadas a 
configurar definitivamente un sistema destinado a hacer realidad las medidas de de- 
fensa, de conservación y de explotación racional de las riquezas y recursos de nues- 
tros mares. E l  crédito de nuestra organización se afirma cada vez más porque nuestra 
actividad es incesante en abordar todos los aspectos que reclaman regulación. Así será 
posible que por sedimentación se vayan acumulando experiencias y actos positivos pa- 
ra confirmar nuestra asociación internacional como una actividad creadora. Por lo  
pronto la act i tud de decidida reafirmación de la competencia de nuestros tres países 
sobre la zona marít ima establecida en la Declaración de Santiago de 1952, constitu- 
ye un punto de partida que es fundamental. Esta reafirmación ha sido producida una 
y más veces y estamos decididos a hacerla cada vez que sea necesario y por  todos los 
medios. Los fundamentos de nuestra posición se mantienen en vigencia y con ellos 
debemos enfrentar cualquier acción contraria que prentenda desconocerla o disminu- 
irla. Debemos estar seguros de que nuestra act i tud puede ser calificada de altamente 
constructiva y moral. L o  es así, porque la tesis de nuestros tres paises n o  desconoce 
las libertades fundamentales del mar, n i  cierra el paso a la investigación científica. 

La tesis de los países miembros del Pacífico Sur ha tenido eco en otros países 
que, por distintos medios, o han legislado sobre su propia competencia sobre los mares 
adyacentes o, cumpliendo u n  imperativo de su derecho positivo, han incorporado la 
soberanía sobre las 200 millas a sus propias Constituciones Políticas. Todo esto lleva 
a la conclusión de que es necesario continuar el movimiento gradual y progresivo de 
afirmación secundaria de los otros factores de sostenimiento de nuestra tesis. 

Aproximándose a su término la segunda década de vigencia de la Declara- 
ción de Santiago, considero que constituiría una reafirmación, el insistir y aplicar más 
firmemente uno de sus principios rectores. 



Examinando la Declaración me ha impresionado que el primero de sus fun- 
damentos está referido "a las condiciones de subsistencia" y "al desarrollo Económi- 
co" de nuestros pueblos. Creo que la ocasión es propicia para que contemplemos la 
relación entre estos dos conceptos, su vigencia permanente y su urgencia cada día 
más acentuada. 

Sin menoscabo de nuestras respectivas jurisdicciones marítimas, podemos 
vincular más intensamente nuestros esfuerzos dentro del Sistema en procura de una 
racional y más intensa utilización de las riquezas de nuestro mar, que compensen el 
permanente déficit alimenticio en los países que baña. Ello no solamente como con- 
secuencia de los principios que inspiraron la Declaración de Santiago, sino como una 
confirmación más de los derechos jurisdiccionales y soberanos de nuestros tres países 
sobre las riquezas de su mar adyacente. 

Es preciso reconocer que la permanente escasez de alimentos que sufren 
nuestros pueblos es una de las principales causas que impiden su desarrollo econó- 
mico y social. La convicción de que éste constituye uno de los principales proble- 
mas que traban nuestro desarrollo debe obligarnos a aunar esfuerzos para combatirlo. 

Como todos sabemos el fenómeno de sub-desarrollo está encerrado den- 
tro de un círculo vicioso constituido por el incremento notable de la población y el 
reducido aumento de la producción de alimentos. Consecuentemente, los países en 
desarrollo, como es el caso específico del Perú, deben aplicar una cuantiosa propor- 
ción de las divisas obtenidas por una exportación de suyo insuficiente, o la importa- 
ción de alimentos, con la consiguiente merma de sus posibilidades de desarrollo in- 
dustrial. 

Este desequilibrio estructural que constituye fuente de permanente debi- 
litamiento de nuestros países, en su doble aspecto, interno y externo, debe ser hoy 
una de nuestras mayores preocupaciones. 

Frente a esta comprobación y ante ustedes, reunidos con un objetivo de- 
finido, recuerdo que el mar que tenemos al frente es fuente permanente de riqueza 
y de manera especial puede contribuir a superar nuestro déficit alimenticio, median- 
te una intensificación y racional utilización de sus recursos, en una forma que pue- 
da llevarnos a deshacer el circulo vicioso del sub-desarrollo, rompiendo el nudo de la 
sub-alimentación, al elevar los índices proteínicos de la alimentación popular y libe- 
rar divisas para aplicarlas a otros fines del desarrollo. 

No debemos permitir que continúe una contradicción estructural en nues- 
tros países, cual es, de un lado nuestra riqueza ictiológica y de otro la crónica sub- 
alimentación de nuestros pueblos. Esto es más el resultado de una distorsión econó- 
mica, que el de una alimentación impuesta por la naturaleza. 

La abundancia de un recurso natural no es suficiente paraasegurar el desa- 
rrollo. Es necesario la capacidad de los pueblos para explotarlos y controlarlos. Con- 
secuentemente, la jurisdicción que ejercemos en el mar, debe ir aparejada a una ac- 
ción de nuestros Gobiernos para intensificar el aprovechamiento racional y efectivo 
de tales recursos marinos en provecho de la alimentación popular. 

¿Por qué no vincular más efectivamente los esfuerzos del Sistema del Pa- 
cífico Sur hacia esta finalidad que reclama la hora presente? 

Debemos tener la convicción que el desarrollo es obra de nosotros mismos 
y, no de la ayuda exterior. Nuestra deficiencia en alimentos puede estar sujeta a cam- 



bios debido a los avances tecnológicos. Debemos investigar la posibilidad de esos cam- 
bios para el consumo en alimentos, modificando los hábitos de nutrición. Debemos 
investigar las técnicas pesqueras, puesto que los cambios en la técnica pueden aumen- 
tar los actuales rendimientos de los productos de la pesca y promover la utilización 
con fines nutrit ivos de recursos en actual explotación, cuya investigación debe orien- 
tarse decididamente hacia el campo de la alimentación popular. 

Nuestras carencias alimenticias obligan a nuestros pueblos y Gobiernos a 
encausar sus energías en la solución de estos problemas. Consecuentemente, el siste 
ma del Pacífico Sur, su Comisión Permanente, debe poner empeño especial en esta 
cruzada. Correspondería inaugurar con ella un nuevo ciclo en el curso de nuestras ac- 
tividades, el ciclo de la lucha contra el défici t  alimenticio creciente; porque mientras 
n o  superemos esta etapa de escasez de alimentos, nuestras energías nacionales y nues- 
tra política exterior n o  serán suficientes para acelerar el proceso de nuestrodesarro- 
Ilo, n i  podrán orientarse íntegramente a la consecución de los objetivos nacionales 
y a la consiguiente posibilidad de consolidar nuestra independencia económica a cor- a 
t o  plazo. 

Inspirado en estas ideas, me es grato dejar instalada la Xa. Reunión de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. (Aplausos) 

El  Secretario General Dr. García Sayán expreso a continuación que le era 
honroso ofrecer la palabra al señor Presidente de la Delegación del Ecuador, quien 
iba a hacer uso de ella en nombre de su propia Delegación y de la Delegacibn de 
Chile. 

Discurso del Presidente de la Delegación del Ecuador señor Alfredo Luna 
Tobar: 

Excelentísimo señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, General de Brigada 
don Edgardo Mercado Jarrín, 
Señores Presidentes de las Delegaciones de Chile y del Perú, 
Señor Secretario General, 
Señores Delegados y Observadores 
Señoras y Señores: 

Nuevamente, los representantes de los tres países vecinos nos hemos reu- 
n ido en este histórico y acogedor lugar, cuyo nombre quedará por  siempre vincula- 
do  al Sistema del Pacífico Sur; nuevamente, acogiéndonos a la tradicional hospita-, 
lidad peruana y en cumplimiento de compromisos internacionales que nuestros paí- 
ses han adquirido entre si, vamos a iniciar otra etapa en la labor de fortalecimiento 
de esta estructura que creamos hace dieciseis años y que en el lapso transcurrido 
desde su erección, ha i do  desarrollándose, perfeccionándose y consolidándose. 

Con vista del Océano de Balboa, estamos dispuestos a continuar la tarea 
que nos impusimos; vamos a ratificar la política que trazamos en 1952, fecha m e m o  
rable en la que, por la Declaración de Santiago se enunciaron y sancionaron jurídica- 
mente los principios del régimen marí t imo tripartito. Nos unen desde entonces vín- 
culos jurídicos que tienen su base f irme en las normas internacionales, en las realida- 
des geográficas de la relación tierra-mar que enfrentamos y en el derecho y obliga- 
ción que nuestros países tienen que asegurar la solución de los problemas sociológi- 
cos y económicos de sus respectivos pueblos, problemas y soluciones, en especial los (I 

relativos al déficit alimenticio a los que con tanto acierto se ha referido el señor Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores del Perú. 



Las disposiciones orgánicas del Régimen del Pacíf ico Sur, nos dan, año  a 
año, la oportunidad de rat i f icar los pr incipios y objetivos de  esta alianza y particu- 
larmente aquellos que atañen a la irrevocable decisión de  Ecuador, Chile y Perú, de 
mantener incólume su soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el  mar, hasta la distan- 
cia de  doscientas millas, acto soberano éste, que corresponde a un derecho n o  im-  
pugnado po r  la comunidad mundia l  y cuya luminosa jur idic idad contrasta con  cual- 
quier posición que, apartándose de t o d o  canon de  derecho universal, pretenda seña- 
lar o l imi tar  la anchura del mar  terr i tor ial  o jurisdiccional de o t r o  u ot ros Estados, 
arrogarse la representación de la comunidád internacional y desconocer las atr ibu- 
ciones del Estado r ibereño para f i jar el l ím i t e  de su p rop io  mar. 

La  fuerza jurídica d e  las bases en  que está edif icado nuestro sistema se ha 
puesto de manif iesto en el mayor  respaldo que recibe dia a día. Países d e  t o d o  el 
mundo, de este mismo Continente, con  costas en el  Océano Pacífico y con  fronte- 
ras comunes con las nuestras han dado o están dando pasos enderezados a objetivos 
que son idénticos a los del Ecuador, Chile y Perú. E n  reciente Declaración Conjunta, 
los Ministros de Relaciones Exteriores del Ecuador y Colombia, expresaron su "con- 
vicción de que la posición geográfica del ter r i tor io  de cada Estado, las necesidades 
de desarrollo económico de sus habitantes y la obligación que tienen los Gobiernos 
de ofrecer a sus pueblos las indispensables condiciones de subsistencia y de  preser- 
var las riquezas de  sus mares son los fundamentos que establecen el deber y confie- 
ren el  derecho al Estado r ibereño a determinar su soberanía en las aguas que bañan 
sus costas, fundamentos que, a su vez, exigen de la comunidad internacional, el  res- 
peto de aquella determinación. Al mismo t iempo -cont inúa la Declaración Conjunta 
de los dos Ministros- hacen presente su solidaridad para la defensa d e  la riqueza ictio- 
lógica del Pacífico Sur". 

La presente reunión nos dará también una nueva opor tun idad de fortalecer 
el Sistema en el  p lano práct ico de su organización interna y del cumpl imiento d e  sus 
fines específicos. Tenemos po r  delante importantes tareas ordenadas a la considera- 
c ión de trabajos e informes cientí f icos que tanta importancia t ienen para la conse- 
cución de nuestras metas; ordenadas al perfeccionamiento de los Convenios que rigen 
nuestra convivencia; ordenadas a la marcha estatutoria de  los órganos y organismos 
del Sistema; ordenadas, en fin, a la obtención de  los medios materiales necesarios pa- 
ra la consecución de los fines que  nos proponemos. Tareas, todas éstas, que debemos 
afrontarlas con  t o d o  entusiasmo y a la vez, con  la consideración clara y práctica de 
nuestras realidades. 

Por  vuestro intermedio, señor Min is t ro  y en nombre de la Delegación de 
Chile que bondadosamente m e  ha dado el  honor  de  conf iarme su representación y 
en nombre de la Delegación del Ecuador que presido, agradezco a Vuestro Gobierno 
y a vuestro país po r  la noble hospitalidad que nos estáis brindando, que es ya  auspi- 
cioso antecedente del éx i to  de  esta reunión, po r  el que hago los más expresivos vo- 
tos, como  l o  hago también p o r  vuestra felicidad personal y la del pueblo de vuestra 
patria. 

El  Secretario General Dr. García Sayán d i j o  en  seguida que correspondía 
elegir Presidente de la Xa. Reunión de  la Comisión Permanente. Ofreció la palabra. 
Le fue dada al Presidente de la Delegación de Chile señor Edmundo Vargas, quien 
se expresó así: 

Señor Ministro, señores Presidentes de las Delegaciones del Perú y Ecuador: 
La Delegación de Chile t iene el honor  y el agrado de proponer c o m o  Presidente de 
esta Xa. Reunión Ordinaria de  la Comisión Permanente del Pacíf ico Sur al Presiden- 



t e  de la Delegación del  Perú, Vice-Almirante Miguel Chávez Goyt izolo. La designa- 
c ión como  Presidente de esta Reunión, del Vice-Almirante Chávez ciertamente cons - 
t i t u ye  u n  homenaje al país anf i t r ión pero, a la vez, u n  reconocimiento a sus méri tos 
personales, ya que su vida entera ha estado vinculado a las actividades marít imas, prime- 
r o  c o m o  dist inguido Ofic ial  de  la Marina de  Guerra del país y, desde hace c inco años, 
c o m o  Presidente del lns t i tu to  del Mar del Perú; propongo pues al Presidente de la 
Delegación del Perú Vice-Almirante Miguel Chávez Goy t i zo lo  c o m o  Presidente de la 
Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

L e  f ue  dada la palabra a cont inuación al Presidente de la Delegación del 
Ecuador, quien d i jo :  

Como  u n  homenaje al Perú, país an f i t r ión  de  este evento, que tan  amable- 
mente nos ha ofrecido su genti l  hospitalidad y también como  homenaje personal y 
reconocimiento de  los méri tos que  adornan al señor Presidente de la Delegación del 
Perú, Vice-Almirante Miguel Chávez Goyt izolo, la Delegación del Ecuador apoya la 
propuesta del señor Presidente de  la Delegación de  Chile. La  Delegación del Ecuador 
considera que este i lustre profesional que ha dedicado más de 40 años de su vida al 
mar, pr imero como  miembro  de la Armada Peruana y luego c o m o  Presidente del Di-  
rector io del Ins t i tu to  del Mar, es quien reúne todos los méri tos para presidir esta Reu- 
n i ón  y que el  hecho d e  habérsele designado const i tuirá una circunstancia más auspi- 
ciosa de su éxi to.  

E l  Secretario General Dr. García Sayán declaró que con  las palabras d e  los 
señores Presidentes de  las Delegaciones de  Chile y Ecuador, había quedado elegido 
Presidente de la Xa. Reunión Ordinaria de  la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
el  Vice-Almirante Miguel Chávez Goyt izolo, quien pronunció luego las siguientes pa- 
labras: 

Señor Ministro, señores Presidentes de las Delegaciones de Chi le y Ecuador: 
Agradezco los términos tan  elogiosos que habéis hecho de  m i  persona y el  mandato 
que m e  entregáis para presidir esta Reunión, considerándolos como  una honra para 
m i  país. Agradezco y hago votos m u y  fervientes po r  el  éx i to  de  nuestras conversa - 
ciones, de nuestros esfuerzos y de  nuestras resoluciones, Gracias. (Aplausos). 

E l  Secretario General de  la Comisión Permanente del Pacíf ico Sur Dr.  Gar- 
cía Sayán invita al Vice-Almirante Miguel Chávez Goyt izolo, Presidente de  la Xa. Reu- 
n ión  Ordinaria, a que ocupe el  asiento que le corresponde. 

El Presidente de la Xa. Reunión, suspende la sesión. 

Transcurridos treinta minutos el Presidente de la Xa. reunión Vice-Almirante 
Miguel Chávez Goy t i zo lo  reabre la sesión. 

Corresponde, ahora, d i j o  designar a los Vice-Presidentes. M e  permi to  propo- 
ner, en  consecuencia, que sean elegidos el señor Presidente de la Delegación de  Chile 
y el  señor Presidente de  la Delegación del Ecuador. 

Ofrezco la palabra (Aplausos). 

Los señores Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuador han sido 
elegidos, po r  aclamación, Vice-Presidentes de  esta Reunión. 

Corresponde ahora designar Secretario General de la Reunión y Secretario 
Ejecut ivo de la misma. Ofrezco la palabra. 



El  señor Presidente de la Delegación de Chile toma la palabra: 

Me permito, proponer, dijo, a l  señor José Guzmán Herrera como Secretario 
General de esta Reunión, distinguido funcionario de la Cancillería peruana que se en- 
cuentra desempeñando el cargo en forma provisional. 

El señor Presidente de la Delegación del Ecuador toma la palabra: 

Señor Presidente: propongo al señor Pedro Villalobos para desempeñar el 
cargo de Secretario Ejecutivo, que también l o  está desempeñando provisionalmente. 

El Presidente declaró designados Secretario General de la Xa. Reunión y 
Secretario Ejecutivo a los señores José Guzmán Herrera y Pedro Vil lalobos respecti- 
vamente. 

Continuando expresó el Presidente que correspondía pronunciarse sobre el 
Reglamento y Temario de la Reunión. Propongo, al efecto, el mismo reglamento que 
ha normado estas conferencias desde el año 1952; y como temario, el que ha presen- 
tado a nuestra consideración el señor Secretario General de la Comisión Permanente 
y que tiene 2 3  puntos. 

Ofrezco la palabra: 

Como n o  hay observaciones, quedan así aprobados el Reglamento y el Te  - 
mario. Las reuniones se normarán, pues, por  el Reglamento aprobado en la 1 ra. Con- 
ferencia de Santiago; y el Temario será el que es de conocimiento de las Delegacio- 
nes de Chile, Ecuador y Perú, con 2 3  puntos. 

El Temario tiene en sus 23 puntos una indicación en el margen izquierdo 
mediante la cual podemos nosotros pre-establecer a qué Comisión va a pertenecer 
cada punto: así la "A" va a indicar la Administrativa; la "C" la Comisión Científica 
y la "J" la Jurídica. Hay algunos puntos que necesitarán la participación, también, 
de miembros de comisiones mixtas. 

Ruego a los señores Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuador que 
oportunamente remitan a la Mesa o a la Secretaría General las listas de sus respectivos 
delegados a cada una de las comisiones. 

Someto a la consideración de ustedes el Acta de la sesión ordinaria anterior. 
Como ya fuera aprobada en la propia IXa. Reunión (1966) sería moroso darle nueva 
lectura. Si n o  hay observaciones, queda aprobada. 

Ofrezco la palabra al señor Secretario General de la Comisión para que se 
sirva dar lectura a su interesante Memoria. 
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M E M O R I A  D E L  SECRETARIO  G E N E R A L  
Dr. Enrique García Sayán 

a la  Xa. reunión ordinaria de  la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
(Paracas, Perú, 2-7 de  diciembre de  1968) 

Señor Presidente, 
Señores Delegados, 

1. En  observancia de la práctica establecida, me  es grato y honroso someter a 
vuestra consideración la Memoria de  la Secretaría General correspondiente al per íodo 
comprendido entre la fecha en que asumí el cargo ( 1 5  de enero de 1966) para el  que 
f u i  elegido gracias a vuestra benevolencia al término de la I X  reunión ordinaria, y el de 
la presente cita. Abarca así esta razón de actividades u n  espacio de algo más de dos 
años y diez meses, debido a que la Xa. reunión ordinaria llamada a celebrarse en 
octubre de 1967 según l o  dispuesto en la Resolución X X l V  de Paracas (1966),  se ha 
visto aplazada p o r  las circunstancias sobrevinientes descritas en Memorándum del 1 2  de 
octubre de 1968  que envié a las tres Secciones Nacionales y que se reproduce como  
Anexo  I de esta Memoria. 

Entre aquellas circunstancias están la serie de eventos intermedios realizados 
con la concurrencia del Secretario General, o convocados po r  él  en cumpl imiento de 
mandatos o autorizaciones recibidas. A ellos me  refiero, cronológicamente, en ot ra 
parte de este documento. También cabe notar  como circunstancia di lator ia de la Xa. 
reunión ordinaria, la fal ta de fondos suficientes en determinados momentos, por  estarse 
en  espera de la remesa de las cuotas de los Estados miembros. E l  acuerdo de V iña  del 
Mar del año  1961, sobre reuniones ordinarias bi-anuales de la Comisión Permanente, 
se ha  visto así o t ra  vez alterado. Porque ya  la V I  I I reunión de Viña del Mar, en 1964, se 
realizó más allá de la fecha prevista; y la de Paracas de enero de 1966 debió celebrarse 
en 1965. Y fue  en arden a regularizar el  funcionamiento bienal de la Comisión Perma- 
nente que se dispuso, según acuerdo citado, que la Xa. tuviera lugar en octubre de 
1967, para de  a l l í  proseguir con el funcionamiento bienal. Es de esperar que tras de 
estas dilaciones n o  deseadas se regularice, en adelante, el funcionamiento bienal. 

2. E n  razón de las circunstancias antedichas y del largo per íodo transcurrido 
desde la anterior reunión ordinaria, se han acumulado una serie de sucesos importantes 
de los cuales es menester dar cuenta en esta Memoria, pues inciden de algún m o d o  
sobre el sistema mar í t imo del Pacífico Sur. Asimismo, a las tareas y encargos asignados 
al Secretario General po r  la I X  reunión ordinaria se han agregado otros, que represen- 
tan u n  cúmulo  de responsabilidades, las cuales me  he esforzado en satisfacer hasta 
donde ha sido posible, sin contar aún con el  personal auxi l iar c ient í f ico y jur íd ico y los 
demás elementos previstos en el Estatuto de la Secretaría General elaborado y suscrito 
en Quito, en mayo de 1967. 

3. Las deliberaciones y otros documentos de la I X  reunión ordinaria fueron 
reunidos en un volumen mimeografiado, de 137 páginas, el  mismo que se distr ibuyó 
entre las Secciones Nacionales poco  después de la ci ta de Paracas. E n  él  se halla 
incluida el Acta Final de dicha ci ta con  el  t ex to  de los veint icuatro acuerdos adopta- 
dos. Según indicaciones hechas en algunos de ellos y teniendo en cuenta, además, 
desarrollos posteriores, es que se ha elaborado el proyecto de temario para la presente 



reunión, según el proceso de que se dá cuenta en el parágrafo No. 29. 

4. Ha sido el período del que doy cuenta particularmente abundante, en 
verdad, en sucesos que favorecen y consolidan unos la posición que en materia de 

jurisdicción marítima tienen asumida nuestros países. De otros diriase que se esfuerzan 
en abatirla o, por  lo  menos, embarazarla, en lo  que pareciera una campaña en curso 
para detener el desarrollo y la progresión de los conceptos en que se basa el sistema 
marít imo del Pacífico Sur. 

5. Regida la Secretaría General -mientras permanece en suspenso el nuevo 
Estatuto suscrito y elaborado en Quito- por el Reglamento Orgánico de 1961 y las 
enmiendas de que ha sido objeto, ha procurado mantener una constante y regular 
comunicación con las Secciones Nacionales sobre todos los asuntos y materias de su 
incumbencia y ha enviado a las Secciones Nacionales diversos documentos que le 
llegaban, relacionados con los objetos de la Comisión Permanente. En el cuadro que se 
acompaña a este Memoria como Anexo 2, se informa de la actividad de la Secretaría 
General, expresada en cambio de comunicaciones con las tres Secciones Nacionales. 

6. Los diversos encargos encomendados a la Secretaría General para la p r e  
sente reunión ordinaria emanan unos de Resoluciones de la I X  reunión ordinaria y, 
otros, de las dos reuniones de COCIC, de la de Juristas efectuada en octubre de 1966 y, 
por Último, de la 1V Conferencia Extraordinaria celebrada en Qui to  en Mayo de 1967. 
Algunos de estos encargos se han derivado, por otra parte, de la concurrencia del 
Secretario General, como observador, a sesiones en la FAO, del Comité de Pesca o de la 
Conferencia de dicha organización internacional para la agricultura y la alimentación. 

Paso a referirme, a continuación, a las reuniones en que ha participado la 
Secretaría General como observador o invitado, o que fueron convocadas por ella desde 
la ci ta en Paracas (1966) de la I X  reunión ordinaria. 



PRIMERA REUNION D E  L A  COMlSlON COORDINADORA D E  INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y SUS METODOS D E  TRABAJO (COCIC); PRIMERA REUNION D E L  

COMITE D E  JURISTAS (LIMA, OCTUBRE 1966) 

7. La Resolución X V  de Paracas (1966) encargó al Secretario General la 
formación de u n  organismo -al que la propia resolución llamó "Comisión Coordina- 
dora de las Investigaciones Científicas y sus Métodos de Trabajou- con el objeto de 
planificar investigaciones de interés común e intercambiar resultados y experiencias. 
Otra resolución de la propia cita, la número XVI,  recomendó al Secretario General 

m someter al estudio de juristas designados por  las respectivas Secciones Nacionales, antes 
de la I V  Conferencia Extraordinaria, el Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas 
que le tocaba examinar a dicha Conferencia. 

8. En cumplimiento de l o  prescrito en las mencionadas resoluciones, la Secre- 
taría General, con la anuencia de las Secciones Nacionales, convocó simultáneamente a 
las reuniones técnicas de científicos y de juristas para que se ocuparan, la primera de 
los acuerdos XI, XII, X V  y XVII ,  concernientes, respectivamente, a una común política 
ballenera, a la contaminación de las aguas del mar, a la biometría de las especies de 
mayor extracción y medidas para la selección de artes de la pesca, a la coordinación de 
investigaciones científicas y, por último, a la colaboración de organismos científicos 
internacionales y a la adhesión de otros Estados al sistema marí t imo del Pacífico Sur. 
Los juristas debían ocuparse del Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas, para 
su sometimiento a la I V  Conferencia Extraordinaria, asi como de la formulación de 
directivas para el cumplimiento del acuerdo X I X  de Paracas, sobre compilación de las 
legislaciones nacionales en materia de pesquería, de Chile, Ecuador y Perú. 

9. La reunión simultánea de los dos grupos en referencia, de científicos y de 
juristas, se llevó a cabo en Lima, del 18 al 22 de octubre de 1966, con delegaciones que 
estuvieron presididas así: la de Chile por Roberto Bobenrieth, Director del Departa- 
mento de Pesca y Caza; del Ecuador, por  el Embajador Wilson Vela Hervas, Presidente 
a la sazón de la Sección Ecuatoriana; y la del Perú por el Embajador Felipe Portoca- 
rrero Olave con quien concurrió al Comité de Juristas, el Dr. Jorge Fernández Stoll. Se 
trabajó arduamente y fueron de todo punto de vista provechosas las deliberaciones de 
los dos Comités. Los resultados quedaron expresados en una Acta Final y en sendos 

d informes que se agregaron como anexos de la misma. 

10. El  Comité Jurídico d ió  cumplimiento a los tres puntos de su agenda y 
adoptó además, dos recomendaciones: la primera tendente a que se dé carácter orgáni- 
co y permanente a las reuniones del Comité Jurídico; y, la segunda, para que se estudie 
la posibilidad de u n  régimen de otorgamiento de permisos que conceda ciertas condicio- 
nes preferenciales a los barcos de bandera de cualesquiera de los países. Esta últ ima 
recomendación se adoptó después de descartar una proposición para que se acordara u n  
régimen más benigno de sanciones a los infractores de cualesquiera de los tres países en 
zonas marítimas de los otros. 

11. El Comité científico se consideró instituído, a partir de esta su primera 
reunión, como la "Comisión Coordinadora de las Investigaciones Científicas y sus 
Métodos de Trabajo" prescrita en el Acuerdo X V  de Paracas y adoptó, para simplificar 
su larga denominación, las siglas COCIC con las que desde entonces se le conoce. 



Deliberó con provecho sobre los cinco puntos de su agenda y t uvo  en cuenta que había 
funcionado antes, aunque sin la regularidad debida, el l lamado Comité Cientí f ico 
Asesor que inst i tuyó la Resolución I I I de la V reunión ordinaria efectuada en Santiago 
de Chile en octubre de ,i957. Entendióse así que COCIC sustituía al ant iguo Comité 
Cient í f ico Asesor. Recomendaron los cientí f icos que la nueva Comisión Coordinadora 
funcionara como  u n  organismo dependiente de la Secretaría General, y estuviera cons- 
t i tu ída  por  los Directores Técnicos de los Inst i tuos de investigación pesquera, los 
Directores de Pesca y Caza de cada país signatario y por  los expertos que se tuviera a 
bien designar. Asimismo, que se reuniera po r  l o  menos una vez al año y extraordinaria- 
mente cuando l o  dispusiera la Secretaría General. Finalmente se recomendó que la Xa. 
reunión ordinaria de la Comisión Permanente proveyera los fondos necesarios para las 
citas regulares de  COCIC. 

Hállanse asentadas las conclusiones y10 recomendaciones de esta primera 
reunión de COCIC, en el respectivo informe. Se vieron todos los puntos anticipados, 
con  excepción del relativo a las artes de la pesca. 

12. Del in forme a que m e  refiero de la primera ci ta de COCIC se desprende la 
seriedad c o n  que  trabajó d icho Comité asesor, la alta categoría cientí f ica de sus inte- 
grantes y cómo la cont inuidad de sus labores habrá de dotar  al sistema mar í t imo del 
Pacífico Sur  de la necesaria jerarquía y respetabilidad técnica de que debe estar inves- 
t i d o  para alcanzar t o d o  el respeto que merece como organismo intergubernamental de 
vastos y múlt iples alcances. 



SEGUNDA SESION D E L  COMITE  D E  PESCA DE F A 0  

Roma, 24-29 de abri l  de 1967 

13. El Comité de Pesca de FAO, creado por  una resolución del l o .  de diciem- 
bre de 1965  de la X l  l l Conferencia de  esa organización internacional, fue  inst i tu ído 
para asesorar a la Conferencia, al Consejo, así como  al Director General de FAO, en la 
formulación, ejecución y coordinación de políticas, programas y actividades de FAO, 
en el  campo pesquero. 

Para el segundo per íodo de sesiones del indicado Comité de Pesca convocado 
en  Roma del 2 4  al 2 9  de abri l  de 1967, se cursó invi tación a la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur para que designara su observador. Se v i ó  entonces que u n  organismo 
auxi l iar del Comité de Pesca, el  l lamado "Sub-Comité de Fomento  de la Cooperación 
con  las Organizaciones Internacionales Interesadas en la Pesca" había recomendado la 
posibil idad de crear, bajo los auspicios de la FAO, u n  organismo pesquero de composi- 
c ión amplia para mejorar la explotación racional de la pesca en el Pacífico Sud-Orien- 
tal. La  consideración de las incidencias y desarrollos adversos que pudiera tener la 
discusión de semejante recomendación, determinó m i  concurrencia a la ci ta de Roma. 
El curso de las cosas en la reunión just i f icó sobradamente este recelo. M e  tocó, así, dar 
la voz de alarma sobre las ímplicancias que pudiera tener el  asunto del establecimiento 
de u n  nuevo organismo internacional para el  Pacífico Sud-Oriental, en el que se diera 
cabida n o  sólo a los Estados litorales de la región -los que n i  siquiera serían consul- 
tados- sino a todos los países interesados en pescar en ella. E n  t o rno  al planteamiento 
trabóse la más viva discusión del certamen insistiéndose en el  debate, po r  delegaciones 
como las de Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y de otros países, en que impor- 
taba a la F A 0  cuidar de  la más racional ut i l ización de los recursos pesqueros de la zona 
en cuestión, po r  cuanto los organismos regionales existentes n o  se ocuparían adecua- 
damente de ella. Para e l lo  sería necesario, se dijo -generalizando a la vez el  alcance del 
debate y de la propuesta- enmendar el ar t ícu lo V I - l  de la Const i tución de la FAO. 
Las delegaciones de  Chile, Ecuador y Perú, prontamente alertadas y concertadas, im-  
pugnaron vigorasamente estos puntos de vista y expresaron que de modificarse el 
indicado ar t ícu lo de la Const i tución de la FAO, se menoscabaría los derechos e inte- 
reses de los países litorales de la zona, sobrepasando la idea original de la Const i tución 
de la F A 0  al ponerla en con f l i c to  con tesis jurídicas controvertidas y de alcance 
po l  ít ico. 

14. Por m i  parte y en m i  condición de observador, creí necesario hacer 
constar formalmente, tan to  en u n  grupo de trabajo al que f u í  invitado, cuanto en el 
plenario del Comité, que la ent idad intergubernamental de la que soy personero, con- 
sideraba inconveniente la formación de u n  nuevo organismo internacional para el es- 
t ud io  y eventual aprovechamiento de los recursos pesqueros de una zona respecto de la 
cual los tres países del Pacífico Sur habían proclamado su soberanía y jurisdicción 
exclusiva, la misma que venían ejercitando provechosamente mediante un conjunto de 
convenios y de Inst i tutos de Investigación que resguardan el racional aprovechamiento 
de dichos recursos. 

15. N o  se llegó a una votación sobre este asunto en el seno del Comité de 
Pesca. Simplemente se enunciaron po r  la delegación de los Estados Unidos de América 
las características que debería tener la enmienda propuesta al ar t ícu lo V I - l  de  la 



Constitución de la FAO. Posteriormente el Consejo de Administración de la FAO, en 
su 480. período de sesiones realizado en Roma en junio de 1967 aprobó, con la firme 
oposición de los delegados de Chile y Perú que integran el Consejo, los términos de una 
enmienda al artículo VI-l de la Constitución de FAO, que debía ser sometida a la 
decisión de la X I Va. Conferencia convocada para noviembre de 1967. 

En sendos oficios informé a las Secciones Nacionales de la sesión del Comité 
de Pesca de la FAO, de la que doy aquí cuenta resumida. 



I V  CONFERENCIA EXTRAORDINARIA  SOBRE CONSERVACION Y 

EXPLOTACION DE L A S  RIQUEZAS MARIT IMAS D E L  PACIFICO SUR 

Quito, 24-30 de mayo de 1967 

16. Por la Resolución X X  de la IXa. reunión ordinaria (1966), se reiteró a los 
tres gobiernos la recomendación de convocar a la I V  Conferencia Extraordinaria sobre 
Explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur y que ésta 
tuviera lugar en la ciudad de Quito, en el curso del año 1966. 

Terminadas las reuniones descritas de COClC y del Comité de Juristas pro- 
cedía, pues, llevar a cabo la I V  Conferencia Extraordinaria, debiendo el Ecuador, como 
país anfitrión, hacer la invitación del caso. En esta situación y ante la conveniencia de 
que el Secretario General asistiera como observador al segundo período de sesiones del 
Comité de Pesca de la F A 0  pareció, en consulta con el Presidente de la Sección 
Ecuatoriana, Embajador Vela, que el mes de mayo seria el indicado para la Confe- 
rencia de Quito. Así se acordó finalmente y la I V  Conferencia se llevó a cabo, en la 
capital del Ecuador, del 24 al 3 0  de mayo de 1967. 

17. Como temas pre-establecidos para la misma existían los siguientes: (a) 
Convenio de Sanciones y Penas (Acuerdo X V I  Paracas y Reunión del Comité Técnico 
de Juristas, Lima, Octubre de 1966); (b) Modificación del Reglamento de la Secretaría 
General (Acuerdo XVI I ,  Paracas) y (c) Aprobación del Convenio sobre el Funciona- 
miento de las Secciones Nacionales (3a. Conferencia, Viña del Mar 1961; 7a. reunión, 
ordinaria, Viña del Mar 1961 1. 

A los temas señalados se agregó por decisión de la propia Conferencia, u n  
cuarto tema, sugerido por  el informe verbal de la Secretaría General sobre l o  ocurrido 
en la segunda sesión del Comité de Pesca de la F A 0  y al cual tema se le denominó 
"Alcances y consecuencias de las actividades del Comité de Pesca de la FAO". 

18. Las delegaciones a la I V  Conferencia estuvieron presididas como sigue: la 
de Chile, por  el doctor Edmundo Vargas Carreño, Asesor Jurídico de Relaciones Exte- 
riores; la del Ecuador, por el señor Jorge Carrera Andrade, Ministro de Relaciones 
Exteriores; y la del Perú, por el Vice-Almirante Luis Edgardo Llosa. 

19. Los resultados de la Conferencia Extraordinaria de Quito se tradujeron 
en cuatro Resoluciones, a saber; la No. 1 que aplazó hasta la próxima reunión ordinaria 
de la Comisión Permanente, la consideración del Proyecto del Convenio de Sanciones y 
encargó, a la vez, a la Secretaría General, completar la información y estudio compa- 
rado de la legislación penal sobre la materia existente en los tres países. La segunda 
resolución, resultante del estudio que se hizo del nuevo Estatuto de la Secretaría 
General y del nuevo Estatuto sobre funcionamiento de las Secciones Nacionales, en- 
cargó al Secretario General la realización de u n  trabajo complementario de compilación 
y análisis de los instrumentos internacionales del sistema marí t imo del Pacífico Sur, 
para ser conocido como punto del temario en la presente reunión ordinaria. La tercera 

iF resolución, informada en el cuidado que inspiran las acciones de otros organismos 
internacionales en materia pesquera, encomendó al Secretario General informar a la 
presente sesión ordinaria sobre los alcances y consecuencias de las actividades del 
Comité de Pesca de la FAO, frente al Pacífico Sur. Finalmente, por la cuarta resolu- 



ción, considerando la necesidad de actualizar el Reglamento para las Faenas de la Caza 
Marí t ima en aguas del Pacífico Sur adoptado en Santiago en 1952  ratif icado po r  los 
tres países, se encomendó a la Secretaría General la preparación de u n  in fo rme sobre 
las faenas de la caza marí t ima en aguas del Pacífico Sur en los ú l t imos quince años, a 
base de los antecedentes que proporcionaran las secciones Nacionales. 

20. Las deliberaciones de la I V  Conferencia sobre el  Estatuto de la Secretaría 
General y el Estatuto de las Secciones Nacionales, culminaron con  la elaboración f inal  
de los textos respectivos. Pero al t i empo de su adopción y suscripción se dicidió, 
teniendo en cuenta e l  antecedente de la I Conferencia respecto del Reglamento para las 
Faenas de la Caza Marít ima, constituirse en "Comisión Permanente Provisional". Y con 
ta l  carácter f ue  que se dictaron y suscribieron, con  fecha 30 de mayo de 1967, el  
Estatuto de la Secretaría General y el Estatuto sobre Funcionamiento de las Secciones 
Nacionales, dejándose establecido en las disposiciones transitorias del pr imero de di- 
chos instrumentos, que entraría en vigencia cuando la Comisión Permanente aprobara 
su p róx imo  presupuesto y proveyera los fondos necesarios. Fue materia de discusión si 
estos dos instrumentos, así adoptados y suscritos en Quito, requerían o n ó  de la 
ratif icación de los países signatarios, conforme a sus respectivos procedimientos cons- 
titucionales. 

21. Salvo, pues, el aplazamiento del Proyecto de Convenio sobre Sanciones y 
Penas la I V  Conferencia Extraordinaria puede decirse que cumpl ió  con su cometido. 
Clar i f icó y consolidó en varios aspectos el  funcionamiento del sistema del Pacífico Sur 
y previó la conveniencia de revisar a la luz de la experiencia transcurrida, en u n  f u tu ro  
examen, la pertinencia de  algunas de las estipulaciones. Fue advertido el  interés con 
que siguieron las deliberaciones los observadores de los gobiernos de Argentina, Co- 
lombia, Costa Rica, El  Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela, que 
habían sido invitados po r  el Gobierno del Ecuador. También acudió u n  representante 
de la Comisión Interamericana del A t ú n  Tropical. 



X I V  CONFERENCIA D E  F A 0  

Roma, 4-23 de noviembre de 1967 

22. Tenía particular importancia para los tres países del Pacífico Sur  esta 
Conferencia de la FAO, porque estaba llamada a resolver la proyectada reforma del 
A r t í cu l o  V I - l  de su Constitución, relativa a la inst i tución de comisiones internacio- 
nales de pesca para zonas marítimas. E n  u n  in forme a las Secciones Nacionales del 31 
de agosto de 1967 sobre esta grave cuestión,opiné por  la necesidad de que los gobiernos 
de los tres Estados del Pacífico Sur se concertaran para una acción común y solidaria a 
efecto de frustar una proposición como  la de la proyectada enmienda, la que n o  podía 
dejarse de ver con desconfianza, po r  estar manifiestamente dirigida, en pr imer  término, 
a los tres países del Pacífico Sur. Implicaba, en efecto, la enmienda, el  desconocimiento 
de la posición jurídica asumida p o r  los tres países, de la que se hacía abstracción, así 
como de la labor que realizaban sus Inst i tutos de investigación del mar. Señalé entonces 
a las Secciones Nacionales la conveniencia, para sostener la impugnación de la referida 
enmienda, que los tres países cuidaron desde antes de la Conferencia y en el  curso de 
ella, de hacer una campaña de di fusión de sus conceptos al respecto, especialmente 
entre los países afro-asiáticos, cuyos intereses y expectativas pudieran co inc id i r  con  
los nuestros. 

Con estos antecedentes y la labor previa realizada, acudí como  observador a 
la nueva cita, aceptando la invi tación que me  cursara el  Director General de la FAO.  

Desde m i  llegada a Roma y en coordinación con los señores delegados acre- 
ditados por los gobiernos de Ecuador, Chile y Perú, concurrí, dentro de las l imitaciones 
de mi papel de observador, a la campaña de di fusión que se h izo sobre t o d o  entre las 
delegaciones afroasiáticas, de nuestra posición en materia de soberanía marít ima. A ta l  
efecto d is t r ibuí  entre las delegaciones concurrentes a la Conferencia los textos de que 
f u í  por tador  -en inglés o en  castellano según fuera el  caso- de la compi lación prepa- 
rada p o r  la Secretaría General de los Convenios y ot ros Documentos del Pacífico Sur. 

A las ilustradas intervenciones que tuvieron los delegados de Chile, Ecuador 
y Perú, agregué yo, con  el asentimiento de estos señores delegados, m i  propia exposi- 
c ión  como Secretario General, ante el  respectivo Comité de la Conferencia, sobre el  
sistema del Pacífico Sur  y m i  cr i ter io adverso a la enmienda en discusión. E l  t e x t o  de 
m i  intervención figura como Anexo  3 de la presente Memoria. 

Como resultado de estas acciones concurrentes, la enmienda f ue  al cabo 
rechazada, por  n o  haber alcanzado, en votación secreta, las dos mayorías exigidas en el  
ar t ícu lo XX- I  de la Const i tución de la FAO, a saber: dos tercios de los votos emitidos, 
siempre que dicha mayor ía represente más de la m i t ad  del número to ta l  de los Estados 
Miembros de la Organización. D e  las 7 4  delegaciones que part ic iparon en la votación, 
solamente 46 l o  hicieron a favor de la enmienda, 1 4  votaron en contra y 1 4  se abstu- 
vieron. De  tan  fe1 íz  y para muchos inesperado desenlace, que complació sobremanera a 
las delegaciones de los tres países, in formé por  cable a las Secciones Nacionales, el 22 
de noviembre. 



REUNION INFORMAL E N  SANTIAGO D E  CHILE D E  LOS PAISES D E L  PACIFICO SUR 

CON LOS ESTADOS UNIDOS D E  AMER ICA 

17 al 1 9  de abril de 1968 

23. Puede señalarse como primer antecedente de estas conversaciones el me- 
morándum que con fecha 9 de marzo de 1967 presentó el Gobierno de los Estados 
Unidos de América a los Gobiernos de Ecuador, Chile y Perú, para la realización de una 
Conferencia internacional con la participación de los cuatro países y, además, del 
Canadá y el Japón, cuyo objetivo sería resolver las controversias actuales sobre pesque- 
rías en aguas de la costa occidental del Pacífico Sur, así como "buscar u n  entendi- 
miento sobre u n  régimen práctico de conservación de administración de la zona" sin 
perjuicio de las posiciones jurídicas de los Estados participantes. 

En el curso de la I V  Conferencia Extraordinaria celebrada en Quito, fue 
considerada la propuesta norteamericana. En reuniones de los Jefes de las delegaciones 
celebradas en la Cancillería ecuatoriana, a las que fuí invitado en m i  carácter de 
Secretario General de la Comisión Permanente, se discutió y elaboró el texto de una 
nota común de respuesta a la proposición de los Estados Unidos, con l o  que quedó 
demostrado, una vez más, la solidaridad y coherencia que anima la posición asumida por 
nuestros países. En la nota que, redactada en idénticos términos, fue entregada a los 
representantes de los Estados Unidos en los tres países el 8 de junio de 1967, se declina 
la propuesta norteamericana tal como fue formulada y se expresa la disposición de los 
tres países para tener conversaciones de carácter técnico y científico, exclusivamente 
con los Estados Unidos, "para lograr u n  conocimiento más amplio de las riquezas 
contenidas en el- mar que baña las costas" de los respectivos territorios, "a f i n  de 
permit ir  el mejor aprovechamiento de dichos recursos en beneficio del país y de la 
comunidad internacional". 

Tras de estas notas, las Embajadas de los Estados Unidos en las tres capitales 
volvieron sobre el asunto con notas del 8 de noviembre en las que se sugiere nueva- 
mente una Conferencia entre los Gobiernos de Chile, Ecuador, Perú y los Estados 
Unidos, relacionada con la investigación, explotación, conservación y comercialización 
de los recursos vivos en aguas de la costa oeste de la América del Sur, así como la 
exploración de medios prácticos que, sin tratar de resolver las posiciones jurídicas 
discrepantes de los Gobiernos , contribuyan a evitar las dificultades que han surgido 
como resultado de dichas posiciones jurídicas diferentes. A l  propio tiemi;o se sugería la 
formación de u n  grupo de trabajo de los cuatro gobiernos, que prepara u n  temario 
completo para la Conferencia. 

En orden a considerar la actitud a tomar ante este nuevo planteamiento de 
los Estados Unidos se reunieron en Lima, en enero de 1968, delegados de los tres países 
en el local del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. Presidió la delegación de 
Chile el Embajador Fabio V í o  Valdivieso, la del Ecuador el Embajador Rafael García 
Velasco y la del Perú el doctor Jorge Fernández Stoll. Concurrí como invitado especial 
a estas deliberaciones, las que se desarrollaron en u n  ambiente de cordial camaradería, 
con notable idenridad de puntos de vista. Se elaboró y adoptó, sujeto a la aprobación 
de las respectivas Cancillerías, el texto de una nota común de respuesta, en la que se 
solicitaban varios esclarecimientos y se expresa que éstos podrían efectuarse en una 
reunión informal "con la concurrencia de la Secretaria General de la Comisión Per- 



manente de la Conferencia sobre Explotación y Conservación de las Riquezas Mar i -  
t imas del Pacífico Sur, organismo internacionalmente reconocido -se dijo- que viene 
cumpl iendo sus finalidades po r  varios lustras". Aprobada al cabo esta nota por los 
respectivos Ministerios fue entregada en las tres capitales a las Embajadas de los Estados 
Unidos, con  fecha 8 de febrero de  1968. 

A cont inuación de l o  anterior el Gobierno de los Estados Unidos, po r  nota 
del 8 de marzo de  1968 dirigida en términos idénticos a las tres Cancillerías, convino en 
la realización de una reunión in formal  de personeros de los Gobiernos, para aclarar los 
puntos propuestos en  la nota norteamericana del 8 de noviembre de 1967, como base 
para una Conferencia sobre pesquería. En  cuanto a la participación de la Secretaria 
General en la reunión informal, d i j o  la nota: 

"El Gobierno de los EE.UU. acepta la participación en la 
reunión de la Secretaría General de la Comisión Permanente de la Con- 
ferencia sobre Conservación y Explotación de las Riquezas Marít imas 
del Pacífico Sur, pero considera deseable, con esta excepción, que la 
asistencia se l im i te  a u n  pequeño número de funcionarios de los Depar- 
tamentos Gubernamentales a los que directamente atañe el tema que se 
ha de tratar en  la reunión". 

24. Con estos antecedentes y dado que el Gobierno de Chile había ofrecido 
genti lmente ser anf i t r ión en la reunión, ésta se l levó a cabo en Santiago del 17 al 19 de 
abril. La presidió el Embajador chi leno Fabio V í o  Valdivieso, quien me  ofreció gen- 
t i lmente el s i t io  frente al suyo en la mesa de la reunión, gesto éste que estimé más que 
una deferencia personal, como  u n  especial cuidado de enfatizar ante la delegación 
norteamericana el significado de  la Comisión Permanente del Pacífico Sur y la pre- 
sencia de su representante legal. Me b r indó  después el Embajador V í o  Valdivieso la 
opor tun idad de decir una palabras en el acto inaugural, en las que subrayé el carácter 
con que asistía a la reunión. 

D e  la reunión in formal  de Santiago deben haber in formado a sus respectivos 
Gobiernos los representantes de los tres países. Ella se l im i t ó  a obtener aclaraciones y 
precisiones sobre las propuestas hechas po r  el Gobierno de los Estados Unidos en  su 
nota del 7 de noviembre de 1967. Por m i  parte concur r ícon  algunas preguntas a los 
esclarecimientos que h izo la delegación norteamericana que presidió el  Embajador 
McKernan. A l  f inal  de las conversaciones adelanté el deseo de que las posiciones jur í -  
dicas divergentes terminaran algún d ía  por  identificarse cuando los Estados Unidos 
aceptaran y reconocieran que la posición adoptada por  nuestros países es legít ima y 
está en consonancia con la tendencia universal hacia la progresión de los derechos del 
Estado costero. 

En  el curso de la reunión in formal  los representantes norteamericanos dis- 
t r ibuyeron u n  documento t i tu lado  "proyectos i lustrativos de cooperación sobre inves- 
t igación y desarrollo" y o t r o  propugnando la creación de u n  Inst i tu to Regional para e l  
Desarrollo de la Pesca, que sería integrado por  los tres países del Pacífico Sur  y los 
Estados Unidos. 

Antes de clausurarse la ci ta se elaboró u n  comunicado para la prensa el  que 
fue  aprobado sin estampar firmas. Su t ex to  se incluye como  Anexo  No. 4 de esta 
Memoria. 

A pesar de que la delegación norteamericana a Santiago fue  sumamente 
explíc i ta en  sus respuestas y exposiciones, sería impropio deducir de ella ind ic io  alguno 



de aceptación de la posición jurídica de nuestros países. Podría decirse que a l o  sumo 
apareció cierta vo luntad de adaptación al funcionamiento del sistema mar í t imo del * Pacífico Sur, pero s in  reconocer la validez de  nuestro l ím i t e  jurisdiccional. Los dele- 
gados de los tres países parecieron estar de acuerdo en que el  sistema regional podr ía 
verse desnaturalizado con  la  participación, a través del Inst i tu to propuesto, de un 
cuar to miembro que invoca, aparte de sus conceptos sobre el  alta mar, u n  t i t u l o  p rop io  
que derivan de las actividades de los pesqueros de California, desde hace cosa de veinte 
años, frente a los costas de Ecuador y Perú. Podría e l lo  llevar a confer ir  el carácter de 
supuestos derechos históricos a semejantes actividades que han estado sometidas al 
régimen de matr iculas y permisos de los respectivos países costeros, así c o m o  al de 
sanciones cuando han ocurr ido transgresiones. El inteíes de los Estados Unidos apare- 
c ió  circunscrito a las especies a tún  y barrilete, ya que se admi t ió  que otras como  la de 
la anchoveta habrían alcanzado el  l ím i te  máx imo  de explotación dentro del régimen a 
que están sujetas po r  los Estados litorales. 



TERCERA SESION D E L  COMITE DE PESCA DE L A  F A 0  

Roma, abril de 1968 

25. Invitado nuevamente por el Director General de la F A 0  para asistir como 
observador a la tercera sesión del Comité de Pesca creí conveniente, sin observación en 
contrario de las Secciones Nacionales, concurrir a dicha cita por cuanto en el programa 
provisional figuraban estos puntos: "Asuntos constitucionales considerados por la Con- 
ferencia de la F A 0  en su 140. Período de Sesiones"; y "Comisiones de Pesca para 
Zonas marítimas". 

N o  podían dejar de inspirar desconfianza estos rótulos pues parecía, como en 
efecto ocurrió que se iba a intentar reabrir la cuestión de la enmienda a la Constitución 
de la F A 0  que fuera rechazada, según se ha visto, por la XIVa. Conferencia. Adelanté 
esta preocupación a las tres Secciones Nacionales a f i n  de que los delegados u obser- 
vadores de sus países que concurrieran a la reunión del Comité de Pesca, l o  hicieran, 
como cuando la segunda sesión, con instrucciones de actuar en forma coordinada. 

Los recelos que abrigaba sobre la utilización de los mencionados puntos de la 
agenda para reintroducir, de algún modo, la reforma de la Constitución de la FAO, a 
efecto de constituir comisiones internacionales de pesca en distintas áreas oceánicas, no  
hicieron sino confirmarse en Roma. El Jefe de la delegación de los Estados Unidos 
señor Terry, que venía de integrar la representación norteamericana en las conversa- 
ciones informales de Santiago planteó, en efecto, en una intervención, el reexamen del 
asunto objeto de la enmienda que rechazara la X I V  Conferencia. N o  me pareció que 
esta act i tud se avenía con la observada por  los delegados norteamericanos en Santiago. 
En ejercicio de mis derechos como observador hice uso, entonces, de la palabra, para 
expresar m i  criterio adverso al planteamiento del señor Terry. Puedo decir, sin exa- 
gerar, que por efecto de la impugnación que hice al planteamiento del señor Terry, se 
originó u n  vivo debate en torno al asunto. El observador del Ecuador, señor Ruales 
-pues el Ecuador ha dejado de pertenecer al Comité de Pesca de FAO-expresó con- 
ceptos coincidentes con los que y o  había sostenido. A l  cabo el Comité -según consta 
del documento agregado a esta Memoria como Anexo 5- decidió aplazar todo ulterior 
estudio de la enmieda que había rechazado la Conferencia, pero reconoció -según reza 
el lnforme del tercer período de sesiones del Comité de Pesca- "la necesidad urgente 
de evitar la explotación excesiva de la pesca en zonas que en la actualidad n o  se hallan 
debidamente atendidas por organismos regionales pero que poseen importantes recur- 
sos pesqueros, y la de asegurar la conservación de estos recursos, así como evitar el 
peligro de que puedan agotarse, en algunos casos, incluso antes de que los países en 
desarrollo situados en la zona puedan alcanzar la competencia técnica necesaria para 
aprovechar los recuros que tienen a sus puertas". En el mismo informe se dice que el 
Comité de Pesca, con el f i n  de facilitar, dentro del ámbito de la FAO, la cooperación 
entre las naciones en materia de pesca "decidió, a propuesta de varias delegaciones, 
trasladar el problema a su Subcomité de Fomento de la Cooperación con las Organi- 
zaciones Internacionales interesadas en la pesca, para que l o  examine más a fondo y 
presente u n  informe al cuarto período de sesiones del Comité". 

26. En vista de los cuidados términos de esta parte del lnforme del Comife 
de Pesca diriase que, cediendo al planteamiento de los Estados Unidos, se ha reabierto 
en l o  que parece fuera a ser una primera instancia, la pretendida enmienda a la Cons- 



titución de la FAO. Porque aplazar el estudio del problema y trasladarlo, al mismo 
tiempo, al Sub-Comité mencionado, equivale a reabrir su examen que bien pudiera 
llegar, vencidas que fueran las distintas etapas del caso, a l a  próxima Conferencia de la  
FAO, llamada a realizarse en 1969. Importa, por lo mismo, permanecer atento a la 
realización de la próxima reunión del mencionado Sub-Comité, convocado ya del 14 
al 17 de enero de 1969, y a los ulteriores desarrollos que puedan sobrevenir. 



SEGUNDA REUNION D E  L A  COMlSlON COORDINADORA DE INVESTIGACIONES 

ClENTlFlCAS Y SUS METODOS D E  TRABAJO (COCIC) 

Lima, 17 al 21 de junio de 1968 

27. Después de presentados por la Secretaría General sus informes sobre el 
segundo período de sesiones del Comité de Pesca de la F A 0  y sobre la IVa. Confe- 
rencia Extraordinaria en Quito, se sugirió por el miembro peruano de COCIC, doctor 
Jorge Sánchez, con fecha 9 de octubre de 1967, la convocatoria a una nueva cita de 
COClC por considerar que existían temas sobre los cuales deliberar antes de la Xa. 

a reunión ordinaria. Transmitida la sugestión a las Secciones Nacionales, no  pudo llevarse 
a efecto por la insuficiencia de fondos, en ese momento, de la Comisión Permanente. 
Hacia abril de 1968, se cambiaron ideas en Santiago, con ocasión de la cita informal 
antes relacionada, sobre la fecha tentativa para la segunda reunión propuesta. De acuer- 
do con estas ideas la Secretaría General convocó a la segunda reunión de COClC en 
Lima, del 17 al 21  de junio de 1968. La delegación de Chile estuvo integrada por los 
señores Roberto Bobenrieth, Director de Pesca y Caza y Director del lnst i tuto de Fo- 
mento Pesquero; la del Ecuador por el señor Luis Pareja Pera, Director General de Pes- 
ca y por el señor Luis Arriaga Mosquera, Director del lnst i tuto Nacional de Pesca; y la 
del Perú por el señor German Castillo Zapata, Director del Servicio de Pesquería y por 
el señor Jorge Sánchez Romero, Director Técnico del lnst i tuto del Mar del Perú. Hubo 
además u n  grupo de asesores de los representantes peruanos. El  temario de la reunión 
estuvo contenido en doce puntos tendentes al establecimiento de programas coordina- 
dos de investigación pesquera, al intercambio de informaciones, a la coordinación del 
trabajo de catalogación y nomenclatura de especies, a la publicación de estadísticas 
pesqueras, al intercambio de personal especializado y de informaciones técnicas y so- 
bre medidas legislativas y de conservación. Asimismo se comprendieron en el progra- 
ma cuestiones relacionadas con el atún de aleta amarilla, con la investigación científi- 
ca ballenera, con la contaminación de las aguas del mar, con la biometría de las espe- 
cies de mayor extracción, con la selectividad de las artes de la pesca, todo ello en fun- 
ción de l o  prescrito en los acuerdos IX, XI, XI I ,  y X I I I  de Paracas (1966). A losanterio- 
res puntos agregáronse otros específicamente referidos al intercambio de estudios, da- 
tos y experiencias sobre el recurso anchoveta (engraulis ringens), sobre camarones y 
langostinos, sobre el bonito, (Sarda chilensis), sobre el potencial pesquero de merluza 
y sobre la coordinación de datos oceanográficos, * 

28. Los resultados de esta cita, que se realizó en la Sala de Conferencias del 
lnst i tuto del Mar del Perú, gentilmente cedida al efecto, quedaron expresados en el 
informe que suscribieron, al término de ella, los delegados de los tres países. Se anexó 
al informe u n  Proyecto de Reglamento de COClC y, además, como asunto fuera de 
agenda, las sugerencias de COClC sobre las funciones de la Sub-Secretaría Científica 
prevista en el Estatuto elaborado y suscrito en Quito y una estimación de los posibles 
costos que ocasionaría la coordinación de los programas. De todo ello cumplí con dar 
cuenta a las Secciones Nacionales en sendos oficios del 25 de junio de 1968 en los que 
expreso, como juicio de conjunto sobre la reunión a cuyas deliberaciones asistí, lo  

I siguiente: 

"COCIC ha entrado con esta su segunda cita en una etapa de 
madurez y de plena conciencia de sus atribuciones así como del desig- 
nio con que fue constituída. Todo ello es de desear que permita exhibir 



ante organismos internacionales como F A 0  -en la que se ha discutido 
la eficacia de la Comisión Permanente del Pacífico Sur como organismo 
para asegurar la conservación y más racional utilización de los recursos 
vivos en esa área oceánica- exoresiones concretas v oositivas de tra- 
bajos en el campo de la investiiación científica, de Ía'estadística y de 
otros métodos y actividades relacionadas con la pesca en el Pacifico Sur 
Oriental". 



TEMARIO PARA L A  DECIMA REUNION ORDINARIA  

29. Después de la I V  Conferencia Extraordinaria de Quito la Secretaria Ge- 
neral, en cumplimiento de l o  prescrito en el artículo 14 de su Reglamento Orgánico de 
1961, preparó y distribuyó u n  primer proyecto de temario o agenda a base de los temas 
preestablecidos por  las resoluciones de la IXa. reunión ordinaria, los acuerdos de la 
primera reunión de COClC y de Juristas y las resoluciones de la I V  Conferencia de 
Quito. Comunicado a las tres Secciones Nacionales el proyecto así elaborado fue objeto 
de las observaciones o comentarios relacionados en u n  memorándum, fechado el 3 1  de 
octubre de 1968, que incluyó como Anexo de esta Memoria. Tras ese primer pro- 
yecto produjo la Secretaría General u n  segundo proyecto cuyos puntos finalmente se 
concordaron hasta que se llegó al denominado "Temario Provisional Explicativo", que 
consta de veintitrés puntos y sobre el cual deberá pronunciarse, en primer término, esta 
reunión. Se han tenido en cuenta para la confección de dicho Temario Provisional las 
resoluciones y acuerdos antedichos, determinantes del primer proyecto, así como las 
recomendaciones de la segunda reunión de COCIC. 

De los veintitres puntos del Temario suponen algunos la consideración de 
informes de los gobiernos y/o de las Secciones Nacionales, así como la presentación de 
determinados informes o trabajos encomendados a la Secretaría General. La mayor 
parte de estos requerían para su debido y oportuno cumplimiento de los datos y 
antecedentes que les proporcionaran las Secciones Nacionales. 

Trataré ahora de explicar, brevemente, cómo ha atendido la Secretaría Ge- 
neral los diversos encargos recibidos concernientes a determinados temas. 

30. Investigaciones científicas sobre ballenas (Punto 6 del Temario). 

Para la consideración de este tema la Secretaría General pone a disposición 
de la reunión copias de los estudios y documentos sobre la materia que ha recibido de 
las Secciones Nacionales. 

31. Contaminación de las aguas del mar (Punto 7 del Temario). 
-- 

El acuerdo X I  I de Paracas (1966) le encomendó al Secretario General que, en 
consulta con las Secciones Nacionales elaborara para la Xa. reunión ordinaria u n  pro- 
yecto de reglamento destinado a prevenir la contaminación de las aguas del mar por 
elementos nocivos para la conservación de los seres u organismos que tienen en él su 
medio normal de vida. Sobrevinieron después de ese acuerdo las explosiones nucleares 
francesas en el sur del Pacífico, que concitaron la preocupación de los tres países cuyos 
técnicos en la materia tuvieron reuniones especiales. La Secretaría General, por  su 
parte, cambió varias comunicaciones al respecto con las Secciones Nacionales. A la luz 
de estos desarrollos y para mejor cumplir con el cometido del acuerdo precitado de la 
I X  reunión ordinaria, la Secretaría General incluyó el tema en la agenda de la primera 
reunión de COClC y más tarde en el de la segunda. Los científicos asistentes a dichas 
citas consideraron que el problema de la polución de las aguas del mar incluía otros 
factores además de los hidrocarburos y las explosiones nucleares y que n o  disponían de 
antecedentes suficientes para elaborar el Reglamento solicitado. De allí que la segunda 
reunión acordó recomendar a la Secretaría General que solicitara a las Secciones Na- 
cionales los antecedentes y disposiciones vigentes sobre la materia en cada país y que se 
pronunciara sobre la adaptabilidad de las normas de la Convención de Londres de 
1954, modificada en 1962. Comunicado este acuerdo a las Secciones Nacionales se han 
recibido algunos elementos de información los que han sido comunicados a las otras, 



n o  habiéndose llegado a pronunciar específicamente las Secciones Nacionales sobre la 
mencionada adaptabil idad de la Convención de Londres de 1954. En  estas circuns- 
tancias la Secretaría General n o  ha estado en apt i tud de evaluar los antecedentes y 
disposiciones que le han sido remit idos n i  de proceder a la redacción de u n  Proyecto de 
Reglamento. Es u n  asunto esencialmente técnico-científ ico que la Secretaría General 
n o  podrá resolver po r  s í  sola y mientras n o  exista una Sub-Secretaría cientí f ica y sin la 
cooperación de la Comisión Cientí f ica asesora. Conocidos los impedimentos que tuvo  
ésta para satisfacer el  pedido que le hiciera la Secretaría General de elaborar un Pro- 
yecto de Reglamento, mal podía la Secretaría, por  s í  sola intentar la formulación de u n  
t ex to  sobre la materia. Queda así sujeta a la decisión de esta reunión ordinaria, adoptar 
las decisiones que correspondan sobre el particular. 

32. Coordinación de Investigaciones Científicas (Punto 1 1 del Temario). 

De los acuerdos de la segunda reunión de COClC sobre programas coordi-  
nados de investigación pesquera se desprendían las medidas a tomar al respecto y sin 
necesidad de ninguna acción específica de la Secretaría General se efectuaron recien- 
temente intercambios entre Chile y Perú de Jefes de Programa de Investigación sobre 
Anchoveta. D e  acuerdo con la recomendación al respecto de la segunda reunión de 
COClC es de esperar que los especialistas que concurren a la presente reunión ordinaria 
y paralelamente a ella, puedan deliberar con las informaciones con que cuenten, sobre 
la coordinación de programas sobre anchoveta, camarones y langostinos, bonito, mer- 
luza y estadísticas pesqueras básicas. 

33. Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas (Punto 12 del Temario).  

La  I V  Conferencia Extraordinaria de Qu i t o  estaba llamada a pronunciarse 
sobre el Proyecto de Convenio de Sanciones elaborado en la I l la. Conferencia Viña del 
Mar 1961  y revisado por  la primera reunión de Juristas en L ima en 1966. Acordó, sin 
embargo, la IVa. Conferencia d i fer i r  hasta la presente reunión ordinaria la conside- 
ración del proyecto y encargar entretanto a la Secretaría General, que completara la 
información y estudio comparado de la legislación penal sobre la materia, existente en 
los tres países. Para el mejor cumpl imiento de este encargo, la Secretaría General 
sol ic i tó de las Secciones Nacionales datos sobre la aplicación del régimen de sanciones 
en los tres países, con indicación de fechas, bandera de los barcos, tonelaje, multas, 
impuestos, fallos etc. La mul t ip l ic idad del pedido así como  la fecha hasta la cual se 
retrotaía (1952)  n o  le ha permi t ido seguramente a las Secciones Nacionales satisfacerlo. 
Entretanto y mientras se preparaba por la Secretaría General el estudio solicitado, la 
Sección Chilena pidió, con  acertado criterio, que se completara con u n  estudio, tam- 
bién comparado, del régimen de permisos, l o  que se entiende m u y  bien puesto que la 
sanción presupone el quebrantamiento de una norma como la del régimen de los 
permisos. Esto explica po r  qué sólo hace poco le haya sido posible a la Secretaría 
General dar término al encargo que se le solicitó y sin incluir  en él por  fal ta de 
información, los datos sobre la aplicación de las sanciones en casos concretos durante la 
vida del sistema del Pacífico Sur. 

E l  trabajo que someto a la consideración de esta reunión , espero pueda ser 
de ut i l idad para el estudio que se haga al proyecto de sanciones, a la luz de las 
consideraciones que se expusieron en la primera reunión del Comité de Juristas (1966).  

34. Colaboración de  organismos cientí f icos internacionales y nacionales y 
difusión del sistema del Pacífico Sur (Punto 13 del Temario). 

La resolución X V l l  de Paracas (1966), después de expresar en su primera 
parte, la confianza de la Comisión Permanente en la acción de los tres gobiernos para 



lograr la asistencia de los organismos internacionales a los que conciernen los asuntos 
del mar así como la ampliación del concurso y adhesión de otros Estados Americanos 
al sistema de la Conferencia, le encomendó al Secretario General, en su segunda parte, 
que coadyuvara a ta l  propósito promoviendo la di fusión y aceptación del Protocolo de 
Adhesión a la Declaración de Santiago sobre zona marít ima, suscrito en Qui to  en  1955. 

A manera de in forme sobre este encargo, y sin haber creído necesario hacerlo 
en u n  documento separado, cúmpleme decir que ha sido preocupación de la Secretaría 
General, en e l  per iodo  del que d o y  cuenta en esta Memoria, difundir por todos los me- 
dios a su alcance, la naturaleza, funcionamiento y resultados del sistema mar í t imo  del 
Pacífico Sur. A ta l  efecto se preparó una primera compi lación de los Convenios y Otros 
Documentos que integran el  sistema del Pacífico. Publicada en enero de 1967, con u n  
prefacio en el que se hace una breve exégesis del sistema que cumpl ió  quince años de 
existencia en agosto de 1967, ha sido profusamente distribuída. Se envió ejemplares, en 
pr imer  término, a las Secciones Nacionales, a los gobiernos de todos los países ameri- 
canos, así como a buen número de gobiernos europeos, africanos y asiáticos, para los 
cuales se preparó una traducción al inglés de los principales instrumentos. También se 
han hecho llegar las compilaciones a organizaciones internacionales y a quienes han 
manifestado interés p o r  el asunto. Las tres reuniones de la F A 0  a las que asistí como  
observador (2a. sesión del Comité de Pesca, abri l  1967; X I V  Conferencia, Noviembre 
1967; 3a. sesión del Comité de Pesca, abri l de 1968) ofrecieron una excelente oportu- 
nidad para distr ibuir  las publicaciones entre las delegaciones concurrentes a dichas 
citas. De  buen número de delegados recibi  expresiones de aprecio por  la publicación. 
Me br indaron también esas citas la oportunidad, en las intervenciones que tuve como  
observador y a las que me  he referido, de explicar la naturaleza y alcance de la posición 
de nuestros países en la materia. 

Encontrándome en Roma y accediendo al pedido que se m e  hizo, concurr í  a 
la revisión de u n  documento preparado y publicado de manera provisional po r  el 
Secretariado de la F A 0  sobre la Conferencia para la Conservación y Explotación de las 
Riquezas Marít imas del Pacífico Sur. La publicación definit iva de ese estudio, de 
responsabilidad de la FAO, y su distr ibución entre todos los Estados miembros de la 
organización, contr ibuirá apreciablemente al mejor conocimiento de nuestro sistema. 

Y a este respecto y con la experiencia de los contactos en las reuniones de 
Roma con los delegados afroasiáticos, pudo  discernirse la conveniencia de tratar de 
ganar adeptos a las razones jurídicas, económicas, científ icas y humanas que sustentan 
nuestra posición, entre los países en vías de  desarrollo, de  Afr ica y Asia. Hacerles 
ver a estos países que los recursos pesqueros d e  sus mares aledaños les tocan y per- 
tenecen, n o  sólo hasta el l ím i t e  definit ivamente caduco y prácticamente abandona- 
d o  de las tres millas, sino hasta donde deban ejercer medidas de  conservación para 
asegurarse el  aprovechamiento preferente o exclusivo de riquezas que n o  tienen 
por  qué venir otros a compart i r  o exterminar en nombre de u n  concepto de la l ibertad 
de los mares que elaboran en su beneficio las grandes potencias. 

Qué bien estaría que esta Comisión Permanente pudiera trazar u n  p lan de 
propaganda que comprendiera el envío de misiones especiales con el auspicio de los 
respectivos gobiernos, a los países hermanos del Cont inente aún n o  ganados a nuestra 
tesis, así como a los nuevos Estados africanos y asiáticos en los que esa acción pudiera 
rendir los mejores efectos; que se les expusiera la nueva doctr ina a gobiernos, univer- 
sidades e instituciones especializadas, que despertara en esos países en vías de desarro- 
l l o  una más clara conciencia de las posibilidades que les ofrece el mar  para dotar  de 
mayores recursos alimenticios a sus pueblos. 

Y en l o  que a nuestra América se refiere bien podr ía pensarse para la conso- 



lidación definitiva de nuestro sistema y en consonancia con los programas para abatir el 
hambre y la sub-alimentación en inducir a todos los Estados a que se alinearan con el 
Iímíte marítimo que tenemos enunciado y a que encontraran dentro de él, con el 
auxilio t a l  vez de instituciones internacionales de crédito, como el Banco Interameri- 
cano de Desarrollo, la promoción de programas nacionales o regionales. Bien podría 
contemplarse un programa de tal  naturaleza y que involucrara investigaciones cientí- 
ficas, a través de nuestra Comisión Permanente. 

35. Estatuto Oraánico de la Secretaría General (Punto 14 del Temario). 

Durante la IV Conferencia Extraordinaria (Quito, mayo 1967) culminó el 
proceso iniciado desde la I II Conferencia efectuada en Viña del Mar en 1961, para 
modificar el Reglamento Orgánico de la Secretaría General adoptado cuando la se- 
gunda reunión ordinaria de la Comisión Permanente (Santiago, 1954) el que no ha 
llegado a ser ratificado por ninguno de los tres paises que lo suscribieron. El Convenio 
modificatorio adoptado en 1961, que derogó expresamente al anterior Reglamento de 
1954, entró a regir, de hecho, el funcionamiento de la Secretaría General, sin haber 
sido objeto tampoco de ratificación. Se sucedieron, después, acuerdos de enmienda. 
Teniendo en cuenta estos antecedentes, en Quito se elaboró y suscribió al  cabo un 
nuevo Estatuto de la Secretaría General, para cuya suscripción los delegados acordaron 
constituirse en Comisión Permanente Provisional. Fue éste un expediente al que se 
acudió cuando la primera conferencia de 1952, cuyos delegados se constituyeron en 
Comisión Permanente Provisional para expedir el Reglamento para las Faenas de la 
Caza Marítima. 

El nuevo Estatuto elaborado y suscrito en Quito no ha entrado a regir 
porque su funcionamiento habrá de requerir nuevos gastos por la creación de las 
Sub-Secretarías Jurídica y Científica. De al l í  que en 1a.s disposiciones transitorias se 
diga que sólo entrará en vigencia cuando se provean los fondos necesarios para su 
funcionamiento y que, provisoriamente, la Secretaría General se regirá en su funcio- 
namiento por el Convenio de Reglamento Orgánico elaborado en la 1 I 1 Conferencia, en 
Viña del Mar en 1961, y por las enmiendas a dicho Reglamento posteriormente acor- 
dadas o propuestas. 

Corresponde, pues, a la presente reunión ordinaria resolver, según lo indi- 
cado, si se proveen o nó los fondos necesarios para el funcionamiento de la Secretaría 
General conforme al nuevo Estatuto. Asimismo, si para la entrada de éste en vigencia se 
requerirá o nó de la ratificación del instrumento por los tres paises según sus proce- 
dimientos constitucionales. Este último asunto fue objeto de discusión en la IV Con- 
ferencia de Quito y los distintos pareceres al l í  expuestos no llegaron a concretarse en 
un acuerdo o resolución. Mi propio parecer, en ta l  oportunidad, fue en el sentido de 
que tratándose de un Estatuto Orgánico de la Secretaría General, su entrada en vigencia 
debería quedar sujeta al procedimiento de ratificación. 

El criterio que respecto a este asunto se adopte por la presente reunión 
ordinaria parece que sería extensivo al caso del Estatuto sobre Funcionamiento de las 
Secciones Nacionales igualmente elaborado y suscrito en Quito. Nada se provee en él 
sobre ratificaqión y fue predominante entender en Quito que entraba automáticamente 
en vigencia. En la práctica, por el Estatuto habrían venido rigiéndose desde entonces las 
Secciones Nacionales, después de la larga gestación del proyecto respectivo, que data de 
la I I I Conferencia en Viña del Mar 1961. 



36. Compilación concordada de la legislación sobre Pesquería en los tres 
países (Punto 15 Temario). 

La Resolución X I X  de Paracas (1966) le encomendó al Secretario General 
elaborar una compilación de la legislación sobre pesquería vigente en los países miem- 
bros de la Comisión Permanente, que permitiera u n  ordenamiento comparativo y sis- 
temático de la misma y pudiera servir de base para uniformar, en el futuro, las legis- 
laciones nacionales "cuando llegue la oportunidad de considerar la conveniencia de 
intentarla". Para el mejor cumplimiento de este encargo, la Secretaría General solicitó, 
como ya se ha indicado, de la Comisión Técnica de Juristas reunida en Lima en octubre 
de 1966, que se sirviera impartir directivas más precisas al respecto. Así l o  hizo la 
Comisión de Juristas y ateniéndose en l o  posible a estas directivas se emprendió el 
trabajo prescrito. Ha sido una tarea, en verdad considerable y sin creer que se le haya 
satisfecho de una manera integral se ha llevado a cabo, por l o  menos, el primer intento 
de esa naturaleza, con los resultados que someto a la consideración de este reunión 
ordinaria. La legislación pertinente a cada uno de los países se halla contenida en 
folletos separados, provistos cada uno de u n  índice cronológico. En u n  cuarto folleto 
está el lndice Cruzado por materias, con referencias a las páginas correspondientes del 
folleto o serie legislativa de cada país. Este primer intento del trabajo de mayor dimen- 
sión encomendado a la Secretaría General, será susceptible de perfeccionarse en el 
futuro cuando se reedite, en forma que permita actualizarlo a medida que se dicten 
nuevas normas agregando los textos nuevos en páginas sueltas o sustituyendo a los 
derogados. 

37. Instrumentos internacionales del Pacífico Sur (Punto 18 Temario). 

La I V  Conferencia reunida en Quito acogiendo observaciones de esta Secre- 
taría General, señaló la necesidad de armonizar los diversos instrumentos internaciona- 
les concertados por  los Estados partes del Pacto del Pacífico Sur durante los quince 
años de vida del sistema, a la vez que la conveniencia de darle u n  sentido más práctico 
de unidad orgánica con proyección del futuro. A tal efecto y por la Resolución II de 
esa Conferencia se encargó al Secretario General la realización de u n  trabajo de compi- 
lación complementaria y análisis de los instrumentos internacionales citados. De al l í  el 
punto 1 8  del Temario. Las tareas que respecto del mismo le competen a esta Secretaría 
General han sido cumplidas en dos partes: (a) con la entrega hecha de la 2da. edición 
de la compilación de Convenios y Otros Documentos, que completa la primera edición 
de enero de 1967, con los siguientes agregados: tres actos de ratificación, uno de Chile, 
o t ro  del Ecuador y o t ro  del Perú; las cuatro Resoluciones aprobadas en Qui to por la 
I V  Conferencia; el Estatuto de la Secretaría General y el Estatuto sobre el Funciona- 
miento de las Secciones Nacionales, instrumentos estos dos últ imos igualmente discu- 
tidos y suscritos en Quito, según se ha dicho; y (b) con el estudio, que pongo a 
disposición de la reunión, sobre las precisiones contenidas en el indicado punto 18 del 
Temario. 

38. Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico 
Sur (Punto 1 9  Temario). - 

Para el estudio por esta reunión ordinaria, de las modificaciones que requiera 
el Reglamento vigente de 1952, ratificado por los tres países, para las faenas de la caza 
marítima en aguas del Pacífico Sur, se le encomendó a la Secretaría General, por  la 
resolución I V  de la Conferencia de Quito, la preparación de u n  estudio, con datos 
estadísticos, sobre las indicadas faenas en los últ imos quince años. Ha sido ésta otra 
tarea dif íci l  de acometer porque n o  llegaron a recibirse de la Sección Chilena los datos 
solicitados. Sin embargo, contando con otras fuentes de información subsidiaria, ha 
sido posible preparar dicho estudio, que consta de 1 9  páginas con sus anexos. N o  ha . 



sido posible presentarlo antes por  la circunstancia indicada. 

39. Reglamento ln te rno  de la Secretaría General. 

El  Ar t .  9 del Estatuto de la Secretaría General elaborado y suscrito en Quito, 
dispuso que el Secretario General elaborara un Reglamento ln te rno  de la Secretaría en 
el plazo de 40 días, contados desde la fecha de aprobación del Estatuto. Como la 
cuestión de la entrada en vigencia del mencionado Estatuto quedó sujeta según sus 
propias disposiciones transitorias, a la provisión de los fondos necesarios para el funcio- 
namiento del Estatuto y como, de o t r o  lado, surgió la cuestión de si se requería o n ó  de 
ratif icación para considerarlo aprobado, el indicado plazo de 40 días pareció entender- 
se d i fer ido a par t i r  del cumpl imiento de una u otra de las indicadas condiciones para 
considerar aprobado y en vigencia al Estatuto. N o  obstante esta interpretación, he 
preparado u n  organigrama y u n  Proyecto de Reglamento ln terno referido al nuevo 
Estatuto. 

40. Reglamento de la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científ icas 
y sus Métodos de  Trabajo (COCIC) 

En  el Temario de la segunda reunión de COClC figuraba la discusión del 
proyecto de Reglamento de COClC elaborado cuando la primera reunión de este orga- 
nismo cientí f ico auxi l iar de  la Secretaría General. Sobre tal  base se adoptó y aprobó u n  
t ex to  de Reglamento, recomendando que fuera inc lu ído en el Reglamento ln te rno  de 
la Secretaría General. Toca pues a esta Reunión Ordinaria tomar conocimiento del 
Proyecto del Reglamento ln terno a que me  he referido y pronunciarse también sobre el 
Reglamento de COClC elaborado por  el p rop io  organismo c ient í f ico auxi l iar de la 
Secretaría General. Podría ser dicho Reglamento de COClC u n  anexo del Reglamento 
Interno. El Proyecto de Reglamento de COClC presupone a la Secretaría General 
regida por  las normas del Estatuto suscrito en Qu i t o  y la existencia, por  l o  tanto, de las 
dos Sub-Secretarías, Científ ica y Jurídica, previstas en  dicho Estatuto. 

Son plausibles las bien meditadas normas y disposiciones de este segundo 
Proyecto de Reglamento de COClC y t ienden ellas, dentro de su simplicidad, a hacer de 
veras eficaz el trabajo de COCIC. Sin embargo, me permit i r ía observar que ningún 
papel se confiere a los miembros nacionales de COClC fuera de los períodos de las 
sesiones previstas una vez al año y extraordinariamente cuando l o  disponga la Secreta- 
r ía General. En  el pr imer  Proyecto de Reglamento los miembros nacionales de cada 
país const i tuían sendas su b-comisiones de COClC y la su b-comisión perteneciente al 
país sede de  la Secretaría General sería la encargada de establecer los contactos con  las 
demas sub-comisiones y con la Secretaría General, en t o d o  l o  referente a asuntos 
técnicos o científ icos de su incumbencia. N o  provee tampoco el Reglamento que el 
Secretario General pueda solicitar la asesoría técnica en determinado momento  o sobre 
determinado asunto, de los miembros de COClC nacionales del país sede. Y a la luz de 
la experiencia parece que la Secretaría General debería estar en apt i tud de solicitar ese 
concurso para mejor  ilustrarse sobre asuntos técnico-cient íf icos, tanto en el supuesto 
de que se creara la Sub-Secretaría Científ ica y con mucho mayor  razón en el caso de 
que n o  llegara a crearse. Porque de o t r o  m o d o  el Secretario General tendría que esperar 
a que los miembros integrantes de COClC estuvieran reunidos en su sesión anual 
ordinaria o en  una extraordinaria para contar con el beneficio de la i lustración que 
pudieran aportarle los miembros nacionales del país sede sobre una consulta técnica 
que les hiciera la que bien podría, al formularla, ponerla en conocimiento de los demás 
miembros de COClC y de la Sección Nacional del país sede. De l o  que se trataría en 
suma, con estas sugerencias, es de que COClC sea u n  organismo cuyos miembros 
puedan en t odo  momento  y n o  solamente con ocasión de las reuniones y sesiones, 



asesorar a la Secretaría General en la prosecución de las tareas a su cargo. 

41. Atún de aleta amaril la y la Comisión lnteramericana del A t ú n  Tropical  
(Punto 5 del Temario). 

Figura este asunto en el Temario bajo el pun to  5 como consecuencia de la 
Resolución I X  de Paracas ( 1  966)  en la que se recomendaba a los Gobiernos u n  plan de 
investigación cientí f ica procurando la colaboración técnica y científ ica de la Comisión 
lnteramericana del A t ú n  Tropical. En la segunda reunión de COClC (Junio 1968) se 
recomendó a la Secretaría General, en relación con esta materia, que tratara de obtener 
de C l A T  datos primarios de captura y esfuerzo sobre atún y barri lete en áreas estadís- 
ticas establecidas po r  C I A T  frente a las costas de los tres paises, a cambio de que Perú, 
Chile y Ecuador hagan los trabajos que el p rop io  acuerdo les asigna, y que se considera 
de interés para los estudios que realiza la C IAT .  

Puesto este acuerdo por  la Secretaría General en conocimiento de C l A T  ésta 
por  intermedio de su Di rector  de Investigaciones Sr. J. L. Kask, ha  enviado algunos 
documentos que la Secretaría General ha remi t ido para conocimiento de las Secciones 
Nacionales. N o  parece, sin embargo, que los datos que contienen respondieran del todo  
a l o  solicitado. 

Invitada C l A T  a concurr i r  con u n  observador a la presente reunión ordinaria 
se ha excusado de hacerlo po r  razones de orden presupuestal, pero ha manifestado el 
deseo de cont inuar en comunicación e intercambio de informaciones con la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

En  el per íodo transcurrido desde la anterior reunión ordinaria ha celebrado 
C l A T  dos reuniones: la X I X  en Costa Rica, en Abr i l  de 1967 y la X X  en Panamá en 
Abr i l  de 1968. A cont inuación de esas citas y en los mismos lugares se efectuaron la V I  
y la V I  I reuniones intergubernamentales respectivamente, para la conservación del atún 
de aleta amarilla. Concurrieron a la primera de dichas reuniones observadores de Chile 
y Perú y la Secretaría General ha puesto en conocimiento de las Secciones Nacionales 
documentos relacionados con  esa cita que le fueran remit idos por  los observadores del 
Perú. El  Ecuador, como es sabido, denunció el convenio de C l A T  y hoy  sólo son 
estados miembros de esa organización intergubernamental que establecieron por  tra- 
tado Estados Unidos y Costa Rica en 1950 además de estos Estados originarios, Mé- 
xico, Panamá y Canadá. 

N o  dudo  que habrá de ser o t ra  vez objeto de consideración por  esta reunión 
ordinaria la conexión y vinculación que le interese mantener a la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur con CIAT,  y el conocimiento de las actividades de ese organismo 
internacional. 

42. Progresión de la tesis de las 200 millas y otros desarrollos en los dere- 
chos del Estado Costero. 

E n  el t iempo transcurrido desde la anterior sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente han ocurr ido actos de especial significación que denotan la progresión de 
los derechos del Estado costero, por  acción unilateral de los gobiernos de países tan to  
de la América Latina como de otros continentes. 

En  nuestro hemisferio cabe señalar la ley argentina No. 17094 del 29/12/66 
po r  la cual se ha extendido la jurisdicción marí t ima de ese país hasta la distancia de 
200  millas. Asímismo, la ley No. 31 de la Asamblea de Panamá del 2/2/67 que ha 
señalado igual l ímite.  Costa Rica que adhir ió en 1955 a la Declaración de Santiago, ha 



evolucionado u n  tan to  en su posición en el sentido de entender, como  Nicaragua, la 
referida zona como  una de competencia especializada en  materia de conservación y 
explotación. Después del veto presidencial a una ley por la que se extendía hasta 200  
mil las la jurisdicción y soberanía marí t ima de la nación, estaría en marcha en Costa 
Rica, según informaciones recientes, el  propósito de llevar adelante el proyecto de ley 
con dos tercios de los votos de  la Asamblea Legislativa. 

La  acción de la República Argentina por  la que extendió su soberanía marí-  
t ima o su mar terr i tor ial  hasta la distancia de 200 millas, promovió en el Uruguay la 
proyección hasta igual l ím i t e  de  todas o algunas de las competencias que ejerce ese país 
en sus aguas costeras según u n  decreto de 1963, que señaló una extensión de seis mil las 
al mar  terr i tor ial  más una zona cont igua de otras 6 millas. U n  proyecto de ley del 
Senador Paz Aguirre del año 1967 ha puesto en discusión u n  nuevo régimen legislativo 
en materia de pesca, que sin extender el l ím i te  nacional hasta las 200  mil las argentinas, 
reivindica derechos respecto de la plataforma submarina y de la explotación de la 
riqueza ballenera en el At lánt ico Sub-Occidental. En  u n  proyecto sust i tutor io de la 
Comisión de Fomento del Senado se declara "el derecho exclusivo de pesca y caza 
acuática de la República en la zona marí t ima comprendida entre el l ím i te  exter ior del 
mar terr i tor ial  y hasta las 200  mil las marinas medidas a par t i r  de la línea de base del 
mar territorial". Estos proyectos han sido objeto de la publicación por  la Cámara de 
Senadores del Uruguay de u n  interesante fo l le to  l leno de antecedentes e informes entre 
los cuales se menciona, repetidamente, instrumentos del sistema mar í t imo del Pacífico 
Sur y se transcribe íntegramente el t ex to  del prefacio que suscribí en la primera 
compi lación de instrumentos de nuestro sistema, publicada en enero de 1967 y cuya 
segunda edición está a disposición de la presente reunión ordinaria. 

La  cuestión de la naturaleza jurídica de la zona marí t ima de 200  mil las que 
ya resolvieron expresamente en el sentido de identif icarla con el mar  territorial, con 
todos sus atributos, E l  Salvador, Panamá y, a l o  que parece, Argentina, ha sido también 
definida po r  el Ecuador en v i r tud  del Decreto No. 1542  del 1 0  de noviembre de 1966, 
que reforma el ar t ícu lo 633 del Código Civil. Fuera de nuestro hemisferio la evolución 
en todos los continentes ha  cont inuado en  el sentido de una ampliación de los derechos 
del Estado costero. La república africana de Guinea ha proclamado una extensión de 
130  mil las de mar territorial; y la de Ghana, la posibil idad de establecer zonas de 
conservación de pesca hasta 1 0 0  mil las más allá del mar terr i tor ial  de ese país, que es de 
1 2  millas. En  Asia Oriental y el Pacífico puede mencionarse a Camboya que ha pro- 
clamado la soberanía nacional sobre las aguas superyacentes a la plataforma continen- 
tal, hasta 50 metros de profundidad, y a Corea, cuya plataforma cont inental  incluye 
también la soberanía sobre las aguas superyacentes. 

E n  Australia la situación es objeto de preocupación ante incursiones pesque- 
ras foráneas m u y  próximas a las costas de ese Estado continente. De  a l l í  que, en 
conversaciones que me  fue  grato tener en L ima recientemente con el señor C.W. Brid- 
ges Maxwell, Jefe de la Delegación Australiana a la Conferencia lnterparlamentaria 
Mundial  realizada en L ima y con  el Profesor de la Universidad deAde la ide  Daniel 
O'Connell, manifestaron ambos distinguidos visitantes u n  vivo interés en conocer la 
naturaleza y funcionamiento del sistema mar í t imo del Pacífico Sur. A cada uno  le 
proporcioné la compi lación de los Convenios y Otros Documentos. 

Ceylán y Pakistán reclaman el derecho de establecer "zonas de conservación" 
hasta las 100  mil las náuticas. E n  Europa, por  efecto de la conferencia realizada en 
Londres en 1964, Gran Bretaña uno  de los más tenaces impugnadores de nuestra 
posición y adicta hasta las Conferencias de Ginebra al l ím i te  de tres millas, ha conve- 
n ido  con u n  grupo de países europeos en establecer más allá del l ím i t e  del mar  terr i to- 



rial una zona adicional de pesca exclusiva de 6 millas. 

Indican estos datos e informaciones, que n o  pretenden ser completos, una 
marcha ineluctable hacia la extensión de los derechos del Estado costero y que nuestra 
posición se torna así cada d ía  más firme. Los argumentos jurídicos, geográficos, biólo- 
gicos y humanos en los que se sustenta desde su origen la invisten de u n  papel sin duda 
precursor de la trascendental evolución que se está operando en nuestro t iempo en el 
derecho del mar. Cualquier debi l i tamiento -que por  l o  demás nadie prevé- en nuestra 
posición equivaldría a ignorar la evolución señalada. La Declaración de Santiago puso 
término al concepto según el cual las potencias reclamaban el derecho de practicar la 
pesca como mejor les pareciera, en det r imento de los Estados ribereños. Ya  n o  cabe 
semejante abuso. Nuestro enunciado y su mantenimiento es de caracter defensivo y n o  
tiene o t r o  objeto que el  de la conservación de los recursos vivos del mar para beneficio 
de las poblaciones de los países que la concertaron. 

43. Recientes actos de las Naciones Unidas sobre ut i l ización de los recursos 
del mar. 

Recientes resoluciones de las Naciones Unidas son también expresión de la 
palpitante preocupación por  el  status de los espacios marí t imos y la ut i l ización de sus 
recursos. La  X X I  Asamblea aprobó el  6 de diciembre de 1966 la Resolución 2172, 
sobre colaboración internacional para desarrollar la ciencia y la tecnología marinas. A 
instancias de la F A 0  proporcioné al Secretariado de las Naciones Unidas la información 
concerniente al sistema mar í t imo del Pacífico Sur, para que pudiera ser considerada en 
u n  estudio que se preparaba. D icho  estudio ya  fue publicado y está contenido en u n  
in forme del Secretario General de las Naciones Unidas de Febrero de 1968 (El44491 
Add. 1 y El4449lAdd.2).  Otra Resolución de la X X l l  Asamblea General, la No. 2340 
adoptada el  1 8  de diciembre de 1967, recomendó la reserva exclusiva para fines pací- 
f icos y en beneficio de la humanidad de los recursos existentes en los fondos oceánicos 
y en su subsuelo en altamar, "fuera de los l ímites de la jurisdicción nacional actual". Se 
v ió  po r  algunos en la iniciativa de Malta que d i ó  lugar a esta resolución una tentativa de 
poner frenos a los avances de las pretensiones nacionales unilaterales de los Estados 
costeros. Pero con el  resguardo que para esto significa la ú l t ima frase señalada de la 
resolución, parece que se estaría orientando el estudio de las cosas hacia la creación de 
u n  nuevo estatuto internacional para el fondo  de la alta mar más allá de los l ímites 
jurisdiccionales de los Estados costeros. E l  asunto es en t o d o  caso, del mayor  interés y 
le impone a nuestros países que son miembros del Comité Especial que fué encargado 
del estudio de la materia, mantener una act i tud especialmente vigilante. Entretanto se 
han producido y a  notables trabajos e informes sobre la cuestión y periódicos y revistas 
están di fundiendo interesantísimos datos sobre la Últ ima zona desconocida de nuestro 
planeta, capaz de  fascinar el espíritu de aventura del hombre: la exploración de las 
profundidades oceánicas vírgenes. L o  poco que se sabe sobre l o  que ocurre en ellas es, 
en opin ión de los oceanógrafos, una de las grandes paradojas de nuestra civilización, 
porque en el  f ondo  de los mares podr ían esperar al hombre sorpresas tan  grandes o 
mayores que las que pueda depararle la luna. Por l o  p ron to  nuevas técnicas y máquinas 
le están haciendo posibleal hombre reingresar al mundo de adonde habría nacido la vida 
en el planeta hace mil lones de años. Y a  habría vehículos en los Estados Unidos capaces 
de penetrar hasta los 8,000 pies de profundidad. Se calcula en 1 3 0  mil lones de mil las 
cuadradas las profundidades oceánicas que de esta suerte se intenta sustraer a la posible 
jurisdicción de los Estados costeros y sobre los recursos que en ellas existan se hacen 
estimaciones fabulosas. Simultáneamente con estos desarrollos el Gobierno de los EE. 
UU. fo rmu ló  la iniciativa en marzo de 1968, de realizar en la década 1970-1980, u n  
vasto programa de investigaciones científ icas sobre los recursos del mar, los fenómenos 
marinos, la composición del fondo  de los océanos, etc. para l o  cual el Presidente 
Johnson envió u n  Mensaje Especial al Congreso de su país pidiendo los medios necesa- 



rios para la participación de los EE.UU. en el programa, que supone la participación 
también de organizaciones internacionales dependientes de las N.U. y de otras organi- 
zaciones científicas mundiales. 

Esta Secretaria General señaló la importancia de estos temas en el segundo 
proyecto de agenda que sometió a las Secciones Nacionales; pero éstas han conside- 
rado, con u n  criterio que merece todo m i  respeto, que por tratarse de proposiciones o 
resoluciones que son objeto de atención en campos distintos al de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur, el asunto debía excluirse del Temario, como en efecto se ha 
hecho. 

Pero queda, como impresión de todo esto, que nuestro sistema marí t imo 
merece, hoy  más que nunca, ser objeto de resguardo y de reafirmación para excluir la 
codicia implícita o declarada de otras naciones que bajo el t í t u lo  de naciones caducas 
y sobre pasadas, apetecen venir a aprovechar l o  que nos pertenece. 

44. Cruceros de barcos extranjeros, científicos o de estudio. 

En consonancia con la preocupación expresada en el acápite anterior, creo 
que merece algún género de consideración especial por esta reunión, aún cuando el 
asunto n o  sea punto específico de la agenda, el de los cruceros de estudio o investiga- 
ción pesquera u oceanográfica, que vienen haciendo desde hace tiempo barcos nortea- 
mericanos, japoneses y últimamente rusos. Por más que estos cruceros se hayan reali- 
zado observando las mejores formas de la cortesía internacional, así como con el 
conocimiento o autorización de nuestros respectivos gobiernos, como con la invitación 
de científicos de los países costeros a que se embarquen en los cruceros cuyos resul- 
tados se ofrece poner en conocimiento de dichos Estados, el asunto bien merecería u n  
detenido examen, en vista de la reciente multiplicación de los cruceros y de la atención 
internacional que desde otros ámbitos como el de la F A 0  se proyecta hacia esta rica 
zona oceánica. Pienso, por l o  mismo, que debería de pensarse en algún género de 
acuerdo que uniformara para los tres países las normas para autorizar semejantes cru- 
ceros a f i n  de que n o  fueran a derivarse de ellos futuras expediciones de explotación 
pesquera o de otros recursos ubicados dentro de nuestras zonas marítimas. 

45. Rendición de Cuentas de Entradas y Gastos del 15 de enero de 1966 al 
31 de octubre de 1968. 

La relación de Entradas y Gastos que presento a continuación se refiere al 
período corrido desde la anterior reunión ordinaria. 



EXAMEN DE INGRESOS 

ANO 1966 

Apertura cuentas según entrega Sr. Barros 
Cheque 23/66 (Doc. 114, PF $ S/.) 
Entrega Sr. Tobías Barros Cheque 28/66 (Doc.7a) 
Entrega Sr. Tobías Barros Cheque No. 04138 
Entrega Sr. Tobías Barros Cheque No. 04140 
Cheque C-0143l203877 envío Ecuador 
Cheque Dr. Maúrtua Doc. I la. 

13.10.66 Cheque 20993 Entrega Chile Doc. 19a 
9.1 1.66 Reintegro comisión Banco Doc. 20a 

Reintegro comisión Banco Doc. 20b 
Abono intereses cuenta plazo fijo 

Total 



EXAMEN DE INGRESOS 

ANO 1967 

2.5.67 Abono Cuota Perú Cheque 52675 
Cheque Cuota Ecuador 21 9095 
Cheque Cuota Ecuador 21 7979 
Cheque Cuota Ecuador 222291 

30.6.67 Abono intereses Banco Doc.32 
Abono Cuota Chile saldo 1966 parte 1967 
Devolución Dr. Wilson Vela (saldo IVa.Conf.) 

24.10.67 Cuota Ecuador Cheque 235333 Doc.37 
Cuota Ecuador Cheques 235888 - 23781 7 
I n tereses 
Cambio cheque escudos 

Total 



EXAMEN DE INGRESOS 

ANO 1968 

Venta convenios 
Venta convenios 

12.3.68 Cheque Cuota Perú C-178/347 Cuota 1967 
Venta convenios 

17.6.68 Cheque No. C-314153948 Cuota Chile saldo 
1967 y Cuota 1968 

27.6.68 Intereses 
Venta muebles oficina 

16.7.68 Cuota Ecuador Cheque 246372 
Cuota Ecuador Cheque 247076 
Cuota Ecuador Cheque 248473 

Total 



SALDO EN BANCOS AL 31.1 0.68 

Banco Wiese Cuenta corriente en soles C-27780 (S/.8,129.50) US $ 203.24 
Banco Wiese Cuenta corriente en dólares US$ 346.34 
Banco Wiese Cuenta dólares Plazo fijo US $ 9,287.01 
First National City Bank New York US $ 3,110.20 

Total US $ 12,946.79 



EXAMEN DE GASTOS 

PRESUPUESTO 1966 
RESUMEN EGRESOS 

Presupuesto anual US$. 28,000.00 

ltem No. Descripción Gasto Previsto Gasto Efectuado Diferencia 
-- 

1 Gastos de la Secretaría General 
arriendo, servicios, útiles de 
escritorio, etc. 

2 Sueldos, salarios, imposiciones 
legales para personal de secretaría 

3 Gastos de representación del Secretario 
General US$800.00 mensuales, 
Gastos de representación del Secretario 
General Adjunto US$ 200.00 mensuales 

4 Viajes y viáticos del Secretario General 
5 Provisión viajes de delegados a una 

reunión bianual 
6 Provisión para estudios, etc. 
7 Adquisición libros, suscripciones, 

publicaciones 

TOTALES 

NOTA: E l  Ecuador solamente contribuiría con US$ 2,000.00 
por el presente año, pues ya está en vigencia el Presu- 
puesto Nacional que va a regir en 1966. 
Solicitó que la diferencia fuera cubierta con fondos 
de reserva de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur. (Acuerdo II Paracas 1966). 



EXAMEN DE GASTOS 

PRESUPUESTO 1967 
RESUMEN DE EGRESOS 

Presupuesto Anual US$. 28,000.00 

ltem No. Gasto Previsto Gasto Efectuado Diferencia 

1 Gastos de la Secretaría General 
arriendo, servicios, útiles de 
escritorio, etc. US$ 3,500.00 US$ 3,512.92 US$ -(12.92) 

2 Sueldos, salarios, imposiciones 
legales para personal de secretaría US$ 3,500.00 US$ 2,466.69 US$ 1,033.31 

3 Gastos de representación del Secretario 
General US$800.00 mensuales, gastos 
de representación del Secretario 
General Adjunto US$200.00 mensuales US$ 1 2,000.00 US$ 12,016.40 US$ -(16.40) 

4 Viajes y viáticos del Secretario 
General US$ 2,000.00 US$ 3,327.40 US$ -( 1,327.40) 

5 Provisión viajes de delegados a una 
reunión bianual US$ 4,000.00 US$ 5,504.63 US$ -( 1,504.63) 

6 Provisión para estudios, etc. US$ 2,500.00 US$ 1,525.00 US$ 975.00 
7 Adquisición libros, suscripciones, 

publicaciones US$ 500.00 US$ 1,811.15 US$ -(1,311.15) 

TOTALES US$ 28,000.00 US$ 30,164.19 US$ -(2,164.19) 



EXAMEN DE GASTOS 

PRESUPUESTO 1968 
RESUMEN DE EGRESOS 

Presupuesto anual US$. 28,000.00 

ltem No. GASTO PREVISTO GASTO EFECTUADO DIFERENCIA 

Gastos de la Secretaría General 
arriendo, servicios, útiles de 
escritorio, etc. 
Sueldos, salarios, imposiciones legales 
para personal de Secretaría 
Gastos de representación del Secretario 
General US$800.00 mensuales, 
gastos de representación del Secretario 
General Adjunto US$200.00 mensual 
Viajes y viáticos del Secretario General 
Provisión viajes de delegados a una reunión 
bianual 
Provisión para estudios, etc. 
Adquisición libros, suscripciones, 
publicaciones 

TOTALES US$ 28,000.00 US$ 22,042.94 US$ 5,957.06 

NOTA: En este presupuesto sólo se han incluído 
los gastos hasta el mes de octubre de 1968 



46. Presupuesto para el  B ien io 1968-1969 

D e  este presupuesto ya ha  corrido, prácticamente, t o d o  el año 1968, por  l o  
que en realidad sólo es presupuesto, propiamente dicho, para el año 1969, ya  que con 
él expirará el plazo de permanencia de la Secretaría General en el Perú. Según ésto, el 
presupuesto confeccionado para 196811969 está expresado en dos documentos. En  u n  
pr imer  proyecto, digamos Proyecto A, el  presupuesto se ha sujetado al mismo impor te  
de las cuotas actuales, a razón de US$ 11,000 para Chile, US$6,000 para el Ecuador y 
US$ 11,000 para el  Perú, en el  supuesto de que se mantenga esta misma proporciona- 
l idad en las cuotas de  los tres países. E l  segundo proyecto -Proyecto B- se ha confec- 
cionado teniendo en cuenta el Estatuto de la Secretaría General aprobado en Quito, 
con  los nuevos egresos que impondría, así como los egresos que demandaría una 
reunión anual de COClC y ot ra del Comité de Juristas, para mantener vigentes y en 
actividad a tan  importantes organismos auxiliares los que, en las reuniones que tienen 
realizadas, han puesto en evidencia sus plausibles y benéficos resultados. Este segundo 
proyecto requeriría un egreso adicional de US$ 62,000.00, o sea que para cubrirlo, el 
impor te  to ta l  de  las cuotas debería aumentarse a US$ 90,000.00, cant idad ésta cuya 
distr ibución entre los tres países tendría que ser ob jeto de consideración especial. 

A esta Secretaría General n o  se le escapan las dif icultades que puede repre- 
sentar para nuestros países, en las actuales circunstancias fiscales, u n  incremento tan  
sensible de sus cuotas. Pero al mismo t iempo si se quiere que nuestra organización y la 
Secretaria General que es su instrumento permanente, adquieran toda la eficacia que es 
menester, se hace indispensable dotarla de los elementos previstos en el nuevo Estatuto. 
Pensando, sin embargo, en los inconvenientes anotados, est imo que si n o  pudieran ser 
ahora salvados, podr ía diferirse la entrada en vigencia del nuevo Estatuto hasta el año 
1970, cuando correspondería trasladar al Ecuador la sede de la Secretaría General. 
Entretanto debería, po r  l o  menos, incrementarse el presupuesto con  la partida de 
aproximadamente US$ 4,000.00 necesaria para una reunión anual de COClC y ot ra del 
Comité de Juristas. 



PRESUPUESTO PARA EL BIEN0 196811969 

ltem 1 Gsstos Secretaría General, arriendo, servicios, útiles 
de escritorio etc. US$ 3,500.00 

ltem 2 Sueldos, salarios, imposiciones legales para personal 
de secretaría US 3,500.00 

ltem 3 Gastos de representación del Secretario General 
US$800.00 mensuales. Gastos de representación 
del Secretario General adjunto US$ 200.00 mensuales US$ 12,000.00 

ltem 4 Viajes y viáticos del Secretario Gneral US$ 2,000.00 
ltem 5 Provisión viaje de Delegados a una reunión bianual US$ 4,000.00 
ltem 6 Provisión para estudios etc. US$ 2,500.00 
l tem 7 Adquisición libros, suscripciones, publicaciones US$ 500.00 

Total US$ 28,000.00 



l tem 3.1 

l tem 2 

l tem 3 

l tem 4 

l tem 5 

l tem 6 
l tem 7 
l tem 8 

ADICIONAL AL PRESUPUESTO BIENIO 196811969 

Gastos de representación del Sub-Secretario 
Científico y Sub-Secretario Jurídico US$1,500.00 
cada uno  mensual 
Gastos de instalación US$ 1,000.00 
cada uno  por  una vez 
Gastos repatriación, vacaciones para ambos 
Sub-Secretarios y cuatro miembros de familia 
Gastos de seguros para Secretario General y 
2 Sub-Secretarios 
Sueldos imposiciones legales para personal de 
secretaría ( 2  Secretarias) mensajero, etc. 
Muebles para equipos las dos sub-secretadas 
Gastos de Publicaciones 
Reunión de COClC y juristas anual 

Total 

Total final US$ 62,000.00 



47. Elección de Secretario General 

El  mandato de dos años con que f u í  honrado al mismo tiempo que el 
Secretario Gral. Adjunto, Comdte. Juan M. Castro, por  elección de los tres países en la 
reunión de Paracas de 1966, se cumplió al término del año 1967. M i  permanencia y 
la del Comdte. Castro en nuestros respectivos cargos después de esa fecha, ha sido 
impuesta por  la circunstancia de los sucesivos aplazamientos de esta cita. Toca a esta 
reunión conforme al punto 22 del temario elegir a quien tengan por conveniente para 
ejercer la Secretaría General y si acaso la Secretaría General Adjunta, hasta que se 
cumpla el período de cuatro años de su permanencia en el Perú. Asímismo, deberá 
elegir la reunión a los sub-secretarios jurídico y científ ico en el caso de que se decida 
poner en vigencia, desde ahora, el Estatuto de la Secretaría General suscrito en Quito. 
Estas dos designaciones supondrían la desaparición del cargo del Secretario General 
Adjunto. 

48. Las tareas propias de la Secretaría General se han incrementado paula- 
tinamente en el transcurso del período de que doy cuenta, con la sucesión de reuniones 
en las que ha participado el Secretario General y con los encargos que en ellas o 
derivadas de ellas se le han hecho. La oficina desde la cual cumple sus funciones la 
Secretaría General se encuentra como se sabe, en el edificio del lnst i tuto del Mar del 
Perú y gracias a la hospitalidad brindada por  esa Institución que tan dignamente preside 
el Vice-Almirante Miguel Chávez Goytizolo. Dicha hospitalidad ha sido cordial y 
magnífica en todo sentido. Las múltiples facilidades del lnst i tuto para los trabajos de 
oficina, han estado a nuestra disposición y la proximidad con el Presidente de la 
Sección Peruana ha sido también provechosa y ha permit ido una comunicación fácil y 
frecuente. Pero sin más personal auxiliar que el de una secretaria mecanógrafa, ha sido 
ya menester para atender al creciente trabajo y a ciertos encargos conferidos a la 
Secretaría General, contratar ayuda secretaria1 auxiliar. Quiero agregar una mención 
especial al Comandante Juan Manuel Castro, Secretario General Adjunto, quien en esta 
calidad y en la de Director Administrativo del lnst i tuto del Mar, ha sido u n  colaborador 
eficacísimo, con los altos merecimientos y calidades personales que l o  distinguen. 

Señor Presidente y señores delegados: 

A l  terminar de dar cuenta, de esta manera, mediante una Memoria con la que 
temo haber fatigado vuestra atención, de una apretada síntesis de las actividades y 
preocupaciones de la Secretaría General a m i  cargo, quiero reiterar m i  profundo agrade- 
cimiento por la designación de que fui objeto por vosotros, la que me ha permit ido 
continuar esforzándome en promover el desarrollo de una tesis a la que me siento 
asociado desde sus orígenes, con la convicción cada vez más honda de que estamos 
contribuyendo al sustentarla, a la moderna evolución de los derechos del mar y a los 
irrenunciables t í tu los inherentes a su posición geográfica y derivados de u n  esclarecido 
concepto de la auto conservación que tienen nuestros países respecto de recursos que 
les son propios. 

Deseo, finalmente, expresar m i  complacencia por la presencia en esta reunión 
de observadores de países amigos y de organizaciones internacionales que todos desea- 
mos se compenetren de la justicia de nuestra posición y de la convicción con la que la 
sostenemos. Tiene particular significación para m í  la concurrencia a esta cita de m i  
querido amigo don Tobías Barros, eminente ex-Secretario General de nuestra orga- 
nización durante más de 6 años, con cuyo aliento y convicción hemos seguido contan- 
do. A todos vosotros, señores, muchas gracias por la atención prestada. 





ANEXO 1 

M E M O R A N D U M  

Fecha de la Xa. reunión ordinaria de la Comisión Permanente 

Calendario de acuerdos y postergaciones 

1.- La IXa. reunión ordinaria de la Comisión Permanente dispuso según resolución 
X X l V  que la Xa. reunión ordinaria tuviera lugar en la ciudad de Lima en el mes 
de octubre de 1967, "fijándose la fecha exacta mediante u n  previo acuerdo de 
los respectivos Gobiernos miembrosf'. La indicada resolución tuvo por objeto 
regularizar, para en adelante, las reuniones bienales de la Comisión Permanente, 
ya que la IXa. de Paracas (10-14 Enero 1966) debió en realidad celebrarse en el 
año de 1965 de haberse observado la cronología prescrita por  una resolución al 
respecto de la I l la. Conferencia sobre explotación y conservación de las riquezas 
marítimas del Pacífico Sur (Viña del Mar, 1961 ). 

2.- La Secretaría General, sin perder de vista la mencionada resolución de Paracas 
sobre la Xa. reunión ordinaria, propuso a las Secciones Nacionales por sendas 
comunicaciones del 3 1  de mayo de 1966, que antes de la Xa. reunión ordinaria, 
se realizaran citas técnicas de científicos y de juristas en atención, la primera, a 
los acuerdos XI, X l  l l y X V  de Paracas y, la segunda, al acuerdo X V I  también de 
Paracas, relativo al proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas. Como fechas 
se propuso la semana que empezaba el I I de agosto para la reunión de juristas y la 
que empezaba el 15 de agosto para la de científicos. Posteriormente se agregó la 
resolución X l l l  de Paracas como tema para los científicos y la X V l l  para los 
juristas. 

3.- Tras de intercambiar varias comunicaciones con las Secciones Nacionales y en 
atención a la postergación de fechas solicitada por la Sección Chilena en of ic io 
del 1 o. de agosto de 1966, la Secretaría General convocó finalmente a reuniones 
simultáneas en Lima, del 1 8  al 22 de octubre de 1966, de la Comisión Coordi- 
nadora de Investigaciones Científicas y sus Métodos de Trabajo (COCIC) y del 
Comité Técnico de Juristas. A l  mismo tiempo y en el deseo de ir adelantando la 
preparación de la Xa. reunión ordinaria, la Secretaría General remitió a las Sec- 
ciones Nacionales como anexo E de u n  of icio común del 16  de octubre de 1967, 
u n  primer proyecto de temario para la Xa. reunión ordinaria. 

4.- Terminadas las reuniones descritas de COCIC y del Comité Técnico de Juristas 
procedía llevar a cabo, antes de la Xa. reunión ordinaria de la Comisión Perma- 
nente, la I V  Conferencia Extraordinaria en cumplimiento de la resolución X X  de 
Paracas que recomendó la realización de esa Conferencia en la ciudad de Qui to  
en el curso del año 1966. Correspondía pues, al Gobierno del Ecuador, país 
anfitrión, invitar a la I V  Conferencia. A su paso por Lima en viaje a Buenos 
Aires, el 10  de febrero de 1967, el Presidente de la Sección Ecuatoriana se 
entrevistó con el Secretario General con quien intercambió ideas sobre la fecha 
más adecuada para la realización en Qui to  de la I V  Conferencia. Como el Secre- 
tar io General informara de su propósito de asistir como observador y en atención 
a invitación recibida del Director General de FAO, al segundo período de sesio- 
nes del Comité de Pesca de F A 0  que debía realizarse en Roma en abril de 1967, 
pareció que el mes de mayo sería u n  tiempo adecuado para la conferencia de 



Qui to.  As í  l o  expresó el  Secretario General en of ic ios del 2 2  de febrero a las 
Secciones Nacionales de Chile y del Perú, en los que se ind icó cuáles eran los 
temas preestablecidos para la Conferencia de Qui to .  Una fo tocopia de u n o  de 
dichos of ic ios se envió a la Sección Ecuatoriana con nota del 23 de febrero. 
Posteriormente y en atención a u n  cable del 2 5  de abri l  del Presidente de la 
Sección Ecuatoriana a la Secretaría General se convino en llevar a cabo la I V  
Conferencia en Quito, a par t i r  del 2 4  de mayo de 1967. 

5.- La  I V  Conferencia Extraordinaria efectuada en Qu i t o  del 24 al 30 de mayo  de 
1967 le encomendó a la Secretaría General, según resoluciones 1, II, I I I y IV ,  la 
preparación de  varios informes y documentos para ser vistos po r  la Xa. reunión 
ordinaria. 

6.- La  Secretaría General sólo pudo presentar sus informes sobre el  segundo per íodo 
de sesiones del Comi té  de  Pesca de la F A 0  y sobre la I V  Conferencia de Quito, 
con  fechas 3 1  de  agosto y 3 de octubre de 1967, respecivamente, po r  haber 
estado en espera de la documentación of ic ial  que tenía solicitada y a la que le era 
menester referirse con  todas las precisiones correspondientes. 

7.- A poco de  t o d o  esto sobrevino, con  fecha 9 de octubre de 1967, el  pedido del 
miembro del grupo peruano de COCIC, Dr.  Jorge Sánchez, de convocatoria a una 
nueva ci ta de COClC antes de la Xa. reunión ordinaria, po r  considerar que 
existían temas propios de COClC sobre los cuales deliberar antes de la Xa. 
reunión ordinaria. Esta sugestión fue transmitida por  el  Secretario General, con 
su op in ión  favorable, a las Secciones Nacionales, en of ic ios del 1 6  de octubre de 
1967 en  los cuales se señalaba, po r  o t ra  parte, que debido al atraso en el pago de 
las cuotas de  los tres Estados miembros, n o  había en  ese momento  fondos para 
realizar la Xa. reunión ordinaria y ni siquiera para una segunda sesión de COCIC. 
Se i n f o rmó  entonces p o r  el Secretario General que la pr imera sesión de COClC 
había signif icado u n  egreso de alrededor de US$ 6,200.00; la I V  Conferencia en 
Q u i t o  otro egreso de  US$ 8.250.00 y que los gastos de la segunda reunión de 
COClC deberían estimarse, prudencialmente, en t o rno  a los US$3,000.00. 

8.- Este estado financiero def ic i tar io y hasta de insolvencia -por la acumulación de 
facturas impagas- fue  mencionado reiteradamente po r  el  Secretario General en 
of ic ios del 5 y 2 6  de diciembre de 1967, 1 2  de  enero y 8 d e  marzo y solo se resol- 
v ió  con  el pago que h izo  el  Perú el  8 de marzo de 1968 de  su cuota de 1967 y Chi- 
le, el 1 5  de abri l  de 1968, del saldo de  su cuota de  1967 y del to ta l  de la de 1968. 

9.- Salvada así la insuficiencia de fondos y con ocasión de la reunión in formal  con 
los Estados Unidos efectuada en Santiago de Chile del 1 7  al 1 9  de abri l  de 1968, 
se cambiaron ideas, también informalmente, po r  representantes de los tres países, 
sobre fechas tentativas para las dos reuniones pendientes, a saber: la segunda de 
COClC y la Xa. reunión ordinaria de la Comisión Permanente. Antes del encuen- 
t r o  in formal  en  Santiago y cuando se carecía de fondos según l o  expresado en el 
pun to  8 que  precede, la Embajada de Chile en L ima había comunicado el deseo 
de que la Xa. reunión ordinaria se realizará en el per íodo comprendido entre el 4 
y el 9 de marzo de 1968. E n  Santiago y tenida cuenta de que se hallaba entonces 

,- resuelta la cuestión financiera, se pensó que la segunda reunión de COClC podía 
efectuarse en  la semana que empezaba el 1 7  de jun io y la Xa. reunión ordinaria 
en la semana que  empezaba el 1 2  de agosto. D e  e l lo  in fo rmé en mis of ic ios a las 
Secciones Nacionales del 2 2  de abri l  de 1968. 

10.- De  acuerdo con  la proposición tentativa así hecha en Santiago de Chile, el 



Secretario General convocó a la segunda reunión de COCIC, la que se l levó a 
cabo en L ima del 1 7  al 21  de jun io  de 1968. 

En  cuanto a la fecha de  la Xa. reunión ordinaria también tentativamente discu- 
t ida en Santiago, según se deja dicho, y transmit ida a las Secciones Nacionales 
po r  sendos of ic ios del 2 2  de  abril, ella fue  objeto de  varias observaciones por  la 
Sección Peruana, en o f i c io  del 2 4  de abril, en el que se estima entre otras cocas, 
"que n o  es de competencia de los Delegados a la Reunión In formal  de Santiago, 
f i jar  fecha tentativa para la  p róx ima Reunión de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur". La  Sección Ecuatoriana, en o f i c io  del 1 7  de mayo  de  1968, 
expresó su conformidad con  la realización de la Xa. reunión ordinaria el  1 2  de 
agosto. De  la Sección Chilena n o  se ob tuvo  respuesta al indicado o f i c io  del 2 2  de 
abri l  sobre fecha de la Xa. reunión ordinaria en agosto. 

12.- Las objeciones de  la Sección Peruana a la realización de la Xa. reunión ordinaria 
en  el  mes de  agosto, fueron objeto del o f i c io  de  la Secretaría General del  l o .  de 
ju l io  de 1968  a dicha Sección Nacional en el que se adelanta como  sugestión de 
la Secretaría General una nueva fecha, 2 3  al 2 8  de septiembre, para la Xa. 
reunión ordinaria. Copias de d icho o f i c io  de la Secretaría General fueron remi- 
t idas a las Secciones Nacionales de Chi le y del Ecuador con  sendos of ic ios del 3 
de  ju l io  de  1968, en  los que se pedía los comentarios del caso. E l  Presidente de la 
Sección Peruana propuso entonces, en o f i c io  del 1 2  de ju l io  de 1968, c o m o  fecha 
tentativa para la Xa. reunión, la semana del 2 5  al 30 de noviembre de 1968  con  
cargo de que antes de esa fecha estuvieran resueltos los puntos que señala en  su 
oficio, el mismo que fue  transcr i to en fo tocopia a las Secciones Nacionales de 
Chile y del Ecuador. L a  Sección Ecuatoriana, en  o f i c io  del 8 de agosto, expresó 
la conformidad de su Gobierno a la fecha tentativamente propuesta por la Secre- 
taría General (23128 de septiembre 1968). D e  la Sección Chilena n o  se recibió 
comentarios a la proposición de la Secretaría General n i  a la del Presidente de la 
Sección Peruana. 

13.- Faltando así el consenso de las tres Secciones Nacionales sobre la cuestión fecha 
de la  Xa. reunión ordinaria, la Secretaría General, para salir del "impase", solici- 
t ó  a las Secciones Nacionales de Chile y del Ecuador, en o f i c io  del 1 2  de agosto 
de 1968  más o t r o  al Ecuador del 1 5  de agosto, que se pronunciaron sobre la 
fecha que consideraran más aconsejable para la sesión ordinaria de la Comisión 
Permanente. Hallándose pendientes estas respuestas, la Secretaría General, en  u n  
nuevo in tento de resolver el  asunto, se dir igió al Presidente de la Sección Perua- 
na, con  o f i c io  del 2 0  de agosto, expresándole que consideraba que tocaba a la 
Cancillería del Perú proponer oficialmente, como  país anf i t r ión, la fecha que 
mejor  consultara sus conveniencias prácticas así c o m o  loc aspectos pol í t icos que 
atañen al sistema mar í t imo del Pacífico Sur, en vista de  los Últ imos desarrollos. 
Se aludía así, implícitamente, a la reiterada proposición norteamericana de una 
formal  conferencia cuatr ipart i ta con  los tres países del Pacífico Sur y a las leyes 
o proyectos norteamericanos de represalia contra la eventual captura de embar- 
caciones pesqueras norteamericanas e n  lo que los Estados Unidos considera alta 
mar. 

14.- Tras de t o d o  este trabajoso proceso y luego de una reunión en el  Minister io de 
Relaciones Exteriores del Perú a la que fueron invitados y concurr ieron el  Presi- 
dente de la Sección Peruana y el  Secretario General de la Comisión Permanente, 

íII parecieron uniformarse los criterios en  t o rno  a la fecha 1 8  de noviembre de  1968 
como día inicial para la Xa. reunión. As í  l o  comunicó la Secretaría General, en  
o f i c io  del 1 8  de septiembre, a las Secciones Nacionales de Chile, Ecuador y Perú. 



Mientras se esperaba las respuestas a este of icio tuvo conocimiento la Secretaría 
General de la consulta hecha por  la Cancillería peruana a las de Chile y Ecuador 
respecto a la fecha de la Xa. reunión. En esta situación y después de una conver- 
sación del Secretario General con el Presidente de la Sección Peruana, el 24  de 
septiembre, la Secretaría General cablegrafió a las Secciones Nacionales de Chile 
y del Ecuador recomendando la semana que empieza el 4 de noviembre para la 
Xa. reunión, fecha ésta a la que se allanó el Presidente de la Sección Peruana n o  
obstante de que tenía propuesta una fecha más tardía (25 al 3 0  de noviembre). 

15.- La Sección Ecuatoriana en cablegrama del 27 de septiembre a la Secretaría 
General, expresó su conformidad con la fecha 4 de noviembre propuesta. Así 
mismo con el segundo proyecto de agenda que le fuera remitido con of icio de la 
Secretaría General del 13  de septiembre, y con la cuestión consultada sobre 
gastos de estada de los observadores con cargo a los fondos de la Comisión 
Permanente.Esta respuesta del Ecuador se puso en conocimiento de la Sección 
Peruana y también de la Sección Chilena, por cablegrama a ésta del 3 0  de 
septiembre. 

16.- Pendiente la respuesta de la Sección Chilena al cablegrama de la Secretaría Gene- 
ral del 24 de septiembre mencionado en el parágrafo 14 que precede, se dirigió 
u n  tercer cablegrama sobre el asunto, con fecha 7 de octubre, llamándole la 
atención hacia el hecho de que en defecto, hasta ese momento, de una fecha 
cierta para la Xa. reunión y de una agenda concordada por los tres países, n o  se 
había cursado por  la Secretaría General invitaciones a observadores de países n i  
de organizaciones internacionales, por  l o  cual se preguntaba si debía mantenerse 
la fecha últimamente propuesta -4 de noviembre- desde el cable del 24 de 
septiembre. A la Sección Ecuatoriana se le cablegrafió en términos semejantes a 
los del cable del 7 de octubre a la Sección Chilena. El  tex to  de todos estos 
mensajes fue puesto en conocimiento de la Sección Peruana. 

17.- Llégase así a la fecha de este memorándum. Ecuador tiene aceptada la fecha 4 de 
noviembre pero antes de la consulta sobre invitación a observadores contenida en 
el cable del 7 de octubre, que n o  ha sido contestada. Chile, en cablegrama 
recibido por  la Secretaría General el 10  de octubre, acepta la fecha 4 de noviem- 
bre, haciendo dos observaciones al segundo proyecto de agenda y n o  se refiere a 
los cables que se le han dirigido el 7 y el 9 de octubre sobre mantenimiento o nó 
de la fecha 4 de noviembre, en vista de n o  haberse invitado aún a observadores. 
La Sección Peruana, en of icio del II de octubre dice que ha tomado "como 
definitiva" la fecha 4 de noviembre y que sólo espera la confirmación de su 
Cancillería a dicha fecha y a los puntos pendientes de la agenda; no pronuncián- 
dose tampoco la Sección Peruana sobre la cuesitón pendiente consultada de si se 
mantiene la fecha en vista de no haberse podido cursar invitaciones a observado- 
res por  n o  tenerse fecha cierta n i  proyecto de agenda por todos aceptado. 

18.- A la luz del relato contenido en este memorándum procede, pues, resolver en 
definitiva si la fecha 4 de noviembre es o nó aconsejable para la Xa. reunión 
ordinaria. N o  se han cursado invitaciones a observadores por las razones indica- 
das. El segundo proyecto de agenda sólo fue aceptado en su integridad por 
Ecuador. Chile acaba de hacer dos observaciones. Y la Sección Peruana tiene 
pendiente de consulta a la Cancillería determinados puntos de la agenda. De toda 
esta situación de incertidumbre podría resultar que n o  se contara con todos los 
documentos de trabajo, para los distintos puntos de la agenda, de cargo de los 
Gobiernos, de las Secciones Nacionales o de la Secretaría General, según l o  
indicado en of icio de la Secretaría General al Presidente de la Sección Peruana 



del I I de septiembre de 1968, que fuera comunicado en fotocopia a las Secciones 
Nacionales de Chile y del Ecuador con oficios del 13  del mismo mes. 

19.- Las reservaciones hechas en el Hotel Paracas, del domingo 3 al sábado 9 de 
noviembre se mantienen, entretanto. Imaginando, sin embargo, la posibilidad de 
fi jación de una nueva y definitiva fecha para la Xa. reunión se penso en la semana 
que empieza el lunes 2 5  de noviembre. Pero ocurre que la reunión de ejecutivos 
llamada CADE que debió realizarse en octubre ha sido postergada hasta el 21-24 
de noviembre inclusive. Y como el personal de secretaría de la Xa. reunión 
ordinaria debe instalarse en el lugar de la reunión tres o cuatro días antes de la 
sesión inaugural, habría que correr, en el caso de una postergación, hasta el lunes 
2 de diciembre la iniciación del certámen. Los delegados deberían llegar a Paracas 
el l o .  (domingo). Previsiblemente la reunión terminaría a más tardar el sábado 7. 

Lima, 12 de octubre de 1968 

(Fdo.) Enrique García Sayán 
Secretario General 

COMlSlON PERMANENTE D E L  PACIFICO SUR 



ANEXO 2 

CORRESPONDENCIA ENVIADA 
por la Secretaría General 

Año A Chile Al Ecuador Al Perú - 

TOTALES 137 1 50 166 

Total general de correspondencia enviada: 697 

CORRESPONDENCIA RECIBIDA 
por la Secretaría General 

Año - De Chile Del Ecuador Del Perú 

TOTALES 14 9 3  135 

Varios 

Varios 

Total general de correspondencia recibida: 424 



ANEXO 3 

Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la  Alimentación 

140. periodo de sesiones de la Conferencia 

COMlSlON III 

Intervención en la 12a. Sesión 
(17 noviembre 1967) 

del Observador de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Chile, Ecuador y Perú) Dr. 
Enrique García Sayán. 
Versión revisada del Documento C67lPV - 11 111 2, pag.4 

Sr. GARCIA SAYAN.- La labor técnica y científica cumplida en los quince años que 
tiene de existencia la Comisión Permanente de la Conferencia del Pacífico Sur a través 
de los institutos de investigación existentes en Chile, Ecuador y Perú -países que 
integran esta organización intergubernamental- ha sido ya explicada ante este Comité 
y no voy por ello a volver sobre el punto. Me limito a señalar, tan sólo, que la 
organización intergubernamental que represento, existente desde 1952, es la más an- 
tigua de Latinoamérica en el ramo de pesquería, pues la Convención lnteramericana 
sobre el  Atún Tropical, creada hacia 1948, comprende no sólo a ciertos estados latino- 
americanos sino también a los Estados Unidos. 

La enmienda propuesta al artículo VI. 1 de la Constitución de la FA0 
relativa a la creación de comisiones de pesca para zonas marítimas nos tiene en presen- 
cia, como lo ha demostrado la prolongada sesión de ayer, de uno de los asuntos más 
importantes pero también de los más controvertidos, del temario de esta Conferencia, 
porque se roza con cuestiones de índole jurídica política y de soberanía, de las que la 
FA0 procura siempre mantenerse ajena. 

En la segunda sesión del Comité de Pesca, de Abril último, tuve ya la opor- 
tunidad de expresar, como observador, mi punto de vista contrario a la proyectada 
enmienda, tanto en el plenario de la Comisión cuanto en el grupo de trabajo que 
estudió una recomendación relacionada con los problemas del Pacifico Sudoriental, del 
llamado "Subcomité de Fomento de la Cooperación con las Organizaciones Interna- 
cionales interesadas en la Pesca". Como se sabe, en el informe del grupo especial de 
trabajo se dijo que, existiendo constituída entre los tres países interesados en el área, la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, no parecía necesario crear ningún otro tipo de 
mecanismo. Solamente, incrementar las relaciones y la coordinación ya existentes entre 
la FA0 y los tres países interesados, así como con la Organización Regional que los 
mismos integran. Ello no obstante, el Comité de Pesca, haciendo abstracción en cierto 
modo de este criterio del grupo de trabajo sobre un área marítima determinada, pro- 
cedió al  estudio, en sus términos generales, del proyecto de enmienda al artículo VI.l. 
En el curso de las deliberaciones, los delegados de Chile, Ecuador y Perú expresaron, en 
particular, sus puntos de vista contrarios a la enmienda, aunque no seguramente porque 
pensaron que ella podía menoscabar los derechos que tenían proclamados. Al fin y al 
cabo en la FA0 no se hace derecho internacional del mar; pero, con todo, hay siempre 
formas sutiles de ver comprometidos determinados derechos, aún a través de resolu- 
ciones de la FAO. Sin haberse llegado a someter el proyecto de enmienda al voto, pasó 
a l  Consejo, el  cual, en su sesión de junio, lo aprobó con modificaciones por 16 votos a 
favor, 6 en contra y 6 abstenciones. Aquí se han introducido nuevas modificaciones 



por u n  grupo de trabajo, las que han resultado en el texto que tenemos a la vista en la 
presente discusión (C 67/LIM/42, 10 noviembre 1967). 

Ante esta situación quiero dejar constancia de que reconozco, como el que 
más, que este asunto de la explotación y conservación de los recursos vivos del mar es 
uno de los que más puede interesar a la FAO, ya que el mar ofrece una de las mayores 
fuentes de recursos alimenticios para la humanidad. La cooperación de la F A 0  al 
estudio de estos problemas y a la más adecuada utilización de los recursos pesqueros es 
ya notable y el lo se viene cumpliendo satisfactoriamente dentro del marco de la actual 
Constitución. En los tres paises del Pacífico Sur, como l o  han señalado aquí los 
delegados de los respectivos gobiernos, la F A 0  presta, con gran provecho, su asistencia 
teCnica a través de los institutos de investigación que en ellos existen. Y si bien los 
delegados de los tres países han explicado ya con buenas razones la causa de su 
oposición a la enmienda, que me sea permitido señalar los motivos de la organización 
que represento a tal oposición. Ellos inciden, desde luego, sobre l o  ya dicho y pueden 
reducirse a l o  siguiente: 

a) De las veinte o más organizaciones intergubernamentales para fines pes- 
queros, existen dos por lo menos creadas dentro del marco de la F A 0  y como órganos 
subsidiarios de ella, conforme al actual artículo VI . l .  Son ellas, la Comisión Regional 
de Pesquería para el Afr ica Occidental y la Comisión Regional Asesora de Pesquería 
para el At lántico Sudoccidental, la denominada CARPAS. Otras organizaciones inter- 
gubernamentales aparecen también creadas dentro del marco de la FAO, pero en apli- 
cac¡én del art iculo X I V  de la Constitución, tales como el Consejo Pesquero para el 
Indo-Pacífico, el Consejo General de Pesquería para el Mediterráneo y la Comisión 
Interamericana del A t ú n  Tropical. Las demás organizaciones intergubernamentales han 
nacido, a l o  largo de los años, por  la conciencia que se tiene de la conveniencia de la 
cooperación internacional para la investigación, conservación y racional utilización de 
los recursos pesqueros. En la mayor parte de los casos podría decirse que estas distintas 
organizaciones intergubernamentales vienen cumpliendo los fines de su creación. 

b) A la luz de esta situación n o  se ve claro, en realidad, la conveniencia n i  la 
necesidad de una enmienda como la propuesta, susceptible de crear conflictos legales y 
de soberanía entre los Estados, l o  que siempre debe evitar la FAO. Porque por  más que 
el texto de la enmienda -tal como ha resultado con las modificaciones del grupo de 
trabajo y las introducidas hasta el día de hoy- haya procurado eliminar aquellos 
posibles conflictos dejando a salvo "las reivindicaciones o criterios de ningún país en 
cuanto al ejercicio de sus derechos relativos a la conservación de los recursos vivos del 
mar o de la pesca", siguen en pie observaciones como las hechas al área de competencia 
de las comisiones que se (crearan al amparo de la enmienda. N o  se define, en efecto, las 
zonas marítimas en las que ejercerían su competencia a las comisiones que se crearan. 
La determinación de tales zonas marítimas queda librada al estudio ulterior del Comité 
de Pesca. De poco vale, pues, la exigencia de la mi tad de los miembros de los estados 
litorales para que pueda aprobarse una recomendación -conforme a uno de los tér- 
minos de la resolución sometida a la decisión de esta Comisión- si n o  se sabe cuáles 
van a ser esas zonas marítimas. En el caso especifico del Pacífico Sudoriental, si 
mañana se creara una comisión para la región, ¿podrán estar seguros los tres países que 
actualmente constituyen el Pacifico Sudoriental, de que tal comisión, con u n  criterio 
sobre las áreas marítimas que n o  conocemos, n o  resultaría integrada por estados lito- 
rales situados en todo el contorno de la inmensidad del área oceánica del Pacífico? A 
este respecto creo que todos habremos de retener la expresión que vertió aquí el 
delegado del Reino Unido, en el sentido de que no sería concebible que en el Consejo 
ni en la Conferencia se crearan esas comisiones, como n o  fuera a solicitud de los 
estados ribereños de la respectiva área regional. Seria, en efecto, difícilmente conce- 
bible aue se oudiera crear una comisión para el llamado Pacífico Sudoriental -v debo 



referirme en especial a este caso porque es la entidad en cuyo nombre hablo y que 
puede servir por  vía de ejemplo a la consideración de caso en otras áreas del planeta- 
como no fuera con la anuencia de estos tres países. Pero, en fin, como las zonas 
marítimas n o  sabemos cuáles son, nada de esto está determinado. N o  parece prudente, 
pues, que u n  acto tan trascendental y con tantas implicaciones como es el de una 
enmienda de la naturaleza de la propuesta a la Constitución de la FAO, se haga sin ese 
previo estudio de tales zonas marítimas; sin saber si éstas habrán de determinarse 
geográficamente en términos de longitud y latitud, o con referencia a zonas ecológicas 
o a determinados recursos o especies cuando estos tienen hábitos migratorios. 

c) Por otra parte, si bien en el apartado (b) de la enmienda se dice que las 
comisiones tendrán funciones "exclusivamente asesoras" -lo que implicaría que las 
medidas de conservación que aconseje n o  tendrían fuerza obligatoria- n o  se señalan 
expresamente las funciones o finalidades de tales comisiones y a quien, en realidad, 
deben prestar su asesoramiento, por  más que deba presumirse que sería a todos aque- 
llos que formaran parte de dichas comisiones. 

d) Finalmente, y como una observación de carácter general, cabe decir que el 
sentido todo  de la enmienda propuesta contraria la tendencia en curso desde la Con- 
ferencia de Codificación de La Haya en 1930 y acentuada con actos de diversos 
Estados y cuando las dos Conferencias de Ginebra de 1958 y de 1960, hacia una 
extensión de los derechos del Estado costero. Porque n o  otra cosa significaría el dar 
ingerencia en las comisiones a países lejanos y sin l itoral en el área oceánica objeto de 
su competencia. Todo ello cuando se viene afirmando cada vez más el derecho inhe- 
rente de los estados costeros, esto es, consustancial a su posisición geográfica, para 
aprovechar preferentemente la espontánea distribución que la naturaleza ha hecho de 
sus recursos entre los diferentes pueblos, según su ubicación en el planeta. El mar se 
entiende así, según esta concepción, como una prolongación de la tierra y la defensa de 
la tierra y de quienes la habitan debe comenzar, por l o  tanto, en el mar. La expresión 
"interés especial" que contiene la enmienda, se ha tomado de la Convención sobre 
conservación aprobada en Ginebra en 1958, la que sólo tiene fuerza obligatoria, desde 
luego, entre los países que la han suscrito y ratificado. Ninguno de los tres países del 
Pacífico Sur se encuentra en este caso. Es, por l o  demás, una expresión tasada e 
inexacta aquella de "interés especial". Debió decirse, por  l o  menos, "derecho prefe- 
rente", tal  como se planteó aquí en una proposición que n o  ha sido aceptada. Para los 
países en desarrollo con litoral marítimo, tiene primordial importancia el aprovecha- 
miento de sus recursos presqueros con carácter preferente y no, eventualmente, como 
simples socios minoritarios, según l o  que podría resultar de la prosecución o de la 
aplicación de una enmienda constitucional como la propuesta. 

La tendencia hacia la extensión de los derechos del Estado costero, que tiene 
en América Latina expresiones concretas en actos de Derecho positivo de los tres paises 
del Pacifico Sur y de otros del hemisferio, n o  participa de la concepción de la libertad 
de navegación que elaboraron las grandes potencias de otrora sin la ingerencia de los 
actuales países en vía de desarrollo, porque esa concepción de la libertad de los mares 
n o  proveyó u n  régimen para la utilización del mar como fuente de riqueza. El  instru- 
mento básico del sistema marí t imo del Pacífico Sur, la llamada "Declaración de San- 
tiago", ha proclamado, como es sabido, la soberanía y la jurisdicción marítimas de 
estos tres países hasta una distancia de 200 millas, distancia que no es arbitraria porque 
el l ími te se ha f i jado a base de datos técnicos. Es u n  l ími te ecológico. A l  amparo de 
este límite, los tres países que l o  integran, subdesarrollados en tantos aspectos, han 
alcanzado en materia pesquera el más alto grado de desarrollo, y frente a sus mares se 
realizan hoy algunas de las mayores capturas que registra la estadística mundial. Todo 
ello sin comprometer los recursos y sin afectar derechos históricos de nadie. 



e) En cuando a la labor de los institutos de investigación pesquera que exis- 
ten en los tres países, ha alcanzado, con la asistencia técnica de la FAO, u n  alto grado 
científico y ha permit ido adoptar medidas reguladoras adecuadas. A l  respecto, los 
delegados de los tres países han dado ya precisiones ante este Comité. Y los tres países, 
a base de aquellos resultados y de los l imites señalados para las capturas regulan sus 
propias capturas y las licencias que eventualmente conceden a barcos pesqueros extran- 
jeros; y es bien sabido que las intrusiones sin estas licencias dentro de estas zonas de 
200 millas, han sido reprimidas con la captura de los barcos intrusores. Es así como ha 
venido funcionando este sistema desde hace quince años. L o  que sería dable esperar es 
que la cooperación que ya les presta la F A 0  se incremente según l o  que sugirió el grupo 
de trabajo del Comité de Pesca y que, a la vez, se coordine por  intermedio del orga- 
nismo intergubernamental creado por  los tres países, esto es, la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur. 

Según estas consideraciones, es obvio que para el sistema de los tres paises 
del Pacífico Sur la creación de nuevos organismos internacionales, como serían las 
comisiones que emanaran de la proyectada enmienda, con la ingerencia de países ajenos 
al área oceánica, sería redundante, innecesaria y una posible causa de problemas y de 
fricciones sobre cuestiones legales, y de soberanía, aparte de que n o  se concibe que 
tales comisiones pudieran crearse sin la solicitud y aceptación de estos países respecto 
del área oceánica que les concierne. De todo ello pienso que conviene liberar a la F A 0  
y que el género de reflexiones que hago valen también para países en vías de desarrollo 
en otras áreas del planeta. 

Está, en efecto, al alcance de éstos llevar a cabo programas de investigación, 
de conservación y de racional explotación, sin necesidad de aceptar una enmienda 
como la propuesta. Tienen dichos países el recurso de convenios intergubernamentales 
con otros estados litorales vecinos, así como el de las comisiones regionales que puedan 
constituirse al amparo del actual artículo V I  de la Constitución de la FAO. También 
está a su alcance el recurso de la asistencia técnica de la F A 0  ya sea directamente a 
través de organismos intergubernamentales. Una política así orientada y n o  otra, esta- 
ríasen línea con las tendencias actuales hacia la ampliación de las prerrogativas del 
Estado costero y favorecería, más que cualquier otra, el racional aprovechamiento de 
los recursos del mar en beneficio de los Estados costeros y, al mismo tiempo, de la 
humanidad. 



ANEXO 4 

Reunión Informal sobre Desarrollo, Conservación, Industrialización y 
Explotación de los Recursos Marinos en el Océano Pacífico Sur. 

Comunicado Oficial 

"En respuesta a una iniciativa del Gobierno de los Estados Unidos de Amé- 
rica, los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, con notas de fecha 8 de junio de 1967, 
manifestaron su disposición para entablar conversaciones de carácter técnico y cientí- 
fico, a fin de lograr un conocimiento más amplio de las riquezas contenidas en el 
Pacífico Sur Oriental. 

Propusieron, entonces, los Estados Unidos de América, mediante nota de 8 
de noviembre de 1967, la reunión de una conferencia de representantes de los cuatro 
Gobiernos sobre tópicos concernientes al  desarrollo y la conservación de los recursos 
del mar, al  desarrollo industrial y comercialización de ellos y a la exploración de medio 
prácticos que, sin afectar posiciones jurídicas, permitieran contribuir a evitar dificul- 
tades derivadas de esas diferentes posiciones. 

La propuesta del Gobierno de Washington fue considerada en conjunto por 
los países que forman el Sistema de la Conferencia del Pacífico Sur, en reuniones 
habidas en Lima, en enero último, y fue respondida por la Cancillerías de Santiago, 
Quito y Lima, con fecha 8 de febrero de 1968, indicando la utilidad de que tuviera 
lugar una reunión previa destinada al esclarecimiento de las proposiciones del Gobierno 
de los Estados Unidos de América. Tal antecedente es el origen directo de la reunión 
informal que se clausura el día de hoy y que se ha celebrado con la asistencia de 
delegaciones de los cuatro Gobiernos, a partir del día 17 del mes en curso en esta 
ciudad, asistiendo también a ella el secretario general de la Comisión Permanente de la 
Conferencia del Pacífico Sur. 

Los esclarecimientos se han producido con la mayor amplitud y en un am- 
biente de franqueza, respeto y recíproca consideración. 

La delegación de los Estados Unidos de América, por intermedio del Emba- 
jador señor Danald L. Mckernan, ha presentado a la consideración de las demás dele- 
gaciones una exposición, al esquema de proyectos de cooperación de carácter cientí- 
fico, técnico y entre otras alternativas, el de creación de un posible organismo que 
colaborará en la solución de los problemas concernientes a los asuntos que han moti- 
vado la presente reunión. 

La delegación de Estados Unidos de América ha hecho aclaraciones preli- 
minares que han revelado un espíritu de acercamiento que concita el interés de los 
países del Pacífico Sur, cuyos representantes han ofrecido elevar a sus gobiernos las 
proposiciones recibidas, junto con los comentarios que se han producido de parte de 
aquella delegación y de las demás que han asistido a la reunión, teniendo en cuenta que 
los esclarecimientos y diversos planteamientos presentados muestran que existen bases 
para una conferencia que servirá propósitos comunes. Corresponderá a los gobiernos 
pronunciarse sobre esas propuestas y considerar la conveniencia de una conferencia 
ulterior, cuya oportunidad y temario serían materia de las consultas usuales entre los 
mismos países del Pacífico Sur y los Estados Unidos de América. 

Nada de lo que ha ocurrido dentro de la reunión afecta en forma alguna las 
posiciones jurídicas de las partes y en el curso de las conversaciones ha podido apre- 
ciarse que existen expectativas de verdadero interés para el logro de propósitos que no 
podrían realizarse sino dentro de un ánimo de cooperación científica, técnica y comer- 



cial que n o  excluye la voluntad común de eliminar, en l o  posible, situaciones conflic- 
tivas. 

Presidente de la Reunión y de la delegación de Chile, Embajador don Fabio 
v i o  v. 

Presidente de la delegación del Ecuador Embajador don  Rafael Garcia Ve- 
lasco. 

Presidente de la delegación del Perú, Embajador don Edwin Letts. 
Secretario de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, doctor Enrique Gar- 

cia Sayán. 
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ANEXO 5 

INFORME DEL  TERCER PERIODO DE SESIONES DEL COMITE DE PESCA 

Roma 24 - 30 Abri l  1968 

Se transcribe a continuación el parágrafo pertinente del Informe del rubro, (Doc. CL  
51/8 -2 Agosto 1968), sobre la cuestión del re-examen de la enmienda del artículo 
VI-1 de la Constitución de la FAO, que planteara el Jefe de la delegación de los 
Estados Unidos de América y que impugnó en su intervención como observador, el 
Secretario General de la Comisión Permanente, doctor García Sayán. 

"d) Comisiones de pesca para zonas marítimas 

12. La Secretaría informó al Comité de que la enmienda al Art iculo 
V I  de la Constitución de la Organización, que aquél había examinado en su 
segundo periodo de sesiones y transmitido al Consejo, no había obtenido la 
mayoria exigida para que la Conferencia la aprobase en su 140. periodo de sesio- 
nes. El Comité decidió aplazar todo ulterior estudio de la enmienda, pero recono- 
ció, como ya lo  habia hecho en su segundo período de sesiones, la necesidad 
urgente de evitar la explotación excesiva de la pesca en zonas que en la actualidad 
no  se hallan debidamente atendidas por organismos regionales pero que poseen 
importantes recursos pesqueros, y la de asegurar la consewación de estos recursos, 
así como la de evitar el peligro de que puedan agotarse, en algunos casos, incluso 
antes de que los países en desarrollo situados en la zona puedan alcanzar la 
competencia técnica necesaria para aprovechar los recursos que tienen a sus puer- 
tas. E l  Comité, con el f in  de facilitar, dentro del ámbito de la FAO, la cooperación 
entre las naciones en materia de pesca, decidió, a propuesta de varias delegaciones, 
trasladar el problema a su Subcomité de Fomento de la Cooperación con las 
Organizaciones internacionales interesadas en la pesca, para que lo examine más a 
fondo y presente un informe al cuarto período de sesiones del Comité". 

El Director General de la FAO, en nota del 15 de Noviembre de 1968, ha invitado a la 
Comisión Permanente de la Conferencia del Pacífico Sur para que designe un obser- 
vador a la segunda reunión del "Subcomité de Fomento de la Cooperación con las 
Organizaciones Internacionales interesadas en la Pesca" (órgano auxiliar del Comité de 
Pesca de la FAO), la cual se va a celebrar en Roma, del 14 al 17 de Enero de 1969. En 
el programa provisional acompañado a la invitación figura, como punto 4, el siguiente: 

"4. Problemas que implica el facilitar, dentro del marco de la FAO, la 
cooperación internacional en la investigación y el aprovechamiento racional de los 
recursos pesqueros". 

Dentro de este punto del temario habrá de considerarse, seguramente, el traslado 
que ha hecho del problema el Comité de Pesca a su Subcomité mencionado, "para que 
lo  examine más a fondo y presente un informe al cuarto periodo de sesiones del 
Comité". 



ANEXO 6 

MEMORANDUM 

Xa. reunión ordinaria de la Comisión Permanente 
Calendario de la proposición de temarios y de observaciones a los mismos 

1. E l  Secretario General, en atención a l o  prescrito en el artículo X I V  del Reglamento 
Orgánico de la Secretaría General elaborado en la I 1 la. Conferencia de Viña del Mar 
(1961) -vigente según lo dispuesto en la segunda disposición transitoria del Es- 
tatuto suscrito en Quito en mayo de 1967- preparó u n  proyecto de temario para la 
Xa. reunión ordinaria, el que sometió a consideración de las Secciones Nacionales 
como anexo E de un oficio común del 16 de octubre de 1967. Este primer proyecto 
de agenda o temario se confeccionó a base de los temas preestablecidos que se 
derivan de resoluciones de la I X  reunión ordinaria, de los acuerdos de la I reunión 
de COCIC (18-22 octubre 1966) y de las resoluciones de la I V  Conferencia (Quito 
24-30 mayo 1967). Se adelantó por la Secretaría General que el proyecto de 
temario que acompañaba estaría sujeto a ser modificado con los resultados tanto de 
la II sesión de COCIC, cuanto de la XIVa. Conferencia de la F A 0  que debería tener 
lugar en Roma en noviembre de 1967. A l  presentar este primer proyecto de agenda 
se proponía tentativamente por la Secretaría General, la celebración de la Xa. 
reunión ordinaria del 8 al 13 de enero de 1968, en el supuesto de que para entonces 
hubieran sido abonadas las cuotas pendientes de 1967. 

La Sección Peruana, en of icio del 26 de octubre de 1967 -después de comentar 
otros asuntos del of icio de la Secretaría General- dijo, en cuanto al primer proyec- 
t o  de agenda, que seria remit ido a la Cancillería "con las sugerencias del caso y al 
mismo tiempo sometido a consideración de la Sección Nacional de m i  Presidencia 
para su exhaustivo estudio". 

La Sección Ecuatoriana, en of icio 67-CPS-SE del 10. de noviembre de 1967, 
anunció que el proyecto de agenda sería objeto de los estudios que señala; que las 
observaciones que tuviera que hacer serían oportunamente puestas en conocimiento 
de la Secretaría General y que había temas que podrían ser objeto de reexamen 
después de la I I sesión de COCIC y de la XIVa. Conferencia de FAO. 

De la Sección Chilena n o  se recibió comentario a este primer proyecto de agenda. 

2. Luego de la presentación antedicha del primer proyecto de agenda sobrevinieron la 
XIVa. Conferencia de F A 0  en Roma (Noviembre 1967) y la II reunión de COCIC 
en Lima (17 al 21 de junio de 1968). Teniendo en cuenta l o  tratado en estos 
certámenes, la Secretaria General, con of icio 124168 del 10. de jul io de 1968 a la 
Sección Peruana, acompañó, a manera de recapitulación provisional, como Anexo 1, 
una lista de los encargos a la Secretaría General para la Xa. sesíón ordinaria emana- 
dos de la I X  reunión de Paracas, de la I reunión de COCIC, de la I V  Conferencia de 
Qui to y de la I I reunión de COCIC. Asimismo, y como Anexo I Ir acompañó una 
lista de otras tareas pendientes a cargo de la Secretaría General. A las Secciones 
Nacionales de Chile y del Ecuador se les envió fotocopia de este of icio a la Sección 
Peruana, en sendas comunicaciones del 3 de jul io de 1968. 

La Sección Peruana contestó el of icio precitado de la Secretaría General del 10. de 
julio, con su of icio SP-046 del 12 de jul io en el que hace diversas apreciaciones 
sobre temas para la  agenda de la próxima reunión ordinaria emanados de acuerdos 



de la ci ta de Paracas 1966 y concluye proponiendo, entre otras cosas, que la 
Secretaria General formule una nueva agenda incluyendo "los temas de los anexos I 
y 11" del o f ic io  de la Secretaría General. Este o f i c io  de la Sección Peruana fue 
puesto en conocimiento de las Secciones Chilena y Ecuatoriana con sendos of ic ios 
del 1 2  de agosto. 

En l o  que respecta al Ecuador, el o f i c io  en referencia del 1 2  de agosto de la Secreta- 
r ía General, se cruzó con  el  de la Sección Nacional de ese país No. 33-CPS-SE, de 
8 de agosto, en el que acepta, sin observaciones, el pr imer proyecto de agenda 
elaborado po r  la Secretaría General y que le fuera remi t ido según se deja dicho con 
of ic io  del 16  de  octubre de 1967. Propone, simplemente, la Sección Ecuatoriana la 
incorporación del nuevo tema "Tecnificación e intercambio de tripulaciones para 
buques pesqueros". 

3. Atendiendo el pedido de la Sección Peruana de u n  segundo proyecto de agenda, la 
Secretaría General, con  o f i c io  188168 de 1 1  de septiembre, envió al Presidente de la 
indicada Sección u n  segundo proyecto de agenda con 2 6  puntos, o sea tres más que 
el pr imer  proyecto remi t ido el 1 6  de octubre de 1967. E n  el mismo of ic io  explica la 
Secretaría General las razones que ha ten ido para agregar nuevos puntos y enmendar 
otros. Asimismo, cuales son los temas que suponen presentación de informes o 
documentos po r  la Secretaría General o algún género de acción o de presentación de 
informes po r  las Secciones Nacionales o por  los respectivos grupos nacionales de 
COCIC. 

El 1 3  de septiembre fue transmit ido el nuevo proyecto de agenda a las Secciones 
Nacionales de Chile y del Ecuador a las que se les sol ic i tó se sirvieran expresar su 
conformidad u observaciones a este segundo proyecto. 

4. La Sección Peruana, con of ic io  SP-082 del 1 9  de septiembre, acusó recibo del 
segundo proyecto de agenda de 2 6  puntos y expresó: "2.- El  indicado proyecto 
será comunicado a la Cancillería del Perú y a los miembros de la Sección Nacional 
de m i  Presidencia para su estudio y desarrollo." En o t r o  oficio, No. SP-?O1 del l o .  
de octubre, la propia Sección Peruana comunicó a la Secretaría General que había 
puesto en conocimiento de la Cancillería, para que diera las directivas del caso, 
sobre los puntos 4, 14, 17, 19, 2 0  y 23. "Los otros temas -agregó - del 20. 
proyecto puede usted considerarlos admitidos, puesto que n o  revisten, a m i  juicio, 
implicancias que puedan alterar el normal desarrollo de la p róx ima Reunión Or -  
dinaria". 

5. Por cablegrama dir igido a las Secciones de Chile y del Ecuador con fecha 2 4  de 
septiembre, la Secretaría General sol ic i tó se le cablegrafiara la aprobación y obser- 
vaciones de esas Secciones al segundo proyecto de agenda. 

La Sección Ecuatoriana, en cable recibido el 2 7  de septiembre y referente a varios 
asuntos, expresó su conformidad con la nueva agenda. 

La Sección Chilena en cable recibido el  1 0  de octubre expresó, entre otras cosas, 
que el pun to  2 3  del temario debía ser exc luído de la agenda; que el pun to  25 
debería agregarse la elección de los sub-secretarios cientí f ico y jurídico; y que al 
pun to  1 2  sobre régimen de sanciones, debería agregarse u n  in forme de la Secretaría 
General sobre el régimen especial de permisos en los países signatarios. En  nuevo 
cable recibido el 1 4  de  octubre, la Sección Chilena propuso la eliminación de los 
puntos 1 9  y 20, usando la expresión "coincidimos" en el  supuesto, seguramente, de 
que la Sección Peruana había también propuesto esa eliminación, cuando sólo había 



dicho que tenía los indicados puntos en consulta con su Cancillería. 

6. Tras este prolongado intercambio de mensajes, la Secretaría General, en cables 
dirigidos el 15 de octubre a las Secciones Chilena y Ecuatoriana y que fueron 
puestos en conocimiento de la Sección Peruana, en uso de la facultad que le con- 
fiere el artículo 15 del reglamento de la Secretaría General aprobado en Viña del 
Mar (1961) y vigente conforme a la segunda disposición transitoria del Estatuto de 
la Secretaría General suscrito en Quito en mayo de 1967, creyó del caso señalar el 
día 20 de octubre como fecha límite para formular observaciones al segundo pro- 
yecto de agenda o temario. 

7. En esta situación y en vista de las observaciones a los puntos 19 y 20 de la agenda 
cuya supresión proponía la Sección Chilena, la Secretaría General para mejor pre- 
cisar las cosas, en cablegrama del 17 de octubre, sugirió por las razones que en el 
mismo se expresan, la refundición de dichos puntos en uno sólo. 

8. A continuación de lo anterior la Sección Ecuatoriana, en cable recibido el  24 de 
octubre, tras de señalar que estimaba innecesario discutir anticipadamente el con- 
tenido de la agenda desde que el numeral uno del proyecto elaborado suponía la 
aprobación de la misma por la reunión ordinaria, se pronunció por la supresión de 
los puntos 19, 20 y 23, ta l  como lo había propuesto la Sección Chilena. También se 
pronunció por el agregado sugerido por Chile al punto 25. 

9. La Sección Chilena, contestando a la sugestión de la Secretaría General, expresó en 
el punto 2 de su cable recibido el 25 de octubre, que coincidía con la  sugerencia de 
refundir los puntos 19 y 20. Comunicada esta respuesta de la Sección Chilena a la 
Sección Ecuatoriana el 25 de octubre, se obtuvo respuesta del Presidente de esa 
Sección Dr. Rafaél García Velasco en conversación telefónica del sábado 26 con el 
Secretario General. El Presidente de la Sección Ecuatoriana mantuvo su observación 
en el sentido de eliminar los puntos 19 y 20 de la agenda. No excluyó, sin embargo, 
la posibilidad de que e l  contenido de los mismos así como el del punto 25, también 
eliminado de la Agenda, pudieran ser tratados con ocasión de la Xa. reunión, por las 
delegaciones, como asunto fuera del temario. 

10. Al cabo del proceso descrito sobre formulación del proyecto de agenda para la Xa. 
reunión ordinaria, la Secretaría General dió finalmente por satisfechas las consultas 
al respecto y ha procedido a poner en limpio el temario provisional explicativo para 
la Xa. reunión ordinaria, ateniéndose al segundo proyecto que distribuyó y a los 
pedidos sobre supresión de los puntos 19, 20 y 23 que han quedado eliminados, y 
sobre la adición al punto 25 propuesta por Chile. 

Lima, 31 de octubre de 1968 
(Fdo.) Enrique García Sayán 

Secretario General 
Comisión Permanente del Pacífico Sur 



Terminada por el Secretario General doctor García Sayán la lectura de su Memoria, 
continuó la sesión como sigue: 

El  Presidente, Vice-Almirante Chávez Goytizolo, ofreció la palabra: 

Toma la palabra el Presidente de la delegación de Chile: 

La delegación de Chile desea felicitar muy  sincera y encomiásticamente al doctor 
Enrique García Sayán po r  su labor realizada como Secretario General de nuestra Orga- 
nización. Resulta importante destacar que, n o  obstante los limitados elementos con 
que ha contado.la Secretaría General, ésta ha cumplido el mandato que nuestros tres 
Gobiernos le confirieron en forma brillante y, al menos, en l o  que respecta al Gobierno 
de Chile, cuenta con la plena satisfacción de él. M i  delegación, por  l o  tanto, presta su 
más amplia aprobación a la Memoria de actividades rendida por  el señor Secretario 
General. 

Toma la palabra el señor Presidente de la delegación del Ecuador: 

La delegación del Ecuador quiere también unirse a estas expresiones del señor Presiden- 
te  de la delegación de Chile. Las actividades del señor Secretario General, doctor 
Enrique García Sayán, son plenamente satisfactorias para nuestro país y para nuestra 
delegación. A él hago llegar, a nombre de los señores delegados del Ecuador, mis mas 
sinceras felicitaciones. 

El  Presidente de la Xa. Reunión d i jo  a continuación: 

Señores delegados: después de haber escuchado la interesante lectura de la Memoria 
que nos ha presentado el señor doctor Enrique García Sayán, Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, hemos podido apreciar en ella todo u n  cúmulo 
de interesante información recopilada a través del tiempo en el que ha desempeñado la 
Secretaría desde el mes de enero del año 1966 hasta la fecha. Es valioso agregar que el 
acopio que él ha hecho de interesantes piezas jurídicas y recopilación de informes, creo 
que constituirán para el futuro de la Comisión Permanente del Pacífico Sur un puntal 
más en las fuentes que el derecho internacional reclama en relación con el derecho 
soberano sobre las 200 millas que tanto hemos y estamos discutiendo. E n  nombre de la 
Reunión, me permito felicitar al señor doctor Enrique García Sayán por su brillante 
exposición. 

Señores: se levanta esta sesión inaugural. 





A invitación del Presidente de la Xa. Reunión Ordinaria, ViceAlmirante 
Miguel Chávez Goytizolo, los Presidentes de las delegaciones han procedido a designar a 
miembros de sus respectivas delegaciones para integrar, como sigue, las comisiones 
Administrativa, Científica, Jurídica y de Redacción y Estilo: 

COMlSlON ADMINISTRATIVA 

CHILE: 

ECUADOR: 

PERU: 

CHILE: 

ECUADOR: 

PERU: 

CHILE 

ECUADOR: 

Olegario Russi 
Roberto Bobenrieth 

Alfredo Luna Tobar 
Eduardo Ramos Peñaherrera 
Francisco Solá Franco 
Jorge Zapatier Barriga 

Alfredo V. Freyre V. 
Jorge Mil la de León 
Manuel Elguera McParlin 
Jorge Sánchez Romero 

COMlSlON ClENTl  F l C A  

José T. Merino C. 
Antonio Bories 
Roberto Bobenrieth 

Alfredo Luna Tobar 
Gustavo Jarrín Ampudia 
Luis Arriaga Mosquera 
Mario Cobo Cedeño 
Francisco Sola Franco 
José Zapatier Barriga 

Germán Castillo Zapata 
Jorge Sánchez Romero 
Cristobal Rosas 
Alfredo Bellido 
Alvaro Piazza 
Abelardo Vildoso 
Aurora Ch. de Vildoso 
lsaac Vásquez Aguirre 

COMlSlON JURlD lCA 

Edmundo Vargas Carreño 
Rodolfo V io  Valdivieso 
Jorge Iglesias Cortez 

Alfredo Luna Tobar 
Gustavo Jarrín Ampudia 
José Zapatier Barriga 
Eduardo Ramos Peñaherrera 



PERU: 

CHILE: 

ECUADOR: 

PERU: 

Manuel Felix Maúrtua 
Jorge Fernández Stoll 
Jorge Milla de León 
Alfonso Arévalo 
Abelardo Vildoso 

COMlSlON DE REDACCION Y ESTILO 

Rodolfo Vio Valdivieso 
Olegario Russi 
José T. Merino C. 

Alfredo Luna Tobar 
José Zapatier Barriga 
Luis Arriaga Mosquera 
Eduardo Ramos Peñaherrera 

Manuel Felix Maúrtua 
Jorge Fernández Stoll 
Jorge Milla de León 
Alfonso Arévalo 
Jorge Sánchez Romero 



COMlSlON ADMINISTRATIVA 



COMlSlON ADMINISTRATIVA 

CHILE 

Olegario Russi 
Roberto Bobenrieth 

ECUADOR 

Alfredo Luna Tobar 
Eduardo Ramos Peñaherrera 
Francisco Solá Franco 
Jorge Zapatier Barriga 

PERU 

Alfredo V. Freyre V. 
Jorge Milla de León 
Manuel Elguera McParlin 
Jorge Sánchez Romero 



Sesión del lunes 2 de diciembre de 1968. 
En la Sala "Ar' del Hotel Paracas se reunió la Comisión Administrativa con 

todos sus miembros, a las 19:OO horas del día 2 de diciembre de 1968. A propuesta de 
la Delegación de Chile fueron elegidos Presidente de la Comisión el señor Alfredo 
Freyre V., de la Delegación del Perú, y Secretario Relator el señor Eduardo Ramos, de 
la Delegación del Ecuador. Las nombradas personas se posesionaron inmediatamente de 
sus cargos. El Presidente agradeció su elección y convocó a sesión formal para el día de 
mañana, martes 3, a las 9:00 horas. Se levantó la sesión siendo las 20:OO horas. 

Martes 3 de diciembre de 1968. 
El Presidente abre la sesión y expresa: 
Me es grato darles la bienvenida y es m i  deseo que, como en anteriores 

oportunidades, trabajemos en la mayor cordialidad y comprensión. Nos toca, en primer 
término revisar las cuentas de los años fenecidos. Les ruego a los señores delegados de 
Ecuador y Chile que luego de la rendición de cuentas que toca presentar al Secretario 
General procedan a revisarlas. 

El Secretario General doctor García Sayán: El día de ayer en la lectura que 
hice de m i  memoria, hubo una breve referencia a las cifras gastadas y al Presupuesto de 
la Comisión Permanente. Tengo ahora aquí los documentos que me permiten hacer 
una exposición más detallada. Empezando por las entradas debo decir que al trasladarse 
de Chile al Perú la sede de la Secretaría General, el anterior Secretario General señor 
Tobías Barros -que nos acompaña en esta reunión como observador invitado especial- 
d ió una cuenta pormenorizada de su administración. 

Según la Agenda corresponde a esta Comisión Administrativa ocuparse del 
examen de entradas y gastos ocurridos desde el 15 de enero de 1966 al 3 1  de octubre 
de 1968. Gracias a la cuidadosa administración del anterior Secretario General señor 
Tobías Barros, digna del mejor Ministro de Hacienda, entrego a la actual Secretaría 
General las siguientes cantidades: $ 18,000.00 por u n  lado; u n  cheque de $3,006.53; 
más o t ro  cheque de $ 5,625.09; y luego u n  cuarto cheque por $ 105.47. Total US $ 
26,736.09. Esta cantidad permit ió a la Secretaria General, a partir del 15 de enero de 
1966, iniciar sus actividades y contar después con los pagos a cuenta de las cuotas del 
año 1966, que se produjeron meses después. Era, pues, una suma inicial suficiente, la 
que entregó el señor Tobías Barros, para afrontar las necesidades administrativas de la 
Comisión Permanente durante el período indicado. Quiero señalar de u n  modo especial 
el cuidado que puso el señor Tobías Barros en que estas cantidades que nos transfirió 
hubieran estado, algunas de ellas, produciendo intereses que sumaron, al f i n  y al cabo, 
sumas apreciables. Parte de los intereses se ganaron en una cuenta en Nueva York  y la 
otra parte en una cuenta en Santiago. Preguntado el señor Barros, presente en la sesión, 
si deseaba agregar alguna explicación adicional, dijo: 

El señor Tobías Barros: Habiendo alcanzado a contar con la suma global de $ 
20,000.00 me pareció que estas cantidades que estaban en cuentas corrientes que no 
daban nada, no era conveniente para la Comisión Permanente. Me permití  tomar la 
inciativa de depositarlas tanto en u n  Banco de Nueva York, como en Santiago y dí 
cuenta según consta en el acta que ustedes supieron aprobar. Los intereses fueron 
entregados a la Secretaria General en una cuenta aparte, que la llamaba entradas ex- 
traordinarias. Ampl ió su información sobre intereses, pagos y cuentas. Parecería que 
hay dos cuentas, una que fue al finalizar el ejercicio de la Secretaría en Santiago para 
venir a dárselas aquí en Paracas en enero del 6 6  y los $ 105 fue l o  que ganamos por 
intereses de enero. De manera que los $ 18,000.00, era aquello de que se podía dispo- 
ner. Quedo en m i  poder u n  saldo que fue la que permit ió liquidar la oficina de Santia- 
go, hacer los pagos viáticos a las Delegaciones que pagué directamente y las cuentas de 



intereses. L o  único era que nos salimos del reglamento. Pero estoy cubierto por  la 
aprobación m u y  bondadosa que dió la reunión anterior a ese procedimiento. De tal 
manera que los $ 18,000.00 n o  significa sino la parte disponible que tenía la Secretaría. 
Abundó luego el señor Barros en mayor información con respecto a las sucesivas 
entregas de los fondos de la Secretaría. 

El  Secretario General doctor García Sayán: Como ustedes ven fue una de- 
dicación prudente y previsora la del señor Tobías Barros que permitió a la Secretaría 
General disponer de esta cantidad de veintiseismil y tantos dólares. Para m í  ha sido una 
fuente de inspiración la administración del señor Barros y he procurado atenerme a las 
mismas reglas de procedimiento que él había establecido. Según he explicado l iquidó la 
oficina de Santiago en las mejores condiciones que cabía esperar. N o  era el caso de 
trasladar hasta Lima equipos que n o  valían gran cosa en materia de mueble y enseres. 
Se vendieron en Santiago. La Secretaría General en Lima contó primero con los mue- 
bles que le prestó el Inst i tuto del Mar; luego adquirió l o  poco que tiene así como 
nuevas máquinas eléctricas de escribir, que importaron u n  egreso mayor, y que podrán 
enviarse a la próxima sede de la Secretaría General. 

Pues bien, sumando a los saldos de cuentas que entregó el señor Barros el 
pago de cuotas de las Secciones Nacionales, se tiene: Ecuador en el año 1966 hizo un 
pago a cuenta de $ 678.00; Perú y Chile pagaron sus cuotas íntegras haciendo u n  total ,/ 

de ingresos con l o  entregado por el señor Tobías Barros, de $ 34,000.00 y fracción. 
Con el respaldo de estos fondos fue que se pudo atender a los gastos previstos según el 
Presupuesto que se aprobó en la últ ima Reunión Ordinaria, el mismo que se sujetaba a 
los ingresos previstos que, debían ser de u n  orden de $28,000.00. En este cuadro tengo 
la relación por partidas, en que se descompuso el Presupuesto: 

l tem 1.- Gastos de la Secretaría General, arriendo, servicios, Útiles de escritorio, etc. $ 
3,500.00. La Secretaría General economizó los gastos de arriendo. Como ustedes saben 
gozamos de la hospitalidad del Inst i tuto del Mar, una hermosa pieza con vista al 
Océano Pacífico. Asimismo gozamos del beneficio de una serie de servicios e instala- 
ciones que existen en el Inst i tuto del Mar, como son: máquina xerox, mimeógrafos, 
etc. N o  ha sido necesario adquirir nada en esta materia. Del egreso previsto de $ 
3,500.00, se gastó sólo la cantidad de $ 2,868.47. Resultó u n  sobrante de $631.53. 

l tem 2.- Sueldos, Salarios, imposiciones legales para personal de secretaría, $ 3,500.00. 
De este presupuesto sólo se ha gastado parte, quedando u n  remanente de $ 1,343.45. 

ltern 3.- Gastos de representación del Secretario General $800.00 mensuales; Gastos de 
representación del Secretario General Adjunto $ 200.00 mensuales. El  egreso efectivo 
fue de $ 11,500.00, con u n  saldo favorable de $ 500.00. El lo se debe a que las 
actividades en Lima empezaron a partir del 15  de enero de 1966. 

l tem 4.- Viajes y viáticos del Secretario General. Se presupuestó u n  egreso de $ 
2,000.00. Sólo se gastó la suma de $ 301.45 por u n  viaje que hice a Qui to en el año 
1966. 

ltern 5.- Previsión viajes de delegados a una reunión bianual $ 4,000.00. Aquí  debo 
explicar que estos $ 4,000.00 para una reunión bianual fue en verdad u n  egreso que se 
previó teniendo en cuenta que el año 1967 debía realizarse esta décima reunión y 
entonces del presupuesto del año 1966 se tomaban los 4,000.00 y los otros $4,000.00 
del año 1967, para hacer el total de los gastos de la reunión. Pero como en el año 66 no 
iba a realizarse ninguna Reunión Ordinaria, se tomó de esta partida 5, l o  necesario de 
los $ 4,000.00 para la primera reunión de COClC y la primera de Juristas que se 
realizaron en octubre de 1966, en Lima. 



En el Presupuesto no se había considerado partida para los gastos de estas 
reuniones de COClC y Juristas, pero en la IX Reunión se había adoptado resoluciones 
para que ellas pudieran llevarse a cabo. Entonces la Secretaría General, como entre sus 
atribuciones tiene la de trasladar partidas y en cumplimiento, por otra parte, de man- 
datos de la IX Reunión, convocó a estas reuniones en Lima. Las tres Secciones Na- 
cionales convinieron en que así podía hacerse y así se hizo. Costaron estas reuniones, 
comprendiendo pasajes y viáticos $ 7,552.00. Hubo pues un mayor gasto con cargo a 
esta partida de $3,500.00. 

ltem 6.- Previsión para estudios, etc. $ 2,500.00. Esta partida no se utilizó y quedó 
pues intacta. 

ltem 7.- Adquisición libros, suscripciones, publicaciones: $500.00. Se gastó $ 288.81. 

Suma total de egresos previstos 
Gastos efectuados 
Sobrante 

En los cuadros que voy a entregar enseguida hay una nota que dice que el 
Ecuador sólo contribuyó con $ 2,000.00 por el año 66, porque ya estaba en vigencia 
su Presupuesto Nacional y solicitó que la diferencia de $ 4,000.00 fuera cubierta con 
los fondos de reserva de la Comisión Permanente. Se autorizó este procedimiento por 
el Acuerdo II de la IX Reunión Ordinaria de Paracas, de enero de 1966. 

Me voy a referir a los totales normales de las cuentas, las mismas que pueden 
ser revisadas por los delegados en este Libro General de Cuentas con los comprobantes 
anexos, que están todos a disposición de los señores delegados. 

En el año 1967 también el gasto previsto estuvo referido al ingreso previsto 
de $ 28,000.00. No se completó en el año 1967 la totalidad del ingreso previsto y éste 
fue sólo de $ 21,000.00 y fracción, faltando $ 7,000.00 para completar los ingresos 
previstos. 

En cuanto a los gastos, fueron superiores a los ingresos previstos alcanzando 
la suma de $ 30,164.19. Para cubrir la diferencia hubo de tomarse el saldo que había 
quedado del año 1966. El mayor gasto se debió a la reunión en el año 1967, de la IV 
Conferencia de Quito. Además a los viajes que efectuó el Secretario General como 
Observador a dos reuniones en Roma, en la FAO: la  II reunión del Comité de Pesca en 
abril, y la 14a. Conferencia de FA0 en noviembre del 67. En lo que se refiere al año 67 
hubo una diferencia entre lo autorizado y lo gastado de $ 2,164.00. 

Y pasamos al  año 1968, cuyos datos, en lo que se refiere a egresos e ingresos, 
sólo llegan al 31 de octubre de este año. El gasto previsto para 1968 fue también de $ 
28,000.00, porque no había habido reunión ordinaria. La Secretaría General pensó que 
necesaria y automáticamente debía continuar rigiéndose por el Presupuesto autorizado 
en Paracas en el año 1966. En el año 1968 ha habido como gastos fuera de la sede de la 
Secretaría General, el viaje del Secretario General a la reunión informal con los EE.UU. 
en Santiago de Chile en abril, e inmediatamente después la concurrencia del Secretario 
General, como observador, a la I II Sesión del Comité de Pesca de la FAO, actuaciones 
ambas sobre las que he informado en la Memoria que leí ayer. En cuanto a gastos al 31 
de octubre, teniendo todo esto en cuenta, han ascendido a $ 22,042.00. Falta agregar 
los gastos de noviembre y diciembre. Hay una diferencia, pues, de $ 5,957.00. Respec- 
to a los ingresos en el año 1968, comprenden el pago no solamente en total o en partei 
de cuotas del año 68, sino también saldos adeudados de las cuotas del año anterior. Ha 
habido también pequeños ingresos derivados de la venta de la primera compilación de 



convenios que se hizo. La mayor parte de estos documentos han sido distribuidos a las 
Secciones Nacionales. En Roma entre las delegaciones asistentes a las distintas reu- 
niones, además a otros destinatarios, como expliqué en mi Memoria de ayer. 

Los ingresos al  31 de octubre suman $32,900.00 y fracción. Después del 31 
de octubre, el pago de la cuota del Perú correspondiente al año 1968 $ 11,000.00, que 
ha sido cubierta en su totalidad en un solo cheque. También pagos adicionales por el 
Ecuador a cuenta de los saldos de sus cuotas de 1967 y los pagos del Ecuador hasta el 
momento, incluso los dos cheques que me ha entregado ayer el Sr. Luna Tobar. Hay 
aún un saldo que todavía adeuda Ecuador. Chile pagó su cuota en junio. 

Como último dato sobre esta rendición de cuentas que estoy presentando, 
tengo aquí las disponibilidades de la Comisión Permanente. Tenemos en Bancos $ 
12,946.00. De esta cantidad hay una de $ 9,287.00 en el Banco Wiese Ltdo. de Lima 
que está ganando un interés, como cuenta a plazo fijo del 6 010. En el First National 
City Bank de New York, siguiendo con la práctica de la anterior administración, se ha 
abierto también una cuenta desde la nueva sede de la Secretaría General, con un saldo 
de $ 3,110.00; que siempre es conveniente tener en disponibilidad en el extranjero en 
New York para hacer frente a cualesquiera eventualidad de pagos en dólares. Pero esta 
cuenta en dólares en New York no gana interés porque en los Bancos americanos las 
cuentas a plazo fijo se congelan y es un problema disponer de ellas antes del tiempo 
previsto. Por eso es mejor tenerlas a la vista, aunque no ganen interés. La Comisión 
Administrativa resolverá si se mantiene esta situación de cuentas o se hace alguna 
modificación. Tenemos US$ 26,925.87 como disponibilidades en este momento. 

Ahora también quisiera darles, finalmente, como datos adicionales, el costo 
de las distintas reuniones realizadas desde Enero de 1966 y el costo previsto de esta Xa. 
Reunión Ordinaria. Primera reunión de COClC y primera reunión de Juristas. Se estimó 
los viáticos habituales de US$ 30.00 diarios para delegados y de $40.00 para los Jefes 
de delegación. Coincidió la reunión con una época de congestión en los hoteles de Lima 
que subieron sus tarifas. Los $30.00 resultaron insuficientes. Con el consenso de todas 
las delegacioens se agregó a estos viáticos $ 10.00 más; y una de las razones que se han 
tenido en cuenta para tener esta reunión aquí, en Paracas, es lo módico que resulta, 
comparado con el costo de los hoteles de Lima ya que la permanencia en este hotel por 
$ 12.50 diarios, paga alojamiento y pensión. En cualquier hotel en Lima costaría el 
doble y no les quedaría a los delegados ni para pagar una propina. Es cuestión que tiene 
que contemplar la Comisión Administrativa si se mantiene este monto de viático o nó, 
ateniéndose a las realidades. 

El Presidente (Cmdte. Freyre, Perú): El señor Francisco Solá y el señor 
Olegario Russi van a proceder a la revisión de las cuentas. Se molestarán el doctor 
García Sayán y la señora Calisto en mostrarles la documentación respectiva para que 
comprueben los gastos. 

El señor Olegario Russi (Chile): No estando en el Presupuesto el importe de 
esta reunión y el saldo de noviembre, cuánto es lo que ha de quedar. 

Doctor García Sayán: El costo de esta reunión puede estimarse, grosso modo 
en $ 10,000.00. Se ha gastado, antes de la reunión, en publicaciones entre las que 
ustedes han recibido ayer una impresa; y en auxiliares adicionales y contratar algunos 
servicios. Por ejemplo, el documento que han recibido ustedes sobre estadísticas de 
Faenas de Caza de Ballenas en los últimos 15 años. Concurrí a la preparación de este 
documento, pero los datos técnicos y cifras que allí se consignan no son de mi cosecha 
ni podían serlo. Se ha necesitado de la asistencia de un técnico del Instituto del Mar, el 
doctor Jorge Mejía, persona autorizada en la materia que ha reunido los datos y ha 



preparado los cuadros que allí se consignan. Se ha omitido su nombre en el documento 
distribuído y en la memoria del Secretario General, porque no es costumbre en las 
organizaciones internacionales que los Secretarios Generales den cuenta de quiénes han 
preparado o contribuído a preparar los documentos. El Secretario General, por ejem- 
plo, de las Naciones Unidas, en el curso de cada año presenta centenares de docu- 
mentos, informes, etc. sobre múltiples materias, que el Secretario General no ha hecho 
pero cuya publicación es de su responsabilidad. En mi caso no puedo decir que yo no 
lo haya hecho, porque he contribuído a su preparación. El doctor Mejía, por lo demás, 
ha rehusado recibir el cheque que se le giró para retribuirle sus servicios. 

Por concepto de las remuneraciones de servicios prestados en la preparación 
de los documentos presentados a esta reunión, de papel y otros materiales se ha 
gastado, por lo menos, $ 1,000.00. Con cargo, pues, a las disponibilidades de cerca de 
$ 28,000.00 con que se cuenta va a haber que efectuar gastos de un orden de los $ 
12,000.00; más los gastos de Secretaría por noviembre y diciembre, $ 3,000.00. Habrá 
que gastar al 31 de diciembre de 1968 $ 15,000.00 aproximadamente. Quedarán de 
todas maneras, un saldo de $ 10,000.00 aproximadamente para comenzar 1969, en 
espera de que sigan llegando las cuotas de los países miembros. Procedería ahora es- 
tudiar el Proyecto de Presupuesto. 

El señor Russi (delegado de Chile): Disculpen una pequeña interrupción. Yo 
quería a nombre de la Delegación de Chile felicitar al doctor García Sayán por la 
cuenta extraordinariamente clara que ha dado sobre la administración de la Secretaria 
General y creo que también queremos brevemente dejar constancia de la colaboración 
del lnstituto del Mar que es muy importante. Creo yo que si hubiera habido que pagar 
las oficinas y servicios que ha facilitado el lnstituto del Mar, ese saldo que figura como 
final del año 1968, seguramente, en gran medida, o no existiría o estaría extraordi- 
nariamente disminuído. Así que queremos dejar constancia de la administración del 
doctor García Sayán y los agradecimientos al lnstituto del Mar por la colaboración 
prestada a la Secretaría General. 

El señor Bories (delegado de Chile): Cuando la rendición de cuentas del 15 
de enero de 1966, el Secretario General saliente señor Tobías Barros hizo entrega de su 
cuenta al doctor García Sayán y entregó como gastos previos de la reunión, consig- 
nando en un giro, la suma de $5,000.00, a cargo del lnstituto del Mar, que lógicamente 
no aparecen en el volumen de cuentas de la Comisión Permanente porque fueron 
entregados previo al traslado de dicha Secretaría. Valdría la  pena para que todo que- 
dara en proceso continuado y el señor Coronel Tobías Barros totalmente satisfecho que 
la mesa tomara nota de que esos $5,000.00, representaron un egreso de $ 134,100.00 
al cambio de S/. 26.82, lo que significa la justificación total de esta entrega previa a la 
entrega del cargo que hiciera. Esto se encuentra perfectamente documentado en siete 
legajos que también pueden observar los señores delegados, en momento oportuno. 

El Cmdte. Freyre (Presidente): Cuando se reabra la sesión, la Comisión de 
trabajo dará cuenta de su revisión. 

El señor Russi (Chile): Hemos revisado todo por el sistema de muestre0 y 
hemos encontrado que todo está perfectamente claro y conforme; merece nuestra 
aprobación y por tanto recomendamos que las cuentas sean aprobadas. 

El Cmdte. Freyre (Presidente): Entonces debemos redactar un documento 
que diga que la Comisión de Trabajo hizo la revisión minuciosa de todas las cuentas de 
carpeta de ta l  fecha a ta l  fecha y habiéndola encontrado conforme recomendamos que 
sea aprobada por la reunión. 



Proyecto de  recomendación: 

"La Comisión de trabajo ha hecho la revisión de las cuentas de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, desde el  2 0  de enero de 1966 
hasta el 3 1  de  octubre de 1968, encontrándola conforme; y en conse- 
cuencia recomienda su aprobación." 

Se somete a discusión. Queda así aprobada. 

Olegario Russi (Chile): Aparte, en el acta, hay que dejar constancia de la 
felicitación de la Delegación de Chile por  la bondad de la cuenta presentada a l o  que se 
adhieren las Delegaciones del Ecuador y del Perú. Igualmente los agradecimientos al 
Inst i tu to del Mar p o r  la cooperación al mejor desarrollo de la Secretaría General. 

Dr. Mi l la  (Perú): Creo que sería el momento  de invi tar a los miembros de las 
Comisiones para estudiar aquellos temas de la Agenda que deben resolverse con  cono- 
c imiento de la Comisión Administrativa, acordando u n  orden a los asuntos por  tratar, 
puesto que nosotros vamos a hacer los presupuestos tentativos. 

Se suspende la sesión hasta por  la tarde. 

Se reabre la sesión siendo las 17:30 para que el Secretario General doctor  
García Sayán haga una exposición de el proyecto de presupuesto. 

Doctor  García Sayán: Manifestó que hay una serie de trabajos que la Secre- 
taría desearía abordar y que para el lo convendría se escuchara pr imero la exposición de 
los delegados sobre las cuotas de los países miembros. 

Sr. Bobenrieth (Chile): Manifestó que durante los años 1967 y 6 8  la cuota de 
Chile se mantuvo idéntica con  11,000.00 dólares anuales. E n  el caso actual y conscien- 
tes del problema de la vigencia del nuevo Estatuto y de los gastos que el lo significará, 
Chile ha hecho u n  esfuerzo bastante intenso en el Presupuesto de la Nación cuya 
formulación está m u y  cercana, po r  cuanto el Presupuesto de Chile es envíado al Par- 
lamento para ser promulgado antes del 3 1  de  diciembre; está inc lu ído como asignación 
a la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, y en base a las 
necesidades planteadas, u n  aumento de $ 11,000.00 a $38,000.00; de  manera que ésta 
sería la realidad desde el  pun to  de vista chileno. 

Sr. Ramos (Ecuador): Nosotros en cambio, desgraciadamente, ya  tenemos 
aprobado el Presupuesto Fiscal para el año 1969. A pesar de una sol ic i tud que hubo 
po r  parte nuestra, n o  ha habido u n  aumento de la cuota, así que para el año 1969 n o  
podríamos hacer ningún aumento. 

Sr. Mi l la (Perú): Aunque n o  es de nuestra competencia creo que para la 
i lustración de los señores delegados podría leer algunas expresiones que en ot ra opor- 
tun idad nosotros, como grupo de trabajo, di j imos en aquella ocasión. Más o menos 
expresamos l o  siguiente, sin que esto naturalmente signif ique u n  pronunciamiento, po r  
cuanto esto compete a la Comisión Jurídica; decía: "El Reglamento Orgánico de la 
Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur fue elaborado como 
proyecto en  la 3ra. Conferencia celebrada en 1961 en Viña del Mar. Este proyecto 
derogó el Reglamento Orgánico que, a manera de acuerdo, nació de la 2da. Reunión 
Ordinaria celebrada en 1954 en Santiago de Chile. Posteriormente, en la 8va. y 9a. 
Reunión de 1954 y 1966, celebradas en Viña del Mar (Chile) y Paracas (Perú), respec- 
tivamente, a manera de acuerdo, se recomendó algunas enmiendas al proyecto anterior 
para ser consideradas en la IV  Conferencia Extraordinaria. Asimismo, la Comisión 



Coordinadora reunida en Lima, en octubre de 1966, propuso la modificación del Art. 
11 del proyecto dado que en la IV Conferencia Extraordinaria, a nivel de Comisión 
Permanente Provisional, se dicta el Estatuto de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. Es claro que se abre para este instrumento la etapa 
necesaria de su ulterior confirmación, enmienda o sanción por una próxima reunión de 
la Comisión del Pacífico Sur." Repito: esto es a manera de información. 

Hemos escuchado las opiniones en cuanto al aumento de las cuotas. La 
delegación chilena ha ofrecido una cuota de $ 38,000.00, que significaría un aumento 
apreciable sobre los $ 11,000.00 que considera el presupuesto actual. El señor delegado 
del Ecuador, por su parte, expresa que por la situación que nos acaba de explicar, no 
podría para el próximo año ofrecer un aumento sobre los $6,000.00 que actualmente 
ellos aportan para el funcionamiento de la Comisión Permanente. En lo que a nosotros 
respecta, creo que por parte de la delegación del Perú, habría que considerar en prin- 
cipio un aumento a la cuota de $ 11,000.00, hasta una suma que, después de escuchar 
el Presupuesto que nos va a presentar el Secretario General, podríamos llegar a deter- 
minar. Esto significaría, por ejemplo, si nosotros aumentáramos a $ 38,000.00, más $ 
38,000.00 de Chile, la Secretaría tendría $ 76,000.00, más el remanente de $ 
10.000.00 y $ 5,000.00 del saldo del Ecuador. 

El Cmdte. Freyre (Presidente): Quisiera escuchar ahora un enunciado del 
Proyecto del Presupuesto. 

El señor Castro (Secretario Adjunto): El doctor García Sayán ha dividido el 
Presupuesto de la Secretaría General de la Comisión Permanente en dos zonas. Una de 
ingresos de $ 28,000.00 y otra adicional de $ 62,000.00; es decir, siempre van a 
funcionar las dos cifras para alcanzar $90,000.00, como Presupuesto total de la Secre- 
taría General, si el adicional se aprueba. No sé si me he explicado o sea, que no es que 
vamos abandonar el de $ 28,000.00; el de 28 también queda subsistente al que se le 
añadirían $ 62,000.00 para alcanzar la cifra de $ 90,000.00 que es lo que se prevé 
como gasto total de la Comisión Permanente, en el caso de que entre a funcionar el 
Estatuto. 

Sr. Bories (Chile): Una aclaración. Usted en la mañana nos manifestó que en 
el 'Presupuesto de $28,000.00 no estaba considerada la posible reunión de COCIC o sea 
que había que hacer un aumento a esos $ 28,000.00. 

Doctor García Sayán (Secretario General): Para una reunión con delegados, 
comprendiendo pasajes, viáticos y demás, hay previstos en el presupuesto sólo $ 
4,000.00; porque se supone que no va a haber reunión ordinaria en 1969. Cuando la 
anterior reunión de Paracas, fue que esta partida de $ 4,000.00 anuales, en dos 
presupuestos sumó $ 8,000.00 que era lo que se utilizaba para la reunión ordinaria 
bi-anual; pero en este momento, ya que se va a considerar la vigencia de este presu- 
puesto en el año 1969, la partida de $ 4,000.00 es una partida que se utilizaría y 
serviría íntegra para una reunión de COCIC o sea que no se arrastraría ya nada para el 
año 1970, cuando deba realizarse la próxima reunión ordinaria. Pero como hay un 
saldo en este momento del orden de los $ 10,000.00 habría con que atender con él a la 
próxima reunión ordinaria, en el supuesto que no se hubiera previsto otra cosa. Esta 
partida de $4,000.00 que se destinaría nó a la reunión bi-anual del 70 sino a la reunión 
de COCIC en 1969 es una partida bastante ajustada y limitada y no permitiría sino una 
reunión; y en el supuesto, por ejemplo, de que el nuevo Estatuto de la Secretaría 
General se acordara ponerlo en vigencia desde el 1 o de enero de 1969, creo que habría 
que prever en la nueva organización de la Secretaría General por lo menos dos o tres 
reuniones de COCIC. Porque si se está pensando en un género de cooperación como 
sería acudir a créditos internacionales para realizar programas regionales de investiga- 



ción, en invitar a otros países americanos a una reunión para tratar de generalizar o 
informar sobre el ~istema~habría que robustecer a la Secretaría General con más de una 
reunión de COCIC al año. 

El señor Bobenrieth (Chile): Se ha acordado que las reuniones de COCIC 
sean una forzosa y dos o más si las disponibilidades lo permiten. 

El doctor García Sayán (Secretario General): Muestra un organigrama que da 
una impresión objetiva de cómo funcionaría el nuevo régimen y de la vinculación de 
COCIC con la Subsecretaría científica. 

El señor Ramos (Ecuador): Entonces el presupuesto sería de $ 28,000.00 
más $ 4,000.00 de la otra reunión o sea $32,000.00; y podría atenderse a todo ello sin 
incrementar las cuotas, con ese saldo del orden de $ 10,000.00 con que se cuenta. 

El Cmdte. Freyre (Presidente): Yo no diría que fuera así el Presupuesto. Mi 
opinión es que si  la Comisión científica (COCIC) ha acordado una reunión obligatoria y 
si fuera posible dos, la Secretaría General estaría autorizada para aplicar los fondos de 
reserva en otra posible reunión de COCIC. 

El Cmdte. Castro (Secretario Adjunto): El Presupuesto del bienio 68-69 
referido al régimen de $28,000.00, considera los siguientes 7 items: 

ltem 1 .- Gastos de Secretaría General, arriendo, servicios, Útiles 
de escritorio 

ltem 2.- Sueldos, salarios, imposiciones legales para personal de 
secretaría 

ltem 3.- Gastos de representación del Secretario General 
a $800.00 mensuales y del Secretario General Adjunto 
a $ 200.00 mensuales 

ltem 4.- Viajes, viáticos del Secretario General 
ltem 5.- Provisión viáticos viajes delegados a una reunión bianual 
ltem 6.- Provisión para estudios 
ltem 7.- Adquisición de libros, suscripciones y publicaciones 

Total : 

Las partidas adicionales a estos $ 28,000.00 consideran : 

Sueldos del Subsecretario Científico 
y del Subsecretario Jurídico, c/u $ 1,500.00US$ 36,000.00 US$ 36,000.00 

Gastos de instalación por una sola vez c/u $ 1,000.00 2,000.00 

Gastos de repatriación, vacaciones para ambos su b-secre- 
tarios y un mínimo de 4 miembros de familia 

El doctor Garcia Sayán (Secretario General): La partida de $ 12,000.00 para 
gastos de repatriación y vacaciones se ha constituído en el supuesto de que cada 
subsecretario represente 4 miembros de familia (él, su esposa y dos hijos). Hay que 
prever trasladarlo de un país a otro y, luego repatriarlo. Esto hay que considerarlo en el 
Reglamento interno de la Comisión; así como su mes de vacaciones si quiere volver a su 
país. Como seguramente sería el  caso, podría hacerlo. 

En las organizaciones internacionales estos períodos de repatriación por ra- 
zón de vacaciones no son idénticos en todos los casos, pero el período puede ser de dos 



años, es decir, cada dos años es que tiene derecho a repatriación con su familia. Pero el 
caso de la Comisión Permanente es suigéneris porque aquí quienes acepten las fun-  
ciones de subsecretario, n o  van a hacer carrera. Tienen u n  plazo l imi tado de cuatro 
años, al cabo de los cuales tienen que cambiar las subsecretarías, porque n o  pueden ser 
nacionales del país en que tenga la Secretaría su sede. De a l l í  que haya que darle un  
incentivo u n  poco mayor  y que puedan sus vacaciones anuales tomarlas cada u n o  en 
su país. A l  f i n  y al cabo son países próx imos y los gastos de traslado n o  son m u y  altos 
como sería irse a Europa o a los EE.UU. 

E l  señor Castro (Secretario General Ad jun to )  : El i t em  4 son gastos de se- 
guros para el Secretario General y los dos subsecretarios: 

Seguro contra accidentes, riesgos, etc. US$ 1,800.00 
E l  doctor  García Sayán: Son seguros para quienes viajen en  avión, está m u y  

bien que sean asegurados. Se ha previsto un seguro de US$50,000.00 contra riesgos de 
accidentes que pueden causar la muerte o muti lación, etc. 

E l  señor Castro: Después vendría el i tem 5 que sería sueldos e imposiciones 
legales para personal de Secretaría, considerando 2 secretarias, a la luz de que hay u n  
subsecretario jur íd ico y u n  subsecretario científ ico. $ 3,500.00. 

Muebles, máquinas de escribir y otros equipos 
para las subsecretarías. Por una vez 

Gastos de  publicaciones. 2,000.00 

E l  doctor  García Sayán (Secretario General): Creo que l o  más importante de 
las subsecretarías será la publicación de documentos: estadísticas, estudios y lotroc. 

E l  señor Castro: En  el Presupuesto anterior se ha considerado el  i tem 6: 
Provisión para estudios $ 2,500.00 y adquisición de libros, subscripciones y publi- 
caciones $ 500.00 y aquí se consideran $2,000. Sería $5,000.00 en total. Finalmente, 
viene el i tem 8 que parecería ser l o  que ustedes estaban tratando de conocer, que es la 
provisión de fondos para la reunión de COClC y la de Juristas anualmente, con una 
provisión de  $3,000.00. 

E l  doctor  García Sayán: Claro que la partida de $4,000.00 que se considera 
en el presupuesto ordinario conforme a las prácticas anteriores y que se retendría al 
adjuntar lo al presupuesto del año siguiente para las reuniones bianuales, esa partida 
quedaría intacta y la reunión de  COClC anual se realizaría con esta partida adicional de 
$3,500.00. 

Se dialogó ampliamente sobre la circunstancia de que la asignación mensual 
del Secretario General iba a ser menor que la de los subsecretarios c ient í f ico y jurídico. 

E l  doctor  García Sayán: A este respecto h o y  temprano tuvimos una con- 
versación con  el A lmirante Chávez Goyt izolo, Presidente de la Sección Peruana, a quien 
le parecía una anomalía que el Secretario General tuviera una asignación infer ior a la de 
los subsecretarios. Y o  le dí una razón que él aceptó en parte y era la siguiente: como  el 
Secretario General debe ser nacional del país sede, el  supuesto es el de una persona que 
está establecida en el país sede, que n o  tiene que trasladarse a ot ra parte, y a pesar de 
que n o  debe desempeñar otras actividades que entreben el f ie l  cumpl imiento de sus 
deberes, esta es una regla que n o  debe entenderse con u n  cr i ter io demasiado r ía ido o 
absoluto, porque pueden haber algunos ingresos normales que n o  son incompati-  



bles con las funciones del Secretario General, y a los cuales n o  habría por  qué exi- 
girle que renunciara. Digamos, si u n  Secretario General es miembro del Director io de 
compañías anónimas, l o  que le representa u n  ingreso, y o  creo que n o  se podr ía pre- 
tender que renunciara a ello. Y o  soy miembro del Director io de varias compañías 
anónimas que n o  tienen, desde luego, nada que hacer con  la pesca, y n o  habría acep- 
tado el cargo de  Secretario General si hubiera tenido que renunciar a esas funciones, 
que n o  entraban el f ie l  cumpl imiento de m i  cargo como Secretario General. N o  estoy 
fuera de m i  país, tengo aquí m i  casa y demás. Por t odo  el lo si fuera reelegido Secretario 
General para el plazo que resta al Perú como  sede, n o  esperaría ninguna bonificación ni 
incremento en m i  asignación. Creo, además, que el caso sería el mismo para el p róx imo  
Secretario General, en el Ecuador, pues sería una persona que n o  tendría que despla- 
zarse de su lugar de residencia n i  renunciar a la total idad de otros ingresos adicionales 
que tuviera y que n o  fueran incompatibles con el desempeño del cargo D e  al l í  que y o  
haya dejado en el proyecto de Presupuesto, las cosas como  estaban, por  más que 
momentáneamente parezca una anomalía que el Secretario General tenga una asig- 
nación menor que la de los subsecretarios. Creo que con l o  que dejo dicho podr ía esta 
aparente anomalía ser entendida y aceptada. 

El Cmdte. Castro (Secretario General Adjunto) :  Pero n o  era señor dedicación 
exclusiva; siempre que las otras actividades n o  tuvieran relación o vinculación con las 
actividades de la Comisión Permanente. Por l o  tanto, n o  había oposición. Hasta acá ha 
llegado el examen del Presupuesto. 

El  doctor  García Sayán: Así  es. Se comprende que el ejercicio del cargo 
excluya del ejercicio de  cualquier o t ra  actividad incompatible con la independencia e 
imparcialidad que debe tener el Secretario General en el ejercicio de sus funciones; que 
n o  haya nada que le reste esa imparcialidad e independencia. 

E l  señor Bobenrieth (Chile): Mire, porque de ot ra manera y o  creo que si este 
concepto de exclusividad se llevara hasta los ú l t imos extremos, habría que asignar en el 
f u t u ro  al Secretario General, u n  salario de por  l o  menos $3,000.00. 

El señor Castro: Aclaro, eso de los viajes fue calculado con preguntas a las 
compañías de Aviación; los $ 12,800.00 dan cierta facil idad de movimiento, incluso 
para actividades del servicio. 

Si se sumaran todos estos items pedidos, los que pueden ser modificados o 
que se agreguen ot ros a la luz de la mejor ref lexión de los señores delegados, arrojaría la 
suma de $ 64,000.00; de los que habría que rebajar $ 2,400.00 po r  los $ 200.00 
mensuales que actualmente percibe el Secretario General Adjunto.  

El  presupuesto previsto era de $90,000.00 u n o  de $92,400.00 porque ya l o  
d i jo  el doctor  García Sayán en su Memoria: el  Estatuto de Qui to  n o  considera el cargo 
de Secretario General Adjunto.  

E l  Cmdte. Freyre (Presidente): Y o  expondría l o  que antes he conversado: 
que el Estatuto tampoco menciona que debe llevarse el Registro de ballenas. Sin 
embargo, t iene que hacerse, porque está previsto en ot ra resolución, l o  mismo que está 
previsto u n  Secretario Ad jun to  y el nuevo Estatuto n o  deroga nada de l o  anterior. 

El  delegado del Ecuador: Pregunta qué papel haría el Secretario Adjunto, 
además de los subsecretarios que van a trabajar "full time". ' 

El  Cmdte. Freyre (Presidente): E l  Sub-Secretario Cientí f ico n o  va a trabajar 
con el Secretario General porque él t iene que estar en los sitios donde está la investi- 



gación. El  Sub-Secretario Científico n o  va a reemplazar al Secretario General porque se 
supone que está dedicado al aspecto científico y n o  al diplomático que es de respon- 
sabilidad del Secretario General, n i  tampoco al aspecto administrativo. El  nuevo Esta- 
t u to  n o  l o  suprime y hay una disposición aislada al respecto. 

El  doctor García Sayán: Esto se ha elaborado de acuerdo con el Comandante 
Castro, al formularse el presupuesto, o sea que de entrar en vigencia el Estatuto suscrito 
en Qui to  y crearse la Subsecretaría Científica, desaparece la Secretaría Adjunta. 
Además, nos encontramos con el Art. 4 0  que dice así: "Conjuntamente con el Secre- 
tario General, la Comisión Permanente designará u n  Sub-Secretario Jurídico y u n  Sub 
-Secretario Científico, de nacionalidades distintas a la del Secretario General y distintas 
también entre sí, elegidos por igual período. El Sub-Secretario Jurídico, y en su defec- 
t o  el Sub-Secretario Científico, reemplazarán al Secretario General en caso de ausencia, 
enfermedad o cualquier impedimento que imposibilite a éste para el desempeño de su 
cargo." 

Como ven, n o  hay ninguna provisión aquí que hable del Secretario General 
Adjunto y el nuevo Estatuto está especificando quién debe reemplazarlo en casos de 
impedimento. 

Más aún, si me l o  permiten; y o  quisiera esclarecer las provisiones vigentes 
sobre el Secretario General Adjunto. El Estatuto suscrito en Quito en su disposición 
transitoria, dice: "La Secretaría General, provisoriamente, se regirá en su funciona- 
miento por el Proyecto de Reglamento Orgánico de la Secretaría General elaborado en 
1961, con las enmiendas al mismo que se detallan. 

Ahora bien, el Reglamento del año 61, decía: "Conjuntamente con el Secre- 
tario General, se elegirá u n  Secretario General Suplente, de la misma nacionalidad de 
aquel, elegido por igual período y que reuna las mismas calidades que el titular. El 
Secretario General Suplente reemplazará al Titular en caso de ausencia en la sede por 
más de tres meses o impedimento que por cualquier causa imposibilite al t i tular desem- 
peñar su cargo por  u n  lapso igual al anterior"; y este artículo ha sido enmendado. 

Si la Secretaría General fuera a funcionar desde ahora con el nuevo Estatuto 
y y o  continuara en la Secretaría General, para m í  sería en realidad m u y  sensible que el 
Comandante Castro dejara de continuar asociado a la Secretaría General. 

Ahora bien, el presunto Estatuto entrará en vigencia en cuanto la Comisión 
Permanente apruebe su próximo Presupuesto y se provean los fondos necesarios para el 
funcionamiento del Estatuto. 
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Sesión de instalación, Lunes 2 de diciembre 

En la sala "C" del Hotel Paracas se reunió la Comisión Científica con todos 
sus miembros a las 16.00 horas del día lunes 2 de diciembre de 1968. A iniciativa de la 
delegación peruana fué elegido Presidente de la Comisión el señor Luis Arriaga Mos- 
quera, de la delegación del Ecuador, y como Secretario Relator el señor José Toribio 
Merino, de la delegación de Chile. Inmediatamente las nombradas personas se posesio- 
naron de sus cargos. El señor Presidente agradeció la elección, saludó a las delegaciones 
y solicitó trabajar como en anteriores oportunidades, con miras al mejor exito de la Xa. 
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente. 

Luego se acordó nombrar una Subcomisión para que estudie los programas 
coordinados de trabajo respecto de los puntos del Temario Nos. 11 - 19  - 20. Esta 
Subcomisión fué integrada con los siguientes miembros: señores Mario Cobo Cedeño, 
Alvaro Piazza, Abelardo Vildoso, lsaac Vásquez y señor lsadore Barrett como obser- 
vador, quienes debían presentar sus Proyectos de Resolución, para estudio de l a  Comi- 
sión en pleno. Se levantó la sesión, citándose para mañana Martes a 09.00 horas. 

Sesión del Martes 3 de diciembre 

El  señor Arriaga Mosquera (Presidente) reabre la sesión y manifiesta que 
antes de entrar a debatir los puntos de la Agenda, se debía cumplir con la sugerencia 
expresada por el Secretario General en su memoria de reconocer los acueedos de la II 
reunión de COClC y el Proyecto de Reglamento que había aprobado este Organismo. 

El  Presidente solicitó dar lectura de la parte correspondiente a las resolucio- 
nes de la II reunión de COCIC, para información de los miembros de la Comisión y el 
reconocimiento de tales Acuerdos. 

El  Secretario-Relator leyó, entonces, l o  que sigue: 

De la II reunión de COClC (Lima, 17-21 junio 1968). En la discusión del 
temario de la Agenda, se llegó a los siguientes acuerdos: 

"Punto 1 de la Agenda: 
a) Recomendar a la Secretaria General que los organismos de investigación de Chile 

y Perú, intercambien jefes de programas de investigación sobre anchoveta, con el 
objeto de estandarizar métodos de trabajo referidos a estadística de esfuerzo y 
captura, a datos biométricos procedentes de muestreos similares a los que se llevan 
a cabo en el Perú, o complementación de la prospección bio-oceanológica en la 
zona fronteriza de cada país provenientes de operaciones t ipo  Eureka, bajo los 
mismos principios empleados en el IMARPE y que los resultados de estos trabajos 
sean puestos en conocimiento de Ecuador. 

b) Que en los cruceros oceanográf icos que realice el Ecuador se hagan determinadas 
operaciones de muestre0 planctónico con el objeto de obtener huevos y larvas de 
anchoveta con redes Hensen, muestras que podrían ser analizadas por el IMARPE 
o en forma coordinada con el INP, a fin de conocer mejor la distribución de la 
especie. 

c) Recomendar que se haga u n  intercambio inmediato de información que incluya 
estudios sobre camarones y langostinos. 

d) Recomendar que se haga u n  estudio coordinado de Bonito (Sarda spp), tanto en 



lo referente a biología y estructura de su población como sobre captura y esfuer- 
zo. 

e) Recomendar que se haga intercambio de información sobre estudios biológico-pes- 
queros, exploración y explotación de la Merluza, así como comentarios sobre su 
uti l ización. 

f )  Recomendar que se establezca coordinación para intercambiar datos oceanográ- 
ficos, especialmente para establecer cartas de temperatura de superficie en las 
habituales zonas de pesca. 

Como consecuencia de los diferentes puntos de vista sobre procedimientos y 
coordinación de trabajos, se llegó a la siguiente recomendación: 

Que a la próx ima Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente concu- 
rran especialistas que coordinen programas sobre Anchoveta, Camaro- 
nes y Langostinos, Bonito, Merluza y Estadísticas pesqueras básicas, 
previo intercambio de información sobre las investigaciones que se Ile- 
van a cabo. 

Punto 2 de la Agenda: 
Se acordó recomendar que la Secretaría General, mediante u n  bolet ín  oficial 

in forme periódicamente sobre el  resultado sintetizado de las actividades científ icas 
relativas a pesquería llevadas a cabo en los tres países. 

Punto 3 de la Agenda: 
Recomendar a la Secretaría General que obtenga de los organismos de inves- 

t igación pesquera de los tres países, lista sistemáticas de los peces, moluscos, crustá- 
ceos, mamíferos y otros seres de importancia económica del Pacífico Sur-Oriental, 
como base para efectuar una publicación coordinada y progresiva, conforme a l o  es- 
pecif icado en este pun to  de la Agenda. 

Punto 4 de la Agenda: 
Recomendar que se conformen grupos de trabajo con especialistas de los tres 

países, con  la f inal idad de: 
a) Estandarizar los grupos y sub-grupos estadísticos para diferentes pescados, 

mariscos y crustáceos desembarcados en la zona; 
b) Estandarizar la nomenclatura de los grupos de embarcaciones pesqueras que 

operan en los países miembros; 
c) Estudiar, elaborar y recomendar criterios unif icados para la def inic ión de 

conceptos estadísticos básicos; y 
d )  Elaborar y proponer metodologías simples para recolectar y10 evaluar las 

cantidades de desembarque del sector artesanal diseminado a l o  largo de la 
costa y que generalmente evade completa o parcialmente el registro de 
datos. 

Punto 5 de la Agenda: 
Se acordó que los grupos nacionales de COClC mantengan informada a la 

Secretaría General sobre las medidas referentes a la conservación de las especies que 
habitan en el Pacífico Sur-Oriental, a fin de que dicha Secretaría proporcione tales 
informaciones a los organismos de investigación y administración pesquera de los tres 
países. 

Punto 6 de la Agenda: 
Se acordó proponer que la Secretaría General asuma los gastos que demande 



el intercambio de personal especializado de los tres países para programas concretos de 
interés común, a solicitud de los organismos de investigación pesquera. 

Punto 7 de la Agenda: 
En relación al Acuerdo I X  de Paracas. COClC considera aue no debe Dronun- 

ciarse sobre la primera parte de dicho ~ c u e r d ó  por tratarse de u n  asunto de Política 
internacional de incumbencia de los tres gobiernos. 

En l o  referente a la segunda parte del citado Acuerdo IX, COClC recomienda 
que la Secretaría General trate de obtener de CIAT, datos primarios de captura y 
esfuerzo sobre atún y barrilete en áreas estadísticas establecidas por C IAT  frente a las 
costas de los tres países, a cambio de que Perú, Chile y Ecuador puedan hacer los 
siguientes trabajos de interés para los estudios que realiza dicha entidad. 

a) Chile: U n  crucero de marcación. 
b) Ecuador: Recolección de estadísticas de captura y esfuerzo en los puertos 

de desembarque. 
c) Perú: Recolección de estadísticas de captura y esfuerzo en los puertos de 

Chimbote y Paita. 

Punto 8 de la Agenda: 
COClC recomienda que la Secretaría General: 

a) Obtenga de las secciones Nacionales los trabajos científicos sobre ballenas realiza- 
dos hasta la fecha. 

b) Conforme u n  grupo de trabajo que analice las investigaciones realizadas, haciendo 
u n  resumen del estado de las poblaciones de ballenas en toda el área a f i n  de 
plantear una común política ballenera. 

Punto 9 de la Agenda: 
En vista de que los miembros de COClC n o  disponen de antecedentes sufi- 

cientes que permitan la- elaboración del Reglamento solicitado para prevenir la conta- 
minación de las aguas marinas, 

Se acuerda: 
Recomendar a la Secretaría General que solicite a las Secciones Nacionales 

antecedentes y disposiciones vigentes sobre contaminación de las aguas del mar en 
relación con la conservación de los seres y organismos que tienen en ellas su medio 
normal de vida y que se pronuncien sobre la adaptabilidad de las normas de la Conven- 
ción de Londres de 1954 y de la de Oslo de 1962. 

Punto 10 de la Agenda: 
COClC considera que bajo la coordinación de la Secretaría General los tres 

países están efectuando y efectuarán trabajaos de biometría como parte de programas 
comunes que realizan y que por consiguiente no es necesario u n  programa especial 
sobre la materia. 

Punto 11 de la Agenda: 
a) COClC hace notar que considera imprescindible, que para realizar los programas 

propuestos, hacer realidad l o  a ~ r o b a d o  en la Reunión de Qui to sobre la estructura 
de la secretaría General con sub-secretaría Científica y Sub-Secretaría Jurídica. 

b) Sugiere que en caso que los aportes económicos solicitados a los Gobiernos no 
pudieran ser proporcionados en su totalidad en efectivo, ello podría ser reempla- 
zado por aportes en personal técnico y en especies. 

c) Recomienda, además, dar preferencia en el uso de los nuevos fondos, a la coordi- 
nación de programas de interés común. 

d) Con respecto al reglamento de COCIC, se solicita que el aprobado en esta oportu- 
nidad, sea incluído en el reglamento interno de la Secretaria General." 



El señor Castillo (Perú) expresó la conveniencia de incluir el Reglamento de 
COClC en el Reglamento Interno de la Secretaría General y que estaba de acuerdo, a 
nombre de su delegación, en considerar las recomendaciones tan interesantes del Secre- 
tario General con respecto a COCIC. 

El señor Bories (Chile) adujo que era conveniente que la Comisión Adminis- 
trativa se pronunciara sobre el nuevo presupuesto considerando a la Subsecretaría 
Científica, a f i n  de que los acuerdos de COClC puedan cumplirse, ya que la COClC era 
ejecutiva sólo cuando estaba reunida para asesorar en asuntos científicos a la Secretaría 
General. 

El señor Arriaga (Presidente) se mostró de acuerdo con las expresiones del 
delegado de Chile y manifestó, luego, que entendía así mismo que, una vez que termi- 
naban las reuniones de COCIC, terminaba también su función y responsabilidad, sin 
que el Secretario General pudiera obtener asesoramiento en momentos en que COClC 
no estaba convocada o reunida. La sugerencia planteada es de que se le de a COClC 
carácter de u n  organismo permanente y solicita que los acuerdos se encaminen en este 
sentido. 

El señor Sánchez (Perú) manifestó que l o  esencial era agregar u n  artículo al 
Reglamento que se aprobó en la II reunión de COCIC, dándole carácter de organismo 
asesor permanente, para que sea el coordinador de todas las actividades en todo tiempo 
y pueda servir así a la Secretaría General en el séntido que ella requiera. En este 
sentido, dijo, me voy a permitir dar lectura a u n  proyecto de acuerdo, para que sirva de 
punto de partida o de discusión. Lee el Proyecto. 

El  Vice-Almirante Chávez (Perú) hizo la observación de que n o  era razonable 
que los Presidentes de las Secciones Nacionales desconozcan las actividades de COClC y 
pidió que haya u n  intercambio permanente de información científica entre los inte- 
grantes de los tres países, pero con conocimiento de sus respectivas Secciones Naciona- 
les. Pidió así mismo que se defina a COClC respecto a la Secretaría General y respecto 
a la Presidencia de las respectivas Secciones Nacionales. Después de u n  intercambio de 
ideas y de darse lectura al acuerdo X V  de la I X  Reunión de Paracas (1966) por la que 
se creó COCIC, se modificaron los numerales 1 .l; 1.2 y se agregó el numeral 1.4; que 
dice: "los trabajos de los mismos, deben ser de conocimiento de las respectivas Seccio- 
nes Nacionales". 

El señor Bories (Chile) manifestó que el numeral 1.4 solucionaba el impase y 
que, por l o  tanto, se debía repetir la lectura de todo el Proyecto, lo  que así se hizo. 

El Vice-Almirante Chávez (Perú) manifesto que, no obstante l o  acordado, se 
estaban apartando del espíritu del acuerdo X V  de la I X  Reunión de que la Secretaria 
General tenía tres mandantes que eran las tres Secciones Nacionales, quienes debían 
tener prioridad. 

El señor Bories (Chile) manifestó que sólo cuando COClC está reunida actúa 
como asesor de la Secretaría General, pero que deja de existir cuando sus integrantes se 
van del lugar de reunión. Recomienda que COClC sea permanente; n ó  una reunión de 
consulta sino ejecutiva; que n o  consista sólo en la reunión de Institutos y de Pesquería 
y Caza, sino u n  organismo de asesoramiento permanente. 

El Vice-Almirante Chávez (Perú) manifestó que se debía llegar a una redac- 
ción mejor el artículo 1 o. 

El señor Castillo (Perú) recomendó hacer la revisión artículo por artículo, 



para rectificación. 

El  señor Bories (Chile) d i jo que en la II Reunión de COClC se insistió en que 
se nombrara u n  Sub-Secretario Científico, que podría actuar como Coordinador; y que 
se debe tener en cuenta que si n o  hay Coordinador prácticamente n o  hay COCIC. 

El  Vice-Almirante Chávez (Perú) manifestó que el Coordinador es u n  com- 
plemento; que se requiere recursos económicos para pagar al Sub-Secretario Científico 
y que se ha hecho la consulta a la Comisión Administrativa. Hay que tomar nota de 
todos los gastos que requiere u n  Sub-Secretario Científico, que se entiende va a ser de 
distinta nacionalidad, al del Secretario General. Se había pensado en una Secretaria 
Adhonorem para comenzar, antes que se apruebe el presupuesto, pero era probable que 
se llegara a la financiación despues de esta reunión. 

El  Delegado del Ecuador Arriaga Mosquera manifestó que está de acuerdo en 
que si se resuelve el problema económico quedará asegurado el funcionamiento de 
COCIC, en forma permanente. 

El  Vice-Almirante Chávez (Perú) expresó que era tan importante el COClC 
que una reunión del COClC por año era poco, que por l o  menos debia reunirse dos 
veces. Después de discutir las implicancias de este mismo punto se llegó a la redacción 
final del proyecto de acuerdo que presentó la delegación peruana, en los términos si- 
guientes: 

"CONSIDERANDO: 
"Que por acuerdo X V  de la I X  Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, se constituyó la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científi- 
cas y sus métodos de Trabajo (COCIC); 

"Que es necesario proveer a la Secretaría General de un instrumento permanente 
que permita la coordinación de las investigaciones científicas de interés común a 
los países miembros; 

"Que la COClC en su I I Reunión ha elaborado y aprobado su propio Reglamento, 
con la solicitud de que sea incluído en el Reglamento Interno de la Secretaría 
General; 

"Que conviene agregar a este Reglamento disposiciones que permiten a COClC 
trabajar en forma permanente en los problemas que se le encomiende; 

"ACUERDA: 
"Aprobar el presupuesto Reglamento de la Comisión Coordinadora de las inves- 
tigaciones científicas y sus Métodos de Trabajo (COCIC) con las siguientes modi- 
f icaciones: 

"A. A l  numeral 1.1 : agregar después de organismo científico, "permanente que 
8 ,  asesorará a la Secretaría General . . . . . . . 

"B. A l  numeral 1.2: agregar después de Subsecretario Científico, "que actuará 
como coordinador. . . . . " 

"C. Añadir al numeral 1.4:. que dice: "Los trabajos asignados a COClC por la 
Secretaría General, así como el resultado de los mismos, deben ser de cono- 



cimiento de las respectivas Secciones Nacionales". 

"D. El numeral 3.1: agregar después de una vez al año, "y dos veces o más cuando el 
Presupuesto de la Comisión l o  permita." 

Se anexa, más adelante, el Proyecto de Reglamento de COCIC. 

El señor Arriaga Mosquera (Presidente) manifesto que si n o  hay otras obser- 
vaciones al proyecto de Reglamento se aprueba en forma definitiva por la Comisión. 

Seguidamente entró en debate el Punto 5 del Temario: ATUN DE ALETA 
AMAR1 LLA. 

El Presidente ofrece la palabra. 

El señor Castillo (Perú) manifestó que la delegación peruana había adelan- 
tado u n  proyecto de resolución con respecto a este punto, que debía ser juzgado por la 
Comisión. 

El señor Sánchez leyó y comentó el anteproyecto en referencia. 

El señor Arriaga Mosquera (Presidente) solicitó al Secretario General, que se 
encontraba presente en ese momento, que informe como sería administrativamente el 
camino a seguir con el Proyecto de convenio con CIAT, porque entendía que el 
convenio con C IAT  debía ser sometido a las Secciones Nacionales primero y sólo 
cuando los tres países dieran su conformidad recién el Secretario General estaría ca- 
pacitado para decir que el Proyecto era viable. 

El señor Sánchez (Perú) di jo que sería conveniente que el Secretario General 
tratara primero con CIAT, para informar mejor a las Secciones Nacionales. 

El  Vice-Almirante Chávez (Perú); el Secretario General tiene personería ju- 
rídica y puede hacerlo en cualquier momento. 

El Presidente pide la lectura del Proyecto de acuerdo y así se hace, manifes- 
tando él mismo que le asalta la duda de si el Secretario puede firmar documentos de 
carácter internacional. 

El Vice-Almirante Chávez (Perú): El  Convenio de Personería Jurídica así lo  
autoriza y podría firmar el convenio en cualquier momento. 

El señor Bories (Chile) sí puede hacerlo el Secretario General, previa consulta 
con las Secciones Nacionales, creo que se gana tiempo; pero creo también que seria 
preferible darse las bases para u n  acuerdo especifico de A tún  de Aleta Amarilla y nó 
para toda la propuesta del Perú, que se refiere a todos los túnidos. 

El señor Sánchez (Perú) adujo que exactamente en la parte referente a las 
bases, ellas trataban sólo del atún y leyó el proyecto peruano cuyo texto es como 
sigue: 

"CONSIDERANDO: 

"Que es propósito de la Comisión Permanente del Pacífico Sur colaborar con 
otros organismos que realizan investigaciones de los recursos del mar con fines de 
su conservación; 



"Que es necesario materializar los acuerdos de la V l l l  y de la I X  Reunión de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, referentes a la necesidad de la realización 
de u n  plan de investigación, que permita u n  mayor acopio de antecedentes e 
información actualizada y detallada sobre la pesquería de los túnidos que habitan 
en el área del Pacífico Sur, con la colaboración de los organismos técnicos y 
científicos de la Comisión Interamericana del A tún  Tropical (CIAT); 

"ACUERDA: 

Solicitar a la Secretaría General que gestione u n  Acuerdo con la Comisión Inte- 
ramericana del A tún  Tropical (CIAT). con la finalidad de aunar sus esfuerzos en 
investigaciones sobre túnidos, del Pacifico Sur-Oriental, teniendo en consideración 
las sigu ientes bases: 

1. La C IAT  proporcionaría a la Comisión Permanente datos primarios sobre 
captura de túnidos por  embarcación, por viaje y por áreas de pesca de u n  
grado, en el Pacífico Sur-Oriental y cualquier otra información que COClC 
considere necesaria; y, 

2. En reciprocidad: 

A. Perú haría recolección de estadística de captura y esfuerzo en los puer - 
de desembarque, de acuerdo con los requerimientos de CI AT, colaboran- 
do  también en programas de marcación de túnidos frente a las costas del 
Perú. 

B. Chile realizaría u n  Crucero de marcación; y 

C. Ecuador haría recolección de estadísticas de captura y esfuerzo en los 
puertos de desembarque". 

El Presidente. En discusión el proyecto de acuerdo. Sin observaciones, queda 
aprobado tal como se ha leído. 

Luego en debate el Punto 6 del Temario: INVESTIGACIONES CIENTI- 
FlCAS SOBRE BALLENAS 

El Presidente manifiesta que sobre este tópico existe el Informe presentado 
por la Secretaría General, que se acababa de alcanzar a la mesa y que también la 
delegación peruana habia elaborado u n  proyecto que presentaba a la consideración de 
la sala. Se lee el Proyecto. 

El señor Arriaga Mosquera (Presidente): en consideración la propuesta de la 
delegación peniana, ofrezco la palabra. 

El señor 6ories.- Estoy de acuerdo con la n o  contratación de u n  experto, 
puesto que COClC se encargará de hacer los estudios y presentar a la Secretaría Ge- 
neral. Y o  creo que n o  se necesitaría mucho tiempo, 2 o 3 días sería suficiente para 
ponerse de acuerdo,. ya que el Perú tiene información al día. 

El señor Sánchez (Perú). Esfo es cierto, se tiene las tabulaciones en l o  que 
respecta al Perú,. a las que se agregaría las Chilenas lo  antes posible y así cuando se 
complete la información la Secretaría General solicitaría los expertos cuando disponga 
de los fondos necesarios. 



El Delegado del Ecuador, señor Arriaga Mosquera: Sobre este tema hay 
interés de m i  país en conocerlo más a fondo, dado que la densidad de ballenas 
observada en el área de Galápagos es bastante alta, similar a la de Perú y Chile, como 
puede constatarse por los documentos enviados a la Secretaría General. En m i  país hay 
interés en ver si es posible la explotación ballenera; incluso se podría recomendar algún 
estudio tanto al IMARPE como a nuestro Instituto de Pesca; por eso nuestro interés de 
conocer más a fondo este problema. 

El  señor Sánchez (Perú). Se debería recomendar, por intermedio de la Secre- 
taría General, que los Institutos pongan al día las estadísticas balleneras, cuanto antes; 
esto era esencial para que los especialistas n o  demoren el informe final. Entiendo que 
COCIC es u n  organismo que debe tener más efectividad en su funcionamiento y pre- 
cisamente estos contactos de técnicos o especialistas estrecharán más los intercambios 
de información y asi se iría conformando la línea a seguir por la COCIC. 

El señor Presidente pidió ver si hay modificaciones al proyecto presentado 
por la delegación peruana. 

El señor Bories (Chile). Creo que sí podemos hacer algunas modificaciones, 
que propongo de inmediato. Se aprobó y el acuerdo final es como sigue: 

"CONSIDERANDO: 

"Que es conveniente la elaboración de u n  informe sobre el estado del stock de 
ballenas en el Pacífico Sur-Oriental. 

"Que siendo COCIC u n  organismo capacitado para preparar dicho trabajo y dar 
las recomendaciones necesarias para el manejo del recurso, n o  se considera indis- 
pensable la contratación de expertos extranjeros, pues las Secciones Nacionales de 
COCIC por intermedio de sus propios organismos científicos pueden proveer los 
expertos que sea menester: 

"ACUERDAN: 

"1. Desestimar, en la actualidad, la necesidad de contratar u n  experto en ballenas, 
al que se refiere el Art.  3 0  del Acuerdo X I  de la I X  Reunión Ordinaria (Paracas 
1966). 

"2. Encargar a COCIC, haga u n  estudio, en forma inmediata, sobre el actual 
estado de las poblaciones de ballenas en el Pacífico Sur-Oriental, teniendo en 
cuenta las estadísticas de captura y esfuerzo en los últimos quince años. El resu- 
men deberá presentarse a la Secretaría General en el término de noventa días con 
las sugerencias a que hubiere lugar en cuanto a la conservación de estos recursos 
naturales. El  informe "Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur en 
los Ult imos Quince Años", presentado por la Secretaría General será la base para 
dicho estudio. 

"3. Se recomienda a los países miembros faciliten a la Secretaría General la 
información pertinente sobre empresas balleneras existentes, a las que se refiere el 
Art. 3 0  del Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico 
Sur, aprobado en la I Conferencia de Santiago, del 1 8  de agosto de 1952." 

El  Presidente. Si n o  hay objeción alguna quedará el proyecto aprobado en 
este sentido. Queda aprobado. Sin embargo, n o  sé si habrá alguna otra consideración 
sobre el Punto 6 de la Agenda. 



El señor Castillo (Perú). Teniendo en cuenta que en algo incumbe a esta 
Comisión Científica u n  Proyecto que voy a poner en conocimiento de la Presidencia, 
solicito se vea si es conveniente o n ó  tratarlo. Es el Punto 19 del Temario relativo al 
Reglamento para las faenas de la caza marítima. Corresponde también a la Comisión 
Jurídica, a la que se le puede sugerir la siguiente RECOMENDACION: 

"RECOMENDACION de la Comisión Científica a la Comisión Jurídica: 

"1. Que al tratarse sobre el Reglamento para las Faenas de Caza Marítima, consi- 
dere que las normas tendientes para la conservación de las especies no pueden ser 
fijas, ya que deberán variar de acuerdo con las condiciones del stock. 

2. Que al tratarse el Punto 19 del Temario acoja la siguiente nomenclatura para 
las especies de ballenas: 

Nombre Nombre Nombre Nombre 
cientif ico castellano vulgar inglés 

Balaenoptera 
musculus Ballena azul - - Blue whale 

Balaenoptera Ballena de 
plysaluds aleta 

F in  back 
- - whale 

Balaenoptera Ballena 
borealis boba - - Sei whale 

Megaptera Ballena Hump back 
nodosa jorobada - - whale 

Physeter 
catodon 

Cachalote 
o ballena 
de esperma - - Sperm whale 

3. En el Perú por recomendación del Gobierno, se ha suspendido la captura de 
estas especies: Ballena azul y ballena jorobada desde 1967, teniendo en conside- 
ración el estado de depresión de las poblaciones de estas ballenas en el mundo." 

Esto sería u n  agregado para COClC en el momento de hacer su estudio. La Comisión 
Jurídica tiene el encargo de ver cualquier cambio y debe saber que COClC está encar- 
gada del asunto y habría que enviarle la recomendación. 

El Reglamento de Ballenas es materia de u n  Convenio ratificado, por los tres 
países. Sus variaciones sería mot ivo de o t ro  convenio y por  ello deben surgir sólo como 
sugerencia de cambio de nombres técnicos. 

El señor Bories (Chile): Otra medida sería trasladar a COClC el estudio 
definitivo en el cual se agreguen éstos y tenga en cuenta la modificación de las diversas 
especies que figura en el Reglamento para Caza Marítima, para la unificación de la 
nomenclatura de las especies. 

El señor Bellido (Perú): La recomendación de Qui to es bien clara: Que la 
Comisión Permanente, en su próxima Reunión Ordinaria, estudie el Reglamento vigen- 



te con miras a posibilidades de modificación. En m i  concepto la Comisión Jurídica no 
puede modificar una nomenclatura internacional sin u n  acuerdo definitivo sobre cam- 
bios de nombres. El acuerdo está pidiendo que se tome conocimiento de este cambio y 
entiendo que u n  instrumento ratificado n o  puede ser modificado. 

El señor Bories (Chile): La solución sería agregar a esta resolución una re- 
comendación a la Secretaría General y a la Comisión Científica para que se deje abierta 
la oportunidad que este asunto n o  puede ser tratado en forma matemática y que pueda 
ser ratificado por  los tres países. 

Recomendación a la Secretaría General: 

Realice las gestiones pertinentes para incluir en el Reglamento para las Fae- 
nas de Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur de una disposición que permita regular, 
sin necesidad de convenio, los aspectos de la actividad ballenera que están sujetos a 
variaciones. 

El señor Bories (Chile): Este acuerdo o recomendación es para resolución de 
la Reunión y podría ser una nota para la Comisión Jurídica. 

El Presidente suspende la sesión hasta mañana a horas 09:OO. 

Sesión del miércoles 4 de diciembre 

Siendo las 09.00 horas del miércoles 4 se abre la sesión. 

El  Presidente expone que se va a tratar el Punto 7 del Temario CONTA- 
MlNAClON DE LAS AGUAS DEL MAR. Ofrece la palabra. 

El señor Castillo (Perú): Remito a la Mesa un Proyecto de Acuerdo que 
pueda servir de base para este importante punto. Después de ser leído fué sometido a la 
consideración de la Comisión. 

El Delegado del Ecuador Arriaga Mosquera: Pide que se recomiende al Secre- 
tario General continúe la recopilación de disposiciones de otros países. 

El señor Bories (Chile) Dice se está hablando de una cosa nueva y que es de 
opinión que n o  se repita las recomendaciones al Secretario General. Se habla de pedir 
recomendaciones de otros países como antecedentes. 

El  Delegado del Ecuador Arriaga Mosquera: Manifestó que no hay tierr.po 
suficiente. 

El  señor Bories (Chile): Entonces y o  creo que tal vez cabría agregarle u n  
numeral más a este proyecto presentado por la Delegación del Perú. 

El  señor Sanchez (Perú): COClC peruana hizo una recopilación casi com- 
pleta, de las reglamentaciones vigentes en el Perú sobre prevención de contaminación 
de aguas y del ambiente en general. Todo este block l o  tenemos aquí a la mano. De 
manera que para comenzar sería necesario que los otros paises del Pacifico Sur hagan 
l o  mismo, como una cuestión básica para que COClC pueda juzgar por lo  menos estas 
tres fuentes. Además en el Perú, el Ministerio de Marina, basándose en la Conferencia 
de Londres sobre la contaminación de las aguas por hidrocarburos, ha expedido un 
Decreto (2 de agosto 1968) adaptando muchos de los dispositivos a este Reglamento. 
Podemos poner en manos de la Con~isión todo este trabajo; pero l o  esencial, como 



hemos d icho anteriormente, es que la contaminación de aguas del mar, sobre t o d o  en l o  
respecta, por ejemplo, al Perú y Chile, t ienen mucha más gravedad que la contamina- 
c ión  por hidrocarburos los deshechos de la industria pesquera. L o  que sucede en  los 
puertos principales pesqueros del Perú es horroroso. Se devuelve al mar una enorme 
cantidad de deshechos que se putrefactan y que son mot ivo  de las causas originarias de 
la corrosión sobre todo. 

Creo que en el Ecuador y Chile existen dispositivos par-a evitar la contami- 
nación n o  sólo de las aguas del mar  sino de las aguas interiores, que también hay q*;e 
considerar, porque los r íos van a desembocar al mar. Si hacemos una compilación, para 
empezar, de  los países del Pacífico Sur y agregamos después la de todos los otros países 
que puedan conseguirse, entonces sí se tendría elementos para juzgar. 

E l  señor Bories (Chile): Y o  creo que la proposición peruana, aunque l o  
encuentro m u y  completa, aporta r r ~ u y  pocas cosas a COCIC. Dá la impresión de que 
estamos repitiendo; que n o  se ha avanzado nada sobre el asunto. Imagino que habría de 
cambiarse u n  poquito,  en el sentido de incluir  las cosas nuevas que se hicieron, como  la 
recomendación peruana, y suprirriir la recomendación a la Secretaría General que in- 
c luye este proyecto. N o  es cuestion de que repitamos ot ra vez la recomendaciEn. En 
carr:bio, se ha hablado de cosas nuevas, de la legislación peruana, del reglamento perua- 
n o  que nos mandaron a Chile y que l o  estamos circulando; de pedir informaciones a 
ot ros países; es lo nuevo. Y o  haría recomendaciones sobre eso. L o  o t r o  ya está hecho. 
A lo que me  refería es justamente a esa recomendación, para que se obtenga la legisla- 
c ión de  ot ros países, eso es l o  que interesa como  antecedente. 

E l  Delegado del Ecuador Arriaga Mosquera: N o  hemos ten ido para estu- 
diarla, la legislación a este respecto. S in embargo, encontramos algunos artículos refe- 
rentes a prevención, especialmente en aguas interiores, parte que inclusive estaba con- 
siderada-en el Código de Policia Marít ima, que enviamos a la Secretaría General. Sin 
embargo, y o  escuché en el  discurso-memoria del Secretario General que decía que n o  
había recibido todos los elementos solicitados a las Secciones Nacionales. Y o  quiero 
agregar, señor Presidente, que en verdad en la recopilación de leyes de pesquería 
efectuada por  la Secretaría General constan trascritas las normas que han sido recogidas 
en el lndice cruzado de la materia. Pero me encuentro con sorpresa, en cuanto se 
refiere a la contaminación de las aguas del mar, que sin embargo, de la información 
dada po r  el Perú, unicamente hay dos referencias sobre contaminación, relativas a la 
legislación ecuatoriana. Se habría, pues, om i t i do  incluir  en el fascículo Perú, el Decreto 
Supremo sobre contaminación p o r  hidrocarburos, del 2 de agosto de 1968. E n  cambio, 
en la página 27 del fascículo Ecuador, se transcriben las disposiciones del Código de 
Policía Marí t ima Ecuatoriana, que son los artículos 101 y 106  para prevenir la conta- 
minación de las aguas jurisdiccionales; y en la Ley de Pesca, en  la página 44 del mismo 
fascículo, los incisos lo, 2 0  y 5 0  del A r t í cu l o  50, con normas también referidas tan to  a 
aguas interiores como  a areas portuarias, de u n  problema similar al expuesto por  la 
delegación del Perú. D e  manera que, concretando este asunto, en verdad de verdad, 
concuerdo con  las palabras del señor Delegado de Chile, de que la recomendación debía 
orientarse hacia los aspectos nuevos y n o  pues a los que ya  en realidad fueron mot ivo  
de una recomendación anterior. 

E l  señor Castillo (Perú): Aceptamos, desde luego, las recomendaciones de los 
señores Delegados de Ecuador y Chile y en ese sentido estamos llanos a seguir el 
procedimiento ordinario una revisión pequeña o breve que deje exclusivamente l o  que 
deba quedar. 

E l  proyecto de acuerdo, modif icada su redacción según las deliberaciones, 
dice: 



"CONSIDERANDO: 

"Que a la fecha no se dispone de estudios científicos sobre contaminación de las 
aguas del Pacífico Sur-Oriental, ni de antecedentes suficientes de los países miem- 
bros, que permitan la elaboración del reglamento destinado a prevenir la conta- 
minación de las aguas del mar, a que se refiere al artículo XII  de la IX Reunión 
Ordinaria del Pacífico Sur (Paracas 1966); 

"Que en relación a la contaminación del mar por hidrocarburos los países miem- 
bros tienen algunos reglamentos congruentes con lo establecido en la Convención 
de Londres de 1954, y ratificada por la Conferencia Internacional para prevenir la 
Contaminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, efectuada en Londres en 
1962; 

Que al margen de lo anteriormente expresado es necesario adoptar medidas inme- 
diatas para eliminar o disminuir el efecto dañino de la contaminación. 

ACUERDA: 

1. Que la Comisión Permanente recomiende a las Secciones Nacionales, realicen 
los estudios necesarios sobre la contaminación del mar, a fin de que COCIC 
pueda pronunciarse sobre la factibilidad de un Reglamento común para los 
tres países y lo elabore si fuera del caso; 

2. Encomendar al Secretario General que continúe la recopilación de antece- 
dentes o disposiciones que hayan emitido otros países y organismos interna- 
cionales, relacionados con esta materia, lo cual deberá oportunamente ser 
puesta en conocimiento de COCIC; y 

3. Que la Comisión Permanente recomienda a las Secciones Nacionales la adop- 
ción de medidas inmediatas para evitar la contaminación del mar por relaves 
mineros". 

El señor Presidente. Rectificado en su redacción y sin otras objeciones se da por 
aprobado el proyecto por la Comisión. 

Se pasó en seguida al Punto 8 del temario, INVESTIGACIONES CIENTI- 
FEAS SOBRE MORFOMETRIA. Sobre este punto la decisión fué unánime de presen- 
tar el siguiente acuerdo: 

"CONSIDERANDO: 

Que cada uno de los tres países está efectuando y efectuará trabajos de morfo- 
metría como parte de sus programas biológicos pesqueros nacionales establecidos, 
varios de los cuales se coordinarán al desarrollar los temas comprendidos en el 
Punto 11 del Temario. 

ACUERDA: 

No desarrollar un programa especial sobre este punto. 

El Presidente sugiere entonces pasar directamente al Punto 9, SELECCION 
DE ARTES DE PESCA, pidiendo a l  relator la lectura al proyecto de Acuerdo presen- 
tado. 



En consideración a la propuesta. 

El señor Bobenrieth (Chile): A l  respecto nosotros tenemos hecho un trabajo 
de selectividad para merluza con red de arrastre, trabajo que está recién terminado. 
Incluso la circulación en Chile fué puesta días antes de venir y l o  hemos traído como 
u n  aporte para los trabajos de COCIC; porque naturalmente uno de los propósitos de 
COClC es realizar estos estudios. 

El Delegado del Perú señor Castillo: Hay que tener en cuenta el aspecto de la 
recomendación. Se conoce el que acaba de presentar Chile y los que tiene en curso y no 
se conoce los del Ecuador para abordar el aspecto de hacer el catálogo. 

El señor Sánchez (Perú): Aquí  se está haciendo como una ordenanza. Chile, 
Ecuador y Perú prepararán una catalogación de sus artes de pesca en función del t ipo 
de pesquería que desarrollan. Previamente tienen que hacerlo Chile y Perú. Nosotros 
recién l o  estamos haciendo. 

El señor Bellido (Perú): A manera de sugerencia para llevar a efecto esta 
catalogación, habría que recurrir a las normas de FAO. 

El Presidente solicita una nueva lectura del Proyecto: 

"CONSIDERANDO: 

Que el Acuerdo X l l l  de la I X  Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur (Paracas 1966) se refiere a la necesaria intensificación de las investi- 
gaciones sobre biometría de las especies de mayor extracción en la zona marítima, 
de cuyo conocimiento se obtendrían bases para la selección de artes de pesca; 

Que tales estudios ya se encuentran en ejecución por parte de los países miembros 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur; 

ACUERDA: 

1. Que una vez obtenidos avances de consideración en las referidas investigacio- 
nes, las Secciones Nacionales pongan a disposición de la Secretaría General 
los respectivos resultados, para que COClC los analice y recomiende las 
normas a que hubiere lugar, a f i n  de que se logre el uso apropiado de las artes 
de pesca en las diferentes pesquerías, de cada uno de los países miembros. 

2. Que la Secretaría General recomiende a las Secciones Nacionales efectúen la 
catalogación de sus propias artes de pesca, en base a los patrones establecidos 
por FAO, en función del t ipo de pesquería que desarrollan en cada zona o 
región con fines de comparación, de donde podrían emanar disposiciones de 
t ipo  conservacionista." 

El  señor Presidente: Si no  hay observación queda aprobado por la Comisión 
este Acuerdo sobre el punto 9. 

El Presidente: Solicita a la Sub-Comisión encargada de formular estudios de 
coordinación de programas sobre el punto 11, que se sirva presentar sus trabajos o 
proyectos de Acuerdos a los que el Relator irá dando lectura para conocimiento y 
observaciones de los miembros de la Comisión en pleno. Estos acuerdos han sido 
numerados del 1 1.1 al 1 1.8, por especies. 



11.1 ANCHOVETA 

Que la Anchoveta (Engraulis ringens) constituye para Chile y Perú u n  recurso 
natural de extraordinaria importancia económica, que merece ser cautelado, sobre 
la base del conocimiento de su biología, ecología, estructura de su población y 
dinámica de su pesquer ía; 

Que es necesario conocer si esta especie habita en aguas ecuatoriales; 

Que tanto en Perú como en Chile se están llevando a cabo importantes investiga- 
ciones para los fines arriba indicados, bajo los mismos lineamientos generales, 
salvo pequeñas diferencias metodológicas; 

Que es de primordial importancia determinar la estructura de la población en toda 
el área de distribución de anchoveta; 

Que es necesario que los estudios sean continuados, complementados y coordina- 
dos, en forma permanente, para que faciliten la comparación de los resultados de 
las investigaciones sobre las características del stock y sus reacciones frente a la 
explotación; y 

Que es necesario establecer pautas y procedimientos definitivos para los fines 
indicados; 

ACUERDA: 

1. Recomendar el empleo de una unidad de esfuerzo de carácter standard que 
pueda hacer comparables los datos de captura por unidad de esfuerzo de 
Chile y Perú, previo acuerdo de los grupos de trabajo de dinámica de pobla- 
ciones de peces explotados, en ambos países, para lo  que sería necesario una 
reunión de sus componentes a corto plazo; 

2. Chile remitirá a Perú estómagos y branquiespinas de anchoveta para su análi- 
sis, de acuerdo a las especificaciones de los especialstas; 

3. Chile y Perú intercambiarán datos sobre frecuencia de longitud de anchoveta 
y de distribución de huevos y larvas, de la zona de I l o  con las de la zona 
norte de Chile. 

4. Chile cooperará con el programa de marcación que lleva a cabo el Perú. Esta 
cooperación sería suministrando el personal en las operaciones de marcación, 
instalación de magnetos en sus fábricas, trabajo de recobro de marcas, etc.; 

5. Ecuador realizaría la selección de huevos y larvas de anchoveta de muestras 
obtenidas en sus cruceros, usando para el efecto los mismos equipos, utiliza- 
dos en Chile y Perú. Las muestras se remitirán al Perú para su estudio y 
análisis, con miras a u n  mejor conocimiento de la distribución de la especie; 

6. Los resultados de estos trabajos serán de conocimiento de Chile y Ecuador. 

7 .  Chile y Perú estarán dispuestos a recibir especialistas de Ecuador que deseen 
realizar entrenamiento y tomar experiencias en las investigaciones que se 
llevan a cabo en estos países." 



El Presidente: en consideración el proyecto de acuerdo. Si n o  hay observa- 
ciones, queda aprobado. 

11.2 CAMARONES Y LANGOSTINOS 

Que Ecuador tiene una pesquería bién desarrollada de langostinos y camarones 
(principalmente del género (Pendeus), con u n  sistema estadístico organizado y 
trabajos encaminados a estudiar su biología y población; 

Que Chile tiene u n  sistema de estadísticas básicas de desembarque sobre langosti- 
nos (Pleuroncodes y Cervimunida) y camarones (Heterocarpus); 

Que Perú n o  tiene u n  programa de investigación y solamente datos de desembar- 
que global sobre langostinos, sin indicación taxonómica; 

Que la Conferencia Científica Mundial sobre Biología y cultivo de Camarones y 
Gambas, en Mejico (junio 1967) recomendó a la F A 0  la preparación de un ma- 
nual de métodos aceptados para las investigaciones sobre dichos grupos, previa 
consulta a especialistas; 

ACUERDA: 

1. Perú colaborará con Ecuador, en la medida que sea posible, enviándole mues- 
tras de langostinos que se capturen en la zona norte, para su identificación y 
datos generales sobre captura y esfuerzo. 

2. El Perú en sus viajes de exploración bio-oceanográfica tratará de obtener 
información sobre la existencia de bancos de Pleuroncodes y Cervimunida y 
sus posibilidades de explotación. 

3. Adoptar los linearriientos que indique el manual a prepararse en F A 0  sobre 
investigaciones de camarones y gambas." 

El Presidente: En consideración el proyecto de acuerdo. Sin observaciones, 
queda aprobado por la Comisión el proyecto en la forma leída. 

11.3 BONITO 

"CONSIDERANDO: 

Que Ecuador n o  realiza trabajos sobre bonito (sardachilensis), por ser una especie 
de ocurrencia poco frecuente en sus aguas; 

Que el bonito representa en Chile y Perú uno de los principales recursos pesqueros 
para el consumo al estado fresco, envasado y salado, por l o  que constituye una 
especie de interés para ambos países; 

Que Perú tiene u n  Programa de Investigación sobre esta especie que comprende 
dos capítulos: uno sobre captura y esfuerzo; y o t ro  sobre biología y estructura de 
la población; 

Que Chile tiene también u n  Programa de Investigación sobre bonito, referido 
principalmente a estudios biológicos básicos y datos de desembarque; 



ACUERDA: 

1. Ecuador informará sobre la presencia de bonito en los deserrihrques, cuando 
esto ocurriera, indicando localidad y procedencia. 

2. Chile remitirá trimestralmente al Perú muestras de estómagos de 10 ejempla- 
res de bonito, con indicación de tamaños, para estudios de alimentación. 

3. Chile remitirá a Perú datos sobre composición de tamaños, cuando éstos sean 
disponibles. 

4. Cuando Perú inicie su programa de Marcación de bonito proyectado, Chile y 
Ecuador se comprometen a colaborar en los trabajos de recobro de marcas 
dentro de sus aguas. 

5. Semestralmente, Perú enviará informaciones de avances a Chile y Ecuador 
sobre los resultados de las investigaciones, especialmente en lo que se refiere 
a las curvas de frecuencia de longitudes y otros datos bioecológicos". 

El Presidente pone en consideración el proyecto. Si no hay observaciones, 
queda aprobado por la Comisión. 

11.4 MERLUZA 

"CONSIDERANDO: 

Que la especie Merluccius gagy es común a los tres países aunque la abundancia y 
desarrollo de la pesquería es variable en cada uno de ellos y, por eso, de interés 
común en toda la zona marítima del Pacífico Sur; 

Que en Ecuador existen datos de registro de esta especie, obtenidos en viajes de 
pesca exploratoria y experimental llevados a cabo por el Instituto Nacional de 
Pesca; 

Que Perú desarrolla una pesquería incipiente y un programa de investigación 
biológico-pesquero de tipo básico; y, 

Que Chile posee un programa e información bioecológica detallada y amplia expe- 
riencia en la pesca de esta especie; 

ACUERDA: 

1. Ecuador remitirá a Perú sus datos de registro de merluza disponibles y los 
que pudiese obtener en el futuro; 

2. Perú proporcionará a Chile datos merísticos, como número de: branquies- 
pinas, vertebras y radios de las aletas de algunas muestras seleccionadas; 

3. Chile estará dispuesto a recibir a especialistas que deseen tomar experiencia 
en este tipo de investigaciones. 

4. Chile remitirá a Perú muestras de Merluza, para estudio taxonómico; 

5. Las informaciones de actualidad disponibles sobre esta versión en cada país 
deberán ser puestos en conocimiento de los otros miembros de la Comisión 



Permanente del Pacifico Sur." 

El Presidente: En consideración el proyecto de acuerdo. Sin observaciones, 
queda aprobado por la Comisión. 

11.5 LISTAS DE L A  FAUNA D E L  PACIFICO SUR ORIENTAL 

"CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con una lista sistemática de peces, moluscos, crustáceos, 
mamíferos y otros, que den a conocer el inventario faunístico de las aguas del 
Pacífico Sur Oriental, para fines de uso común; 

ACUERDA: 

Que COClC prepare las siguientes listas, consignando los nombres científicos de 
acuerdo a la sistemática de Berg, y añadiendo los nombres vernaculares en inglés: 

1. Una lista de los peces marinos de cada país; 

2. Una lista de peces comerciales y más comunes de cada país; 

3. Una lista general de todos los peces registrados en los tres países miembros 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. La elaboración de ésta estará a 
cargo del Perú, previa remisión de las listas de los otros dos paises miembros, 
dentro del plazo de 90 días a partir de la fecha de la aprobación de este 
Acuerdo; 

4. Listas similares deberán confeccionarse con los mismos criterios para crustá- 
ceos, moluscos mamíferos y otros." 

El Presidente: En consideración este proyecto de acuerdo. Sin observaciones, 
queda aprobado por la Comisión. 

1 1.6 CRUCE ROS 

"CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer una adecuada coordinación y complementación en la 
obtención de datos oceanográficos a f i n  de tener u n  mejor conocimiento del 
ambiente de los recursos vivos del mar en las zonas del Pacífico Sur-Oriental, que 
faciliten las comprensión de sus fluctuaciones naturales; 

ACUERDA: 

1. Perú confeccionará y distribuirá cartas mensuales de temperaturas superficia- 
les para todas las áreas pesqueras de interés común para los tres países a base 
de sus datos y de los remitidos por Chile y Ecuador. 

2. Propender a la estandarización de los instrumentos acústicos utilizados en sus 
prospecciones, previo acuerdo de los grupos de trabajo especializados. 

3. COClC complementará la prospección bio-oceanológica en las zonas fronteri- 
zas por coordinación de cruceros en operaciones t ipo relámpago, tratando en 



l o  posible de obtener los datos de salinidad y temperatura en forma coetá- 
nea, l o  que deberá tomarse en cuenta en los programas. 

4. Ecuador y Perú podrán procesar los datos oceanográficos en las computado- 
ras de Chile." 

El Presidente: En consideración este proyecto de acuerdo. Sin observaciones, 
queda aprobado por la Comisión. 

11.7 NECESIDADES PARA E L  CUMPLIMIENTO D E  L A  COORDINACION 
DE LAS INVESTIGACIONES CIENTIFICAS: 

"CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer u n  sistema uniforme de estadísticas pesqueras básicas 
en los tres países para conocer su producción pesquera real; 

Que también es necesario uniformar los métodos de muestreo, procesamiento de 
datos y presentación de resultados, para las especies explotadas en los tres países; 
Y 

Que es necesario para el éxito de la coordinación de las investigaciones planteadas 
el intercambio frecuente de científicos; 

ACUERDA: 

1. Que Chile, Ecuador y Perú elaboren sus estadísticas pesqueras básicas de 
conformidad con un patrón común que puede ser establecido por sus espe- 
cialistas, con miras a preparar estadísticas resumidas generales de los tres 
países; 

2. La preparación de u n  manual que abarque la metodología de muestreo y 
otros aspectos señalados, con referencia específica al t ipo de investigación 
biológico pesquera que se desarrolla en la zona marítima de los países miem- 
bros. Dicho manual seguirá los patrones del Manual de FAO, existente para 
tales fines. 

3. Recomendar se facilite el intercambio de científicos de experiencia que tra- 
bajen específicamente sobre los problemas tratados, con la frecuencia que 
sea necesario. 

4. Encargar a COClC el cumplimiento de los acuerdos precedentes" 

El Presidente: en consideración el proyecto de acuerdo. Sin observaciones, 
queda aprobado por la Comisión. 

11.8 UTIL IZACION D E  RECURSOS PESQUEROS PARA ALIMENTACION 

"CONSIDERANDO: 

Que en la Declaración de Santiago sobre zona marítima se estableció que "Los 
Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones 
de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico"; 



Que es evidente que los propósitos enunciados en la declaración del párrafo ante- 
rior precedente, n o  se han cumpl ido en  la medida en que los Gobiernos estimaron 
que resolvería la fal ta de  alimentación de los pueblos, l o  que const i tuye una traba 
para el  desarrollo; y 

Que una racional y más intensa ut i l ización de las riquezas de nuestro mar reme- 
diaría el  déf ic i t  al imenticio. 

ACUERDA:  

1. Intensificar, dentro del sistema del Pacífico Sur, los esfuerzos tendientes a la 
ut i l ización de los recursos del mar  en la alimentación de nuestros pueblos. 

2. Recomendar a los Gobiernos de los países miembros que, dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, intensif iquen aún más el desarrollo de las pesque- 
rías para consumo humano. 

3. Instruir  al Secretario General que adopte las medidas necesarias para dar 
preferencia a los estudios que sean conducentes a los f ines señalados". 

E l  Presidente: en consideración al proyecto que se acaba de leer. S in observa- 
ciones, queda aprobado por  la Comisión. 

Seguidamente se pasó al Punto 1 6  del Temario: BARCOS FABRICA PES- 
QUEROS. 

Se d ió  lectura a la Resolución X X I  de Paracas 1966; luego se ofreció la 
palabra. 

E l  señor Castillo (Perú): La Única recomendación es una colaboración para 
que pudiéramos intercambiar los dispositivos legales que afectan a este asunto en 
nuestros tres países, para tomar conocimiento y ver qué es aprovechable de el lo y 
aplicarlo hasta tan to  estemos en condiciones de buscar una lesgislación común. E n  ese 
sentido es nuestra propuesta. 

E l  señor Bobenrieth (Chile): Y o  traje dos casos, sólo como referencia de la 
materia. 

E l  delegado del Ecuador señor Arriaga Mosquera: Nosotros tenemos el es- 
pecial encargo de  analizar este pun to  de la Agenda. 

E l  señor Bobenrieth (Chile): Nosotros tenemos u n  Decreto de 1963 que 
prohibe autorización para que funcionen barcos fábricas en el mar frente a Chile. 

E l  señor Castillo (Perú) : Debemos obtener una legislación que ri ja en los tres 
países miembros y obtener por  intermedio de la Secretaría General la legislación de 
otros países, para establecer comparaciones; porque bién podríamos estar equivocados 
en la negación de barcos fábricas. 

E l  delegado del Ecuador señor Arriaga Mosquera: Debo mencionar que el 
Ecuador t iene dos Decretos que prohiben el  funcionamiento de barcos fábricas. E n  el 
proyecto de ley que está en t rámi te también están incluídas normas más o menos 
similares que, s in  ser efectivamente una prohibición terminante a los buques plantas, sin 



embargo consideran que es más conveniente para la polí t ica de desarrollo del país el 
establecimiento de industrias en tierra. 

Esta mañana, cuando asistí a la Comisión Jurídica, se resolvió, como punto 
noveno, que al tratarse los puntos 16, 19 y 21 del temario, se iba a promover una 
reunión conjunta de las dos comisiones: científica y jurídica, justamente por  la nece- 
sidad de combinar los puntos. Precisamente el convenio de barcos pesqueros deja 
entrever la posibilidad de que surja de aquí una reglamentación y por eso la Comisión 
Jurídica considera la necesidad de que se reúnan las dos Comisiones. 

El señor ,Travassos (observador del Brasil) manifestó que el punto que se 
trataba era u n  problema de su país, que encontraba mucho más práctico los barcos 
fábricas pesqueros, por  su economía ya que en el Brasil costaba mucho trasladar el 
pescado a las fábricas interiores; sin embargo, el Brasil los ha prohibido. 

El señor Bories (Chile): Se me ocurre que esto es un  problema fundamental- 
mente económico, que depende de las circunstancias de cada país. 

El señor Castillo (Perú): Insiste en que hay que conocer la legislación de 
otros países sobre la materia. 

El señor Bories (Chile): N o  podemos dar una información general, n o  existen 
normas. 

El señor Castillo (Perú): En  la redacción del Proyecto solicita hacer la reco- 
mendación al Secretario General para que recopile las disposiciones que se relacionen 
con barcos fábricas. 

El Presidente pide que se dé lectura, con las correcciones hechas, al Proyecto 
de resolución sobre este .punto. 

El relator, lee: 

"CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Científica de acuerdo con el Punto 16 del temario de la Xa. 
Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, debe recoger los 
informes de las Secciones Nacionales sobre las medidas prohibitivas o de reglamen- 
tación de operaciones, adoptadas por sus respectivos Gobiernos, en atención a la 
Resolución X X  de Paracas, 1966. 

ACUERDA: 

1. Recomendar a la Secretaría General recopile las disposiciones que se realicen 
con los barcos fábricas pesqueros, vigentes en otros países, a fin de difundir- 
las apropiadamente. 

2. Informar que respecto a la operación de barcos fábricas pesqueros. 

A. Chile: Tiene vigente el Decreto N o  453 del 26 de agosto de 
1963, del Ministerio de Agricultura. Página 83: "Compilación de Legislación 
sobre Pesquería de Chile: y, que en relación con la materia: 

B. Ecuador: Tiene vigente el Decreto Ejecutivo N o  391 del 1 9  de marzo de 



1957, publicado en el Registro Oficial N o  166 de 21 d marzo de 1957, 
página 18: "Compilación sobre Pesquería de Ecuador", y 

C. Perú: Tiene vigente el Decreto Supremo No  07 de 30 de abril de 1965, 
Página 105: "Compilación de Legislación sobre Pesquería del Perú". 

El  Presidente: Sin observaciones a este acuerdo, queda aprobado por la Co- 
misión. 

A esta altura de la sesión el Presidente pide que se revise el acuerdo de la 
reunión de COClC y se alcance a la Comisión Administrativa, para que siga adelante 
con la confección de su Presupuesto. 

El señor Castillo (Perú): Hay que aclarar gastos de viaje y viáticos, considerar 
10 pasajes de ida y vuelta. 

El Presidente: Quisiera que analicemos el asunto u n  poco más detalladamen- 
te ya que la base o combinación de los programas va a emanar n ó  de otra cosa sino del 
contacto personal de los científicos o de los técnicos. Quizá con los antecedentes que 
ya tenemos hasta el momento, por ejemplo, de que inmediatamente se reunirán en 
Lima o en o t ro  sitio los tres Balleneros que tiene que emit ir  el informe que hemos 
aprobado, quizás merece hacerse u n  examen más exhaustivo de ésto, para ver si estas 
cantidades son suficientes. Se solicita sugerencias. 

El señor Bobenrieth (Chile): Algunos rubros parecieron escasos y resultaron 
pocos. Hay antecedentes que se están discutiendo en este momento. Se considera dos 
reuniones de COClC y al mismo tiempo publicaciones. La Secretaría Técnica deberá 
sacar dos publicaciones de t ipo  bisemestral. El Secretario General debe contar con 
dinero y facultad para hacer algunas modificaciones. Se acuerda enviar lo  actuado a la 
Comisión Administrativa. 

Por último, el Presidente pide dar lectura al proyecto de acuerdo del Punto 
21 del Temario, sobre MEDIDAS DE CONSERVACION DE ESPECIES, que dice: 

"La Comisión Científica: 

INFORMA a la Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico 
Sur que ha tomado conocimiento de las medidas de conservación de las siguientes 
especies en el área del Pacífico Sur Oriental: 

A. Chile: Chorito, cholgas, choros, ostras, langostinos y camarones, jaivas, cen- 
to l la~ ,  langostas, erizos, locos marinos, cetáceos, algas. Además, prohibición 
de pesca de arrastre en determinados sectores de la costa. 

B. Ecuador: atún aleta amarilla, cetáceos, camarones (en proyecto), cabrilla o 
bacalao, langostas, peces carnadas (clupeidos). 

C. Perú: anchoveta, bonito, corvina, merlin, pez vela, concha de abanico, concha 
negra, cetáceos, lobos marinos, aves guaneras, y algas marinas. Además, prohi- 
bición de pesca de arrastre en determinados sectores de la costa; y 

RECOMIENDA: 

Que las Secciones Nacionales mantengan informada permanentemente a la Secretaría 
General, sobre las medidas de conservación que se establezcan en sus paises, para que 



ésta les dé la divulgación necesaria". 

Este punto fué aprobado sin observaciones. 

El Presidente pidió una revisión de todos los acuerdos a f i n  de que lleven u n  
solo patrón, para ser remitidos al Presidente de la Reunión y a la Comisión de Redac- 
ción y Estilo. 

El  Presidente agradeció la magnífica disposición encontrada en todos los 
miembros de la Comisión, así corr:o en los señores Asesores y Observadores, para 
alcanzar los mejores pronunciamientos en beneficio de esta importante reunión. 
Gracias. 





CHILE 

Edmundo Vargas C. 
Rodolfo Vio Valdivieso 
Jorge Iglesias Cortez 

ECUADOR 

Alfredo Luna Tobar 
Gustavo Jarrín Ampudia 
José Zapatier Barriga 
Eduardo Ramos Peñaherrera 

PERU 

Manuel Felix Maurtua 
Jorge Fernandez Stoll 
Jorge Milla de León 
Alfonso Arévalo 
Abelardo Vildoso 



Sesión de Instalación, lunes 2 de diciembre 

En la Sala "J" del Hotel Paracas se reunió la Comisión Jurídica,, con todos 
sus miembros, a las 17:OO horas del lunes 2 de diciembre de 1968. 

Hizo uso de la palabra el doctor Jorge Fernández Stoll, para indicar que, con 
la venia del Presidente de la Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, se procedía a la instalación de esta Comisión con la aquiesencia de todos 
los presentes. 

Ac to  seguido el doctor Alfredo Luna Tobar, en nombre de la Delegación del 
Ecuador, propuso como Presidente al Contralmirante Rodolfo V í o  Valdivieso, nombra- 
miento al que se aunó el doctor Jorge Fernández Stoll, en representación de la Dele- 
gación Peruana. 

Con la aceptación unánime de los Delegados asumió la Presidencia de esta 
Comisión el Contralmirante Rodolfo V í o  Valdivieso. 

A continuación el doctor Alfredo Luna Tobar propuso como Secretario de la 
Comisión al Dr. Alfonso Arévalo, de la Delegación del Perú, solidarizándose con ello el 
doctor Jorge Iglesias en nombre de la representación Chilena. Con la aprobación de los 
concurrentes, el doctor Arévalo asumió el referido cargo. 

La Presidencia solicitó que por Secretaría se diera lectura de la nómina de los 
delegados designados a la Comisión Jurídica, cuya relación es la siguiente: 

Por Chile: 

Por Ecuador: 

Por Perú: 

Edmundo Vargas C. 
Rodolfo V i o  Valdivieso 
Jorge Iglesias Cortez 
Alfredo Luna Tobar 
José Zapatier Barriga 
Luis Arriaga Mosquera 
Eduardo Ramos Peñaherrera 

Manuel Felix Maúrtua 
Jorge Fernández Stoll 
Jorge Milla de León 
Alfonso Arévalo 
Abelardo Vildoso 

La Presidencia solicitó a los presentes su opinión acerca del horario de traba- 
jo para esta Comisión. Luego de una breve revisión y con la salvedad efectuada por el 
doctor Fernández Stoll respecto a la posibilidad de aplazar el inicio de las sesiones de la 
tarde en media hora, cuando éstas coincidieran con reuniones particulares de las Dele- 
gaciones, se aceptó tal temperamento. 

El Presidente puso a consideración de los Delegados cualquier cuestión previa 
al inicio de las sesiones de trabajo. El doctor Fernández Stoll observó que algunos de 
los temas propios de otras Comisiones que por sus implicancias jurídicas tuvieran 
interés para esta Comisión, se tratarán con posterioridad al estudio de la Comisión 
correspondiente. El  delegado del Ecuador Comandante Gustavo Jarrín manifestó su 
acuerdo con la propuesta formulada. 

Se levantó la sesión. 



Sesión del 3 de diciembre de 1968 (mañana) 

El  Presidente d ió  por abierta la sesión, proponiendo a continuación la prela- 
ción de los temas consignados a estudio de la Comisión Jurídica en la agenda de la 
Reunión. El  orden propuesto es como sigue: 

Ratificación de Convenios 
Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales. 
Compilación concordada de la Legislación sobre pesquería en los tres 
países. 
Instrumentos internacionales del Pacífico Sur, 
Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico 
Sur. 
Proyecto sobre Sanciones y Penas. 
Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales 
Estatuto Orgánico de la Secretaría General 
Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros. 

N o  habiendo objeciones de parte de las delegaciones concurrentes, propuso el Presiden- 
te  empezar a trabajar con el primer tema. 

PUNTO J 10 

Ratificación de Convenios.- Después de escucharse la opinión de los señores represen- 
tantes del Perú, Ecuador y Chile, se acordó: Encargar a la Delegación Peruana la 
redacción de la recomendación sugerida por  dicha Delegación en base a que los Gobier- 
nos de los países miembros procedan a adoptar las medidas del caso para la pronta 
ratificación de los convenios a que se refiere a este tema. 

PUNTO J 17 

Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales.- Luego de debatirse los procedimientos 
nacionales vigentes en los tres países y depués de darse lectura al Art.  120 del Estatuto 
elaborado y suscrito en Qui to en 1967, la Comisión acordó solicitar a la Secretaría 
General los antecedentes sobre el tema tratado e igualmente pedir a -través de la Secre- 
taría General- información referente a la organización de las respectivas Secciones 
Nacionales a que se refiere el antedicho artículo. Seguidamente se acogió la propuesta 
del delegado del Ecuador a f i n  de vincular el estudio de este tema con el Estatuto 
Orgánico de la Secretaría General (Tema J 14) 

PUNTO J 15 

Compilación concordada de la Legislación sobre pesquería en los tres países.- A soli- 
c i tud del delegado del Perú doctor Jorge Fernández Stoll, la Presidencia cedió el uso de 
la palabra al Dr. Arévalo, quien resumió la labor desarrollada, en últ ima instancia, para 
la preparación de los fascículos pertinentes a Perú y Chile, así como del índice cruzado 
que resumía dicha compilación. 

El delegado del Ecuador doctor Luna Tobar, luego de felicitar al Dr. Arévalo por la 
cooperación que había prestado a solicitud de la Secretaría General, en la preparación 
de la compilación concordada, indicó que era necesario que, en el futuro, la Secretaría 
General continuara el estudio de coordinación y concordancia de las disposiciones 
legales de los tres países, que le fuera encomendada por la Resolución X I X  de Paracas 
( 1966) 



La Comisión, después de u n  amplio debate en el que se estudiaron los diversos ante- 
cedentes y sistema más conveniente para la ejecución de la compilación programada 
conforme l o  estipulado por la recomendación 19 de la IXa. Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur acordó, luego de escuchar la opinión de los 
presentes, encomendar al Secretario de la Comisión la redacción de una recomendación 
que aprueba el trabajo realizado como u n  esfuerzo plausible que servirá como base para 
estudios ulteriores sobre la legislación de cada uno de los tres países. Se acordó, así 
mismo, solicitar a la Secciones Nacionales respectivas el pronunciamiento correspon- 
diente. 

PUNTO J 18 

Instrumentos Internacionales del Pacífico Sur.- Compulsada la opinión de los señores 
delegados, acordó la Comisión solicitar a la Secretaría General el estudio analítico que 
le fué encomendado por Resolución II de la IVa. Conferencia efectuada en Qui to en 
1967, y que estaría a punto de ser distribu ído  entre los delegados. 

El delegado peruano señor Maúrtua observó que el Punto C del tema tratado requería 
mayores precisiones; anotó que el enunciado del Punto C del referido tema n o  era 
completo, ya que faltaba considerar las recomendaciones y declaraciones producidas 
por organismos internacionales, que incidieran en temas que sean de competencia de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

PUNTO J 19 

Reglamento para las Faenas de la Caza Marít ima en Aguas del Pacífico Sur.- El  doctor 
Fernández Stoll planteó, como cuestión previa, la necesidad de esperar el pronun- 
ciamiento de parte de la Comisión Científica sobre el informe del Secretario General va 
que este tema incidía en los aspectos jurídico y científico. Añadió, además, que creía 
necesario el pronunciamiento de las Secciones Nacionales que aún n o  se había produ- 
cido. Luego de emit ir  su opinión los señores delegados de Chile y Ecuador, acordó la 
Comisión hacer suyo el temperamento sugerido. 

PUNTO J 12 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas.- La Comisión, en consideración a las 
razones expuestas por la delegac,ión de Chile, acordó postergar la revisión de este tema 
hasta tener en su poder la información y estudios comparado que deberá presentar la 
Secretaría General. 

PUNTO J 13 

Colaboración de organismos internacionales y nacionales y difusión del sistema del 
Pacífico Sur.- A solicitud del delegado del Ecuador, la Comisión aprobó pedir el infor- 
me pertinente al Secretario General, a fin de tener los antecedentes del caso. 

PUNTO J 14 

Estatuto Orgánico de la Secretaría General.- La Comisión acordó la sugerencia formu- 
lada por el delegado del Ecuador, y aprobó esperar el pronunciamiento que al respecto 
de la Comisión Administrativa. 

PUNTO J 20 

Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros.- El delegado del 



Ecuador hizo una breve fundamentación de este tema sugerido por la Sección Ecuato- 
riana en oficio del 8 de agosto de 1968; aclaró que dicho tema es propio de la Comisión 
Científica y que también consideraba interesante la posibilidad de verificar las inci- 
dencias pertinentes a los temas C 16 y C 21. 

A petición del delegado del Ecuador y luego de escuchar la opinión de los represen- 
tantes de Chile y Perú, acordó la Comisión invitar al Secretario General para que asista 
a su próxima sesión, a f i n  de conversar e informe verbalmente o entregue sus estudios 
sobre diversos puntos de la agenda. 

Aprobó igualmente la reserva formulada por el doctor Fernández Stoll en cuanto a dar 
a la exposición del Secretario General carácter informativo. 

Sesión del 3 de diciembre (tarde) 

De conformidad con los acuerdos adoptados en la sesión de la mañana, se 
hizo presente en la sala el Secretario General doctor Enrique García Sayán, para a b  
solver diversas consultas que requería la Comisión, para abocarse el estudio de ciertos 
temas comprendidos en la agenda. 

Luego de una breve exposición efectuada por el doctor García Sayán, la 
Comisión tomó conocimiento de los antecedentes que a continuación se señalan en 
orden a los temas consultados. 

PUNTO J 17 

Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales.- El doctor García Sayán expresó que n o  
existe en el Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales nada que se refiera a ratif i- 
cación y que n o  había recibido informe de las respectivas Secciones Nacionales sobre la 
puesta en vigencia del Estatuto. 

PUNTO J 18 

Instrumentos Internacionales del Pacífico Sur.- E l  Secretario General indicó que el 
estudio analítico de los documentos mencionados se estaba terminando de copiar en 
mimeógrafo, juzgando que el mismo podría ser repartido a más tardar el día siguiente 
miércoles. 

PUNTO J 19 

Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur.- Precisó el 
doctor García Sayán que ya había sido distribuido su informe sobre las faenas de la 
caza marítima en los Últimos quince años. 

PUNTO J 12 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas.- El  Secretario General expresó que 
también quedaría l isto para ser entregado a los señores delegados el día de mañana el 
estudio de legislación comparada que se le encomendó. 

PUNTO J 13 

Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales y Difusión del 
sistema del Pacifico Sur.- El  doctor García Sayán d ió  lectura a la parte pertinente a este 



tema que consta en el numeral 34 de la Memoria del Secretario General, la que igual- 
mente sería distribuida como documento separado y encuadernado, a los señores de- 
legados, en las próximas horas. 

El doctor Fernández Stoll inquirió sobre si se habían producido los informes de las 
, Secciones Nacionales recomendados en el numeral 1 del acuerdo X V l l  de Paracas, 

1 966. 

El delegado del Ecuador se refirió a la declaración conjunta que habian formulado los 
Presidentes de Ecuador y Colombia, con ocasión de visita de Estado en la que se alude 
a la atención que preste Colombia al asunto de las 200 millas. 

El  doctor García Sayán indicó, a su vez que, con ocasión de la visita a Lima del 
Presidente Frei, los Jefes de Estado de Chile y Perú habían hecho una declaración 
conjunta contenida en u n  Comunicado del 21 de agosto de 1966, por la que "rei- 
teran su pleno respaldo a la Declaración de Santiago, para la preservación de las 
riquezas marítimas". 

El Embajador Maúrtua (Perú), con relación a las actividades desplegadas por la Sección 
Peruana relativas a la colaboración con entidades nacionales e internacionales, dejó 
constancia de que las autoridades competentes habían establecido valiosos contactos 
con instituciones tales como: Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos; Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Trujillo; Facultad 
de Ciencias de la Universidad "San Agustín" de Arequipa; Facultad de Ciencias de la 
Universidad "San Luis Gonzaga" de Ica; Facultad de Pesquería de la Universidad 
Nacional "La Molina"; Facultad de Oceanografía y Pesquería de la Universidad Na- 
cional "Federico Villareal"; Universidad Nacional Técnica del Callao; lnst i tuto de Pesca 
del Callao; Departamento Técnico de la Sociedad Nacional de Pesquería; Facultad de 
Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Dirección de Hidrografía y 
Faros de la Marina; lnst i tuto de Investigación de los Recursos Marinos de la Univer- 
sidad de California; lnteramerican Tropical Tuna Commission (CIAT); Universidad de 
Duke (EE.UU.); Universidad de Yale (EE.UU.); Comisión Oceanográfica Interguber- 
namental de UNESCO; Food and Agricultural Organization o f  the United Nations - 
FAO; Organización de Estados Americanos (Comisión Científica); OEA; lnst i tuto de 
Fomento Pesquero Chile (IFOP); lnst i tuto Nacional de Pesca del Ecuador (INP); De- 
partamento de Oceanografía de la Universidad de Texas U.S.A.; Bureau o f  Commercial 
Fisheries EE. UU.; Desarrollo del Programa EASTROPAC y National Data Center o f  
Washington U.S.A., y haciendo hincapié sobre la importancia que revestía este esfuer- 
zo, p id ió que así fuera registrado. A la Presidencia agradeció luego la amable coope- 
ración del doctor García Sayán, quien se retiró de la sala. 

El doctor Fernández Stoll expresó que, a su parecer, la difusión del sistema del Pacífico 
Sur n o  había sido desarrollada con la misma intensidad que la colaboración con orga- 
nismos científicos nacionales e internacionales. En consecuencia propuso: que la Co- 
misión ponga a consideración de la xa. Reunión Ordinaria una declaración que recoja 
las declaraciones conjuntas bilaterales, Ecuatoriano-Colombiana y Chileno-Peruana. 

A nombre de la delegación Peruana, el doctor Fernández Stoll pidió a la Mesa que se 
postergara el debate sobre la moción presentada por la Delegación Chilena. 

A continuación el Presidente sometió a los señores Delegados la revisión sistemática, de 
acuerdo a la agenda propuesta para la Comisión, de los temas aún pendientes. 



PUNTO J 10 

Ratificación de Convenios.- Se dió lectura al proyecto de recomendación preparado por 
la delegación peruana, el que fué sometido a la aprobación de los señores delegados. El 
delegado del Ecuador dijo, que algunos de los convenios materia de este tema, n o  eran 
aplicables por  diversas circunstancias proponiéndo, en consecuencia, la adición de u n  
párrafo que señalara con precisión a qué convenios se refería. 

El doctor Fernández Stoll sugirió cambiar del texto de la recomendación los términos 
"se encuentran pendientes" "por susceptibles", actitud que fue acogida por los repre- 
sentantes de Chile y Ecuador. La Comisión dejó debidamente aclarado que el término 
"instrumentos" abarcaba genéricamente a los tratados, convenios, protocolos, y todo 
t ipo  de acuerdos internacionales. E l  delegado del Ecuador aprobó la aclaración men- 
cionada. Finalmente el doctor Fernández Stoll hizo notar que este punto se vinculaba 
con el tema J 18: lnstrumentos Internacionales del Pacífico Sur, Inciso c) y que, en 
consecuencia, era menester esperar el estudio analítico de la Secretaría General para 
completar la revisión de este tema. 

PUNTO J 17 

Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales.- El doctor Fernández Stoll anotó diver- 
sas anotaciones relativas a la probabilidad de que las Secciones Nacionales hubieran o 
n ó  recibido información respecto al Estatuto elaborado y suscrito en Qui to en 1967. 

El delegado del Ecuador señor Luna Tobar, se ratif icó en la información que había 
dado en la Comisión en la reunión anterior, respecto a que su Gobierno considera que 
n o  se requiere ratificación legislativa en el caso propuesto. 

Seguidamente la Comisión, luego de escuchar la opinión de los representantes de los 
tres países, acordó recoger las diversas sugerencias expuestas y, en virtud de la opinión 
emitida por  el doctor Fernández Stoll, se aproDo la representación de u n  proyecto de 
recomendación que deberá ser redactado por la Mesa Directiva, incidiendo particular- 
mente en la aprobación del Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales, que que- 
daría sujeto a la legislación interna de cada país, y haciendo salvedad en l o  referente a 
l o  dispuesto por el Art. 3 0  del Estatuto de las Secciones Nacionales en l o  que se 
relaciona con los cargos de Sub-Secretarios, a mérito de l o  dispuesto por el Estatuto 
Orgánico. 

PUNTO J 18 

Instrumentos Internacionales del Pacífico Sur.- Luego de escucharse la opinión de los 
señores representantes.de los tres países y considerando los puntos de vista formulados, 
acordó la~comis ión  disponer la redacción de u n  proyecto de Recomendación, en el 
sentido de reiterar a la Secretaria General la necesidad de que el estudio analítico 
encomendado a dicha Secretaría sea puesto a consideración de las respectivas Secciones 
Nacionales l o  antes posible y en u n  término no menor de 90 días previos a la realiza- 
ción de la próxima Reunión; así como incluir las declaraciones y recomendaciones 
internacionales, a los instrumentos previstos en el inciso (c) del punto 18 de este 
Temario. 

PUNTO J 19 

Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur.- La presi- 
dencia indicó que n o  creía suficiente para el estudio del presente tema l o  expresado en 
las recomendaciones remitidas por la Comisión Científica, y solicitó a los delegados su 



parecer acerca de la necesidad de contar con el informe completo que oportunamente 
remitiera al respecto la Comisión Científica. 

El delegado del Ecuador aclaró que l o  que deseaba la Comisión Científica era que la 
Comisión Jurídica considerara la posibilidad de dar a ese instrumento, que aparente- 
mente era u n  Convenio internacional, el carácter de simple Reglamento; teniendo en 
cuenta los elementos circunstanciales considerados en la citada recomendación. 

El  doctor Fernández Stoll expresó que el  cambio y modificación del Reglamento para 
las Faenas de Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur había sido abierto por la 
resolución I V  de la IVa. Conferencia Extraordinaria sobre la conservación y Explota- 
ción de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. Estimó también que el Reglamento en 
cuestión podría ser inaplicable en algunos puntos debido a las circunstancias aceptadas 
en la recomendación de la Comisión Científica. Añadió que creía conveniente ver la 
naturaleza misma del instrumento, procurando eliminar su carácter detallista y otor- 
gándole u n  sentido general. Expresó, finalmente que, a su parecer, u n  Reglamento 
sobre la materia n o  debería ser objeto de u n  convenio internacional. 

Los delegados presentes manifestaron su acuerdo con este temperamento. 

PUNTO J 12 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas.- De acuerdo a l o  indicado por el señor 
Secretario General, la Comisión dispuso la postergación del estudio del referido pro- 
yecto, esperando la distribución de los ejemplares del estudio de la legislación compa- 
rada, preparado por  la Secretaría General. 

PUNTO J 13 

Colaboración de Organismos Científicos Internacionales y Nacionales y Difusión del 
Sistema del Pacífico Sur.- El  delegado de Chile hizo entrega a la Mesa de u n  proyecto 
relativo a la creación de u n  "Centro de Diagnóstico y Desarrollo Pesquero" de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur," sol ici6ndo sea sometido éste a consideración 
de la Comisión. 

La Presidencia dispuso la entrega a los señores delegados de copias del do- 
cumento, cuyo texto es como sigue: 

PROYECTO D E  ACUERDO 

Que presenta la Delegación de Chile: 

Estudio para la creación de u n  "Centro de Información y Diagnóstico 
para el Desarrollo Pesquero (CI DEP)" dependiente de la Secretaria 
General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur.- 

"CONSIDERANDO: 

Que la justificación básica del sistema de protección y defensa de las riquezas del 
Pacífico Sur, es la preservación de los organismos animales y vegetales que "tienen 
en dichas aguas su medio natural de vida, con el f i n  preferente de ser utilizados en 
la alimentación de los pueblos de los países ribereños, del continente americano y 
de la humanidad toda, si ello es posible, 

Que la producción pesquera de Chile, Perú y Ecuador aún cuando todavía par- 



cialmente explotada, representa en la actualidad más de la quinta parte de la pesca 
mundial, siendo impostergable alcanzar una mayor y más racional producción 
para satisfacer las necesidades alimenticias de los tres países y cubrir los graves 
deficits existentes en otras naciones pertenecientes al grupo sub-regional andino y 
a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC).  

Que constituye objetivo esencial explotar las riquezas del Pacífico Sur a través de 
empresas y organizaciones de los propios países debidamente estructurada en 
función de la integración económica latinoamericana. 

Que el problema alimenticio de Latinoamérica ha elevado a una primera prioridad 
la necesidad de explotación intensiva de los recursos vivos del mar, para l o  cual, el 
Banco lnteramericano de Desarrollo ha iniciado la implantación de u n  programa 
para el desenvolvimiento pesquero en la región, y, po r  Último. 

Considerando que las actividades relacionadas con la información técnica para la 
explotación óptima de las riquezas del Pacífico Sur, son parte integrante de las 
funciones de la Secretaría General, 

L A  COMlSlON PERMANENTE D E  L A  CONFERENCIA PARA L A  DEFENSA 
D E  L A S  RIQUEZAS MARIT IMAS E L  PACIFICO SUR 

ACUERDA: 

Primero: Encomendar a la Secretaría General de la Comisión Permanente, el 
estudio de u n  proyecto tendiente a crear, como órgano técnico dependiente de 
dicha Secretaría, u n  "CENTRO D E  INFORMACION Y DIAGNOSTICO PARA 
E L  DESARROLLO PESQUERO (CIDEP)::, en el cual tendría entre otras, las 
siguientes finalidades: 

a) Reunir y mantener al día toda la información estadística, económica, legisla- 
tiva y científica que fuere posible, relacionada con la actividad pesquera en los 
países miembros y otras regiones que se estime de interés; 

b) A petición de los Gobiernos respectivos o Secciones Nacionales, practicar 
estudios específicos tendientes a identificar campos o sectores de la pesquería 
susceptibles de ser desarrollados a través de los mecanismos y reuniones téc- 
nicas y financieras de las entidades nacionales y10 internacionales oficialmente 
autorizadas. 

c) Publicar u n  Boletín Birr:ensual de información Pesquera sobre la evaluación 
experimentada por el Sector en los países miembros, para la debida utilización 
de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales vinculadas a éstos; 

d) Suscribir convenios de asistencia técnica o de estudios específicos con los 
Gobiernos miembros o entidades oficiales de los países respectivos; 

e) Previa consulta oficial del Secretario General a los Gckiernos miembros o 
Secciones Nacionales, el Centro podrá extender su acción a otros países o 
regiones de América Latina cuyos Gobiernos l o  soliciten formalmente; 

f )  Suscribir convenios de cooperación o asistencia mutua con organizaciones 
internacionales relacicnadas con la pesca, tales como el Banco lnteramericano 
de Desarrollo, F.A.O., U.N.I.D.O., U.N.E.S.C.O., U.N.I.C.E.F., u otras, siem- 



pre que los Gobiernos integrantes de la Comisión Permanente sean miembros 
oficiales de dichas Organizaciones; 

g) Participar, ya sea como organizador, asesor o simple concurrente en confe- 
rencias seminarios o cursos de perfeccionamiento técnico relacionados con la 
actividad pesquera. 

Segundo: Recomendar a la Secretaría General que en el estudio encomendado pa- 
ra la creación del Centro, se consulte un sistema de financiamiento que n o  grave de 
manera excesiva o desproporcionada a los Gobiernos miembros, permitiéndose 
también contribuciones en especie, e inclusive, la sesión en préstamo o comisión 
de servicios, de funcionarios técnicos pertenecientes a entidades especializadas en 
cada país, además de aportes de organizaciones técnicas o financieras interna- 
cionales. 

Tercero: Autorizar a la Secretaría General para elevar el proyecto de creación del 
Centro, a la consideración de cada uno de los Gobiernos miembros, los cuales 
tendrán u n  plazo de noventa (90) días para hacer observaciones. El  Secretario 
General enviará en consulta las observaciones recibidas a los tres Gobiernos, to-  
mando las providencias conduncentes a provocar acuerdo. En caso de n o  haber 
observaciones o de ser estas resueltas por el procedimiento de consultas del Secre- 
tario General, se entenderá que el proyecto ha sido aprobado procediendo la 
Secretaría a la Organización del Centro. Si no  hubiere acuerdo respecto al pro- 
yecto elaborado o a las observaciones posteriores de los Gobiernos, el Secretario 
General decidirá ordenar la preparación de u n  nuevo proyecto, o bien, postergar 
las materias hasta la próxima reunión de la Comisión Permanente." 

Sesión matinal del 4 de diciembre de 1968 

El Presidente precisó a los señores delegados que, de conformidad con l o  
tratado en la sesión anterior, la Mesa había preparado las recomendaciones pertinentes 
a los temas 17, 1 8  y 15, aparte del tema N o  1 0  que estuvo a cargo de la delegación 
peruana. 

Luego de u n  amplio debate, en el que intervinieron representantes de las 
delegaciones de Chile, Ecuador y Perú, que hicieron una exhaustiva revisión de los 
textos preparados por la Secretaría, se dispuso la redacción final de las recomenda- 
ciones, que son parte integrante de esta Acta. 

La Presidencia indicó luego que en estasesión deberían tratarse los temas Nos. 
19, 12, 13, 14 y 20. 

TEMA J 19 

Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacifico Sur.- El dele- 
gado del Ecuador formuló diversas consideraciones relativas a establecer si el Reglamen- 
t o  en cuestión merituaba aprobación ejecutiva o legislativa, haciendo constar que según 
el artículo 4 0  del Convenio que rige la organización de Comisión Permanente (1952) 
las resoluciones tomadas por la Comisión Permanente son validas desde la fecha de su 
adopción salvo cuando fueren impugnadas dentro de los 9 0  días. 
A sugerencia del delegado del Ecuador, la Comisión acordó encargar al Dr. Luna Tobar 
y al Embajador Maúrtua la confección de los proyectos de resolución que ellos mismos m 

habían propuesto, tomando en cuenta la recomendación formulada por la Comisión 
Científica. 



TEMA J 12 

Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas.- El  Presidente de la Comisión informó 
Que la Mesa había recibido el estudio com~arado   reoa arado r>or la Secretaría General. 
de la legislación penal sobre la materia en los tres p'aíses, ei que oportunamente fue 
repartido a los señores delegados. 

El  Embajador Edmundo Vargas (Chile) felicitó al Secretario General de la Comisión 
Permanente por  el estudio presentado. A continuación expuso que, en l o  referente al 
proyecto de Convenio materia de este tema, tenía instrucciones precisas de su Gobier- 
n o  en el sentido de que el trato preferencial para los países del Pacífico Sur constituía 
una condición para la suscripción del referido Convenio de parte del Gobierno de Chile. 
Hizo hincapié en el espíritu conciliador que animaba a su delegación y ei interés que 
tenía su Gobierno en fortalecer el sistema del Pacífico Sur. Acto seguido puso a 
consideración de los presentes u n  proyecto de recomendación, que dice: 

"PROYECTO D E  RECOMENDACION 

La Décima Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 

CONSIDERANDO: 

10 Que la delegación de Chile ha manifestado que carece de instrucciones para 
suscribir u n  Convenio de Sanciones y Penas si en él n o  se consideran normas que, 
en armonía con las respectivas legislaciones nacionales, permitan u n  sistema pre- 
ferencial para la pesca de determinadas especies que se efectuen por barcos na- 
cionales de los países miembros, discriminando entre éstos y barcos de otras 
naciones; y la adopción de mecanismos que eviten los incidentes derivados de las 
faenas pesqueras que se realizan en aguas límitrofes. 

2 0  Que la Delegación de Perú, a su vez, ha expuesto que carece de instrucciones 
para incorporar en u n  Convenio de Sanciones y Penas las normas propuestas por la 
delegación de Chile. 

3 0  Que para una debida consideración de u n  Convenio sobre Sanciones y Penas, 
resulta indispensable contar con u n  Estudio comparativo de la legislación pesquera 
de Chile, Perú y Ecuador sobre permisos y penalidades, antecedente éste que la 
Reunión n o  pudo conocer con la debida antelación, 

ACUERDA: 

10 Recomendar a los Gobiernos de los países miembros, celebrar las negocia 
ciones y reuniones que estimen adecuadas tendientes al estudio de u n  convenio de 
Sanciones y Penas que contemple u n  sistema preferencial para la pesca de deter- 
minadas especies que se efectue por barcos nacionales de los países miembros, 
discriminando entre éstos y barcos de otras naciones; y la adopción de mecanis- 
mos que eviten los incidentes derivados de las faenas pesqueras que se realizan en 
aguas limítrofes. 

2 0  Convocar a una Conferencia de Plenipotenciarios, la que se celebraría en el 
segundo semestre del año 1969, una vez efectuadas las negociaciones y reuniones 
señaladas en el párrafo anterior, a f i n  de que en ella se suscriba u n  Convenio de 
Sanciones y Penas. 

30 Encomendar al Secretario General que promueva las negociaciones señaladas 



en el párrafo l o ,  establezca, de acuerdo con los Estados miembros, la fecha y sede 
de la Conferencia de Plenipotenciarios y de las reuniones previas a dicha Confe- 
rencia que surjan como consecuencia de las negociaciones que entablen los Go- 
biernos". 

Continuando el Embajador Vargas expresó que el fundamento del proyecto 
residía en una clara distinción entre los barcos de los tres países del Pacífico Sur y los 
barcos de países terceros, a f i n  de dar u n  trato preferencial a los primeros. 

Propuso, finalmente, la realización de una Conferencia de Plenipotenciarios 
que tuviera como objeto adoptar u n  proyecto sobre sanciones y penas. 

El Embajador Manuel F. Maúrtua (Perú): precisó que el Perú había ratificado 
el Convenio sobre sanciones y penas de 1952. Preguntó en consecuencia, cuál sería la 
base de discusión sobre sanciones y penas. 

El  Presidente de la delegación chilena Embajador Vargas, respondió que los 
debates versarían sobre el Convenio de 1952 y el proyecto elaborado por la Comisión 
de Juristas. 

El Embajador Maúrtua (Perú) d i jo que, a su parecer, el nuevo proyecto es 
imperfecto y que debió ser consultado a las Secciones Nacionales de los respectivos 
países para que emitieran sus pronunciamientos respectivos. En los organismos inter- 
nacionales -siguió diciendo- las conferencias convocadas son las resultantes de un proceso 
de estudio cuya consecuencia es la maduración del objetivo que las congrega. En su 
opinión, agregó, las preferencias mencionadas por la delegación chilena son u n  con- 
cepto contrario a l o  que se entiende comunmente por sanción. 

Dijo, seguidamente, que estimaba que la propuesta chilena denotaba u n  claro 
contenido polí t ico y que, por la tanto, contradecia uno de los principios básicos del 
sistema del Pacífico Sur: el trato igual a los pesqueros, con la única salvedad de los 
intereses nacionales. Sostuvo, además que la propuesta en cuestión carecía del carácter 
técnico indispensable, y que rozaba cuestiones fronterizas y de vencidad, l o  cual subra- 
yaba su inspiración pol ítica. 

Expresó, finalmente, que consideraba provechosa la revisión del Convenio de 
1952, pero que era menester abocarse a ella con serenidad y teniendo en cuenta que l o  
que se debe producir es u n  derecho maduro, que se perfeccione a través de comisiones 
técnicas y estudios progresivos. 

El Embajador Vargas (Chile) respondió que su proyecto de recomendación 
era susceptible de modificaciones y que l o  Único que pretende es la aprobación de u n  
instrumento internacional y discriminatoria en favor de los países del Pacífico Sur. 
Recordó que en la Conferencia de Quito el Perú quizo contar con u n  proyecto que 
sirviera como documento de trabajo sobre la materia. Agregó que encontraba muy 
natural que se consideraran atenuantes y eximentes en la aplicación de las penas y 
sanciones, y su convicción de que el hecho de ser parte del sistema del Pacífico Sur 
constituía una circunstancia atenuante; que el Convenio que rige el Sistema del Pací- 
f ico Sur tenía también -a su parecer- u n  contenido polí t ico y que, además, la apro- 
bación de u n  instrumento internacional discriminatorio, como el propuesto por  su 
delegación, intensificaría la solidaridad que reclama el sistema tripartito. 

Dejó constancia, finalmente, que su delegación dejaba abierta cualquier po- 
sibilidad de discusión. 



El doctor Alfredo Luna Tobar (Ecuador) dejó constancia que su delegación 
tampoco estaba conforme con el proyecto elaborado por la Comisión de Juristas y que 
la Sección Ecuatoriana de la Comisión Permanente había elaborado u n  proyecto modi- 
ficatorio. Se pronunció a favor de una reunión previa del Comité Técnico de Juristas 
para efectuar una nueva revisión del proyecto sobre Sanciones y Penas. 

TEMA J 13 

Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales y difusión del 
sistema del Pacífico Sur.- El  Presidente recordó que se había ya procedido a la entrega 
del proyecto de recomendación presentado por la delegación de Chile sobre la creación 
de u n  "Centro de Información y Diagnóstico para e l  Desarrollo Pesquerd'(CIDEP), 
dependiente de la Comisión Permanente del Paolfico Sur. 

Después de darse lectura al citado proyecto la Presidencia solicitó la opinión de los 
miembros de la Comisión. 

El delegado del Ecuador expresó que, en principio, juzgaba formalmente correcto el 
texto en cuestión, pero aclaró que las atribuciones que conferia al Centro propuesto, 
coincidían con las que establecian las normas vigentes para otros órganos del sistema 
del Pacifico Sur y que, por  l o  tanto, se hacía necesaria una armonización, particu- 
larmente en l o  que se referia a la Secretaría General. 

El delegado de Chile di jo que coincidía en gran parte con la opinión del delegado del 
Ecuador, pero que el proyecto propuesto n o  significaba una disminución o menoscabo 
en la fuetza y economía de la Secretaría General. 

El delegado peruano explicó que, a su juicio, el proyecto era complejo y que los 
considerandos del mismo incursionaban en u n  campo nuevo con pautas que eran, a su 
vez, inadecuadas. 

El delegado Ecuatoriano precisó que el proyecto confundía la función gubernamental 
con la función de las Secciones Nacionales, fundamentando las razones por las cuales 
creía más bien que se podría incrementar las funciones de COCIC o de la Secretaría 
General, y que le parecía inconveniente la creación de nuevos organismos. 

La Comisión, luego de escuchar al delegado de Chile, quien en vista de l o  expuesto 
sugirió la preparación de un texto más resumido que sería presentado por intermedio 
de la Secretaría General a COCIC, organismo que próximamente tendría su reunión 
periódica, acogió unánimente esta proposición. 

A continuación, se leyó la parte pertinente del Acta de la sesión anterior que contenía 
otros aspectos rekrentes al tema en cuestión. 

Después de u n  breve debate la Comisión, acogiendo las sugerencias de los señores 
delegados, acordó formular una declaración que recogiese las declaraciones conjuntas 
bilaterales, Ecuatoriano-Colombiano y Peruano-Chilena, tan pronto como se dispusiese 
de ejemplares de la Memoria del Secretario General, encomendando su redacción a la 
delegación del Ecuador. 

Sesión del 4 de diciembre de 1968 

El  Presidente precisó a los señores delegados que, de conformidad con l o  
tratado en la reunión anterior, la Mesa había preparado las recomendaciones perti- 
nentes a los temas 17, 18 y 15, aparte del tema N o  10 que estuvo a cargo de la 



delegación peruana, los mismos que fueron sometidos a la consideración de los señores 
delegados. 

Luego de u n  amplio debate en el que intervinieron los representantes de las 
delegaciones de Chile, Ecuador y Perú, después de una exhaustiva revisión de los textos 
preparados por la Secretaría, se dispuso la redacción final de los mismos, que serán 
parte integrante de las actas de la Comisión. 

Sesión matinal del 5 de diciembre de 1968 

J. 12: Proyecto de Convenio sobre sanciones y penas 

Reiniciando la discusión del presente tema, el doctor Fernández Stoll de la 
delegación del Perú expresó que, en su opinión, la proposición chilena implicaba dos 
graves problemas políticos: el trato preferencial y la cuestión fronteriza. 

Di jo que las sanciones y las penas se referian siempre a una norma y que la 
propuesta de Chile implicaba su alteración. Agregó que dicha proposición n o  era p e r t t  
nente, pues n o  se dirigía estructurar técnicamente u n  sistema penal. 

Agregó que, en cuanto a las faenas pesqueras en zonas fronterizas, era inacep- 
table que se debatiera dentro de una discusión sobre legislación penal, por  la significa- 
ción que podría implicar en l o  relacionado al régimen de fronteras. De l o  que se trata 
-continuo- es de referirse a los incidentes producidos en zonas fronterizas para sancio- 
narlos, mas n o  para evitarlos, ya que dado el actual estado de cosas, resultarían inevi- 
tables. Por l o  demás, variar u n  sistema de fronteras es cuestión que merecia una con- 
sulta a nivel de Cancillerias, cosa que n o  se ha realizado. De o t ro  lado, el estudio 
informativo comparado sobre legislación penal de los tres países encargado a la Secre- 
taría General, ha sido distribuido hace poco, l o  que hace dif ici l  su revisión exhaustiva 
de parte de las delegaciones. 

En relación con el trato preferencial sugerido en la proposición chilena, 
manifestó que cualquier t ipo  de discriminación es contrario al principio que inspiró el 
sistema del Pacífico Sur: el trato igual a los pesqueros, con la sola excepción de los 
intereses nacionales de l o  s países miembros. 

Expresó que, en lugar de hablar de sanciones y penas, sería más fructífero 
tratar sobre la facilitación y regulación de permisos de pesca, acerca de lo  cual el Perú 
s i  estaría dispuesto a negociar. 

Toda cuestión relativa a discriminaciones implicaría problemas con terceros 
países. Aparte de la natural reacción que produciría en ellos la aprobación de un 
sistema preferencial de penas y sanciones, buscarían la aplicación de la cláusula de la 
nación más favorecida, abriendo nuestro mar a Estados extranjeros. 

Expresó, finalmente, que de aprobarse el trato discriminatorio, podría 
darse el caso de que u n  país, a pesar de gozar de la preferencia, no  hiciese uso de 
ella, l o  cual significaría n o  explotar nuestro propio mar n i  dejarlo explotar por 
terceros. 

El Presidente de la delegación de Chile, Embajador Vargas, reiteró que sus 
instrucciones eran precisas en cuanto a que su país sólo podría tratar sobre sanciones 
y penas en base a u n  sistema preferencial y que si n o  fuera posible, por razones de 
técnica jurídica, adoptar "El Proyecto de Convenio sobre sanciones y penas", estaba 
dispuesto a aceptar cualquier otra base o vía de negociación, una de las cuales podía 



ser la de convocar a una reunión de Plenipotenciarios. L o  que buscaba, en fin, era la 
solidaridad de los tres países miembros y el afianzamiento del sistema del Pacífico Sur. 

Manifestó que el trato discriminatorio era adminitido por el derecho inter- 
nacional y que la cláusula de la nación mas favorecida n o  funcionaría si n o  exis- 
te trato expreso con países terceros que quieran aplicarla. Dijo, además, que la Comisión 
de Derecho Internacional de las Naciones Unidas se refería también al trato preferente 
en su codificación del Derecho del Mar. 

Expresó, que n o  había sido la intención de su delegación la alteración de 
la delimlt?ción fronteriza, y que buscaba solamente el evitar los incidentes que se 
producían en esa zona. 

Mencionó que existían antecedentes que debían considerarse, como las 
discusiones y el Proyecto de Convenio emanado de la reunión del Comité Técnico 
de Juristas y la Resolución I de la I V  Conferencia de Quito, que significaban que el 
problema de sanciones y penas había sido estudiado. 

Terminó diciendo que si bien las Delegaciones aquí reunidas n o  tenian 
competencia para aprobar un Convenio sobre sanciones y penas, nuestros Gobiernos 
sí la tenían, y debíamos procurar, en consecuencia, una vía de discusión que, en lo  
relacionado con su país, habría de tener como base el trato preferencial. 

El Presidente de la delegación ecuatoriana señor Luna Tobar, d i jo  que, a 
a pesar de que su país n o  estaba de acuerdo básicamente con el trato preferencial, 
creía conveniente la aprobación de resoluciones tendientes a aprobar el proyecto de 
de Convenio materia de este tema. 

El Embajador Maúrtua (Perú) manifestó que el concepto jurídico de 
preferencia constituía una disgregación del sistema y n o  una síntesis, que es l o  que 
debería buscarse. 

Aclaró que las consideraciones de la Comisión de Derecho Internacional 
de las Naciones Unidas sobre discriminaciones, jamás fueron adoptadas po r  la orga- 
nización mundial. Precisó, además, que dicha Comisión era Únicamente consultiva. . 

El doctor Fernández Stoll (Perú) señaló que el Acta Final de la Reunión 
del Comité Técnico de Juristas lejos de referirse al trato discriminatorio en cuanto 
a sanciones y penas, trataba de permisos preferenciales desde u n  punto de vista 
administrativo, propendiendo inclusive a la adopción de un convenio sobre esta 
materia. 

Esclareció, además, que cuando la Conferencia de Qui to discutió el asunto 
de penas y sanciones, se hizo referencia a las Secciones Nacionáles, que n o  han reci- 
b ido el proyecto de Convenio. 

Dijo, por  úItimo,que la. posición chilena merecía la atención amistosa del 
Perú en l o  que se relacionaba con u n  mayor acercamiento entre los dos países. 
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El~delegado de Chile, Embajador Vargas, expresó que el tema de las pre- 
ferencias se hallaba intimamente vinculado con el de sanciones y penas y dejó cons - 
tancia, finalmente, que la intención de su delegación era encontrar u n  fundamento 
a las negociaciones. 

En este momento se dispuso suspender la discusión de este punto hasta la 
sesión de la tarde. 



Sesión de la tarde del 5 de diciembre de 1968 

Reiniciado el debate, el doctor Fernández Stoll (Perú) manifestó que lamen- 
taba n o  poder acceder a la propuesta formulada por  la delegación chilena, p o r  la cual 
se d ió  por terminado el examen de este tema. 

El Presidente de la delegación de Chile solicitó constara en acta, que para 
cualquier situación que pudiera surgir en el futuro, habría que considerar el hecho 
de que su Gobierno estimaba que el régimen de sanciones deberá estar vinculado con 
el régimen de preferencias. 

J 14: Estatuto Orgánico de la Secretaría General 

De acuerdo a l o  adoptado en anterior sesión la delegación del Ecuador 
presentó u n  proyecto de recomendación sobre la materia, el cual quedó aprobado. 
Tanto la delegación peruana como la ecuatoriana hicieron constar sendas reservas. 

J 13: Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales y difusión 
del sistema del Pacífico Sur. 

La Comisión decidió aprobar un tex to  de recomendación en base al redac- 
tado por la delegación ecuatoriana. 

J 20: Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros 

En base al proyecto de recomendación presentado por la delegación ecuato- 
riana, que fué la que propuso la inclusión de este punto en el temario de la Xa. reunión, 
la Comisión resolvió adoptar dos recomendaciones diferentes, cuyos textos fueron 
aprobados. 

El doctor Fernández Stoll (Perú) indicó a los señores delegados que había 
sido encomiable y digna de elogio la mesurada dirección que el Almirante Rodolfo 
V i o  Valdivieso había desplegado en el seno de la Comisión por l o  que solicitaba u n  
voto de aplauso para él. Los presidentes de las delegaciones del Ecuador y de Chile 
se aunaron a dicha moción. 



Xa. REUNION ORDINARIA DE L A  COMlSlON 
PERMANENTE DEL PACIFICO SUR 

Paracas - Perú - 1968 
--'o'-- 

ACTA F INAL 

La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, se 
reunió en el balneario de Paracas, Ica, Perú, entre los días 10. al 7 de Diciembre de 
1968. 

Las Delegaciones acreditadas fueron las siguientes : 

Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacifico Sur: 
Secretario General: ENRIQUE GARCIA SAYAN 
Secretario General Adjunto JUAN MANUEL CASTRO H. 

1 o Delegación de Chile: 
Presidente: EDMUNDO VARGAS CARREÑO 
Delegados: OLEGARIO RUSSI 

JORGE IGLESIAS CORTEZ 
ANTONIO BORIES 
ROBERTO BOBENRIETH 
RODOLFO VIO V. 
JOSE TORlBlO MERINO CASTRO 

Asesores: VICENTE IZQUIERDO 
ERNESTO ILLANES 
ANIBAL PALMA 

20 Delegación del Ecuador: 
Presidente: ALFREDO LUNA TOBAR 
Delegados: GUSTAVO JARRIN A. 

LUIS ARRIAGA MOSQUERA 
FRANCISCO SOLA FRANCO 
EDUARDO RAMOS PEÑAHERRERA 

Asesores: M A R I 0  COBO CEDEN0 
JOSE ZAPATIER BARRIGA 

30 Delegación del Perú: 
Presidente: MIGUEL CHAVEZ GOYTIZOLO 
Delegados: MANUEL FELlX MAURTUA 

GE RMAN CASTILLO ZAPATA 
ALFREDO V. FREYRE V. 

Asesores: JORGE FERNANDEZ STOLL 
ALFREDO BELLIDO DELGADO 
JORGE SANCHEZ ROMERO 
MANUEL ELGUERA MCPHARLIN 
CRISTOBAL ROSAS FIGUEROA 
JORGE M I L L A  DE LEON 
ALVARO PIAZZA 
ALFONSO AREVALO 
AVELARDO VILDOSO 
AURORA CH. DE VILDOSO 
ISAAC VASQUEZ AGUIRRE 



4 0  Observadores de América: 
Araentina: . ALBERTO S A R A V I A  
- ~ - i i l - ~ -  - - 

Brasil: HAROLDO TRAVASSOS 
Colombia RUBEN SCHVARTZMAN 
Nicaragua: H A R R Y  BODAN SHIELDS 
Panamá: VICTOR SOGANDARES 

5 0  Observadores de Organismos Internacionales: 
De la F. A. O. HERMAN WATZINGER 

IZADORE BARRETT 
Del Banco Interamericano de Desarrollo: 

JUL IO SOLSONA FLORES 

60 Observador invitado a t í t u lo  personal: 
TOBIAS BARROS O R T l Z  

7 0  Secretaría General de la Xa. Reunión: 
Secretario General: JOSE GUZMAN HERRERA 
Secretario Ejecutivo: PEDRO M. V I  LLALOBOS A. 
Relatores: M A R I 0  PAREJA LECAROS 

EDUARDO PONCE VIVANCO 
OSCAR MAURTUA D E  L A  ROMANA 

Secretaría: ROSA D E  VEGA 
ROSA D E  CALISTO 
CONSUELO D E L  CASTILLO 
MOISES LLANGATO G. 

Asistentes: ERNESTO SALDAÑA SOTO 
M A N U E L  A L V A R A D O  CHAUPIS 
VICTOR MENDOZA V. 
HECTOS CASANOVA SEGOVIA 

CONSTITUCION D E  L A  MESA: 

El señor Secretario General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, Dr. 
Enrique García Sayán, abrió la sesión inaugural y p id ió al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores del Perú, General de Brigada Edgardo Mercado Jarrín, que diga en esta 
oportunidad las palabras iniciales de este solemne acto. 

El señor Ministro, t r ibutó homenaje a las Delegaciones participantes en su 
discurso de estilo y dejó así instalada la Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur. 

El  Dr. Enrique García Sayán Secretari? General de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur manifestó que conforme al Reglamento correspondía elegir Presidente 
de la Xa. Reunión, l o  que se hizo a propuesta del Presidente de la Delegación del 
Ecuador con el acuerdo del Presidente de la Delegación de Chile, designándose por  
aclamación al señor Vice-Almirante Miguel Chávez Goytizolo Presidente de la Dele- 
gación del Perú, el mismo que agradeció el honor en adecuados términos. 

El Presidente propuso que fueran designados Vice-Presidentes de la Reunión 
los señores Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuador. El  Presidente expresó 
que correspondía designar al Secretario General y al Secretario Ejecutivo de la Reu- 
nión. Los Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuador propusieron para los dos 
cargos a los señores Enrique Guzmán Herrera y Pedro M. Villalobos A. respectiva- 



mente; quedando en consecuencia ratificados dichos funcionarios en los cargos que ya 
venían desempeñando interinamente. 

E l  Presidente de la Reunión expresó que conforme al Reglamento corres- 
pondía al Plenario pronunciarse sobre el Reglamento y el Temario de la Reunión; 
proponiendo que se aceptara el texto del Reglamento aprobado por la Conferencia de 
1952 y el Temario presentado por el Secretario General de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur. L o  que fue así acordado. 

TEMARIO: 
1. Aprobación del Temario y Reglamento de la Reunión. 
2. ~ e m o r i a  del Secretario   en era l. 
3. Examen de Entradas y Gastos. 
4. Presupuesto para los bienos 1967-1968 y 1968-1969. 
5. A tún  aleta amarilla. 
6. Investigaciones científicas sobre ballenas. 
7. Contaminación de las aguas del mar. 
8. lnvestigaciones científicas sobre morfometría. 
9. Selección de las artes de la pesca. 

10. Ratificación de Convenios. 
1 1. Coordinación de investigaciones científicas. 
12. Proyecto de Convenio sobre Sanciones y Penas. 
13. Colaboración de organismos científicos internacionales y nacionales. 
14. Estatuto Orgánico de la Secretaría General. 
15. Compilación concordada de la Legislación sobre pesquería en los 

tres países. 
16. Barcos-fábrica pesqueros. 
17. Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales. 
18. Instrumentos internacionales del Pacífico Sur. 
19. Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pací - 

f ico Sur. 
20. Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros. 
21. Medidas de conservación de especies. 
22. Elección del Secretario General de las Sub-Secretarías Jurídica y 

. Científica.. 
23. Fijación de sede y fecha de la Xla. Reunión Ordinaria. 

El  Presidente solicitó a las Delegaciones que oportunamente remitan sus 
respectivas listas para la conformación de las Comisiones: Administrativa, Científica, 
Jurídica y de Redacción y Estilo; l o  que se hizo con toda oportunidad. 

Seguidamente ofreció el uso de la palabra al Secretario General de la Comi- 
sión Permanente del Pacífico Sur para que se sirviera dar lectura a su Memoria. 

El  Dr. Enrique García Sayán, Secretario General, d ió  cuenta de su actuación 
en una bien documentada Memoria. 

A continuación hicieron uso de la  palabra los Presidentes de las Delegaciones 
de Chile y Ecuador, quienes se refirieron a la interesante información recopilada por la 
Secretaría General, expresando su satisfacción. 

E l  Presidente de la Reunión ofreció la palabra al Sr. Herman Watzinger 
representante de F. A. O. (Observador). 



El referido señor Watzinger, d ió  lectura a la siguiente comunicación: 

"Debe usted asegurarse que las Delegaciones estén enteradas que el Comité 
de Pesca de F.A.O. en su I l la. Sesión decidió dejar a u n  lado consideraciones adicio- 
nales sobre modificaciones propuestas anteriormente en la constitución de F.A.O. para 
autorizar la creación de comisiones de áreas de mar. En cambio el Comité de pesca 
pid ió a su sub-comité que se reunirá en Roma del 14  al 17  de Enero de 1969, 
proseguir examinando el problema de prevenir una sobre-explotación de pesquerías en 
áreas que no son atendidas adecuadamente por  agrupaciones regionales y facilitando la 
cooperación internacional dentro del marco de F.A.0". 

Constituidas las Comisiones de Trabajos éstas iniciaron sus funciones, cum- 
pliendo ardua tarea de la que dió cuenta en forma pormenorizada el Presidente de la 
Comisión de Redacción y Estilo de la Delegación del Pen3 y remitiendo a la Mesa para 
los efectos pertinentes 33 Resoluciones, recomendaciones o acuerdos, que el Presidente 
p id ió al Secretario General de la Reunión diera lectura, ofreciendo la palabra a los 
señores Delegados, para que éstos expresaran su parecer. 

Como resultado de las deliberaciones, de la Xa. Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, se acordó las siguientes resoluciones, proposi- 
ciones y recomendaciones: 

1.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que po r  Acuerdo X V  de la IXa. Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur se constituyó la Comisión Coordinadora de Investigaciones 
Científicas y sus Métodos de Trabajo (COCIC); 

Que es necesario proveer a la Secretaría General de u n  instrumento perma- 
nente que permita la coordinación de las investigaciones científicas de interés común a 
los países miembros; 

Que COCIC en su Ila. Reunión ha elaborado y aprobado su propio Regla- 
mento, con la solicitud de que sea incluído en el Reglamento Interno de la Secretaría 
General, y; 

Que teniendo en cuenta l o  expresádo al respecto por el Secretario General en 
su Memoria, es conveniente agregar al presente Reglamento disposiciones que permitan 
a COCIC trabajar en forma permanente en las materias que se le encomienden, 

ACUERDA: 

Aprobar el propuesto Reglamento de la Comisión Coordinadora de las lnves- 
tigaciones Científicas y sus Métodos de Trabajo (COCIC), con las siguientes modi f ica  
ciones: 

1. Modificar el numeral 1.1 que después de organismo científico dirá: "per- 
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manente que asesorará a la Secretaría General . . . . . . , . , . . 
2. A l  numeral 1.2 agregar después de sub-Secretario Científico: "que actua- 

r l rá como coordinador. . . . . . . . . . . 



3. Añadir el numeral 1.4, que dice: "Los trabajos asignados a COClC por la 
Secretaría General, así como el resultado de los mismos, deben ser de 
conocimiento de las respectivas Secciones Nacionales"; y 

4. A l  numeral 3.1 agregar después de "una vez al año" y dos veces o más 
cuando el Presupuesto de la Comisión l o  permita". 

11.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es propósito de la Comisión Permanente del Pacífico Sur colaborar con 
otros organismos que realizan investigaciones de los recursos del mar con fines de 
conservación; 

Que es necesario materializar los Acuerdos de la V l l l  y de la I X  Reuniones 
de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, referentes a la necesidad de realizar un 
plan de investigación, que permita un mayor acopio de antecedentes e información 
actualizada y detallada sobre la pesquería de los túnidos que habitan en el área del 
Pacífico Sur, con la colaboración de los organismos técnicos y científicos de la Co- 
misión lnteramericana del Atún Tropical (CIAT), 

ACUERDA: 

Solicitar a la Secretaría General que gestione un Acuerdo con la Comisión 
lnteramericana del Atún Tropical (CIAT), con la finalidad de aunar sus esfuerzos en 
investigaciones sobre túnidos del Pacifico Sur-Oriental, teniendo en consideración las 
siguientes bases: 

1. La CIAT proporcionaría a la Comisión Permanente datos primarios sobre 
captura de túnidos por embarcación, por viaje y por áreas de pesca de un grado en el 
Pacífico Sur-Oriental y cualquiera otra información que COClC considere necesaria; y, 

2. En reciprocidad: 

A. Perú haría recolección de estadísticas de captura y esfuerzo en los puer- 
tos de desembarque, de acuerdo con los requerimientos de CIAT, y 
colaboraría también en programas de marcación de túnidos frente a las 
costas del Perú. 

B. Chile realizaría un crucero de marcación; y, 

C. Ecuador haría recolección de estadísticas de captura y esfuerzo en sus 
puertos de desembarque. 

1 1 I .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la elaboración de un informe sobre el estado del stock de 
ballenas en el qacífico Sur-Oriental; y, 



Que siendo COClC el organismo capacitado para preparar dicho trabajo y dar 
las recomendaciones necesarias para el manejo del recurso, n o  se considera indispen- 
sable la contratación de expertos extranjeros, pues las Secciones Nacionales de COClC 
por  intermedio de sus propios organismos científicos pueden proveer los expertos que 
sean menester, 

ACUERDA: 

1. Desestimar, en la actualidad, la necesidad de contratar u n  experto en 
ballenas, a que se refiere el artículo 30. del Acuerdo X I  de la IXa. Reunión Ordinaria 
( Paracas- 1 966). 

2. Encargar a COClC que haga u n  estudio, en forma inmediata, sobre el 
estado actual de las poblaciones de ballenas en el Pacífico Sur-Oriental, teniendo en 
cuenta las estadísticas de captura y esfuerzo en los últ imos quince años. El estudio 
deberá presentarse a la Secretaría General en el término de noventa días con las 
sugerencias a que hubiere lugar en cuanto a la conservación de estos recursos. El 
Informe "Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacífico Sur en los Ultimos Quince 
Años", presentado por  la Secretaría General será la base para dicho estudio. 

3. Se recomienda a los países miembros faciliten a la Secretaría General la 
información pertinente sobre empresas balleneras existentes, a las que se refiere el 
Ar t ículo 30. del Reglamento para las Faenas de la Caza Marítima en Aguas del Pacifico 
Sur, aprobado en la I Conferencia de Santiago de agosto de 1952. 

IV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que a la fecha n o  se dispone de estudios científicos sobre contaminación de 
las aguas del Pacífico Sur-Oriental, n i  de antecedentes suficientes de los países miem- 
bros que permitan la elaboración del Reglamento destinado a prevenir la contami- 
nación de las aguas del mar, a que se refiere el artículo X I I  de la IXa. Reunión 
Ordinaria del Pacífico Sur (Paracas - 1966); 

Que en relación a la contaminación del mar por hidrocarburos los países 
miembros tienen algunos reglamentos congruentes con l o  establecido en la Convención 
de Londres de 1954, ratificada por la Conferencia Internacional para prevenir la Con- 
taminación de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, efectuado en Londres en 1962; y 

Que al margen de l o  anteriormente expresado es necesario adoptar medidas 
inmediatas para eliminar o disminuir el efecto dañino de la contaminación; 

ACUERDA: 

1. Que la Comisión Permanente recomiende a las Secciones Nacionales que 
realicen los estudios sobre contaminación del mar, a f i n  de que COClC pueda pronun- 
ciarse sobre la factibilidad de u n  Reglamento común para los tres países y l o  elabore si 
fuere del caso. 

2. Encomendar al Secretario General que continúe la recopilación de ante- 
cedentes o disposiciones que hayan emitido otros países y organismos internacionales, 
relacionados con esta materia, la cual deberá oportunamente ser puesta en conoci- 
miento de COCIC. 



3. Que la Comisión Permanente recomienda a las Secciones Nacionales la 
adopción de medidas inmediatas para evitar la contaminación del mar por relaves 
mineros. 

V.- La Xa. Reunión Ordinariaa de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que cada uno de los tres países miembros del Sistema del Pacífico Sur está 
efectuando y efectuará trabajos de morfometría como parte de sus programas bioló- 
gicos pesqueros nacionales establecidos, varios de los cuales se coordinarán conforme a 
los acuerdos pertinentes que se adopten en la presente Reunión; 

ACUERDA: 

N o  desarrollar el programa especial de morfometría recomendado en el 
Acuerdo X l l  l de la IXa. Reunión de la Comisión Permanente. 

VI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que el acuerdo X l l l  de la IXa. Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur (Paracas 1966) se refiere a la necesaria intensificación de las 
investigaciones sobre biornetría de las especies de mayor extracción en la zona mari- 
tima, de cuyo conocimiento se obtendrían bases para la selección de artes de pesca; y 

Que tales estudios ya se encuentran en ejecución por parte de los países 
miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 

ACUERDA: 

1. Que una vez obtenidos avances de consideración en las referidas investiga- 
ciones, las Secciones Nacionales pongan a disposición de la Secretaría General los 
respectivos resultados, para que COClC los analice y recorniende las normas a que 
hubiere lugar, a f i n  de que se logre el uso apropiado de las artes de pesca en las 
diferentes pesquerías, de cada uno de los países miembros. 

2. Que la Secretaría General recomiende a las Secciones Nacionales que 
efectúen con fines de comparación la catalogación de sus propias artes de pesca de 
acuerdo con los patrones establecidos por FAO, en función del t ipo de pesquería que 
desarrollan los países, labor de la cual podrían emanar disposiciones de regulación 
pesquera. 

Vil.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la Anchoveta (Engraulis ringens) constituye para Chile y Perú u n  recurso 
natural de extraordinaria importancia económica, que debe ser protegido sobre la base 
del conocimiento de su biología, ecología, estructura de su población y dinámica de su 
pesquería; 



Que es necesario conocer si esta especie habita en aguas ecuatorianas; 

Que tanto en Perú como en Chile se están llevando a cabo importantes 
investigaciones para los fines arriba indicados, bajo los mismos lineamientos generales, 
salvo pequeñas diferencias metodológicas; 

Que es de primordial importancia determinar la estructura de la población en 
toda el área de distribución de la anchoveta; 

Que es necesario que los estudios sean continuados, complementados y coor- 
dinados, en forma permanente, para que faciliten la comparación de los resultados de 
las investigaciones sobre las características del stock y sus reacciones frente a la explo- 
tación; y, 

Que es necesario establecer pautas y procedimientos definitivos para los fines 
indicados; 

ACUERDA: 

1. Recomendar el empleo de una unidad de esfuerzo de carácter standard 
que pueda hacer comparables los datos de captura por unidad de esfuerzo de Chile y 
Perú, previo acuerdo de los grupos de trabajo de dinámica de poblaciones de peces 
explotados, en ambos países, para l o  que sería necesario una reunión de sus componen- 
tes a corto plazo. 

2. Chile remitirá a Perú estómagos y branquiespinas de anchoveta para su 
análisis, de acuerdo a las especificaciones de los especialistas. 

3. Chile y Perú intercambiarán datos sobre frecuencia de longitud de ancho- 
veta y de distribución de huevos y larvas, de la zona de I l o  con las de la zona norte de 
Chile. 

4. Chile cooperará con el programa de marcación que lleva a cabo el Perú. 
Esta cooperación se realizaría suministrando el personal en las operaciones de mar- 
cación, instalación de magnetos en sus fábricas, trabajos de recobro de marcas y otras. 

5. Ecuador realizará la selección de huevos y larvas de anchoveta de mues- 
tras obtenidas en sus cruceros, usando para el efecto los mismos equipos utilizados en 
Chile y Perú. Las muestras se remitirán al Perú para su estudio y análisis, con miras a u n  
mejor conocimiento de la distribución de la especie. Los resultados de estos trabajos 
serán de conocimiento de Chile y Ecuador. 

6. Chile y Perú estarán dispuestos a recibir especialistas de Ecuador que 
deseen realizar entrenamiento y tomar experiencia en las investigaciones que se llevan a 
cabo en estos países. 

V I  I l.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que Ecuador tiene una pesquería bien desarrollada de langostinos y cama- 



rones (principalmente del género Penaeus), con u n  sistema estadístico organizado y 
trabajos encaminados a estudiar su biología y población; 

Que Chile tiene u n  sistema de estadísticas básicas de desembarque sobre los 
langostinos (Pleuroncodes y Cervimunida) y camarones (Heterocarpus); 

Que Perú n o  tiene u n  programa de investigación y solamente datos de de- 
sembarque global sobre langostinos, sin indicación taxonómica; 

Que la Conferencia Científica Mundial sobre Biología y Cultivo de Cama- 
rones y Gambas de Méjixo (Junio 19671, recomendó a la F A 0  la preparación de un 
manual de métodos aceptados para las investigaciones sobre dichos grupos, previa 
consulta a especialistas; 

ACUERDA: 

1. Perú colaborará con Ecuador, en la medida que sea posible, enviándole 
muestras de langostinos que capturen en la zona norte, para su identificación y datos 
generales sobre captura y esfuerzo. 

2. El Perú en sus viajes de exploración bio-oceanográfica tratará de obtener 
información sobre la existencia de bancos de Pleuroncodes y Cervimunidas y sus posi- 
bilidades de explotación 

3. Adoptar los Iineamientos que indique el manual a prepararse en F A 0  
sobre investigaciones de camarones y gambas. 

IX.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que Ecuador n o  realiza trabajos sobre bonito (sarda chilensis), por  ser una 
especie de ocurrencia poco frecuente en sus aguas; 

Que el bonito representa en Chile y Perú uno de los principales recursos 
pesqueros para consumo en estado fresco, envasado y salado, por l o  que constituye una 
especie de interés para ambos países; 

Que Perú tiene u n  Programa de Investigación sobre esta especie que com- 
prende dos capítulos: uno sobre captura y esfuerzo y o t ro  sobre biología y estructura 
de la población; 

Que Chile tiene también u n  programa de investigación sobre bonito, referido 
principalmente a estudios biológicos básicos y datos de desembarque; 

ACUERDA: 

1. Ecuador informará sobre la presencia de bonito en los desembarques, 
cuando ocurra, indicando localidad y procedencia. 

2. Chile remitirá trimestralmente al Perú muestras de estómagos de 10 ejem- 
plares de bonito, con indicación de tamaños, para estudios de alimentación. 



3. Chile remitirá a Perú datos sobre composición de tamaños, cuando aque- 
llos estuvieren disponibles. 

4. Cuando Perú inicie su proyectado (Programa de Marcación de bonito), 
Chile y Ecuador se comprometen a colaborar en los trabajos de recuperación de marcas 
dentro de sus aguas. 

5. Semestralmente, Perú enviará informaciones de avances a Chile y Ecuador 
sobre los resultados de las investigaciones, especialmente en l o  que se refiere a las 
curvas de frecuencia de longitudes y otros datos bioecológicos. 

X.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la especie Merluccius gayi es común a los tres países del Sistema del 
Pacifico Sur aunque su abundancia y el desarrollo de su pesquería son variables en cada 
uno de ellos y, por  eso, de interés común en toda la zona marítima del Pacífico Sur; 

Que en Ecuador existen datos de registro de esta especie, obtenidos en viajes 
de pesca exploratoria y experimental llevados a cabo por el Instituto Nacional de Pesca; 

Que Perú desarrolla una pesquería incipiente y u n  programa de investigación 
biológico pesquero de t ipo  básico; y 

Que Chile posee u n  programa e información bioecológica detallada y amplia 
experiencia en la pesca de esta especie; 

ACUERDA: 

1. Ecuador remitirá a Perú sus datos de registro de merluza disponibles y los 
que pudiese obtener en el futuro. 

2. Perú proporcionará a Chile datos merísticos, como número de bran- 
quiespinas, vértebras y radios de las aletas de algunas muestras seleccionadas. 

3. Chile estará dispuesto a recibir a especialistas que deseen tomar experien- 
cia en este t ipo de investigaciones. 

4. Chile remitirá a Perú muestras de merluza para estudio taxonómico. 

5. Las informaciones de actualidad disponibles sobre esta versión en cada 
país deberán ser puestas en conocimiento de los otros miembros de la Comisión Per- 
manente del Pacífico Sur. 

XI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

6 u e  es necesario contar con una lista sistemática de peces, moluscos, crustá- 



ceos, mamíferos y otros, que dé a conocer el inventario de la fauna de las aguas del 
Pacífico Sur-Oriental, para fines de uso común; 

ACUERDA: 

Que COClC consignando los nombres científicos de acuerdo a la sistemática 
de Berg y añadiendo los nombres vernaculares en inglés, prepare las siguientes listas: 

1. Una, general de los peces marinos de cada país, 

2. Una, de peces comerciales y más comunes de cada país, 

3. Una lista general de todos los peces registrados en los tres países miem- 
bros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. La elaboración de aquella estará a 
cargo del Perú, previa recepción de las listas de los otros dos países miembros, dentro 
del plazo de noventa días a part ir  de la fecha de la aprobación de este Acuerdo. 

4. Listas similares deberán confeccionarse con los mismos criterios para 
crustáceos, moluscos, mamíferos y otros. 

XII.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario atender a coordinar y complementar las labores en la obten- 
ción de datos oceanográficos a f i n  de tener u n  mejor conocimiento del ambiente de los 
recursos vivos del mar en las zonas del Pacífico Sur-Oriental, que faciliten la com- 
prensión de sus fluctuaciones naturales; 

ACUERDA: 

1. Que Perú confeccione y distribuya cartas mensuales de temperaturas su- 
perficiales para todas las áreas pesqueras de interés común para los tres países a base de 
sus datos y de los remitidos por Chile y Ecuador. 

2. Que se procure la estandarización de los instrumentos acústicos utilizados 
en las prospecciones, previo acuerdo de los grupos de trabajo especializados. 

3. Que COClC complemente la prospección bio-oceanológica en las zonas 
fronterizas por  coordinación de cruceros en operaciones t ipo  relámpago, tratando en l o  
posible de obtener los datos de salinidad y temperatura en forma coetanea, l o  que 
deberá tomarse en cuenta en los programas. 

4. Que podrán procesarse los datos oceanográficos en las computadoras de 
Chile. 

X I  I l.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer u n  sistema uniforme de estadísticas pesqueras 
básicas en los tres paises del Sistema del Pacífico Sur para conocer su producción 
pesquera real; 



Que también es necesario uniformar los métodos de muestreo, procesamien- 
t o  de datos y presentación de resultados en los estudios de las especies explotadas en 
los tres países; y, 

Que es necesario para el buen éxi to de la coordinación de las investigaciones 
planteadas el intercambio frecuente de científicos; 

ACUERDA: 

1. Chile, Ecuador y Perú elaborarán sus estadísticas pesqueras básicas de 
conformidad con u n  patrón común que puede ser establecido por sus especialistas, con 
miras a preparar estadísticas resumidas generales de los tres países. 

2. La preparación de u n  manual que abarque la metodología de rnuestreo y 
otros aspectos señalados, con referencia específica al t ipo de investigación biológico 
pesquera que se desarrolla en la zona marítima de los países miembros. Dicho manual 
seguirá los patrones del manual de FAO, existente para tales fines. 

3. Recomendar se facilite el intercambio con la frecuencia que sea nece- 
saria de científicos experimentados que trabajen específicamente sobre los problemas 
tratados. 

4. Encargar a COClC el cumplimiento de los acuerdos precedentes. 

XIV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la <;omisión 
Permanente del Pacífica Sur 

CONSIDERANDO: 

Que en la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima se estableció que 
"lcs Gobiernos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias condiciones 
de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo económico"; 

Que es evidente que los propósitos enunciados en la declaración del párrafo 
precedente, n o  se han cumplido en la medida en que los Gobiernos estimaron se 
resolvería la falta de alimentación de los pueblos, l o  que constituye una traba para el 
desarrollo; y, 

Que una racional y más intensa utilización de las riquezas de nuestro mar 
remediaría el déficit alimentario, 

ACUERDA: 

1. Intensificar, dentro del Sistema del Pacífico Sur, los esfuerzos tendientes 
a la utilización de los recursos del mar en la alimentación de los pueblos de los países 
de dicho Sistema. 

2. Recomendar a los Gobiernos de los países miembros que, dentro de Sus 
respectivas jurisdicciones, intensifiquen aún más el desarrollo de las pesquerías para 
consumo humano. 

3. Instruir al Secretario General para que adopte las medidas necesarias para 
dar preferencia a los estudios que sean conducentes a los fines señalados. 



XV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Científica, debe recoger los informes de las Secciones Na- 
cionales sobre las medidas prohibitivas o de reglamentación de operaciones adoptadas 
por sus respectivos Gobiernos, en atención a la Resolución X X  I de Paracas 1966, 

ACUERDA: 

1. Recomendar a la Secretaría General que recopile las disposiciones que se 
relacionen con los barcos-fábricas pesqueros, vigentes en otros países, a fin de difun- 
dirlos apropiadamente. 

2. Informar que respecto a la operación de barcos-fábrica pesqueros: 
Chile: Tiene vigente el Decreto Supremo No. 453 del 16  de agosto de 1963, del 
Ministerio de Agricultura (Página 83: "Compilación de Legislación sobre Pesquería de 
Chile"), y, 

Que en relación con la materia: 

Ecuador: Tiene vigente el Decreto Ejecutivo No. 391 del 19  de marzo de 1957, publi- 
cado en el Registro Oficial No. 166 del 21  de marzo de 1957. (Página 18: "Compila- 
ción de Legislación sobre Pesquería de Ecuador"), y, 

Perú: Tiene vigente el Decreto Supremo No. 07, del 30 de abril de 1965 (Página 105: 
"Compilación de Legislación sobre Pesquería de Perú"). 

XVI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

DECLARA: 

Haber tomado conocimiento del informe de la Comisión Científica, respecto 
a las medidas de conservación de las siguientes especies en el área del Pacífico Sur- 
Oriental: 

A CHILE: choritos, cholgas, choros, ostras, langostinos y camarones, 
jaibas, centellas, langostas, erizos, locos, lobos marinos, cetá- 
ceos y algas. Además prohibición de pesca de arrastre en de- 
terminados sectores de la costa. 

B ECUADOR: atún aleta amarilla, cetáceos, camarones (proyecto en trámi- 
te), cabrilla o bacalao, langosta, peces de carnada (clupeidos) 

c PERU: anchoveta, bonito, corvina, merlín, pez vela, concha de 
abanico, concha negra, cetáceos, lobos marinos, aves guane- 
ras y algas, Además prohibición de pesca de arrastre en de- 
terminados sectores de la costa; y 

RECOMIENDA: 

Que las Secciones Nacionales tengan informada permanentemente a la 
Secretaria General, sobre las medidas de conservación que se establezcan en sus países, 



para que ésta les dé la divulgación necesaria. 

XVII.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisión Administrativa ha revisado el movimiento financiero com- 
prendido entre el 15  de Enero de 1966 y el 3 1  de Octubre de 1968; 

Que del examen de las cuentas se desprende la eficaz labor del Secretario 
General en la ejecución de los Presupuestos y la acertada orientación de sus funciones 
en el movimiento de las cuentas; y 

Que al efectuar su exposición el Secretario General ha manifestado la valiosa 
ayuda y colaboración brindada por el Instituto del Mar del Perú para el mejor desenvol- 
vimiento de las funciones de la Secretaría General de la Comisión Permanente, 

ACUERDA: 

1. Aprobar el Informe presentado por el Secretario General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, en todo l o  relativo a ingresos y egresos por el periodo 
comprendido entre el 15  de Enero de 1966 y el 3 1  de Octubre de 1968. 

2. Someter a la consideración de la próxima Reunión Ordinaria de la Comi- 
sión Permanente del Pacifico Sur, los ingresos y egresos correspondientes al período 31 
de Octubre - 31 de Diciembre de 1968. 

3. Felicitar al señor Secretario General de la Comisión Permanente del Pací- 
f ico Sur por la eficaz gestión financiera llevada a cabo. 

4. Agradecer al lnst i tuto del Mar del Perú la asistencia y ayuda prestadas 
para el mejor desenvolvimiento de las funciones de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur. 

XVIII .-  La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que, los Delegados de Chile, Ecuador y Perú concurrentes a la IVa. Confe- 
rencia Extraordinaria celebrada en Quito, Ecuador, entre el 24 y el 3 0  de Mayo de 
1967, acordaron constituirse en Comisión Permanente Provisional y como tal dictaron 
el "Estatuto de la Secretaría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur", 
cuya Ira. Disposición Transitoria establece que dicho Estatuto entrará en vigencia 
cuando se provean los fondos necesarios para su funcionamiento y la Comisión Perma- 
nente apruebe su próximo Presupuesto; 

Que la Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas y sus Métodos 
de Trabajo -COCIC- de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reunida en Lima, 
entre el 17  y el 21  de Junio de 1968, ha solicitado que se provea los fondos necesarios 
que le permita cumplir con los objetivos para los cuales ha sido creada, principalmente 
la coordinación de los programas, viajes de los científicos, publicaciones, adquisición de 
Útiles y contratación de personal; 



Que para los efectos señalados en los considerandos anteriores los Gobiernos 
de Chile, Ecuador y Perú han acordado aumentar sus aportes a la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur en la proporción de US$ 38,000.00 anuales, a partir del 10. de Enero 
de 1969, por parte de Chile; US$ 12,000.00 anuales, a partir del 10. de Enero de 1970, 
por parte del Ecuador, sin perjuicio de su contribución de US$ 6,000.00 correspon- 
diente al  año 1969; y US$ 38,000.00 anuales, a partir del 10. de Enero de 1969, por 
parte del Perú; y 

Que en el año 1969 el Ecuador contribuirá con los servicios de un funciona- 
rio para que desempeñe, durante ese lapso, una de las Sub-Secretarías previstas en el 
nuevo Estatuto de la Secretaría General y que para los efectos presupuestarios los 
servicios de dicho funcionario se han estimado en US$ 18,000.00; 

ACUERDA: 

1 o Aprobar los ingresos presupuestarios con los siguientes aportes: 

CHILE: US$ 38,000.00 (Treintiocho mil dólares) a partir del 10. 
de Enero de 1969. 

ECUADOR: US$ 6,000.00 (Seis mil dólares) a partir del lo. de Enero 
de 1969; y 

PERU: US$ 38,000.00 (Treintiocho mil dólares) a partir del 10. 
de Enero de 1969. 

20 Agregar al monto de ingresos del Presupuesto correspondiente a 1969, 
los saldos del Ecuador pendientes de pago por los años 1967 y 1968 que ascienden a la 
suma de US$5,431.44. 

30 Agregar, igualmente, el saldo que se establezca al 31 de Diciembre de 
1968 del Presupuesto en ejecución, estimado aproximadamente en US$ 10,000.00 
(Diez mil dólares). 

40 Dejar constancia, que, a partir del 10. de Enero de 1970, la cuota del 
Ecuador ascenderá a US$ 12,000.00 (Doce mil dólares). 

XIX.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose aprobado en la fecha el pliego de ingresos con los aportes de 
Chile, Ecuador y Perú en la proporción, modo y forma que se ha especificado en la 
resolución XVl l l de esta Reunión, 

Que asímismo, se ha considerado que los saldos correspondientes al ejercicio 
de 1968 ingresarán al Presupuesto de 1969; y 

Que es de competencia de la presente Reunión Ordinaria aprobar el Presu- 
puesto que regirá las labores de la Secretaría General de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur en el año 1969, 



ACUERDA: 

10. Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Secretaría General de la Comi- 
sión Permanente del Pacífico Sur, correspondiente al ejercicio de 1969 en la siguiente 
forma: 

E G R E S O S  

l tem 1 Gastos de la Secretaría General: arriendo, servicios, 
muebles, útiles de escritorio y otros US$ 7,000.00 

l tem 2 Sueldos, salarios, imposiciones legales e indemni- 
zaciones de u n  Coordinador Administrativo, secre- 
tarias, personal auxiliar, etc. US$ 10,000.00 

l tem 3 Gastos de representación del Secretario General US$ 9,600.00 

l tem 4 Honorarios de u n  Sub-Secretario US$ 18,000.00 

l tem 5 Gastos de instalación de los Sub-Secretarios por 
una sola vez US$ 2,000.00 

l tem 6 Gastos de retorno de los Sub-Secretarios y su fa- 
milia por  un máximo de 4 personas US$ 3,400.00 

l tem 7 Gastos de seguros para Secretario General y Sub- 
Secretarios US$ 2,000.00 

l tem 8 Gastos de viajes y viáticos del Secretario General 
y Sub-Secretarios US$ 8,000.00 

l tem 9 Financiamiento de una conferencia extraordinaria, 
reuniones ordinarias, dos reuniones de COClC e 
intercambio de especialistas US$ 22,000.00 

l tem 1 0  Información y extensión US$ 8,000.00 

l tem 1 1 Imprevistos US$ 7,000.00 

20. Cubrir el pago de u n  Sub-Secretario con el aporte en servicios que el 
Gobierno del Ecuador proporcionará durante el año de 1969 y que se ha estimado en 
US$ 18,000.00 (Dieciocho m i l  dólares). 

30. Facultar al Secretario General para efectuar las transferencias de partidas 
que sean necesarias para cumplir  con los fines previstos. 

XX.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que el nuevo Estatuto de la Secretaría General n o  contempla el cargo de 
Secretario General Adjunto; 



Que dicho cargo ha  sido desempeñado con la más alta eficiencia y lealtad por  
el señor Capitán de Fragata ( r )  don  Juan Manuel Castro Hart; 

ACUERDA:  

Otorgar al señor Capitán de Fragata ( r )  don  Juan Manuel Castro Har t  u n  vo to  
de aplauso y agradecimiento po r  la valiosa labor desarrollada como  Secretario General 
Adjunto.  

XX1.- La Xa. Reunión Ordinaria de la comis ión 
Permanente del Pacífico Sur  

CQNSIDERANDO: 

Que el Presupuesto en ejecución de la Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur, n o  contempla la partida correspondiente para indemniza- 
ción, omisión que se ha  subsanado al aprobarse el Presupuesto de dicha Secretaría 
General correspondiente al año 1969; 

ACUERDA:  

1. Otorgar a los Funcionarios n o  sujetos a Beneficios Sociales, una indemni- 
zación equivalente a u n  mes de asignación po r  año de servicios o fracción mayor  de tres 
meses, cuando cesen en el  desempeño de su cargo. 

2. El egreso que demande este gasto se cargará al saldo del Presupuesto que 
se encuentra en ejecución hasta el  31 de Diciembre de 1968. 

X X I  I .- La  Xa. Reunión Ordinaria de  la Comisión 
Permanente del Pacif ico Sur  

RECOMIENDA: 

Reiterar a los Gobiernos miembros la conveniencia de acelerar la ratificación, 
en el más breve plazo posible de los instrumentos del Sistema susceptibles de aproba- 
ción. 

XXI I I . -  L a  Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur  

CONSIDERANDO: 

Que la justif icación básica del sistema de protección y defensa de las riquezas 
del Pacífico Sur es la preservación de  los organismos animales y vegetales que tienen en 
dichas aguas su medio natural de vida, con el f i n  preferente de ser uti l izados en la 
alimentación de los pueblos de los paises ribereños; 

Que es impostergable alcanzar una mayor  producción pesquera para satisfa- 
cer las necesidades alimentarias de Chile, Perú y Ecuador; y 

Que las actividades relacionadas con la información técnica para la explota- 
c ión ópt ima sostenida de las riquezas del Pacífico Sur, son parte integrantes de las 
funciones de la Secretaría General; 



ACUERDA: 

Encomendar al Secretario General que estudie la posibilidad de creación de 
u n  centro de información pesquera debiendo contar con el asesoramiento de COClC y 
el pronunciamiento de las Secciones Nacionales. El Secretario General deberá informar 
sobre este tema a la próxima reunión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

XXIV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

La declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores del Ecua- 
dor y Colombia, emitida en Qui to el 26 de Octubre de 1968. 

ACUERDA: 

Expresar su satisfacción por la declaración antedicha que demuestra la acogi- 
da que los principios del Sistema del Pacífico Sur tienen en el ámbito internacional y 
revela la eficacia de la labor de difusión de los mismos efectuada por los signatarios de 
la "Declaración de Santiago"; 

Recomendar a los Países Miembros continúen esa labor de difusión dirigién- 
dola, en l o  posible, a obtener que los países n o  miembros del Sistema, especialmente 
los de América Latina, adhieran al Protocolo suscrito al efecto en Quito el 6 de 
Octubre de 1966. 

Recomendar a la Secretaría General que siga coadyuvando a este propósito y 
aprobar las labores que en ese orden ha efectuado hasta la fecha. 

XXV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que de conformidad con la Disposición Transitoria del "Estatuto de la Secre- 
taría General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur", dictada en Quito, en Mayo 
de 1967, este instrumento debía entrar en vigencia "En cuanto la Comisión Permanen- 
te apruebe su próximo presupuesto y se provean los fondos necesarios para el funciona- 
miento del referido Estatuto"; 

Que la Comisión Permanente ha aprobado su presupuesto correspondiente a 
1969 y que se ha provisto los fondos necesarios para el funcionamiento del Estatuto de 
la Secretaría General; 

ACUERDA: 

1.- Declarar que, de conformidad con las disposiciones legales del sistema, 
se encuentra vigente y en aplicación el Estatuto Orgánico de la Secretaría General que 
fue elaborado y suscrito por la IVa. Conferencia Extraordinaria del Pacífico Sur, cons- 
t i tu  ída en Comisión Permanente Provisional. 

2.- El Ecuador, durante 1969, contribuirá con los servicios de u n  funciona- 
r io para desempeñar una de las Sub-Secretarías previstas en el nuevo Estatuto de la 
Secretaría General. A este funcionario n o  se le concederá carácter internacional y su 



sede podrá ser la que tenga la propia Secretaría General o la Sección Nacional Ecuato- 
riana. 

Dicha Sección Nacional notificará a sus similares de Chile y Perú, en el lapso 
de 9 0  días, el nombre del funcionario elegido y el lugar en que ejercerá sus funciones. 

DELEGACION D E L  ECUADOR 
- RESERVA - 

La aportación en servicios equivalente a la suma de Dieciocho Mi l  
Dólares, que el Ecuador se obliga a efectuar en el año 1969, n o  compromete al país a 
contribuir en una igual cantidad, en efectivo, especies o servicios durante el año 1970 o 
sigu ientes. 



DELEGACION D E L  PERU 
- RESERVA - 

El Gobierno del Perú formula reserva a t í t u lo  provisional sobre la necesidad 
de la aprobación del Convenio por los procedimientos constitucionales. 

XXVI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

En conocimiento de los tres fascículos de la Compilación Concordada de la 
Legislación sobre Pesquería en Chile, Ecuador y el Perú, así como del respectivo índice 
cruzado que efectuará la Secretaria General, con la colaboración de los señores Dr. 
Alfonso Arévalo Alvarado y Licenciado Luis Narvaéz Rivadeneira. 

ACUERDA: 

1.- Recomendar se continúe este t ipo  de trabajos, revisándolos y actualizán- 
dolos, para l o  cual las Secciones Nacionales elevarán a la Secretaría General las sugeren- 
cias e informaciones que estimen convenientes. 

2.- Dejar constancia que el trabajo realizado constituye u n  esfuerzo enco- 
miable y digno de aplauso. 

XXVII.-  La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

RECOMIENDA: 

Que los Gobiernos de los Estados Miembros adopten las medidas conducen- 
tes a la pronta aprobación del Estatuto sobre Funcionamiento de las Secciones Nacio- 
nales, de acuerdo a l o  establecido por la legislación interna de cada país. 

X X V I I  l.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

ACUERDA: 

10. Solicitar a las Secciones Nacionales que a la brevedad posible entreguen 
a la Secretaria General sus comentarios u observaciones al estudio analítico presentado 
por esa Secretaría acerca de los instrumentos internacionales del Sistema del Pacífico 
Sur, según l o  dispuesto en la Resolución I la. de la IVa. Conferencia de Quito, de 1967. 

2.- Solicitar a la Secretaría General que continúe de modo permanente el 
referido estudio analítico, considerando en él los resultados de ésta y demás reuniones 
de la Comisión Permanente y de la Conferencia del Sistema del Pacifico Sur. 

XXIX.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur. 

ACUERDA: 

1.- Recomendar que se adopte en el Reglamento para las Faenas de Caza 
Marítima y en todos los trabajos y estudios que se realicen en el futuro dentro del 
Sistema del Pacífico Sur, la siguiente nomenclatura para las especies de ballena: 



Nombre científico 
Nombre castellano Nombre usado en 

el Reglamento Nombre inglés 
que debe usarse 

Balaenoptera musculus Ballena azul Alfahuara Blue whale 
Balaenoptera physalus Ballena de aleta Finbaque Finback whale 
Balaenoptera borealis Ballena boba o Sei Sei Sei whale 
Magaptera nodosa Ballena jorobada Ambaque Humpback whale 
Physester catodon Cachalote o ballena Cachalote Sperm whale 

de esperma 

2.- Recomendar a los países miembros del Sistema el uso de la misma no- 
menclatura en sus actos e instrumentos oficiales y solicitarles la difundan en todos los 
campos de la actividad públicos y privados. 

XXX.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que muchas normas científicas y prácticas adoptadas por el Sistema del 
Pacifico Sur con respecto a la conservación y explotación de las especies del mar, 
requieren de contínuas variaciones, en razón de los cambios en las condiciones del 
"sock"; y 

Que esas normas de carácter reglamentario al ser incorporadas a instrumentos 
solemnes del sistema, n o  pueden ser modificados con la oportunidad que la técnica 
aconseja; 

ACUERDA: 

1. Recomendar a los países miembros del Sistema que, en el futuro, eviten 
incorporar esas normas de t i po  estrictamente técnico y reglamentario en instrumentos 
cuyo carácter jurídico, impida llevar a cabo los contínuos cambios que las condiciones 
de conservación inponen; 

2. Recomendar al Secretario General que tenga presente las anteriores consi- 
deraciones en el trabajo de compilación de los instrumentos del Sistema que le fue 
encomendado en la Resolución II de la IVa. Conferencia Extraordinaria sobre Conser- 
vación y Explotación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur. 

XXXI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que conviene al progreso de la actividad pesquera de los Estados Miembros, 
se intercambien sus experiencias en el manejo de las artes de pesca; y 

Que los Institutos de Investigación de los tres países, se encuentran trabajan- 
do  con éxito en diferentes aspectos de la pesca exploratoria, 



ACUERDA: 

Recomendar a la Secretaría General, obtenga de las tres Secciones Nacionales 
el intercambio de informaciones, de especialistas y de técnicos en artes de pesca con 
miras a lograr la divulgación de sus conocimientos. 

XXXII.-  La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur 

ACUERDA: 

Recomendar a la Secretaría General, coordine entre las Secciones Naciona- 
nales u n  intercambio de informaciones acerca de las leyes y normas referentes a los 
aspectos sociales y laborales de los pescadores. 

X X X I  I l.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario General en su Memoria presentada a la Xa. Reunión ha 
sugerido que la Comisión Permanente trace "un plan de propaganda que comprendiera 
el envío de misiones especiales con el auspicio de los respectivos gobiernos, a los países 
hermanos del Continente aún n o  ganados a nuestra tesis, así como a los nuevos Estados 
Africanos y Asiáticos en los que esa acción pudiera rendir los mejores efectos, que se 
les expusiera la nueva doctrina a gobiernos, universidades e instituciones especializadas, 
que despertara en esos países en vías de desarrollo una más clara conciencia de las 
posibilidades que les ofrece el mar para dotar de mayores recursos alimenticios a sus 
pueblos". 

Que la sugerencia del Secretario General responde a uno de los objetivos del 
Sistema y fue ya materia de la Resolución X V l  l de la IXa. reunión ordinaria; 

ACUERDA: 

Encomendar al Secretario General la preparación de u n  plan concreto y 
práctico de propaganda de los principios que conforman el Sistema, plan que haría 
llegar antes de 1 20 días a las respectivas Secciones Nacionales. 

Recomendar a los respectivos Gobiernos que consideren ese plan y una vez 
resueltas cualesquiera observaciones que surgieren procedan a aplicarlo, luego de haber 
acordado mediante consultas recíprocas el sistema de aplicación. 

Ofrezco la palabra para que se sirvan indicar los señores Delegados sus obje- 
ciones, de n o  haberlas se dará por aprobados los Acuerdos. 

Aprobados. 

Luego el Presidente (V.Alm. Chávez) expresó que se iba a proceder a la 
elección del Sub-Secretario Científico para el período de 1969 y en tal sentido ofreció 
la palabra al señor Delegado de Chile. 

El Dr. Vargas Carreño manifestó que en cumplimiento del Acuerdo sobre 



distribución geográfica de la Secretaría General, la Delegación de Chile proponía al Dr. 
Roberto Bobenrieth Astete, como Sub-Secretario Científico de nuestra Organización, 
(creo innecesario referirme a la persona del Dr. Bobenrieth, su figura y su notable 
calidad humana se nos ha hecho popular a todos por l o  tanto me voy a l imitar a señalar 
algunos de sus antecedentes que l o  capacitan sobradamente para estas funciones de 
Sub-Secretario Científico (Curriculum Vitae del Dr. Roberto Bobenrieth Astete se 
inserta en este documento como anexo). Todos estos antecedentes al juicio de nuestra 
Delegación y el Gobierno de Chile l o  capacita para el cargo de Sub-Secretario Científi- 
co. 

El  Presidente ofrece la palabra al señor Delegado del Ecuador Dr. Alfredo 
Luna Tobar, quien expresó: después de escuchar el Curriculum Vitae del Dr. Roberto 
Bobenrieth la Delegación del Ecuador confirma la opinión que ya poseía sobre la 
capacidad del señor Bobenrieth para desempeñar las funciones que acaban de crearse en 
el nuevo Estatuto de la Secretaria General y en consecuencia m i  Delegación apoya la 
designación del Sr. Bobenrieth para Sub-Secretario Científico de la Comisión Perma- 
nente del Pacífico Sur. 

El Presidente ofrece la palabra al Delegado del Perú Dr. Manuel Félix Maúr- 
tua, quien di jo que: con gran satisfacción hemos escuchado la propuesta para desempe- 
ñar el cargo de Sub-Secretario Científico de la Comisión Permanente en la persona del 
Dr. Roberto Bobenrieth consideramos que ello constituye u n  factor de garantía para 
u n  magnífico desempeño de dicho cargo por las cualidades personales que adornan a 
dicho señor. Por todo ello m i  Delegación apoya la designación. 

El señor Presidente manifestó que en consecuencia quedaba elegido el señor 
Roberto Bobenrieth Astete como Sub-Secretario Científico de la Comisión Permanente 
del Pacífico Sur, a quien la mesa felicita m u y  sinceramente y le desea el mejor de los 
éxitos en su función. El  señor Bobenrieth agradeció al señor Presidente, a los señores 
Delegados por el honor de la designación que había recaído en su peiisona ofreciendo 

dedicar todos sus esfuerzos para llevar adelante los programas acordados en esta Reu- 
nión. 

El señor Presidente propuso a los señores Delegados que tal como correspon- 
de según nuestro Temario que la próxima reunión se realice en el mes de Octubre de 
1969 en el Ecuador. 

El señor Luna Tobar Presidente de la Delegación del Ecuador expresó que de 
acuerdo con disposiciones vigentes la próxima reunión se realizaría en su País y que 
ofrecían con todo entusiasmo ser la sede de la próxima reunión y que harían todo l o  
posible por  alcanzar el éx i to debido. 

El Presidente de la Delegación de Chile manifestó que su Delegación tendría 
el honor de concurrir nuevamente a la reunión ordinaria que se llevaría a cabo en el 
Ecuador seguro de contar nuevamente con la hospitalidad del gobierno y pueblo ecua- 
torianos. 

El Presidente de la Delegación del Perú se adhirió a la propuesta y el Presi- 
dente de la Reunión manifestó que quedaba así acordado. 

El  Presidente de la Reunión expresó la necesidad de elegir al Secretario 
General para el período que resta al Perú como sede ofreciendo la palabra el Delegado 
de Chile. 



El Presidente de la Delegación de Chile manifestó que su Delegación tenía el 
gran honor de proponer al Dr. Enrique Sayán, gran ilustre peruano tan amigo de Chile 
y del Ecuador para que desempeñe el cargo de Secretario General por el período que 
resta al Perú como sede. 

El  Presidente de la Delegación del Ecuador se aunó a todos los conceptos 
vertidos por el Presidente de la Delegación de Chile y opinó que los méritos del Dr. 
García Sayán l o  hacían el único candidato para desempeñar tan alto cargo hasta fines 
de 1969 y en consecuencia apoyaba la propuesta. 

El  Delegado del Perú Dr. Fernández Stoll se aunó a las expresiones de las 
otras Delegaciones manifestando ser el portador del sentimiento de la Delegación Pe- 
ruana apoyando con simpatía esta designación. 

El Presidente de la Reunión manifestó que en consecuencia ha sido reelegido 
el Dr. Enrique García Sayán como Secretario General de la Comisión Permanente del 
Pacífico Sur, la Mesa lo  felicita muy  sinceramente por esta reelección y ofrece la 
palabra. 

El Dr. Enrique García Sayán agradeció a los Delegados de los tres países y al 
Presidente de la Reunión su designación como Secretario General de la Organización y 
expresó su aceptación, indicando que se sentía íntimamente ligado a la causa del 
Pacifico Sur expresada desde hace 16 años. Prometió seguir esforzándose en el desem- 
peño de su cargo en que se haría más efectivo con la ayuda del nuevo Sub-Secretario 
Científico señor Roberto Bobenrieth Astete. 

Expresó el Dr. García Sayán que la iniciativa del Brasil para extender su 
propia zona marítima hasta las 200 millas era u n  signo promisor respecto de la bondad 
del sistema y de su más cabal comprensión luego de casi 2 0  años, significando el 
reforzamiento del cinturón de defensa ictiológica de nuestros mares. 

A continuación con las mejores expresiones respecto del Sistema y del éxito 
de la Reunión pronunciaron expresivas frases los señores Presidentes de las Delegacio- 
nes de Chile, Ecuador y Perú, clausurándose así la Xa. Reunión Ordinaria de la Comi- 
sión Permanente del Pacífico Sur. 

EN FE D E  L O  CUAL, los respectivos Presidentes de Delegación, firman este 
documento en tres ejemplares de igual tenor en el Balneario de Paracas, Ica-Perú a los 
seis días del mes de diciembre de mi l  novecientos sesenta y ocho. 

Por la Delegación de Chile: EDMUNDO VARGAS CARREÑO 

Por la Delegación del Ecuador: ALFREDO L U N A  TOBAR 

Por la Delegación de Perú: MIGUEL CHAVEZ GOYTIZOLO 
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A: Comisión-administrativa 
C: Comisión científica 
J: Comisión jupídica 

TEMARIO PROVISIONAL EXPLICATIVO 

4 X REUNION ORDINARIA DE LA COMISION PERMANENTE DEL 

PACIFICO SUR PARACAS (PERU), 2-7 DICIEMBRE 1968 

1. AprobaciCn del Temario y Reglamento de l a  Reunión. 

2 .  Memoria del Secretario General, correspondiente al  per,odo corri- 
do desde el 15 de enem de 1966. 

A 3. Ex,amen de Entradas y Gastos en igual i;er;odo. 
C 4. Presupuesto para los bienos 1967-1968 y 1968-1969. 

C 5. Atún alcta amarilla: (a)  informes de los 3 gobiernos sobre su acción 
conjunta en la pesca t;el atún y su regu,ac;ón (Acuerdo IX, Pa- 
racas 1966); y (b) consideración de los trabajos que hayan po- 
dldo hacer los tres países respecto a las materias señaladas en e. 
acuwdo de la 2Q;suLón de COCK *, sobre el  punto 7 de su agenda. 

C 6. Investigaciones cientificas s o b ~ e  baiieaas: (a)  consideración de los 
informes de las Secciones Nac,onales reapecto i r 3  la acc ón de su; 
respectivos gobiernos sobre fiscal-zación de actividades baLene,.as 
y ~olicitud de asistencia técnica de las N.U. para contLatac-on 2 

4 un experto (Acuerdo XI, Paracas 1966); (b) considerac-ón cie 1 ~ s  
trabajos' científicos sobre ballenas realizados hasta la fecha, que 
presenten las Secciones Nacionales (acuerdo de la 2"eunión de 
COCIC sobre punto 8 de su agenda); y (c) an,lisi, por un grtl o 
de trabajo de las investigaciones realizadas, haciendo un resum-n 



del estado de las poblaciones de ballenas en todo el área, a f-n de 
planteael una común política ballenera (recomendación de la 2" 
reuni6n de COCE * sobre el punto 8 de su agenda). 

C 7 .  Col;$c,ininación Ee las apas  del mar: Este tema proviene de acuer- 
do XII de Paracas (1966) que dice: 

"Encomendar al  Secretario General que en consulta con las 
Secciones Nacionales elabore un proyecto de reglamento 
destinado a prevenir la contaminación de las aguas del mar 
por elementos nocivos para la conservación de los seres u 
organismos que tienen en él su medio normal de vida y lo 
presente a la X Reunión Ordinaria de la Comis:ón Perma- 
nente". 

La 2%*euniÓn de COCIC convocada por la Secretaría General com- 
prendió el asunto en su agenda como punto 7. No llegó a elabora;: sin em- 
bargo, un proyecto de reglamento y adoptó el sigu:ente acuerdo: 

' En vista de que los miembros de COCIC no dizponen de a,.teceden- 
tes suficientes que permitan la elaboración del Reglamento sol citaCo para 
prevenir la contaminación de las aguas maiqinas, 

"Recomendar a la Secretaría General que solicite a las 
secciones Nacionales antecedentes y d sposiciones vigen- 
tes sobre contaminación de las aguas del mar en relación 
con la conservación de los seres y organismos que tienen 
en ellas su medio normal de vida y que se pronuncien so- 
bre la adaptabilidad de las normas de la Convención de 
Londres de 1954 y de la de Oslo de 1962." 
Procedería, en consecuencia, ocuparse del asunto en vista de la 
atención que hayan prestado las Secciones Nacionales al  acuerdo 
de la 2"eunión de COCIC. 

- 
" Comisión Coordinadora de Investigaciones Científicas y sus Métodos de 

Trabajo. 



C 8. Investigaciortes cientíicas sobre morfometria (Acuerdo XIII de F a -  
racas, 1966). A la luz Cel acuerdo de la 2 i  reun ón de C3CIC al 
ocuparse del punto 10 de su agenda, procedería considerar los in- 
formes de las Secciones Nacionales sobre los trebajos de biome- 
tría que estén efectuando y efectuarán ' como punto de programa; 
comunes que realizan". D:ce en efecto el expresado acuerdo de 
:a 2Qeur2ón de COCIC: 

"COCIC considera que bajo la coordinación de la Secre- 
4 taría General los tres países están efectuando y efectua- 

rán trabajos de biometría como parte de programas comu- 
nes que realizan y que por consiguiente no es necesario un 
programa especial sobxs la materia." 

C 9. SelecciCn e las artes de la pesca (Acuerdo XIII Paracas, 1960). 
Aún cuando la 2"eunión de COCIC no haya llegado a ninguna 
conclusióc rcbre esta matcria, en atención al menc-ocado acuer- 
do XIII de Paracas corresponae mantenev el tema en los siguien- 
tes términos: Cons-deración de la atención dada al asunto por 
COCIC en su reunión de octubre de 1966, e informes de las Seccio- 
nes Nacionales sobre las mediCas adoptadas en sus respectivos 
países. 

J 10. Ra~ficación ,le Convenios. Informes de las Secciones Nacionales so- 
bre el estado de los trámites de ratificación pendientes en sus res- 
pectivos países (Acuerdo XIV de Paracas, 1966). 

C 11. Coordinacián de investigaciones científicas (Acuerdo XV de Para- 
cas, 1966) (a)  considerac ón del informe del Secretario General so- 
bre el cumplimiento que hayan dado las Secciones Nacionales al 
acuerdo de la 2% reunión de COCIC sobre el punto 1 de su agenda 

4 y (b), coorúinación por un grupo de trabajo de espec:a!istas, de 
la información intercamb:ada para coordinar programas sobre an- 
choveta, camarones, langostinos, bonito, merluza y de estadísticas 
pesqueras básicas, conforme al  ind'cado aouerdo íie la 2? reunión 
de COCIC que, en su parte final dice: 



"Que a la próxima Reunión Ordinaria de la Comisión Perma- 
nen te concurran especialistas que coordinen p:'sgrarnas 
sobre Anchoveta, Camarones, Langostinos, Bonito, Merluza 
y E9 tadísticas pesqJeras básicas, previo intercambio de 
informac16n sobre las invest'gaciones que se lleven a cabo". 

J 12. Proyecto .de Convenio sobre Sanciones y Penas: Nueva cons.deración 
del asunto, de conformidad con la Resoluciin 1 de Quito (mayo 196r), 
y en vista de la información y estud'o comparado por la Secreta- 
ria General de la Legislacióti penal sobre la materia en los tres + 
paises. 

J 13. Colaboración de orgaaisnzos científicos internacionales y n,acionaIes 
y difusión del sistema del Pacifico Sur: Consideración de este asunto 
a la luz de los informes de las Secciones Nacionales sobre la acción 
de sus respectivos gobiernos recomendada en el punto 19 Cel acuer- 
do XVII de Paracas, 1966; y del informe del Sec. Gral. sobre su 
cooperación a l  indicado propásito. 

A 14 Estatuto Orgánico de la Secretaría General: Cons:deración de la 
J puesta en vigencia del instrumento elaborado y suscrito durante 

la IV Conferencia(Quit0 1967) y de las cuestiones necesarias para 
el funcionamiento de la Sec. Gral. conforme al nuevo Estatuto, y 
si se  requiere o n6 ratificación del mismo. 

J 15. Compilacicin concordada de la Legislación sobre pesquería en los 
tres países: Consideración del trabajo encomendado a la Secre- 
taría General según Resolución XIX de Paracas (1966) y de confor- 
midad con las directivas recomendadas por el Comité T'kcnico de 
Juristas reunido en Lima en octubre de 1966. 

C 16. Barcos-fábrica pesqwros: Consideración de los informes de las Sec- * 
cienes Nacionales sobre las medidas, prohibitivas o de reglamenta- 
ción de operaciones, adoptadas por sus respect:vos gobiernos en 
atención a la Resolución XX de Paracas, 1966. 



J 17. Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales: Consideración de 
los informes de las Secciones Nacionales sobre la puesta en vlgen- 
cia del Estatuto elaborado y ~uscrito en Quito, 1967; y de la cues- 
tión de si se requiere o nó ratificación del m smo. 

J 18. Instrumentos internacionales del Pacífico Sur: Consideración del es- 
tudio analítico encargado al  Secretario General por la Resolución 
11 de la IV Conferencia, Quito, 1967, en orden a:  (a) lograr una 
mejor sistematización de los textos y de los órganos del Sistema 
del Pacifico Sur; (b) unifomar la terminologia y (c) precisar na- 
turaleza y denominación de diversos acuerdos, (acuerdos, resolu- 
ciones, Convenios, Protocolos, Estatutos, Reglamkntos) y de aque- 
llos q!le requieren ratificación. 

J 19. Reg!amen+o para las Faenas de la Casa Marítima en Aguas del Pa- 
cifico Sur: Considenación del informe del Secretario General, a ba- 

se de los datos que hayan proporcionado las Secciones Nacionales so- 
bre faenas de caza marítima en los últimos quince años; estudio 
del Reglamento vigente y de las modificaciones que requiera (Re- 
solución IV de Quito, 1967). * .  

J 20. Tecnificación e intercambio de tripulacgones para buques pesque- 
ros. * 

C 21. Medidas de conservación de dpecies: Consideración de los infor- 
mes de los grupos nacionales de COCIC sobre las med-das de con- 
servación de las espec:es que habitan en el Pacífico Sur-oriental. 
(Acuerdo de l a  2OeuniÓn de COUiC sobre el punto 5 de su 
agenda). 

22. Elección del Secretario General de los sub-Secretarios Juríd:co y 
Científico. ** 

23. Fijación de  sede y fecha de la XI reunión ordinaria. 

Lima, Octubre 1968. 

* Este tema ha sido sugerido por la Sección Ecuatoriana eri oficio del 8 
de agosto de 1968 en el que manifiesta lo siguiente: 



"Este punto trata de orientar a una acción conjunta y coor- 
dinada para lograr el intercambio de experiencias pesque- 
ras en el manejo de artes por parte de los buques de los d-- 
ferentes paises, con el objeto de aprovechar los conocim-eil- 
tos de sus tripulaciones; cabe decir que se podría organi- 
zar cursillos a los cuales podrían asistir y tecnifirarse ias 
tripulaciones de los diferentes países. En  el Ecuador podría- 
mos suministrar algún conocimiento en la captura de cama- 
rones. En  cambio nosotros aprovecharíamos a la vez entre- 
namiento para el empleo de artes de profundidad y de arras- 
tre.- También involucraría el estudio, análisis y búsqueda 
de soluciones a los diferentes pmblemas Cel pescador en los 
aspectos laboral, de seguridad social, cooperativismo, etc. E s  
decir, un análisis sociológ.co laboral de los problemas del 
peicador que son sumamente similares en los tres pa~ses. ' 

** La elección de los sub-Secretarios está sujeta a l a  aprobación del in- 
cremento de las cuotas nacionales y a la puesta en vigenc a del Esta- 
tuto de la Secretaria General suscrito en Quito en mayo de 1967. 



HOTEL PARACAS 
Fecha: Del Domingo la al Sábado 7 de Diciembre 1968 

DOMINGO l? 

' Hora: De 03:OO hrs. a 17:OO hrs. Inscripci6n de Delegados 

L u ~ a r  : Secretaría Ejecutiva Recepción de Documentos 

Hora: 13:OO horas 

Lugar: Comedor Principal Almuerzo libre 

Hora: 20: ho,ras 

Lugar : Comedor Principal Comida libre 

LUNES 2 

Hora: 10:OO 

Lugar : Salón Plenario 

Sesión Plenaria Inaugural 

Presidencia: Secretaría General de la 
Comisión Permanente 

E l  Sr. Ministro de Relaciones Exterio- 
res inaugura la Reunión en nombre 
del Gobierno Peruano. 
Palabras de los señores Presidentes 
de las Delegaciones de Ch'le y Ecua- 
dor. 

Elección de Mesa Directiva: Presiden- 
cia; Vice-Presidentes; Secretqrh Ge- 
neral y Secretario Ejecutivo de la X 
Reunión. 
i probación del Temario. 
Acuerdo sobre Reglamento. 
Constitución dz Comisiones. 
Memoria del Secretario Ge~era l .  



Hora: 13: horas 

Lugar : Comedor Principal 

Hora: 16:OO 

Lugar: Salón "C" 

Salón "A" 

Salón "J" 

Hora: 20:OO 

Lugar : Comedor Principal 

Hora : 

Lugar: 

Hora : 

Lugar : 

Hora : 

Lugar : 

Hora : 

Lugar: 

Almuerzo ofrecido por el señor Minis- 
tro de Relaciones Exteriores. 
Responden los señores Presidentes de 
las Delegaciones visitantes o las per- 
sonas designadas por ellos. 

Sesrones de trabajo. 

Comisión cientifica. 

iomisión Admin s t~at iva  

Comis:ón Jurídica 

Comida libre 

MARTES 3 

Sesiones de trabajo 09 : 00 horas 

Los designados 

13 : 00 horas 

Comedor Principal Almuerzo libre 

15 : 00 horas 

Los designados Sesiones de trabajo. 

20 : 00 horas 

Comedor Principal Comida libre. 

Hora: 09:OO horas 

Lugar: Los designados Sesiones de trabajo. 

H x a :  13:OO horas 

Lugar : Comedor Principal Almuerzo libre . 



Hora: 15:OO horas 

Lugar: Los designados Sesiones de trabajo. 

Hora: 20:OO horas 

L -gar: Comedor Principal Comida libre. 

JUEVES 5 

' Hora: 

Lugar: 

Hora : 

Lugar : 

Hora : 

Lugar: 

Hora : 

Lugar : 

09 : 00 h o r a  Sesiones de trabajo 

Los designados 

13:09 horas 

Comedor Principal Almuerzo libre 

15 : 00 horas 

Los designados Sesiones de trabajo 

20 : 00 horas 

Comedor Principal Com'da libre. 

Hora: 09:00 horas 

Lvgar: Salón "A" 
Hora: 13:OO horas 

Lugar : Comedor Principal 

Hora: 15:OO horas 

1 Lugar : Salón Plenario 

Hora: 11:OO horas 

VIERNES 6 

L , . 
Comisión de Redacción y Estilo. 

Almuerzo libre . 

f 

Sesión Plenaria Final. 

Firma del Acta Final. 

GABADO 7 

Visita al Instituto del Mar en Chucnl- 
to, Callao. 



Cocktail-almuerzo ofrecido por el Di- 
rectorio del Instituto del Mar. 

Agasajo de la Sociedad Nacional de 
Pesqueria, por invitación especial, en 
el Hotel CrIllón. 

Hora: 12:30 horas 

Hora: '$9:33 horas 

NOTA: a) Los señores Delegados serán conducidos desde el Aeropuerto 
Internacional "Jorge Chávez" en automóviles a l  Hotel Paracas, 
directamente. 

b) Si el trabajo lo permite, se organizarán excursiones a las Islas 
Ballestas y Chincha; a l  Museo del Sitio JULIO C. TELLO, a 
las ru:nas arqueológicas cercanas y al  Puerto en construcción 
cn Punta Pejerrey. 

c )  El Hotel Paracas tiene una tarifa especial de US $ 12.50 por dia 
que incluye alojamiento, desayrlno, almuerzo y com da. 

Paracas, Perú, 1963 



Xo. REUNION ORDINARIA DE LA COMSICN 
PERMANENTE DEL PACIFKO SUR 

Pamcos - Perú - 1968 
--"O"-- 

ACTA FINAL 

La ?(a. Reunión O dinaria de la Comisión Permanente del Pocifico Sur, se 
reunib en e l  Balneario de Paracas, Ica, Perú, entre los dfos 1 a l  7 de Diciembre 
de 1968. 

los Delegaciones acreditadas fueron las siguientes: 

Secretario General de lo Comisión Permanente del Pacífico Sur: 

Secretario General: EiGRIQUE GARCIA SAYAN 

Secretorio General Adjunto: JUAN MANUEL CASTRO H. 

1 0.Deiegaci6n de Chile: 

Presidente: EDMUNDO VARG4S CARRERO 

Asesores: 

O LEGAM O RUSSI 
JORGE l G  LESIAS CORTEZ 
ANTONIO BORiES 
ROBERTO BOBENRIETH 
RODOLFO VIO V. 
JOSE TORlBlO MElUNO CASTRO 

VICENTE IZQUIERDO 
ERF ESTO I LLAN ES 
ANIBAL PALMA 

2O Delelpcibn del Ecwdoc 

Residente: ALFREDO LUKA TOBAR 

Delegados: GUSTAVO JARRlN A. I 
LUIS ARRIAGA MOSQUERA 
FRANCISCO SOLA FRANCO 
EDUARDO RAMOS PERAHERRERA 

MARI0 COBO CEDEW 
JOSE ZAPATIER BARRIGA 



3' Delegación del Perú: 

Presidente: 

De legados: 

Asesores: 

4' Observadores de América: 

Argentina: 
Brasi 1: 
Colombia: 
W icaragua: 
Panamá: 

MIGUEL CHAVEZ GOYTlZOLO 

MAF UEL FELlIf MAURTUA 
GERMAW CASTILLO ZAPATA 
ALFREDO V. FRNRE V. 

JORGE FERhAKDEZ STOLL 
ALFREDO BELLIDO DELGADO 
JORGE SANCHEZ ROMERO 
MAKUEL ELGUERA KPHARLIN 
CRISTOBAL ROSAS FIGUEROA 
JORGE MILLA DE LEON 
ALVARO Pl AZZA 
ALFONSO ARNALO 
AVELARDO VI U)OSO 
AURORA CH. DE VILDOSO 
ISAAC VASQUEZ AGUl RRE 

ALBERTO SARAVIA 
HAROLDB TWASSOS 
RUBEK SCHVARTZMAL 
HARRY BODAW SHIELOS 
VlCTOR SOGAWDARES 

5 O  Observadores de Organismos Internacionales: 

De la F.A.O. H ERMAbt WATZlNGER 
l ZADORE BARRETT 

Del Banco Interamericano de Desarro l lo: 
JULlO SOLSOFA FLORES 

6 O  Gbservador 'nvitado a título personal: 

TOBIAS BARROS ORTlZ 

7 O  Secretaria General de la Xa. Reunión: 

Secretario General: JOSE GUZMAN HERRERA 

Secretario Ejecutivo: PEDRO M. VILLALOBOS A. 



Relatores: 

Secretar fa: 

MARI0 PAREJA LECAROS 
EDUARDO m N C E  VIVANCO 
OSCAR MAURTUA DE LA ROMAÑA 

ROSA DE VEGA 
ROSA DE CAUSTO 
CONSUELO DEL CASTILLO 
MGlSES LLANGATO G. 

Asistentes Técnicos: ERKESTO SALDARA SOTO 
MAFUEL ALVARADO CHAUPIS 
VICTOR MEMDOZA VI 

Chofer: HECTOS CASANOVA SEGOVIA 

CONSTITUCION DE LA MESA: 

E l  seKor Secretario General de la Comisidn Permanente del Paclfico Sur, 
Dr* Enrique García SayQn, abriA la sesión inaugural y pidid a l  señor Ministro de Re 
laciones Exteriores del Perú, General de Brigada Edgardo Mmado Jarrfn. que d i 6  
en esta oportunidad las palabras iniciales de este solemne ato. 

E l  seiror Ministro, tributó homenaje a las Delewiones porticf pantes en su 
discurso de estilo y deió así instalada fa Xa. Reunión Ordinaria de la Corniribn P e r  
manente del PacFfico Sur. 

E l  Dr. Enrique Garcia Sayán Secretario General de la Cmisión P e r m -  
te del Pacífico Sur manifestó que conforme al  Reglamento correspondfa elegir Presi- 
dente de la Xa, Reunión, lo que se hizo a propuesta del Presidente de la Delegación 
del Ecuador con el acuerdo del Presidente de la Delegación de Chile, desig~árrdore 
por ac larnación al seiíor Vice-Almirante Miguel ChÓvez Goyttzob Presidente de la 
Delegación del Perú, el mismo que agradeció el honor en adecuados términos- 

E l  Presidente propuso que fueran designados Vice-Res'Kiertes de la Reunión 
los seirores Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuodor. E l  Presidente expresó 
que correspondía designar al Secretario General y al Secretario Ejecutivo de la R e r r  
nión. Las Presidentes de las Delegaciones de Chile y Ecuador propusieron para los dos 
cargos a los seiíores Enrique Guzmán Herrera y Pedro M. Villalobos A. respectivamen 
te; quedando en consecuencia ratificados dichos funcionuria en los  c a r p  que ya ve= 
nían desempeirondo interinamente. 

E l  Presidente de la Reunión expresó que conforme al  Reglamento correspon- 
dÍa a l  Plenario pronunciarse sobre el Reglamento y el Temrio de la Reunión; propo- 
niendo que se aceptara el texto del Reglamento aprobado por la Conferencia de 1952 
y el Temario presentado por el Secretario General de la Comisidn Permanente del Pa- 
c ffico Sur, Lo que fué así acordado. 



TEMARIO: 

Aprobación del Temario y Reglamento de la Reunión. 

Memoria del Secretario General. 

Examen de Entradas y Gastos. 

Presupuesto para los bienios 1967-1968 y 1968-1969. 

Atún aleta amarilla. 

Investigaciones cientf'ficas sobre bol lenos. 

Contaminación de las aguas del mar. 

Investigaciones científicas sobre morfometrfa. 

Selección de las artes de la pesca. 

Ratificación de Convenios. 

Coordinación de investigaciones cientfficas. 

Proyecten de Convenio sobre Sanciones y Penas. 

Colaboración de organismos cientRicor intemasionaia y naimaler. 

Estatuto Orgánico de !a Jecretaría General. 

Compilación coricordda de la Legislación &re pesqwerfa en los tres 
países. 

Barcos-fábrica pesqueros. 

Estatuto Orgánico de las Secciones Nacionales. 

Instrumentos Internacionales del Pacífico Sur. 

Reglamento para las Faenas de la Caza MaRimo en Agum del Pwf" 
fico Sur. 

Tecnificación e intercambio de tripulaciones para buques pesqueros. 

t.Aedidas de conservación de especies. 



22. Elección del Secretario General de los Sub-Secretorras Jwfdka 
y Científica. 

23. Fijación de sede y fecha de la X l a  Reunión Ordinaria. 

E l  Presidente solicitó a las Delegaciones que oportunamente remitan sus 
respectivas listas para la conformación de las Comisiones: Administrativa, CientF 
fica8 Jurídica y de Redacción y Estilo; lo que se hizo con toda oportunidad. 

Seguidamente ofreció el uso de ic pda5ra a l  Secretario General de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur para que se sirviera dar lectura a su Memoria. 

E l  Dr. Enrique Garcia Sayán, Secretcrio General, dió cuenta de su actua - 
ción en una bien documentada Memoria. 

A continuación hicieron uso de la palabra los Presidentes de las Delegacio - 
nes de Chile y Ecuador, quienes se refirieron a la interesante información recopi loda 
por la Secretaría Genoral, ~xpresando su satisfacción. 

E l  Presidente de la Reunión ofreció la palabra al Sr. Herman Watzinw re 
presentante de F. A. U. (Observador) . 

E l  referido seRor Watzinger, di6 lectura a la siguiente comunicaciÓn: 

"Debe usted asegurarse que las Delegaciones estén enteradas que el  Comi- 
té de Pesca de F. A,O . en su ll la. Sesión decidió dejar a un l od6 consideraciones 
adicionales sobre modificaciones propuestas anteriormente en la constitución de F.A.0. 
para autorizar la creación de comisiones de áreas de mar. En cambio el Comitg de 
pesca pidió a su sub-comité que se reunirá en Roma del 14 al  17 de Enero de 1969, 
proseguir examinando el problema de prevenIr una sobre-explotación de pesquerías 
en áreas que no son atendidas adecugdamente Doy qgrupaciones regionales y faci li- 
tando la cooperaci6n internacíonai denlro tiel marco de F.A.O. ". 

Constituídas las Comisiones de Trabajos éstas iniciaron sus funciones, cum- 
pliendo ardua tarea de la que di6 cuenta en forma pormenorizada el Presidente de la 
Comisión de Redacción y Est i  lo de la Delegaciós del PerY y remitiendo a la Mesa para 
los efectos pertinentes 33 Resoluciones, recomendaciones o acuerdos, que el  Presidente 
pidió al Secretario General de la Reunión diera lectura8 ofreciendo la palabra o los 
seirores Delegados, pera que éstos expresaran su parecer. 



Como resultalo de las delibemciones, de la Xa. Reunffi Ordinaia de 
la Comisibn Permanente del PacRioo Sur, se a c d  la s i ~ i e n t e s  rsiotuciones, pro 

6+ 
poric iones y recomenciaciones: - 4 ~  

1 .- La Xa. Reunión Ordinatia de la ComWrbn 
Permanente del PacTfico Sur 

Que por Acuerdo XV de h IXa. Reunión Ordinuria de la contisi& ser- pb manente del Pacrrico Sur se comtituyb la Comisión Coordirodora de Imestigacíones 
Cienti'fic- y sus Mkodos de Trabajo (COCIC); 

Que es necesario proveer a la Secretaría Generol de un instrumento per- 
manente que penntta la coordinación de las ínvestigaclones clentíflcar de interés co - 
d n  a los patses miembros; 

Que COClC en su Ila. Reunión ha elaborado y aprobado su propio R e g l e  
mento, con la solicitud de que sea inc luido en el Reglornento Interno de la Secretarfa 
Gmeml, y; 

Que teniendo en cuenta lo expresado al respecto por el Secretario Gene 
m l en su Memoria, es conveniente agregar al presente Reglamento dispicioner que 
permitan a COCtC trabajar en forma permanente en las materias que se le encomien- 
den, 

ACUERDA: 

-_jl--__ -- - 
clones: 

- 

--- 
l .  W i f i c a r  e l  numeral 1 - 1  que d e s ~ &  de organismo cientfico dirb 

al permanente que asesorará a la Secretorta General.. . . . . . ". 
2. Al numeral 1 ..2 agregar después de Sub-Secretario Cienttflco: "que 

Il fictumd como coor linador. . . . . . . . . . . 
3. Añadtrelnumeral1.4,quedice: "LástrabojaosignadoJaCOClC 

por la Secrdcrib General, así como el resultado de los mismos, de- 
ben ser de conocimiento de las respectivas Seccioner Nacionalesw; y 

4. Al numeral 3- 8 agregar d&pu& de "una vez al a~ro" y da veces O 

más cuardo c !  ?resupesto de la Comisidn lo permitaM, 



I I  , - La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisidn 
Permanente del Pacífico Sur 

CWSIDERAb DO: 

Que es pro$%i:o de. la Comisi6n Permanente del PacCCico Sur colaborar 
con otros organi;srnos que realizan investigaciones de los recursos del mar con flnes 
de cmervacf6cn; 

Qu3 e5 necesario materializar los Acuerdos de la Vltl y de la IX Rgunio 
nes de la CmisiiSn Permanente del Pacrfiso Sur, referentes a ¡a necesidad de real7 
zar un plan do investigcxiól;. que pirrn'to <m mayor acopio de antecedentes e info; 
moci6n ahrolizado y detallada sobre ia pcjqileria de los túnidos que habitcm en J 
área del PocSCico Sur, con la coiaboración de tos organismos tknkos  y cierilT~:os 
de la Comisidn 1i~teromerfca.ia cíel Atun Tropical (CIAT), 

ACUERDA: 

So licitar a la Secretaria General que gestione un Acuerdo con ía Comi- 
sión lnteramericna del Atlfrn Tropical (ClAT), con IQ finalidad de aunar sus esfuer 
zos en Investigaciones sobre túnidos del Paci'Qico Sur-Oriental, teniendo en consi- 
demc16~ las siguientes bases: 

1 . La C: AT proporcionaría a la Comis%n Permanente datas prlrnarbs 
&e capturo de tenidos p r  embarcacián, por viaje y por áreas de pesca de un ga 
do en el Pacífico Su;-Oriental y cualquiera otra información que COClC caaid& 
n e c d a ;  y, 

2, Enreciprocidad: 

A. Perú hada recoleccMn de estdf"ticas de captura y esfuerzo 
en 105 pieríos de desembarque, de acuerdo con los tequert- 
mientos de CIAT, y colaborarfa también en pro2paw de mur - 
ctxiii'n (,e tjnidos frente a las costas del Perú. 

B, CI-íqts realizaría un crucero de marcacibn; y, 

C.  Ectrdor horro recolección de estadfsticas de capOur(l y esfuer 
zo en st.; puertos de desembarque. 

i E, - La ><a. 3eunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacíflco Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente la elaboración de un informe sobre el eshh del 



stock de b- en e l  P ~ c ~ ' ~ ~ c o  Suroriental; y, 

Que siendo COCPC el organismo capacitado para preparar dicho traba- 
jo y dar las recomendaciones necesarias para el manejo del recurso, no se considero 
indispensubie la aontratacf6n de expertos extranjems, pues las Secciones Hacionci-- 
les de COClC por intermedio de sus propios organismos c~entfficos pueden pweer  
los expertos que sean menester, 

AC U TRDA: l 
1 , Desestimar, er? la crkial id~íd~ la necesidad de contratar un experto 

en ballenas, a que se recere el arti'ct,rio 3" del Acuedo XI de la IXa. Reunión Or- 
dinaria (Parcica - 1 966) -. 

2. Encargar a CO'CtC quc haga un estudio, en forma inmediata, sobre 
el estado actual de la pobla?jo.;es ?e kalleaas en el Pacífico Su;-Oriental, tenien- 
do en cuenta icr; es~adSsticos de captura y esfuerzo en los últimos quince aikz, E l  
estudio deberá pesen%ut.~e $3 i« Serefarra General en el término de noventa dtas 
con las sugere~cia; 9 que huisiera lugar en cuento a la conservación de estos recwr 

1 ror;. E l  I n f ~ r m e  ''FQQ:.~; I s ' l -  .o Caza Marilinic en Aguas del Pacífico Sur en los UF 
timos Quinre Anos'', p:-eesatuodo por la Secretaría General será la base para dicho 
estudio, 

3, Se rzc.araier.c1cl a los palies miembros faciliten a la Secretarla Ge- 
neral la información ;=rficrsri! 2 sobre empresas balleneras existentes, a las que se 
refiere e! Ar&u!.~ 3 O  dei Regarmento p r a  las Faenas de la Caza Moritim en A- 
gucs del PocSPico Sn~i-, ap:ab3do en !a i Conferencia de Santiago de a p t o  de 19!52. 

IVC, - la ;<a. Reunion Ordinaria de la Comisión 
Permar~nta del PacíTíco Sur 

CONSlDERANDO: 

Que a la fecha r o  se d i s p s e  de estudio5 cientficos sobre contamina- 
ción de !;o agcm de! Pacífico Sur-Qrier~;,il, i-ri de anfecedentes suficientes de los 
parses rn2enSrcc que permitan la e'aaboraclrijp. del Reglamento destinado a prevenir 
la contaminación de lus aguas del na ,  a cvo se refiare e l  artlcjlo Xl l  de la 1x0. 
Reunion OdEr,i?rici clcl Faci'fico SLIT (Barmas - 1966); 

Que en relcción a la cocf.am2nacIón del mar por hidrocarburos los paF 
se miembros tienen algunos regiamenbs congrueoites con lo establecido en La Con 
vención de Locdres de  1954, roi.ifica¿a por ¡a Conferencia Internacional para prg 
venir la Cor~taminaciórr de las Aguas del Mar por Hidrocarburos, efectuada en Inn - 
dres cn 1962; y 

Que al  mzrgen de lo antericrmenze expresado es necesario adoptar me- 
d i ~ i ~  !arndi~o.s pasa c!imrnar o dism2nwis el efecto donino de lo cmtaminoción; 



ACUE ROA: 

1 . Que la Comisión Permanente recomierde a Ics Secciones hacioncr 
les que realiaen los estudios sobre contaminación del mar, a ffn de que COClC pue- 
da pronunciarse sobre la factibilidad de un Reglamento común para los tres paba y 
lo elabore s i  fuere del caso" 

2. Encomendar al Secretario General que continúe la recopilación de 
antecedentes o disposiciones que hayan emitido otros países y organismos intemac ¡o 
nales, relacionados con esta materia, Ia cual deberá oportunamente ser puerta en - 
nocimiento de COC IC . 

3. Que la Comisi8n Primcmeate recomienda a las Secciones Nacionales 
la adopción de medidas inrnedíalas paru z\r:!cy 19 contaminacidn del mar por re lw  
mi nem. 

V .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisián 
Permanente del Pacífico Sur 

S 
CONSIDERAW DO: 

Que cada uno de los tres pafses miembros del Sistema del Pocmco Sur e, 
ti5 efectuando y efectuará trabaios de rnorfometrfa como parte de sus pogamas b& 
lógicos pesqueros nacionales establecidas, varios de los cuales se coordinarán canfor - 
me a los acuerdos pertinentes que se adopten en la presente Reunión; t 

ACUERDA: 
1 

No desarrollar el programa especial de mrfometrra recomendado en el 
Acuerdo Xlll de la IXa. ReuniOn de la Comisión Permanenie. 

VI .- La Xa, Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERAWDO: 

Que el acuerdo Xl l l  de la IXa. Reunión Ordinaria de la Comisión Perma 
nente del Pocirico Sur (Pormas 1 966) se refiere a la necesaria intensificac tón de 1% 
investigaciones sobre biometría de las especies de mayor,extrocción en la zona mar; 
tima, de cuyo conocimiento re obtendrían bases para la selección de artes de pesco; 
Y 

Que tales estudios ya se encuentran en ejecucih por de los pahw 
miembros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 



ACUERDA: 

1. Que una vez obtenidos avances de oarisic)erackh en iar referhh 
investigaciones, los Secciones hacionales pongan a disposicidn de lo Secretarfa 
General los respectivos resultados, para que COClC los analice y recomiende las 
normcs a que hubiere lugar, a fín de que se logre el uso apropiado de las artes de 
pesca en las diferentes pequerfas, de cada uno de los &es miembros. 

2. Que la Secretaría General recomiende a k# Secciones Nociona 
les que efectúen con fines de comparcxión la cdalogaci6n de sus propiar aria de 
pesca de acuerdo con los patrones establecidas por FAO, en funcibn del tipo de 
pescloerfa que desarrollan los palses, labor de la cual podrtai. emanar ~ p u s i c i o -  
nes de regulacidn pesquera. 

. 
VI1 .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Cornlsibn 

Permanente del Pacmco Sur 

Que la Ancfmveta (Engmulis ringens) constituye para Chile y Perú un re- 
cuno natural de extraordinaria Importancia económica, que debe ser pmteg4do A r e  
la bose del conocimiento de su biologfa, ecolsgía, estructura de su población y di- 
nómica de su pesqueda; 

Que es necesario conocm s i  esta especie habita en aguas ecuatorianos; 

Que tanto en Perú como en Chile so esten llevando a cabo importwrtes 
investigaciones para los fines arriba indicados, lncjo los mismos lineamientos gene 
roles, salvo pequeñas diferenc ias meiodo l6gir:a: 

Que es de primordial impoi;.ancla determinar la estructura de la pobla- 
ción en toda el  área de distribución ce IC anchoveta; 

Que es necesario que los estudios sean continuados, complement& y 
coardinodos, en forma permansste, para que faciliten la comparación de los resul 
t& de las investigaciones &-:.-e !as camcterriticas del stock y sus reacciones f k  - 
te a la explotaci6n; )I, 

Que es necescrio e&ablecer putas y procedimientos definitivos para los 
fines indicados; 

ACUER DA: 

l .  Recomendar el empleo de una unidad de esfuerzo de carócter stan- 
dad que pueda hocer cornp~tables los datos de captura por unidad de esfuerzo de 



Chile y Perú, previo acuerdo de los-gruposde-tmbajo de dinámica de poblacio- 
nes de peces explotados, en ambos pafseo, para lo que sería necesario una r w  
nidn de sus cornponc: 'e5 O corio plazo. 

2. CiiYle remf;:irá a Per6 estómagos y branquiespinas de anchoveta 
para su análisis, de acuerdo a im especificaciones de los especialistas. 

3- Chi le y FeN intercanibiarán datos sobre frecuencia de longitud 
de anchoveta y de distribvci0ri de huevos y larvas, de la zona de lb con las de 
la zona norte de Chile, 

4. Chile cooperará con e l  programa de marcación que lleva a cabo 
el Perú, Esta cooperación se reaiiarirra ssunt:nis?rcndo el personal en las operacio 
ner de marcación, insta laci8n cie magi . io$~~ c:-i so? f&ricas, trabajos de recobro de 
m a s  y otras'? 

5. Ecuador realizará la selección de huevos y lcnyas de anchoveta 
de mestras ~btenidcj e:? sus cruceros, usando para el efecto los mismos equipos u 
r i l i ~ a b s  en Chile y Períi. L s  nniestras se rnmiiirán al Perú pura su estudio y 
Iiris, con mire a un mejor conocimiento de lo distribucidn de la especie. Los r& 
sultados de estos trahjoi serán de conoclrnieni.~ de Chile y Ecuador. 

6. Chi ie y Perú estar& dispuestos a recibir especialistas de Ecuador 
que deseen realizar e~trenamiento y tomar experiencia en las investigaciones que 
se llevan a cabo en estos paijes e 

Vi!! ,- La Xa. Reunien Ordinaria de la Comisión 
Permanente del PacÍfico Sur 

CONSI DERAhlDC): 

Que Ectlador tiene una pesqverje bien desarrollada de langostinos y ccr 
mapnes (princ iplmente de! genero Penaei~c), con un sistema estadhtico organizado 
y trabajos encaminaúos a estudiar su biologfa y ybloción; 

Que Ch:!e viene un sistema de estadísticas bdricas de desembarque sobre 
los langostinos (P leuronccdes y Cenpf mv ;tida) y camarones (Heterocarpus); 

Que í'eN no ilene un programa de investigocibn y solamente datoo de de - 
sembaqw global sobre langoitislos, sin Fcdicac iOn taxonbmica; 

Que !a Coi,?r.~erreia Cic?nti'i;ca Mundial sobre BiobgÍa y Cultivo de Ca- 
marones y Gaiilba de M3i Eco (Juiiio 1967), recomendó a la F A 0  lo prepuraión de 
un manual de méfodos aceptados para las investigaciones sobre dichos grupos, previa 
consulta a especialistas; 



A CUERDA: 

1, Perú co!obororá con Ecuador, en la medida que sea posible, envi& 
dole nuestras de laigoltinor que capturen en la urna mrte, pom su identificaeibi y 
datoes generoles sobre captura y esfuetzo. 

2. E l  PerG en rus viajar de exploración bio-oceanogbnco trator6 de ob 
tener informacidn sobre la existencia de bancos de Plumncodes y Cervimunldcs y & 
poriblidades de explotaciiin. 

3. Adoptar los litiwmientos que indique el manual a prepararse en F A 0  
sobre investigaciones de comorones y gambas- 

IX.- la Xa? Rqun43n Grdiraria de la Comisión 
Permnw,te dei Pasl:f;co Sur 

CONSIDERANDO: 
I 

Que Ecuador no realiza trabajos sobre h i t o  (sarda chi lenstr), por ser una 
especie de ocurrencia peco frecuente en zw uguas; 

Que el bonito representa en Chile y Perú uno de ks principales recm pes 
queros paa conumo en estodo fresco, envasado y salado, por lo que conrtihye una & 
pecie de interés para ambos paises; 

Que Perú tiene un Programa de Investigcicibn sobre esto especie que com- 
p r d e  dos ca~&!or;: uno sobre captura y esfueno y otro sobre biologfa y e s m m  
de lo población; 

Que Chile tiene tamblen un procrama de investigocidn sobre bonito, de- 
ti& principalmente o estudi- biológicos biisicos y datos de desembarque; 

ACUERDA: 

1 . Ecuador informar6 sobre la presencio de bonito en los desembarques, 
f .  

cuando ocurra, indicando loe.al:dud y procedencia. 

2. Chile remitirá trimestralmente a! Perú muestra de estómagos de 10 
ejemplores de bonito, con indicacion de tamfios, pora estudias de olimentocibn. 

3. Chile remiioir6 a Perú datas &re cmposicidn de tamañ~s, cuando 
aquellos estwieren dispontblec, 

4. Cuando Peru inicie su proyectado (Programa de Marcacidn de bonito), 
Chile y Ecuador se comprometen a colaborar en los trabajos de recuperación de mar- 



car dentro de sus agua. 

5, Semestralmente, Perú enviar6 informaciones de avances a Chile 
y Ecuador sobre los r u u  ltdos de Im investigaciones, especialmente en k que se 
refiere a las curvas de frecuencia de longitudes y otros datos bioecológicos. 

it A LP' 
X.- La Xa. Reunijn Ordinaria de la Comisión 

Perranenfe del ?uc3ico Sur 

CONSIDERAN DO: 

Que la especie Merlcrcir;~ ! ; q i  -- 3 comh o los tres parses del Sistema ' 

del Pacffico Sur auqve su abvr.darr?cia y cl  desorro l lo de su pesquerfa son variables 
en cada UIK) de ellas y, psr =o, de intci-5s coríiijn en toda la zonc marítima del Pcr 
cffico Sur; 

Que en Ecrradc - ~:.tlstan datos de registro de esta especie, obtenida en 
viajes de pesca exp;~raf~r'o y exprimental llevados a cabo por el Instituto Nacio - 
nal de Pesca; 

Que PerC des:*rmlfa una pesqverh incipiente y un programa de investiga- 
ción biológico pesquero cfe t!po básico; y 

Que Chile posee un programa e infcrmoción bioecológica detallada y am- 
plia experiencia en la ~ : c o  da esta especie; 

ACUERDA: 

1. Ecuador rer;:i!:ro o Pertl su: datos de registro de merluza disponibles 
y Ic# que pudiese obtener en c l  f&i-ro- 

2. PerU proporcionc-O li (:8-<:.c c;c:cs merijticos, como número de brarr- 
quiespinas, vértebras y radios de !c.; ale'- 00 ül~unos muestra seleccionadas. 

3. Chilees~ar6dls~e;toarecibiraespecialistasquedeseeirtomar~ 
p e r i w i a  en este tipo de in\:er,tigociones. 

4. Chile remitirá a PerC mcsstras de merluza para estudio tcnconórnico. 

5,  Las informaciones de actcalidad disponibles sobre esta versión en 
cada pafs deber6n ser puestas en conoc~mienio de lo) otroc miembros de la Comisl6n 
Pem~uiente del Pacifico Sur. 



XI .- La Xa. Reunión Ordinaia de la Comisidn 
Permanente del Pacflico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario contar con una lista sistemática de peces, moluscos, 
cMt6ceo6, mamIf8~05 y otra, que dé a conocer el inventario de la fauna de las 
aguas del Paclfico Sur-Oriental, para fines de uso común; 

ACUERDA: 
'< 2 

Que COCIC consignando los nombres científicos de acuerdo a la siste- 
mática de Berg y añadierdo los nombres vernaculares en inglg, prepare las siguien - 
tes listas: 

1 . Una, genera l de los peces marinos de cada país, 

2. Una, de p e c e  comeeiales y más comunes de cada país, 

3. Una lista general de todos los peces registrados en los tres parses 
miembros de la Comisión Permanente del Pac Ffico Sur. La elaboración de aquella 
estará a cargo del Perú, previa recepción de las l istas de los otros dos paises miem- 
bros, dentro del plazo de noventa dias a partir de la fecha de la aprobación de este 
Acu e rdo. 

4. Listas similares deberán confeccionarse ~ a n  los mismos criterios pcr 1 
ra crust&eos, rnoluscos, mamíferos y otros. 

XII .- La Xa. Reunidn Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario atender a soodinor y complementar lo labores &i la 
obtención de datos oceanogáficos a fin de tener un mejor conocimiento del ornbien 
te de los recursos vivos del mar en las zonas del Pacífico Sur-Oriental, que faciliten 
la comprensión de sus fluctuaciones naturales; 

ACUERDA: 

1. Que perú confeccione y distribuya cartas mensuales de tempercihr 
ras superficiales para todas las áreas pesqueras de interés común paro los tres par'& 
a base de sus datos y de los remitidos por Chile y Ecuador. 

2. Que se procure la estandarizocidn de los instrumentos acústicos uti- 
lizados en las prospecciones, previo acuerdo de Ics grupos de trabajo especialiraclas. 

3. Que COClC complemente la prmpeccibn bio-oceanológica en Icis 



zonas fronterizas por coordinaci6n de cruceros en opemciones tipo relámpago, 

P tratando en lo posible de obtener loo dotos de solinidad y temperatura en forma 
coetanea, lo que deberá tornarse en cuenta en los programa. 

4. Que podrán procesarse los datos cceanográficos en las computa- 
doras de Chile. 

XIII .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer un sistema uniforme de estodistica hque -  
ros básicas en los tres países del Sistema del Pacífico Sur para conocer su produc- 
c idn pesquera real; 

Que también es necesario uniformar los métodos de muestreo, procesa- 
miento de datos y presentación de resultados en los estudios de las especies explo- 
tada en los tres paises; y, 

Que es necesario para el buen éxito de la coordinación de las investi- 
gxiones planteadas el  intercambio frecuente de cientlfico6; 

ACUERDA: 

1, Chile, Ecuador y Perú elaborarán sus estadrsticas pesqueras bási- 
cas de conformidad con un patrón común que puede ser establecido por sus es?- 
cialistos, con miras a preparar estadísticas resumidas generales de los tres parses. 

2. La preparación de un manual que abarque la metodología de mes 
treo y otros aspectos sefialadoo, can referencia especRca al tipo de investigación- 
blc!0gico pesquera que se desarrolla en la zona marítima de los parses miembros. 
Dicho manual seguirá los patrones del manual de FAO, existente para tales fines, 

3. Recomendar se faciliten el intercambio con la frecuencia que sea 
necesaria de científicos experi mientados que trabajen específicamente sobre los 
prob lemas tratados. 

4. Encargar a COClC el cumplimiento de los acuerdos precedentes. 



XIV.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERAN DO: 

Que en la Dec laracidn de Santiago sobre Zona Maritima se estableci 

condiciones de subsistencia y de procurarles los medios para su desarrollo econó 
que "los Gobiemos tienen la obligación de asegurar a sus pueblos las necesarias a 

- 
mico"; 

Que es evidente que los propósitos enunciados en la declaración del 
párrafo precedente, no se han cumplido en la medida en que los Gobiemos esti- 
maron se resolverla la faita de alimentación de los pueblos, lo que constituye una 
traba para el desarrotlo; y, 

Que una racional y m& intensa utilización de las riquezas de nuestro 
mar remediarid el déficit alimentario, 

1. Intensificar, dentro del Sistema del Paífico Sur, los esfuerzos 
tendientes a la utilización de los recursos del mar en la alimentación de los pue - 
blos de íos pabes de dicho Sistema. 

2. Recomendar a los Gobiernos de los países miembros que, dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, intensifiquen aún más el desarrollo de las pes- 
querí'os para consumo humano. 

3. lmtruir al Secretario Geceral para que adopte las medidas ne- 
cesarias para dar preferencia a los estudios que sean conducentes a los fines seña- 
lados. 

XV .- La Xa, Reunión Grdinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la Comisi8n Científica, debe recoger los informes de las Secciones 
Nacionales sobre las medidas prohibitivas o de reglamentación de operaciones adoe 
tadas por sus respectivos Gobiemos, en atencidn a la Resolución XXI de Paracas 19óó, 

ACUERDA: 

1. Recomendar a la Secretaria General que recopile las disposiciones 
que se relacionen con los barcos-fábrica pesqueros, vigentes en otras paises, a f in 
de dífundirlos apropiadamente, 



2. Informar que respecto a la operación de barcodbnco pesqueros: 

Chile: Tiene vigente el Decreto Supremo No. 453 del 16 de agos 
to de 1963, del Ministerio de Agricultura (Página 83: "~om~ i l a - -  
ción de Legislación sobre Pesquerfa de Chile"), y, 

Que en relación con la materia: 

Ecuador: T i  ene vigente e l  3ecreto Ejecutivo No. 391 del 1 9 de 
marzo de 199, publicado en el Registro Oficial Po. 166 del 21 
de marzo de 1959. (Pbgina 18: "Compi lacfón de Legislación sobre 
Pesquerra de Ecuador"), y, 

PerU: Tiene v i~ente  el Decreto Supremo No. 07, del 30 de abril de 
1965 (Página 105: "Compi lación de Legislación sobre Pesquería de 
Perú"). 

XVI .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permonente del Pacífico Sur 

DECLARA: 

Haber tomado conocimiento del informe de la Comisión Científica, res- 
pecto a las medidas de comervación de las siguientes especies en el área del Pací- 
fico Sur-Orienta 1: 

A CHILE: choritos, cholgas, chotos, ostras, langostinos y ca- 
marones, j ai bas, c ento l las, langostas, erizos, locos, 
lobos marinos, cetáceos y algas. Además prohi bi- 
eión de pesca de arrastre en determinados sectores 
de la costa. 

B ECUADOR: 0 t h  aleta amari l la, c e t k  eos, camarones (proyecto 
en trBmite), cabri l la o bacalao, langosta, peces de 
camada (c lupeidos). 

C PEEU: anc hoveta, bonito, corvina, merlín, pez veia, cons- 
cha de abanico, concha negra, cetáceos, lobos ma- 
rinos, aves guaneras y algas. Además prohibición 
de pesca de arrostre en determinados sectores de la 
costa; y 

RECOMENDA: 

Quo las Secciones Nacionales : ~ r  tengan informada permanentemente a 
la Secretarfa General, sobre las medidas de conservación que se estcblezcan en sus 
pafses, para que &ta les di3 la divulgación necesaria. 



XVII,- La Xa- Reunión Odinaria de la Comis'iOn 
Permanente del Pacfico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que la ComisiOn Administrativa ha revisado el movimiento financiero %m- 
prendido entre e l  15 de Enero de 1966 y el 31 de Octubre de 1968; 

Que de! examen de Iris cuentas se desprende la eficaz labor del Secretario 
Generol en la eiecuc:rjn de íos Presupuestos y la acertada orientacidn de sus funciones 
en el movimiento de las cuentas; y 

Que al efectuar su expzsicEÓn el Secretario General ha manifestado la va- 
liosa ayuda y colaboraci6n brindoda por al !ns~ik~to del Mar del Perii para e l  mejor de 
senvoivimiento de las funciones de la Secresaíia Gene- a l  de la Comisidn ~ermanentG 

ACUERDA: 

1. Aprobar el Informe presentado por el Secretario General de la Comi- 
sidn Permanente del Pae8ico Sur, en todo lo relativo a ingresos y egrems por e l  pe& 
do comprendido entre el 15 de Enero de 1966 y e l  3"ue Octubre de 1968. 

2. Someter a la consideración de la próxima Reunión Ordinaria de la 
Comisión Permanente del Pac E c o  Sur, los ingresos y egresos correspondientes a l  pe- 
rfodo 31 de Octubre - 31 de Diciembre de 1968. 

3, Felicitar al sefior Secretario General de la Comisión Pemnente 
del Paclfico Sur por la eficaz gestign finamiera llevada a cabo. 

4. Agradecer al in..ti.tufo del Mar del Perú la asistencia y ayuda p~z 

todas para el mejor desenvokimiento de las funciones de b Secretch General d g  
la Comisidn Permanente del Pacffico Sur. 

XVll! .- La Xa, Reunibn Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

Cm!SIPeBANDQ: 

Que, los Dolegador de Chile, Ecuador y Perú concurrentes a la lVa. 
Conferencia Extraordinaria celebrada en Quito, Ecuador, entre e l  24 y e l  30 de 
Mayo de 1967, acodaron constituirse en Comisibn Permanente Prcirvisional y como 
tal  dictóron el  "Estatuto de la SecretarFa General de la Comisidn Permanente del 
Pacífico Sur", cuya Ira, Disposición Transitoria establece que dicho Estatuto en- 
trará en vigencia crnndo se provean los fondos necesarios para su funcionamiento 
y la G m b S n  Permanente apebe su próximo Presupuesto; 



Que la Comisi6n Coordimidora de Investigacbnes CIentWcoz y sus 
Mtodos de Trabajo - COClC - de la Comisión Permanente del Pacífico Sur reu 
nMa en tima, entre el 17 y e l  21 de Junio de 1968, ha solicitado que se 
los fondos necesarios que le permita cumplir con los objetivos para la cuales ha 
sido creada, principalmente la coordinación de loa programa viajas de los cien- 
tíficos, publicaciones, adquisición de Útiles y contratación de personal; 

Que para los efectos se~cllados en los ccnsidercmdos anteriores los Gw 
biernos de Chile, Ecuador y Perir han acordado aumentar sus aportes a la Comisibn 
Permanente del Pacífico Sur en la proporción de US$ 38,000.00 anuales, a partir 
del 1 O de Enero de 1969, por parte de Chile; US$ 12,000.00 anuales, a partir del 
1 de Enero de 1970, por parte del Ecuaaor, s i n  perjuicio de su contribución de 
US$6,000.00 correspondiente al año 1969; y US$ 38,000.00 anuales, a partir 
del 1 de Enero de 1969, por parte del Perú; y 

Que en e l  año 1969 e l  Ecuador contribuirá con los servicios de un fun- 
cionario para que desempefie, durante ese lapso, una de las Sub-Secretarfa pre- 
vistas en el nuevo Estatuto de la Secretaría General y que para los efectos pre- 
supuestarios los servicios de dicho funcionario se han estimado en US$ 18,000.00; 

ACUERDA: 

1 O Aprobar los ingresos presupuestarios con los siguientes aportes: 
; 

CHI LE: US$ 38,000.00 (Treintiocho m i l  dólares) a 
partir del 1 de Enero de 1 969; 

ECUADOR: US$6,000.00 (Seis m i l  dólares) a partir del 
1 de Enero de 1969; y 

PERU: US$ 38, @O0 00 (Treintiocho mi l dólares) a 
-C partir dc ! 1 de Enero de 1969. 

2 O  Agregar al monto de ingresos del Presupuesto correspondiente a 1969, 
los saldos del Ecuador pendientes de pago por los ams 1967 y 1968 
que ascienden a la suma de US$ 5,431.44. 

3 O Agregar, igualmente, el saldo que se establezca al 31 de Diciembre 
de 1968 del Presupuesto en ejecución, estimado aproximadamente en 
en US$ 10,000.00 (Diez m i l  dólares). 

4 O  Dejar constancia, que, a partir del 1 de Enero de 1970, la cuota del 
Ecuador ascenderá a US$ 12,000.00 (Doce mi l dólares). 



XIX.- La Xa, Reunibn Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

COkSlDERAF DO: 

fpYy I 

i t  
L ' 

Que habiéndose aprobado en la fecha el pliego de ingresos con 
los aportes de Chile, Ecuador y Perú en la proporcibn, modo y forma que se ha es 
pecificado en la resolución XVIII de esta Reunión, 

Que asimismo, se ha considerado que los saldos correspondientes 
a l  ejercicio de 1968 ingresarán al Presupuesto de 1969; y 

I Que es de competencia de la presente ReuniBn Ordinaria aprobar 
e l  Presupuesto que regirá las labores de la Secretaría Genwal de la Comisidn P e r  
manente del Pacífico Sur en el aRo 1969, 

ACUERDA: 

1 O Aprobar el Presupuesto de Egresos de la Secretarfa General de la Comisidn 
Permanente del Pac ífico Sur, correspondiente a l  ejercicio de 1 969 en lo 
siguiente forma: 

E G R E S O S  

ltem 1 Gastos de la Secretaria General: arriendo, sed-  
cios, muebles, Útiles de escritorio y otros US$ 7,000.00 

ltem 2 Sueldos, salarios, imposiciones legales e indemni- 
zaciones de un Coordinador Administrativo, secre - 
tarias, personal auxi liar, etc . US$ lO,OOO.00 

ltem 3 Gastos de representación del Secretario General US$ 9,600.00 

ltem 4 Honorarios de un Sub-Secretario US$ 18,000.00 

ltem 5 Gastos de instalación de los Sub-Secretarios por 
una sola vez US$ 2,000.00 

ltem 6 Gastos de retorno de 105 Sub-Secretarios y su fa 
milia por un máximo de 4 peisonas US$ 3,400.00 

ltem 7 Gastos de seguros pare Secretario General y Sub- 
Secretarios US$ 2,000.00 

b ltem 8 Gastos de viajes y viáticos del Secretario General 
y Sub-Secretarios US$ 8,000.00 



ltem 9 Financiamiento de una conferencia extraordina- 
ria, reuniones ordinarias, dos reuniones de CO- 
CIC e intercambio de especialistas US$ 22,OOO.OO 

Item 10 Información y extensi6n US$ 8,000.00 

I tem 1 1 l mprevistos 

2 O  Cubrir el pago de un Sub-Secretar1 o con el aporte en servicios que el 
Gobierno del Ecudor propo;-cronará durcnte el año de 1969 y que se 
ha estimado en US$ 18,000.00 (Dieciocho mil dólares). 

3O Faonltar al Secretario General para efectuar las transferencias de par  
tidas que sean nrcesarias para cumplir con los fines previstos, 

XX,- L.3 Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONS!DERAbDO: 

Que el nuevo Estatuto de la Secretarfa General no contempla el cargo 
de Secretario General Adiunto; 

Que dicho ccrgo ha sido desempefiado con la más alta eficiencia y leal - 
tad por el señor Capitán de Fragata (r) don Juan Manuel Castro Hart; 

ACUERDA: 

Otorgar al sefior Capitán de Fragata (r) don Juan Manuel Ccstro Hart 
un voto de aplauso y agradecimiento por la valiosa labor desorrollada como Se- 
cretario General Adjunto. 



XXI.- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacffíco Sur 

CONSIDERANDO: 

Que el Presupuesto en ejecución de la Secretarfa General de la Comisión 
Permanente del Pacifico Sur, no contempla la partida correspondiente para indedi-  
zacibn, omisión que se ha subsanado al aprobarse el Presupuesto de dicha Secretafa 
General correspondiente al aiio 1969; 

ACUERDA: 

1, Otorgar a los Funcionarios no sujetos a Beneficios Sociales, una in- 
demnización equivalente a un mes de asignación por aíio de servicios o fracción ma- 
yor de tres meses, cuando cesen en el desempefio de su cargo. 

2. E l  egreso que demande este gasto se cargar6 al saldo del Presupues- 
to que se encuentra en ejecución hasta el 31 de Diciembre de 1968. .& k 

XXII O -  La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pscffico Sur 

RECOMIENDA: y 1 

Reiterar a los Gobiernos miembros la conveni~ccia de acelerar la ratifi- 
caci6n, en el  más breve plazo posible de los instrumentos del Sistema susceptibles 
de aprobación. f 

I 

XXIII .- La Xc. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSl DERANDO: 

Que la iustificacibn básica del sistema de protección y defensa de 
riquezas del Pacífico Sur es la preservacidn de los o r p t s m o s  animoles y v 
les que tienen en dichas aguas su medio natural de vida, con el ffn prefke 
ser utS4izdos en la alimentcsián de los pueblos de laa,p~tces r'SS.eqye;, , 

" -  

Que es irnpostergable alcanzar una mayor producción pesquera para sa- 
tisfacer la necesidades alimentarias de Chile, Perú y Ecuador; y 

Que las actividades relacionadas con la informcción técnica para ka ex- 



plotaciÓn Óptima scstenida de las riquezas del PacÍflco Sur, son parte inte- 
grantes de las funcioi-lec de la Secretaría General; 

ACUERDA: 

Encomendar a l  Secretario General que estudie la posibilidad de crea- 
ción de un centro de inforinación pesquera debiendo contar con el  asesoramien 
to de COClC y el pronunciamiento de las Secciones Nacionales. E l  ~ecretw- 
rio General deber6 infornar sobre este tema a la próxima reunión de la Comi- 
sión Permanente de9 Paci'flco Sr í r ,  i 

XXIV,- La Xa. Reunión Orditiaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

La declaración conjunta de los Ministros de Relaciones Exteriores del 
Ecuador y Colombia, emitida en Quito el 26 de Octubre de 1968, 

ACUERDA: 
j 

Expresar su satisfacción por la declaración antedicha que demuestra la 
acogida que los principios del SIstema del Pacífico Sur tienen en el ámbito in- 
ternacknal y revela la eficacia de la labor de difusión de los mismos efectuada 
por los signatarios de la "Declaración de Santiago"; 

Recomendar a los Países Miembros contin3en eso Idmr de difusión diri- 
giéndola, en lo posible, a obtener que Igs países no miembros del Sistema, espe - 
clalmente los de América Latina, adhieran al Protocolo suscrito a l  efecto en 
Quito el 6 de Octubre de 1965, 

Recomendar a la Secretaría General que siga coadyuvando a este pmpb- 
sito y aprobar las labores que en ese orden ha efectuado hasta la fecha. 



XXV.- La Xa. Reunidn Ordinaria de la Comisidn 
Permanente del Pacffíco Sur 

CONS1DEWDO: 

Que de cdorrnidad con la Disposición Transitoria del "Estaturto de la Se- 
cretar& Gener a l  de la Comisión Permanente del Paci'fico SurM, dictada en Quito, 
en Mayo de 1967, este instrumento debta errtrar en uikpacia d'En c:.:ando la Comi- 

- \ si& Permanente apruebe su pr6ximo presup~esto y se provean los fondos necesarios 
para el  funcionamiento del referido Estati~to"; 

Que la Cornisi6n Permanente ha apbado SU preauprestcl correspondiente a 
1969 y que se han pwisto los fondos necesarios para el funcionamiento del Estatu- 
to de la Secretwí'a General; 

ACUERDA: 

1 O- Declarar que, de conformidad con las disposiciones legales del siste- 
ma, se encuentra vlgerite y e-i aptlicación el Estatuto Orgánico de ia Secretarfa Ge 
neml que fue e!obar~do y sc;cr?to por la !Va. Conferencia ExtrUOÍdinaria del ~ a c l  - 
fico Sur, comfituMrl en Comisitn Permanente Prowisional. 

2,- E l  Ecuador, dvrnlnte 1969, contribuira con los servicios de un funcio- 
nario para desempcnrir cn-i de IG Sub-Secretar"-[- previstas so el nuevo Estatuto de 
la Secretario General, A este funciono:.fo no se le conceder6 carkter internacio- 
nal y su sede podre ser la Tiie tenga la propia Secretarfa General o ia Sección No- 
c h a l  Ec~rdoriana~ 

Dichcl Secc!Gn Nacional no??fhcará CI sus simi lares de Chile y Perú , en e l  
lapo de 99 <f<la, el t?c>&rc de! fiinc:o~ario elegido y el lugar en que eiercerá sus 
funcFcn-. 

DELEGACtjON DEL ECUADOR 

- RESERVA - 
La c(vlfnc;4n sn cmicior c;i4valenfe a la sume de Dieciocho Mil Dólares, 

que e' Ecwdor se obliga a efectuar en el año 1969, no compromete al  pak o con- 
trjbuir en una igual con+idad, en efectivo, especies o servicios durante el año 1970 
o siguientes. 



f 

DELEGACION DEL PERU 

- RESERVA - 
E l  Gobierno del PerG formula reserva a thb pwlsionol sobre 

dad de la aprobación del Convenio por los procedimientos constitucionales. 

XXVI .- La Xa. Reuni6n Grdinaria de la Comisidn 
Permanente del Pacífico Sur 

En conocimiento de los tres fasciculos de la Compilación Concordada de 
la Legislacidn sobre Pesquetia en Chi le, Ecuador y el Perú, asr como del respec- 
tivo fndice cruzado que efectuar6 la Secretarfa General, con la colaboracfon de 
los seikrcjs Dr. Alfonso Arévalo Alvarado y Licenciado Lufs Narvaéz Rivadeneira. 

ACUERDA: 

1.- Recomendar se continúe este tipo de trabajos, revisándolos y 
actualizándolos, para lo cual !as Secciones Nacionales elevarán a la Se- 
cretaria General las sugerencias e informaciones que estimen convenientes. 

2.- Dejar constancia que el trabajo realizado constituye un esfuw 
zo encomiable y digno de aplauso. 

/ .  \/, 

XXVII.- La Xa. Reunión Ordinario de la Comisibn 
Permanente del Pacfico Sur 

RECOMIENDA: 

Que los Gobiernos de los Estados Miembros adopten los medidas c e P  
tes a la pronta aprobacidn del Estatuto sobre Funcionomienb de los Secci N2 
cionales, de acuerdo a lo establecido por la legislación interno de cada pafs. 

XXVII I .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisibn 
Permanente del Pacmco Sur 

ACUERDA: 

1 Solicitar a las Secciones Nacionales que a la brevedad posible en- 
treguen a la Secretarfa General sus comentarios u observaciones a l  
estudio analfiico presentado por eso Secretarfa aceeo de los instru- 



mentos internacionales del Sistem del Pacfflco Sur, segfn lo dk;x,-jt~ en iie- 
solucidn Ila. de la !Va. Conferencia de Qutto, de 1967, 

2.- Solicitar a la Secretaría General que contin-5.r de modo permanec 
te el referido estudio analfiico, ~orisidemndo en 61 los rceuifados de &ta y de- 
más reuniones de la Comisión Permanente y de la Confei-encin do! Sistema del 
Pacífico Sur. 

XXIX. - La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacliico Sur. 

ACUERDA: 

1 .- Recomendar que se odopte en el Reglcr;ianto para las Faenas 
de Caza Marfiimas y en todos los trabajos y estudios que se raalicen en 
el futuro dentio de¡ Sistema del Pacífico Sur, la s igu i~~ i i c  nomenclatura 
para las especies de bul lena: 

Nomb e castellano re sa:l"s en 
Nombre científico que debe usarse eg p arnentv Nombre inglés 

Balaenoptera muscuius Dal lena azu 1 Alfahuero B lue whale 
Balaenoptera physalus Ba l iena de aleta Finbaque Finbac k whale 
Balaenoptera brealis Ballena boba o Sei Sei Sei whale 
kgaptera nodosa Bol fena jorobada Ambaque Humpback whale 
Physester catodon Cachalote o bal lena Cachalote Sperm whale 

de esperma 

2.- Recomendar a los países miembros dci Sistema el uso de la 
misma nomenclatura en sus actos e instrumentos ofSc~ales y solicitarles 
la difundan en todos los campos de la actividad pGbiico; y privados. 



CONSIDERANDO: 

Que muchas normas científicas y prácticas adoptadas por el Sistema del 
Pacffico Sur con respecto a la conservación y explotación de lat especies del mar, re 
quierem de conllnuas variaiones, en razón de los cambios en las condiciones del "&kD1; 
Y 

Que esas normas de carácter reglamentario a l  ser incorporadas a instrurnen - 
tos solemnes del sistema, no pueden ser di f3cados con ta opodunidad que la t kn ica  
aconseja; 

ACUERDA: 

1. Recomendar a los pafses miembros del Sistema que, en el futuro, 
eviten incarporar esas normas de tipo &ictomente técnico - Y regla&entario en iw 

- - --F- 
tnrmentos c w o  los continuoi COA-¡& aue las 

f -- - . I 
u*a7-- - - --- -.-- - 

c & á  de consewac ion imponen; 
l__--- *-__.-- 

2. Recomendar a l  Secretario General que tengo presente los anterio . 
res consideraciones en el trabajo de compilación de los instrumentos del Sistema 
le fue encomendado en la Resolucidn II de la IVa. Confereda Extraordinaria sobre 
Conservación y Exp fetación de las Riquerar MarRimas del Pactfico Sur. 

XXXI .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que conviene al progreso de la actividad pesquetu de los Estados Miem- 
bros, se intmcambien sus experiencias en el manejo de las artes de pesca; y 

Que los Institutos de Investigación de los tres paises, se encuentran traba- 
i d  con h i t o  en diferentes aspectos de la pesca explorotoria, 

ACUERDA: 

Recomendar a la Secretarfa Genera!, obtenga de las tres Secciones Na- 
cionales el intercambio de informaciones, de especialistas y de técnicos en artes de 
paca c m  miros a lograr la dfvulgacibn de sus conocimientos. 



XXXII .- La Xa. Reunión Ordinaria de la Comisión 
Pem,mente del Pacífico Sur 

ACUERDA: 

Recomendar a la Secretarfa Gener al, coodine entre lar Secciones Na- 
'N 

cionales un intercambio de informaciones acerca de las leyes y normas referen- 
tes a los aspectos sociales y laborales de los pescadores. 

---. _ 
y-- 

- - -  - 

XXXII l. - La Xa. Reunidn Ordinaria de la Comisi6n 
Permanente del Paclfico Sur 

CONSIDERANDO: 

Que el Secretario General en su Memoria presentada a la Xa. Reunión 
ha sugerido que la Comisión Permanente trace "un plan de propaganda que com- 
prendiera el envio de misiones especiales con el auspicio de los respectivos go- 
biernos, a los países hermanos del Continente aún no ganoda a nuestra tesis, así 
como a los nuevos Estados Africanos y Asiáticos en los que esa acci6n pudiera re2 
¿ir los meiores efectos, que se les expusiera la nueva doctrino a gobiernos, unive - r 
sidades c instituciones especializadas, que despertara en esos pafses en vías de de  - 
sorrollo una más clara conciencia de las posibilidades que les ofrece el mar para 
dofar de mayores recursos alimenticios a sus peblos" . 

t. 

Que la sugerencia del Secretario General responde a uno de los objeivos 
del Sistema y fue ya materia de la Resolucidn XVll ¿e la 1x0. reunidn ordinaria; 

j j f l  
, t-!u 

ACUERDA: 

Encomendar a l  Secretario General la preplructbn de un plan concreto y {A, l. 
próctico de propaganda de los principios que confornp el  Sirtema, plan que ha- \j 
ría llegar antes de '120 días a las respectivas Secciones Nacionales. 

Recomendar a los respectivos Gobiernos que consideren ese plan y una 
vez resueltas cualesquiera observaciones que surgieren procedan a aplicarlo, 
luego de haber acordado mediante consultas recíprocas el sistema de aplicación. 

Ofrezco la palabra para que se sirvan indicar los señores Delegados sus 
objeciones, de no haberlas se dará por aprobados los Acuerdos. 

Aprobados. 



i:x.;.~ e: R?ricfn~~:e (!/,Alme ChOvez) cxpresd que se iba a proceder a la 
elección del Sub-Secretario Cientfico para el período de 1969 y en tal sentido 
ofreció la palabra a l  seiror Delegado de Chile. 

E l  Dr. Vargas Carrefío manifestó que en cumplimiento del Acuerdo sobre 
distribuci6n geográfica de la Secretaría General, la Delegación de (rhi le propo- 
nla al Dr. Roberto Bobenrieth Astete, como Sub-Secretario Científico de 
Organización, (creo innecesario referirme a la persona del Dr. Wenrieth, su fi  ' - 
gura y su notable calidad humana se nos ha hecho popular a todos por lo tanto 
me voy a limitar a setialar algunos de sus antecedentes que lo capacitan sobrada 
mente para estas funciones de Sub-Secretario Científico (Curriculurn Vitae del " 
Dr. Roberto Bobenrieth Astete se inserta en este documento como cirexo). Todos 
estos antecedentes al juicio de nuestra Delegación y el Gobierno de Chile lo 
capacita para el cargo de Sub-Secretario Cienttfico. 

E l  Presidente ofrece la palabra al seiior Delegado del Ecuador Dr. Alfredo 
Luna Tobar, quien expresó: después de escuchar el Curriculum Vitae del Dr. Ro- 
berto Bobenrieth la Delegación del Ecuador confirma la opinión que yo poseía so 
bre la capacidad del señor Bobenrieth para desempeflar ICES funciones que acabo; 
de crearse en el nuevo Estatuto de la Secretarfa General y en consecuencia mi  
Delegación apoya la designcción del Sr. Bobenrieth para Sub-Secretar10 Cienti- 
fico de la Comisibn Permanente del Pacífico Sur. 

El Presidente ofrece la palabra a l  Delegado del Perú Dr. Manuel FéIi:: 
Maúrtua, quien dijo que: con gran satisfacción hemos escuchado la propuesta Fa 
ra desempetiar el cargo de Sub-Secretario Científico de la Comisión ~errnanenG 
en la persona de' Dr. Roberto Bobenrieth consideramos qire ello constituye un fac 
tor de garantía para un magnífico desempefio de dicho cargo por las cualidades 
personales que adornan a dicho señor. Por todo el lo mi Delegación apoya icl de- 
signación. 

E l  seiíor Presidente manifestó que en consecuencia quedaba elegido e l  se 
ñor Roberto Bobenrieth Astete coma Sub-Sec retario Científico de la Comisión P& - 
manente del Pacífico Sur, a quien la mesa felicita muy sinceramente y le desea 
el mejor de los éxitos en su función. E l  seRor Bobenrieth agradeció a l  setior Pre- 
sidente, a los seaores Delegados por el honor de la designación que había recddo 
en su persona ofreciendo declicar todos sus esfuerzos para llevar adelante los pro- 
gramas acoi-dt;dds crt 2~:a Recnión, 

E l  señor Presidente propuso a los senores Delegados que tal como correspcF - 
de según nuestro Temario que la próxima reunión se realice en el mes de Octuhte 
de 1969 en el Ecuador. 

E l  seRor Luna Tobar Presidente de la Delegación del Ecuador expreso que 
de acuerdo con disposiciones vigentes la pr6xima reunidn se realizarfa en sc Pals 
y que ofrecían con todo en:usiasmo ser la sede de la prdxima reunión y que harían 
todo lo posible por alcanzar el éxito debido. 



El Presidente de la Delegación de Chile manifestó que su De4egación 
tendría e! honor de concurrir nuevamen:e a la reunión ordinaria que se lleva- 
ría a ccbo ea s; Ecuadcr seguro de contar nuevamente con la hospitalidad del 
gobierno y pueblo ecua::orianose 

E l  Presidente de la Delegacidn del Perú se adhirid a la propuarta y e l  
Presidente de la Reunión manifestó que quedaba as¡' acordado, 

E l  Presidente de la Reunión expresó la necesidad de elegir a l  Secreta- ' 
río General Fzra el período que resta al Perú como sede ofreciendo la palabra 
al Delegado de Chile. 

E l  Presidente de la Delegación de Chile manifeot6 que su Delegacibn 
tenía el gran honor de proponer al Dr. Enrique Garcfa Sayón, gran ilustre pe- 
ruano tan amigo de Chile y del Ecuador para que desempefie el cargo de Secre .- m 

tario General por el perrodo que resta al PerÚ como sede. 
- .-- 

E l  Presidente de la Delegación del Ecuador se aunó a todos los concep 
tos vertidos por el Presidente de la Delegación de Chile y opinó que los mérita 
del Dr. Garcia Sayán lo hacían el Único candidato para desempefiar tan alto 
cargo hasta Kne; de 1969 y en consecuencia apoyciba la p.opuesta. 

E l  Delegado del Perú Dr. Fernández Sto11 se aunó a las expresiones 
de las otras Delegaciones manifestando ser el portador del sentimiento de la 
Delegación Peruano apoyando con simpatía esta designac ión. 

E l  Presidente de la Reunión manifestó que en consecuencia ha sido re . 0 5  

elegido el Dr. Enrique García Sayán como Secretario General de la Com~sion 
Permanente del Pacifico Sur, la Mesa lo felicita muy sinceramente por esta 
reelección y ofrece la palabra. 

E l  Dr. Enrique García Sayán agradeció a los Delegados de loa tres 
pa&es y al Presidente de la Reunión su designacih como Secretario Gene- 
ral de la Organización y expresó su aceptación, indicando que se sentía In 
timamenta ligado a la causa del Paclfico Sur expresado desde 16 a-. R= 
metió seguir esforzdndose en el desempeiio de su cargo el que se hora m6; 
efectivo con la ayuda del nuevo Sub-Secretario Cientffico sefior Roberto 60- 
ber,jiet'i Astate. 

- 
~xpresó el Dr. García Sayán que la iniciativa del Brasil para exten- 

der su ~rop ia  zona rnr ¡tima hasta las 200 millas era un signo promisor respec 
to de la bondad del r.. -epi:o y de su más cobal comp.ensión luego de casi 20- 
aiios, significanch e '  rcfívzamiento del cinturón de defensa ictiolbgica de nues 



A continuación con las mejores expresiones respecto del Sistema y del 
éxito de la Reunión pron~~nciaron expresivas frases 106 señores Presidentes de 
las Delegaciones de Chile, Ecuador y Perú, clausurándose as; la Xa. Reunión 
Ordinaria de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

EN FE DE LO CUAL, los respectivos Presidentes de Delevión, firman 
este documento en tres ejemplares de igual tenor en el  Balneario de kracao, 
IccrPerG a los seis dias del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y óoho. 

Por la Delegación de Chile: 9- 

EDMUNDO VARGAS CARRERO- 

Por la Delegación del Ecuador: 

ALFRECC, LUNA TCBAR 

Por la Delegación de Perú: 

MIGUEL CHAVEZ GOYT IZOLO 


