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PREFACI0 

Atendiendo a las decisiones 59 (IV), del 13 de abril de 1976, y 88 (V), del 25 
de mayo de 1977, del Consejo de Administracián, el PNUMA, en coioraci6n con la 
FAQ, comenzá a preparar un proyecto de plan global de acciOn para los maniferos 
inarinos. 

El primer borrador del plan se distribuyó a los gobiernos, organizaciones 
internacionales y otros interesados para recabar sus observaciones, tras lo cual 
el Director Ejecutivo presento in informe sobre is marcha de los trabajos de 
elaboraciOn del plan al Consejo de AdministraciOn en su novena perfodo de 
sesiones. En su decisián 9/10 A, del 26 de mayo de 1981, el Consejo tomO nota 
de este informe y pidió al Director Ejecutivo que continuara la preparaciOn del 
plan con miras a presentarlo al Consejo en su 110 perlodo de sesiones. 

Sin anbargo, dido a la complejidad de los proyectos que se ejecutarián en 
apoyo del plan y a los procedimientos establecidos por el Consejo de 
Administracián en su decisión 9/25, de 26 de mayo de 1981, respecto de la 
financiación de los planes de accián, no fue posibie elaborar el plan a tiempo 
para el 110 perfodo de sesiones del consejo. En consecuencia, el PNUMA y la FAQ 
convocaron una reunion especial de consulta entre organismos, que se celebrô en 
Nairobi del 10 al 14 de enero de 1983. En esta reunion, a is que asistieron 
representantes de la CBI, UICN, OCIA, CITES, C0I/UNESCO, FAQ y PNUMA, se exauinó 
el plan de acciOn y se determinO la existencia de 18 proyectos que eran 
susceptibles de ejecuciOn en virtud del mismo. 

En el párrafo 11 de la primera parte de su decision 11/7, del 24 de mayo de 
1983, el Consejo de AdministraciOn pidió al Director Ejecutivo " de elaborar un 
plan financiero para la ejecucián del proyecto del plan de acción mundial para 
la conservación, ordenación y utilizaciOn de los maniferos marinos y presentarlo 
al Consejo en su 12o perfodo de sesiones". 

En cunplimiento de esta decision y de conformidad con los procedimientos 
estabiecidos en la decisiOn 9/25, el 10 de octibre de 1983 el Director Ejecutivo 
pidi6 a los gobiernos que indicaran el nivel de los cornpromisos que estaban 
dispuestos a contraer para ejecutar el plan. 

En la reuiiOn del Cornité de Pesca de la FAQ, que se celebrO del 10 al 19 de 
octubre de 1983, se revisaron y actualizaron el plan y los proyectos 
relacionados con su ejecución a la luz de las observaciones que se hablan 
recibido. El Comité especial de planificaciOn y coordinaciOn del plan celebrO 
su seginda reuiiOn de consulta en la sede de la FAQ, Roma, del 11 al 13 de enero 
de 1984, ocasiOn en que aprobO la versiOn definitiva del borrador del plan, 
incluyendo nueve proyectos revisados, con un valor total de 11.842.000 dOlares 
EE.UU., que se ejecutariân en virtud del plan. 

GE. 85-01033 
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En el 120 perfodo de sesiones del Consejo de AdrninistraciOn del PNUMA (Nairobi, 
16 a 29 de mayo de 1984) se exaiiiná la version definitiva del plan de acciOn 
(docunento UNEP/GC.12/15, Anexo I) y se adoptO la siguiente decisiOn (Decision 
12/12 I del 28 de mayo de 1984): 

"El Consejo de AdministraciOn 

1. Hace suyo el Plan Global de AcciOn para la conservaciOn, ordenaciOn y 
aprovecharniento de los maniferos marinos, como marco oportuno y valioso para 
la planificaciOn de politicas y la formulaciOn de progranas por la comunidad 
internacional; 

2. Toma nota de los esfuerzos desplegados por el Director Ejecutivo a fin de 
preparar y presentar un plan de financiaiOn para la ejecuciOn del Plan de 
/cc ió n; 

3. Hace ui llaiianiento a todos 	los gobiernos 	y las organizaciones 
internacionales para que contraigan compromisos firmes respecto al Plan de 

ciOn; 

4. Pide al Director Ejecutivo que promueva una respuesta de anplia base al Plan 
de kciOn, aprovechando en la maxima medida posible la capacidad de las 
instituciones existentes y utilizando la funciOn catalitica del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Pjnbiente, segUn corresponda; 

5. Pide al Director Ejecutivo que, en la obtenciOn de nuevos comprornisos 
financieros en apoyo al Plan Global de AcciOn, aplique el enfoque siguiente: 

DistribuciOn a los posibles donantes de fichas de datos sobre 
proyectos susceptibles de ejecución en el marco del Plan; 

Estudio de la posibilidad de adoptar, en el caso de los proyectos con 
un 	componente regional importante, un enfoque regional para su 
financiaciOn en consulta con los palses interesados; 

6. Invita al Director Ejecutivo a que informe al Consejo de AdministraciOn en 
su 13o perlodo de sesiones sobre la respuesta de los gobiernos y las 
organizaciones internacionales al Plan de AcciOn." 

La ComisiOn Ballenera Internacional exaninO también el plan de acciOn en su 36a 
reuniOn, celebrada en Buenos Aires (juiio de 1984), y apoyé su aplicaciOn. 

En la secciOn A del presente docunento se reproduce el Anexo I del docunento 
UNEP/GC.12/15 (Plan Global de AcciOn para la conservai6n, ordenación y 
aprovechamiento de los rnanlferos marinos) y en la secciOn B se reproduce el 
Anexo II (proyecto del plan de financiaciOn) del inismo docunento. 
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A. PROVECTO DEL PLAN GLOBAL DE ACCJON PARA LA CONSERVACION, 

ORDENACION Y APROVECEIAMIENTO DE LOS MAMIFEROS MARINOS 

i] 

A los efectos del Plan, se considera que los mamiferos marinos ircluyen 
los mainiferos que pasan toda o gran parte de su vida en el mar y obtienen su 
alinento en éste. 'Imbién iriluyen algunas eecies que originalnente vivian 
en el mar pero que ahora son de agua dulce. 

Los marnIferos niarinos se pueden clasificar en cuatro grupoc: cetceos, 
pinipedos, sirenios y otras especies. Las poblaciones de ntchas de estas 
especies han sido reducidas drásticamente por las actividades humanas, 
principalmente la caza, pero tanién por capturas irxidentales en las redes de 
pesca, la destrucción de sus habitat y la modificación de sus lugares de 
procreaci6n; en algunas zonas la contaminacián tambin ha afectado serianente 
a algunas especies. 

Las especies de grarides ballenas que han sido más reducidas son las de 
ballenas francas y las de cabeza arqueada, asI como, aungue en menor grado, la 
ballena azul y la ballena gibosa. El rorcual conun y el rorcual norteño, Si 
bien han sido afectados en menor grado, distan de alcanzar sus niveles de 
ináxixro rendimiento en la mayoria de las zonas. El rorcual pequeIio, en cainbio, 
ha sido relativamente poco afectado por las actividades de explotaci6n. La 
situación de los cachalotes es particularmente dificil de evaluar, pero se 
estima que sus poblaciones todavIa son muy grandes. 

1ina una mayor incertiduithre incluso acerca de la situación de un cierto 
n.knero de pequefIos cetkeos, aunque probableinente los que se encuentran en la 
situación inás critica son algunas de las especies de agua dulce cuyos habitat 
han sido muy perjudicados por la construcción de presas, la sedimentación y la 
contaminación del agua. 

M.idios pinipedos cuyas poblaciones dininuyeron considerablenEnte en el 
pasado debido a la caza han experimentado una buena recuperación, y de todas 
las especies las que corren el mayor peligro en la actualidad son las de focas 
fraile, que, debido a las caracterCsticas de sus habitat, son particularnente 
sensibles a las modificaciones y alteraciones de la costa, asI cone algunas 
especies de focas de pelo fino y leones marinos. 

Los sirenios, que viven en las zonas costeras y de agua dulce de las 
regiones tropicales, han experimentado una drástica reducción en casi todo su 
territorio ccmo resultado de la caza (prircipalmente de subsistercia, aunque 
taithién de carácter cc*nercial en algunos lugares), y de la ncaificación y 
alteraci6n de sus habitat. 

A ccnienzos del decenlo de 1970 se despertó rapidanente el interés del 
piblico por la riesgosa situación de nu.ichos de los mamiferos marinos, 
part icularmente las grandes ballenas. Esto condujo a que se iniciaran 
actividades de observación de las ballenas y otras actividades análogas que 
asignaban a estos animales, además de los valores económicos derivados de su 
explotación, valores llamados de consumo reducido. 
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Cbnr) consecuercia de esta creciente preocupación pblica, la conferercia 
de las Naciones tXiidas sobre el Medio Humano (Estocolmo, 1972) aprobó 
resoluciones sobre la conservaci6n de los marniferos marinos. Ese misao a, 
la F, por conducto del comité Asesor de Ecpertos sobre Investigaciones de 
los Pecursos Marinos (CAIRM), inició un examen amplio de la situación de los 
maxnIferos marinos. Esta tarea condujo a la iuni6n de Cansulta CientIfica 
celebrada en Bergen en 1976, a la que el PNTI4A aiort un apoyo sustancial. Al 
examinar los resultados de este estudio, el Comit4 de Isca de la FAD 
reccmendó que la organización continuara realizando actividades relativas a 
los mamiferos marinos y que cooperara a estos efectos con el PNUMA. Ccno 
resultado de esta recomendación se forinuló el proyecto conjunto de la FPC) y el 
PNUMA para elaborar el Plan de cci6n que se resume en esta secci6n. 

Se propone que una vez que sus respectivos órganos rectores den su 
aprobación, la FAQ y el RJUMT celebren consultas sobre las medidas que se 
deberlan tomar para ejecutar el Plan. Ei vista de las actividades que llevan 
a cabo y del carácter general de sus funciones, corresponderIa que la FAQ y el 
PNtM continuaran desempeando papeles fundamentales durante toda la etapa de 
ejecución. Sin embargo, debido al carácter global de las propuestas y a la 
arrlia gama de disciplinas pertinentes, es indispensable que muchos otros 
óryanos participen de una manera muy activa. Efl particular, es importante 
contar con la part icipación de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental 
(COl), la cbmisián Ballenera Iriternacional (CBI) y, entre otras 
organizaciones, la Union Internacional para la ConservaciOn de la Naturaleza y 
sus 1cursos (UIG). 

La rnagnitud y el alcarce del Plan son tales que será necesario velar par 
que su ejecuci6n se ileve a cabo par conducto de irccanisncs eficaces de 
administraciOn, supervisi6n y asesoramiento. Se propane que esto se logre 
mediante un comité especial de planificacián y coordinacion, un comité 
especial de asesoramiento integrado par cientif icos y una pequera secretada 
coiipuesta ae personal del cuadro orgánico que desempeñe sus funciones a 
jornada completa. Estos mecanismos deberlan ser establecidos conjuntamente 
par la FAQ y el PNUMA, en consulta con otros órganos cuando correspondiese. 
La secretarla furcionaria bajo la supervisiOn general del comit4 especial de 
planificación y coordinación y estarla ubicada en la sede de uno de los 
6rganos participantes a en otro lugar conveniente, con, por ejemplo, 
crnbridge, en el Fino Uriido. De esta manera se lograrla coordinar las 
actividades, evitar la duplicaciOn de los esfuerzos y mantener el ritno de 
ejecucián del Plan Global de Pcción. 

Las medidas necesarias para lograr una conservaciOn, ordenaciOn y 
aprovechamiento eficaces de los mamiferos marinos, que son ra1chas y 
cornplicadas, no se han podido determinar en toda su extensiOn. Br 10 tanto, 
aunque el Plan en su totalidad se considera un proyecto a largo plazo de 
duraciOn indefinida, las actividades previstas en el plan de finariaciOn se 
ref ieren al plazo mediano en que se adoptarlan medidas concretas para atender 
algunas situaciones urgentes cuya existercia ya se ha determinado, mejorar en 
ciertas esferas los mecanisns de conservaciOn de los mamiferos marinos y 
obtener la informaciOn que seth necesaria a medida que se aplique el Plan. Se 
propane que al final del primer bienio se celebre una reunion de exanen para 
cons iderar los resultados alcanzados y formular nuevos planes para su 
ejecucidn. 
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12. A los efectos del Plan, por "conservación" se entiende la ordenación de 
las actividades humanas, irluidas las de explotación de animales, que afectan 
directa o indirectanente a los rnamferos marinos. Se irluyen en esta 
definición las actividades relacionadas con el cc*iercio de productos derivados 
de los maxnIferos marinos, las diversas amenazas a su bienestar y la profesi6n 
permanente por los seres humanos de ciertos valores acerca de eflos. El 
término "ordenación" abarca las medidas que se tcxnan para lograr la 
conservación de una especie, población o ecosistema, asI caio el 
estableci.miento de refugios naturales o "santuarios", la prohibición del 
acceso a zonas de procreación, la fijación de limites de captura y otras 
restricciones de la explotación. Ior consiguiente, Si bien la conservación es 
sólo un corepto, la ordenación facilita los medios para llevar a la práctica 
dicho coixepto. 

13. Ei el Plan se irluye una serie de recomendaciones, que se resumen y 
clasifican en el cuadro I junto con el nondre de los órganos que, segtin se 
propone, deberlan ejecutar cada reconEndación. Pdeins de las relativas al 
establecimiento del mecanismo descrito en el párrafo 10 supra, las 
reccnendaciones se ocupan de las siguientes esferas gerierales de actividad: 

Determinación de los objetivos de la conservación y la ordenaci6n; 

Medidas para hacer frente a las situaciones criticas que se estn 
registrando; 

Medidas eixaminadas a aunentar los conocimientos necesarios para 
fundamentar nuevas etapas del Plan; 

Medidas para mejorar el mecanismo general de conservaci6n, irluidos: 

Un aumento en el volumen de la información disponible; 

Un aumento en el nnro de hoithres de cierxia que se ocupan de 
los mainiferos rnarinos; 

Un aumento en las actividades cientIficas; 

La elaboración de coreptos y mecanismos a fin de establecer 
zonas protegidas para los mainiferos marinos; 

El logro de una mayor comprensión por parte del piblico acerca 
de los mamiferos marinos y su conservaci6ri. 

14. Ei relación con los objetivos, se propone que en el primer bienio del 
Plan se utilice cCIK directriz uria definición provisional de "nivel O'ptimo de 
población". Se recomienda que en la reunion de examen se considere la menera 
de analizar, a medida que se ejecute el Plan, las actividades de informaciOn, 
los conceptos y las opciones de los objetivos globales para la conservaciOn de 
los mamiferos marinos. 

15. Algunas poblaciones de inamiferos marinos atraviesan situaciones crIticas 
que han sido suficientemente docuinentadas cano para permitir que se tonen 
decisiones sobre las actividades gue se deberi lievar a cabo. Se propone 
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gue los diversos eleirentos constitutivos del Plan (la secretarIa, el ccnité 
especial de planificación y coordinación y el ccznité especial de asesoramiento 
integrado por cientIf icos) determinen cuáles son esas situaciones, y que el 
RJtJM1, la UICN y otros órganos procuren fonntar la adopción de las medidas 
necesarias. 

16. Se propone que cono medio de obtener la información necesaria para 
determinar qu4 actividades se han de ilevar a cabo en el futuro se realice una 
serie de estudios, por conducto de consultores o de otras maneras, relativos a: 

La explotación de rnamiferos marinos no sujeta al control 
i nternacional; 

La captura interional de mamIferos marinos por razones distintas de 
la explotación y los efectos secundarios de los mamiferos marinos sobre las 
pesquerlas de que se trate; 

C) La captura iridental de mamiferos marinos en otras pesquerIas 

La preserxia de contaminantes en los tejidos de los mamiferos 
marinos y en su medio 

Las modificaciones introducidas por el hcxrbre en las zonas de 
procreación; 

Los efectos sobre los mamiferos marinos de la pesca de especies que 
les sirven de a1innto o de especies que compiten con ellos para obtener su 
alimento; 

La ordenación de los recursos compartidos por dos o ms palses. 

17. El aumento del volunen de la información disponible se refiere tanto a 
una mayor rapidez en la publicación de la información sobre las capturas de 
mamiferos marinos y sobre el cc*nercio de productos derivados de ellos, como a 
una aipliaci6n del alcarxe de dicha informaci6n, asi cono al perfeccionamiento 
de los sistemas para a].macenar y recuperar la informaci6n cientIfica relativa 
a los mamiferos marinos y su medio. 

18. Se propone que el ntrrero de hombres de ciencia que se ocupan de los 
marniferos marinos se aumente mediante la corcesidn de becas que perinitan que 
los cientificos que ya poseen los conocimientos bsicos necesarios adguieran 
experiencia con los mainiferos marinos, y que para ello se les proporcionen 
mayores oportunidades de empleo en esta esfera y se dispora que cientificos 
experimentados realicen más viajes para estimular y ayudar a colegas que 
comienzan a trabajar en ese campo. 

19. Una esfera muy importante en la que se deberlan airpliar las actividades 
cientificas es la de creación de oportunidades para la evaluación 
independiente de las bases cientIficas en que descansa la adopción de las 
medidas de conservacián. Se proponen medidas con este fin y se sugiere, 
asiinisno, la au!pliación de las redes de observaci6n, recurriendo para ello a 
los servicios de voluntarios. 
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20. Los problemas relativos al establecimiento de zonas en que los mamiferos 
marinos puedan ser protegidos son complicados e irxluyen aspectos biológicos, 
jurIdicos y poli'ticos. Se propone la realizacióri de varios estudios a fin de 
aclarar algunas de esas cuestiones y de sugerir medidas que conduzcan al 
establecimierito de nuevos refugios naturales. 

21. Ih cuanto al derecho y la administración, en el Plan se hace referercia 
en términos generales al desarrollo de mecanisuos más adecuados para la 
conservación eficaz, en los pianos nacional e internacioial, de los mamiferos 
narinos. Eitre las cuestiones que se incluyen en el Plan figuran las 
s iguientes: 

La prestación de asistercia a los palses para el mejoramiento de sus 
mecanisnos juridicos y administrativos en esta esfera; 

Los articulos pertinentes de la Convenci6n de las Naciones TJnidas 
sabre el Derecho del r; 

C) La ordenación del Océano Antártico; 

Los recursos compartidos; 

Las eecies migratorias; 

Las Listas del patrimonio mundial; 

El Programa de reservas de la biosf era; 

Un seminario sabre la situación juddica. 

22. La necesidad de aunentar la conprensión del pb1ico acerca de los 
mamiferos marinos y su conservación varla considerab1ennte de una sociedad a 
otra. Efl el Plan se consideran los medios de examinar estos problemas y se 
cieterminan las necesidades y maneras más importantes de pronover la 
cc*T?rensión delpib1ico en circunstarxias diferentes. ¶Lithin se proponen 
medios de mejorar el acceso a la infoi:inacián y los materiales disponibles. 
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CAPI2UID I. IN'rRcqxcCION 

1.1 Ete Plan de Pccióri tiene por objeto estimular y coordinar actividades 
erxaminadas a un mejoramiento sustarxial de la conservación de los mamiferos 
marinos, tal cual se reflejan en decisiones de la ODnfereria de Estocolmo, la 
Funión de ODnsulta de Bergen, la FPL) y el PNUMA que se examinan ms adelante 

La necesidad de tomar medidas más adecuadas de conservación y de 
intensificar las investigaciones se debe sobre todo a que mhas poblaciones 
de mamIferos marinos están reduc iéndose 0 en peligro de desaparecer, a 
deficiencias en los mecanismos y las medidas de conservaci6n, y a la escasez 
de conocimientos cientIficosue sirvan de fundamento a esas medidas. El 
mejoramiento de la conservacion de los mamiferos marinos entrara la solución 
de problemas complicados y de alcance mundial. Se carece de imchos 
conocimientos esenciales y los mecanisiixs administrativos y juridicos 
existentes adolecen de graves deficietrias. 

1.2 Los mamiferos marinos han evolucionado a partir de diversos grupos y 
ocupan una amplia gama de habitat, pero comparten nuchas caracterIsticas 
biol6gicas y económicas. ¶1nbi4n tienen diferentes estilos de vida y muchos 
de ellos afectan de la misma manera a las actividades humanas. Sobre su 
supervivencia y bienestar se ciernen peligros planteados por un conjunto ccn 
de tactores, tanto humanos como ainbientales. ieinas, frecuentelTEnte se les 
trata cono un grupo, aunque a veces se le distirue de otros tipos de recursos 
marinos vivos en los convenios internacionales, la legislación nacional y, en 
particular, la convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

mbién se les ha agrupado en decisiones del PRIMA y de la FPO. Es por estas 
razones que constituyen, como grupo, el objeto de un tinico plan de anplio 
alcance que han de considerar los órganos rectores de ambas organizaciorles. 

1.3 Los mamiferos marinos incluyen varias eecies particulares o grupos de 
especies de animales que solIan vivir en tierra pero que con el correr del 
tieinpo evolucionaron de manera tal que ahora pasan toda o gran parte de su 
vida en el mar y obtienen sus alimentos en éste. Algunos de ellos todavia 
dependen de su estarcia en zonas de hielo o de tierra para reproducirse o 
descansar. Otros, aunque pasan toda su vida en el medio acuático, deben 
reirar y, por 10 tanto, tienen que tener un acceso continuo a la superf icie 
del mar. Algunas eecies, que forman parte de varios grupos, siguen 
dependiendo del medio acutico pero se han desplazado del mar a zonas de agua 
dulce. A los efectos de este Plan, se les considera tambien mamiferos 
marinos. Muchos tipos de mamiferos marinos se extinquieron con el transcurso 
de las eras geolágicas; algunas especies han sido exterminadas per el honbre 
durante los ltinos siglos; y otras estab casi extiruiths. 

/ \ase Marrinals in the Seas, Vol. I: Informe del Grupo de Trabajo 
FAO/C1IRM sobre los mamiferos rnarinos, FP), 1978; Vol. II: Pinniped Species 
Sunmaries and Report on Sirenians, FP), 1978; Vol. III: General Papers and 
Large Cetaceans, FPi), 1981; Vol. IV: 9tall Cetaceans, Seals, Sirenians and 
Otters, FPO, 1982. 
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1.4 Se distinguen los siguientes grupos de mamIferos marinos: 

Los cetáceos (ballerias y delfines). Esta categorla abazva dos 
grupos: 

1) El de los odontocetos (cetkeos con dientes), que agrupa al 
cachalote y a todos los delfines, inoluidas las eecies de 
mayor tanafio conocidas norinalmante coso "ballenas" (la orca, el 
delfn de hocico de botella, el g1obic.falo o calderón, etc.); y 

ii) El de los mistacocetos (ballenas con "barbas"), que irxluye 
circo tipos de "rorcuales" (la ballena azul, el rorcual ccimn, 
la ballena de Bryde, el rorcual nortef', el rorcual de aleta 
blarca o rorcual pequeflo), la ballena gibosa o yubarta, dos 
eecies de ballenas frarcas y la ballena gris. 

Los pinipedos (focas, leones marinos). Eta categoria tairbién est 
formada por dos grupos: 

Las otáridas, focas caminantes o con orejas, cano las focas de 
pelo fino, los leones marinos y las morsas; y 

Los fócidos, focas reptantes o sin orejas, que ircluyen el 
elefante marino, las focas fraile y imichas otras especies; 

C) Los sirenios (vacas marinas). Etas especies son tropicales. Se 
ircluyen el dugongo, que vive en una gran variedad de habitat marinos y de 
agua dulce que van desde las zonas costeras hasta los tranos superiores de los 
rIos, y tres especies de manatles que tanti4n viven en ese tipo de habitat; 

d) 1lgunas nutrias (fanillia de los mustlidos) que viveri en el mar. 
Entre dstas se ircluyen las nutrias marinas del racifico I'brte y de Anrica 
del Sur. Hay otras especies que viven tanto en el mar como en el agua dulce. 

1.5 Los mamiferos marinos han sido iirortantes para el hanbre durante siglos 
ccmo fuentes de grasa, carrie, pieles, huesos y otros sutproductos. Debido a 
que nuchos de ellos son de gran tama1o, la caza de un solo animal puede ser 
inuy valiosa. Ikr otra parte, dado que deben liegar hasta la superficie para 
respirar y que, caiio en el caso de los pinIpedos, se mueven torpemente cuaro 
estAn en tierra o sobre superficies de hielo, a menudo son &ntiaiiente 
vulnerables. Iniciaiinente, en nuchas partes del mundo se les cazaba por 
razones de subsistercia, pero alrededor del siglo XIV los pueblos europeos 
comenzaron a explotarlos canercialmente. En el siglo XVI ya se habian 
reducido peligrosamente algunas poblaciories de ballenas del At]Antico forte y 
a madiados del siglo XIX la explotación ccznercial abarcaba todos los oc4anos 
del mundo y habla afectado a muchas de las especies y poblacioines rns 
vulnerables y atractivas. Los adelantos técnicos registrados a fines del 
siglo XIX y canienzos del siglo XX dieron lugar a actividades de caza de las 
especies más grandes de ballena que hasta ese entorces no habj'an sido 
afectadas. Qiando la explotación cc*nercial de la ballena en el Océano 
Antártico Ueg6 a su auge en el decenio de 1930, la captura de grandes 
ballenas representaba, en peso, el 15% de toda la producción obtenida a partir 
de los recursos vivos del mar, pese a que algunas de las poblaciones más 



grandes de ballenas y focas ya hablan sido considerablertente reducidas en el 
siglo XIX. A n€diados del siglo XX, una eecie y ir..icthas poblaciones locales 
de mamiferos inarinos habian sido exterminadas, muthas otras habIan liegado a 
niveles sumannte bajos y otras hablan sido nuy diezmadas. Cn el cese de la 
caza se han recuperado unas pocas poblaciones que antes hablan sido 
diezmadas. De los demás mamiferos marinos, probablennte sólo las torthgas 
han visto reducido su nnero de una manera tan dthstica en todo el mundo. 

1.6 Es probable que iruchos pinIpedos y algunos pequeftos ceteos siernpre 
hayan sido considerados por los pescadores caro un serio estorbo, al cc*npetir 
por los peces de que dependen para subsistir y al daflar sus aparejos de 
pesca. Este conflicto se ha intensificado considerablenente durante los 
iLtinos tiempos debido a la expansion de las pesquerlas canerciales del mundo, 
aunque es probable que sienipre haya tenido repercusiones, sobre todo en las 
zonas costeras. Al mismo tiempo se ha producido un aunnto en la captura 
irxidental o accidental de mamiferos marinos que se enredan en las redes de 
pesca o son atrapados por éstas. Este probleina ha ocurrido tanto en las 
costas (por ejenplo, las ballenas gibosas atrapadas por las nasas para la 
pesca del arenque en el Atlántico noreste) cano en alta mar (por ejeinplo, las 
marsopas atrapadas por las redes de cerco de jarota en zonas tropicales del 
Pacifico este). La in!portancia de estas capturas irxidentales tantién ha 
aumentado en algunas zonas a raIz de la reducciOn de las poblaciones de 
mainiferos marinos. 

1.7 Desde alrededor de 1970 en algunos palses ha catenzado a ganar terreno el 
nuevo concepto de valores de "consumo reducido" de algunos mamiferos marinos; 
por ejemplo, la "observaciOn de las ballenas" se ha convertido en una 
actividad de importancia econánica y el mantenimiento en cautividad de 
peques cetáceos para su exhibiciOn alpthlico se ha generalizado en todo el 
mundo. 

1.8 A pesar de la gran depredaciOn a que han estado sometidas las poblaciones 
de ballenas, no se hizo nir,n intento eficaz de reglanentar su caza hasta que 
se cre6 la ComisiOn Ballenera Iriternacional (CBI) en 1946. La CBI, Si bien 
una vez creada logrO limitar hasta cierto punto, con sus reglamentaciones, el 
volumen de las capturas en el Océano Antártico, no pudo impedir que se 
redujeran las poblaciones de algurias especies a niveles criticamente bajos 
durante los decenios de 1950 y 1960, ni que otras especies fueran serianente 
diezrnadas. Sin embargo, desde ccznienzos del decenio de 1970 la CBI ha 
limitado las capturas de sus paIses mieinbros a niveles de reposiciOn o irciuso 
menores, con lo que se ha liegado a una etapa en la que no se permite la 
captura de animales cuyas poblaciones, segün se estima, son mucho menores que 
las determinadas por el nivel de mximo rendimiento sostenible. En su 34a. 
reuni6n, celebrada en 1982, la ComisiOn decidi6 prohibir, a partir de las 
temporadas de caza costera de 1986 y de caza pelágica de 1985/1986, la matanza 
con fines comercjales de ballenas de todas las especies. Esta decisiOn se 
mantendrá en examen, recurriéndose para ello al nejor asesoramiento cientifico 
disponible, y se prevé que para 1990, a iths tardar, la Comisión efectte una 
evaluaciOn amplia de los efectos de su decisiOn sobre las poblaciones de 
ballenas y considere la posibilidad de modificarla y establecer limites de 
captura distintos de cero. Al final de 1983 todavfa estaban pendientes las 
objeciones de tres paIses a esa decisiOn. Esta decisiOn de la (31 refleja el 



mayor inter4s que se ha deertado entre el pblico acerca de las graries 
ballenas desde que se celebró la Confereria de EBtocolmo y el nero cada vez 
mayor de paIses no balleneros que ban ingresado en la Oxnisión. tsde el 
decenio de 1960 la FPO ha part icipado regularmente en la labor de la CBI, 
generalmente en la esfera cientifica, pero tauién en el cano de la 
formulación de politicas cuando la CBI hace frente a una crisis. Hasta hace 
poco se prestaba muy poca aterx16n a la conservación ce los ceteos de taniaflo 
más peque?, probablemente debido a que se tenla la iupresi6n de que los pocos 
peligros que se cernian sobre ellos no eran serios. 

1e9 fli la reunion celebrada en 1972 por el Comité de Pesca de la FL) los 
gobiernos manifestaron sus temores por la situaci6n de las poblaciones de 
ballenas y la eficacia de las reglamentaciones sobre su caza. Aunque en esa 
oportunidad el debate se conoentr6 en la cuestiOn de la conservación de las 
baflenas, el comité de Pesca respondió al inter4s manifestado por elpb1ico y 
dispuso que un grupo de trabajo del CAIRM j/  realizara un examen independiente 
de la situaciOn de las ballenas, los delfines, las focas, y otros mamiferos 
marinos. 

1.10 La segunda oportunidad en que los gobiernos dieron a conocer sus 
opiniories fue con ocasiOn de la celebraci6n en Etoco1mo, en 1972, de la 
confererxia de las Naciones tkuidas sobre el Medio Humano. Sin eirbargo, las 
recanendaciones (en particular la recomendación 33), de que se fortaleciera la 
CBI, se intensificaran las actividades de investigaciOn y se vedara la caza 
ccEnercial de la ballena durante 10 afos, eran de car&ter más politico que las 
formuladas por el CX)mité de Pesca. Aunque la reconendaciOn se referia 
inicauente a las ballenas y aunque la Cbnferenoia no formulO niruna otra 
recoinendación explicita sobre otros mamiferos marinos, varias de las desns 
recaindaciones han influido en la formulación de este Plan de PcciOn. 

1.11 th la actualidad la conservaciOn de los pinipedos, los sirenios y las 
nutrias marinas es una cuestión sujeta prinoipalnEnte a la jurisdicci6n 
nacional. Sin eirbai:go, hay varios convenios y acuerdos internacioriales que se 
aplican a los pinipedos. 

1.12 Cbn posterioridad a la Conferencia de Estocolno y a la creaciOn del 
rI1UM1, el Fbndo para el Pdio 1nbiente y el Consejo de Pministración del 
PNtI4k tomaron decisiones referentes a los mamIferos marinos. Estas decisiones 
trataban de la reglamentaci6n de la caza de la ballena, la realizaciOn de 
investigaciones sobre los cetáoeos y el respaldo y copatrocinio de las 
actividades de la FAD relacionadas con todos los mamiferos marinos. Otras 
decisiones, Si bien no se referian explicit.amente a los mamiferos marinos, se 
ocupaban de cuestiones de inçortancia indirecta para su conservación, ccino las 
prioridades para el programa sobre los océanos; la conservaciOn de la 
naturaleza, la fauna y flora silvestres y los recursos gerticos; la 
contaminaci6n del mar; los recursos naturales conçartidos; el dereobo 
ambiental; las relaciones con las organizaciones no gubernamentales; la 
conciencia delpb1ico; el intercambio de información; y la capacitaciOn. 

/ FAD Fisheries Iport (194), 1977. 
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1.13 Los estudios del Grupo de Trabajo establecido par el CAIRM en 1972 
constituyeron el primer paso firine hacia la formulación de un plan de acci6n 
para la conservación de los marniferos marinos. Ftos estudios culminaron en 
la Funi6n de Consulta CientIfica, sumamente representativa, que se celebró en 
Bergen en 1976. Desde poco después de su creación, el PNU41 se interesó en 
esta actividad, a la que prest6 un apoyo sustancial, cano en el caso de la 
Reunion de Consulta, por conducto de un proyecto realizado conjuntaitente con 
la F1O. Vrios Etados interesados tainbién proporcionaron apoyo financiero. 

1.14 Efl 1977, despu4s de tener en cuenta los resultados de la ReuniOn de 
Consulta, el Grupo de Trabajo presentO sus recomendaciones al CPI14. Tras su 
aprobaciOri por el CAIRM, esas recomendaciones fueron exarniriadas por el Comité 
de Pesca, que recomendO que la FAD siguiera interesándose en los mamiferos 
marinos y cooperase con el PNUMA para evitar que se produjera una duplicaci6n 
innecesaria de las actividades. Etas recomendaciones fueron aceptadas par la 
FAD y condujeron al acuerdo entre la FAD y el PNI111 de forinular un plan de 
acciOn como parte de un proyecto cooperativo. For 10 tanto, este Plan puede 
ser considerado un paso iniportante hacia la elaboraciOn y aplicaciOn de las 
recomendaciones del CAIRM. 

1.15 El conjunto de disciplinas que intervienen en un plan de acciOn de esta 
indole es par necesidad amplio. Debe incluir la investigaci6n cientIfica, 
tanto sobre los animales cone sobre su medio; el estudio del furcionamiento y 
las interrelaciones de los mecanisirxs internacionales y de los problemas 
jurIdicos que se plantean en los pianos nacional e internacional; el examen de 
los factores econânicos y sociales y de los adeiantos técnicos que afectan la 
modalidad de explotaciOn de los maxniferos marinas; y ia educaciOn delp'iblico 
y de grupos concretos de usuarios del mar, especia].nente los pescadores, en 
cuanto a la naturaleza y la situaciOn actual de los mamiferos y su furc16n en 
los ecosistemas marinos. 	mbi4n es necesario formular con mayor claridad los 
objetivos mi1tip1es que persigue la humanidad en relaci6n con los mamiferos 
marinas. 

1.16 Del hecho de que extensas zonas de los océanos estén ocupadas par muchos 
rnamiferos marinos se desprende que para que el Plan de Pcci6n sea eficaz su 
alcaire debe ser global. Eta necesidad es subrayada adems par los aspectas 
politicos y econáiiicos que se deben considerar en toda estrategia eficaz para 
la conservaciOn. Muy pocas especies de mamiferos maririos, y no muchas 
poblaciones, limitan su territorio a area de distribuci6n a las aguas 
pertenecientes a un solo Estado. La mayorfa vive en las aguas de ms de Un 
Estado y muchas, incluidas todas la especies de grandes ballenas, viven 
asimisno en zonas situadas fuera de la jurisdicciOn nacional. klemás, en el 
caso de muchas especies sus inigraciones normaies hacen que algunos de sus 
ejeinplares recorran zonas baja la jurisdicci6n de varios Estados en un solo 
afo. For otra parte, algunos Estados pueden estar interesados en maniiferos 
marinas que no viven en sus propias aguas; par ejenplo, pueden tener interés 
en explotarlos o en realizar investigaciones sobre ellos, a pueden utilizar 
productos derivados de tales inamiferos o dedicarse al ccitrcio de esos 
productos. En el apéndice 1 se proporcionan datos sobre la distribución de 
muchas especies de mamiferos marinas. 
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1.17 El conjunto de disciplinas y la cobertura mundial necesarios para que el. 
Plan de Icción sea eficaz se reflejan en la variedad de organizaciones que 
tendrIan gue participar para que la ejecución del Plan fuera coronada por el 
éxito. Se prevé que la FPO y el PNLJ4 teran la reonsabi1idad prinrdial de 
corertar los arreglos para flevar el Plan a la prtica y cpe tambin 
realicen algunas de las tareas corretas que se indican en el. ¶[ithién se 
pedirfa a un cierto nnero de organisnos intergubernamentales, tanto 
pertenecientes cco no pertenecientes al sistema de las Naciones Uüdas, que 
realizaran actividades concretas que correonden a sus esferas de interés. 
Fr otra parte, también desempefarian un papel inortante algunas 
organizaciones no gubernamentales cuyos intereses y furxiones las facultan a 
efectuar determinadas tareas. La Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza y sus Fcursos (tJIQ) tendrIa que ocupar, en principio, una 
posición de inortarcia fundamental. 

1.18 Por supuesto, el éxito del Plan también dependerá de la cooperación que 
preste el gran nznero de gobiernos interesados en los mamiferos marinos por 
esta raz6n, la concertación de arreglos para establecer dicha cooperación 
constituye un elemento fundamental del Plan. 

1.19 Aunque la mayorIa de las actividades previstas en el Plan ser realizada 
por los órganos existentes, la ejecución con 4xito del Plan requerirá la 
creación de un nuevo mecanisnx que se erargue de las operaciones cotidianas, 
la coordinaci6n entre los diversos órganos participantes, el manteniiniento de 
la continuidad de las actividades y la prestaci6n de asesoram.iento 
cientifico. Por lo tanto, se propone que las funciones de planificación y 
supervisión general estén a cargo de un cornité eecial establecido 
conjuntamente por la FAO y el rM14A y que dicho ccnité sea atendido por una 
peque?a secretarla integrada por personal del cuadro orgnico que desemperie 
sus fuiriones a jornada ccuipleta y reciba el apoyo de un comité eecia1 de 
asesoramiento cientifico compuesto de expertos independientes. 

1.20 Estas propuestas marcarian la iniciación de un plan a largo plazo. En 
los dos prineros a'os se emprenderian las actividades que se considerasen 
urgentemente necesarias para la conservacián de los mamiferos marinos. Sin 
errbargo, este perlodo tainbién incluirIa la formulación de planes que se 
ejecutarlan más adelante, y en particular la creación de los medios y la 
reunión de informaci6n necesarios con este objeto. 
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CAPUULO II. NIURALA DEL PREMA 

11.1 Valores de los mainiferos marinos 

2.1 los valores que la humanidad asigna a los mamiferos marinos pueden 
clasificarse en dos categorias principales. Uta de ellas está formada por los 
valores de constmo, gue se derivan en relación casi directamente proporcional 
del nnero de aniiia1es sacrificados, y la otra por los valores distintos del 
consuu, que estn dados por la libre existencia de los animales en su medio. 
¶Embién hay otra categorla de valores de consuino reducido cuya obterción 
requiere Ia captura de solo un pequerb ninero de animales. 

2.2 los valores de consumo ircluyen la utilidad directa que se obtiene de los 
productos derivados de los animales muertos y el rerx3.imiento econ6mico logrado 
por quienes se dedican a actividades de caza. tsde 4pocas nuy tempranas, 
muchas de las eecies de mamiferos marinos han sido valiosas para el hcznbre 
ccxno fuentes de came, aceite, cueros y pieles. Midias ccznunidades costeras 
han dependido de estos y otros productos, ccmo los huesos, para su 
subsistencia. Ain quedan algunas comunidades que dependen por lo menos en 
parte y de esta inanera de los mamiferos marinos. 1unque algunos de esos 
productos básicos todava son importantes objetivos de las actividades de caza 
en grari escala (por ejemplo, la came de las baflenas con "barbas" y la piel 
de las focas de pelo fino), la tecnologIa ixderna ha hecho que xaichos de los 
productos tengan ahora s6lo una importancia secundaria para el hcrbre en 
determinados usos industriales (por ejemplo, aceites en procesos mecnicos, 
curt ido del cuero y producci6n de margarina, raciones para el ganado). Cabe 
setlalar que los mainiferos marinos todavia constituyen una valiosa fuente de 
alimentos para la poblaciOn en algunos palses. Ete hécho fue subrayado 
recientemente en el perlodo de sesiones celebrado en 1983 por el Contit.6 de 
Pesca de la FPQ. Inicialnente, la rentabilidad de los productos obtenidos 
mediante la caza de la ballena y, más tarde, la caza de focas, fcmentO la caza 
carcia1 de más eecies, mientras que los inportantes mercados que surgieron 
ccno consecuencia de tal hecho estimularon el desarrollo de la caza canercial 
en gran escala. 

2.3 La caza de la ballena con arreglo a las normas establecidas por la cBI 
aparentemente sigue siendo conveniente, ccxno lo prueba el hectho de que durante 
los tiltimos tiempos poblaciones de ballenas que están protegidas por la CBI 
han sido explotadas, presumiblemente con fines de lucro. Se estima que el 
valor actual de las capturas comerciales asciende a unos 200 millones de 
dólares por alIo. Sin embargo, es probable que esta cifra equivalga al valor 
de menos del 10% de las capturas que se podrian efectuar Si las poblaciones 
estuviesen totalmente recuperadas. Por otra parte, esta recuperación 
probableinente llevará varios decenios en el caso de mudias poblaciones e 
incluso más tiempo en el caso de algunas de ellas, cano las ballenas francas 
del hemisferio forte. 

2.4 Muchas de las poblaciones más inportantes de focas, incluida la foca de 
pelo fino, que hablan sido diezmadas se han recuperado merced al cese de la 
caza y a la aplicaciOn con éxito de sistemas de ordenaciOn. Otras poblaciones 
de gran tamafIo, como la de la foca cangrej era o carcinófaga, nunca han sido 
objeto de una caza sistemtica. Ei la actualidad se desconoce el posible 
valor econânico de nuchas poblaciones de focas. La caza de delfines y 
sirenios todavia se limita a satisfacer necesidades locales de subsistencia. 
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2.5 Dirante los d1timos 20 aflos han aunntado considerableuente los valores 
de consuno nulo 0 de consuno reducido relacionados con actividades de 
observación de los mamiferos marinos en su medio natural o en acuarios. La 
observación de las ballenas, por ejeir1o, se ha convertido en una iitortante 
actividad econánica y el mantenimiento en cautividad de pequeflos cetkeos para 
su exposición alpiblico se ha generalizado en todo el mundo. Si bien el 
nero de lugares en que se pueden ilevar estas actividades con animales en su 
estado natural es muy limitado, es probable que existan oportunidades 
considerables de aumentarlo. En una conferencia sobre la utilización sin 
fines de consuno de los cetceos, que fue patrocinada por Seychelles y varias 
organizaciones y se celebró en Boston (Massachusetts, Etados iXiidos de 
Am&ica) en junio de 1983, se hicieron varias recomendaciones sabre I) los 
aspectos juridicos del aprovechamiento sin fines de consumo de los cetáceos; 
ii) la investigación benigna iii) el valor de las zonas protegidas; iv) el 
valor ecolc5gico de los cetáceos; v) la observaci6n de las ballenas con fines 
recreativos; vi) los cetceos en cautividad; vii) los usos y vabores 
educacionales y culturales de los cetkeos; viii) los conflictos que plantea 
el aprovechamiento de los cetceos; y ix) algunas cuestiones éticas. 

2.6 Los mamiferos marinos pueden a veces proporcionar a la humanidad 
beneficios económicos indirectos que no entra?an nirn consuno. Ejemplos de 
eflo son la limpieza de los cursos de agua por los manaties, que se alimentan 
de las plantas gue crecen en tales cursos y, posiblemente, la conducción 
accidental de los peces hacia las redes par los delfines. Se ha opinado que 
estos factores rebacionados con la ecologla y el caortamiento podrian ser 
aprovechados mucho más para beneficio de la humanidad. 

2.7 Hay varios otros vabores asignados a los mamiferos marinos que son 
iirçortantes pero cuyo equivalente econânico no se puede determinar. For 
ejemplo, el interés en elbos, que en la actualidad es muy grande abarca desde 
estudios sobre la función biológica de los mamiferos en los ecosistemas 
marinos hasta la investigaci6n de su capacidad de adaptación para el buceo a 
grandes profundidades, la orientación, la percepción de su media y la 
ccxminicación entre unos y otros. El estudio de cualquiera de estos aspectos, 
o de todos eflos, padrCa contribuir al bogro par la humanidad de la capacidad 
para trabajar en el mar y de otras forinas. Cabe citar, cono ejemplo de este 
tipo de investigaciones, el intento de utilizar a esos animabes cano 
auxiliares en las operaciones marinas. 

2.8 Los mamiferos marinos han desempeflado inportantes papeles culturales en 
la sociedad desde los albores de la civilizaci6n. Para algunos pueblos de 
zonas costeras los delfines y las ballenas tienen un valor sobrenatural y son 
objeto de un trato acorde con esta apreciación. En algunas localidades 
persisten vestigios de esta actitud. En otros lugares se asignan valores 
sint6licos a las bablenas y los ritos religiosos se relacionan con su captura 
y sacrificio. Esta actitud refuerza el valor econ6mico o de subsistencia de 
los productos obtenidos par la población de esos lugares. En ciertos casos 
tambiá-i se asignan valores culturales especiales a las focas y los sirertios. 

2.9 Dirante los ijLtinos 20 aflos las ballenas ban aãuirido para milbones de 
personas de muchos palses un notable valor simb6lico de un tipo totainente 
diferente. Bste valor está relacionado con el novim.iento mundial en pro de la 
conservación del medio airbiente y se deriva del misno, pero tiene a su vez sus 
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propias caracteristicas. Se estA creando un nuevo mito acerca de las ballerias 
ccino seres inofensivos, amistosos, vulnerables pero inteligentes, que merecen 
ser tratados de una manera eecia1 por los seres humanos. Este mito, aunque 
yea cuestionado su fundanento por hechos establecidos cientIficanente, 
constituye no obstante un respaldo a vigorosos movimientos politicos en pro de 
la conservación de toda la especie. Por ello se estn dedicando considerables 
recursos intelectuales, asi conk) cientificos y de otra Indole, al examen de 
los orIgenes del mito. Esta creericia parece haberse extendido no sólo de las 
baflenas a los cetáceos de tamarx más pequef, cuyo coiTortamiento constituye 
en algunos casos el argunento más poderoso que se ha esgriinido para sostener 
que poseen un alto grado de inteligerxia y Ia capacidad para coinunicarse entre 
si, sirio también a otros mamiferos marinos que no parecen poseer una capacidad 
superior a la de muchos mamiferos terrestres. 

2.10 tøs diversos valores que se han nerxionado no siempre son IrLituamente 
exciusivos. La antitesis ms extrema esti comprendida entre Ia obterción del 
valor de consumo nediante la captura de animales, por una parte, y la adopcián 
en su totalidad del "mito" examinado en los párrafos precedentes, por la otra, 
con el valor implicito, en este i.iltimo caso, de que los mamiferos marinos, o 
por 10 menos algunos de ellos, tienen caracteristicas tan especiales que hacen 
que su captura para beneficio de la huinanidad sea inaceptable desde el punto 
de vista ético. La adopción de este criterio iniplica gue la definición de 
conservación expuesta al comienzo de este documento es inadecuada y que, en el 
caso de los animales de que se trata, la conservación debe consistir, en 
realidad, en la preservación. Sin embargo, si se mantiene la definición que 
inplica una ordenación juiciosa de los recursos, los valores de consuno y de 
consumo nulo dependen directanente de la abundanoia de anirnales. Ieins, las 
caracteristicas de esta dependeixia, si pudieran ser determinadas, podrian ser 
muy diferentes. No obstante, en anibos casos la obtenoión plena de los valores 
requiere poblaciones abundantes, con lo que se seguirfa manteniendo la 
antitesis. Serla obviamente inaceptable ilevar a cabo actividades de caza 
ccrcial de ballenas y focas en poblaciones de ballenas o colonias de focas 
que tanibi4n fueran objeto de una observaci6n organizada. 1iems, no bastaria 
con iiedir que se realizasen actividades de caza en zonas utilizadas por el 
ptb1ico para la observación de los animales. .La caza de esas mismas 
poblaciones en otras partes de sus territorios probablemente intimidarla a los 
animales o los volverla agresivos y, por lo tanto, no adecuados para fines de 
observación. Sin embargo, hay muchas poblaciones, cono las de rorcuales 
pelgicos, que no viyen en zonas de fácil acceso para el pIblico, y nucho 
menos para los turistas, que podr Ian ser objeto de una ordenación adecuada con 
fines de consumo y sin prkticamente afectar los usos de consuino nub. 

2.11 Otros valores también pueden ser compatibles con la caza. Algunos 
valores simbólicos tradicionales pueden por cierto estar directamente 
relacionados con la captura y el sacrificio de los animales cano, por ejeniplo, 
en el caso de los esquimales; el reducido valor de consunio relacionado con la 
captura de animales para la realización de investigaciones cientIficas o para 
su exhibici6n al pSblico tainbi4n es compatible con la caza comercial. 

2.12 No obstante, la existeriia de diferentes tipos de vabores y de algunos 
aspectos irxxznpatibles que se oponen a su bogro conduce a conflictos en las 
relaciones humanas; durante los ltimos a?s algunos de esos coriflictos han 
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asumido founas verdaderamente dramticas, flegardo irciuso a enfrentandentos 
violentos. 1les conflictos son evidentes a nivel local, nional e 
internacicnal. thedecen a diferercias por intereses econánicos entre grupos y 
paises, a diferentes percepciones culturales y, en algurcs casos, a la 
ignorarcia de ciertos bathos relativos a los aniniales de que se trata. La 
soiución de estos conflictos y la consecuci6n atmoniosa de los valores 
requieren la realizaci6n de investigaciones para detezminar los hedxs, la 
creación de una corciercia pdblica acerca de esos hechos y de las lim.itaciones 
de los corcciinienths disponibles, la canprensi6n por las autoridades de los 
puntos de vista de la población, una ).egislación apropiada, asi co los 
ndios de aplicarla, y estructuras gubernanentales e intergubernainantales para 
adoptar reglanentaciones y celebrar negociaciones. La necesidad de este Plan 
está dada, precisainente, porgue constituye un paso hacia la solución de esos 
conflictos. 

11.2 knenazas a los mamiferos mar inos 

2.13 Pese a los beneficios que los mamiferos marinos ofrecen a la humanidad, 
y en realidad debido en parte a eflo, su bienestar y a veces ircluso su 
supervivercia se yen anenazados por una variedad de actividades humanas. De 
todas éstas, claramente la más importante es la caza efectuada con el fin de 
obtener productos valiosos. Los efectos de la explotación excesiva son bien 
conocidos y la baja tasa de reproducción de nuchos mainiferos marinos significa 
gue su recuperaci6n a menudo es lenta, ircluso si se pone fin a la caza. 

tre las actividades humanas que representan una amenaza para los mamiferos 
marinos se ircluyen las siguientes: 

- 	La deinaixa de determinadas materias primas para uso industrial en 
las sociedades tecnol6gicanente adelantadas; 

- 	La canercialización de la sexualidad humana y el afn de lujo; 

- 	El aumento masivo de los viajes con fines de recreaci6n y de 
negocios en las sociedades opulentas; 

- 	La contaminación del mar; 

- 	La creciente corcentración de la población en las zonas costeras y 
los efectos sobre stas de ditha corcentracidn; 

- 	l.a mayor intensidad y diversidad de las actividades de pesca; 

- 	La realizaci6n sin control de investigaciones cientIficas; 

- 	La expansion de la industria de captura de animales vivos. 

2.14 El sacrificio de mamIferos marinos sin aprovechar posteriomente sus 
cadveres probablemente s6lo es efectuado por los pescadores, o por otras 
personas que lo flevan a cabo en su nczthre, por considerar que son 
perjudicados por los mamiferos. Los mamiferos pueden tener un efecto adverso, 
gue es directo y obvio, al alimentarse de los peces atrapados por las redes o 
anzuelos o al daIar los aparejos de pesca; pueden asimiio ser considerados 
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caçetidores al reducir las poblaciones de peces y, en consecuencia, las 
capturas de los pescadores. Las actividades dirigidas contra los mamiferos 
pueden ir desde la caza ocasional con armas de fuego, ilevada a cabo por 
pescadores que ereuentran focas cea de sus redes, hasta operaciones 
organizadas, con o sin apoyo del gobierno, en que se da muerte a un gran 
nanero de mamiferos. 

2.15 La captura incidental y no intencional de mamiferos marinos ocurre con 
mayor frecuencia cuando los animales quedan atrapados en las redes y OtrOs 
aparejos de pesca. Esto tiene lugar sobre todo en las actividades de pesca 
canercial, aunque también puede registrarse una destrucción considerable de 
mamiferos marinos cuando se utilizan redes de malla grande para proteger las 
playas contra los tiburones, ccno en la costa oriental de Australia. Hy 
indicaciones de que la mortalidad puede aunntar con el desarrollo de la pesca 
de especies de peces que sirven de alimento a los mainiferos marinos, cano 
resultado tanto de un aunnto en el nmaro de aparejos utilizados cono de una 
reducción en el tamafo de esas poblaciones de peces. Es posible que esto ya 
haya sucedido, por ejemplo, en la costa oriental del Canada, donde 
simultáneamente con el desarroflo de una importante pesquerla del capelian 
parece haberse registrado un aunento en el nimero de ballenas gibosas que 
quedan atrapadas en las redes. 

2.16 Probablemente la mayor mortalidad incidental de mamiferos marinos haya 
sido la de varias especiés de delfines atrapados por las redes bar rederas 
utilizadas en la pesca del rabil en la regi6n tropical del Pacifico este. 
Este tipo de captura incidental difiere enpero de casi todos los demás tipos 
de captura porque se basa en la bisqueda intencional de los rebafos de 
marsopas y en la colocación deliberada de redes alrededor de ellos, pies su 
concentraci6n indica la presencia de bancos de atzin no visibles desde la 
superficie del mar. E1.irante el decenio de 1960 y los primeros afios del 
decenio de 1970 el nnro de animales muertos de esta manera ascendió a unos 
500.000 por afo y las poblaciones de algunos tipos de marsopas se redujeron a 
niveles muy inferiores al 6ptimo. Sin enbargo, este es un caso en que, cono 
se podrá ver inmediatamente, la adopción de medidas eficaces de conservación 
es posible, incluso cuando la captura de los mamiferos constituye un beneficio 
irrportante para los pescadores. En efecto, merced a una serie de medidas de 
regulación de la industria tomadas por los Gobiernos de Mxico y los Estados 
tXiidos de Anrica, el nivel de captura se ha reducido a unos 20.000 animales 
por af'o, los cuales proceden, casi en su totalidad, de poblaciones de un 
taniafo adecuado. 

2.17 La necesidad de proteger a los mamiferos marinos de perturbaciones 
innecesarias puede considerarse un coirponente especial de protección contra 
cambios ambientales adversos. Cabe destacar que un aspecto importante del 
probleina es el interés del pSblico en los mainiferos marinos, que se traduce, 
por ejemplo, en la "observación de ballenas". E.sto probablenente cobra mayor 
importancia cuando se trata de poblaciones cuyas zonas de procreación pueden 
sufrir perturbaciones, cono, por ejemplo, en el caso de las ballenas grises en 
Mxico. 

2.18 El riesgo de que las poblaciones sean perjudicadas por cambios adversos 
en sus zonas de procreaci6n se limita en su mayor parte a las especies que se 
agrupan, para reproducirse, en tierra firme, islas, cursos de agua dulce y 
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aguas cerradas ceicanas a la costa, o a los casos en que las zonas de 
procreaci6n estn situadas cerca de centros de población o de desarrollo 
industrial. LDs mamiferos marinos más vuinerabies en este sentido son algunos 
pinipedos y, entre los cetáceos, las ballenas grises y los deli ines de agua 
dulce. 

2.19 El desarrollo de grandes pesquedas de organisuos pequerlos que sirven de 
aliunto a los mamIferos marinos puede representar una anienaza para la 
recuperación de las poblaciones diezniadas y para el mantenirniento de los 
niveles satisfactorios que registran otras poblaciones. Sin embargo, el 
problerna ms grave, poterialmente, se est6 creando en el Ocano Antrtico, 
donde la pesca del krill ha registrado un gran aunnto durante los iiltirros 
a?os. No se sabe todavia a qu nivel llegarn las capturas de krill, pero es 
probable que su pesca continua en grandes cantidades conire contra la 
recuperaci6n de las poblaciones diezmadas de ballenas. 'IbdavIa no se tienen 
suficientes conociinientos sobre el ecosistema de las ballenas cano para 
formular estimaciones razonables del efecto que tendr Ian sobre ellas 
determinados niveles de captura del krill. 

2.20 El Grupo de Trabajo del CAIRM señaló que la contaminación tóxica 
representa una seria amenaza para los pequeflos cetáceos, especialnente en 
aguas senilcerradas cono las del Báltico y el t'diterráneo y la Bahia de 
Fundy. Lss contaminantes que probablemente tienen los efectos más 
perjudiciales son los compuestos orgânicos de cloro, cono los bifenilos 
policlorados ('C),  el DDT y la dieldriria, aunque los metales pesados tambin 
pueden ser daflinos; adems hay pruebas de que las altas corxentraciones de 
coirp.iestos orgánicos de cloro pueden afectar negativamente la reproducción de 
los pinipedos. La cuesti6n del grado en gue los derrames de hidrocarburos 
afectan a los mamlferos marinos todavi'a no se ha resuelto, aurique se considera 
que pueden perjudicar a los pinipedos, daflando su piel y causndoles 
irritaciones cutáneas. Tanbi4n es posible que el ruido producido debajo de la 
superficie del mar por buques u otras actividades humanas, cono los 
reconociniientos geolágicos efectuados utilizando tcnicas de sonido, 
constituyan una forma de containinación sonora a la cual los cetáceos son muy 
sensibles debido a su dependercia de procesos acsticos para comunicarse y 
para ubicar a sus presas. La presercia de contaminantes en los tejidos de los 
mainiferos marinos también puede impedir su utilizaci6n como alinento por los 
seres humanos o por el ganado. 

11.3 Interacciones con las pesquer las 

2.21 Ei la secci6n anterior se describieron diver sas maneras en que la pesca 
de otras especies plantea anenazas para los ruamiferos marinos. Algunas de 
estas amenazas tienen su origen en medidas que se toman deliberadarrente per 
considerar que los mamlferos marinos reducen el rendimiento o la rentabilidad 
de las pesquerlas. Otras son consecuercia ircidental de la manera en que se 
explotan las pesquerlas. Se trata generalmente de casos en que las 
actividades de pesca causan la muerte de mainiferos marinos o están dirigidas a 
la captura de organisnos que sirven de alinento a estos maznlferos, reducierxlo 
asi su fuente de alimentos. ¶tmbién existe la posibilidad de que los 
mamiferos marirxs resulten beneficiados de la pesca de otras especies. Fr 
ejemplo, las focas del At1ntico sudeste han aprendido rápidanente a 
alimentarse de los peces atrapados en las redes de los pescadores, los cuales 
son una presa fácil. ¶Imbién podrian berieficiarse de las operaciones de caza 
de otros niamiferos marinos que coirç)iten con ellos para obtener sus ali.mentos, 



dado que la reducción en el rnnero de tales mamiferos dejarla disponible un 
mayor volunen de alimentos. Es probable que esto ya haya ocurrido en el 
Ocano Antrtico a raIz de la considerable reducci6n en el niinero de grandes 
ballenas con barbas, uno de los predadores más iiortantes de krill. }y 
quienes opirian que, como resultado del consiguiente ircrenento de la cantidad 
de krill, han aumentado las poblaciones de focas, pirYgUinos y otros aninales 
que se alimentan de este organisxw. 

2.22 Las aireriazas para los mamIferos marinos que representan los actos 
deliberados rrencionados en elpárrafo precedente surgen debido a que se 
considera que los mamiferos ponen en peligro la rentabilidad de las 
pesquerlas. Si bien a menudo es difIcil cuantificar los efectos adversos de 
los maiiiferos marinos sobre las pesquer]'as, no cabe duda de gue en algunos 
casos ellos son de yran iniportarcia. Iis daños a las redes de pesca y la 
captura por los mamiferos marinos de los peces atrapados en las redes, o las 
lesiones que ellos causan a dichos peces, son muy conocidos por los pescadores 
y se pueden calcular aproximadamente sin muchas dificultades. Más difIcil de 
deterrninar y cuantificar, aunque no por ello menos cierta, es la reducción en 
las capturas de algunas pesquerlas causada por mamiferos que compiten con los 
pescadores para obtener el mismo tipo de peces. 

2.23 Ei la formulación de objetivos y estrategias de ordenaci6n adecuados 
sobre las interacciones que ocurren entre los mamiferos marinos y la pesca de 
otras especies es menester, por consiguiente, prestar atenci6n a por lo menos 
cuatro aspectos: 

Las consecuercias econ6micas y sociales de las pesquerfas 
existentes o proyectadas; 

El cathcter y las consecuercias económicas y sociales de 
cualesquiera beneficios distintos de los producidos por las pesquerlas que se 
deriven de los mamiferos marinos o de otros cc*nponentes del ecosistema 

La evitación de cambios irreversibles en el ecosistema de que se 
trate, particularmente de los que impiden el logro en el futuro de beneficios 
distintos de los obtenidos en la actualidad; 

'Ida condición especial que se confiera a los mamiferos marinos. 

2.24 La evaluación de las consecuercias econánicas y sociales de cualquier 
estrategia requiere conocimientos cuantitativos no sólo sobre la situación 
actual de la industria y sus interacciones con los mamfferos, sino también 
sobre los efectos que podrfa tener cualquier caithio en el nithero de 
mainiferos. Parte de esta información puede obtenerse sin gran dificultad, 
como por ejeinplo la relativa al grado de da?o causado a las redes por las 
focas en una zona concreta 0, posiblemente, la referente al nivel de consumo 
por las focas de peces que son objeto de explotaci6n comercial. Será mucho 
más diffcil, en caxnbio, determinar la medida en que las capturas de los 
pescadores son reducidas por el consuno de las focas. El uso de 
extrapolaciones para elaborar estirnaciones de los efectos de posthles medidas 
tropezath irciuso con mayores problemas. Un primer cálculo de los darios 
causados a las redes por las focas podria realizarse estableciendo una 
relación directa entre dichos darios y el n&rero de focas, pero las 
extrapolaciones sobre otros aspectos requieren conocimientos precisos, no s6lo 
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sobre la dinánica de poblaciones concretas y, a unudo, el cciiçortamiento de 
los peces y manu'feros, sino taznbi&i sobre las interacciones furcionales que 
existen entre eflos. No se dione de conocimientos de esa Lrxole reecto de 
niriuna pcblación; esta deficiencia subraya la necesidad de adoptar un 
criterio cauteloso al formular la estrategia a fin de reducir a un miniino el 
riesgo de una reducción irxlebida en cualquiera de las eecies. Qiando la 
destrucción de mamiferos marinos ocurre incidentairnente en las actividades de 
pesca de otras eecies, las extrapolaciones tar 	on necesarias para 
estimar las consecuercias de los cambios en los costs y rendimientos que 
resultarian de la modificación de las prkticas actuales a fin de reducir el 
ntnero de nuertes de mamiferos marinos a un nivel determ.inado. 

2.25 De los defnás beneficios que pueden producir los mamiferos marinos los 
más obvios son los relacionados con la industria del turiiio, ccxno la 
observación de ballenas y las visitas a colonias de focas. Es posible que en 
algunas comunidades humanas, eecia1inente en las de pequefo tamafo y 
ubicación rezata, los valores económicos y sociales de las industrias 
turistica y pesquera puedan liegar a un equilibrio satisfactorio. En esos 
casos la canunidad en su totalidad puede resultar beneficiada si acepta, 
debido a la presenia de los mainiferos, que se produzca una reducci6n en los 
beneficios directos provenientes de la pesca. Deórican'ente, serfa posible 
estiinar el nivel ctiino de la población de mamiferos que compensarIa sus 
efectos adversos sobre la pesca con un irigreso sustanial procedente de la 
industria turistica. Sin embargo, se plantea nuevainente el problema de que el 
actual nivel de conocimientos probablemente no permita hacer esas 
estimaciones. Lo que es más importante, es posible no solo que las 
actividades de matanza preseniadas per los turistas sean inaceptables para 
4stos, sino también que tales actividades, aurue se fleven a cabo cuando los 
turistas no estn presentes, vuelvan más ariscos a los animales, que entotres 
perderlan gran parte de su atractivo para los visitantes. 

2.26 El prmncipio de que la explotaciOn de cualquier eecie no debe conducir 
• una reducciOn de dicha especie o de cualquier otro componente del ecosistema 
• niveles tan bajos que impidan la ulterior recuperación de la especie ha sido 
inorporado en la CbnvenciOn sobre la conservaciOn de los recursos marinos 
vivos del 1ntrtico. Dicho prinipio se ha anpliado para que inluya el 
corxepto de que la explotaciOn no debe demorar demasiado la recuperaci6n a 
niveles casi 6ptins, de las poblaciones diezinadas. Uno de los prinipales 
problemas con que se tropieza al aplicar este prircipio es el de la 
determinaciOri de los niveles rnininus de poblaci6n que permitan prever con 
certeza la recuperaciOn de la especie. Dicho de otra manera, esos niveles se 
aproximan a los niveles per debajo de los cuales el riesgo de que canierce el 
proceso de extini6n de la especie es alto, inluso si no se explota la 
especie. ¶LDdavfa hay muchas dudas acerca de la manera de determiriar esos 
niveles y es probable que ellos dependan no sOlo de la relaciOn entre el 
tama?o de la población y el nivel de equilibrio sino también del tamaho de la 
poblaciOn en térni.inos absolutos. Estas dudas subrayan la necesidad de obrar 
con cautela al deterrninar el nivel rninino aceptable de la poblaciOn. cabe 
seflalar que cuanto xnás bajo sea el nivel de la poblaciOn ms tiempo le llevará 
a ésta volver al nivel "6ptixx. 
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2.27 Varios palses han reconocido la condición eecial de los mamiferos 
marinos pronu.ilgarxlo leyes eeciales que prohIben no sólo que se les d4 nuerte 
sirio taffg)iéfl todo tipo de perturbación de los marniferos niarinos por sus 
ciudadanos o en zonas bajo su jurisdicxión. La legislación de esta irxole 
parece prohibir, y en algunos casos se la ha interpretado en este sentido, que 
los pescadores maten o irluso asusten a los mamiferos que dafan sus aparejos 
de pesca o interfieren con sus actividades de captura. Taithién se la puede 
interpretar en el sentido de prohibir actividades que causen la nuerte 
irxidental de mamiferos marinos. ND obstante, debe reconocerse la realidad de 
las interacciones que existen entre la industria pesquera y los mamiferos 
marinos. Esto iITlica que en ciertas circunstarxias, y en general en algunas 
esferas concretas, tal vez se tenga que aceptar una reducci6n de las 
poblaciones de mainIferos marinos a fin de lograr el ma'ximo de beneficios 
posibles de la ccmbinaci6n de captura de mamiferos y pesca. Es probable, por 
lo tanto, que a medida que se perfeccione la legislación se niodifiquen algunas 
de sus disposiciones idealistas y de carcter totalmente prohibitivo a fin de 
adoptar un criterio equilibrado que permita que algunas pesquer{as sigan 
afectando en un cierto grado a los mamiferos marinos, pero que se scta su 
fuixionaimiento a prirxipios cono los que se examinaron anteriorntente. Esta 
evolución ha tenido lugar en la regi6n tropical del cifico este en relación 
con el usc de redes barrederas por la industria de la pesca del attn de los 
&stados Uuidos de Aimrica. En este caso, se sigue permitiendo la captura de 
algunas marsopas, a pesar del cathcter generalmente protector de Ia 
legislación de los Estados tiüdos, pero s6lo en cantidades estrictamente 
limitadas y considerablemente reducidas de especies cuyas poblaciones estAn, 
segSn se estirna, en el nivel "ctimo" o por encima de éste. 

11.4 Deficiencias de la situaci6n actual 

2.28 La mayorIa de las cuestiones que se consideraron en la sección anterior 
representan anenazas a los mamiferos marinos porque reflejan deficiencias en 
las actividades que se ilevan a cabo en relación con eflos o irciuso una 
carencia absoluta de nedidas adecuadas. En una situación ideal los recursos 
de cada ecosistema serlan ordenados de manera de aprovechar al moiximo los 
beneficios que podria obtener la hurnanidad del ecosistema en su conjunto. Es 
probable que en muchos ecosisteinas una ordenación cabal de este tipo exija que 
los niveles de las poblaciones de determinadas eEpecies, posiblenente 
incluyendo algunos mamIferos marinos, sean ilevados a niveles distintos de los 
que arrojarIan el mximo de beneficios de esa población en un ecosistema que 
no estuviese explotado. Sin eabargo, los conocimientos necesarios para 
establecer los niveles "óptinos" del sistema distan todavia de ser 
suficientes. Esto ocurre respecto de los conocimientos biológicos necesarios 
para ccznprender la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas marinos y 
en relaci6n con los conocimientos requeridos para evaluar los procesos que 
conducen a la obterción de beneficios. La falta de estos conocimientos 
probablemente constituye la necesidad más básica. Sin errbargo, no es Ia mis 
apremiante. tor el momento es mis urgente procurar que estas poblaciones 
alcairen niveles altamente productivos, que probablemente se aproximan al 
nivel "6ptimo", cualquiera sea su definici6n, y en particular tratar de 
eliminar las situaciones que puedan conducir a una reducción de las 
poblaciones por debajo de esos niveles. 
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2.29 Las deficiezrias de que se trata son furx1anntaluente fallas en las 
instituciones humanas. Ellas irluyen deficiercias en materia de poiltica, el 
fracaso de los arreglos en materia de ordenaci6n, la aplicaci6n ircor recta de 
leyes, las dudas y lagunas en los conocimientos cientif icos, y la escasa 
difusión de los conocimientos acumulados por los eecialistas entre 9uienes 
se ocupan de la cuestión, en eecial los administradores, pero tambien a 
otros sectores, ccmio la industria pesquera y el ptblico en general. 

2.30 El hecho de que los administradores y legisladores, asI cone los grupos 
que representan intereses eeciales y el ptblico en general no tonen 
corcieiria de esas deficierrias puede crear una sensación injustificada de 
ccznplacercia y retrasar la adopción de las medidas ne. arias. Se puede 
con.siderar que esto constituye un obstculo de menor inportarcia a la adopci6n 
de las medidas que exige la eliminaci6n de las anenazas ms graves. 

11.5 Grado de inters de los Estados en los mamiferos marinos y fundanento de 
las medidas internacionales 

2.31 El inters xns directo que un Estado puede tener en los mamiferos 
marinas se correntra en las eecies que viven en sus aguas jurisdiccionales o 
que las visitan, o en relaci6n con las cuales ha montado industrias de captura 
o se dedica al cornercio de los productos correspondientes. Is Estados con 
intereses ms directos son los palses de mayor tamaFo, con costas extensas y 
variadas que atraviesan varias zonas climáticas, asi' cmo las naciones 
maritimas con intereses diversos en la explotación de ballenas y focas. Sin 
embargo, hay un gran ntnero de Estados cjue tienen en sus territorios o aguas 
jurisdiccionales poblaciones de una o mas especies. Los territorios de esos 
palses están distribuidos en todas las regiones zoogeográficas. El nnero 
total de Estados que podrfan participar en la ejecución del Plan de Pcción 
serla de más de 90. 

2.32 Los intereses econ6micos van desde la producciónn de came, aceites y 
pieles con fines de subsistercia hasta la caza y las industrias de elaboraci6n 
sumaniente perfeccionadas desde el punto de vista técnico y con gran densidad 
de capital. ¶ltdos los tipos de econamIas están representados: paIses 
desarroflados y palses en desarrollo, economias de mercado y economlas 
centralmente planificadas; inoluso algunos paIses sin litoral importan y 
elaboran materia prima y realizan investigaciones. Es muy probable, adems, 
que todos los paIses que poseen flotas pesqueras o mercantes afecten de alguna 
manera a los mamiferos marinos. Unos 130 F.stados Miembros de las Naciones 
Unidas tendrIan un cierto grado de interés directo err uno o más grupos de 
mamiferos marinas, y esta cifra no ircluye un ntmero considerable de 
territorios dependientes, especialmente islas. 

2.33 Debido al mayor interés delpblico en los mamiferos marinos, muchos 
gobiernos, independientemente de los intereses directos cairo los nercionados 
anteriorrnente que pueden tener, están tanando medidas administrativas y 
legislativas para apoyar la conservación de los mainiferos marinos. Pdems de 
la promulgaci6n de leyes de alcarce nacional, sus actividades se proyectan, a 
veces de manera intensa, al piano internacional, en esferas tales cairo la 
investigación cientIfica y la part icipación en organizaciones internacionales. 
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2.34 La necesidad de una cooperaci6n internacional de carcter bilateral, 
regional y mundial se puede resumir de la manera siguiente: 

Los problemas actuales en materia de conservación, realizaciones de 
investigaciones cientificas, perfeccionamiento del derecho, determinaci6n de 
poilticas y consideraciones éticas han despertado un interés muy ançlio. Fr 
consiguiente, se requieren amplios intercambios de información, consultas y 
debates para arinonizar los puntos de vista y las medidas; 

La Inayorla de los mamiferos marinos pasan toda o parte de su vida 
en zonas marItirnas o costeras que estn bajo la jurisdicción de dos o rns 
Estados; 

C) Muchos de los mamiferos marinos pasan gran parte de su vida en 
zonas situadas más allá de la jurisdicción nacional y, por 10 tanto, solo son 
afectados por las jurisdicciones nacionales en la medida en que éstas rigen 
para los nacionales y los buques de los paIses correspondientes, y por los 
acuerdos que estos palses puedan coirertar librertnte; 

Los niveles de desarrollo econânico, social, cientifico y tcnico 
de algunos Estados con posibles intereses directos en los inamlferos marinos 
pueden ilevar a esos Estados a solicitar asistercia de otros palses que 
disponen de servicios, conocimientos y experiercia adecuados sobre la 
ordenaciOn y conservaci6n de los marniferos marinos y sus ecosistemas y sobre 
la ejecución de los correspondientes prograinas de educaci6n, investigación 
cientIfica, etc. La conservaciOn eficaz depende a menudo de la can?rensiOn ' 
part icipaciOn de la poblaci6n de pequeñas ccziunidades; por esta razon, podrIan 
ser stiles los intercambios internacionales a ese nivel; 

El comercio de productos derivados de los mamiferos marinos es 
fundanntalrrnte de carkter internacional. La prircipal utilizaciOn sin 
fines de consuno probablenEnte sea la observaci6n de las ballerias, que 
constituye una aportaciOn importante al turismo internacional. 

2.35 La mayorla de los mainiferos marinos, ircluidas las especies en peligro 
de extinci6n, viven en las aguas de ms de un pals. Esto exige, por lo menos, 
que esos paises cooperen entre si en todo lo relacionado con el intercambio de 
informaciOn, la celebraci6n de consultas y la prestaciOn de asesoramiento. 
Casi todas las ballenas, asI como muchos cetáceos de tamar ms pequero, son 
migratorias; el dugorgo puede ircluso ser rnigratorio en algunas regiones. E 
muchos casos se desconoce el grado en que la distribución de una poblaci6n 
determinada de manuferos marinos es transnacional, pero es muy probable que 
esto ocurra en la mayorla de los casos. A pesar de la anpliación de las zonas 
del mar sujetas a la jurisdicciOn nacional hasta 200 millas náuticas de la 
costa, varios mainlferos marinos, ircluidos algunos de los más inportantes 
desde el punto de vista econ6nicó, pasan ran parte de su vida en zonas 
oceânicas situadas fuera de la jurisdiccion nacional. Estos mamIferos 
incluyen la mayor ía de las grandes ballenas, algunos pequeflos cetceos y 
algunas especies de foca. Se ircluyen entre eflos a las poblaciones de 
ballenas con "barbas" del Oc'ano 1ntártico, que hace tiempo eran iruy 
nunerosas, y a importantes poblaciones de cachalotes. Por t1tino, la mayorIa 
de los productos derivados de los marnlferos marinos forman parte del ccinercio 
internacional; ircluso los valores de consumo nulo son de carkter 
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internacional en cierta ndida. La amplia gama de investigaciones cientificas 
que se está realizando requiere el establecimiento de la cooperaci6n 
internacional en los pianos gubernanntal y no gubernamental. 

2.36 Las actividades internacionales de conservaci6n de los mamiferos marinos 
se realizan en el marco del sistema de las Mciones Uidas y fuera de 4ste. 
El grueso de las actividades de las Naciones ikiidas esti a cargo de la F?() y 
sus órganos auxiliares, asi ccino del RUI4A. La UNES(X) realiza algunas 
actividades en sus esi eras eecializadas, iirluiths la educaci6n y el medio 
marino, en este iiltimo caso por conducto de la Qnisi6n ckeanográfica 
Intergubernanental (CDI). Las actividades intergubernanentales que no se 
realizan en el marco de las Iciones tkiidas tienen su origen en una amplia 
gama de convenios internacionales de carkter bilateral, restrirido o de 
participación general. D-i virtud de alguno de ellos se han establecido 
órganos ejecutivos consistentes en ccnisiones; en otros casos se han creado 
órganos para, sobre todo, coordinar y pronover las actividades nacionales. 
Algunos de eflos se ocupan prinordialmente de la conservación de determinados 
marniferos marinos, cano en el caso ms claro de la Cbmisión Ballenera 
Internacional (CBI) y la Coniisi6n de la Fbca de Pelo Fino del Pacifico !rte 
(CFPFTh). Otros órganos se ocupan de los mamiferos marinos por estar 
interesados en general en cuestiones oceánicas, mientras que otros están más 
interesados en otras caracteristicas de los mamiferos marinos que en su 
habitat. Algunos órganos se ocupan exclusivanente de la realizaci6n de 
investigaciones cientificas, otros las irorporan a sus demás furiones, y 
otros recurren a terceros para obtener asesoramiento cientifico y toman 
medidas diferentes. Algunas legislaciones riacionales distintas de las 
promulgadas conc resultado de acuerdos internacionales tienen consecueriias en 
el piano internacionaip por ejemplo, leyes que restriigen las iiortaciones y 
exportaciones, disponen la matriculaci6n y condiciones de navegación de los 
buques y se aplican a personas sujetas a la jurisdiccián nacional 
iixlependientenente de que se eruentren o no en el territorio a las aguas del 
pals. 

2.37 EXirante los ltinos arx)s se han iniciado varios prograinas 
internacionales importantes de investigaci6n que se concentran primordialmente 
en los mamiferos marinos o incluyen a éstos cone un ccmponente inçortante de 
su esfera de estudio. Etre ellos se encuentran el programa del tcenio 
internaciorial de investigaciones sobre los cetáceos (DIIC) de la cBi, el 
Programa ampliado y a largo plazo de investigación oceanográfica (LE(R) de la 
CDI, el Programa de investigaciones biológicas de poblaciones y sistemas 
marinos antrticos (BIOMASS) del ODmité Cientlfico de Investigaciones 
Antrticas (CCIA), el Comit6 Cientifico de Investigaciones Ckenicas (CCIO) y 
el Omité Asesor de Ecpertos sobre Investigaciones de los Fcursos Marinos 
(CAIRM), asi caio alguno de los programas marinos de la Union Internacional 
para la oDnservaci6n de la Naturaleza y sus Icursos (tJIQ,) y el Rndo M.indial 
para la Naturaleza (WF), y de organizaciones no gubernamentales cono el 
Instituto Internacional para el ?vdio knbiente y el tsarroUo (IIt.D). 

2.39 fli el apéndice 2 se incluye una lista anotada de los Organos y progralnas 
internacionales más iniportantes mencionados en este documento. 
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CAPITULO III. OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y ESTRUCTURA DEL PLAN 

111.1 Objetivos del Plan 

	

3:1 	El objetivo básico del Plan es promover la aplicación eficaz de una 
poirtica en materia de mainiferos marinos que tenga la mayor aceptaciOn posi-
ble entre los gobiernos y los pueblos del mundo. No existe ninguna politica 
convenida sobre este particular y no se puede esperar que su forxnulación sea 
un proceso fâcil y rãpido. Sin embargo, la necesidad del Plan como mecanismo 
para acelerar el mejoramiento de las actividades de conservación de los mami-
feros marinos es demasiado urgente coma para permitir que se demore su for-
mulación hasta que se convenga en una politica comiin. Por consiguiente, la 
for-mulacidn de la politica debe llevarse a cabo simultá.neamente con la elabo-
radon y ejecuciOn del Plan y en realidad debe ser uno de sus componentes. 

	

3.2 	La definjción de conservaciOn sugerida en el párrafo 12 supra, que 
incluye la explotación con fines de consuino a para beneficio de la huinanidad 
entre los valores que se han asignado a los mamIferos marinos, tal vez no sea 
de fâcil aceptaciOn para los gobiernos y particulares que consideran que por 
10 menos algunos mamiferos marinos poseen cualidades especiales que hacen 
inaceptable su sacrif Ia. Sin embargo, la idea implicita de que las poblacione 
de mamiferos marinas deben ser mantenidas en condiciones de alta productividad 
conduce lOgicamente a que la estrategia de conservacin tenga coma fin velar 
por que las poblaciones sean mantenidas en condiciones que les perinitan be-
neficiarse de una politica xnás cabal de protecciOn, si sta se adoptara en el 
futuro. Esta defiriici6n no es incompatible con la adoptada en la Estrategia 
Mundial para la ConservaciOn respecto de los recursos vivos, a saber, "la 
gestidn de la utilizacidn de la biosfera par el ser humano, de tal suerte que 
produzca el mayor y sostenido beneficio para las generaciones actuales, pero 
que mantenga su potencialidad para satisfacer las necesidades y las aspiracio-
nes de las generaciones futuras. Par lo tanto, la conservaciOn es positiva 
y abarca la preservacIdn, el mantenimiento, la utilizaciOn sostenida, la 
restauraciOii y la mejora del entorno natural". 

	

3.3 	Los objetivos bsicos a largo plazo del Plan, cancebidos segdn los 
criterios de canservaciOn precedentes, están encaminadas a: 

Evitar nuevas extinciones, coma resultada de actividades humanas, 
de formas distinguibles taxondmicamente de mamtferos marinas (especies, 
subespecies, grupos a razas) a de determinadas pablaciones de esas formas 
taxondmicas en la medida en que se puedan determinar tales poblaciones; 

Mantener en candicianes Optimas las pablacianes de mamIferas marinas 
cansideradas coma recursos susceptibles de apravechamienta y disfrute par la 
humanidad, y restablecer esas candiciones en los casas de poblacianes que 
han sido diezmadas por la explotaciOn a que han vista reducido cansidera-
blemente su ndmero debido a otras actividades huinanas; 

Velar par que toda utilizacidn con fines de explotación de las po-
blaciones de tnamIferos marinas se realice de manera de retener una ainpiia 
gama de apcianes para atras posibles usos en el futura; 
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Velar par que toda utiiización con fines de explotaci3n o de consuino 
reducido de las pobiaciones de mamiferos marinos se realice de manera in-
cruenta y causando el minimo de molestias a las poblaciones, especialmente 
en relación con sus posibilidades de procreación; 

Velar par que se comprenda la situación de los sectores de las co-
munidades humanas, sea cual sea su nivel de desarrollo econdmico y social, 
que dependen cultural y/o económicamente de los marniferos marinos, para no 
afectar su cultura ni causarles perjuicios económicos indebidos. 

	

3.4 	A fin de crear las condiciones necesarias para el logro de estos 
objetivos primarias se deben perseguir asimismo los siguientes objetivos 
secundarios a largo plazo: 

Velar par que se lieven a cabo, de manera perinanente y en una es-
cala adecuada, investigaciones sobre la naturaleza de los mamIferos marinos 
y sobre los ecosistemas ocupados par ellos cuyos resultados sienten una 
base firme para las medidas que se tomen en el futuro con respecto a los ma-
mIferos marinas, teniendo debidamente en cuenta los factores econdmicos, 
sociales, ecoiógicos y de Indole cultural; 

Velar par que el piblico en general tenga una amplia conciencia 
acerca de la naturaleza de los mamiferos marinas, especialmente de la que 
surja de los resultados de las investigaciones cientfficas, y acerca del 
papel que ellas han desempeiada, desempefian y han de desempefar en los siste-
mas marinos, can el fin de que tal comprensiOn se pueda reflejar en las poií-
ticas y prâcticas seguidas par los gobiernos en los piano local y nacional, y 
en la esfera internacional; en particular, velar par que esta comprensiOn 
exista en los sectares de la sociedad cuyas actividades cotidianas puedan 
afectar directamente a los mamIferos marinas y su media. 

	

3.5 	En esta descripción de los objetivos a largo plaza, el concepta del 
estada optima de las poblaciones que se consideran recursos de la humanidad 
plantea problemas de definiciOn. En el caso de una pablación deterininada, 
se puede considerar que es un grada de abundancia tal que permite ei máximo 
aprovechamiento a largo plaza de los beneficios derivados de dicha pobia-
dOn. Sin embargo, si se trata de dos o más poblacianes que se afectan 
mutuamente y coexisten en la misma zona, el valor más elevado de ia combina-
ciOn de sus beneficios a largo plazo considerado coma un dnico recurso tal 
vez se obtenga cuando una u otra poblacion sea mantenida par debajo del 
nivel 6ptimo que le corresponderla si fuera tamada par separado. Lamentable-
mente, todavia no se dispane de conocimientos suficientes sabre la dinájnica 
de la interacciOn de las pobiaciones coma para determinar los niveles Opti-
mos de sistemas compiicados de interacciOn. De ahi que, en la práctica, 
tal vez sOlo sea posible considerar niveles Optimos a los correspondientes 
a cada pobiaciOn, es decir, los que producirlan el máximo de beneficios de 
cada una de esas poblaciones tomada par separado. Aun ass, se plantea el 
problema de los parametros que se deberlan utilizar para evaluar los benef i-
cios de una poblaciOn dada. Al considerar esta situaciOn, el Grupo de 
Trabajo del CAIRM seuialO que convendria examinar cada especie o grupo de es-
pecies par separado en relaciOn con los objetivos que ahora se consideran 
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pertinentes para su ordenación y con las posibles tendencias futuras de esos 
objetivos. Este criterio constituye una simplificación ütil del problema 
dado que procura eliminar aspectos que no son pertinentes al tema que se 
examina; además, se le puede dar ms trascendencia haciendo extensivas consi-
deraciones particulares a los grupos de población en los casos que corres- 
ponda. Sin embargo, incluso con esta simplificación, la definición de niveles 
óptimos dan a lugar a debates considerables en muchos casos. A los efectos 
del Plan, es conveniente adoptar una definición de nivel óptimo que siente 
una base firme y adecuada para la adopcidn de medidas. Es posible que aun 
asI todavIa se produzcan debates en muchos casos sobre la relación de pabla-
ciones concretas con el nivel Optirno. La explotacidn u ordenación simultánea 
de especies que se influyen mutuamente taxnbién puede plantear dificultades. 
No obstante, no se debe exagerar la importancia general de estos casos de 
duda, par mâs que ellos sean de significacidn critica para determinadas pa-
blaciones. Es probable que la mayoria de las poblaciones estén muy par en-
cima o muy por debajo del nivel dptimo, de manera que deberia ser fácil de-
terminar las medidas que se tendrIan que tomar. También es cierto que las 
poblaciones con niveles cercanos al óptimo, en cuyos casos cobra suma impor-
tancia la necesidad de ilenar las lagunas en los conocimientos sobre ellas, 
son con frecuencia aquellas respecto de las cuales se suscitan más debates 
sobre la continuaciOn de su explotacidn en los niveles actuales a recientes. 

	

3.6 	Es necesario evitar que la apiicación de las medidas de conservación 
necesarias se yea demorada por discusiones sobre la definicin adecuada de 
los niveles óptimos que se han de utilizar. 

Recomendación 1 Se recomienda que: 

Los gobiernos, organizaciones y grupos que ileven a cabo activi-
dades en virtud del Plan definan, a esos efectos, la poblacion 
al nivel óptimo como aquella que actualmente no está mnuy par debajo 
del nivel de productividad neta maxima ni registra una tendencia 
que la puede reducir adn mas. 

	

3.7 	A los efectos presentes no se considera necesario elaborar una defini- 
cidn más precisa de "productividad neta maxima". En muchos modelos de po-
blación las diferencias entre niveles que arroja el usa de distintas defi-
niciones generalmente es pequefla y conduce incluso a diferencias más pequenas 
entre los correspondientes niveles de productividad. En casi todos los ca-
sos esas diferencias serân mucho menores que el posible campa de vaniaciOn de 
las estimaciones sobre el tamafio de la poblacidn. La definiciOn propuesta en 
la recomendación 1 es muy parecida, en realidad, a la incluida en el articulo 
II del Convenio sobre la conservacidn de los recursos marinos vivos del 
Antártico. 

111.2 Principios 

3.8 	A la luz de los hechos descritos en el capItulo II se pueden estable- 
cer seis principios básicos del Plan: 
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Debe servir para estimular, orientar, respaldar y, cuando sea nece-
sario, coordinar las actividades de las organizaciones ya establecidas de to-
dos los tipos. S610 cuando las organizaciones y los acuerdos existentes no 
sean adecuados y sea evidente que no podrán ser adaptados para que se ocupen 
de los problemas reconocidos se deberá considerar la posibilidad de crear 
nuevos Organos; 

Si bien se debe hacer hincapié en las actividades internacionales, 
se debe prestar asistencia a los Estados, a solicitud de ellos, para deter-
minar los problemas y aplicar las soluciones correspondientes, incluidas las 
disponibles sOlo a través de su participaciOn en foros internacionales; 

La soluci6n de los problemas se debe basar, en la medida de lo 
posible, en una clara determinaciOn y evaluaciOn de los peligros que se cier-
nen actualmente en cada caso y de su probable evoluciOn futura; 

Las soluciones de los problemas de conservaciOn, si bien general-
mente se han de basar en gran medida en la aplicaciOn de los resultados de 
investigaciones adecuadas en el campo de las ciencias naturales, casi siempre 
tendrán que se integradas con los conocimientos derivados de otras esferas 
de estudio; 

Las politicas que se perfeccionen para la conservaciOn de los mami-
feros marinos deberán tener en cuenta, entre otras cosas, la funciOn que 
ellos deseinpeflan en la ecologa de los océanos y cualesquiera otras carac-
teristicas particulares que requieran una consideraciOn especial. La corn-
prensiOn de estos aspectos exigirl la realizaciOn de investigaciones en una 
amplia gama de disciplinas cientificas. Sin embargo, no se llegará a Un con-
senso sobre las poilticas que se basan en esas investigaciones ni será posi-
ble aplicar esas polIticas a menos que los resultados de las investigaciones 
sean difundidos ampliamente y que su importancia sea comprendida; 

La aplicacián del Plan se debe basar en el reconocimiento de la 
diversidad cultural y ecolOgica de las distintas regiones y situaciones y dei 
requisito de atender con una actitud sensible y flexible las necesidades 
de las sociedades huinanas que puedan ser afectadas per las medidas de 
conservaciOn. 

3.9 	Hay otros planes de acciOn formulados con el patrocinio del PNUMA en 
virtud de su función cataLitica que guardan relaciOn con los objetivos del 
presente Plan. Entre ellos se incluyen el Plan de AcciOn para el Mediterráneo 
y los planes de acciOn para otros mares regionales que se concluyan y sean 
aprobados per los Estados y las organizaciones. Los planes de acciOn rela-
tivos a especies concretas de mamiferos marinos, como los relativos a la 
foca fraile del Mediterráneo y a un sistema de refugios naturales 0 

"sarituarios" para los cet&ceos, deben ser con siderados parte integrante de 
este Plan. Cabria la posibilidad de disponer que algunas actividades del 
Plan fueran financiadas con cargo al Programa de mares regionales del PNUMA. 



111.3 Responsabilidades en inateria de eiecución 

	

3.10 	Las actividades necesarias para ejecutar el Plan abarcarán una axnplia 
gama de esferas cientificas, adininistrativas y sociales. Por lo tanto, en la 
ejecuci6n del Plan se deberán tener en cuenta las esferas de interés y la ca- 
pacidad de los diversos órganos y grupos que se ocupen de los mdmiferos 
marinos. Entre eflos se incluyen organismos gubernamentales e internaciona-
les y organizaciones no gubernamentales. Segn el principio a) enunciado en 
la sección precedente, una caracteristica importante del Plan debe ser la 
determinaci6n de los órganos competentes que asuman el liderazgo o desempeflen 
funciones de apoyo en cada actividad, asi como el establecimiento de grupos 
y estructuras adecuados que los vinculen entre si. 

	

3.11 	El papel central será desempeñado por órganos decaxctermundial que 
tienen amplios intereses en la conservaciOn y ordenacidn de los mamiferos 
marinos y su medio. Entre esos órganos se debe dar un lugar destacado a la 
FAO y el PNUMA, pero también debe incluirse a la CBI, las secretarIas de la 
Convencidn sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y 
flora silvestres (CITES) y de la Convención sobre las especies migratorias 
de animales silvestres, la C0I/ONESCO, el Coinité Cientifico de Investigaciones 
1ritárticas (CCIA) y la UICN. Un segundo grupo, mis amplio, estarla forinado 
por organizaciones que tienen un interés permanente y de alcance mundial, 
aunque de indole sectorial, en los mamiferos marinos, ya sea respecto de 
grupos concretos de ellos o de aspectos particulares de su conservación. En 
un tercer grupo se encontrarian organizaciones como la del segundo grupo, 
pero con actividades de carácter regional. Un cuarto grupo incluirla todas 
las demás organizaciones mundiales y regionales cuyas actividades se refleren 
a los maxniferos marinos o que estuviesen seriamente interesadas en ellos, 
aunque no poseyeran necesariainente un programa permanente de actividades en 
la materia. En el apéndice 2 se resumen las caracteristicas de algunos de 
esos órganos. 

	

3.12 	Hasta la presente etapa la concepción y forinulación del Plan han sido 
resultado de Un esfuerzo cooperativo emprendido por la FAO y el PNUMA, que 
tienen f unciones claras aunque diferentes con respecto a los mamiferos marinos. 
En el capitulo I se describió el proceso de formulaciOn. 

	

3.13 	Brevemente, la responsabilidad de la FAO incluye la promocidn de la 
conservación y ordenación de los recursos vivos, entre los cuales los mamIfe-
ros constituyen, en la esfera de las cuestiones marinas, un componente impor-
tante. Como parte de su mandato relativo a la producción mundial de alimen-
tos, la FAQ tiene que desempeflar un papel importante y singular en relaciOn 
con la conservacidn y el aprovechamiento racional de los mamiferos marinos. 
Por consiguiente, su interés reside en la formulacidn de medidas encaininadas 
a maritener las poblaciones de mainiferos marinos en una condición tt6ptimaI, 
y en el logro del miximo de beneficios que se puedan obtener de ellos, inclui-
dos los beneficios resultantes de su captura si ello se considera aconsejable. 
En el caso de las poblaciones cuyo tamaflo se ha reducido a un nivel inferior 
al nivel Optimo, el interés de la FAO incluye la promocidn de medidas para 
el restáblecimiento del nivel óptimo, incluidas las medidas de proteccion 
que se consideren convenientes. Su interés en el medio marino se deriva del 
reconocimiento de que la productividad de los recursos marinos depende de 
un ecosistema "sano". 
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3.14 	El mandato concreto del PNUMA, tambiên descrito brevemente, consiste 
en determinar los problemas ambientales y pronver y coordinar las medidas 
y soluciones adoptadas por las organizaciones de las Naciories Unidas, los 
gobiernos y otros órganos competentes. En virtud de este mandato, el PNUMA 
ejecuta un programa sobre los recursos marinos vivos del cual las ballenas y 
otros mamiferos marinos son un componente importante. El particular interés 
del PNUMA en estos animales tainbién se debe a su gran preocupación por la 
protección y preservación de las especies en peligro de extinción en general. 

	

3.15 	Por lo tanto, los intereses de la FAQ y el PNUMA en los mainIferos 
marinos se complementan en gran medida. La FAQ, que los considera sobre todo 
como recursos alimentarios, reconoce que su función abarca la protección de 
la productividad del medio ambiente y la protecciOn y recuperación de las 
poblaciones cuyo tamafio es inferior al requerido por un nivel que permita una 
explotación sostenida. El interés primordial del PNUMA en los mainIferos marl-
nos se debe a que éstos son un componente importante de los ecosistemas man-
nos; por lo tanto, la organización se interesa en su protección y conservación 
por considerarlos recursos potencialmente valiosos. Uno de sus intereses 
particulares es la protección de las especies en peligro de extinciOn. 

	

3.16 	En estas circunstancias no seria adecuado que la FAO y el PNUMA limita- 
ran sus actividades a la prestación de apoyo en la preparaciOn del Plan y lue-
go sencillamente se dedicaran a realizar otras tareas durante su ejecución. 
Tras el examen del Plan por los ôrganos rectores de la FAQ y el PNUMA, la 
primera medida significativa relacionada con su ejecución debe ser la celebra-
ción de negociaciones entre la FAO y el PNUMA para crear los mecanismos que 
se encarguen de iniciar dicha ejecución. Esto requenirá un acuerdo previo 
sobre las maneras en que la secretaria ha de desempefiar sus fucniones y en 
que otros órganos han de participar en la ejecución del Plan. Se prevé que 
en la etapa de ejecución propiamente dicha las actividades que lleve a cabo 
cada organización se relacionen con esferas en las que tengan intereses y 
capacidades especiales. Su papel tainbién dependerá de las funciones que de-
sempefian en el sistema de las Naciones Unidas, a saber, la FAQ como orga-
nismo especializado con facultades de ejecución y el PNUMA como prograina con 
.ma función catalitica y de coordinación. 

	

3.17 	Qtros organos intergubernamentales que tienen un interés especial en 
los mamlferos marinos pero no forman parte del sistema de las Naciones 
Unidas deberlan participar en una etapa temprana de los preparativos para la 
ejecución del Plan. Cabria esperar a que la CBI desempefiase un papel impor-
tante a este respecto. 

111.4 Estructura 

	

3.18 	La consideración de los valores de los mamIferos marinos y del carAc- 
ter de los peligros que se ciernen o parecen cernirse sobre ellos y su medio 
que se hizo en el capitulo II conduce a la elaboraciOn de un Plan de cinco 
partes. Las cinco esferas de concentracidn que se proponen son las 
siguientes: 



Formulación de poifticas; 

Medidas de regulación y protección; 

Perfeccionamiento de los conocimientos cientificos; 

Perfeccionainiento de la legislación y de su aplicaciOn; 

Logro de una mayor comprensión por parte del püblico. 

La enuxneraciôn de estas esferas no representa un orden de prioridades; en 
realidad, corresponderia presentarlas como grupos de actividades en cada 
esfera relacionadas estrechaxnente con las actividades de las demás esferas. 
Además, las actividades en materia de educación y capacitacin deben estar 
incorporadas a varias de las esferas de concentración del Plan. 

En uno de los capitulos siguientes se examina la cuestión de las prioridades. 
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CAPITULO IV. ESFERAS DE CONCENTRACION DEL PLAN 

iv.1 Esfera de concentración A: Formulacic5n de poifticas 

4.1 Seg1n el CAIRN, la comunidad cientrfica tiene conciencia. de que las diver-
sas fomnulaciones de los objetivos de conservación y ordenacidn de los manttferos 
marinos y su medio, tal cual se han incorporado a los distintos convenios y 
acuerdos, no sinpre son congruentes entre sf y tal vez no sean adecuadas en 
todos los casos para las situaciones cambiantes que registran los recursos 
vivos, ni reflejen las nuevas actitudes de la humanidad hacia esos recursos y 
hacia la biosfera en su totalidad. A este respecto, agregd que la planifica-
cidn y ejecucic5n de un programa de investigaciones de escala adecuada y de una 
orientacidn y un contenido disciplinario apropiados requiere una clara compren-
sión de los objetivos que el programa debe perseguir. Lo mismo cabe decir res-
pecto de la formulaci6n de medidas de conservaci5n y ordenacidn, y del contenido 
de los programas para acrecentar la conciencia del pilblico acerca de los 
problemas. 

4.2 El CAIRN estim6 que esta cuestidn era de importancia particular. Recomendó 
(recomendación 1) que dentro del sistema de las Naciones Unidas se iniciaran 
irimediatamente actividades de fndole intergubernamental para formular de manera 
explicita los diversos objetivos de la humanidad en relaci6n con los mamiferos 
marinos y, adems, que se informara a los 6rganos internacionales que se ocupan 
de los mamiferos marinos y su medio de que la comunidad cientifica estima que 
se deben estudiar las discrepancias que existen entre los objetivos incorporados 
a los diversos convenios y acuerdos sobre los mamiferos marinos. 

4.3 En la recomendación del CAIRM se sefialaron a la atencidn las necesidades 
de: 

Una formulación explicita de los diversos objetivos de la huinanidad 
en relacidn con los mamiferos marinos; 

El examen de las diferencias que existen eritre los objetivos incor-
porados a los distintos convenios y acuerdos. 

4,.4 Se debe observar que en este contexto se hace una distincidn importante 
entre la formulacin de objetivos en materia de polftica y la elaboración de 
una estrategia. En el primer caso se trata fundamentalmente de una labor técnica 
que incluye la coordinación de estudios sobre aspectos cientificos, econóniicos y 
sociales. El segundo consiste en una actividad normativa que incluye la forinu-
lación de directrices para las medidas que se tomen a fin de alcanzar objetivos 
nacionales o internacionales. El logro de los objetivos que se establezcan para 
la conservaci6n y ordenación de los mamiferos marinos debe ser un componente 
importante de las metas nacionales, pero la importancia relativa de cada objetivo 
y la rapidez y el ntodo con que ellos se persigan son cuestiones que dependen 
de un juicio politico condicionado por una diversidad de factores sociales y 
econ6micos, algunos de los cuales pueden mostrar poca relaci6n con los mamiferos 
marinos. Este Plan se ocupa Thicainente de la formulacidn de objetivos. 

4.5 Pocos gobiernos han establecido politicas nacionales concretas sobre los 
mainiferos marinos, aunque algunos estän tratando de elaborarlas. En la esfera 
administrativa, muchos gobiernos tropezarn con dificultades debido al nilmero 
de departamentos u organismos que tal vez tengan que participar. Estos pueden 
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ser, por ejemplo, los que se ocupan de las pesqueras, el medio ambiente, los 
alimentos, el comercio, la educaciân, la ciencia, la cultura y el turismo. Las 
actitudes del pdblico y el sector industrial acerca de muchas de las cuestiones 
de que se trata cambiaron rpidamente durante los fltimos afos y es probable que 
contintlen evolucionando. 

4.6 En la Reuniân de Consulta de Bergen se dedic6 bastante tiempo al examen de 
los objetivos y se formularon, segdn un criterio, 20 objetivos posibles en cate-
gorlas de Indole socioeconóxnica, ecol5gica y 6tica. Sin embargo, no se fue ins 
allA de la etapa de enumeración de los objetivos posibles y los debates se 
vieron limitados por el hecho de que la competencia de la Reunión de Consulta 
era de naturaleza casi exclusivamente cientffica, ocupndose en particular de 
la biologf a de las poblaciones, la historia natural, la ecologla y la ciencia 
de la ordenacicn. Un exainen mAs amplio de los objetivos debera tener en cuenta 
asimismo los resultados de las investigaciones realizadas en otras esferas cien-
tfficas, asi como cuestiones jurfdicas, sociales, económicas, morales y dticas. 
Se han realizado o se estAn realizando otros estudios que proporcionarAn material 
til para la formulación de los objetivos. Esos estudios incluyen los efectuados 

por el Grupo de Trabajo del CAIRM, sobre la base cientifica para determinar las 
medidas de ordenaci6n necesarias; la CBI, sobre la modificacicn de sus procedi-
mientos de ordenacin; y la UICN y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), 
sobre diversas actividades pertinentes. Tainbin se deberla tener en cuenta la 
polltica enunciada en la Estrategia Mundial para la Conservación en relaciôn 
con el medio ambiente en su totalidad, con la fauna y flora silvestres y con 
los recursos naturales renovables, incluidos los recursos marinos, asi como los 
estudios efectuados par los gobiernos al forinular süs polfticas nacionales. En 
este contexto también es importante que se exaininen los procesos de forinulación 
de la legislaci6n nacional (como por ejemplo en Australia y los Estados Unidos 
de America). 

4.7 La mejor manera de enfocar el proceso de elaboración de un conjunto amplio 
y racional de objetivos para la conservaci6n de los mamlferos marinos probable-
mente requiera efectuar los trabajos pertinentes en dos etapas; en primer lugar, 
preparacidn de un documento de antecedentes que reilna la informaciân y los con-
ceptos bAsicos; en segundo lugar, preparaciôn de un documento final por un grupo 
de trabajo relativamente pequeflo, pero ampliaxnente representativo, que base su 
labor en el documento de antecedentes. Sin embargo, el Ambito de las cuestiones 
que se deben examinar es tan ainpilo, incluso en relacidn con la preparacin de 
un documento de antecedentes, que no es fAcil seleccionar, en la etapa actual, 
el mejor mecanismo para su elaboracin. Se prev4 que los debates y otras acti-
vidades que se efect'en durante el primer bienio del Plan rindan Un volumen 
considerable de informaci6n, especialmente en la esfera jurdica, que serA 5til 
en la formulaci6n de los objetivos en materia de politica. El comitd de plani-
£icacin y coordinacidn y los deniAs grupos consultivos tambi4n se familiarizarAn 
con las cuestiones de que se trata. Por consiguiente, parece que serla mucho 
mAs fAcil deterzninar un mecanismo apropiado para la formulaci3n de la poLftica 
durante el primer bienio del Plan. 

Recomendaci5n 2 Se recomienda que: 

Las actividades que se ejecuten despu4s del primer bienio del Plan 
incluyan una propuesta sobre los medios con los cuales se llevarA a 
cabo un examen de la informaci6n, los conceptos y las alternativas 
pertinentes para los objetivos globales de la conservacidn de los 
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niaxnfferos marinos. Parte de este examen deberfa consistir en la eva-
luaciôn de las consecuencias que esas alternativas podrfan tener para 
el ecosistema marino y el aprovechamiento racional de recursos distin-
tos de los mamfferos. 

IV.2 Esfera de concentración B Medidas de regulaciôn y protecci6n 

4.8 En la prActica, las medidas que se pueden tomar para velar por la conser-
vaci6n de los mamrferos marinos deben estar encaminadas a modificar las activi-
dades humanas que afectan a estos animales. Salvo muy raras excepciones, como 
el restablecimiento mediante traslado de poblaciones extinguidas localmente 
(por ejemplo, la nutria marina en la costa occidental de Im4rica del Norte), 
esas medidas son de carcter negativo, al estar dirigidas hacia la limitacin 
o prohibicicn de las actividades humanas que tienen efectos adversos sobre los 
mamfferos. Las medidas posibles en este contexto estn comprendidas por las 
siguientes categorfas principales: 

- Limitaci6n o prohibiciôn del sacrificio de animales para aprovechar 
sus cadveres; 

- Limitacidn 0 prohibicin de las actividades de matanza que persiguen 
otros fines (por ejemplo, de las tendientes a evitar que los mamiferos 
perjudiquen las actividades de pesca); 

- Prevencin, en la medida de lo posible, de las capturas innecesarias 
o incidentales; 

- Proteccin contra las molestias innecesarias (hostigamiento); 

- Protección contra cambios ambientales adversos. 

4.9 La inclusi6n del aprovechamiento de los mamfferos marinos para beneficio 
de la huinanidad en el concepto de la conservacidn implica la posibilidad de 
ilevar a cabo actividades de captura, siempre que éstas no reduzcan las opciones 
futuras a largo plazo. Las capturas se deben perm.itir sôlo en condiciones que 
faciliten la recuperación de las poblaciones a altos niveles de productividad 
y las mantengan a estos niveles. Las poblaciones que estuvieran muy por debajo 
del nivel "óptimo" definido en la recomendaciön 1 deberlan estar sujetas a un 
rgixnen de proteccin absoluta o a uno cuyo nivel de captura no enlenteciera 
demasiado la recuperaci5n de la poblaci6n de que se tratase hasta el nivel 
5ptimo. 

4.10 Estos han sido los principios bAsicos de los procedimientos de ordenaci6n 
adoptados desde 1975 por la CBI, que ha hecho todos los esfuerzos posibles por 
aplicarlos a la conservaci6n de los grandes cetAceos. Los problemas que plantea 
la aplicaci5n de estos principios se pueden agrupar en dos categorfas claramente 
diferentes: los problemas politicos y jurfdicos, por una parte, y los problemas 
cientfficos, par la otra. Los problemas de la primera categoria se consideran 
al examinar la esfera de concentraci6n C, en relación con las medidas que se 
podrf an tomar con arreglo al Plan. A medida que aumentan los conocimientos se 
tiene una mejor apreciacidn de la magnitud de los problemas cientfficos y de la 
naturaleza de los casos de duda. Se ha liegado a la conclusin de que, en el 
caso de las poblaciones que no han sido claramente diezrnadas pero que han visto 
reducido su tainaflo en un grado apreciable, el problema fundamental no es serici-
ilainente la determinación de su situacin y la adopcin de decisiones sobre las 

I... 
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medidas pertinentes; el probiema por lo general consiste en tomar decisiones 
sobre las medidas pertinentes cuando esa situaci6n s6lo se puede determinar 
dentro de un amplio campo de variaci6n cuyos ilmites no se pueden fijar con 
precisi5n. Al considerar la esfera de concentraci6n D se exarninan las medidas 
que se podrian tomar en virtud del Plan a fin de mejorar la capacidad para 
ocuparse de esos problemas cientficos. 

4.11 Por consiguiente, en el caso de los grandes cetceos existe Un mecanismo 
internacional, constituido por la CBI, que los ditirnos años ha logrado resul-
tados muy satisfactorios en lo tocante a la regulacidn de las capturas con 
fines de explotacidn y que estA tratando activanente de resolver los problemas 
juridicos, poifticos y cientlficos que se consideraron anteriormente. Sin 
embargo, se estAn tomando medidas internacionales de esta naturaleza respecto 
de solo unos pocos mamiferos marinos, coino, por ejemplo, la foca de Groenlandia, 
en la regidn occidental del Atlntico norte, y la foca de pelo fino, en el 
Pacffico forte. Otras poblaciones de pequeflos cetceos, pintpedos y sirenios 
son objeto de explotaciOn con fines cornerciales o de subsistencia; la regiamen-
taciOn de estas actividades tiene lugar en el piano nacional y es probable que 
su eficacia, desde el punto de vista de las medidas de conservaciOn, varfe 
considerablemente. A fin de consolidar los  esfuerzos para velar por que se 
sigan prcticas adecuadas de conservaciOn de todas las poblaciones de mamiferos 
marinos que estn siendo expiotadas, es necesario lievar a cabo Un examen general 
de la naturaieza y magnitud de las operaciones de captura de maintferos marinos 
que todavfa escapan al control internacionai. Corresponderfa que este estudio 
fuera realizado por un consuitor. 

Recomendación 3 Se recomienda gue: 

Se contrate a un consultor para que efectde un examen global de la 
naturaleza y magnitud de las actividades de captura de mainfferos 
marinos que no estAn sujetas al control internacional, y de la forma 
y eficacia de cualquier control que se apiique a ellas, y que se pida 
a la FAO que asuxna la responsabilidad de dicho estudio. 

4.12 En los casos en que los mamfferos marinos son sacrificados pero no se 
aprovechan sus cadveres, las niedidas adecuadas de conservaci6n se deben basar 
en los conocimientos sobre la situaci6n de las poblaciones de mainiferos y sobre 
los efectos econ&nicos y sociales que dichas medidas están teniendo sobre las 
comunidades afectadas. Si bien en este caso se deben aplicar los principios 
examinados respecto del uso con fines de explotaciOn, puede haber circunstancias 
en que sea aconsejable una reduccic5n local ms pronunciada del tainafio de la 
poblaci6n de mamfferos, siempre que se mantenga dicho tainaño cerca del nivel 
Optirno. Las medidas de regulaciOn de esas cuestiones se han tornado casi todas 
en el piano nacional, razOn por la cual pueden ser relativainente raras, salvo 
en el caso de los Estados que han impuesto un rgimen de proteccida total de 
los mainiferos marinos en sus aguas. Es probable que la excepci6n todavra sigan 
siendo casos coino el de la entresaca de focas grises en el Reino Unido, que se 
basa en actividades de control fundadas en el estudio cientifico de las pobla- 
ciones de mamlferos. Parecerfa asimismo que, debido a su carcter oficial, esas 
actividades tienden a ser ampliarnente conocidas y, en consecuencia, producen ms 
controversias que la caza ocasional por los pesadores, la cual todavra puede 
ser bastante comtln. Estas controversias pueder ocurrir incluso respecto de los 
conocimientos cientfficos en que se basan las atividades. La naturaleza de la 
situacin general en materia de sacrificio de mainfferos marinos sin fines de 
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aprovechamiento es de tal Indole que serla mejor que en el futuro la información 
necesaria para la adopción de med.idas se obtuviera inicia]inente mediante la 
realizaci5n de una investigación por el gobierno de cada pals. Esta es una 
tarea gue corresponderla a la secretarla. 

Recomendaciân 4 Se recomienda que: 

Se busque la cooperacic5n de los gobiernos nacionales para reunir 
datos relativos a la cantidad y las clases de mamlferos inarinos 
a los que se ha dado muerte en raz6n de los efectos que ellos ten-
drlan en las actividades de pesca, a la situaci6n de esas pobla-
ciones de mamfferos marinos, y a sus presuntos efectos en el rend!-
miento y la economla de las pesquerlas; y que se mantengan esos 
datos para el futuro. Se deberla pedir a la FAQ que lievase a cabo 
esta tarea por su propia cuenta 0 en asociación con la propuesta 
secretarla del Plan. 

4.13 Por definici6n, la captura incidental de mamlferos marinos no arroja nm-
gn beneficio directo para los pescadores u otros interesados. Sin eithargo, los 
intentos de impedir este tipo de muerte de los maxnlferos entrafian costos por 
modificaci5n de los aparejos o por reducciôn en la eficiencia de las actividades. 
Ya se estn tomando medidas eficaces para resolver el problema ms grave en esta 
esfera, la muerte de las marsopas atrapadas por las redes barrederas para la 
pesca del atin en la regi6n tropical del Pacffico este (v4ase al prrafo 216). 
En general, la necesidad más inmediata es realizar un estudio global para deter-
minar la magnitxI del problema. La captura incidental, al igual que la delibe-
rada pero sin fines de uso, se registra principalmente a nivel local como resul-
tado de las actividades de las comunidades pesqueras. Por consiguiente, en este 
aso tambi4n convendrfa que los datos pertinentes fuesen obtenidos mediante 

investigaciones que realizara el gobierno de cada pals. 

Recomendaci6n 5 Se recomienda que: 

En relaci5n con la recomendacidn 4, se pida a los gobiernos que faci-
liten información sobre la cantidad y clases de mamlferos marinos a 
los que se haya matado en sus aguas a que hayan matado sus nacionales 
en el pasado y en el presente, de forma incidental en el curso de 
otras actividades, y que conserven esos datos para el futuro. Se debe 
pedir a la FAO que realice esta tarea directamente o junto con la 
secretarfa del Plan que se ha propuesto. 

Al ilevar a cabo esta tarea asl coma la indicada anteriorinente, la FAO deberfa 
consultar ampliamente a los palses interesados. Además, deberfa recabar la 
asistencia de la CBI, la Comisidn de la Foca de Pelo Fino del Paclfico Norte 
(CFPFPN), la Comisi5n InteranEricana del Atn Tropical (dAT), la Comisi6n 
Internacional de Pesca del Pacifico Norte (CIPPN), la Organizaciôn de Pesquerlas 
del Atlntico Noroeste (OPANO), el Consejo Internacional para la Exploracidn del 
Mar (dIEM), la UICN y otros órganos internacionales pertinentes. En la primera 
etapa la FAQ, en consulta con el CIEM, deberla disponer que sus oficiales sobre 
el terreno reunieran datos que proporcionaran algunas bases para un estudio 
cuya realizacidn se encargarla a consultores. Terminado este estudio, se podria 
celebrar una peque?ia reunidn de trabajo para examinar sus resultados. 
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4.14 Es igualmente importante que los datos relativos a las capturas de las 
que se ha tratado en las secciones anteriores se conserven de forrna que se 
puedan actualizar continuamente y sean fcilmente accesibles. Deben tomarse 
las nEdidas oporturias para facilitar los datos precisos disponibles a los den-
tificos que lo requieran, y para que se publiquen regularmente cuadros recapi-
tulativos que se pongari a disposici6n de los interesados. La Of icina de Esta-
disticas Balleneras Internacionales (QEBI) y la FAQ publican cada año algunos 
datos sobre capturas de ballenas y de mam.rferos marinos respectivamente. No 
obstante, ambas series de datos adolecen de diversas deficiencias. Cabe señalar 
que a partir de juniode 1984 la CBI se'encargarg de lievar a cabo la labor esta-
distica efectuada por la OEBI. Por otra parte, la CBI estl estableciendo un 
sistema computadorizado al que se incorporarn tantos datos como sea posible 
sobre la captura de, cone mlnimo, las grandes ballenas. Hasta la fecha no se 
ha previsto la publicación regular de resnes de datos. Para evitar que se 
dupliquen las actividades, la FAQ deberfa coordinar la reuni5n y publicaci6n 
de datos sobre mamiferos marinos que obtengan la propia FAQ, la CBI y otras 
organizaciones. 

Recomendacidn 6 Se recomlenda_gue: 

La FAO incluya la inforniaci6n necesaria sobre la caza de 
ballenas y focas y, si fuera posible, la caza de sirenios, en su 
sistema estadistico para las pesquerias, asf como sobre las capturas 
de especies de presa irnportantes como el krill; 

La cBI, en consulta con la FAQ, se ocupe de coinpietar y 
publicar las series hist6ricas de datos de capturas de ballenas que 
se presentaron en forma incompleta en la Reunion de Consulta de Bergen; 

La FAO, el PNUMA, la CBI, la UIN y el CCIA convengan en adop-
tar medidas para que se compilen, resuinan y publiquen periOdicamente 
los datos disponibles sobre las capturas de carcter comercial, de 
subsistencia e incidental, y sobre especies de presa importantes, y 
para que utilicen dichos datos, ya sea publicando boletines conjuntos 
o repartiendo esa labor entre diversas organizaciones. 

4.15 Las estadisticas de producciOn y comercio de productos derivados de los 
mamlferos xnarinos son muy incornpletas y no se recogen de forina sistemätica. Los 
principales organisTrs que se ocupan de esos datos son la secretara de la CITES 
y los crganos internacionales que elaboran Estacffsticas de comercio, como el 
Consejo de CooperaciOn Aduanera (CCA), la Nomenclatura de alimentos para las 
estadisticas de comercio exterior de la Comunidad EconOxnica Europea (NIMEXEI) y 
la Dependencia de vigilancia del comercio mundial (DVCM) de la UIcN. Con res-
pecto a las especies enumeradas en los apndices de la CITES, los gobiernos inte-
resados deberran cumplir las resoluciones sobre el comercio de productos deriva-
dos de las ballenas aprobadas por la CBI. La FAO podria ponerse en contacto con 
los parses que, segri se tiene entendido, se dedican al coinercio de la came de 
ballena y publicar los datos que se obtuviesen en el Yearbook of Fishery Statistics. 

Recomendacic5n 7 Se recomienda que: 

La UICN, en cooperaci5n con la secretarra de la CITES, prepare una 
propuesta detallada sobre el mejoraniiento de la elaboraciân y la 
publicacidn de estadisticas relativas a la producciOn y el corcio 
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itternacional de productos derivados de los mamtferos marinos. Esa 
propuesta se debe transinitir a la FAO para su correspendiente estudio 
y ejecucidn. 

4.16 El problema de proteger a los mainfferos marinos de las molestias inneesa-
rias se circunscribe a las aguas cercanas a la costa. Se trata, por tanto, de 
un problema de carácter bäsicamente nacional y, dado que las actividades que 
se desea controlar suelen estar principalmente orientadas a los mamfferos marinos, 
pueden tomarse las medidas correctivas pertinentes con arreglo a la legislaci6n 
relativa a los mami!feros marinos. En la actualidad, la principal medida nece-
saria es, probablemente, el examen de la situaci6n jurfdica, tal como se propone 
en una secci6n posterior del Plan. 

4.17 Cabe sefialar otros tres aspectos de los cambios introducidos por el hombre 
en el medio ambiente que pueden ser perjudiciales para los mainrferos maririos: 

Contaniinaciön, por la introducci6n de sustancias y objetos peligrosos 
en los océanos. Las medidas correctivas necesarias probablemente habrn de 
formar parte de la lucha general contra la contaminaci6n marina. El objetivo 
mäs importante por lo que respecta a los mamfferos marinos es velar por que la 
informacic5n relativa a los perjuicios de la contaminación sea lo ms exhaustiva 
posible, y por que dicha información se tenga en cuenta cuando se establezcan 
las prioridades de programas más amplios. Cabe sefialar que los metales pesados 
que se encuentran en los tejidos de los marafferos marinos, si bien pueden afec-
tar a su aprovechamiento, son de origen natural y, por tanto, en rigor no pueden 
incluirse en el problema de la lucha contra la contaminación. 

El CAIRN señal6 que era preciso seguir tomando medidas para la reunión y 
estudio de la informaciön relativa a los biocidas, los metales pesados y otros 
containinantes que aparecen en los tejidos de los mamiferos marinos, y a los 
efectos causados por ellos. Es evidente que se debe proseguir y mejerar el 
control de la presencia de containinantes en los tejidos de los mamiferos marinos. 
Se cree que estän pendientes de publicaci6n algunos datos de este tipo que suelen 
figurar en el Inventario de datos sobre contaminantes en organismos acuticos, 
que es parte del sistema de INFOTEP.RA. 

Recomendacic$n 8 Se recomienda gue: 

El PNtJMA y la FAQ a)encargueri a un consultorla labor de estucliar y 
examinar la informaci6n disponible sobre la contaminaciôn de mamferos 
marinos; b) velen por que se actualice y mejore el Inventario de datos 
sobre contaminantes, se aumente el nmero de estudios que en éste se 
incluyen y se estudie la posibilidad de ainpliarlo, incluyendo, cuando 
sea'posible, resmenes de los datos e informacidn sobre la ubicaci6n 
de 4stos; c) inviten al Consejo Internacional para la Exploraciôn del 
Mar (CIEM) y a la COl a cooperar en la preparación de un examen de la 
informacidn relativa a la presencia de contaminantes en los tejidos de 
los mamlferos marinos, a los efectos que esos contaminantes puedan 
tener en LIstos y a las muertes o lesiones de mamiferos marinos que se 
supone son causadas por los contaminantes. 

Efectos en las zonas de procreaci6n, debidos al aprovechamjento de las 
zonas costeras con fines industriales 0 de otro tipo. El control de estos 
efectos, que, si bien, muy localizados son importantes, corresponde principairnente 



a los gobiernos nacionales. Aunque es esperanzador que se vaya generalizando 
la präctica de exigir inforns relativos a las repercusiones antientales de los 
proyectos de utilizacidn industrial o residencial como parte del proceso de 
aprobaci6n de éstos, es imprescindible velar por que se determinen y expongan 
debidamente los posibles efectos importantes que pueden tener esos proyectos en 
los mamiferos marinos. 

Recomendacin 9 Se recomienda que: 

El PNUMA y la FAO encarguen a un consultor la elaboracidn de un estudio 
sobre los efectos en las poblaciones de mamfferos marinos de los caxnbios 
producidos por las actividades huxnanas en el medio ambiente con objeto 
de: a) Determinar quê poblaciones estn en mayor peligro a causa de 
ello; b) Evaluar la naturaleza y probables tendencias futuras de las 
causas ms importantes de dichos peligros. 

c) Efectos en las reservas de alimentos. La cuestiân inmediata ms preo-
cupante es la relacionada con los posibles efectos del aumento de las pesquerlaE 
de krill en el Océano Antrtico. Entre los principios de conservaciön de la 
Convenciân sobre la conservación de los recursos marinos vivos del Antrtico 
figurari el mantenimiento de la relacicn ecológica entre poblaciones capturadas, 
poblaciones dependientes y poblaciones conexas, asi cono la recuperaciân de las 
poblaciones agotadas. Por tanto, uno de los principales problemas con que tal 
vez se enfrente la Comisián es la fijación de limites de captura, el estableci-
miento de zonas vedadas y otras medidas para la reglamentación de la pesquerfa 
del krill. A estos efecths se debe tener en cuenta los efectos de dicha pes-
querfa en las poblaciones de ballenas y de focas y, concretamente, en la recu-
peraci6n de las poblaciones que estn agotadas. Aunque la funci6n de determinar 
los limites de capturas de krill es, sin duda, competencia de la Comisiôn, con-
viene que otros &ganos interesados en los aspectos cientificos o de conserva-
ci6n del Ocano Antrtico estén dispuestos a proporcionar asesorainiento cientf-
fico y tcnico cuando la Comisión haga solicitudes concretas de cooperación en 
virtud del artfculo 23 de la Convención. 

En los iltimos años se han debatido y estudiado ampliamerite las cuestiones 
relativas al ecosistema del Océano AntArtico, asf como los problemas inherentes 
a la instauraci6n de un regimen de ordenación satisfactorio para dicha zona, 
sobre todo a instancias de la UICN y del Programa de investigaciones biológicas 
de poblaciones y sistemas marinos antärticos (BIOMASS) patrocinado por el Comite 
Cientffico de Investigaciones Antárticas (CCIA), el Comite Cientffico de Inves-
tigaciones Oceenicas (CCIO) y el CAIRM. 

Recomendaci5n 10 Se recomienda que: 

Los c5rganos y organismos especializados pertinentes de las Naciones 
Unidas, incluida la FAO y otras organizaciones intergubernamentales 
y no gubernainentales interesadas, presten el asesoramiento debido 
cuando la Comisión para la conservación de los recursos marinos vivos 
del Antrtico foxmule solicitudes concretas de cooperaciôn en virtud 
del artfculo 23 de la Convenci6n de 1980. 

4.18 La reducci6n de los recursos alijnentarios debida a la expansión de las 
operaciones pesqueras constituye probablemente la amenaza mäs generalizada para 
la recuperacin de las poblaciones de mamiferos marinos agotadas que estn 



mim 

siendo protegidas. La siguiente recornendacidn es una prirnera ndida para corn-
prender la naturaleza y el alcance de esas amenazas. 

Recomendacidn 11 Se reconiienda gue: 

La FAO examine los efectos que tienen en las poblaciones de rnarnferos 
marinos las pesquerlas de reciente expansi6n que compiten por los 
recursos alirnentarios de los mainiferos, prestando especial atencidn 
a las pesquerThs de especies bentónicas en el Mar de Bering y a la 
pesquera del capelln en el At1ntico noroeste. 

4.19 En los pArrafos anteriores se han enurnerado diversos tipos de situaciones 
en las que puede estar en peligro la supervivencia de poblaciones de marnfferos 
marinos y se han citado diversos ejemplos. En el apndice 1 se trata de otras 
situaciones anlogas. En el Plan se debera hacer especial hincapi4 en la 
adopci6n de medidas correctivas de carcter urgente para paliar tantas de esas 
situaciones corno sea posible. Muchas de esas situaciones se producen dentro 
de las aguas jurisdiccionales de los distintos Estados. En esos casos, la medida 
rnâs adecuada consiste en señalar a la atenci&i de los gobiernos pertinentes la 
situacidn correspondiente, indicando cuäles son Las medidas necesarias. Aunque 
ello puede ser suficiente en muchos-casos, convendrfa tambin ofrecer asesorarnien-
to y ayuda de carActer técnico, e incluso ayuda financiera. Por ejemplo, en 
vista del inters suscitado por los posibles efectos perjudiciales que puede 
tener para las ballenas grises el desarrollo industrial y general de las "lagu-
nas" o bahias sernicerradas de Mxico donde se reproduce esta especie, que estA 
en proceso de recuperacin, son dignas de elogio las inedidas que ha tornado el 
Gobierno de Mxico, consistentes en establecer refugios en algunas de esas 
bahias y en iniciar un programa de investigacin. Debe encontrarse el rnedio de 
proporcionar asistencia, tanto financiera corno cientifica, a dicho Gobierno para 
la preparaci6n de medidas de protecci6n orientadas a garantizar que no merme la 
productividad en las bahThs sernicerradas que sirven de criadero para las balle-
nas grises. 

	

Recornendaci5n 12 	Se recornienda que: 

El cornité especial de planificaciôn y coordinación, en 
consulta con el cornité especial de asesorainiento integrado por 
cientificos, seiSale aquellos casos en los que gobiernos o grupos de 
gobiernos habrian de adoptar medidas concretas de protecci6n para 
aumentar las posibilidades de supervivencia de las poblaciones de 
rnarnrferos marinos arnenazadas; 

El PNUMA y la FAO, en consulta con la UICN y otros 6rganos 
pertinentes, proporcionen, cuando se les solicite, asesoramiento t4c-
nico a dichos gobiernos para que tomen las medidas jurdicas o adini-
nistrativas necesarias y, de ser preciso, busquen las fuentes que 
puedan prestar esa ayuda tcnica y financiera. 

4.20 Al igual que ocurre en el caso de la fauna, la flora y los ecosisternas 
terrestres, no pueden resolverse plenamente mediante soluciones de transaccidn 
los conflictos que, debido a la diversidad de valores asignadosa los mamiferos 
rnarinos,plantean los usos que se darL a estos rnarnfferos y las actitudes que se 
abrigan acerca de ellos. Tampoco se puede garantizar la armonfa entre los grupos 
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humanos, el bienestar de los animales y el equilibrio de los eoosistemas en que 
viven mediante dnicamente los acuerdos a que se liegue en cada localidad, o en 
cada regiân. En la actualidad se acepta universalmente que una de las medidas 
de conservacic5n de elementos naturales terrestres es la institucidn de zonas de 
conservacidn considerablemente extensas en las que se limite o incluso elimine 
la explotación de recursos. Dichas zonas, ya se las denomine parques, reservas, 
refugios naturales o santuarios, estn sometidas a planes de ordenaci6n en los 
que, por lo general, se incluye la investigacidn cientifica, y que tienen co 
objeto lograr la preservacián de los ecosistemas, habitat y especies que se en-
cuentranen ellas. Los mismos priricipios se aplican ahora en diversas regiones 
a las zonas costeras y a las zonas marinas. Las zonas de conservacic5n deberlan 
tener un tamafo adecuado desde el punto de vista ecoldgico y su establecimiento 
no deberfa entorpecer indebidanErite el aprovechamiento racional de los recursos. 
pesqueros o de la poblaci6n de que se tratase. El establecimiento de una red 
mundial de reservas y parques marinos y costeros serla una importante contribu-
ción a la conservacidn de los mamiferos marinos. No obstante, en ese tipo de 
redes, tal como se conciben en la actualidad, no se incluyen las zonas que se 
encuentran mar afuera ni zonas de alta mar en las que viven gran parte de los 
mamiferos marinos, sobre todo las especies de gran tamaflo y las especies migra-
torias y, por lo tanto, será preciso adoptar med.idas adicionales. 

4.21 La UICN ha examinado recientemente el problema en relaci6n con las zonas 
de conservaci6n para los cetAceos. Las recomendaciones de dicha organizacidn 
pueden considerarse, en general, cone una contribución importante al Plan de 
Acci6n en esta esfera. 

Recomendaci6n 13 Se recomienda que: 

La UICN examine la cuestidn de las zonas de conservaci6n de pinipedos, 
al igual que lo ha hecho en relaciön con los cetAceos, y que forrnule 
recomendaciones para la adopci6n de las medidas pertinentes. 

4.22 La UICN recomendó que se estudiara la posibilidad de establecer grandes 
refugios naturales o "santuarios" oceänicos, al inenos uno en cada region 
ocenica, para las grandes ballenas y, asimismo, para otros cetAceos. Se 
sugiri(5 que la primera zona de conservaci6n de ese tipo se estableciera en 
el Indico sudeste, con sujeción a un examen gue se realice en el futuro sobre 
las consecuencias biológicas y poifticas de dicha medida. 

4.23 En julio de 1979 la CBI declarO refugio natural o "santuario" la parte del 
Ocano Indico situada al sur del paralelo 550  s, con arreglo al articulo V I) c) 
de la Convenci6n internacional para la reglamentaci6n de la caza de la ballena. 
Una de las condiciones de esta medida fue que se estableciera un programa ade-
cuado de investigacidn en la zona. En 1979 la CBI instituy6 una moratoria de 
la caza de ballenas por parte de buques factorla, excepcic5n hecha de la captura 
de rorcuales de aleta blanca. Como consecuencia de estas medidas, todas las 
zonas de alta mar del mundo, a excepciân del AntArtico, son en Ia prctica refu-
gios naturales para todos los cetäceos de gran tamaño. En 1982 la Comisidn deci-
dió prohibir, a partir de las temporadas de caza costera de 1986 y de caza pelA-
gica de 1985/1986, la matanza con fines comerciales de ballenas de todas las 
especies. Esta decisiOn se mantendrA en examen, recurriêndose para ello al 
mejor asesoramiento cientfico disponible, y se prevd que para 1990, a ms tar-
dar, la ComisiOn efectde una evaluaci6n ainplia de los efectos de su decisiOn 
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sobre las poblaciones de ballenas y considere la posibilidad de ndificarla 
y de establecer irmites de captura distintos de cero. 

4.24 Varios parses han declarado que los manifferos marinos estn plenamente 
protegidos en su zona econdmica o de pesca exciusiva. Esto ha ocurrido, por 
ejemplo, en el Pacffico sudoeste (Australia, Nueva Zelandia), el Pacifico 
norte (Estados Unidos de America), el AtiAntico forte (Estados Unidos de 
America, Reino Unido) y el Océano Indico (Seychelles). Otros Estados esten 
estudiando la posibilidad de aplicar ese tipo de medidas en zonas marinas que 
se encuentran bajo su jurisdicciân. 

4.25 Se está creando, en consecuencia, un nuevo tipo de protecci6n de los 
grandes mamrferos marinas. Aunque en las legislaciones nacionales el gobierno 
puede estar plenaniente autorizado a adoptar xnedidas dentro de la zona econ&nica 
exciusiva, en la que se encuentran muchas especies de mainiferos marinos, sigue 
sin resolverse el problema de la adopci5n de medidas análogas entre los Estados 
vecinos par cuyas aguas transitan pobiaciones procedentes de otras zonas. Fuera 
de las zonas econ6micas exclusivas la dnica autoridad que puede declarar zonas 
protegidas en la actualidad es la CBI, y su autoridad se limita a sus palses 
miembros y a los grandes cetceos. Los gobiernos pueden, coma en el caso de 
Australia, prohibir que sus nacionales den muerte a los mainfferos marinos en 
cualquier parte del inundo. No obstante, no hay autoridad que pueda designar 
zonas de la alta mar en las que se proteja a todos los manirferos marinas de las 
operaciones realizadas par nacionales de todos los paises. 

4.26 Tathbien cabe examinar los diferentes tipos de protección que pueden pro-
porcionarse en un parque marina y en una zona de la alta mar. En los parques 
marinos costeros, como los que se ban creado en algunas palses, se intenta a 
veces la protecci5n total del medio anibiente, al igual que en los parques te-
rrestres; con medidas de este tipo se podrfa abarcar todo el media de los mami-
feros marinas de que se tratara. Este tipo de protecci6n no es posible en las 
zonas situadas en la alta mar, pero es preciso examinar que tipo de protecciôn 
antjentai es conveniente o viable en relacin con la protecci6n de los inamfferos 
marinos. Deben estudiarse detenidamente los efectos de actividades coma el 
transporte de superficie, la navegaci6n aerea sobre la aita mar, la contamina-
ción y, sobre todo, la pesca de otros recursos, asf coma la posibilidad de 
limitarlas. 

4.27 Tambien debe estudiarse la cuesti6n de la relacic5n de las zonas protegidas 
con ci criterio de conservacidn en el que se contempla la explotaci6n raciorial. 
La creaciôn de parques terrestres dedicados a la proteccidn de especies 0 grupos 
concretos par lo general tiene coma objetivo proteger una zona que abarca el 
area de distribucic5n normal de una subpoblacin representativa dentro de la 
cual los animales pueden vivir en un medio inalterado y a salvo de la depreda-
cidn huniana (excepci6n hecha, a veces, de las operaciones necesarias de entre-
saca). Ello significa que puede haber otras zonas en las que se pueden explotar 
las especies de forma racional. 

4.28 Coma se observar, la situacic5n de que se ha tratado ha cainbiado repida-
mente en los ditimos afios y es probable que siga evolucionando. Es, par tanto, 
urgente garantizar que se adopten medidas de forma coordinada y que se desarro-
lien los principios generales correspondientes. Ms adelante, en la seccin 
IV.4, Se vuelve a tratar de los aspectos jurfdicos de estas cuestiones. 
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Recomendaci5n 14 Se recomienda gue: 

El PNUMA, en cooperaciân con la UICN, la CBI y la FAO, preste su 
ayuda a cualquier iniciativa que tomen los gobiernos nacionales, 
individual o conjuntamente, para el desarrollo de los objetivos y 
prcticas de ordenación de las zonas de conservacin, por lo menos 
en sus propias regiones, y que tome todas las medidas pertinentes 
para ello. 

4.29 Por otra parte, hay diversas cuestiones concretas respecto de las cuales 
podrian adoptarse xnedidas que se incluirfan en el presente Plan. 

Recomendaci6n 15 Se recomienda gue: 

La UICN, conjuntannte con el PNUMA y basändose en las 
propuestas de la Reunidn de Trabajo de la UICN, el PNUMP y el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) sobre refugios naturales para cet-
ceos, celebrada en Mexico en 1979, tome medidas que mäs adelante puedan 
elaborar los órganos competentes de la UICN, incluldas: i) la prepa-
radon de listas de refugios naturales propuestos; y ii) la realiza-
cidn de actjvjdades encaminadas a crear conciencia de la situaciOn en 
la opiniOn piblica; 

El PNUMA, la UICN y la CBI estudien la posibilidad de incluir 
en las zonas de conservaciOn diversas areas situadas fuera de las 
jurisdicciones nacionales; 

El PNUMA establezca con diversos Organos intergubernameritales, 
pertenezcan o no al sistema de las Naciones Unidas, los contactos que 
se estimen necesarios para la ejecuciOn del Plan de Accidn por lo que 
respecta a las zonas marinas situadas fuera de la jurisdicci6n nacional. 

4.30 Durante la ReuniOn de Trabajo mencionada anteriorinente tambien se seia16 que 
habria de estudiarse la posibilidad de que algunos refugios naturales, una vez 
creados, tuvieran carcter präcticamente permanente.. El nxtivo de esta medida 
es que el exito de los refugios naturales, con los que se facilitar la forma-
dOn de concentraciones relativamente altas de animales, en especial de poblacio-
nes en proceso de recuperaci6n despues de un estado de agotamiento, puede crear 
un interes en su explotaciOn econc5mica que sea difrcil de contener. Es tambien 
preciso que se estudie el nxdo en que puede influir en la conservaciOn la legisla-
ciOn orientada a la protecciOn concreta de los maxntferos marinos dentro de las 
zonas econ6micas exclusivas, sobre todo la promulgacidn de leyes 0 reglamenta-
clones anlogas por parte de grupos de Estados vecinos cuyas zonas jurisdiccio-
nales conformen una regiOn prcticamente continua de control. 

4.31 El anlisis que se ha hecho anteriormente de las zonas de conservación se 
ha centrado en la protecciOn de las poblaciones de manirferos marinos en deter-
minadas localidades frente a diversas amenazas concretas. Hay, no obstante, 
otro aspecto de este análisis que se planteO en la ReuniOn de Consulta de Bergen 
y subsiguientemente en otros foros como la CBI y la UICN. Se trata de la posi-
bilidad de que la protecciOn de una especie en una zona, siempre que vaya acorn-
paflada de un programa de investigaci6n adecuado, proporcione informaciOn que 
luego pueda servir para la explotacidn racional de la misma especle o de otras 
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seméjantes en otras zonas. Esta posibilidad de realizar un tipo de ordenacin 
experimental debe tenerse en cuenta al establecer los planes de ordenacin, 
aim si ello requiere que se practique la caza controlada dentro de la zona de 
conservacj6n o en algunas partes de ésta a fin de obtener datos cientrficos 
para comparar algunos aspectos de las poblaciones protegidas y las que son 
objeto de explotaci6n. Tambin puede estudiarse la posibilidad de realizar 
muestreos cientfficos de poblaciones protegidas, como las de los pinfpedos que 
se cazan con fines comerciales y quizs las de sirenios. 

Recomendacin 16 Se recomienda que: 

La FAO, en cooperación con el PNUMA, la CBI y la UICN, promueva el 
estudio de las ventajas y desventajas del muestreo cientrfico con-
trolado de poblaciones protegidas o que se hallen en zonas protegidas, 
y de las condiciones bajo las cuales puede permitirse. 

4.32 En los prrafos anteriores de esta secciin, aunque se han examinado cues-
tiones de carcter general, se ha tratado principalmente de los pin!pedos y de 
los cetceos, pero es preciso ocuparse tambi4n de los sirenios. Las poblaciones 
de cetceos y pinfpedos, aunque muchas estn agotadas, algunas de ellas grave-
mente, par lo general estn protegidas par reglameritaciones relativamente estric-
tas. En cambio, muchas poblaciones de sirenios, aunque no todas, estn mucho 
mâs gravemente amenazadas de extinci6n y no gozan de una proteccicTh eficaz. La 
forma de vida de los sirenios los hace extremadamente vulnerables a una multitud 
de actividades humanas. Por otra parte, es poco lo que se sabe de ellos. Es 
mäs diffcil censar a los sirenios que a las focas, aunque no tanto coma a las 
ballenas, y hay pocos investigadores que se hayan ocupado de su estudio. Aun-
que figuran en los ap4ndices de diversas convenciones, hasta la fecha no hay 
acuerdos internacionales eficaces para su protecciân; no disponen de reservas, 
y las legislaciones nacionales que existen no suelen ponerse en prctica. Es, 
par tanto, de maxima urgencia que se tomen medidas eficaces con respecto a todas 
las especies de sirenios. 

4.33 En la Estrategia Mundial para la Conservaci6n se definen los recursos corn-
partidos como ecosisteinas y especies compartidos por dos a ms Estados, incluyen-
do las especies que transitan entre una jurisdiccidn nacional y otra, y los 
ecosistemas y especies que dependen de los acontecimientos, a son afectados par 
los acontecimientos, que se producen en otra jurisdiccic5n territorial. Se 
incluyen los ecosistemas y especies de las cuencas hidrogrficas internacionales, 
asi como numerosos ecosistemas costeros y las pesquertas correspondientes; 
tambin se incluyen las especies migratorias. Esta definici6n es aplicable a 
muchos mamiferos marinas. Ya se han concluido varios convenios internacionales 
que proporcionan un marco para la ordenaci6n de las especies migratorias (par 
ejemplo, varios acuerdos regionales, la Convencit5n internacional de 1946 para la 
reglamentacin de la caza de la ballena y la Convenci6n de 1979 sobre la conser-
vación de las especies migratorias de animales silvestres (CCEMAS)). A fin de 
ayudar a los Estados a velar par la ordenacidn adecuada de los recursos compar-
tidos, es preciso disponer de mäs conocimientos cienttficos acerca de los princi-
pios biolgicos de dichos recursos. En la actualidad se estA prestando una 
atenci5n especial a esos estudios y es de destacar el papel que en ello desempefia 
la FAO. 
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Recomendacidn 17 Se recomienda que: 

El PNUMA, la FAO y la secretarfa de la CCEMAS insten a los gobiernos 
interesados a que determinen los recursos de mamiferos marinos que 
comparten con otros Estados y a que inicien negociaciones bilatera-
les o multilaterales, segn proceda, para velar por que esos recursos 
sean ordenados de manera adecuada. 

Iv.3 Esfera de concentración C. Perfeccionamiento de los conocimientos 
cientfficos 

4.34 Se han propuesto varios programas amplios de investigacin de carcter 
internacional relacionados con los manifferos marinos. El más exhaustivo es el 
esbozado por el Grupo de Trabajo del CAIRN, que se publicó en agosto de 1977. 
Aunque se trataba de unasIntesis de propuestas detalladas que se habfan presen-
tado en el perfodo comprendido entre 1974 y 1976, este documento puede servir 
ahora de gufa para las rnedidas que se tomen en el futuro. Algunas de las prio-
ridades que se indican en dicho docuinento habrn cambiado: unas reflejan los 
problemas con los que se ha enfrentado en los d1timos aios la CBI en la aplica-
ción de su nueva polftica de ordenaci5n, y otras, problemas anlogos que se han 
planteado a otros organismos de reglamentacin internacionales y nacionales. 
Algunas de las actividades propuestas par el CAIRN se han puesto en prctica. 
Otras sugerencias han quedado asimiladas en programas sectoriales, como el 
Decenio internacional de investigaciones sobre los cetceos patrocinado por la 
CBI. No obstante, debido al carcter concreto de las funciones enconndadas 
al Grupo de Trabajo del CAIRN y a la Reuni6n de Consulta de Bergen, en el pro-
grama de investigación no se incluyen todas las esferas de investigacidn cien-
trfica relacionadas con la comprensi5n de la naturaleza de los maxnfferos marinos 
de las que se trata en el capitulo II del presente Plan, ni con la forinulaci6n 
de polfticas apropiadas y de estrategias eficaces para su conservaci6n. Entre 
las esferas ms desatendidas se incluyen los estudios, en cautividad y en estado 
salvaje, del comportamiento, los sistemas de comunicación y la adaptacic5n marina 
de los mamfferos marinas. Tambin en estas esferas conviene contar con la coope-
radon internacional. 

4.35 En el programa marina iniciado en 1976 por la UICN y el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (wwF) se incluIan varias medidas prioritarias y diversos proyectos 
relativos a los mamfferos marinos. Muchos de 4stos se derivan directamente de 
las propuestas de investigaciOn formuladas a rafz de la Reuni6n de Consulta de 
Bergen que asumieron los órganos auxiliares de la UICN. En la mayorf a de esos 
proyectos se mezclan los componerites de investigacidn cientifica con las medidas 
de conservaci(5n, inclusive la informacin pdblica. 

4.36 El CAIRN presentá sus propuestas de investigaciôn sobre las mamfferos 
marinas en tres grupos: 

Estudios de especies y de poblaciones (incluida la labor taxonâmica, 
que es todavfa necesaria); 

Estudios de ecosistemas; 

Estudjos de conservaciOn y ordenaciân. 
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Estos grupos podrran incluirse en un programa revisado y consolidado. Por otra 
parte, es preciso realizar estudios directamente relacionados con la conserva-
ci6n de los mamrferos marinos en las siguientes esferas: 

Investigacidn necesaria para la aplicación de la legislacin relativa 
al comercio internacional de productos derivados de los mamiferos marinos y de 
la reglamentaci5n sobre procedimientos incruentos de sacrificio, el transporte 
en vivo y el bienestar de los ariimales cuando viven en cautividad; 

Estudios socioecon6micos y antropol6gicos de la utilidad econ&nica y 
alimentaria de los mamfferos marinos y de su contribucin al bienestar de las 
comunidades humanas locales. 

Hay otros estudios importantes relacionados con los valores cientfficos de los 
mamiferos marinos que, aunque no estn directamente relacionados con el perfec-
cionamiento de polfticas y procedimientos de conservaci6n, convendrf a agregar a 
los ya expuestos. Dichos estudios compondrian el siguiente grupo: 

Estudios de adaptaciones a la vida marina y otras caracterfsticas 
especiales. 

4.37 Para la ejecuci6n del Plan serg preciso contar con asesoramiento cientf-
fico sobre la actualización de los programas existentes, la coordinación de 
diversas actividades sectoriales, la formulacin de las nuevas actividades que 
se realicen de conformidad con los apartados d), e) y f) del pärrafo 4.36 y la 
determinaci6n de prioridades para la asignaci6n de los fondos internacionales. 

4.38 El mejor ndo de disponer de este tipo de asesoramiento serra contar con 
un comitd especial de asesoramiento integrado por cientfficos. El comitg habrfa 
de ser reducido, con no más de ocho miembros, especializados en una ainplia gama 
de disciplinas cientificas relacionadas con el Plan, a los que se seleccionarTh 
atendiendo al parecer de los órganos internacionales pertinentes. Dicho comité, 
para que disfrutara de vinculaciones cientficas más amplias, podrfa establecerse 
cone grupo de trabajo del CAIRM. 

Recomendación 18 Se recomienda que: 

La FAO y el PNUMA establezcan conjuntannte un comitg especial de 
asesoramiento integrado por cientlficos para el Plan, compuesto de 
no inAs de ocho mieinbros especializados en una ainplia gama de disci-
plinas cientrficas y seleccionados en funcidn de sus aptitudes per- 
sonales. Al establecer dicho comit, la FAO y el PN[JMA debern pedir 
asesoramiento a las organizaciones internacionales competentes. El 
comitd actuarä como órgano asesor del comitg especial de planificacidn 
y coordinacic5n en todos los aspectos cientificos del Plan. 

4.39 Debe pedirse al comité especial de asesoramiento integrado por cientrficos 
que prepare un documento exhaustivo, en el que se deterininen las prioridades y 
se detallen, en la medida de lo posible, los gastos y los medics necesarios para 
las tareas de investigaci5n. Para ello el comitd debe tener en cuenta las diver-
sas tendencias y prioridades que se han determinado, entre las que se incluyen 
las siguientes: 
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La continuación de los estudios sobre la dinrnica de las poblaciones; 
de este modo se prestarfa especial atencicn a la relaciôn existente entre los 
mainiferos marinas y otros elementos del ecosistema y las repercusiones que los 
primeros tienen en los segundos. Tambin se obrarfa de conformidad con la opi-
nión expresada par el CAIRM en su novena perfodo de sesiones, celebrado en 1978. 
En la recomendaci6n del CAIRM relativa a las bases cientificas para deterininar 
las medidas de ordenaci6n y a los recursos vivos del Océano Antrtico también 
se recuerda que es necesario comprender mejor Ia interrelaciân existente entre 
las diversas especies; 

La necesidad de procurar que se utilicen plenamente las muestras bio-
lgicas y los datos que proporcionan las industrias que se dedican a la captura. 
Hubo un momento en que se hablan acuinulado grandes cantidades de ciertos tipos 
de rnateriales (par ejemplo dientes de cachalote) que estaban pendientes de estu-
dio. Ultimamente se han hecho esfuerzos para poner al df a muchas de estas labo-
res atrasadas. Todavfa queda trabajo acumulado y es preciso velar par que no se 
vuelva a producir una situaci6n de este tipo. No obstante, dada que i31timamente 
ha disminuido considerablemente la captura de ballenas, habrä oportunidad de 
seguir reduciendo el trabajo acuinulado; 

Se ha dicho que es preciso realizar muchas más estudios sabre animales 
vivos, especialmente en estado silvestre, en lugar de investigaciones basadas 
en el estudio de cadäveres. Es cierto que hay algunas esferas que han quedado 
marginadas hasta hace poco, que s6lo pueden canacerse estudiando los animales 
vivas. Tainbién es cierto que hay atras esferas en las que serg diffcil, si no 
imposible, que el estudio de animales vivas proparciane la información que tra-
dicionalmente se ha obtenido de los animales muertos, por lo general los captu-
rados con fines industriales. Esto se aplica particularmente al estudia de la 
edad y los factares vitales de las poblacianes, informaci6n de gran impartancia 
para saber c5mo pueden reaccianar 4stas a la explotaciôn y a las medidas de 
proteccin. El estudia de los animales vivas es indispensable para canacer 
mejor su comportamiento y sus formas de camunicaciôn. Las observaciones y los 
datos relacionados con la caza camercial, y las observaciones cientfficas espe-
dales, pueden servir para aumentar la informacicn sabre la distribución y la 
migraciân, asf coma para estimar los tamaños de las poblaciones. En la actua-
lidad el Comitd Cientffico de la CBI conffa cada vez ms en sus estimacianes de 
poblaciones derivadas de observaciones adecuadamente organizadas que se refieren 
a las operaciones de captura, en lugar de basarse en las técnicas tradicianales 
de estimaciôn par unidad de captura. Ultimamente se han utilizado con 4xito 
técnicas de recanocimiento de animales individuales basadas en el color, cica-
trices, etc.., para seguir las migraciones y determinar el tamaflo y la estructura 
de grupos de poblacin reducidos. La investigaci6n de los animales vivos requiere 
un instrumental muy avanzado e instalacianes especiales para trabajar en el mar 
y en los laboratorios. Este tipo de investigacin es muy caro y requerirra Un 
alto grado de coaperaci5n internacional. Es especialmente necesario que se 
realicen estudios de ballenas y de delfines en mar abierto, tanto desde embar-
caciones coma desde aeronaves. Para que los estudios sabre el camportamiento 
de las ballenas en el mar no sean muy onerosas, también se podrfan utilizar 
veleros y atras tipos de embarcaciones. No obstante, si se quiere liegar a saber 
cdma viven esos animales serf preciso estudiarlas ms directainente en su media 
habitual, utilizando diversos sistemas de inmersin y estableciendo contacto 
individual con ellos en situaciones de cautividad y semicautividad. Este tipo 
de trabajo, que ya se ha realizado con algunas focas y algunos delfines pequefios, 
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se ençieza a orientar a animales de tamaflo lnedio como la orca. Podrfan ilegar 

a estudiarse especies mayores, como los cachalotes y el delffn de hocico de 

botella, asf como las diversas especies de ballenas con barbas que son rela-

tivamente pequeñas y adn abundantes. 

Segn el inciso f) del prrafo 4.36, tendrfan que evaluarse los avances que se 
hiciesen en la investigación de la percepcidn ainbiental de los main:! feros marinos 
y las comunicaciones interespecificas e intraespecfficas de dstos, en especial 
los cetAceos, dado que los resultados de dicha investigación pueden ser importan-
tes para los objetivos de las poifticas pertinentes y para la orientacidn de 
la investigacidn que se realice en otras esferas. 

Intercambio de información relacionada con la investigación 

4.40 El Grupo de Trabajo del CAIRM, cuando estudid esta cuestión (vase la 
recomendaci6n 9 del CAIRM), llegâ a la conclusión de que los servicios exis-
tentes de la FAO no se adecuãban a las necesidades de todos los interesados 
en la conservacidn de los mamiferos marinos y en la investigacidn de estos 
animales y sus habitat. Posteriormente los servicios de la FAO se ban reorga-
nizado y se ha establecido el Sistema de información sobre las ciencias acuticas 
y la pesca (ASFIS), mientras que, por otra parte, otros organismos nacionales y 
organizaciones privadas han establecido servicios bibliogrficos y directorios 
que se ocupan especialmente de la investigaciOn de los mamiferos inarinos. Toda-
via no se ha evaluado el alcance y valor internacional de estos servicios y no 
se sabe hasta qud punto satisfacen las necesidades de la investigaciôn y la 
conservacicn de los mamiferos marinos desde el punto de vista del presente Plan. 

Recomendaci6n 19 Se recomienda gue: 

La FAO y el PNUMA examinen el alcance actual y propuesto 
de los sistemas de información existentes y hagan propuestas concretas 
a fin de mejorarlos y coordinarlos o de crear un nuevo sistema especial 
si se estima conveniente. Al realizar esa labor deben tenerse en 
cuenta las posibilidades que puedan proporcionar tanto el Sistema de 
inforinacic5n sobre las ciencias acuticas y la pesca (ASFIS) coma 
INFOTERRA; 

Se celebren consultas con la COI/Intercainbio Internacional 
de Datos Oceanogrficos (lODE) y Sistema de Consulta en materia de 
datos e información sobre el medio marino (MEDI) para determinar si 
convendrfa que los centros mundiales de datos oceanogrficos (CMDO) 
participaran en el almacenamiento y la recuperación de datos rela-
cionados con la conservacic5n de los mainfferos marinas. 

Capacitaci6n en inateria de investigacidn 

4.41 En su recomendación 8 el CAIRM sefial6 que para la ejecucidn de Un programa 
de investigacic5n y de reunión de informacin como el que se prevd en el presente 
Plan de Accin seria preciso contar con ms especialistas de los que se dispone. 
Es, par tanto, imprescindible que se inicie un programa de capacitaci6n para 
atraer a j6venes graduados en biolog!a y otras ciencias conexas al estudio de 
los mamtferos marinos y que se proporcione a esos jóvenes conocimientos bsicos 
para la identificaci6n de las especies y para la investigacidn de su ecologta e 
historia natural. Dacia Ia amplia distribucicn de muchos de los mamiferos marinos 
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y las similitudes existentes entre determinados habitat en diferentes continen-
tes, convendrra que dicha capacitacidn se lievara a cabo sobre todo por madio 
de becas, que permitirfan cursar estudios en determinados centros, y en bixjues 
oceanogrficos que concentrasen sus investigaciones en el estudio de los mainI-
feros marinos. Dicho prograina habrfa de comenzar lo antes posible y proseguir 
su labor activamente durante la fase inicial de la ejecuciân de este Plan de 
Acción, labor que luego se lievarra a cabo de forma sostenida, si bien a un 
nivel de actividad ms bajo. Para el estudio de los mamfferos inarinos es tarn-
bién preciso que aurnente el ndmero de especialistas en la dinmica de las po-
blaciones y, tal vez, en otras disciplinas, aunque no en la misma medida que 
el de naturalistas que trabajen sobre el terreno. Para lograr un mayor nmero 
de cientificos especializados en los mamferos marinos tambin se podrra alentar 
• los que ya estn especializados en este tipo de estudios y en su aplicaci6n 
• la pesca, la ganaderra o la ordenaci6n de la fauna y flora silvestres a que 
se ocuparan de los problemas de la conservaci6n de los xnamfferos marinos y darles 
la oportunidad de trabajar en este campo. Cabe seflalar que no son slo los 
paises en desarrollo los que experimentan estas necesidades. 

Recomendacidn 20 Se recomienda gue: 

El PNUMA y la COI/UNESCO, en cooperaci6n con fuentes de 
fondos no gubernamentales faciliten un cierto nixnero de becas cada 
aflo, durante dos aflos, para la capacitaci6n especializada en las 
instituciones desi9nadas o en embarcaciones; 

Las organizaciones nacionales de investigacidn, pblicas 
y privadas, hagan lo posible para aceptar becarios de su pafs y palses 
extranjeros, de acuerdo con las condiciones que se determinarn; 

El PNUMA y la UNESCO cooperen, con la ayuda de la FAO, en la 
confecci6n de una breve lista de institutos de investigaciôn y ense-
fianza (iricluidos los barcos de investigaci6n), dispuestos a aceptar 
becarios y a los cuales podrta proporcionarse asistencia para hacer 
frerite a la carga que la ensefianza comportarta; y que se pida la 
ayuda con este objeto de organizaciones no gubernamentales que tengan 
especial inters en los medios de enseñanza (por ejemplo, el Instituto 
0cenico Internacional (101)); 

Las organizaciones internacionales y regionales interesadas 
presten ayuda para determinar las necesidades concretas en materia de 
capaci taci5n; 

Los gobiernos prevean el empleo en sus respectivos servicios 
de los cientfficos formados como especialistas en mamtferos marinos a 
trav4s de este programa, o den ayuda para que obtengan un empleo en 
las universidades o instituciones de investigaci6n; 

Los organismos nacionales y las organizaciones internacio-
nales faciliten fondos que permitan a los cientificos experinientados 
realizar visitas de asesoramiento a aquellos lugares de otros pa.lses 
en los que las actividades de investigaci6n estn en sus coxnienzos y, 
especialmente, a aquéllos a los que regresan los becarios que han 
recibido capacitación inicial. 
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Participacidn del pThlico en las actividades de investigación y conservación 

4.42 Tradicionalmente se ha obtenido gran cantidad de informaciOn de los anima-
les varados en las costas, en especial sobre la entidad y distribuci6n de los 
pequeflos cetceos. La existencia de ariimales varados se conoce por las informa-
ciones del pilblico en general, de los guardacostas y de otras personas En los 
lugares en los que se ha establecido un sisteina continua de inforinaci6n los 
especialistas pueden personarse rpidamente a la localidad, identificar al 
animal y recoger muestras biológicas. Con el aumento del ndmero de especialis-
tas en muchos parses y el mejoramiento de las comunicaciones, es cada vez ms 
fcil establecer ese tipo de sistemas. Aunque los animales varados no tienen 
inuchas probabilidades de sobrevivir y no se prev4 que estas probabilidades 
aumenten, los especialistas en veterinaria estn preparando aiqunos proqramas 
de investigacin que tienen coma objetivo encontrar el modo de salvar a dichos 
animales. La participacidn del pblico, en especial por medio de grupos, coma 
los organizados en Australia, es imprescindible para que, par medio de ese tipo 
de prograinas, se pueda localizar a los animales varados y aplicarles tcnicas 
experimentales de salvamento. Por otra parte, ademäs de los problemas relacio-
nados con los animales varados, es evidente que en algunos palses hay un interés 
cada vez mayor en la participaci6n directa del pblico en programas de investi-
gaci6n y conservaci5n. Para obtener informaci6n sabre los mamrferos marinas 
podrfa aprovecharse el interés de determinados grupos, coma marinas y navegantes, 
fareros y guardacostas, trabajadores de las plataformas petroirferas, tripula-
cianes de lrneas areas que mantienen vuelos entre pequeñas islas y habitantes 
de las costas. 

Recomendaci6n 21 Se recomienda que: 

El PNUMA y la UICN, cuando se les solicite, proporcionen 
asistencia a cualquier gobierno interesado en establecer sistemas 
de participación del pblico en la observación de los mamfferos ma-
rinas. Esta asistencia poarra incluir la prestacin de asesoramiento 
sabre libros de registro, cuadros de identificaci(5n, modalidades de 
comunicaciôn, etc.; 

Un órgano adecuado haga un inventario de los acuerdos 
existentes; 

El PNtJMA, en consulta can la UIN, se ocupe de que se asigne 
a un pequeAo grupo de expertos la tarea de preparar propuestas para 
la creacic5n de redes mundiales a regionales dedicadas a este tipo de 
actividades. 

Control independiente de la investigacin orientada a la ordenacicn 

4.43 La mayorra de las organizaciones intergubernamentales y de las autoridades 
nacionales interesadas han establecido arreglos para conseguir asesaramiento 
cientTfico sobre las responsabilidades que les incumben en relaci6n con la con-
servaci5n y la ordenacidn de los mam.rferos xnarinos. Por lo general se ha consi-
derado que dicho asesoramiento debe complementarse con anlisis independientes 
y proyectos de investigación que, desde esferas y puntos de vista diferentes, 
pueden conducir a la madificación o confirmaci6n de las conclusiones de los 
estudios realizados internamente. La CBI hizo suya este enfoque en 1960, aflo 
en que c'ncomend5 la evaluación de las poblaciones de ballenas antrticas a tres 
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cientfficos que no hablan participado en la labor de la Coxnisiôn y que procedfan 
de pafses que no realizaban capturas de ballenas en el Antártico. Ejemplos más 
recientes de ese tipo de medidas son las aportaciones que han hecho en diversas 
formas la FAO y la UICN a la labor cientrfica de la CBI y los exmenes que han 
hecho la UICN y otros órganos de los estudios de las poblaciones de focas que 
son responsabilidad de autoridades nacionales o regionales. Es importante fonn-
tar, establecer y perfeccionar este tipo de control independiente facilitando 
el acceso a los datos pertinentes y auinentando las oportunidades de participar 
en los debates cientrficos. Es ta.mbign importante que esta labor no se institu-
cionalice hasta tal punto que sea realizada solamente por un niinero reducido de 
órganos. No obstante, cabe sefialar que la funci6n de control es una de las 
asignadas explrcitamente al Comit& sobre mamfferos marinos de la UICN. 

Reconndaci6n 22 Se recomienda que: 

La FAa, el PNUMA, la UICN y la coI/tJNESCO, en tanto que miembros prin-
cipales del Grupo sobre la conservacidn de ecosistemas, cooperen entre 
sr a fin de fomentar, en la mayor inedida posible, la realizaci5n de 
estudios independientes sobre las bases cientificas en que se fundan 
• deberfan fundarse las medidas que toman las autoridades nacionales 
• internacionales, y que recaben la ayuda cieriUfica y financiera nece-
saria para esas actividades. 

Financiaci6n de la investigación 

4.44 La ejecucin de las propuestas anteriores requerird un cantidad considera-
ble de fondos, incluso en la fase de planificaci5n. Dado que no se prev4 desti-
nar dichos fondos solamente a la investigacic5n, se volverA a tratar de esta 
cuesticn en el capftulo VI. No obstante, debe se?ialarse que despu4s de la 
Reuni6n de Consulta de Bergen diversas organizaciones y fundaciones privadas, 
en especial las que estn particularmente interesadas en las cuestiones arnbien-
tales, estn ms dispuestas a aportar fondos para la investigacin. Por otra par-
te,se prevd que la inclusión de las categorfas d), e) y f) (parr. 4.36) en el 
programa de investigaci6n permitirg el acceso a fuentes distintas de financiación 
de carcter privado y haga que el programa tenga ms inter4s para los gobiernos 
que se ocupan poco de los aspectos biol6gicos de la conservaci5n de los mamfferos 
marinos. 

IV.4 Esfera de concentraci6n D: Perfeccionamiento de la legislaci5n y desu 
aplicac i5n 

4.45 Muchas legislaciones nacionales y un nnro considerable de convenios e 
instrumentos internacionales se ocupan directa o indirectamente de la conserva-
cidn de los mamiferos marinos y de su medio. En el Ambito de aplicaci6n de esas 
leyes, ademäs de la prohibición directa o la reglamentaci6n de la captura u 
hostigamiento de los mamlferos marinos, se incluyen los siguientes aspectos: 
contaminaci6n del agua marina y del agua dulce; comercio internacional y trfico 
de animales; proteccidn de la fauna y flora silvestres; bienestar de los animales; 
ordenacjdn de la pesca; establecimiento de zonas de conservaciân; el derecho del 
mar en las formas establecidas en convenios mundiales y regionales; especies ml-
gratorias; ordenacic5n de las zonas costeras y de los sistemas fluviales, y esta-
blecimiento de parques marinos o refugios naturales. La presente lista no es 
exhaustiva. En el dltimo decenio, en especial, se ha ido estableciendo un cuerpo 
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legislati'vo cada vez ms amplio relacionado concretannte con los mamfferos 
marinos. Anivel internacional, adems de la inclusidn de especies concretas 
en las listas a las que se aplica lo dlspuesto en convenciones de caräcter ms 
general (como la ConvenciOn sobre el comercio internacional de especies amenaza-
das de fauna y flora silvestres (CITES) y la Convención sobre la conservacidn 
de las especies migratorias de animales silvestres), se han ixodificado las 
convenciones internacionales sobre la pesca y, de conformidad con dstas, se han 
puesto en vigor reglamentaciones en las que se conteçla la protecciân de los 
mamiferos Inarinos. La Comisidn Internacional de Pesca del Pacffico Norte (CIPPN) 
y la Comisidn Interamericana del Atn Tropical (dAT), por ejemplo, se han inte-
resado en la protecciân de los delfines. A nivel nacional, en las legislaciones 
de diversos pafses se confiere ahora un estatuto jurfdico especial a todos los 
inamiferos marinos o algunos de ellos, considerndoselos, en algunos aspectos, 
distintos de los peces. 

4.46 La condici8n especial de los mamferos marinos tambin esta reconocida en 
la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que establece el 
derecho de los Estados ribereflos y de las organizaciones internacionales compe-
tentes para reglamentar la explotacidn de los mamiferos marinos en forma más 
estricta que la prevista respecto de otros recursos vivos del mar en la Conven-
cidn (en el ap4ndice 6 figura el texto completo de los artIculos 65 y 120 de la 
Convenci6n). En la Convenc16n se indica asimismo que las disposiciones especia-
Les en materia de cooperación y realizaci6n de actividades por conducto de las 
organizaciones interiacionales pertinentes tambin se aplican a los mainiferos 
marinos. 

4.47 Se acaban de concertar diversas convenciones regionales (por ejemplo, la 
Convenciân sobre la conservaci6n de los recursos biol6gicos marinos del 
Antrtico y una convenci6n por la que se establece un organismo de pesca para 
el Pacffico Sur) y se estn ixcdificando otras convenciones existentes. De par-
ticular importancia a este respecto es la cuesti6n de la posible revisi5n de la 
Convencin para la reglamentaci6n internacionalde la caza de la ballena (1946). 
Se debe velar por que en los nuevos acuerdos internacionales y en las legisla-
clones nacionales se contemple adecuadamente la conservación de los mainiferos 
marinos, tenjendo en cuenta los conocimientos cientfficos actuales y las ten-
dencias de las politicas y de la opinidn p1blica con respecto a dichos animales. 

4.48 Las legislaciones y los acuerdos existentes no son plenamente eficaces y 
en algunos casos son bastante inoperantes. Uno de los motivos de que ello sea 
asi es que no todos los Estados son partes en las corivenciones internacioriales 
pertinentes, aunque todos los Estados que se dedican a la caza de la ballena 
son m.iembros de la CR1. Los Estados mieinbros tienen la responsabilidad de 
aplicar lo dispuesto en los arreglos internacionales dentro de las zonas bajo 
su jurisdiccic5n. El primer paso es, por tanto, la promulgaci6n de legislaciones 
nacionales adecuadas. La FAO podrfa ayudar a los patses a elaborar la legisla-
ción sobre mamiferos inarinos. Una vez que entra en vigor la legislaciân na-
cional, puede haber deficiencias en lo que respecta a los medios materiales de 
aplicarla. Por ejetuplo, un Estado puede nombrar un nimero insuficiente de ins-
pectores para velar por el cuinplimiento de sus propias leyes, o puede hacer 
arreglos administrativos o fiscales inadecuados para recibir observadores nom-
brados a nivel internacional. Tambi4n puede haber razones tcnicas que debiliten 
la aplicaci5n de una legislación; buen ejemplo de ello es la ausencia de direc-
trices que sirvan a las autoridades portuarias para identificar los productos y, 
de ese modo, velar par que se apliquen las reglamentaciones coinerciales. Las 
legislaciones existentes son a veces ineficaces porque el pblico en general, 
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los funcionarios U otros posibles interesados desconocen su existencia. La 
correccidn de estas deficiencias es una parte iinprescindible de las cainpañas 
de creacidn de conciencia pilblica. Por 11ltin, por lo que respecta a los 
acuerdos internacionales, puede ocurrir que, aunque un pals denuncie una in-
fraccidn, las authridades del pals al que pertenece el buque o de donde pro-
ceden las personas que hayan cometido dicha infraccidn no hagan nada por 
esciarecer los hechos. 

4.49 En muchos casos se aplica la legislacidn existente, pero las sanciones 
que conileva la infracción no son suficientes para disuadir a los transgresores; 
este problema, como es lógico, estJ principalmente relacionado con el derecho 
internacional, pero tambin se plantea en relacidn con los acuerdos inteznacio-
nales y las legislaciones nacionales que se promulgan en aplicacidn de esos 
acuerdos. 

4.50 Hay diversas medidas de carcter inmediato que podrfan ser idtiles para 
fortalecer los mecanisns juridicos existentes relativos a la conservacidn de 
los mamlferos marinos. 

Recomendaci6n 23 Se recomienda gue: 

Las Naciones tjnidas y sus organisns especializados, segn proceda: 

Insten a los gobiernos que velen por que las disposiciones 
pertinentes a la conservacidn de los mamlferos marinos queden inclui-
das en los instrumentos resultantes de la adopción de la Convenci6n 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y procuren que se 
preste ayuda a los gobiernos y organizaciones internacionales, si 
4stos la solicitan, en sus preparativos para actuar al respecto; 

Ayuden a los Estados, previa solicitud por parte de 4stos, 
a preparar las medidas que puedan ser convenientes y sean acordes con 
las actuales prcticas y leyes internacionales para la conservacic5n 
de los mainiferos marinos en aguas bajo su jurisdicciân o con respecto 
a sus sbditos y a las embarcaciones que enarbolen su pabellón; 

Informen a los gobiernos de las ventajas que su adhesi6n a 
los convenios pertinentes tendrlan para la conservaciân de los inainf-
feros marinos y los estimulen a adherirse a los acuerdos internaciona-
les correspondientes con objeto de que entren en vigor o de hacerlos 
ms plenamente eficaces, segin proceda, y tambin alentarlos a que 
dicten las leyes nacionales apropiadas para aplicar los coinpromisos 
que a partir de entonces acepten; 

Procuren velar, a travs de las organizaciones y secretarfas 
correspondientes, por que los mamlferos marinos de que se trate, espe-
cialmente las especies amenazadas, queden incluidos en las listas 
anexas a los convenios o ainparados de otra forma por ellos; 

Ayuden a los gobiernos, previa solicitud por parte de dstos, 
a redactar leyes y reglanientos nacionales apropiados. 
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4.51 En los casos en que los acuerdos existentes hayan prescrito o est4n en 
proceso de renegociación, es importante que se aproveche toda oportunidad que 
se presente para velar por que los acuerdos revisados y las nuevas organizaciones 
que se establezcan en virtud de 4stos contribuyan a la consecuci6n de los obje-
tivos del presente Plan de Acci6n. Se deben tener en cuenta las directrices 
estipuladas en la Convención de 1979 sobre la conservacidn de las especies 
migratorias de animales silvestres (especialinente en su articulo V). 

Recornendaci6n 24 Se recornienda gue: 

Cuando proceda, la FAQ y ei. PNUMA: 

Inviten a los gobiernos interesados a que aprovechen las 
oportunidades de mejorar la conservación de los marnfferos marinos 
que puedan presentarse cuando se negocien nuevos acuerdos; 

Inviten a las secretarfas de las organizaciones interesadas 
a que seuialen a la atenci5n de sus miernbros la necesidad de tener en 
cuenta los problernas de los mamiferos marinos; 

Traten de fornentar y coordinar las medidas mencionadas, en 
especial ilarnando a la atenci5n de cada organizaciân interesada las 
medidas que otras hayan tornado o considerado. 

Los organismos regionales establecidos con arreglo a la constituciân de la FAQ, 
por ejemplo, el Consejo General de Pesca del Mediterrneo (CGPM), el Consejo de 
Pesca del Indopacifico (CPIP), la Cornisin de Pesca del Ocano Indico (CPOI), el 
Comit6 de Pesca para el Atlántico Centrooriental (COPACOR) y el Comit6 de Pesca 
para el Atlntico Centrooccidental (COPACOC), han sido reestructurados reciente-
mente y han recibido apoyo adicional, lo que permitirA aumentar su eficacia para 
abordar los problernas de los rnainfferos marinos. 

4.52 Los problernas de Ia conservacic5n de los mamfferos marinos son importantes 
en las dos regiones en donde recienternente se ha liegado a dos nuevos acuerdos, 
el Pacffico Sur y, en particular, el Qcéano Antrtico. Con la adopci6n de estos 
nuevos acuerdos prcticarnente todos los ocanos del mundo quedan dentro del 
áinbito de los organismos de ordenacic5n de la pesca. En el Pacifico Stir, la 
convenci6n por Ia que se establece el organismo de Pesca para el Ambito del 
Pacifico Sur (OPAPS) trata de la conservacicn y de la utilizacidn 6ptirna de los 
recursos vivos marinos de la region y, en particular, de las especies altainente 
migratorias. No obstante, todavf a no queda claro hasta qud punto se considerarä 
a los rnainfferos marinos especies altamente rn.igratorias a estos efectos. 

Recornendacidn 25 Se recomienda que: 

La FAQ y el PNUMA velen conjuntamente par que se concierten acuerdos 
hasta que entre en vigor la Convenci6n de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar a fin de que, en Ia medida de lo posible, se satisfagan 
las necesidades en inateria de conservaciOn de los inanitferos marinos 
mediante la cooperaciân oficiosa entre los gobiernos y par conducto de 
las organizaciones regionales y especializadas existentes. 
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4.53 Puede ocurrir que las competencias de las organizaciones regionales o 
especializadas que se ocupan de la conservacidn de los recursos marinos vivos 
se superpongan parcial o totairnente. Esa superposición puede producirse geo-
gräficamente debido al &abito de los intereses o responsabilidades, o a la 
composicin de la organización. Por otra parte, incluso cuando no hay super-
posicidn, las actuaciones de la organizaci6n o los acontecimientos que se pro-
duzcan en su region pueden afectar las medidas o acontecimientos que se pro-
duzcan en la regiOn adyacente, sobre todo en los casos en que la poblaciOn 
marina se traslada de una regiOn a otra. La UICN ha empezado a estudiar esta 
cuestiOn con el caso de la CBI y la ComisiOn para la ConservaciOn de los Recur-
sus Marinos Vivos del Antártico (CCAMLR). En el caso de esta 11tima orgarliza-
ci6n resultan afectadas diversas organizaciones pesqueras regionales existentes 
que se ocupan de las zonas tropicales a las que emigran anualmente las ballenas 
del hexnisferio sur. Cuando haya dos organizaciones cuyos intereses confluyan en 
una esfera concreta, como la de los mamfferos marinos, su eficacia auinentará Si 
coordinan sus polfticas y programas y se ayudan mutuamente en la mayor medida 
de lo posible. 

RecomendaciOn 26 Se recomienda que: 

El PNUMI4 seflale a la atenci6n de los gobiernos y organizaciones inte-
resados que es necesario coordinar las actividades de conservaciOn de 
los mamXferos marinos entre las organizaciones internacionales que 
tienen intereses superpuestos y determinar cules son los problemas 
concretos en cada zona ocenica. 

4.54 El CAIRM ha destacado (recomendaciOn 3) la necesidad de que se mantenga 
un inventario de fuentes de informaciOn sobre legislaciones nacionales y arreglos 
y decisiones internacionales que tengan relaci6n directa con los mamiferos marinos, 
o cuya aplicaciOn pueda afectar a dichos animales o a sus Mbitat. En dicho in-
ventario deben incluirse, entre otras cosas, las fuentes en las que figuren las 
reglamentaciones de las capturas, otros controles de utilizaci6n de recursos, 
las medidas para la protecciOn o reglamentaciOn de la utilizaci6n de habitat 
funda.mentales, las normas relativas a la captura de animales vivos, el hostiga-
miento y la cautividad de animales vivos para fines cientfficos o de exhibjci6n, 
asi como el comercio de productos derivados de los animales. Es indispensable 
que ese inventario sea levantado despus de celebrar consultas con los gobiernos 
y las organizaciones intergubernamentales interesadas. La FAO podrra ser el cen-
tro de reuniOn de toda la informaciOn jurdica disponible. 

RecoinendaciOn 27 Se recornienda que: 

Las secretarias del PNUMA, la FAQ, la CBI y la UICNcelebren consultas 
conjuntamente sobre la posibilidad de crear un mecanismo apropiado 
para establecer un inventario de fuentes de informaciOn relativas a 
las legislaciones nacionales y los acuerdos internacionales que afectan 
a los matniferos marinos y sus habitat, directa o indirectamente, y que 
forinulen propuestas relativas a los medios necesarios para establecerlo, 
asf como a las modalidades de cooperaciOn que deben regir respecto de 
las contribuciones al inventario y a su utilizaciOn. 
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4.55 En un estudio reciente sobre cuestiones ambientales relacionadas con el 
derecho del par, la UIN destac6 algunos aspectos del derecho internacional 
relativos a las medidas tomadas tanto dentro cono fuera de la jurisdiccidn 
nacional que estin estrechamente vinculadas con la conservacidn de los maidferos 
marinos. Entre estas medidas se incluyen la creaci6n de reservas y refugios 
naturales en zonas situadas fuera de la jurisdicciân nacional, la reglamentaci6n 
de las capturas de animales vivos, la prevencidn de posibles hostigamientos, y 
la elim.tnacidn de capturas incidentales indtiles. Para lograr la conservacidn 
de diversas especies de mam.tferos marinos es conveniente que se concluyan acuer-
dos entre los Estados sobre esas cuestiones. 

Recomendacidn 28 Se recomienda 'que: 

La UICN vele, en relacidn con el proyecto que realiza en 
cooperacidn con el PNUMA sobre refugios naturales para los ceticeos, 
par que las cuestiones jurdicas sean explicitamente examinadas y por 
que se formulen y presenten a los gobiernos, para su correspondiente 
examen, propuestas para un acuerdo internacional sobre estas cuestio-
nes, a travs de los mecanisns existentes o de otra forma; 

La UICN, en cooperacidn con la FAC, vele par que en cual-
quier actividad relacionada con su proyecto sobre la captura inciden-
tal de mamfferos marinas en las pesquerfas se examinen las cuestiones 
jurfdicas de manera explfcita y por que se formulen y presenten a los 
gobiernos, para su correspondiente examen, propuestas para acuerdos 
internacionales sobre estas cuestiones, a travis de los mecanismos 
existentes a de otra forma; 

La UICN estudie los problemas jurfdicos relativos a la Cap 
tura en vivo y el hostigamiento de mamferos marinos con miras a la 
elaboracidn de propuestas para celebrar acuerdos internacionales sobre 
estas cuestiones. 

4.56 A muchos de los mamIferos marinos se los considera "especies migratorias" 
en los textos de las convenciones internacionales que est&i en curso de negocia-
cidn y, concretamente, en la Convencidn sobre la conservaci6n de las especies 
migratorias de animales silvestres que se firmd en 1979 y entr5 en vigor el lo. 
de noviembre de 1983. 

Recomendacin 29 Se recomienda gue: 

El PNUMA y la UICN, que apoyaron la preparaci6n de la Convencidn sobre 
la conservaci6n de las especies migratorias de animales silvestres: 

Promuevari una amplia participación de la Convencidn y su 
aplicacidn eficaz; 

Tomen medidas en relacidn con la preparaci6n de directrices 
para la aplicacidn de la Convenciân a los mamiferos marinas, teniendo 
en cuenta la posibilidad de que se les conceda el estatuto de "especies 
altamente migratorias" de conformidad con la Convenciän de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar y con acuerdos regionales concretos, 
y pongan dichas directrices a disposiciân de los gobiernos interesados. 



- 56 - 

4.57 Los gobiernos partes en la Convención sobre la protecc16n del patriunio 
mundial, cultural y natural pueden proponer que se incluyan en las Listas del 
patrimonio mundial "zonas naturales estrictamente deliinitadas, que tengan Un 
valor universal excepcional desde el punto de vista de la ciencia, de la con-
servacidn ..." y "inonumentos naturales constituidos por for2naciones ... biolâ -
gicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista ... cientifico". La inclusion de una zona o.una forma-
ciOn en las Listas del patrimonio mundial aumenta considerablemente la obliga-
ci6n que tienen el Estado interesado y la comunidad internacional de mejorar la 
preservacidn o la conservac16n del elemento incluido; tämbién aumenta las opor-
tunidades de conseguir asistencia internacional para realiar los trabajos 
necesarios. Las zonas que podrian tener suficiente interés cientlfico 0 de 
conservaci6n por lo que respecta a los mamiferos marinos son las siguientes: 

La zona de procreacidn de la ballena austral situada frente a las 
costas de la Peninsula de Valdez, en la Argentina. En esta zona se 
estA realizando el primer estudio intensivo de una poblaci6n local. 
La poblacidn de esa zona estA en proceso de recuperaci6n merced al 
establecimiento de condiciones de protecci6n total; se ha identificado 
y medido a cada ballena y se ha ilevado un registro anual de su pre-
sencia, lo que permite.un mejor estud.io de las poblaciones con un 
nivel mmmc de interferencia. Si se incluyera a la localidad en las 
Listas del patrimonio mundial se facilitarla la realizacidn de un 
estudio internacional de esta poblacidn durante varios decenios sin 
que se produjeran nclestias a los mamiferos marinos; 

El Mar de Cortés (Golfo de California, Mxico) es una zona de impor-
tancia vital para la reproduccidn de las ballenas grises, y es impres-
cindible proteger la calidad de su med.io ainbiente para que se siga 
rehaciendo esta poblaci6n singular. Dicha zona es tambi&i importante 
para otros mamIferos marinos. En el Sem.tnario de la UICN, el PNUMA 
y el WVIF, sobre refugios naturales para cetceos, celebrado en 1979, 
se dio alta prioridad a la designacidn de esa zona coiic refugio natu-
ral. Tainbin se opinO que podrian incluirse en las Listas del patri-
monio mundial tanto esta zona de gran inters desde el punto de vista 
de la conservaciOn de los mamiferos marinos como todo el Mar de Cortds, 
con sus islas y su litoral. 

Hay varias zonas cuya inclusiOn en las Listas del patrincnio mundial seria de 
utilidad para la protecci&i de las poblaciones de mamiferos marinos, en parti-
cular los pirifpedos y sirenios, que estn en peligro. El comité especial de 
planificacidn y coordinaciOn, despus de celebrar consultas con el coniit 
especial de asesoramiento mntegrado por cientificos, deberia procurar que se 
reuniera y se transmitiera a la UNESCO, lo antes posible, informacidn sobre 
esas zonas. Posteriormente, las organizaciones que participen en el Plan deben 
tratar de que se incluya a esas zonas en las Listas. 

RecomendaciOn 30 •Se recomiendaque: 

El PNUMA, en cooperacidn con la UNESCO: 

a) 	Invite a los gobiernos interesados a que examinen la posibi- 
lidad de que en sus propuestas de inclusiOn en las Listas del patri-
monio mundial figuren: i) la zona de procreacic5n de la ballena 



austral situada frente a las costas de la Peninsula de Valdez en la 
Argentina, y ii) las zonas del Mar de Corts, en Mxico, importantes 
para la conservación de la ballena gris; 

Celebre consultas con el comitd especial de planificacidn y 
coordinacic5n y el comit4 especial de asesoramiento integrado por cienti-
ficos para determinar qud otras zonas pueden incluirse en las Listas 
del patrinnio mundial a fin de contribuir a la conservacidn de pobla-
ciones de mainiferos marinos en peligro; 

Insten a los gobiernos a que propongan la inclusión de las 
zonas que se hallen bajo su jurisdicci(5n en las Listas del patrimcnio 
mundial; 

Alienten a todo Estado interesado que todavia no lo haya 
hecho a que se adhiera a la Convencidn sobre la protecci6n del patri-
monio mundial, cultural y natural. 

4.58 Otro mecanismo que podria ser iltil para establecer zonas protegidas para 
los mamiferos marinos es el que proporciona el sisteina de reservas de la biosfera 
que se estd montando en virtud del Prograina sobre el Hombre y la Biosfera (MAB) 
adininistrado por la UNESCO. El Programa es de particular importancia porque 
tiene como objetivo el establecirniento de bloques de reservas contiguas de forma 
que una zona de particular importancia, a la que se asigna un alto grado de pro-
tección, queda abrigada por otras zonas a las que se asigna un grado menor de 
proteccidn. El objetivo del Programa es utilizar al mäximo los mecanismos nacio-
nales e internacionales para el establecitniento de reservas en lugar de crear 
nuevos Inecanismos juridicos o administrativos. El Prograina podria ser de parti-
cular importancia para la conservacic5n de los mainiferos marinos como medio de 
proporcionar sistenias adecuados de proteccidn para las poblaciones en peligro 
que se concentran en zonas de procreacic5n pequefias pero vitales. 

Recomendacin 31 Se recomienda que: 

La UNESCO y el PNUMA celebren consultas acerca de las inaneras en que 
la necesidad de mejorar el establecim.iento de zonas protegidas para 
los mam!feros marinos se puede relacionar con el sistema de reservas 
de la biosfera que se estd montando en virtud del Prograxna sobre el 
Hombre y la Biosfera. 

4.59 En los prrafos precedentes de esta secci6n se ha mostrado la diversidad 
y complejidad de los problemas juridicos relacionados con el establecimiento de 
mecanismos adecuados y eficaces para la conservación de los mamiferos marinos a 
nivel nacional e internacional. Se han propuesto diversas inedidas irimediatas 
para resolver situaciones que pueden considerarse importantes en la actualidad 
o para promover el estudio de dstas. El estudio de las cuestiones juridicas 
que afectan a la soberania nacional deberfa ser llevado a cabo por los gobiernos 
interesados, o en consulta con ellos, o por las organizaciones intergu]Dernamen-
tales. No obstante, la complejidad de la situacidn es tal que es preciso realizar 
un estudio minucioso de toda la situaciân a un alto nivel de competencia t4cnica. 
Se hicieron importanteg avances en este sentido gracias a un estudio, organizado-
de forma privada con el apoyo del Centro de Educaci6n Ambiental (CEA), que se 
realizd en Francia en dicieznbre de 1979. Dicho estudio deberia ser complemen-
tado con un examen cuidadosamente preparado de toda esta esfera que habria de 
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ser realizado como componente concreto del presente Plan. La determinaciân de 
los objetivos y la elaboracidn del programa de dicho estudio requeriran tin 
examen detallado, que incluirla asimismo la preparación de documentos de ante-
cedentes. Las actividades propuestas en los prrafos anteriores podrian propor-
cionar informaci6n itil para este fin. El estudio se harfa en una reuni6n de 
trabajo a la que asistirfan participantes cuidadosainente seleccionados; para 
que los resultados de dicha reunión fueran equ.ilibrados serfa preciso que los 
participantes, ademäs de contar con tin alto nivel de competencia tcnica, repre-
sentaran una amplia gama de intereses y puntos de vista relacionados con los 
mamlferos marinos. A fin de disponer de tiempo suficiente para esos prepara-
tivos y para facilitar la difusi6n de los resultados de los estudios propuestos 
en los prrafos anteriores, se sugiere que las actividades previstas para el 
primer bienio del Plan se limiten a los preparativos para la reuni6n de trabajo 
y que se presenten a la Reuni6n de Examen propuestas en firme que prevean la 
celebraci5n de la reuni6n de trabajo a principios del segundo bienio del Plan. 
La elaboracicn de estas propuestas deberra estar a cargo de un peque?io grupo 
integrado por dos o tres expertos cuyos servicios se obtendrran a estos efectos. 
Tambjén habrfa de tenerse en cuenta la posibilidad de complementar la reuni6n de 
trabajo con el examen del informe sobre su labor en una conferencia representa-
tiva en que participarlan, seg1n procediera, los gobiernos nacionales, las orga-
nizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. 

Recomendaci5n 32 Se recomienda que: 

El PNUMA y la FAO, despus de celebrar consultas con la 
UNESCO y la tJICN, instituyan un grupo integrado por dos o tres exper-
tos encargados de preparar propuestas, que se estudiarn en la Reuni6n 
de Examen sobre la celebracidn de una importante reuni6n de trabajo 
que se ocuparA de realizar un estudio detallado de los aspectos jurfdi-
cos de la conservación y ordenaci5n de los mamtferos marinos. En las 
propuestas deben inclu.irse los objetivos y el proyecto de temario de 
la reunidn de trabajo, asf como recomendaciones concretas relativas a 
los participantes. Asimismo, el grupo se encargaria de iniciar la 
labor necesaria para la preparacin de documentos de antecedentes; 

Se estudien, en la Reunic5n de Examen, las propuestas ante- 
riormente mencionadas a fin de celebrar la reuni6n de trabajo tan 
pronto sea posible en el segundo bienio del Plan; 

Se hagan tambin los arreglos necesarios, en la Reunidn de 
Examen, para que el informe de la reuni6n de trabajo sea considerado 
en una reuni5n representativa de gobiernos nacionales, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 

Iv.5 Esfera de concentración E. 	de una 
del p1blico 

4.60 La comprensi6n del problema par parte del pblico es vital para la conse-
cución de los objetivos del Plan. La naturaleza y el detalle de la informaci6n 
necesaria varfan segn el sector de que se trate. Los grupos legislativos y 
administrativos se ocupan de la promulgación y aplicaci6n de la legislacidn nece-
saria para la conservación de los mamiferos. Es importante que se les facilite infor-
macion a fin de que conozcan cuAles son los problemas urgentes y las medidas que 
deben tomarse. Taxnbin es importante que las personas encargadas de actividades 



- 59 - 

cotidianas, como la aplicación de las leyes a nivel local, posean conocimientos 
suficientes para apreciar la necesidad de que sus funciones se desempefien de 
forma consciente y responsable. 

4.61 En particular, es menester aumentar lo m*s posible la comprensión de 
estos problemas entre los grupos relacionados con l.a destruccidn o el hostiga-

•wiento de los mamfferos marinos o que buedan causar dafo a su medlo ambiente. 
Entre estos grupos se incluyen no sdlo los que se dedican a l.a captura de ballenas 
o de focas sino tambin aquellos que causan daños de forma marginal, Como los 
pescadores que matan focas o delfines, ya sea accidental o intencionadannte; 
también podrfan incluirse entre ellos las empresas que tienen enarcaciones 
dedicadas a l.a observacidn de ballenas. En estos casos es importante que las 
personas interesadas sepan las razones de l.a conservaciân de los mamfferos 
marinos y las restricciones que se les 'puedan imponer. En los casos en que se 
da muerte a los mam.tferos porque se supone que perjud.tcan a la pesca es impor-
tante que se conozca el verdadero alcance de dichos perjuicios. El CAIRN sefialó 
que se deberfa facilitar mäs informacidn a los pescadores en particular, y en 
su recomendacidn 12 propuso que se preparara una publicacidn breve y ainena sobre 
el tema de los pescadores y los mamfferos marinos. 

4.62 Bay muchas razones por las cuales el pblico en general, independientemente 
de los intereses especiales gue puedan haber, deberfa comprender l.a necesidad de 
conservar y ordenar los manifferos marinos. En primer lugar, esto forma parte 
de l.a comprensidn general del medio ambiente en que vive la humanidad. En segun-
do trmino, una opinidn pblica informada puede ayudar a fomentar l.a conserva-
ción y ordenaciân. El pilblico puede participar en programas de investigaci6n 
adecuados y proporcionar apoyo financiero a las actividades de investigaciôn y 
de otra fndole. 

4.63 La opinidn pliblica, para que estê verdaderamente informada, debe poseer 
datos precisos sobre la cuestión de que se trate. Es importante, por lo tanto, 
que la inforniacidn que se difunda por medio de todo programa de informacicin 
pilblica que se prepare de conformidad con el Plan sea lo mäs exacta y objetiva 
posible. Lamentableinente, por lo menos parte del material que se ha difundido 
en los d1timos aflos y ha contribu.ido a interesar al pblico en general en la 
conservaciân de los maxnIferos marinos ha dado una iinagen exagerada de l.a situa-
ciân. A resultas de ello el hoxnbre de l.a calle cree ahora que "l.a ballena" 
está en peligro inminente de extinci6n y que, a menos que se consiga que ciertos 
pafses cumplan las reglamentaciones, sus df as estn contados. Aunque estas 
imAgenes exageradas han contribuido a elevar el nivel de la conciencia pblica 
y se ha logrado mejorar en parte l.a situacidn de los mamfferos marinos, el equf-
voco puede resultar perjudicial y es preferible avanzar sobre seguro difundiendo 
informacidn lo ms precisa posible. Puede ser que en algunos casos no haya 
informaci6n fiable sobre una cuestic5n sobre la que se desea informar al p1bl.ico 
y se deba realizar una investigacidn especial. Cuando los especialistas no 
puedan ilegar a un consenso debido a l.a falta de informaciôn o a las deficien-
cias de dsta, en los materiales informativos debern reflejarse las diferencias 
y exponerse las consecuencias de cada uno de los distintos puntos de vista. 
Tambin es necesarlo que las autoridades gubernamentales y organizaciones inter-
gubernamentales inejoren l.a difusic5n de la informaciân relativa a sus propias 
actividades, ya sean decisiones tales coino el establecimiento de cuotas de cap-
tura, l.a autorizaci6n de la captura de animales para fines cientIficos o l.a 
entresaca de al.gunos animal.es  cuando se sobrepasa el nmero aconsejable en las 
zonas protegidas. 
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4.64 El caricter de las carnpañas de informacidn pblica difiere de un pass a 
otro segdn la situación interna de cada ui. Las cuestiones de ese tipo de 
campafas se d.tviden en dos grupos: las relativas a la politica nacional o 
internacional en trininos generales y las orientadas a solucionar situaciones 
locales cuando los mmIferos marinos estän en peligro. En ].a mayorf a de los 
pafses desarrollados ya hay conciencia e inter4s sobre la precaria situacidn 
de las pobiaciones de ballenas; lo inortante es que ahora se aumente ci inte-
rês por los mamrferos marinos y que se difunda inns informacidn sobre los valo-
res de los mamtferos marinos a nivel local, es decir, sobre la importancia de 
los ecosistemas costeros y su utilidad para las comunidades que viven en sus 
proximidades. Puede ser que en otros pafses no haya muchas oportunidades de 
realizar ese tipo de campafias o que dstas no tengan mucho valor. No obstante, 
puede ser ms importante que se realicen programas concretos orientados a solu-
cionar algunos problemas locales en algunos de estos palses, y en particular 
en algunos paises en desarrollo, que en otros pafses ms prdsperos. 

4.65 Diversos inedios de comunicacidn podrfan utilizarse en las campaflas antes 
esbozadas. El material informativo de que se disponga deberd adaptarse a las 
situaciones locales concretas, teniendo especialmente en cuenta los factores 
culturales. La publicación propuesta en el prrafo 4.61 podrfa estar dirigida 
a las personas encargadas de la administracidn de la pesca y a los pescadores. 
AdemAs de esta ptthlicaci6n, serfa conveniente producir una serie de folletos 
en los que se tratara de diferentes grupos de mamfferos marinos teniendo en 
cuenta los intereses locales y regionales. Las organizaciones no gubernamenta-
les, tanto nacionales conc internacionales, pueden desenipeñar un importante 
papel en esta actividad. Es preciso alentar y prestar apoyo a dichas organiza-
ciones para que desempeflen dicho papel. 

4.66 SerIa iitil disponer de archivos centrales de fotograflas, grabaciones 
sonoras, videocintas, cartas marinas, peUculas fijas y fU.maciones. Se podrfa 
pedir para ello la participación de las organizaciones de voluntarios que tienen 
experiericia en esta esfera, asl conc la de las empresas, estudios de filmacida, 
editoriales y otras entidades que disponen de material relacionado con el tema 
y que han adquirido experiencia en su producci6n. 

4.67 El PNUNA y la UIcN tienen experiencia en la organizaci3n de campanas 
para aumentar la conciencia del p1blico acerca de las cuestiones ambientales. 
Estas organizaciones podrlan desempefar un papel dirigente en el ulterior 
desarrollo, de conformidad con el Plan, de una campafia relacionada con los 
matniferos marinos. Varias organizaciones no gubernamentales, tanto nacionales 
como internacionales, se ocupan de la informac16n piblica. Su material infor-
mativo deberfa tener una distribuci6n ms amplia. Esta es una esfera en la que 
las organizaciones no gubernamentales, con la ayuda y el apoyo del PNUMA, podrfan 
desempeflar un importante papel. 

4.68 Las generaciones futuras se beneficiarn de la conservacidn y la ordena-
ción de los mamfferos marinos. convendrfa que las actividades especiales din-
gidas a la irifancia se ampliaran, se hicieran extensivas a otros pa.tses y re-
cibieran el apoyo de organismos gubernamentales e intergubernamentales, sobre 
todo de la UNESCO. El PNUMA y la UNESCO podrlan patrocinar la preparaci6n de 
folletos y otras publicaciones, y proporcionar directrices e infonznacidn bsica 
en varios idiomas que tratarla de problemas locales. 
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4.69 En vista de la importancia de una opini6n pblica bien informada para 
promover el mejoramiento de la conservaci6n y ordenacidn de los inamfferos ma-
rinos, convendrra incluir en la fase inicial del Plan la realizaci6n de un 
estudio Msico sobre la forma de coordinar y aumentar la eficacia de las cam-
paflas orieritadas a mejorar la informacidn del pblico. La realizaciân de ese 
estudio podrta fomentarse celebrando una reunidn de trabajo internacional sobre 
la cuestiân, que constituirla uno de los componentes del primer bienio del Plan. 
En la reunidn de trabajo se habran de examinar: el objetivo que se desea 
alcanzar con la mejora de la informacidn; los sectores del pblico a los que 
se dirigirlan las campafias de informaci6n; los grupos y particulares que pueden 
transmitir la informaci6n y los medios de comunicación que pueden utilizarse; 
los tipos de informacidn necesarios para los distintos fines y las fuentes que 
los pueden proporcionar; y las necesidades concretas de distintos sectores de 
la poblacidn o de pafses concretos con respecto a la informacidn y a los medios 
de difundirla. Los participantes en dicha reuni6n de trabajo deberran proceder 
de grupos que tuvieran experiencia en la organizaci6n de campafias de mejora de 
la informaci6n pblica sobre los mam.fferos marinos, asi como especialistas en 
la utilizaci6n de los medios de comunicacic5n para estos fines. Entre los par -
ticipantes deberfan figurar tainbiên cientficos fainiliarizados con la informa-
ci6n que se ha de difundir y con las fuentes, si las hubiere, que pudiesen pro-
porcionar esa información. Por otro lado, deberfan participar representantes 
de grupos especializados a los que pudieran orientarse las carnpafias, en particu-
lar funcionarios encargados de Ia administraci6n y representantes de las indus-
trias dedicadas a la caza y a la pesca. 

Recomendacidn 33 Se recomiendaque: 

El PNUMA patrocine, en el primer bienio del Plan, una reuni6n de 
trabajo internacional sobre la forma de coordinar y aumentar la 
eficacia a escala mundial de las campafias para aumentar la compren-
sidn por parte del pblico de los problemas relativos a la conserva-
ci5n de los mamIferos marinos. Para la realizacidn de dicha reuniân 
de trabajo el PNUMA deberf a tratar de lograr el apoyo de la UNESCO y 
la UICN, asf como de las organizaciones no gubernamentales que ya 
realizan actividades en esta esfera. 

4.70 Aslinismo, podrfan tomarse diversas medidas orientadas a recopilar el 
material de informacidn pilblica relativo a los mamferos marinos de que ya se 
dispone. En Bergen, por ejemplo, se dispuso de una lista de las pelfculas 
sobre mamferos marinos que todavfa no se habran distribuido. Una lista actuali-
zada de tales peirculas podria ser una parte, pequeña pero significativa, del 
programa de informacidn plblica. Tambin se podrf an preparar inventarios del 
material institucional disponible, tal conic el constituido por folletos, peircu-
las fijas, fumes y grabaciones sonoras, y podra considerarse la posibilidad de 
establecer un "servicio de préstamo" de dicho material. Varias organizaciones 
no gubernamentales yahan comenzado a preparar listas y colecciones de ese 
material. 

4.71 En el presente capitulo se han indicado diversas medidas que podran tomar-
se, antes de la celebracidn de la reunion de trabajo, para preparar material 
publicitario. 
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Recomendacidn 34 Se recomienda gue: 

El PNUMA y la FAO, en consulta con la UNESCO, la UICN y las 
organizaciones no gubernamentales pertinentes, tomen todas las medidas 
posibles para producir, en una fecha temprana, material inforinativo 
sobre los mamIferos marinos que pueda ser distribuido anipliamente. 
Este material informativo podrfa incluir: i) un libro breve y ameno 
sobre el tema de los mamiferos marinos y los pescadores, tal como ha 
propuesto el CAIRN; ii) una serie de folletos orientados a distintos 
sectores de la poblaci6n en los que se examinen los diversos grupos 
de mamiferos marinos en función de los intereses de las localidades 
y regiones de que se trate. Debe estudiarse la posibilidad de tra-
ducir esas publicaciones a varios idiomas segün sean las cuestiones 
que se traten en ellas; 

El PNUMA, en consulta con las organizaciones indicadas en 
el apartado a) supra, tome las medidas necesarias para fomentar o 
disponer la compilaci5n y publicacidn de listas del material publi-
citario disponible que se refiera a los mamiferos marinos, tales 
como filmes, peliculas fijas, grabaciones sonoras y folletos. 

4.72 Debe examinarse la posibilidad de publicar un boletl:n periâdico en el que 
se traten todos los aspectos de la ejecución del presente Plan de Acción. Di-
cha publicaci6n, que se sugiere sea trimestral, iricluirfa extractos de boletines 
que gozan de amplia difusiân internacional. Si se encargara a la secretara 
cuya creacidn se ha propuesto la reuni6n del material bsico de informaci6n, 
la disponibilidad de 4ste se podrfa anunciar en las listas de destinatarios de 
todos esos boletines o de algunos de ellos, asf como en otras publicaciones, como 
medio de aumentar la conciencia del pblico respecto de las cuestiones relacio-
nadas con los maflilferos marinos. 

Recomendaci5n 35 Se recomienda que: 

La secretarfa considere la posibilidad de publicar un boletfn periâdico, 
encargindose de ser posible de su ediciân, sobre los progresos reali- 
zados en la ejecución del Plan, para su inclusion fntegra o en 
extractos en los boletines de las organizaciones interesadas que se 
ocupan de la conservaci6n. 
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CAP ITULO V. ARREGLOS Y PROGRAMA PARA LA EJECUCION DEL PLAN 

5.1 En el presente informe se establecen cinco esferas de concentracin para 
las actividades propuestas en virtud del Plan. Tambign se hacen varias reco-
mendaciones concretas para la adopcidn de medidas por parte del PNUMA, la FAQ 
y otros organismos. En la seccidn 111.3 se propone que el PNUMA y la FAQ, una 
vez hayan presentado el Plan a sus ôrganos rectores, trabajen conjuntamente 
para concertar los arreglos que requiera la ejecuci5n del Plan. No obstante, 
serf preciso que se establezca un drgano encargado de hacer arreglos concretos 
para la aplicacidn de los diversos componentes del Plan y para supervisar su 
ejecucin. Ello requerirl Ia coordinacicn de las actividades de un nthnero 
considerable de gobiernos, crganos intergubernamentales y organizaciones no 
gubernamentales. Convendra establecer para este fin un comitt especial de 
planificaci6n y coordinaci6n, que instituirfan, en un principio, el PNUMA y la 
FAQ conjuntamente. Aunque, en vista del carcter internacional del programa, 
no procederra que estuvieran representados individualmente los distintos 
gobiernos en dicho comit, Aste podr!a estar integrado por representaciones 
adecuadas de las Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales y las 
organizaciones no gubernamentales. 

5.2 En vista de la cantidad y diversidad de organizaciones participantes, la 
seleccin de los integrantes del comitg especial de planificacin y coordina-
cin puede resultar difi'cil. Debera establecerse un ninero inicial de parti-
cipantes para el primer bienio. Si el comitg sigue en funciones durante un 
periodo ms prolongado, podr!a preverse la rotaci& de parte de los miembros 
del comit. Se sugiere que entre los participantes iniciales haya represen-
tantes de los miembros del GCE, la CBI, la secretara de la CITES y diversas 
organizaciones no gubernamentales que se seleccionar!n de acuerdo con la UIcN. 

5.3 Estas sugerencias deben ser puestas en prktica. 

Recomendaci& 36 Se recomienda gue: 

Como una de las primeras medidas para la ejecuci&i del Plan, el PNUMA 
y la FAQ conjuntaxnente, y en consulta con la UIN, convoquen Ia 
reuni6n de un comitg e3pccial de planificaci*5n ycoordinaciôn, que se 
ocuparg de tomar las medidas necesarias para la ejecucin del Plan 
y su supervision, adems de coordinar las actividades de los gobiernos, 
los Organos intergubernamentales y las orgariizaciones no guberna-
mentales. Entre los integrantes del comitg deben figurar represen-
tantes del PNUMA, la FAQ, la UNESCQ, la CBI, las secretarras de la 
CITES y la Convenci&i sobre la conservaciOn de las especies migrato-
rias de animales silvestres, la UICN y las organizaciones no guberna-
men tales pertinentes. 

5.4 En el prrafo 4.38 se sefialO que es preciso establecer un comitg especial 
de asesoramiento integrado par cientfficos relacionado con las actividades de 
investigaciOn que deben realizarse de conformidad con el Plan. Este comit 
debe constituir una de las principales fuentes de asesoramiento para el comit 
de planificaciOn y coordinaciOn en lo relativo a todos los aspectos cientrficos 
del Plan. La vinculacidn entre los dos comitgs podr!a mejorarse si compartieran 
algunos miembros: por ejemplo, el presidente de cada comitS podrra ser miembro 
del otro. 
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5.5 La estructura de comitgs aquf propuesta requerira un importante apoyo 
de servicios de secretarfa. Durante las reuniones, las organizaciones partici-
oantes y patrocinadoras podrran proporcionar parte de dicho apoyo, pero serta 
necesario contar, adems, con un serviclo continuo. Se sugiere que, en la 
primera fase, se encomiende esta tarea a un funcionario del cuadro orgnico con 
experiencia que trabajarfa a jornada completa, actuara como secretario del 
comitg de planificaci&i y coordinacicn y, tal vez, tambign del comitg de aseso-
ramiento cjentfico; dicho funcionarlo contarra con los servicios de Un 
secretario y, posiblemente, de un auxiliar tcnico experimentado. La FAO y el 
PNUMA en consulta con la UICN habrfan de convenir en cull habr!a de ser la 
ubicaci& de la secretarra, que podra ser la sede de uno de dichos organismos. 
Si ello no fuera posible, Cambridge, en el Reino Unido, podrfa ser una ubica-
cidn independiente adecuada, ya que es en la actualidad el centro de numerosas 
actividades relacionadas con los mamiferos marinos. 

Recomendacin 37 Se recomienda gue: 

El PNUMJ½ y la FAQ, al preparar la ejecucin del Plan, establezcan 
una secretarfa que funcione a tiempo completo integrada por un 
oficial encargado y los servicios de apoyo que se estimen necesarios. 
Las funciones de la secretarfa sern servir de enlace entre las 
organizaciones encargadas de las medidas que se adopten de conformidad 
con el Plan, desarrollar y fomentar la elaboracidn de propuestas 
para que se tomen medidas conforrne al Plan y, cuando proceda, tomar 
parte en los acuerdos necesarios para convocar reuniones que se 
celebren de conformidad con el Plan y para participar en ellas. 

5.6 Una importante funci&i de la secretar!a podria ser cooperar en el 
intercambio de informaci6n sobre los mainferos marinos y su inedio. En principio 
ya se han previsto algunas funciones concretas, por ejemplo, la compilacicn y 
publicaci6n de estad!sticas sobre las capturas por parte de la FAO (que coope-
rar!, en el caso de las ballenas, con la CBI, y en el caso de las focas, con 
los Srganos de pesca regionales y el CCIA), en relacidn con las cuales el CAIRM 
hizo su reconndacicn 5. En el presente Plan se han presentado otras propues-
tas concretas. 

5.7 Si las medidas propuestas se pusierari en pr!ctica inmediatamente despuls 
de que los 6rganos rectores del PNUMA y la FAQ hubieran aceptado el Plan y Si 
no se tardara en lograr la cooperaci5n de las organizaciones m!s interesadas, 
se podrtan alcanzar los objetivos inmediatos del Plan en unos dos aflos. El 
PNUMA y la FAO 0, es de esperar, otros organismos, podr!an llevar a cabo muchas 
de las activjdades en virtud de las facultades que poseen. En el plan de 
financiacidn se incluye una lista de las actividades que se han de realizar en 
el primer bienio del Plan. 

5.8 La fase de ejecuci5n del Plan tendra una duraci6n indefinida, pero podrfa 
constituir el segundo decenio de un programa mundial para el medio ainbiente 
coordinado y catalizado por el PNUMA. 

5.9 Las actividades que se llevaran a cabo despuls del primer bienio depen-
derfan en un grado considerable de los logros que se alcanzasen durante los dos 
primeros años. Tanto el  comitg especial de planificacin y coordinaciön 
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como el comitg especial de asesoramiento integrado por cientrficos habrran de 
participar en dicha labor. Entre los factores que deben tenerse en cuenta 
figuran los siguientes: 

Avances realizados en la ejecuci6n de las propuestas relativas al 
primer bienio; 

Avances realizados en la formulaci&i de objetivos; 

Desarrollo del derecho internacional y de las polticas de ordenaci&i 
de las organizaciones internacionales interesadas; 

Evolucin de la Estrategia Mundial para la Conservaci5n; 

Posibles arreglos de financiacicn. 

5.10 Se sugiere que el proceso de elaboracitn de propuestas sobre las activi-
dades que se han de llevar a cabo despus del primer bienio del Plan conste 
de las siguientes medidas: 

Preparaci5n conjunta de proyectos de propuesta, quizs con la 
colaboracit5ri de un consultor, por parte del comitg especial de planificacin 
y coordinaci6n y el comitg especial de asesorainiento integrado por cientfficos; 

Distribuci6n de estos proyectos de propuesta a los gobiernos y los 
rganos intergubernamentales y a diversas organizaciones no gubernamentales 

para que formulen los comentarios pertinentes; 

Revisin de los proyectos sobre la base de los comentarios recibidos 
por el comitg especial de planificacin y coordinacin y el comitg especial de 
asesoramiento integrado por cientfficos, que podrran contar de nuevo con el 
asesoraxniento de un consultor; 

Examen de los proyectos revisados por una reunin de examen ms 
amplia y representativa y, a continuaci5n, preparacin de las propuestas defi-
nitivas por el comitL9  especial do pianificacin y coordinaci& o por otra 
entidad en nombre de gste. 

5.11 La reuni& de examen a que Se hace referencia en el inciso d) supra podra 
consistir en una reunidn ampliada - mediante Ia adici3n de un n&nero igual de 
representaxites de los gobiernos interesados - del comit4 especial de planifi-
cacitn y coordinacin y del comitg especial de asesoramiento integrado por 
cientrficos. 

Recomendacin 38 Se recomienda que: 

a) El PNUMA, la FAQ y la UIcN convoquen conjuntainente una reunidn 
de examen que se celebre hacia el final del primer bienio del Plan. 
El objetivo de dicha reunin sera examinar los avances realizados, 
examinar los proyectos de propuesta y de presupuesto para las nuevas 
actividades y hacer recomendaciones al respecto. La reuni8n estar 
integrada por el comitg de planificaci& y coordinaci5n y el comit 
especial de asesoramiento integrado por cientfficos, junto con un 
ninero aproximadainente igual de representantes de los gobiernos 
interesados. 



5.12 En la reuni&i especial se deben considerar los siguientes aspectos: 

Determinacin de cufles son los nuevos peligros que se ciernen sobre 
los mamfferos marinos y su medjo; 

Anlisis continuo de los avances realizados y de las dificultades 
surgidas en la conservaci6n de los mamrferos marinos; 

Determinaci8n de las necesidades en niateria de investigaci5n a ndida 
que 6stas vayan surgiendo y prestaci(n de apoyo para los anglisis y los estudios 
cientrficos de investigaci&i que lo requieran; 

Perfeccionamiento de la legislaci&i nacional e internacional 
pertinente; 

Integracin a nivel regional y mundial de las actividades de inves- 
tigaci5n y conservacicn relativas a los mamrferos marinos en las actividades 
relacionadas con el medio marino en su conjunto; 

Difusicn amplia de los resultados de las investigaciones y de la 
informacin relacionada con los hechos ocurridos en el mar, en especial los 
debidos a las actividades humanas en dicho media, y logro de una mayor compreri-
si6n de sus posibles consecuencias por parte de los encargados de la adopcicn 
de polrticas y decisiones y del piThlico; 

Fomento de la cooperaci(5n, la ayuda mutua y la realizacin de act!- 
vidades conjuntas entre las diversas organizaciones y asociaciones interesadas, 
ya sean privadas, pblicas o gubernamentales; locales, nacionales 0 interna-
cionales; regionales o de alcance mundial; 

Ce1ebracin de consultas peridicas intergubernamentales en un foro 
adecuado. 

5.13 Es de esperar que durante el proceso anteriormente indicado las organi-
zaciones definan los papeles que han de desempefiar en la ejecucicn del Plan de 
largo plaza, se comprometan a ocuparse de determinadas tareas y organicen 
la prestaci& de apoyo mutuo. Por otra parte, Se preAt que algunos gobiernos, 
asf como diversos organisrros de financiacicn nacionales e internacionales no 
pertenecientes al sistema de las Naciones Unidas, ya hayan indicado su intergs 
en contribuir, con fondos a en especie, a la conservaci&1 de los maxnfferos 
marinos. 
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CAPITULO VI. PRIORIDADES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Las recomendaciones que se han elaborado en el presente informe se han 
clasificado en el cuadro 1 par esferas generales de inters. 

6.2 En el presente cuadro se han clasificado en tres grupos los objetivos 
que se pretende alcanzar con las recomendaciones. 

Medidas urgerites para proteger a las poblaciones que estn en situaci& 
crtica de los peligros ms inminentes; 

Recopilacidn de informacicn para determinar las proporciones y el 
carcter de las situaciones que se consideran peligrosas para las 
poblaciones de mamfferos marinas pero sobre las que se dispone de datos 
insuficientes; 

Mejoramiento de las prcticas de conservaci&i de mamrferos marinas 
mediante el aumento de la capacidad cientrfica, el perfeccionamiento de 
los mecanismos jurfdicos y administrativos y el logro de una mayor 
comprensidn par parte del pblico. 

Las medidas que habran de adoptarse de conforinidad con las recomendaciones 
se han clasificado de la manera siguiente: 

Organizaci& de los mecanismos necesarios para ejecutar el Plan; 

Estudia de aquellas situaciones que se consideran importantes pero 
respecto de las cuales es preciso reunir ms informaci5n a 
determinar las medjdas correctivas adecuadas. Tal vez sea necesario 
contratar a consultores para este fin; 

Aplicacin de medidas para ilevar a cabo recomendaciories concretas, 
que pueden referirse a una cuesti5n interna para el organismo 
iriteresado, como par ejemplo la elaboracin y publicacin de 
boletines; 

Exposicin a los Estados a a otras organismos internacionales de la 
necesidad de que se adopten ciertas medidas que pueden contribuir 
a mejorar la conservacin de los mamrferos marinos ya sea a nivel 
local o a nivel mundial; 

Catalizacin y fomenta de la preparacin de las actividades necesa-
rias, consistentes, par lo general, en la realizacin de estudios 
cientficos y, tal vez, en la arganizacin de una reunitn de trabajo 
reducida o en la facilitaci5n de fondos iniciales para realizar un 
prayecto, etc.; 

Reuniones para tratar de problemas concretos a para elaborar propues- 
tas, par lo general cuando se precise de asesoramiento desde crite-
rios y puntos de vista distintos; 



Financiaci6n de proyectos que requieran apoyo, ya sea directamente, 
con cargo a fuentes del PNIJMA y la FAO, o localizando una fuente de 
f in an ci aci*n 

Planificaci&i de la ejecuci5n o perfeccionamiento posterior del Plan 
de Acci5n. 

6.3 Por 10 que respecta a las actividades que se encomendarfan a la FAO, al 
PNUMA y a los &ganos del Plan (secretarra, comitg especial de planificacin 
y coordinaci*n y comitg especial de asesoramiento integrado por cientrficos), 
se prevS que muchas de ellas se incluyan en las actividades ordinarias de 
dichos 6rganos y que no requieran la adopcicin de medidas especiales. Entre 
esas actividades se incluirfan las recomendaciones de los grupos 1 (Organiza-
cicn), 4 (Exposicin), 5 (Catalizacin) y 8 (Planificaci5n). Lo mismo se 
aplicar!a a algunas de las actividades correspondientes al grupo 3 (Aplicaci&i 
de medidas), pero otras de las actividades de este grupo podrf an requerir 
gastos especiales que habrfan de preverse. Parte de las actividades de estudio 
sugeridas (grupo 2) podrf an ilevarse a cabo internamente, pero otras probable-
mente requerirn los servicios de consultores; Ia realizaci& de otras activi-
dades puede requerir la convocaci5n, en una etapa posterior, de una reunidn de 
trabajo reducida. Las dos reuniones principales cuya convocaci& se recomienda 
(grupo 6) requerirfan financiaci8n especial que habra de preverse en la 
preparaci5n de la ejecucicn del Plan. Habrn de tenerse especialmente en 
cuenta las recomendaciones que requieren asistencia financiera especial. 

Medidas urgentes 

6.4 En ci apnr1ice 1 se examinan en detalle las especies y poblaciones que 
se considera cstn en situaci'n ms grave. La principal fuente de informacis5n 
sobre la que se basa esta estimacicn es el Libro Rojo de la UIN, edici& 
de 1978, que se ha actualizado para incorporar la informacicn obtenida desde 
ese entonces, la cual ha modificado considerablemente los conocimientos acerca 
del estado de las especies, aunque tambin se han consultado otras fuentes de 
informacin. 

6.5 	Resulta evidente que es preciso adoptar medidas urgentes y concretas en 
todas las esferas principales incluidas en el Plan, ya sean cientfficas, jurr-
dicas, administrativas y de informacin pb1ica. En ia recomendacin 12 se 
propone la adopci&i de medidas inmediatas por parte del comitg especial de 
planificaci5n y coordinacin a fin de determinar cules son las medidas 
correctivas concretas que deben adoptarse para hacer frente a las situacioneS 
m.s urgentes. El PNUMA y las organizaciones asociadas deberran adoptar las 
medidas complementarias adecuadas sobre la base de las recomendaciones del 
comitg especial de planificaci&i y coordinacin. La mayor parte de esas activi-
dades tendr!an, probablemente, carkter representativo o catalftico, pero en 
algunos casos podr!a ser necesario hacer arreglos para que se realicen 
nuevas investigaciones. Habrfa de concederse la maxima prioridad a Ia 
recomendacitn 12 y a las consiguientes medidas complementarias. La mayor parte 
de las medidas inmediatas que deben adoptarse para hacer frente a las situa-
ciones crfticas indicadas son de carcter jur!dico o administrativo. Es indu-
dable que a medida que avancen los estudios aparecern otras situacionés 
crfticas u otros modos de reducir los peligros que ahora amenazan a las pobla-
ciones de mamfferos marinos. 



Recopilacidn de informaci5n 

6.6 	Se consider6 que haba seis estudios que podan requerir los servicios de 
un consultor encargado de obtener informacin. Cuatro de esos estudios estn 
relacionados con el alcance y la naturaleza de las capturas no sometidas a 
controles internacionales, de las matanzas que no tienen como objeto la utili-
zaci*5n de los animales, de la destruccin incidental y de la repercusi5n de 
las actividades humanas en las zonas de procreacin. Uno de los estudios est 
orientado a examinar la informacin disponthie sobre la presencia de contaminan-
tes peligrosos en los tejidos de los mamtferos marinos y en su medio y sobre las 
repercusiones de la contaminacin. El sexto estudio tiene como fin examinar 
la cuestin de Ia competencia alimentaria existente entre los mamrferos marinos 
y las pesquerras de nueva creacin. Es probable que las actividades cientffi-
cas m.s importantes sobre la relacin alimentaria en las comunidades marinas 
a este nivel trfico sigan siendo los estudios relacionados con el complejo 
del krjll en el Ocgano Antrtico. No obstante, debe concederse alta prioridad 
al examen que aquf se propone, de carkter As general, sobre las relaciones 
de ese tipo que afectai-i a los mamrferos marinas. Ello se debe tanto a que esos 
efectos pueden retrasar la recuperacicn de las poblaciones agotadas y a que los 
estudios que se realizan paralelamente respecto de otros sistemas, que pueden 
ser en cierta forma ms sencillos que el sistema de estudio del krill en el 
Ocano Antrtico, pueden servir para complementar los estudios que se realizan 
en las aguas australes. Las otras cinco propuestas, en conjunto, tienen coma 
objetivo recabar informaci&, a nivel mundial, sobre las muertes de mamfferos 
marinos producidas directamente por el hombre por diversas causas. Dichas pro-
puestas constitujrn una base de gran utilidad para el conjunto del programa que 
se prevg aplicar a rarz del presente Plan, por lo quo debe concederse a esos 
proyectos alta prioridad. 

Mejoramiento de las prcticas de conservacin 

6.7 Las propuestas correspondientes a esta categorra son muchas y diversas. 
En la esfera cientfica se incluyen el aumento de los cientrficos dedicados a 
estas cuestiones, el mejoramiento de los sistemas de informacin cientrfica 
y, en otra categora distinta, las medidas necesarias para fomentar la evalua-
cin independiente de las bases cientrficas de la ordenacbn. El d1timo 
aspecto es de la nixima prioridad par lo que respecta a la elaboraci5n de 
tcnicas de ordenacin adecuadas, en particular, respecto do las poblaciones 
que se explotan en la actualidad. De las propuestls restantes, la ms impor-
tante es Ia formaci& de nuevos cienttficos que se ocupen de los mamfferos 
maririos. 

6.8 Las propuestas relacionadas con los problemas jurrdicos y administrativos 
djfjeren consjderablemente entre sr. Coma se ha señalado anteriormente, muchos 
de los problemas relacionados con las pablaciones sobre las quo se ciernen 
peligros inmediatos son de esta naturaleza y las organizaciones patrocinadoras 
del Plan, asf coma su secretara, habrfan de hacer todo lo posible para ayudar 
y alentar a los parses interesados en estas cuestiones. Tambin habrra de 
concederse Ia maxima prioridad a las medidas orientadas a la adopcin de una 
corivenci5n internacional para la conservacitn de los mamrferos marinos a la 
que se adhirieran tantos pa!ses coma fuera posible y en cuyo 9mbito de aplica-
ci.n se incluyera un gran nmero de especies. 
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6.9 Hay varias recomendaciones re1aciondas con el mejoramiento de Ia informa-
ci&i pblica. De todas ellas, Ia ms imprtante es aquella en la que se propone 
la convocaci5n de una reuni5n de trabajo internacional sobre los modos de 
aumentar en todo el mundo los conocimientos del piblico sobre las cuestiones 
relacionadas con la conservacicn y ordenacicn de los mamfferos marinos. Adems 
de concederse alta prioridad a esta actividad, debe hacerse hincapig en los 
medios de aumentar Ia comprensi5n de estas cuestiones a nivel local en las 
zonas en las que se presentan problemas concretos, asr como en la forma de 
lograr la exactitud y la ecuanimidad en la iriformacin que liegue al pblico. 
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CUADRO I 

RESUMEN DE LAS RECOMENDACIONES CLASIFICADAS SEGIIN LA ESFERA GENERAL DE ACTIVIDAD CON ODE ESTAN RELACIONADAS. 
TAMBIEN SE INDICAN LAS ORGANIZACIONES A LAS QUE SE ENCOMIENDA FUNDAMENTALMENTE SD EJECUCION, LOS MOTIVOS 
OS QUE SEA PRECISA LA AOOPCION DE MEDIDAS Y EL TIPO DE MEDIDAS NECESANIAS. SE  INDICAI4 CON UN ASTERISCO 

LAS RECOMENDACIONES QUE GOZAN DEL MAS ALTO GRADO DE PRIORIDAD 
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Planjficacidn de Situaciones crlticas *12 41 COPCO (COACI) X X 

act.vidades *12 41 PNUM. FAQ (UICN) S X S S 

Comité especial de asesorarniento 
integrado por cient1ficos 
(COACI) 18 47 FAQ, PNUMA X X 

urgani.raclOn de C- 	 - ornité especial de pianiftcacxdn 
operaciones y coordinacidn 	(COPCO) 37 66 FAQ, PNUMA S S 

SecretarSa (SE?) 38 67 PNUMA, FAO S X 
Reunidn de exarnen 38 67 PNUMA, FAQ, OICN X S 

Explotac16n no controlada 
jnternacionalrnente 3 36 FAD S S 

Matanza sin fines de consurno 4 37 FAO x x 
Matanza incidental 	(datos) 5 37 FAO S S 
Contarninantes 8 39 PRUMA (CIEM, COl) S S S 
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procreacidn 9 40 PNUMA X X 
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Cuadro I (continuaciOn) 
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protegidas protegdas 16 45 FAQ (PNUMA, 

CBI, UICN) x x 

Cuestiones jurldicas 28 57 TJICN (PNUMA) x X 

Medidas complementarias de 
lareuniónde trabajo 15 44 PNIJMA, UICN, 

UNESCO.CBI X X X X 

Ordenación del Océano 
Antârtico 10 40 FAQ, PNUMA X X 

Recursos compartidos 
(Principios de conducta) 17 46 PNUMA X X 

Derecho del mar 23 54 PNUM., FAO X X 

RenegociacidndeacUerdOS 24 55 Macjones Unidas, 
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especializados X X 

Medidas relacionadas con 
la Convención sobre el 
Derecho del. Mar 25 55 FAO, PNUMA X X 

Derecho y Coordinac].dn entre órganos 
administracidn con funciones análogas 26 56 PNUMA X X 

Hostigamiento y captura de 
animales vivos 28 57 UICN X X 

Especies migratorias 29 57 PHUMA X X X 

Listas del patrisniO 
mundial 30 58 PNUMA (UNESCO) IC IC 

Reservas de la biosfera 31 59 UNESCO, PNUMA X X 

Reunión de trabajo sabre 
cuestiones juridicas 32 60 PNUMA, FAC 

(UNESCO, UIGI) X IC 

Reunido de trabajo *33 63 PNUMA (UNESCO, 
131CM) IC X 

Producción y enumeración 
de material informativo 34 64 PNUMA, FAO 

Información (UNEsCo, 131CM, 
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nogubernamenta es) X X X 

Boletin sobre los avances 
del Plan 35 64 SEP X X 
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APENDICE I 

MAMIFEROS MARINOS AMENAZADOS: LISTA S ISTEMATICA 

Este apéndice se basa fundamentalmente en la informacin contenida en el 
Libro Rojo de Datos de la UIGJ (edición de 1978), la cual fue actualizada in-
corporando datos más recientes que han modificado considerablemente los cono-
cimientos sobre la situación de las especies que se tenlan cuando se publicó 
el Libro. 

Las categorIas de "En peligro", "Vulnerable", "Rara", e "Indeterminada 1 ' 

de la tjicN se definen de la manera siguiente: 

En peligro: 	Especies en peligro de extinción cuya supervivencia es p0CC 
probable si no se eliminan los factores causativos. Se tra-
ta de poblaciones cuyo tamaflo se ha reducido a un nivel 
crItico. 

Vulnerable: 	Mamiferos que corren el riesgo de pasar a formar parte de la 
categorla de especies "en peligro" en el futuro cercano Si 
persisten los factores causativos. Incluye las especies de 
poblaciones que han sido diezmadas y cuya seguridad definiti-
va todavIa no se ha podido garantizar. 

Rara: 	Se refiere a pequeflas poblaciones de distintos inamiferos del 
mwido que todavia no están en peligro ni corren riesgos. 

Indeterminada: 	Se aplica a especies que, segin se presume, deberlan incluir- 
se en alguna de las tres primeras categorlas, pero acerca 
de las cuales todavIa no se dispone de informaci6n suficiente. 

Las listas no incluyen especies que hace tiempo estaban amenazadas-pero que, 
a juicio de la UICN, en 1978 ya no estaban en peligro. También son claramen- 
te deficientes respecto de Un cierto ndmero de odontocetos poco conocidos pero 
cuya situaciOn podria ser "rara". La situación de los cetáceos ha sido exa-
minada recientemente par el Consejo de Conservación de Ia Naturaleza del 
Reino Unido (CCN), en nombre de las partes en la CITES. En 1983 se incluyó 
en el apéndice I de la CITES a todas las especies de cetáceos. La CBI ha 
clasificado como poblaciones protegidas a varias especies y poblaciones de 
otros mamiferos marinos; se estima que, en el marco de los procedimientos 
actuales de ordenación, esas poblaciones están par debajo del nivel de máximo 
rendimiento sostenible en un 10% o mãs. Esto no significa que necesariamente 
estn en peligro de extinción. 

Especies 

Algunas de las especies que se enumeran más adelante están "en peligro" 
seg.n la definición de la CITES. Se las clasificó como "CITES (I)", wcITES 
(II)", o "CITES (III)" segün formasen parte de los apéndices I, II o III en 19830 
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El apéndice I se ocupa de las "especies en peligro de extinción que son o 
pueden ser afectadas por el comercio" y del comercio en especimenes de estas 
especies, que está sujeto a "una reglamentacion particularmente estricta" 
y se autoriza "solamente bajo circunstancias excepcionales". El apéndice II 
incluye todas las especies que, si bien en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinciOn, podrian ilegar a esa situacin a 
menos que el comercio en especimenes de dichas especies esté sujeto a una 
reglamentacidn estricta. Todas las especies de cetéceos se incluyen en el 
apéndice I de la CITES. En el apéndice III de la CITES se incluyen todas las 
especies que cualquiera de las partes "manifieste que se hallan sometidas 
a reglamentacion dentro de su jurisdicción con el objeto de prevenir 0 res-
tringir su explotación, y que necesitan la cooperación de otras partes en el 
control de su comercio". 

Algunas especies se incluyen en la clase A del anexo al Convenio africano 
sobre la conservacjón de la naturaleza y los recursos naturales (AFCONA). Las 
especies de esta clase gozan de "una portecciOn total en todo el territorio 
de los Estados coritratantes; la caza, matanza, captura u obtencidn de espe-
cimenes solo se /permite/ mediante autorizacidn en cada caso de la más alta 
autoridad competente y iinicamente por motivos de interés nacional 0 con fines 
especificos". Se reglamentan el comercio y al transporte de estos especfmenes 
o de parte de ellos. 

Las especies señaladas con las siglas CCEMAS (I) 0 CCEMAS (II) se enume-
ran respectivainente en los apéndices I y II de la Convencidn sobre la conser-
vaci6n de las especies xnigratorias de animales silvestres, que entrd en vigor 
en novieinbre de 1983. En el apéndice I se incluyen las especies migratorias 
que están ainenazadas, es decir las que estén en peligro de extincidn en toda 
o gran parte de su zona de distribuciOn. En el apendice II figuran las es-
pecies en una situacidn desfavorable desde el punto de vista de la conserva-
ci6n, que requieren que se concierten acuerdos internacionales a estos efectos 

respecto de su ordenacidn, asi coma las especies cuya situación an materia 
e conservacidn podrIa mejorarse considerablemente Si se concertaran arreglos 
e cooperación internacional mediante la conclusiOn de un acuerdo 
Lnternacional. 

1. Especies casi extinguidas o posiblemente extinguidas 

a) 	LeOn marino del JapOn (Otariidae: Zalophus califorriianus japonicus). 
Es casi segurd que esta especie, una de las tres razas del le6n marino de 
California, esté extinguida en las islas costeras del JapOn, donde fue ob-
servada por dltima vez en el decenio de 1950, coma resultado de su persecuciOn 
por los pescadores y tanibién problablemente debido a otras actividades humanas. 
Se ha informado de que todavia está presente en la isla de Dokto, an el Mar 
del JapOn, y de que tal vez existan especimenes an la costa oriental de 
'orea; 

b'3 	Foca fraile del Cartbe (Phocidae: Monachus tropicalis). Original- 
mente vivia en las aguas costeras e insulares del Caribe y el Golfo de Mexico. 
Fue diezmada an el siglo XVIII par las actividades de caza de la foca y los 
espec:tmenes restantes fueron perseguidos par los pescadores. En 1962 se 
ubservO oficialmente la presencia de un solo animal en Isla Mujeres, frente a 
Ia Peninsula de Yucatan. Es posible que todavia vivan algunos animales en el 
trrecife de Chinchorro, an Mexico. 

0 
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c) 	Ballena gris del Pacifico norte (Eschrichtidae: Eschrichtius 
robustus). El conjunto de esta especie no estA en peligro, pero dos de las 
trespoblaciones mãs importantes están extinguidas o casi extinguidas. La 
poblaci8n sobreviviente, que vive en la region oriental del Pacifico forte, 
e ha recuperado bastante de la matanza a que estuvo sometida debido a las 
actividades de caza de la ballena y es probable que en la actualidad se corn-
ponga de 18.000 animales, el nivel que registraba antes de que se diera co-
mienzo a su explotacin. La poblaciOn del Atlántico ha estado extinguida 
probablemente durante varios siglos, debido posiblemente a que fue una de las 
primeras en ser cazada. Hasta hace poco se estimaba que la poblaciOn de la 
region occidental del Pacifico norte estaba exterminada. 

Sin embargo, segn ciertos informes, se ha observado la presencia de es-
tos anirnales durante los ültimos años y cazadores de la Repblica de Corea y 
China los han capturado. Es posible que se trate de los sobrevivientes de 
la poblaciOn original o que la regiOn oriental haya comenzado a ser repoblada 
por el "excedente" de la poblaciOn, en franca recuperaciOn, de la regiOn 
occidental. Se estima que la caza de "subsistencia" de ballenas grises - más 
de 100 animales por aflo - en la URSS se basa totalmente en la poblaciOn de la 
region oriental (CITES (I)). 

2. 	Especies "en peligro" 

Susu o delf In del Ganges (cETACEA, Platanisticlae: Platanista mdi) 
(sinOnimo: Platanista minor). A mediados del siglo XIX vivIa en el rio 
Ganges y en sus tributarios más importantes; sobreviven unos pocos cientos de 
animales en tramos cortos limitados por las presas del rio Ganges en las pro-
vincias de Sind y Punjab del Pakistan, donde estä protegido por la Ley. Sus 
poblaciones se han reducido debido a la alteraciOn de sus habitat originales 
por sistemas de transporte y embalse de agua, y a actividades ilegales de 
explotaciOn con fines de uso como alimento por los seres humanos (CITES (I)); 

Ballena azul (Balaenoptera musculus). Esta especie, que fue diezina- 
da por las operaciones de caza efectuadas en el siglo XX, ha sido protegida 
por la CBI desde 1960 en el Atlântico norte, 1965 en el Océano Antártico, 1966 
en el Pacifico norte y 1967 en todo el mundo. Se sabe que todavia se cap-
turan ocasionalmente animales de esta especie, cuyas poblaciones es probable 
que estan aumentando, aunque esto no se sabe a ciencia cierta. La poblacin 
del hemisferio austral probablemente comprende unos 5.000 animales, y la de 
los demás océanos unos pocos miles. Es probable que la ballena enana, una 
subespecie de la ballena azul, también incluya unos pocos miles de animales 
debido a que no fue seriamente explotada hasta hace muy poco y ha sido menos 
diezmada que la poblaciOn principal (CITES (I), CCEMAS (i)); 

Ballena gibosa (Megaptera novaeangliae). Esta especie, que fue casi 
agotada por las operaciones de caza de la ballena en el siglo XX, ha estado 
protegida en todo el mundo por la CBI desde 1966 pero no ha mostrado indicios 
de recuperaciOn, salvo en el Atlántico noroeste. Los pueblos que dependen de 
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la caza de subsistencia todavia capturan regularmente algunos de estos anima-
les en el Atlntico norte. Por reproducirse cerca de la costa y ser de in-
terés para el pb1ico en algunas zonas, esta especie puede ser afectada por 
perturbaciones. En la actualidad la poblaciOn probablemente se compone de 
menos de 10.000 animales (CITES (I), CCEMAS (I)); 

ci) Ballena de caheza arqueada o ballena de Groenlandia (Balaena 
mysticetus). Las poblaciones de esta especie se redujeron en el siglo XIX 
debido a las operaciones de captura de ballenas. Ellas han estado protegidas 
por la CBI desde 1946 pero pueden ser cazadas con fines de consumo por los 
habitantes de ciertas localidades de los paises miembros de la CBI. Es proba-
ble que existan cuatro poblaciones distintas: 

RegiOn oriental del Atlántico forte: es muy raro que se las encuen-
tre en esta regiOn y no hay pruebas concluyentes de que la poblaciOn 
estd aumentando; 

RegiOn occidental del Atléntico forte: es muy raro que se les 
encuentre en esta regiOn y no hay pruebas concluyentes de que la 
poblaciOn esté aumentando; 

Pacifico norte (mares de Bering, Chukche y Beaufort): esta poblaciOn 
fue diezmada por las operaciones de caza comercial de la ballena de 
fines del siglo XIX y coniienzos del siglo XX. RegistrO un aumento 
pero es posible que su nivel ahora se haya estabilizado debido a la 
captura de subsistencia por los esquimales de Alaska. El tamaño 
actual de la poblaciOn es de unos 3.500 cetceos, es decir el 20% 
del nimero original. El Comité Cientifico de la CBI ha manifestado 
su gran preocupaciOn por la supervivencia de esta poblaciOn mientras 
siga siendo objeto de cualquier tipo de explotaciOn. Sn tasa actual 
de reproducciOn parece ser muy baja; 

Mar de Okhotsk: la poblaciOn estuvo aumentando hasta el decenio de 
1960, pero durante los ciltiis afios se han observado pocos animales 
de esta especie. Se crela que estaba extinguida en el Mar del 
Japón, pero a fines del decenio de 1970 se captur6 un animal 
(CITES (I)); 

	

e) 	Ballena vasca (Eubalaena glacialis). Del siglo XV al siglo XIX tres 
subespecies fueron cazadas hasta el punto de ser casi extinguidas. Desde 
1946 han estado protegidas por la CBI contra la caza pelágica. Hay algunos 
indicios de que la poblaciOn se estâ recuperando en la region occidental del 
Atléntico forte pero no se ha divisado ningi3n animal en la regiOn oriental 
del Atlántico norte desde que uno fue capturado en 1959. En el hemisferio 
austral hay claras indicaciones de que están auinentando las poblaciones de 
estos cetáceos frente a Sudáfrica, Nueva Zelandia y, posiblemente, la 
Argentina. No se ha percibido nungin otro aumento en otros lugares. De las 
observaciones efectuadas se desprende que la poblaciOn del hemisferio austral 
incluye unos 3.000 animales. Por otra parte, la poblaciOn del Pacifico forte 
no muestra ningin signo claro de recuperaciOn (CITES (I), CCEMAS (I)); 
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Nutria marina (CARNIVORA. Mustelidae: Lutra felina). Antiguamente 
vivia en las costas de ArjcadelSur situadas al sur del PenL Su nimero se 
ha reducido sustancialmente y ahora sólo se la encuentra en unas pocas zonas 
del Peru. La población se estima en unos 200 a 300 animales. Esta especie 
sigue siendo destruida por los pescadores, que sostienen que perjudica las 
pesquerIas de camarón. La nutria marina no tiene ningun valor comercial 
(CITES (I)); 

Nutria gigante (CARNIVORA. Mustelidae: Lutra provocax). Vive en 
la costa occidental de America del Sur, de la region central de Chile a la 
meridional. Sus zonas de distribuciOn no se han reducido pero las poblacio-
nes han sido muy diezmadas debido a la caza para obtener su piel. No se dis-
pone de estimaciones sobre el tamafio de las poblaciones, que no están prote-
gidas en algunos palses (CITES (I)); 

Foca fraile del Mediterráneo PINNIPEDIA. Phocidae: Monachus 
monachus). Vive frente a las costas noroccidentales de Africa y en la cuenca 
del Mediterreo. Todavia sobreviven unos pocos cientos de animales, pero 
este nimero sigue reduciéndose debido a la persecuciOn de los pescadores y a 
otras perturbaciones causadas por el hombre. La especie está protegida por 
la legislaciOn en varios paIses pero las leyes y reglanientaciones pertinen-
tes no se cuniplen cabalmente. La conservaciOn de esta especie fue objeto de 
i.ma reuniOn de especialistas convocada por la UIcN, con el apoyo del PNUMA, 
en Rodas, Grecia, que condujo a la elaboraciOn de un proyecto de plan de acciOn 
a estos efectos. AFCONA: todos los Estados africanos interesados son partes 
en el Convenio. CITES (I), CCEMAS (I) y (II); 

Foca fraile de Hawai (Phocidae: Monachus schauinslandi). La zona 
de distribuciOn de esta especie no ha cainbiado pero su ndmero está disminu-
yendo en algi.inos lugares de procreaciOn, pese a que la especie está protegida, 
y posiblemente está auxnentando en otros. Es posible que la poblaci& actual 
incluya menos de 1.000 animales. La especie fue casi exterminada por las 
actividades de caza efectuadas en el siglo XIX y estg siendo afectada por las 
actividades humanas que se siguen llevando a cabo, pese a las prohibiciones 
contra el "hostigamiento" y la molestia de estos animales estipuladas en la 
legislaciOn federal y estatal de los Estados tJnidos de Amrica (CITES (I)); 

LainantIn o manati del Aniazonas (SIRENIA. Trichechidae: Trichechus 
inunguis). VivIa en la cuenca del Amazona (Brasil, Colombia, Perd) y en las 
cabezeras del Orinoco (Venezuela) pero fue diezmado por la caza; su zona de 
distribuci6n se ha reducido y no es conocida, como tampoco lo es el tamaflo 
actual de la poblaciOn. Esta especie está protegida por la legislaciOn en 
el Brasil y el Peru pero se considera que el cumplimiento de la ley es 
inadecuado (CITES (I)); 

3. 	Especies Rvulnerables tl 

a) 	Rorcual comUn (CETAcEO. Balenopterido: Balaenoptera physalus). 
Esta especie ha sido muy explotada en el hemisferio austral, donde el nmero 
original de animales susceptthles de captura autorizada, unos 400.000, se ha 
reducido a 80.000, asl como en el Pacifico norte, donde el cupo se ha reducido 
de 43.000 a unos 16.000 animales. En axnbas regiones esta especie ha sido 
protegida por la CBI desde 1975. En el Atltico forte la CBI se ha ocupado 
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de un cierto niimero de poblaciones locales, algunas de las cuales están pro-
tegidas. Sin embargo, otras están todavIa siendo explotadas, particularmente 
las de Islandia y Espafla. Hace algunos años también se llevaban a calo en 
el Atlá.ntico forte algunas operaciones de captura bajo pabellones de conve-
niencia que escapaban al control de la CBI (CITES (I)); 

Hiperod6n boreal (Ziphiidae: Hyperoodon ampullatus). Esta especie, 
que vive en los océanos Boreal y Artico del Atlántico forte, fue diezmada 
par las operaciones de caza en el siglo XIX. En la actualidad no hay opera-
ciones de captura comercial, que están prohibidas por la CBI. Se desconocen 
el tamaIo actual de la población, sus zonas de distribución y sus modalidades 
de migraciôn; 

Foca peletera de las Galapagos (Otariidae: Arctocephalus 
galapagoensis). Esta especie, que estaba distribuida en todo el archipiélago, 
fue casi exterininada.en el siglo XIX debido a las operaciones de caza; a 
comienzos del siglo XX se consideró que estaba extinguida pero en 1957 se 
descubireron ejemplares de estos inaini:feros en la Isla de James. La especie se 
está recuperartdo lentamente y su zona de distribuciOzt se está ampliando 
gracias a medidas de protección, pero el habitat disponible es limitado. En 
la actualidad entre 5.000 y 10.000 animales viven en diez 0 más islas 
(CITES (I)); 

Foca peletera de Juan Fernández (Otariidae: A. philippii). Estas 
otarias vivian en la region comprendida entre el Estrecho de Magallanes y el 
Peru, pero fueron casi exterminadas en el siglo XIX par las operar 1 ones de 
caza; la especie se está recuperando lentamente gracias a medidas de protecciOn 
en algunas islas, pero par ahora sOlo hay unos pocos miles de animales en dos 
islas situadas frente a la costa central de Chile (CITES (II)); 

Foca peletera de Guadalupe (Otariidae: A. townsendi). Esta es-
pecie vivia originalmente en la regiOn comprendida entre la zona meridional 
de California y Baja California. Secrey6que estaba exterminada pero se des-
cubrieron algunos ejemplares a inediados del decenio de 1950. La poblaciOn 
está aumentando gracias a las medidas de protecciön tomadas par los Estados 
tJnidos de America y Mexico y se han formado colonias o grupos en varias 
islas; sin embargo, los habitat disponibles son limitados y es posible que 
se estén reduciendo (CITES (I)); 

Manati de Africa occidental (Trichechidae: T. senegalensis). Ante-
riormente vivia en la regiOn comprendida entre elSenegaly Angola, principal-
xnente en las cuencas de los rios Senegal. Niger, Benue y Congo. Su zona de 
distribuciOn se ha reducido considerablemente y, segin se informa, sOlo se 
le encuentra en el rio Gambia, las riberas orientales del lago Volta, las 
cuencas del Benue y el Niger (incluido el lago Kainji), posiblemente el rio 
Cross (Nigeria) y los lagos Lere y Trene (Chad). La especie fue diezmada 
por la caza y el tamaño de la poblaciOn se sigue reduciendo a pesar de la 
protecciOn establecida par la legislaciOn nacional, que no se cuuiple cabal-
mente. AdemAs, es susceptible de captura accidental en las redes de pesca 
(AFCONA (A)); todos los Estados africanos interesados son partes en el 
Convenio. (CITES (II)); 
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Manati de las Indias Occidentales o manati del Caribe (Trichechidae: 
T. manatus). Sn zona de distribución comprende desde la Florida (Estados 
Unidos deAiérjea) hasta Guyana. Ha sido diezmado por las actividades de caza 
y aparentemente hay poblaciones estables de Belice, Guyana y Suxiname, pero 
Sn rnmero se está reduciendo en otros lugares. La población de la Florida es-
tA siendo muy perjudicada por el trAfico de embarcaciones y otros factores 
que aumentan la mortalidad. Es posible que en la actualidad la población 
comprenda entre 5.000 y 10.000 animales. La especie es vulnerable a la cap-
tura accidental por las redes de pesca, a las hélices de las embarcaciones 
y a otras actividades humanas. EstA protegida por la ley en la mayoria de 
los palses, pero el cuinplimiento de la ley es deficiente. Tainbin estA ame-
nazada por la reducción en el tamafo de sus habitat y el uso de herbicidas en 
los cursos de aqua (CITES (II)); 

Dugongo (Dugonidae: Dugong dugon). Sn zona de distribución es 
amplia y abarca regiones tropicales y subtropicales del Indopacifico. La 
especie ha sido d.tezmada por las actividades de caza en casi toda Sn zona de 
distribución y se desconoce el tamaflo actual de la población. Hay algunas 
poblaciones de gran tamafo (miles de animales), especialmente en Australia, 
pero en otros lugares las poblaciones prActicamente se han extinguido. La 
especie es vulnerable a la captura accidental en las redes y aparejos de 
pesca, a la contaminación que afecta los campos de zosteras y algas marinas, 
a otras actividades humanas y a la caza. EstA siendo protegida en muchos 
palses pero el cumplimiento de la ley es deficiente (AFCONA (A)). Todos los 
Estados africanos interesados son partes en el Convenio. (CITES (I y II), 
CCEMAS (II)). 

4. Especies "raras" 

Foca de Saima (Phocidae Phoca hispida saimensis). Vive en la 
cuenca del Lago Saima (Finlandia) y, debido a la persecución de que fue ob-
jeto, en 1958 comprendia sólo 40 animales; esta población fue protegida y 
ahora se compone de unos 200 o  300 animales, aunque su hAbitat se ha reducido 
debido a los efectos de la contaminación, que ellos tratan de evitar. Debido 
a las quejas de los pescadores, se han concedido algunos permisos para su 
cazq con armas de fuego; 

Le6n marino de Hooker (Otari idae: Phocaretos hookeri). La zona de 
cria de esta especie se limita a unas pocas islas del ocêano 2ntArtico si-
tuadas frente a Nueva Zelandia. Su población es de solo unos 6.000 animales 
que estén sujetos a una captura accidental no determinada durante las opera-
ciones de pesca del calamar; 

LeOn marino de Australia (Otariidae: Neophoca cinerea). Sn zona 
de cria es muy lixñitada en la costa meridional de Australia y su pob].aciOn 
asciende a unos 5.000 animales. 

5. Especies en situaciOn "indeterminada" 

a) 	Lipote de China (Plantanistidae: Lipotes vexillifer). Originalmen- 
te se crela que vivia sOlo en los tributarios del lago Tung Ting (China), pero 
ahora se le ha descubierto en el rio Yang Tse. El nümero de animales es des-
conocido pero, segin las publicaciones cientificas de China, la especle es 
"muy rara" (CITES (I)); 



Foca de las Kuriles (Phocidae: Phoca kurilensis). Se desconoce su 
antigua zona de distribución y no se tienen conocimientos precisos acerca 
de su distribución actual, pero se le encuentra en las costas de Rokkaido y 
las Kuriles, las Aleutianas y Alaska occidental (unos 5.000 animales). Esta 
especie estA protegida en los Estados Unidos de Am6rica y en la URSS, y, 
parcialmente, en e 1 JapOn, aunque las cr1 as todavla son capturadas para uso 
local y las leyes no se aplican cabalmente; 

Morsa de Laptev (Odobenido: Odobenus rosmarus laptevi). Esta sub-
especie o raza de morsa vive en el mar de Laptev y en zonas adyacentes de 
los mares de Kara y de Siberia oriental. La población aparentemente no ha 
aumentado, pese a que ha estado protegida desde 1957 en la URSS. Su nthnero 
disminuyó de 60.000 a 10.000 aniales.el decenio de 1930 por razones que se 
desconocen, pero posiblemente debido a los efectos de la caza, como sucedió 
con la población de morsas atlánticas (0. r. rosmarus) registrada en el de-
cenio de 1950 en la region de Nueva Zexnbla en el mar de Kara. 

El rorcual norteflo o ballena boba (Balaenoptera borealis) fue poco ex-
plotado hasta alrededor de 1960. A partir de ese afo su nimero se redujo 
rápidamente debido al alto nivel de las capturas en el Pacifico forte y en 
el hemisferio austral. La especie ha estado protegida por la CBI en esas 
dos regiones desde 1976 y 1978 respectivamente. En el Atlántico norte, de-
bido al tainaflo relativamente pequeflo de las poblaciones, éstas han sido menos 
explotadas. Por consiguiente, se encuentra en una situaciOn anAloga hasta 
cierto punto a la del rorcual coirnin. 

Con arreglo al procedimiento seguido en la actualidad por la CBI, las 
poblaciones de ballenas con baxbas se incluyen en la categoria de poblaci6n 
protegida si se estima que su nivel estA par debajo en Un 10% o mAs del nivel 
de máximo rendimiento sostenible, que se presume que consiste en el 60% del 
tamaño inicial de la poblaciOn. Por lo tanto, el limite superior de la ca-
tegorla de poblaciOn protegida está muy par encima del nivel en que es pro-
bable que se corr-a el riesgo de gue la especie se extinga, incluso sin acti-
vidades de caza; por otra parte, es probable que las estimaciones adolezcan 
de un margen sustancial de error. 

El análisis de las evaluaciones de las poblaciones de cachalotes 
(Odontoceti: Physeter catodon; sinOnimo: P. macrocephalus) efectuado en 
1978 indicO que esta especie, aunque todavia era bastante abundante y estaba 
distribuida en todo el mundo, habla sido reducida considerablemente par las 
actividades de caza en algunas zonas. En particular, la caza selectiva de 
inachos ha reducido su nthnero en varias zonas a un nivel que está bastante por 
debajo de su valor original. En algunas zonas las tasas de reproducciOn, 
derivadas de las tasas de preñez, parecen haber disminuido como resultado de 
ese hecho. En la actualidad todas las poblaciones del heinisferio austral y 
el Pacifico norte están protegidas, salvo la poblacidn de la costa occidental 
del Pacifico norte. En el Atlántico norte se siguen efectuando capturas, 
pero sOlo provisionalmente (CITES (I)). 
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Aunque no está incluido en el Libro Rojo de Datos, el susu del Ganges - 
Bralnaputra (Platanistidae: P. gangetica) está en una situación sumamente 
imprecisa. En el estudio del CAIRN se reflejan opiniones opuestas acerca de 
si la especie está o no en peligro. En vista de la vulnerabilidad de los ma-
miferos marinos de agua dulce en general, especialmente de los que viven en 
regimenes fluviales interrumpidos por presas, esta especie, que vive en las 
aguas de dos paises (Bangladesh y la India), deberia ser considerada por lo 
menos en situación "indeterminada", segin la clasificación de la UIcN, o 
incluso "vulnerable". Cabe seflalar, en particular, que la situación de esta 
especie puede ser afectada por la presa de Farakka, que se terminó de cons-
truir recientemente en el Ganges, cerca de la frontera de Bangladesh 
(Bengala occidental), la cual separa a la población "de reserva" que vive en 
el regimen relativamente menos explotado del Bramaputra de la que vive en el 
regimen del Ganges. Esta especie tambien se encuentra en el Nepal (CITES (I)) 

La nutria marina se ha recuperado considerabiemente en la costa occiden-
tal de America del Norte, tanto en Alaska coxno en California. Taznbién ha 
sido transpiantada con éxito a lugares intermedios. Se informa asimismo de 
que en la tJRSS, gracias a las medidas de protección adoptadas, la pobiación 
se ha recuperado hasta llegar a un nivel de 10.000 animales, los cuales son 
objeto de un plan de explotación por la industria peletera. Las pieles de. 
la nutria marina son unas de las más valiosas; cientIficos soviéticos han reco-
mendando que parte de la población sea transplantada. 

Hay algunos otros cetáceos que están siendo explotados, o han sido explo-
tados recientemente en un grado que es motivo de preocupación. En 1980 el 
Comitd Cientifico de la CBI observO que algunas poblaciones de beluga 0 balle-
na blanca (Delphinapterus leucas) estaban siendo agotadas por la caza de sub-
sistencia. Se estima que una población ha ilegado a un nivel equivalente al 
10 o 15% de su tainaflo inicial y que otras están siendo sometidas a capturas 
que superan su nivel de máximo rendimiento sostenible. Se ha impuesto i-ui 
lImite de captura sobre por lo inenos una de estas poblaciones, pero se requie-
ren medidas de protección mucho inAs amplias y rigurosas, razón por la cual el 
Comitê instó a que los palses interesados organizaran prograinas nacionales y 
cooperativos de investigacidn. También se ha manifestado una preocupaciön 
bastante parecida por el narval (Monodon monoceros) de la misma zona. Varias 
de las especies de marsopas gue han sido atrapadas en grandes cantidades por 
las redes barrederas para la pesca del atün han visto reducido su nimero a 
un nivel-inferior al de la probable productividad neta maxima, aunque la pobla-
don de otras especies todavia está por encima de este nivel. Sin embargo, 
la reglamentaciOn a que se ha sometido a gran parte de la industria, prohibién-
dose el uso de redes en la pesca del at&i relacionado con las poblaciones más 
pequeñas, ha eliminado gran parte de la amenaza actual. En las aguas del 
JapOn se caza al delf In listado, cuyo niimero, segin evaluaciones preliminares, 
parece haberse reducido a menos del 50% de la cantidad inicial. Se proyecta 
ejecutar un programa nacional de investigaciOn. La marsopa de Dali 
(Phocormoldes dalli) es capturada tanto directamente como por los trasmayos 
para la pesca del salmOn en el PacIfico norte. Segiin estudios preliminares, 
en la pesca del salmOn se capturan incidentalmente entre 9.000 y 25.000 
marsopas, de una pob].aciOn total comprendida entre 600.000 y 2.300.000 animales. 
Debido a esta falta de precisiOn de las estimaciories, que se suma a la que 
reina con respecto a la tasa de reclutamiento, todavia no es posible 



determinar los efectos futuros de esta pesquerla sobre la población de marsopas. 
Por consiguiente, es nenester realizar urgentemente nuevos estudios. 

Los pescadores noruegos cazan la orca (Orcinus orca) por considerarla 
perjudicial para la pesca del arenque; en 1979, como resultado de una recomen-
dación formulada por el Comité Cientifico de la CBI, se impuso Un limite 
nacional sobre las capturas, que en la actualidad están prohibidas. En la 
temporada de 1978-1980 se llevó a cabo por primera vez una gran capturg  de 
orcas (unas 900) en el Antártico, en zonas de las areas III y IV (de 0 a 130 
Este). En su reunion de 1980, la CBI hizo extensiva la prohibiciOn de la 
caza de ballenas pelágicas a la caza de orcas; por consiguiente, es probable 
que no se efectden nuevas capturas hasta que por lo menos se disponga de es-
timaciones aceptables de la poblaciOn. 

Hay un ruimero considerable de especies de odontocetos que no son bien 
conocidas y pueden ser "raras". Segn algunos informes, estas especies son 
sacrificadas ocasionalmente por los balleneros. Como ejemplo cabe citar los 
casos del cachalote pigueo (Kogia breviceps) y el cachalote enano (K. simus). 

También hay otros pequeios odontocetos, que no son buscados especialmente 
por 10 balleneros ni por los cazadores de cetãceos, pero que éstos capti.iran 
cuando los encuentran, a veces en niimero considerable. Estas capturas no 
estári reglamentadas. Una de esas especies es la del hiperodOn austral 
(Hyperoodon planifrons). Otras son la orca falsa (Pseudorca crassidens) y 
la ballena de cabeza de melOn (Preponocephala electra). Las poblaciones de 
delfIn mular (Tursiops truncatus) y delf in comün (Deiphinus delpts) del 
Mar Negro se han reducido como resultado de la caza. La URSS y Bulgaria las 
han protegido durante algunos afios, junto con Rumania, y, en fecha más recien-
te, Turquia; no se sabe a ciencia cierta Si estas poblaciones est&n o no 
aumentando. 

Hay otra especie de ballena con barbas, la ballena enana (Caporea 
marginata), cuya situaciOn es desconocida, aunque se la ha visto en unas 
pocas ocasiones y se han registrado algunos casos de varadura. 
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PENDIE 2 

0RGNIZACIONES, ACUERDOS Y PROGRAMAS INTERNACI(ALES REFERENTES 

A LOS MAIIIFEROS MARINOS Y SU MEDIO AMBIENTE 

A. SISTEMA DE LAS NACICtES UNIDAS 

Naciones Unidas 

1.1 La Convenci& de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar incluye dos 
art!culos (artfculos 5 y 120) gue se refieren concretamente a los mamfferos 
marinos, ast como artculos en los que se hace referencia implfcitamente a ellos 
y a su medio ainbiente (artfculos 64 y 116 a 119). Por otra parte, la Convencidn 
sobre pesca y conservaci8n de los recursos vivos de la alta mar (1958) se 
seguirg aplicando a todos los mamferos marinos que viven o ingresan en zonas 
situadas fuera de la jurisdicci&i nacional hasta que los nuevos acuerdos la 
hagan obsoleta. 

1.2 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano forxnul8 reco-
mendaciones tanto explcitas como implfcitas en esta materia. La &lica refe-
rencia explfcita a los mamrferos marthos figura en la Recomendaci6n 33, en la 
que "se recomienda que los gobiernos convengan en reforzar la Comisi& Ballenera 
Internacional, intensificar las actividades de investigacin internacional y 
concertar con carcter urgente un acuerdo internacional, bajo los auspicios de 
la Comisidn Ballenera Internacional y la participacin de todos los gobiernos 
interesados, para suspender par 10 años la pesca comercial de la ballena". En 
las recomendaciones 29, 30, 31, 35 a 40, 43, 45, 46, 48 a 50 y 86 a 91 se hace 
referencia implfcita a los mamferos marinos (Informe de la Conferencia de 
las Naciones tjnidas sobre el Medio Hurnano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972: 
Publicacin de las Naciones Unidas, No. de yenta: S.73.II.A.14). 

1.3 Programa de las Naciones Unidas para el Medic Ambiente (PNUMA). El 
Programa fue establecido par la Asamblea General en su resolucitn 2997 (XXVII), 
de 1972, a fin de crear dentro del sistema de las Naciones Unidas los arreglos 
institucionales necesarios para proteger y mejorar el medio ambiente. En rela-
ci& con los recursos marinos vivos, el PNUMA ha asumido la responsabilidad de 
promover y catalizar las actividades que velen por que los recursos vivos reno-
vables de los ocanos no se vean reducidos por la explotacidn de los seres 
humanos a un nivel que impida su recuperaci8n, y par que los ecosistemas que 
apoyan la producci& de esos recursos no sean degradados por factores antropo-
gnicos que causarfan una reducci8n en su productividad. En 1974, el Consejo 
de Administraci&i decidid explcitamente que los trabajos de estudio, conserva-
ci8n y ordenaci8n juiciosa de los recursos vivos incluyeran las ballenas y 
otros mamfferos marinos. 

Organizacidn de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin 
(FAQ) 

2.1 La FAO tiene responsabilidades acerca de la ordenaci8n de la pesca 
(incluida la caza de focas y ballenas) y la conservaci8n de los recursos 
acukicos vivos (incluida la mayora de los mam!feros marinos considerados en 
este documento), asf como de realizar investigaciones cientfficas sobre estos 
ltimos. 
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2.2 A fin de mantener en examen los progranas de la Organizaci8n en la esfera 
de las pesqueras y de analizar problemas concretos y generales, la FAO ha 
establecido un Comitg de Pesca (COPE), del que pueden formar parte todos los 
Estados miembros de la Organizaci8n. 

2.3 Para disponer de asesoramiento cientffico independiente, la FAO tambi&i 
establecit el Comitg Asesor de Expertos sobre investigaciones de los recursos 
marinos (CAIRI4), que esti constituido por cientfficos designados por el 
Director General de la FAQ para que desempeflen sus funciones a tftulo individual. 
El CAIRM, que tambign presta asesoramiento a la Comisin Oceanogrfica Inter-
gubernamental (COl), inicid en 1972 actividades que condujeron a la Reunicn de 
Consulta de Bergen, celebrada en 1976, y, en d1tima instancia a la realizaci& 
de este estudio. 

2.4 El Departamento de Pesca de la FAO, que se ocupa de las cuestiones de 
pesca, incluidos los mamfferos marinos, incluye entre sus actividades la 
reuni,1n y publicacidn de estadsticas sobre las capturas y el comercio interna-
cional de organismos acugticos. Al llevar a cabo esta tarea coopera con los 
6rganos de pesca regionales, los gobiernos nacionales y, en el caso de los 
mamfferos marinos, con la Oficina de Estadfsticas Balleneras Internacionales 
(OEBI) (vgase D.4 infra). Se prevOT mantener esta cooperaci8n con la Comisidn 
Ballenera Internacional (CBI) cuando Lffsta asuma la responsabilidad, en 1984, 
de desempefiar las funciones de la OEBI. 

2.5 Con arreglo a la Constitucidn de la FAO, se han creado varias comisiones 
y consejos regionales de pesca. Todos estos 8rganos estarf an en condiciones 
de tomar medidas que comprenderfan, entre otras cosas, el intercambio de infor-
macian, la promoci8n y coordinaci&L de las investigaciones y la formu.laci8n de 
recomendaciones en materia de ordenaci6n y conservaci8n; an la präctica, sin 
embargo, muy pocos de ellos han hecho tal cosa. Los 8rganos que han prestado 
mayor atenci8n a los mamfferos marinos son los siguientes: 

Consejo General de Pesca del Mediterr&ieo (CGPM). El Consejo se ha 
ocupado en particular de la presunta interferencia de los delfines con algunas 
operaciones de pesca en el Mediterr&ieo oriental. El Consejo tambi&i se ocupa 
del Mar Negro, donde ha prestado atericidn a las otrora importantes poblaciones 
de delfines. Sin embargo, en la prctica ha sido la MCBSF (vase B.13 infra) 
quien se ha ocupado de esta cuestidn; 

Comisi& de Pesca del Indo-Pacffico (CPIP). Las actividades de la 
Comisi& se han limitado a un intercambio ocasional de informaci& cieritfica 
acerca de algunos de los mamferos marinos que viven en las aquas de esta zona, 
que tambin incluye las aguas continentales de los pafses miembros. 

2.6 Otros drganos regionales de la FAO que podrfan ocuparse, aunque probable-
mente en un menor grado, de determinados mamfferos marinos son los siguientes: 

La Comisi8n de Pesca para el Ocano Indico (cPOI); 

El Comiti de Pesca para el Atlntico Centrooriental (COPACOR); 

La Comisi8n Asesora Regional de Pesca para el Atlntico Sudoccidental 
(CARPAS); 
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d) 	La Comisi6n de Pesca para el Atlgntico Centrooccidental (COPACOC). 

2.7 El Departarixrnto de Pesca de la FAO es el centro de coordinaci&i para el 
sistema de informaci8n sobre las ciencias acuticas y la pesca (ASFIS), que 
estS vinculado con la red de INFOTERRA del PNUMA. ASFIS incluye, en principio, 
inforxnaci8n sobre la ordenacin y los aspectos cientrficos relacionados con la 
conservaci&i de los mainfferos marinos. El sistema funciona merced a la 
colaboracin establecida con la COI/tJNESCO y otros 6rganos de las Naciones 
Unidas, con gobiernos interesados y algunas instituciones nacionales y privadas. 

Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacidn, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) 

3.1 Las funciones de la UNESCO se relacionan con las investigaciones cientr-
ficas sobre los ocganos, que se efectan en el marco del programa de ciencias 
marinas de su Divisi& de 0ceanografa y de la secretarfa de la Comisi& 
Oceanogrfica Intergubernamental (CCI). La COl, que forina parte del mecanismo 
administrativo y jurfdico de la UNESCO, sirve de "mecanismo especializado 
conjunto", en virtud de acuerdos concertados al efecto, de varias organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas cuyos jefes ejecutivos participan en el 
CIPCO (vase A.5.1 infra). Adems, la COl, en virtud de una decisi& de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y de acuerdos concluidos con sus Estados 
Miembros y con otros organismas interesados, se encarga de coordinar el 
Programa ampliado y a largo plaza de investigaci8n oceanogrfica (LEPOR), cuya 
fase inicial estl constituida par el Decenia internaciorial de exploracin de 
los ocanos (DIEO). Como indic el CAIRM en su recomendaci'n 6, las activi-
dades relacionadas con los mamfteros marinas pueden ser incluidas en el LEPOR 
y en el DIEO. 

3.2 Otra actividad d la UNESCO que guarda relacin con los mamferos marinas 
es el Programa sobre el Sombre y la Biosfera (MAB), especialmente en la 
medida en que se relaciona con la conservacin de los ecosistemas insulares y 
de las zonas costeras que con stituyen zonas de procreaci8n para algunos 
pinpedos, o en los que el desarrollo econdmico puede afectar la vida de los 
mainrferos marinas que se reproducen a alimentan frente a las costas. 

3.3 Par dltimo, en 1972 la Conferencia de la UNESCO aprobd la Convencidn 
relativa a la proteccicn del patrimonio mundial, cultural y natural, que entr8 
en vigor en 1975. Sus disposicianes sabre Ia proteccin de "zarias estricta-
mente delimitadas que constituyan el habitat de especies animal y vegetal 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 
estgtico o cientrfico", podrfan ser aplicables al medio ambiente en el caso de 
algunos mam!feros marinos. En virtud de la Convenci&i se ha de constituir un 
fondo para la protecci&i del patrimanlo mundial, cultural y natural, un comitg 
y listas basadas en inventarios de los bienes y lugares pertinentes ("Lista 
del patrimonio mundial" y "Lista del patrimanio mundial en peligro") 

Otros organismos cuyas actividades tal vez influyan sobre los mainferos 
marinos son Ia Organizacin Marftima Internacional (OMI), principalmente en 
relaci& con la lucha contra la contaminaci& del mar, y la Or2anizaci5n 
Meteorolgica Mundial (0MM), especialmente respecto de los estudios sobre los 
cambios climgticos y sus consecuencias. Ambos organismas participan en el 
cIPco (vase A.5.1 infra). 
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5. 	Mecanismos de coordinaci8n 

5.1 Hay varios mecanismos relacionados entre sf que participan en la coordina-
ci6n de las actividades marinas en el sistema de las Naciones Unidas. 

Comitg Administrativo de Coordinaci5n (CAC) . Este es Un comit 
permanente de los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas cuya funcin consiste en mantener bajo un examen perinanente 
las actividades del sistema de las Naciones Unidas. El Comitg examina regular--
mente los prograinas de los organismos de las Naciones Tinidas en la esfera del 
media ambiente, que podrra incluir las actividades relacionadas con los mamr-
feras marinos. Durante un tiempo cont6 con un Subcomittl permanente sabre 
asuntos marinos que, aunque ha dejado de funcionar, podrra reunirse nuevamente 
cuando fuese necesario; 

Comitg Intersecretarial sabre los Programas Cientficos relacionados 
con la Oceanografra (CIPCO). Los miembros de este Comitg son altos funciona-
rios de las Naciones Unidas, la UNESCO, la FAO, la 0MM y la OMI (se estS consi-
derando la posibilidad de que el PNUMA ingrese en el Comitg par derecho propio). 
Adems participan el presidente de la COl y el secretaria de esta Comisin, 
en calidad de secretario permanente. El CIPCO aplica el acuerdo interinsti-
tucional en virtud del cual se reconoce a la COl coma un "mecanismo especiali-
zado conj unto" en lo referente a la investigaci5n marina; 

Grupo sabre la conservaci5n de ecosistemas (GCE). El Grupo se 
compone cie personal especializado del PNUMA, la UNESCO y la FAO y de represen-
tantes de la UICN. Funciona can un carcter relativamente oficiosa para inter -
cambiar planes y opinianes a fin de armonizar las actividades pertinentes de 
las arganizaciones representadas on 91. El Grupo ha celebrado reuniones espe-
ciales sabre la conservaci& -i de los ecosistemas marinas y se ha propuesto que 
celebre estas reunioncs de manera regular; 

Consejo Internacianal de Coordinacin dcl Prograxna sabre el Hambre 
y la Biasfera (MAB) de la UNESCO. Este Conseja se encarga de dos proyectos 
que guardan relacin con la conservaci&-i de los mamferas marinas, a saber, 
el proyecto 5 (Ecosistemas acuticos no acenicos y zonas conexas de transi-
ci8n) y el proyecto 7 (Islas) , asf coma el prayecto 14 (La contaminaci&i en 
relacicn con las "reservas de la biasfera") 

Grupa Mixto de Expertos sobre los aspectos cientfficas de la canta- 
minacin del mar (GESAMP). El Grupo estS integrado par especialistas que han 
sido designados, a t!tulo individual, par las jefes ejecutivos de varias orga-
nizaciones del sistema de las Naciones Unidas (incluidas todas las que tienen 
algn interns en las mamfferos marinos a en sus hbitat) y par un secretaria 
tcnico nombrada par cada organizaci5n que le presta apoyo; las servicias de 
secretara son praparcionados par la OMI. El Grupa presta asesoramiento a las 
arganizacianes que le brindan apoyo y a la COl. Par atra parte, el Grupa de 
secretarias tgcnicos ileva a cabo una coordinacitn oficiosa. El GESAMP, adems 
de la funcin que desempefla con respecta a la consideracin de los aspectos 
tcnicos de los problemas de la contaminaci5n del mar, que contribuye a la 
larga a la conservacin de los mam!feros marinos, constituye un modelo para 
un posible mecanismo conj unto de coordinaci& y asesoramiento que se podra 
establecer en atras esferas.. 
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B. OTRAS ORGNIZACI ONES INTERGUBERNAMENTALES (OIG) 

comisi8n Ballenera Internaciona]. (CBI) 

La Comisi8nse establecid en virtud de la Convencidn internacional para 
la reglamentaciön de la caza de la balléna (1946) a fin de velar par la conser-
vaci8n adecuada de las poblaciones de bal].enas y de facilitar el desarrcllo 
ordenado de la industria ballenera. Se encarga de reglamentar la caza de la 
ballena sobre l.a base del asesoramiento gue le proporcionan sus comit8s 
cientrfico y tgcnico, de los cuales el primero tambi4n se encarga de analizar 
los estudios t4cnicos sobre los pequefos cetkeos, y de prover, coordinar y 
evaluar, con fines de ordenaci&, los resultados de las investigaciones cient! -
ficas sobre las ballenas. La CBI patrocina el Decenio internacional de inves-
tigaciones sabre los cetkeos (DIIC), que se inicid en 1975 teniendo en cuenta 
l.a Reconiendacidn 33 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano. 

Conselo Internacional para la Exploracidn del Mar (CIEM) 

El Consejo, que es el ms antiguo de los drganos regionales que se 
ocupan de las ciencias marinas, presta asesorainiento a la COPPiNE y a la IBSFC; 
estfi constituido por parses de Europa y Amgrica del Norte y su zona de inters 
estl formada por el Atlntico Norte, especialmente en su regi6n oriental, 
incluido el Mar Bltico y los ocanos Atl&itico y Artico. El Consejo ha esta-
blecido un ComitS sobre los mam!feros inarinos que se encarga de proporcionar 
asesoramiento sobre las focas y los ceticeos. 

Organizaci6n de Pesgueras del Atl&ktico Noroeste (OPANO) 

Los servicios cientfficos de esta organizacidn, que reemplaza a la ICNAF, 
proporcionan asesoramiento sobre la fijacidn de cupos para la caza de focas 
lievada a cabo par los Estados riberefios interesados (el Canadi y Dinamarca, 
incluida Groenlandia). 

Coinisidn Internacional de Pesca del Norte del Pacffico (CIPNP) 

Desde su creaci& en 1952 en virtud de una convencidn, esta Comisi8n se 
ha ocupado principalmente de la reglanientaci8n de la pesca del salm8n en alta 
mar. El protocolo de enmienda de la Convenci8n prevS la realizacidn de 
investigaciones cooperativas sobre los mamfferos marinos, en particular la 
inarsopa de Dall, para determinar el efecto de la pesca del salman del. Jap& 
sabre las poblaciones de mamfferos marinos y reducir o eliminar, par conducto 
de acuerdos internacionales, la captura incidental de mam!feros marinos en 
el Pacfico norte y el mar de Bering. La Comisi&i tambi& se ocupa de la 
cuestidn de l.a posible competencia entre el hoinbre y los mamfferos marinas 
par el misma tipo de recursos pesqueros. En 1979 se establecid un Comit 
ad hoc sobre los xnamfferos marinas. 

Coinisidn Internacional de Pesca del Mar B!ltico (IBSFC) 

La comisidn se estableci6 en virtud de una convenci8n de 1973 que entr 
en vigor en 1974. No se dispone de informaciân acerca de sus actividades rela-
cionadas con los mainfferos marinas, coma par ejemplo las focas grises. 



Comisidn Interamericana del Atn Tropical (dAT) 

Se est& celebrando negociaciones sobre la ixdificaci6n de las atribucio-
nes de la Comisis5n a la luz de las declaraciones por distintos pafses de un 
mar territorial de 200 millas de ancho. Desde 1975 la Coin.ial&t se ha ocupado de 
Ia cuestin de la xrtalidad de los delfines causada por el uso de redes 
barrederas en la regidn tropical del Pacfico oriental, que hasta ese entonces 
habfa sido considerado un problema exciusivo de los Estados Unidos de Amirica. 

comisidn sobre las Focas para Peleterfa del Pacfico Septentrional(CFPPS) 

La Comisi& coordina las investigaciones y presta asesoramiento sobre la 
captura en tierra de focas para peleter!a del Pacffico septentrional por el 
Canadg, los Estados Unidos de America, el Jap8n y la URSS; la caza pelgica 
estfi prohibida. Tambin se ocupa del problema de los efectos de la contamina-
ci3n sobre las focas. 

Comisidn Permanente de la Conferencia sobre la utilizaci6n y la conserva-
ci6n de los recursos marinas del Pacffico Sur (CPPS) 

La Comisidn ha adoptado reglamentaciones sobre la caza de la ballena en 
las zonas de 200 millas de sus Estados miembros (Colombia, Chile, Ecuador, 
Pen!) y estfi facultada para ocuparse de todos los mani!feros marinos en el 
mbito de su responsabilidad. Sin embargo, en 1979 Chile y el Peru ingresaron 
en la CBI y en consecuencia aceptan ahora la jurisdiccic5n en matenia regula-
dora de esta Comisi8n. 

Tratado Antrtico 

Las partes en el Tratado estn recomendando medidas convenidas para la 
conservaciân de la fauna del Antrtico respecto de todos los mamrferos salvo 
las ballenas. Hasta ahora esas medidas han incluido disposiciones sabre: 
1) permisos y especies especialmente protegidas; ii) interferencias perjudi-
ciales; iii) zonas especialmente protegidas; iv) introducci6n de especies no 
aut8ctonas; y v) lugares de interns cient!fico especial. 

Convencj6n sobre la Conservaci8n de los Recursos Maninos Vivos del 
n tart I Co 

Esta Convenci6n, que entr8 en vigor en 1982, forma, junto con el Tratado 
Antrtico, un sistema de doble alcance para promover la conservaci& de los 
recursos maninos vivos del Antrtico. Aunque las disposiciones y los miembros 
del Tratado y de la Convenciân son diferentes en algunos aspectos, sus objeti-
vos en materja de conservaci8n son bsicamente similares; en la Convencin se 
dispone que dos artfculos fundamentales del Tratado Antrtico son vinculantes 
para las partes contratantes en la Convenci8n. 

Es probable que la Convenci5n tenga importantes consecuencias para las 
poblaciones de ballenas con barbas del hemisfenio austral que se alimentan 
principalmente de krill (Euphausia spp.), cuya pesca comercial estl regulada 
por la Convenci&. Otras medidas posibles podran afectar la conservaci8n de 
los cetceos y los pin!pedos en la zona comprendida aproximadamente entre el 
irmite de la superficie cubierta de hielo y la convergencia antrtica. 



Convenci&i para la conservaci8n de las focas antrticas 

Esta Convencidn, que fue negociada por las partes en el Tratado 1ntrtico, 
estS abierta a la adhesicn de cualquier Estado, previa tnvitaci8n y con el 
consentimiento de las partes contratantes. La Convencidn, que entr8 en vigor 
en 1978, incluye una serie de medidas de reglamentacic5n, incluida la protec-
cidn de determinadas especies, y la prestaci8n de asesoramiento por el Coniit 
Cientfico de Investigaciones Antrticas (CCIA) 

Comisin Internacional de Pesguerfas del Atlgntico Sudoriental (CIPASO) 

La Comisi&i ha examinado el problema de la captura incidental de pintpedos 
en las operaciones de pesca con redes barrederas y la competencia de estos 
animales por los peces que son objeto de explotaci8n comercial. 

Comisidn Mixta para las Pesquerfas del Mar Negro (McBSF) 

En virtud de este acuerdo entre los Estados riberefios del Mar Negro, 
excepto Turqua, se ha prohibido la captura comercial de delfines mediante 
armas de fuego y redes barrederas. 

Convenci8n sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES) 

La Convenci6n entrd en vigor en 1975 y su secretarfa es dirigida por la 
UIaJ en nombre del PNUMA. En sus apndices se enumeran los cetceos, sirenios 
y pinpedos cuyo comercio estl restringido a prohibido. 

Comisicn establecida en virtud de un acuerdo entre el Canad! y Noruega 
sobre la caza de focas y la conservacin de las poblaciones de focas en el 
Atl!ntico noroeste (1971). 

Convenci8n sobre la conservacin de las especies migratorias de animales 
silvestres (CCEMAS) 

Los servicios de secretarfa de la Convencin, que entrd en vigor en 1983, 
son proporcionados provisionalmente par el PNUMA. En los apndices se enumeran 
los cet!ceos, pinfpedos y sirenios que deben ser protegidos par los Estados 
en cuyos territorios se producen migraciones. Se incluyen, adem!s, acuerdos 
suplementarios. 

C. ACUERDOS MULTILATERALES CCt1CLUIDOS EN EL MARCO DE 
ORGNIZACIONES REGIONALES 

1. 	Convenci8n para la proteccidn de la flora, de la fauna y de las bellezas 
escgnicas naturales de los pafses de Amgrica (1940) 

En virtud de esta Convencin, cuyos servicios de secretarfa son propor-
cionados por la Organizaci8n de los Estados Americanos (OEA), las partes contra-
tantes convinieron en tomar una serie de medidas, incluida la creaci&i de 
parques y reservas y la adopci8n de leyes y reglanntos de proteccicn y 
preservacidn. En septieinbre de 1977 se celebr6 en el marco de la Convenci& 
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una reuni8n de expertos sobre la "conservacin de los mamrferos marinos y de 
sus ecosistemas", cuyo informe se presents, en julio de 1978, a la 23a. reuni& 
ordinaria del Comitg Interamericano sobre Ciencia y Tecnologta (CICYT). En el 
informe se examina la situaci8n de las poblaciones y especies del hemisferio 
occidental, se definen las funciones de las diversas organizaciones intergu-
bernainentales, que figuran todas en este ap&idice, y se proponen prioridades 
para las actividades de investigaci& y conservaci8n. El Consejo Interameri-
cano de Educaci8n, Ciencia y Cultura (CIESC) ha pedido a la OEA que complete 
el plan de trabajo propuesto, el cual fue aprobado en principio, y que consi-
dere la posibilidad de convocar una reunitn continental sobre el tenla. 

Convenio africano sobre la conservaci& de la naturaleza y los recursos 
naturales (AFCONA) 

Este Convenlo, que se negoci6 con los auspicios de la Organizacitn de la 
Unidad Africana (QUA), entr8 en vigor en 1969. Los mamfferos marinos son 
abarcados en principio por la Convencin; sin embargo, la dnica medida que se 
ha tornado respecto de ellos hasta ãhora ha consistido en incluir tres especies 
en la lista A del anexo del Convenio, la cual dispone su protecci8n total. 
Entre otras disposiciones se incluyen la reglamentaci5n de la caza y la pesca, 
el comercio en productos derivados de estas especies; la educacidn pblica; 
la enumeracicn de las especies protegidas; y la creaci8n de zonas de 
conservacin. 

Comisicn del Pacffico Sur 

La Comisi& ha ilevado a cabo algunas actividades relacionadas con las 
pesquerfas y los ecosistemas marinos como parte de las cuales ha prestado 
atenci6n ocasionalmente a los mam±feros marinos. 

Comunidad Econtmica Europea (CEE) 

La Comunidad ocupa un lugar especial entre las organizaciones interguber-
namentales porque constituye, en ciertos aspectos, una autoridad "suprana-
cional". En 1983 adopt.5 una poltica comn de pesca que puede tener aigunas 
consecuencias para los mamrferos marinos comprendidos en su esfera de inters. 
En 1981 el consejo de Ministros de la CEE aprobd una reglamentacidn sobre normas 
comunes para la importaci5n de productos derivados de las ballenas u otros 
cetAceos. Con arreglo a esta reglamentacin, se estableci6 un comitg sobre 
los productos derivados de las ballenas que examinara la aplicacicn de la 
reglamentaci8n. En 1983 el Consejo aprob6 una directriz que disponfa que los 
Estados miembros tomasen medidas a fin de que no se importasen comercialmente 
las pieles de determinadas cras de focas ni los productos derivados de 9stas. 
La directriz, que entrd en vigor el lo. de octubre de 1983, surtirA efecto 
hasta el lo. de octubre de 1985, a menos que el Consejo decida otra cosa. 

Consejo de Europa 

El Consejo de Ministros y los Comitgs de Pesca y de Conservacicn de la 
Naturaleza y los Recursos Naturales se han ocupado de la conservacin de los 
recursos marinos vivos tanto en el Atlntico noreste corno en el Mediterrneo, 
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y, ocasionalmente, de los mamfferos narinos. Varios acuerdos se refieren a los 
animales en cautividad, especialmente a los animales vivos que se transportan 
de un pa!s a otro. De estos acuerdos, el nis pertinente es el Convenio 
europeo para la proteccidn de los animales en el transporte internacional 
(1968). El Convenio, que entrd en vigor en 1971, estl abierto a la adhesion 
de los Estados miexnbros del Consejo de Europa y de otros Estados que sean 
invitados a adherirse. Los maimferos marinos estn incluidos en la cuarta 
categorfa de animales ("Otros mamfferos y ayes"), que incluye disposiciones 
especiales sobre los animales salvajes. 

Convenlo sobre la conservacitn de la fauna y flora silvestres y los 
habitat naturales en Europa. Este Convenio, que fue adoptado con los auspicios 
del Consejo de Europa, entr8 en vigor en 1982. Los servicios de secretara 
son proporcionados por el Consejo. En sus apndices se incluye, con calidad 
de especies de fauna protegida a estrictamente protegida, a los cetceos, los 
pinpedos y los mustlidos. 

D. ORGANIZACIONES INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES (OING) 

1. 	Unidn Internacional para la Conservacin de la Naturaleza y sus Recursos 
(uIcN) 

La UICN es una uni& de Estados soberanos, organismor,  gubernamentales y 
organizaciones no gubernamentales interesados en Ia adopci8n y promocidn de 
medidas cientfficas encaminadas a la preservacin del media natural del hombre. 
Su objetivo es pronxwer las medidas conducentes a un uso sostenible y a la 
conservacicn de los recursos naturales. El plan y el programa de la UIN se 
basan en una de las publicaciones ms importantes de la Uni&i, a saber, "la 
Estrategia mundial para la conservacidn". 

Una de las seis comisiones de la UIcN es la Comisicn de Supervivencia 
de las Especies (CSE) , que proporciona asesoramiento sabre las especies, su 
situacidn, sus necesidades y ordenacitn. Tambin presta asesoramiento sobre 
los mamfferos marinos, en relacicn con los cuales ha formado cuatro grupos de 
trabajo: el Grupo de especialistas sobre la foca, el Grupo de especialistas 
sobre la ballena, el Grupo de especialistas sobre los sirenios y el Grupo de 
especialistas sobre la nutria. Cada grupo estS compuesto de expertos en la 
especie de que se trata, es coordinado por un presidente y cuenta con los ser-
vicios del oficial ejecutivo de la CSE en la sede de la UIcN, sita en Gland, 
Suiza. Esta red de expertos ha servido para crear el Centro de vigila.ncia 
de la conservacjn con sede en Inglaterra (Cambridge y Kew), donde se ha esta-
blecido una base de datos sobre la situacidn y las necesidades de las especies, 
incluidos los mamferos marinos. 

La Comisin sobre la Plariificacin, el Derecho y la Administraci8n 
Ambientales (CEPLA), que cuenta con su propia red de expertos jurdicos y de 
planificadores, produjo recientemente dos publicaciones tituladas Legal Measures 
for the Conservation of Marine Mammals y The Environmental Law of the Sea. 

En su 15o. perodo de sesjones, celebrado en 1981, la Asamblea General de 
la UIN fij6 poirticas en relacin con los grandes y pequefios cetceos, la 
Convencidn sobre el Derecho del Mar, la explotaci& de los minerales de los 
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fondos marinos y el establecimiento de zonas protegidas en los ocanos abiertos, 
la ordenaci8n ambiental en el Pacfico sur, la conservacin de la gran barrera 
de arrecifes de Australia, el medio antrtico y el Ocano Antrtico. Las 
cuestiones relacionadas con la AntArtida son consideradas por un subcomitLff  
del Consejo de la UIN y por un Grupo consultivo sobre la Antgrtida, que tiene 
su propio coordinador. 

Aunque oficialmente es una organizaci8n internacional no gubernamental, 
la UICN tiene un carcter propio debido a que forman parte de ella muchos 
Estados y organismos gubernamentales. Tambign es miembro, junto con la UNESCO, 
la FAO y el PNUMA, del Grupo de conservacin de ecosistemas. 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) 

El Fondo financia y ejecuta muchos proyectos relativos a los mamtferos 
marinos como parte de su campafa titulada "Los mares deben vivir"; su programa 
marino internacional se ejecuta principalmente con el asesoramiento tcnico 
de la UIN. Las filiales nacionales del WWF (especialmente en los Estados 
EJnidos de Ainrica, Italia, los Parses Bajos y el Reino Unido) tambin llevan a 
cabo actividades pertinentes. 

Consejo Internacional de Uniones Cientfficas (CIUC) 

Aunque en principio varias de las uniones y asociaciones que forinan parte 
del Consejo podrran estar interesadas en la cuestin, en particular la 
Asociaci&i Interriacional de Oceanograf!a Bioldgica (AIOB), en la prctica 
nicamente la Asociaci& Internacional de Ecologa (INTECOL) se ha ocupado de 
la cuestjn, y si510 de una manera secundaria. El Comitg Cientrfico de 
Investigaciones Antrticas (CCIA) y el Comitg Cientffico de Investigaciones 
Ocenicas (CCIO) han tenido una participaci& mucho As activa en esta materia, 
especialmente el primero de ellos. El CCIO es uno de los &ganos de asesora-
iniento cientffico de la COl. El CCIA, como resultado de iniciativas tomadas 
en virtud del Tratado Antrtico (del cual es el 5rgino de asesoramierito 
cientfico), estg ejecutando un programa amplio de investigaciones, que lieva 
el tftulo de Programa de investigaciones biolgicas de poblaciones y sistemas 
marinos antrticos (BIOMASS). El BIOMASS es patrocinado conjuntamente por 
el CCIO, el CCIA y la FAO/CAIRM, y efecta estudios sobre los mamrferos marinos 
y su medio ambiente; estos estudios son planeados y coordinados por un grupo 
de trabajo mixto de especialistas, del que forma parte la AIOB, una filial de 
la Uni&i Internacional de Ciencias Biolgicas (UICB) del Consejo Internacional 
de Uniones Cientfficas. 

El CCIA cuenta con un grupo de trabajo sobre las focas antrticas que 
presta asesoramiento en relacin con el Convenio para la conservacicn de focas 
antrticas (vase B.11 supra) 

Oficina de Estadtsticas Balleneras Internacionales (OEBI) 

La Of icina, que estA reconocida oficialmente como el drgano encargado de 
proporcionar estadfsticas a la CBI, es financiada por el Gobierno de Noruega. 
Sin embargo, a partir de junio de 1984 las funciones desempefladas por la OEBI 
sern asumidas por la CBI. 
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LIS'TA DE ABREVIA!IURS 

AFI.DNA 	Convenio africano sobre la conservación de la naturaleza y los 
recursos naturales 

A(U 	Asamblea General de las Naciones Unidas 

AIOB 	Asociacián Internacional de Oeanograf ía Biológica (111(B) 

ASFIS 	Sisteitia de Información sobre las Cieias Pcuáticas y la Pesca 
(F1O) 

BIOWSS 	Programa de investigaciones biológicas de poblaciones y sistenias 
marinos antárticos 

RPC 	bifenilos policlorados 

CA 	cxnsejo de Mministracián (PNIJMA) 

CAC 	cbinité 1.ministrativo de Coordinación (Naciones Unidas) 

CAIMO 	ctni té Asesor sobre Investigacionesteorológicas ()eánicas (CM4) 

CAIRN 	Comité Asesor de Epertos sobre Investigaciones de los Recursos 
Marinos (FPO) 

CARPAS 	Comisión Asesora Regional de Pesca para el Atlántico Sudoccidental 

CBI 	Comisión Ballenera Internacional 

CCPI4LR 	converxión para la conservación de los recursos marinos vivos del 
Antártico 

CEMAS 	Convención sobre la conservación de las eecies migratorias de 
animales silvestres 

CCIA 	Comité CientIt ico de Investigaciones Antârticas (CIIX) 

aio 	Oxité CientIfico de Investigaciones cxeánicas (CIIX) 

cEA 	centro de aucaci6n Ambiental 

cIE 	Ctunidad Bonânica airopea 

CFPS 	Comisión sobre las F\cas para Peletería del Pacifico Septentrional 

CXW 	Cbnsejo General de Pesca del Maditerráneo (FN)) 

CIAT 	Comisi6n Interamericana del Atin Tropical 
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CICM 	Comisión Internacional para la Conservación del Attn del Atlántico 

CICYT 	Omité Interamericano sobre Cieria y 'IbcnologIa (CEA) 

CIECC 	Consejo Interamericano de Ek1ucaci6n, Ciercia y Q.iltura (CEA) 

CIEZv1 	ODnsejo Internaciorial para la Ecploración del Mar 

CLI 	Corte Internacional de Justicia 

CIPASO 	Cowisión Internacional de FesquerIas del Atlntico Sucioriental 

CIPCO 	Comit6 Intersecretarial sobre Programas CientIficos relacionados 
con la Coeanograf i'a (ciones lxiidas/UNESCO/cT'IM/FAO/OMI/cDI) 

CIFIP 	Comisión Internacional de Pesca del I'brte del PacIfico 

CIRO 	Onité de Irenieria de Icursos Ocenicos 

CITES 	Converción sobre el coiircio internacional de especies airenazadas 
de fauna y flora silvestres 

CITX 	Consejo Internacional de tJniones Cientiticas 

04D0 	centros mundiales ae datos oceanográficos 

CNUII4 	converxión de las Naciones linidas sobre el Derecho del Mar 

aici 	oxnit4 especial de asesoramiento integrado por cientIficos 

ai 	Comisi6n Coeanográf ica Interguber namental (UNESCO) 

COPAccC 	Comisión de Pesca para el Atlntico Centrooccidental (F)) 

DPAOR 	Comité de Pesca para el At]Antico Centrooriental (FPO) 

C(PANE 	Comisión de Pesquerlas del Atlántico Nordeste (FK)) 

CDPCO 	Comité especial de planiflcacióri y coordinaci6n 

COPE 	Oomit4 de Pesca (FPD) 

CPIP 	Comisión de Pesca del Indo-Pacifico (F1)) 

COI 	cbmisión de Pesca para el Ocano Indico (FPD) 

CPPS 	Comisión Pernianente de la Conferercia sobre la utilización y 
conservación de los recursos marinos del Pacifico sur 

CrS 	Comisión del Pacitico Sur 
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cSE 	Ozsnisión de Superviverxia de las Especies (UIG) 

Cw 	Centro de Vigilarxia de la Conservación (UIQ) 

DM 	Dependencia de la Ballena Azul 

DUE' 	diclorodifeniltricloroetano 

DIED 	Decenio internacional de exploración de los océanos (UNESCO) 

DIIC 	Decenio interriaciorial de investigaciones sobre los cetáceos (CBI) 

DIQ4 	Dependencia de Vigilancia del Onercio !4irthal 

EMC 	Estrategia Mundial para la Conservación 

F0 	Organización de las Naciones Uiidas para la Iricultura y la 
Al imentaci6n 

GE 	Grupo sobre la conservaciôn de ecosistemas (PN1A/FPO/tJNCO/U1Q) 

GcPP 	Grupo consultivo sobre programas y poiltica (UIQ) 

GEMP 	Grupo Mixto de Dcpertos sobre los aspectos cientif icos de 
la contaminacián del mar (OMI/FAO/UNESCO,'t}IM/CMS/OIEW 
Naciones Uüdas) 

GII14E 	investigaci6n Mundial de la Contaminación del Madio Marino 
(CCIO/CMRM/CAIt40/C o/cIF1/GEs1Np) 

IBSR 	comisi6n Interriacional de Pesca del Mar Báltico 

IID 	Instituto Internacional para el Madio Pinbiente y el Desarroflo 

INFOTERRA 	Sistema Internacional de Consulta en materia de fuentes de 
información sobre el medio ambiente 

INTEtDL 	Ascciación Interriacional de aologIa (CflX) 

ICOE 	Intercambio Internaciorial de Detos Oceanográficos (CDI) 

101 	Instituto Oceánico Internacional 

JCBSF 	Oimisión Mixta para la Iglamentación de la Pesca en el Mar Negro 

LEJR 	Programa ampliado y a largo plazo Je investigación oceanográfica 
(UNESCO) 

blAB 	Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el 
Isnbre y la Biosfera (UNESCO) 



tCBSF Coinisión Mixta para las Pesquerlas del Mar Negro 

lEDI Sistema de Onsulta en materia de datos e informaci6n sabre el 
medio marino 

NCC consejo de Conservación de la Naturaleza (1ino Unido) 

OEJ Organización de los Estados 1nericanos 

OEBI Of icina de Estadisticas Balleneras Internacionales 

OIEA Organismo Internacional de flergia Atáiica 

OIG organizaciones intergubernamentales 

OING organizaciones internacionales no gubernamentales 

OMI organización Mar.{tima Internacional 

cmm Organización 	teorológica r4india 1 

owl organizaciones no gubernanentales 

&1NO Organización de Pesquerlas del Atlántico Noroeste 

OUA Organización de la Unidad Africana 

P1*1 Plan de kción para el rditerráneo 

PBI Programa Biológico Internacional 

UMA Programa de las Naciones tXiidas para el ?dio 1thiente 

RMS rendimiento ma'ximo sostenible 

SCOPE comité CientIfico sobre Probleinas del !1io (CIUC) 

SEP SecretarIa del plan 

UIQJ Union Internacional para la ConservaciOn de la Naturaleza y 
sus Icursos 

UNCO OrganizaciOn de las Naciones Unidas para la E'ducaciOn, la CierEia 
y la Oltura 

WWF Fndo Muridial para la Naturaleza 

ZEE Zona econc'inica exciusiva 
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B. PROYECTO DE PLAN DE EINANCIACION 

RESUMEN Y 00510 DE LOS PROYETOS ft APOYO 

AL PLAN DE ACCION 

Dólares EE.UU. 

MM 1 R 	Damen de las operaciones de captura de 	 40.000 
marniferos marinos que no están bajo 
control internacional 

MM 2 R 	Deterrniriación de ilmites recoinendables de las 	 100.000 
capturas de mamiferos marinos y muestreos 
cientIficos en las zonas protegidas 

MM 3 R 	Prestacián de asisteiria a los paises en 	 1.150.000 
desarrollo para la capacitación de nuevos cienti- 
ficos especializados en los mamiferos marinos y 
para la protecci6n de las poblaciones de marnIferos 
marinos en peligro 

MM 4 R 	Qordinación y apoyo internacionales para el 	 340.000 
Plan Global de Pccián FAO/rNUMA para la 
conservación, ordenación y aprovechamiento 
de los mamiferos marinos 

MM 5 R 	Desarrollo de sistemas de intormación y de activi- 	3.083.500 
dades de investigación para apoyar la adopción 
de prácticas de ordenación orientadas a la 
conservación de los grandes cetáceos 

MM 6 R 	Desarrollo de sistemas de información y de acti- 	2.687.000 
vidades de investigación para apoyar la adopción 
de prkticas de ordenación orientadas a la 
conservación de los pequefos cetáceos 

MM 7 R 	Desarrollo de sistemas de información y de acti- 	4.246.000 
vidades de investigación para apoyar la adopci6n 
de prcticas de ordenación orientadas a la 
conservación de los pinipedos, los sirenios y 
algunas nutrias 

MM 8 R 	Aspectos juridicos de la conservación de 	 95.000 
los mamiferos marinos 

MM 9 R 	Dainen del modo de aumentar la concierxiaptiblica 	100.000 
acerca de la situación de los inamiferos marinos 

Costo total para 1984-1985 	 11.842.000 

Rsibles donantes: 'Ibdos los paIses interesados en la conservación, 
ordenación y aprovechamiento de los mamIferos marinos. 



Titulo del proyecto: 	Eann de las operaciones de captura de mamIferos 
marinos que no están bajo control internacional 

Propuesta ae proyecto : 	MM 1 R 

Est era temática: 	 Pecursos marinos vivos 

Alcarre qeoqráfico: 

Ejecución: 

£uración del proyecto: 

ctsto del IDrovecto: 

thjetivos 

Mndial 

FAO 

Un a 

40.000 ciálares EE.UU. 

Piquisici6n de datos sobre operaciones de captura comerciales y de 
subsistencia en las que se utilizan los cadáveres de los mamIferos marinos, a 
fin de determinar el alcarre actual de la destrucción de las poblaciones de 
mamiferos marinos causada por las activiaades humanas. Los datos se 
utilizarán para preparar una legislación más eficaz, a los niveles nacional e 
internacional, para la proteccián de los mamIferos maririos. El proyecto se 
limita a la reunion de datos sobre las operaciones que no están sanetidas a 
control internacional. 

Antecedentes 

Tres cientificos, que recibieron el apoyo de la ComisiOn de los Estados 
tXiidos de Anrica sobre mamIferos marinos, prepararon un informe preliminar en 
el que se estudiaban las capturas de mamIferos marinos en todo el muncio entre 
1966 y 1975. En el informe figuran Oatos sobre las capturas de cetáceos, 
pinipedos, sirenios, mustélidos y osos polares, sobre la distribuciOn de las 
poblaciones y su tamaflo, y una propuesta de programa de orderiacidn. 

La cBI y la comisiOn de la Rca de Pelo Fino del PacIfico 1&rte (CFPFPN) 
disponen de abundante información básica sobre los grandes cetáceos y las 
focas de pelo fino del PacIfico forte respectivamente. Este estudio se 
limita, por tanto, a los pequeflos cetáceos y a otros mamIferos marinos. 

Pctividades y plan de trabajo 

Se prevé que este proyecto se encargue a un consultor cuya labor se 
dividirá en tres etapas principales: 

Eainen de la informaciOn existente; 

Ializacián de estudios sobre el terreno en las zonas en que, a 
juar por los datos del exairen inicial, tienen lugar capturas inportantes de 
mamIferos marinos de las que no se dispone de datos cuantitativos adecuados; 

Estudio de resultados y preparación de un informe. 

Se estima que serán precisos cuatro meses de trabajo para la ejecuciOn de este 
proyecto. 



La etapa a) requerirá cerca de un mes. txirante ese tienpo el consultor 
visitar las organizaciones en las que se recogen los datos pertinentes (por 
ejeniplo la FAO y la UIQ) y celebrará rn.zuerosas consultas con los expertos del 
caso (probab1ennte de Biropa y de Norteanrica) tanto por corresponderxia 
cano personalinente, por lo que será preciso que efecte algunos viajes. 
Exirante ese tienipo el consultor evaluará la información necesaria para 
determinar en qué pa]'ses y zonas será preciso ilevar a cabo estios sobre el 
terreno y, con esos datos, podrá preparar los planes de viaje necesarios. 

Se estima, provisionalmente, que la etapa de estudios sobre el terreno 
requerir tres meses. Es evidente que en este plazo no se poclrán invstigar 
todas las zonas en las que se crea que se realizan capturas de mamIferos 
marinos sobre las que no se poseen datos suficientes. No obstante, se estima 
que se podrán estudiar las zonas más importantes. Es probable que buena parte 
de esta labor deba realizarse en palses en desarrollo de zonas tropicales, 
cano las de Asia sudoriental, Africa y &idaiirica. '1itin puede estimarse 
conveniente visitar palses desarrollados en los que se realizan capturas con 
fines canerciales. No parece oportuno decidir definitivamente qué palses se 
habrán de visitar hasta que el consultor haya iniciado la etapa a) del estudio. 

La etapa C), dedicada a la redaccián de los resultados, requerirá 
probablencnte alrededor de un mes de trabajo. No obstante, es de prever que 
se prolorigue durante rnás tiempo dado que el consultor habr de eerar a que 
le liegue la información de las fuentes locales que haya consultado durante 
sus visitas. La duración de esta etapa podrIa liegar a los riueve meses, con 
lo que la duraci6n total del proyecto serla de 12 meses. 

Isultados 

U-i informe en el que se trate de todas las eecies de mamiferos marinos 
cuya captura no esté sanetida a control internacional. 

titilizaci6n de los resultaclos 

Esta información eecie per eecie se precisa para ayudar a determinar 
qué eecies y poblaciories están en peligro más grave, para que gocen de 
prioridad cuando se pronl.ieva la adopción de las medidas urgentes que requiera 
su protección. La informacián que se obtera con este estudio servirá 
también, cuando se analice desde otro punto de vista, para determinar los 
tipos de actividades que mayor peligro representan para los mamiferos marinos 
y las situaciones humanas en las que se producen. Los datos resultantes 
representarán una aportación fundamental para el proyecto *1 8 R, que tiene 
ccmo objetivo el desarrollo, tanto a nivel nacional cono internacional, de 
procedimientos y sistemas jurIdicos más efectivos y coherentes para la 
protección de los mamiferos marinos. 
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Tftulo del proyecto: 	Determinación de limites recomeixlables de las 
capturas de mamiferos marinos y muestreos 
cientif icos en las zonas pro tegidas 

Propuesta de provecto I: 

Esf era temática: 

Alcaire geográfico: 

Ejecución: 

Diración: 

sto del proyecto: 

cbjetivos 

144 2 R (Ieplaza a los proyeclos *1 4 y 144 5) 

1cursos marinos vivos 

?4irxlial 

FID 

Mieve meses 

100.000 d6lares EE.UU. 

Establecer una base para las decisiones que adopten los gobiernos y los 
6zanos normativos internacionales en relaci6n con los riiveles reccnndables 
de capturas que han de fijarse para la explotaci6n de las poblaciones de 
mazniferos marinos, en particular en aquellos casos en que las estimaciones de 
los tama?s de las poblaciones sean imprecisas y no se sepa hasta qué punto lo 
son. 

Qnvocar una reuni6n de trabajo con objeto de crear el foro más airplio 
posible para estudiar hasta qué punto se pueden extraer animales de una zona 
protegida sin que quede afectado el conjunto de la población. 

Antecedentes 

Es inprescindible determinar el nnero de animales que pueden capturarse 
ae forma continuada para intentar ordenar la explotaci6n ae las poblaciones de 
mamiferos marinos, asf ccmo para decidir qué medidas conviene adoptar cuando 
se matan animales de esas poblaciones de forma accidental o sin fines de 
aprovechamiento. Aunque se han hecho inportantes avances en la elaboración de 
la teorla bsica de la dinmica de las poblaciones y en la estimación de los 
parutros correspondientes (por ejenplo el tawafio de las poblaciones y sus 
tasas de reproducción), todos esos cicu1os y las recaendaciones orientaaas a 
la adopci6n de medidas que de eflos se derivan no son del todo seguros. E 
algunos casos (por ejemplo, las reccnendaciones del Q3mit4 CientIfico de la 
CBI relativas a las ballenas de cabeza arqueada del Mar de Bering y los 
rorcuales cie aleta blarca del Antrtico) einpieza a ser posible determinar 
cuantitativanente el nivel de capturas a partir del cual se corre el peligro 
de que se produzca una reducción peligrosa de la poblacián. La deterniinaci6n 
del nivel de riesgo aceptable es una decision adrainistrativa en la que pueden 
concur rir diversos factores, tanto econánicos cano sociales y polIticos, que 
difieren de los estudios biolOgicos y matemáticos necesarios para intentar 
estimar los factores de riesgo. 

th los intentos ms recientes (por ejenplo en el nuevo procedimiento 
administrativo de la CBI y en la ty sobre mamIferos marinos de los Estados 

idos de 1,nérica) de establecer normas para permitir la captura de mamiferos 
marinos segi.n sea el tamafo relativo de las poblaciones se establece un nivel 
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çtuno que está estrechamente relacionado con el nivel que permite el más alto 
reclutantiento bruto. Cbn cualquiera de esas poilticas, sienipre que se basen 
en los conocimientos cientIficos pertinentes, se podr, a buen seguro, evitar 
el peligro de que las poblaciones se extirian progresivanEnte. La situacion 
es especiaLTnte preocupante cuando se mata a los animales de poblaciones que 
ya se han reducido a niveles mucho inás bajos, ya que, por debajo de un cierto 
nivel, los procesos de reclutainiento pueden alterarse de modo que las 
poblaciones se vean abocadas a la extirxión aun sin la interverción 
destructiva del hoinbre. La CBI, pot ejemplo, seflala este probleffla en su nueva 
politica (de 1982) relativa a la captura de subsistercia por parte de los 
indigenas, donde se pide que se establezca un "cierto nivel minimo" pot debajo 
del cual no est4 permitido realizar captura alguna. 

Los datos relativos a los niveles crlticos son conflictivos y el OnLit 
Cientifico de la cBI, no ha podido asesorar a la Com.isi6n respecto de cuáles 
habr Ian de set esos "ciertos niveles minimos "  para niruna pobiación cie 
mamiferos marinos. Los distintos tipos de anlinales han respondido 
diferenteinente cuando han quedado reducidos a niveles bajos. Algunos se han 
recuperado rápidantente, corm las focas peleteras del Antártico, que han pasado 
de set unos centenares en 1900 a 90.000 hoy en dIa (un aumento ciel 14% anual), 
y las ballenas grises del Paclfico nordeste, que han pasado de 1.300 en 1870 a 
16.000 en la actualidad (3,7% anual). Otras poblaciones, como algunos grupos 
de ballenas fratras, no han rnostrado signos de recuperación después de set 
reducidas a niveles muy bajos durante el pasado siglo o en épocas anteriores. 
Se pueden adelantar algunas explicaciones biológicas de esas diferercias, pero 
no puede verificarse ninguna. For tanto, la precisi6n de los cálculos 
relativos a los niveles mininos de población no solo es menor que la de las 
estimaciones relacionadas con los niveles máxiiros de captura recontendados 
cuando la situaciOn es casi Optima, sino tainbién prácticanhente imposible de 
expresar en trminos cuantitativos. 

Efl el caso de los cetáceos, y particularmente en el de las grandes 
ballenas, es preciso conocer más a fondo cuál es la reacciOn de los animales, 
sobre todo en lo relativo a sus tasas de reproducciOn, cuando se alteran los 
niveles de poblaciOn. Esa informacián es imprescindible para que se pueda 
considerar a las ballenas cono posibles recursos en el caso de que se logre 
ordenar debidamente su explotaciOn. Es especialmente iirportante conocer mejor 
10 que ocurre cuando las poblaciones se recuperan, o tienen la oportunidad de 
hacerlo cuando se las protege de la explotaciOn, como pot ejemplo en los 
refugios naturales. Lamentablemente, parte de la informaciOn necesaria, por 
ejemplo la relativa a los perlodos de gestacidn, la edad de la madurez, las 
tasas de crecimiento, etc., solo pueden obtenerse en la actualidad dando 
muerte a una muestra de animales, y no se prevé que esta situaciOn carnbie en 
un futuro prOxinD. 

lictividades y plan de trabajo 

1. Fi este proyecto se propone la realizaciOn de un estudio de antecedentes 
en el que se pueda exponer el grado de precisiOn de las estimaciones de los 
niveles sostenibles de captura y de los niveles nilninos de poblaciOn, a fin de 
que las decisiones administrativas sobre los llmites de captura y cuestiories 
conexas se basen en una apreciaciOn lo más ccnp1eta posible de los riesgos que 
entrafa la adopciOn de los distintos tipos de medidas. Con este estudio se 
examinarIa la labor que ya se ha realizado en esta esf era per lo que respecta 
no sOlo a los mainiferos marinos sino también a otras esf eras de ordenaciOn en 
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las que se plantean probleinas anlogos. Este estudio servirla para intentar 
la elaboración de priixipios y procedimientos sobre los que fundamentar la 
labor que se realice en lo sucesivo. 

2. En el programa de trabajo preliminar de la reuni6n sobre el muestreo 
cientIfico en zonas protegidas se podrIan irluir los siguientes puntos: 

cbjetivos de los refugios naturales; 

Fines para los que se precisa la información que se obtera mediante 
la captura de animales; 

Niimeros, especies y tipos (por ejeinplo sexo y edad) necesarios para 
obtener los datos; 

Otros métodos de reunir los datos más necesarios; 

Esibilidad de obtener los clatos fuera de los refugios naturales; 

Soluciones administrativas: 

i) Subdivision de las zonas dentro del retugio; 

(ii) 	Limitación del ntITero y tipo de capturas. 

Provisionalmente se ha previst'o que esta reuniOn de trabajo se celebre en 
el segundo semestre de 1985 a fin de dar tiempo a que se hagan los arreglos 
materiales, se seleccionen los participantes y se publiquen los docurnentos de 
antecedentes. Tanto la CBI cono la UICN estn particularmente interesadas en 
este probleina y serla conveniente invitar a anibas organizaciones a sumarse a 
los patrocinadores de la reuni6n de trabajo. 

En la reuniOn deber Ian estar representados diversos tipos de intereses y 
de especialidades, y se estinia que con 10 6 12 participantes serla suficiente 
para examinar la cuestiOn exhaustivannte y para que la reuniOn terta los 
resultados previstos. LDs participantes habrIan de elegirse en furci6n del 
punto de vista que representan, asl ccno por sus conocimientos. Entre ellos 
deberlan contarse los interesados en los refugios desde el punto de vista de 
la "protecciOn" asI cno los que yen en los mamiferos marinos una posible 
fuente de recursos cuando estén sujetos a una ordenación adecuada. Efltre los 
participantes deberla haber expertos en biologla de cetáceos, en dinánica de 
poblaciones y en la investigaciOn inocua de los cetáceos. ¶tntién podrIan 
estar representados los interesados en los aspectos sociales de los refugios. 
No obstante, convendria procurar que la reuniOn se limitara a su objetivo 
concreto, es decir, el muestreo cientifico de los xnamIferos marinos en los 
refugios naturales, sin entrar en los aspectos generales de su ordenaciOn. 

1su1tado 

1. Iii informe gue sea titil a los gobiernos y a los Organos normativos 
internacionales, ccno la cBI, para tornar una decisiOn sobre los ilmites de las 
capturas; 
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2. La forniulación de decisiones concretas sobre los principios de los 
2uuestreos cientificos en las zonas protegidas. 

Utilización de los resultados 

Directrices relativas a los limites sostenibles de captura de marnIferos 
rnarirs. 

cbservaciones 

Para lievar a cabo el exann seria preciso contar con un cientifico que: 

¶LUviera un buen conocimiento de la dinánica de las poblaciones aplicada a 
los mamiferos marinos; 

Etuviera familiarizado con los procesos fortuitos y el análisis de 
riesgos; 

Poseyera un conocimiento anlio de los problenas prácticos que se 
presentan en la ordenación de los mamiferos marinos. 
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Titulo del proyecto: 	Prestación de asisteria a los palses en 
desarrollo para la capacitaci6n de nuevos 
c ientIf icos eecializados en los mamiferos 
marinos y para la protección de las poblaciones 
de mamiferos marinos en peligro 

Propuesta de proyecto No: 

Fsf era temática: 

Alcarce geográfico: 

Ej ecución: 

ELiración del proyectO: 

Costo del proyecto: 

cbjetivos 

MM 3 R (inplaza a los proyectos M 4a y )4 10) 

1cursos rnarinos vivos 

Mind Ia 1 

Los laboratorios que se designen bajo la 
supervisión del cXnité eecial de planificación 
y coordinación 

r.s aflos (inicialiTente) 

1.150.000 dólares EE.UU. 

Fermitir a los palses en desarrollo que tc&en las medidas que se juzguen 
necesarias para velar por la supervivercia de las poblaciones de rnaznIferos 
marinos airenazadas que se ercuentren en su jurisdicción. 

Capacitar nuevos cientIficos especializados en mamiferos marinos, sobre 
todo en los palses en desarrollo. 

Antecedentes 

Michas de las situaciones que requieren soluciones urgentes en relación 
con las poblaciones de mamiferos marinos, en particular las de las aquas 
costeras e interiores, se produceri en los palses en desarrollo. Las 
prircipales causas Qe las que se derivan esas situaciones pueden clasificarse 
del modo siguiente: la matanza irxontro1ada o insuficienternente controlada 
con fines de subsistencia o de otro tipo, el trastorno de las poblaciones en 
perfodo de cri'a y los daf's que sufren sus habitat. Efltre las medidas 
correctivas que serIa preciso poner en práctica cabe destacar la adopci6n de 
más medidas legislativas adecuadas y la mejora de su aplicación, la educación 
de los habitantes de las zonas de que se trate y la concesión de 
irxiemnizaciones o la prestación de asistercia para ercontrar medios de 
subsistencia alternativos cuando sea preciso ndificar el estilo de vida de 
los nativos. Efl muchos casos la eficacia de los intentos de mejorar la 
conservación de los maxnIferos marinos puede depender de la coceración que 
esté dispuesta a prestar la población local. La comunidad que durante sus 
actividades tradicionales destruya, deliberada o accidentalmente, los 
mamiferos marinos o invada sus zonas de procreación, sera reacia a cautiar 
esas prkticas inluso si se la somete a presiones jurIdicas 0 econânicas, a 
no ser que se la convenza de que sus actividades son perj udiciales para las 
poblaciones de mamiferos marinos y de que hay razones de peso para 
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protegerlos. En todo programa orientado a aunentar la corsieixia del piiblico 
reecto de los mamiferos marinos deberian iirluirse las actividades dirigidas 
a la población local, en particular la de los palses en desarrollo en los que 
las actividades cotidianas repercuten directannte en los mamiferos marinos. 
Las campafas que serla preciso lanzar para este fin ser Ian cciupletannte 
distintas de las orientadas a difundir inforznación de carácter general entre 
la población de los palses desarrollados. Ei el proyecto MM 9 R se propone la 
convocación de una reuni6n de trabajo en la que se examinen los medios 
necesarios para aumentar la conciencia del ptiblico reecto de la situacidn de 
los mamiferos marinos. Es inortante que una de las prirripales 
caracterIsticas de ese examen sea el estudio del modo de hacer Ilegar la 
informaci6n adecuada a las personas de los palses en desarrollo que están en 
contacto con los mamIferos marinos. 

Prcticamente todos los especialistas en mamiferos marinos se erruentran 
en los palses desarrollados. Este desequilibrio queda canpensado s6lo en 
parte por el hecho de que algunos de ellos realicen a menudo proyectos en 
aguas de los paIses en desarrollo. Por otra parte, el desequilibrio aumenta, 
dado que los problemas niás graves de conservación relacionados con los 
mamIferos marinos se producen en los palses en desarrollo. Se han establecido 
dos modos de abordar el problema: 

Proporcionar a jóvenes cientificos de los paises en desarrollo 
capacitación a tiempo cc*npleto especializada en los mamiferos marinos en las 
instituciones pert inentes; 

Proporcionar capacitaci6n especializada en algunos aspectos 
concretos de la investigaci6n de los mamlferos marinos cuando se presente la 
oportunidad de hacerlo. 

Pctividades y plan de trabajo 

En respuesta a la carta enviada a los gobiernos el 10 ae octubre de 1983 
relativa al Plan Global de Pcción, el PNUMA ha recibido diversas solicitudes 
de palses en desarrollo para que se les ayude en sus actividades de 
conservación relativas a los rnamIferos marinos. Se espera recibir más 
solicitudes en el futuro. Las propuestas que se reciban se reunirán y 
exajninarán para presentarlas a los posibles donantes a fin de que éstos las 
estudien de conformidad con el presente proyecto. 

La capacitación de cientIficos locales en relación con el prograina de 
asistencia técnica se hará de dos formas: 

a) Algunos jóvenes posgraduados de los paIses en desarrollo recibirán 
capacitación general en instituciones especializadas en la investigación de 
los mamiferos marinos. La capacitaci6n deberia durar dos aflos y estar 
orientada a la obterrión de un tftulo de licerciatura en ciercias. Se propone 
que durante los priineros dos afos del plan se firiarcien 10 afks-haiibre de 
capacitación por afc; 
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b) El plan de capacitación especial habri'a de desarrollarse de forma 
nticho más flexible que la capacitación general. P..ieden impartirse breves 
cursos de capacitacióri especial en una zona o en un campo corretos de la 
investigación de los mamiferos marinos, y se prevé la participación de los 
interesados en breves cursos o reuniones de trabajo sobre cuestiones 
concretas, asi como en cruceros o expediciones por la zona. Se propone que se 
dispora de una asignación permanente de fondos que se pueda administrar con 
flex ibilidad. 

La secretaria que se prev establecer de conformidad con el Plan debe 
servir como centro de intercambio de las solicitudes y ofertas de capacitación. 

Esultados y utilizaci6rt de los resultados 

Capacitación de cientificos competerites en los paIs es en desarrollo y 
elaboración de informes de evaluacián de los peligros que corren las 
poblaciones de inamiferos marinos en los palses en desarrollo para la adecuada 
protección de éstas. 
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TItulo del proyecto: 	Cbordinación y apoyo internacionales del Plan Global 
de ?cción FK/PMW para la conservaciôn, ordenación y 
aprovechamiento de los mamIferos marinos 

Propuesta de 
proyecto !b: 	MM 4 R (Ieinplaza a los proyectos MM 8, MM 16, MM 17 y 

14118) 

fera tnática: 	Recursos biol6gicos marilx)s 

A1care geográfico: 	?tindial 

Ejecución: 	 (X'rnité interinstitucional de planificación y 
coordinacián del Plan Global de Pcción FAO/114A para 
la conservación, ordenación y aprovecharniento de los 
mamIferos marinos 

alración: 	 fls afbs 

Costo del proyecto: 	340.000 dólares EE.UU. 

tEsglose de los costos: Comit4 especial de asesorainiento 
integrado por cientificos 

Coinité especial de coordinaci6n 
entre org anisucs 

Creación de una secretarla 
para el Plan 

Reunion de examen 

65.000 dólares EE.UU. 

85.000 d6lares EE.UU. 

105.000 dólares EE.UU. 
85.000 dólares EE.UU. 

Cbjetivos 

?ctivar el mecanisino de planificaciOn y coordinaciOn preciso para la 
ejecuciOn adecuaria del Plan de Peción; 

Asesorar a la reuniOn especial de consulta entre organisucs sabre los 
aspectos cientIficos del desarrollo del Plan; 

Crear un centro de coordinaciOn para la ejecuci6n del Plan; 

EKaminar la evolución de la ejecuciOn del Plan y preparar un programa de 
actividades que se aplicarán después del priner bienio. 

Antecedentes 

A. En la ltima reuniOn de consulta entre organisinos relativa al Plan (Rrna, 
11 a 13 de enero de 1984) se puso de manifiesto que era preciso que el Plan 
contara con asesoramiento cientIfico lo antes posible. Ei la reuniOn de 
consulta se convino en que no era de su cc*etencia el sugerir que prioridades 
deblan establecerse entre las diversas propuestas de investigaci6n y se 
recorxO que se estableciera lo antes posible el comité especial de 
asesoraniiento integrado por cientificos cuya creaciOn se propuso en la 
reccndaci6n 18 del Plan. 



Se propone que dicho comit4 esté integrado por no más de odio miembros, 
que se elegirán teniendo en cuenta su caretencia y conocimientos cientIficx)s 
personales segin diversos criterios entre los que se cuentan los siguientes: 

Especialización taxonánica, por eje!nplo grandes ceteos, pequefbs 
cetáceos, focas, sirenios; 

cairo de eecializaci6n, cac la biologla tradicional, la dinniica 
de poblaciones, la investigacián inocua; 

C) El interés en la conservación, por ejerplo, en la protección, en la 
utilización de los recursos, etc.; 

d) Los grupos nacionales. 

Para seleccionar a los integrantes del cc*nité se celebrarán corisultas con 
la CBI, la cOI,'UNESW, la UICN y otros órganos conocedores de los aectos 
cientificos de la conservación de los mamiferos marinos. 

Se han celebrado reuniones especiales de consulta para la coordinaci6n y 
la planificación con representantes de la FlO, el PN14L 1  la UNSCO/(DI, la 
cBI, la CITES, el CCIA y la UICN, a fin de examinar el desarroflo del Plan y 
de preparar un programa de los proyectos que se presentarán a los órganos 
directivos pertinentes de la FAO y el PNUMA. Hasta la feda se han celebro 
dos reuniones de consulta, y en la Sltima se convino en que habIan de 
asignarse fondos para esta actividad a fin de que la ejecuci6n del Plan fuera 
eficaz. 

Se considera inprescindible disponer de un centro de coordinaci6n para el 
Plan consistente en una secretari'a, sobre todo para coordinar los nt.unerosos 
proyectos de investigaci6n que deben lievar a cabo los laboratorios y los 
cientificos nacionales que se elijan con la supervision del Comité eecial de 
asesorainiento integrado por cientificos. 

En la recomendaciOn 38 del Plan se prevé que hacia finales del primer 
bienio se celebre una reuniOn de examen de las partes interesadas. 
Participarn en dicha reuniOn los miembros del ODmité eecial de coordinaciOn 
entre organisncs, los del Comité especial de asesoraxniento integrado por 
cientificos y los delegados que ncbren los distintos gobiernos. 

ctividades v elan de trabalo 

CreaciOn de una secretarla de coordinaciOn y un cc*nité especial de 
asesoramiento integrado por cienti'ficos. 1thos órganos deben preparar planes 
anuales detallados de actividades; 

Planificaci6n y prestaciOn de servicios para las reuniones de autos 
Organos especiales; 
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cbnvocación de cursos prácticos y reuniones de carácter cientifico y 
técnico; 

pb1icaci6n de declaraciones y de material informativo. 

Isultados 

Dcamen y publicaciones de carácter cientIfico. Preparación de informes 
de las reuniones de consulta. Programa de acción que se ejecutar despts del 
prinr bienio. 

Utilización de los resultados 

Ejecución adecuada del Plan. 
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TItulo del proyecto: 	tsarrol10 de sistemas de información y de 
actividades de investigación para apoyar la 
adopción de prácticas de ordenación orientadas a 
la conservación de los grandes ceteos 

Propuesta de proyecto : 	MM 5 R (Iemplaza al proyecto MM 9/AR (1)) 

Esfera temática: 	1cursos marinos vivos 

Alcarce geográfico: 	*rxiial 

Ejecuci6n: 	 Laboratorios y cientificos de los distintos 
paIses elegidos bajo la supervisi6n del cc*nité 
eecial de asesoramiento integrado por 
cientIficos 

fliración: 	 Is aflos 

osto del proyecto: 	3.083.500 d6lares EE.UU. 

cbjetivos 

Establecer un axrçlio programa de actividades de investigaci6n sobre los 
grandes cetkeos para aumentar los conocimientos de que se dione, sobre todo 
en 10 conoerniente a la dinmica de las poblaciones y a la repercusión que 
tienen en sus tasas de reproducción los diversos niveles que alcanzan las 
poblaciones y la interferercia humana en los ecosistemas marinos, a fin de 
establecer estrategias adecuadas de ordenación. Esta informaci6n es 
iirrescindible para la adopci6n de medidas de protección, sobre todo si se han 
de establecer refugios y se han de proponer regIuenes de protección jurIdica. 

Antecedentes 

D-i la 34a. sesión de la coniisión Ballenera Internacional se adoptó una 
decision relativa a la implantaciOn de una moratoria de la captura de ballenas 
con fines ccznerciales durante un perlodo de prueba que enipezara en 1986. 
O.ialesquiera otras decisiones que adopten los gobiernos deben estar 
realdadas por informaci6n y datos cientificos fundamentados. Es preciso 
disponer de informaciOn sobre dos amplias esferas: por una parte, la dinánica 
de las poblaciones de mamiferos marinos, prestando eecial ateiri6n a la 
relaciOn de 4stos con otros elementos de su medio ambiente y los efectos que 
tienen en ellos, y, por otra, las operaciones de captura de marniferos marinos 
que no están scinetidas a control internacional. Si se mejoraran los 
procedimientos de informaci6n estadIstica y los sistemas de informaciOn, 
ircluyendo la creaciOn de barcos de datos, se facilitarIa la tarea de 
establecer directrices y estrategias de ordenación. Aungue en la Qrnfereiria 
de las ciones Uidas sobre el Medio IInnano de 1972 se pidi6 que se 
profundizara en la investigación de los grandes cetáceos y en 1974 se 
presentaron propuestas detalladas que se adoptaron en 1975, de conformidad con 
el programa del Decenio internacional de investigaciones sobre los cetáceos de 
la CBI, todavIa no se han iniciado actividades a una escala que permita 
obtener resultados de anplio alcarce. Ei la 1unión de Consulta Cientifica 
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sabre la conservación y ordenación de los manilferos marinos que convocaron la 
F) y el PNUMA en Bergen, Iruega, en 1976 se lament6 esta situación tan poco 
satisfactoria y se pidió que se hiciera de ese tipo de actividades el 
furEnto del futuro Plan de 1ción para los mainiferos marinos. Las 
recaIErxaciones 18 y 19 del Plan se refieren concretanente a esta actividad. 
Se coixeder prioridad a las eecies en peligro y a las eecies raras, asi 
cno a las que son objeto de explotaci6n controlada. 

tividades y plan de trabajo 

Las actividades coixretas que deben aplicarse de conformidad con el 
presente proyecto se detallan en un inforine del Grupo de Trabajo de la CBI 
sabre la elaboración de propuestas relativas a los cetáceos para el Plan 
(aobal de cción FAq/1t4UMh para la conservación, ordenaci6n y aprovechamiento 
de los mamiferos marinos que se reunió en La Jolla, California, Etados Unidos 
de Mrica, del 31 de octubre al 3 de noviernbre de 1983. Dicho grupo de 
trabajo estableci6 28 proyectos para los grares cetAceos. Se estA estudiando 
la posibilidad de ejecutar en 1984/1985 23 de esos proyectos a los que se 
coredieron grados de prioridad "muy alto" y "alto", con un costo total de 
3.083.500 dálares EE.UU. Se dispone del docunEnto nrxionado para fines de 
consulta. 

isultados y utilización de los resultados 

Diversos informes que se utilizarán para la ordenación de los grandes 
cetáceos a nivel nundial. 
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TItulo del proyecto: 	Desarrollo de sistemas de información y de 
actividades de investigación para apoyar la 
adopción de prácticas de ordenación orientadas a 
la conservaci6n de los pequeflos cetkeos 

Propuesta de proyecto : 	t.24 6 R (Ilaza al proyecto I'14 9/N/ (2)) 

Esfera temática: 	1cursos marirKs vivos 

Alcaixe geográfico: 	Laboratorios y cientificos de los distintos 
paIses elegidos bajo la supervision del cc*n.ité 
eecial de asesoramiento integrado por 
cientificos 

D.irac iOn: 	 Ex,s afbs 

osto del proyecto: 	2.687.500 dOlares EE.UU. 

thjetivos 

Establecer un anplio programa de actividades de investigaciOn sobre los 
pequeros cetkeos con el fin de obtener los datos y la informaciOn 
imprescindibles para la conservaciOn y ordenaciOn racionales de esos mamiferos 
marinos. En esos estudios se tratarIa de determinar cuáles son los niveles de 
riego aceptables de las estrategias de ordenación gue se han propuesto. 

tntecedente s 

Hasta hace poco se prestaba poca ateriOn a la conservaciOn de los 
cetáeos menores, probablemente porque no se sabIa que estuvieran en grave 
peligro. La (BI no considera que entre sus fuiriones se irxluya la ordenaci6n 
de los pequetos cetkeos y consiguientemente su Ctrnité Cientifico se limita a 
comunicar a la ComisiOn la informaciOn de que dione relativa a la situaciOn 
de esas poblaciones. Michas de esas eecies se erxuentran principalmente 
dentro de las jurisdicciones nacioriales y algunos palses suelen expresar 
reservas cuando se adopta esta parte del infornie del Qmité Cientifico en las 
sesiones de la comisiOn. 

Es probable que los pescadores sieirre hayan considerado que esos 
animales son perjudiciales para la pesca porque cciten por los peces de los 
que depende su sustento. Este coriflicto se ha agravado en los iltins tienos 
con la expansiOn de las pesquerlas ccinerciales en todo el mundo. El que se 
mate a esos animales de forma irxidental o accidental porque interfieren en 
las faenas de pesca cc*nercial es ahora un problema tanto en las zonas costeras 
cceo en alta mar. 

Por otra parte, el conflicto se ha agravado porque estos animales han 
adquirido un valor de consumo bajo o nub, debido a que el pSblico está 
interesado en observarbos en su medio natural o en parques marinos. En junio 
de 1983 se celebrO en Boston, Massachusetts, Estados Liudos de Am6rica, una 
conferencia sobre esta cuestiOn. Las diferencias entre los intereses 
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econánicos de los diversos grupos y naciones de que aqul se trata ya han 
producido controversias. La solución de esos conflictos, asi cono la 
obteirión arnoniosa de los distintos valores, requiere que se investigue esta 
cuestión para establecer los hechos para que elpb1ico conozca la situación y 
los escasos arreglos intergubernauntales de que se dione para hacer frente 
a esos problemas. 

1tividades y plan de trabajo 

v4ase el docuuento del Grupo de trabajo de la CBI sobre propuestas 
relativas a los cetceos para el Plan Global de kción de la FAQ y el }!1tJ?v 
para la conservación, ordenación y aprovechamiento de los mamiferos marinos 
que se reuni6 en La Jolla, California, Etados Uüdos de Anrica, del 31 de 
octubre al 3 de noviembre de 1983. 

rsultado y utilización de los resultados 

Diversos informes que servirán para la ordenación de los pequefks 
cetáceos a nivel murthal. 
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Titulo del proyecto: 	Desarrollo de sistemas de inforniación y de 
actividades de investigaci6n para apoyar la 
adopci6n de prácticas de orderiación orientadas a 
la conservación de los pinIpedos, los sirenios y 
algunas nutrias 

Propuesta de proyecto : 	MM 7 R (1eirlaza al proyecto 124 9/R/(3)) 

Esfera teniática: 	Fcursos marinos vivos 

Alcanoe geográfico: 	Murlial 

Ejecución: 	 Laboratorios y cientIficos de los distintos 
paises elegidos bajo la supervisión del comité 
eecial de asesoramiento integrado por 
cientIficos 

ELlración: 

c'osto del proyecto: 	4.246.000 d6lares EE.UU. 

cbjetivos 

Establecer un programa auplio de actividades de investigación sobre los 
pinipedos, los sirenios y las nutrias a fin de ampliar la base cientfica de 
las actividades de conservación y ordenación. (n esos estudios se podr fan 
aliar considerablemente los datos de que se dispone relativos a la dinánica 
de las poblaciones, los procesos fortuitos y los análisis de riesgos, asI cono 
el conociiniento práctico de los problemas relacionados con la ordenaci6n de 
los mamIferos marinos. 

Antecedentes 

Muthos pinfpedos, al igual que los peque?ks cetáceos, interfieren con la 
pesca. A priinera vista parece que los dafbs que causan las focas en las artes 
de pesca, estn directamente relacionados con la abundatria de esos animales. 
No obstante, esa interferercia es s6lo un indicio de lo que puecie ser una 
interrelación ms ccipleja e inçortante entre la dináxnica de las poblaciones y 
el ccportamiento de los peces y los mamiferos. Para que sea eficaz, la 
ordenación racional de esos mamiferos marinos debe basarse en datos corcretos 
del alcarce de esa interacción. li.tichas de las poblaciones de focas más 
numerosas, como las de focas peleteras, que hablan quedado diezmadas en el 
pasado, se han recuperado gracias a la adopción de medidas de ordenaci6n 
apropiadas. 
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tividades y plan de trabajo 

Las actividades corretas gue deben ejecutarse de conformidad con este 
proyecto se describen en detalle en el informe que elaboró la UICN en 1984, en 
el que figuran diversas propuestas para el proyecto de Plan Global de ici6n 
FAO/pNUMA para la conservación, ordenación y aprovechamiento de los mamiferos 
marirs, en eecial focas, sirenios y nutrias 

Fsu1tados y utilización de los resultados 

Diversos inforilEs y directrices para la ordenación apropiada de 
pinpedos, sirenios y nutrias. 

/ Se facilitará este documento en irwlés a quienes deseen consultarlo. 
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TItu].o del proyecto: 	Aspectos juridicos de Ia conservación de los 
mamiferos marinos 

Propuesta de proyecto Ib: 	MM 8 R (1tlaza a los proyectos MM 12, MM 13 y 
MM 14) 

Esfera temática: 1cursos marinos vivos 

A1care geoqráfico: itindial 

Ejecuci6n: FAQ 

tLiración: Dos arcs 

Osto del proyecto: 	95.000 dólares EE.tJU. 

cbjetivos 

Brindar asisteixia a los gobiernos, cuando la soliciten, para preparar la 
legislacián apropiada a nivel nacional para la conservaci6n de los mantCferos 
marinos. Estudiar los problemas juridicos que entraFa la creión de zonas de 
protecci6n tanto dentro de las jurisdicciones nacionales cano en alta mar. 
Preparar propuestas para la realización de un examen anlio de las leyes 
relativas a los mamiferos marinos. 

Antecedentes: 

El coonente de asisterxia del proyecto se deriva del coritenido de los 
apartados b) y e) de la Icc*indación 23. En esas propuestas, que recibieron 
el apoyo de la reunion de consulta, se pide a las Naciones Uiidas y a sus 
organisinos especializados (apartado b)) que ayuden a los paises, cuando lo 
soliciten, a preparar las medidas que se estimen convenientes, de conformidad 
con el derecho y la prktica internacionales, para la conservaci6n de los 
mamiferos marinos en aguas que se erxuentren bajo su jurisdicciOn, asI cosc en 
relaciOn con sus nacionales y buques, y que (apartado e)) ayuden a los 
gobiernos, cuando asi lo soliciten, a preparar la legislaciOn nacional 
adecuada. 

Rr lo que hace al segundo componente del proyecto, en la RecomendaciOn 
28 del proyecto de plan se propone que se realicen estudios juridicos de 
diversas cuestiones corxreths relativas a la conservaciOn de los mamiferos 
niarinos. En la reuniOn de (bnsulta se convino en coreder maxima prioridad, 
en esta esfera, al estudio de los problemas juddicos relacionados con el 
establecimiento de zonas protegidas para los ceteos. ¶Jntién se convino en 
que esta cuestiOn fuera objeto de estudio por parte de un reducido grupo de 
trabajo de expertos que habIa de reunirse a priiripios de 1984. 

Al exam.inar esta cuestiOn, debe distiruirse entre las zonas protegidas 
que se eruentran en las jurisdicciones nacionales y las que han sido o pueden 
ser establecidas en aguas internacionales. Las zonas de protecciOn de los 
mainiferos marinos que se ercuentran en las jurisdicciones nacionales son ahora 
numerosas y extensas; a veces se conten1a la protección total dentro de la 
zona econánica exciusiva (ccino en el caso de N.ieva Zelandia y los Estados 
Unidos de Pinérica). En esos casos se supone que prácticamente no se li.mitar 
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la autoridad del &stado costero para poner en vigor las ndidas de protección 
que estime oportunas. No obstante se presentan algunos problernas de difIc ii 
solución, por lo general relacionados con los conflictos de intereses de la 
comunidad, que consisten en determinar cul es la formulación ms eficaz de 
los prirxipios destinados a orientar los pai'ses a establecer sus legislaciones 
nacionales. Etre esos probleinas cabe señalar la regulación de las pesquerIas 
que puedan causar niertes iixidentales, los conflictos con los pescadores que 
consideran que los mamiferos marinos interfieren con sus actividades de 
sustento, la regulación de la captura de aniznales vivos para su exhibición en 
pblico, la evitación de las molestias que sufren los animales, en particular 
los que están en perIodo de cria, ya sea desde tierra o desde buques, tanto en 
viajes habituales como fletados para observar a los cetáceos. Esas cuestiones 
son, no obstante, secundarias respecto de los problemas de las zonas 
protegidas, ya que la legislación con ellas relacionada puede ser igualnente 
aplicable dentro y fuera de esas zonas. En la reunion que se ha propuesto se 
podria dedicar cierto tienpo a estas cuestiones, pero es probable que los 
participantes estén ms interesados en los problemas juridicos, de más dificil 
soluci6n, que plantean las zonas protegidas de alta mar. 

For el rwmento parece no haber necanisuos para establecer zonas 
protegidas en alta mar de forma que puedan ser aplicables universaluente. La 
BI ha establecido un refugio en el Ocano Indico a la altura del paralelo 55, 

pero con la liniitaciOn de que sólo es virxulante para los palses miembros de 
la CBI y que se aplica solainente a la captura ccsnercial de ballenas. De lecho 
es cuestionable si el establecimiento de dicho refugio ha evitado la captura 
de ballenas que igual se hubieran capturado de no haber existido el refugio. 
Algurios palses (por ejeniplo, Australia y los Estados Unidos de ?nérica) han 
adoptado un criterio distinto consistente en prohibir a sus nacionales, con 
algunas excepciones menores, la captura de mamiferos marinos en todo el 
nundo. Ese criterio podria servir, en algunas zonas concretas, para hacer que 
las sarxiones por los actos cometidos en alta mar fueran más generalmente 
aplicables, pero quizás no sea compatible con algunos sisternas jurIdicos. For 
tanto, uno de los prircipales temas de la reuniOn de trabajo sobre las zonas 
de protecciOn de los rnamIferos marinos habrIa de ser el estudio de los 
posibles mecanisnos para el establecimiento de zonas protegidas en alta mar. 
Los que propugnan que se haga el mayor uso posible de las zonas protegidas 
estarán probablemente interesados en que se estudie la posibilidad de 
instituir medidas de protecciOn dentro de los refugios de alta mar además de 
prohibir la pesca en esas aguas. Tazitién es posible que se quiera tratar de 
la viabiliaad de regular, quizá dentro de algunas zonas especialmente 
vulnerables, actividades gue, cono la pesca, causan muertes ircidentales y son 
perjudiciales para el alimento de los mamIferos marinos, o el paso de los 
buques por las zonas de crIa en épocas determinadas. En este airlio examen 
taxnbién puede incluirse la cuestiOn del nuestreo cientIfico en los refugios. 

Se prev4 que los caronentes del proyecto antes menionados sirvan para 
estudiar, en un futuro pr6ximo, los aspectos jurIdicos más urgentes 
relacionados con los problemas ya determinados. Sin embargo, la carlejidad 
de los problemas jur]'dicos relacionados con la conservaciOn global de los 
xnamiferos marinos es de tal envergadura que es preciso realizar un estudio a 
fondo y de alto nivel técnico sobre la situación en conjunto. Una valiosa 
aportaciOn en este sentido ha sido un estudio privado, apoyado por la CEE, que 
se realizO en Frania en diciembre de 1979. Esa labor debe canplenentarse con 



- 118 - 

un estudio detenido del conjunto de todas estas cuestiones que forme parte del 
presente Plan. Habrá de prestarse una eecial ateixión a la elaboración de 
los objetivos y la programación de dicho examen, y tasnbién habrán de 
prepararse documentos de antecedentes. El estudio se deberIa ilevar a cabo en 
una reunión de trabajo a la qüe asistieran participantes cuidadosannte 
seleccionados para que los resultados de dicha reunión fueran equilibrados; 
esos part icipantes, ademü de poseer un alto nivel de caretercia técnica 
habr Ian de ser representativos de una amplia gama de intereses y puntos de 
vista relacionados con los mamiferos marinos. A fin de dejar suficiente 
tieirVo para realizar los preparativos y para publicar los resultados del 
proyecto merionado, en la reunión de consulta se convino en que, en la 
primera etapa del Plan, las actividades se limitarIan a la preparación de la 
reunión de trabajo, y en que se presentarlan propuestas corretas a la iuni6n 
de Dcann en relacián con la convocaci6n de la reunion de trabajo a prinoipios 
de la siguiente etapa. La preparación de dichas propuestas podria 
erxoiiendarse a un pequefo grupo de expertos. tbe preverse, asimisrno, que se 
adoptathn medidas ccnplementarias de los resultados de la reunión de trabajo y 
que se habrá de examinar su informe en una confererxia en la que podrn estar 
representados, si se considera pertinente, los gobiernos nacionales, las 
o rganizacione s intergubernanntales y las orgariizac jones no gubernamentales. 

PC tividades 

Asesorar a los palses sobre la legislaciOn relacionada con los 
marnIferos marinos; 

IuniOn de trabajo (5 0 6 part icipantes) para exaininar todas las 
cuestiones relativas a los aspectos jurIdicos de las zonas protegidas; 

C) ReuniOn de trabajo (5 6 6 participantes) de expertos en las leyes de 
conservaciOn de los diversos palses, con el fin de preparar propuestas para un 
examen airVlio de las leyes relativas a los mamiferos marinos. 

Resultados 

Proyecto de legisiaciOn para distintos palses. 

Inforine sobre los problemas relacionados con el estableciiniento de zonas 
protegidas. 

Recomendaciones para esbozar el proyecto de programa, y decidir cules 
sern los participantes y los documentos de una reuniOn de expertos para el 
examen de los problemas juridicos relacionados con los mamiferos marinos. 
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TItulo del proyecto: 

Propuesta de proyecto Noz 

Esf era temtica: 

Alcance geográfico: 

Ejecuci6n: 

turación: 

sto del proyecto: 

cbjetivos 

Ecainen del modo de aunEntar la conciencia pSblica 
acerca de la situación de los mamiferos marinos 

I?4 9 R (Ieip1aza al proyecto t4 15) 

Iècursos marinos vivos 

Mindial 

30 meses 

100.000 dólares EE.UU. 

Ecaminar y determinar el modo de mejorar la eficacia y la coordinación de 
las campafias destinadas a aumentar la información que recibe el pblico sobre 
las actividades de conservaci6n relacionadas con los mamiferos marinos. 

l½ntecedentes 

Puede hacerse una división general entre las necesidaes de los paises en 
desarrollo y las de los paIses desarrollados por 10 que hace a la informaci6n 
relacionada con la conservaci6n de los mainiferos marinos. La necesidad ms 
aprerniante en los palses en desarrollo es, por lo general, mejorar la 
situación de las comunidades locales cuyos actos tienen repercusiones 
perjudiciales para las poblaciones de mamiferos marinos. Efl esos casos la 
difusión de la información ptblica puede orientarse prinordialmente a que los 
habitantes de la localidad ccznprendan njor las repercusiones que tienen sus 
actividades en los maniIferos marinos, el modo de reducir esos efectos y los 
motivos de que se tomen esas nedidas, en la medida en que ello sea posible a 
nivel local. En dichos palses no sern de gran utilidad los programas 
orientados a un piblico más preparado en los que se trata de las 
caracterIsticas peculiares de los mamIferos marinos, de su lugar en el 
ecosistema mundial y de los efectos nocivos que han tenido para ellos las 
actividades humanas. 

& obstante, ese tipo de cairaflas puede set el inás adecuado para los 
paises desarrollados. En vista de la magnitud que han aOuirido esas campañas 
en algunos palses durante los ditinos aFos, podrIa ser .itil que en la reunión 
de trabajo se exaininaran los avances logrados en la información del ptiblico en 
los palses más desarrollados y los objetivos que deben alcanzarse ms 
adelante. Asimino sera nenester lograr que la información fuera lo ms 
precisa posible. La precision no ha sido sienvre una caracterIstica de las 
publicaciones relativas a los mamiferos inarinos. 

Pctividades y plan de trabajo 

Efl la FuniOn de Consulta se recomendO que la reuniOn de trabajo se 
celebrara en 1985, antes de la celebración del perIodo de sesiones del Consejo 
de AininistraciOn del PNtIv1l, y que se proporcionara la suma de 100.000 dOlares 
para apoyar esta actividad. I-ace unos tres aios, la tJICN enezó a hacer 
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preparativos para una reunion de este tipo en la que hablan de participar unas 
100 personas, y se prepararon listas provisionales de participantes y un 
programa de trabajo, pero el proyecto se suendi6 por faith de apoyo. parece 
ser que para ilevar a cabo la propuesta que figura en el Plan podrCa 
aprovecharse esa labor anteriormente realizada por la U1Q4. Iithién podrIa 
solicitarse la participacián de diversas organizaciones no gubernannta1es 
eeciaiitcnte interesadas en esta esfera, asI cono la de la UNESCO, que se 
ocupa de la informaci6n piSblica relativa a cuestiones cientificas y culturales. 

La preparaciOn de una reuniOn de trabajo de carácter tan anplio requeriré 
un esfuerzo considerable a pesar de la labor que ya ha realizado la UICN. 
Ser preciso estudiar los fines de la reuniOn de trabajo, su programa oficial, 
la selección de participantes, en particular de los presidentes y los 
erxargados de orientar los debates, y la preparaciOn de docuxnentbs y otras 
publicaciones. tado que no queda nucho tiempo para realizar esta labor, serIa 
conveniente iniciarla lo antes posible. Se ha propuesto la suma de 20.000 
dólares para este fin en 1984 y es posible que la mayor parte de esa cantidad 
deba destinarse a la docunentaciOn. Habria de celebrarse una reuniOn de 
planificaci6n inicial lo antes posibie; el nnero de participantes en didia 
reuniOn podria ser reducido, por ejeniplo, podria limitarse al PNU4A, la UI(}1 y 
la UNESCO. Su misiOn serla hacer los arreglos necesarios para lograr que los 
preparativos ms inportantes se iniciaran en 1984 y, tal vez, determinar qué 
otras organizaciones podran participar. Es iniportante que al seleccionar los 
part icipantes en la reuniOn de trabajo se procure que sean representativos de 
diversos intereses. Efltre dichos participantes deberian iixluirse: 

Representantes de organizaciones que informan sobre cuestiones 
relacionadas con los maniIferos marinos; 

Especialistas en medios de ccmunicaciOn; 

CientIficos familiarizados con los probienias de los mamiferos marinos; 

Personas ercargadas de la conservaciOn y de la ordenación de la pesca; 

Ipresentantes de las industrias pesqueras y de otras industrias 
relacionadas de una u otra forma con los mamiferos marinos. 

1su1tados y utilizaciOn de los resultados 

Un informe amplio donde se determinen el modo de aumentar la corciercia 
sobre los mamiferos marinos y los modos de hacer alpblico ms consciente de 
las annazas que se ciernen sobre éstos. El informe ser de utilidad a los 
gobiernos, a las organizaciones internacionales y a los grupos eecialmente 
interesados en la conservacidn de los mamiferos marinos. 
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PUBLICACIONES EN LA SERIE DE INFORMES Y [STUDIOS DEL 
PROGRAMA OF MARES REGIONALES DEL PNUMA 

No. 1 	UNEP: Achievements and planned developnent of UNEP's Regional Seas 
Programme and comparable programmes sponsored by other bodies. (1982) 
(ingles y frances solaiente) 

No. 2 	UNIDO/UNEP: Survey of marine pollutants from industrial sources in the 
West and Central African Region. (1982) (inglés y frances solanente) 

No. 3 	UNESCO/UNEP: River inputs to the West and Central African marine 
environment. (1982) (ingles y frances solanente) 

No. 4 	IMCO/UNEP: The status of oil pollution and oil pollution control in the 
West and Central African Region. (1982) (ingles y frances solanente) 

No. 5 	IAEA/UNEP: Survey of tar, oil, chlorinated hydrocarbons and trace metal 
pollution in coastal waters of the Sultanate of Onan. 	(1982) (inglés 
so 1 am ent e) 

No. 6 	UN/UNESCO/UNEP: Marine and coastal area developnent in the East African 
region. (1982) (ingles y frances solanente) 

No. 7 	UNIDO/UNEP: Industrial sources of marine and coastal pollution in the 
East African region. (1982) (ingles y frances solanente) 

No. 8 	FAO/UNEP: Marine pollution in the East African region. (1982) (ingles 
y frances solaiiente) 

No. 9 	WHO/UNEP: Public health problems in the coastal zone of the East 
African region. (1982) (ingles y frances solanente) 

No. 10 IMO/UNEP: Oil pollution control in the East African region. 	(1982) 
(ingles y frances solanente) 

No. 11 IUCN/UNEP: Conservation of coastal and marine ecosystems and living 
resources of the East African region. (1982) (ingles y frances 
so lament e) 

No. 12 UNEP: Enviromental problems of the East African region. 	(1982) 
(ingles y frances solanente) 

No. 13 UNEP: Pollution and the marine envirorinent in the Indian Ocean. (1982) 
(ingles solamente) 

No. 14 PNUMA/CEPAL: El desarrollo y el anbiente en la Region del Gran Caribe: 
Una Sfntesis. (1982) 
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No. 15 UNEP: Guidelines and principles for the preparation and implementation 
of comprehensive action plans for the protection and develojinent of 
marine and coastal areas of regional seas. (1982) (ingles solariente) 

No. 16 GESAMP: The health of the oceans. (1982) (ingles solamente) 

No. 17 UNEP: 	Regional 	Seas 	Programme: 	Legislative 	authority. 	(in 
preparation) (ingles solanente) 

No. 18 UNEP: Regional Seas Programme: Workplan. (1982) (inglés solanente) 

No. 19 Rev. 1. UNEP: 	Regional Seas Programme: 	Compendiun of projects. 
(1984) (inglés solanente) 

No. 20 CPPS/PNUMA: Plan de Acci6n para la protección del medio anbiente marino 
y areas costeras del Paclfico Sudeste. (1984) 

No. 21 CPPS/PNUMA: Fuentes, niveles y efectos de la contaninación marina en el 
Pacifico Sudeste. (1983) 

No. 22 Rev. 2. PNUMA: El Programa de Mares Regionales en Pdiiérica Latina y el 
Caribe. (1985) 

No. 23 FAO/UNESCO/IOC/WHO/WMO/JAEA/UN[P: Co-ordinated Mediterranean Pollution 
bnitoring and Research Programme (MED POL) - Phase I: Programme 
Description. (1983) (ingles solanente) 

No. 24 UNEP: Action Plan for the protection and developnent of the marine and 
coastal areas of the East Asian Region. (1983) (ingles solanente) 

No. 25 UNEP: Marine pollution. (1983) (ingles y frances solanente) 

No. 26 PNUMA: Plan de Pcción para el prograna anbiental del Caribe. (1983) 

No. 27 UNEP: Action Plan for the protection and developlient of the marine 
environment and coastal areas of the West and Central African Region. 
(1983) (ingles y frances solanente) 

No. 28 PNUMA: Programa a largo plazo de vigilancia e investigacian relativa al 
Plan de Accián para el Mediterrâneo (MED POL) - Fase II). (1983) 

No. 29 SPC/SPEC/ESCAP/UNEP: Action Plan for managing the natural resources and 
environment of the South Pacific Region. (1983) (ingles y frances 
solanente) 

No. 30 UNDIESA/UNEP: Ocean energy potential of the West and Central African 
Region. (1983) (ingles y frances solanente) 

No. 31 A. L. DAHL and I. L. BAUMGART: The state of the environment in the 
South Pacific. (1983) (ingles y frances solanente) 
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No. 32 UNEP/ECE/UNIDO/FAO/UN[SCO/WHO/IAEA: Pollutants from land-based sources 
in the Mediterranean. (1984) (ingles y frances solanente) 

No. 33 UNDIESA/UNEP: 	Onshore impact of offshore oil 	and 	natural 	gas 
developnent in the West and Central African Region. (1984) (ingles y 
frances solanente) 

No. 34 PNUMA: Plan de Accián para la protección del Mediterrâneo. (1984) 

No. 35 UNEP: Action Plan for the protection of the marine environment and the 
coastal areas of Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, clnan, Qatar, Saudi Arabia 
and the United Arab Emirates. (1983) (inglés solaiiente) 

No. 36 PNUMA/CEPAL: El estado de la contaminaci6n marina en la Region del Gran 
Caribe. (1984) 

No. 37 UNDIESA/UNEP: Environmental management problems in resource utilization 
and survey of resources in the West and Central African Region. (1984) 
(inglés y frances solanente) 

No. 38 FAO/UNEP: Legal aspects of protecting and managing the marine and 
coastal environment of the East African region. (1983) (ingles y 
frances solanente) 

No. 39 IUCN/UNEP: Marine and coastal conservation in the East African region. 
(1984) (ingles y frances solanente) 

No. 40 SPC/SPEC/ESCAP/UNEP: 	Radioactivity in the South Pacific. 	(1984) 
(inglés y frances solanente) 

No. 41 UNEP: Socio-economic ativities that may have an impact on the marine 
and coastal environment of the East African region. (1984) (inglés y 
frances solanente) 

No. 42 GESAMP: Principles for developing coastal water quality criteria. 
(1984) (ingles solamente) 

No. 43 CPPS/PNUMA: Plan de contingencia para combatir la contaminaciOn de 
petrOleo en el Pacifico Sudeste en casos cie anergencia. (1984) 

No. 44 IMO/ROPME/UNEP: Combating oil pollution in the Kuwait Action Plan 
region. (1984) (inglés solanente) 

No. 45 GESAMP: Thermal discharges in the marine environment. 	(1984) (ingles 
solanente) 

No. 46 UNEP: The marine and coastal environment of the West and Central 
African region and its state of pollution. (1984) (ingles solanente) 

No. 47 UNEP: Prospects for global ocean pollution monitoring. (1984) (ingles 
solanente) 
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No. 48 SPC/SPEC/ESCAP/UNEP: Hazardous waste storage and disposal in the South 
Pacific. (1984) (inglés y frances solamente) 

No. 48/Appendices SPC/SPEC/ESCAP/UNEP: 	Hazardous waste storage and 
disposal in the South Pacific. (1984) (inglés sol.anente) 

No. 49 FAO/UNEP: Legal aspect of protecting and managing the marine and 
coastal envirorment of the East African region: National Reports. 
(1984) (en los idiomas originales, inglés y frances) 

No. 50 IUCN/UN[P: Marine and coastal conservation in the East African region: 
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