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ENERGÉTICOS 

Abandona la OPEP 
su precio de referencia 

D espués de tres meses de intensas ne
gociaciones internas para tratar de 

conci liar los intereses de sus trece miembros 
y de dos reuniones ministeriales previas en 
las que se adoptaron medidas parciales ten
dientes a defender la estructura de precios, 
la OPEP decidió el pasado 30 de enero una 
restructuración global de su esca la de coti
zaciones. 

La medida, adoptada por mayoría sim
ple de nueve votos en favor, tres en contra 
y una abstención, significó la reducción en 
un dólar en el precio del crudo tipo Árabe 
ligero (de 34 grados API), el abandono de 
esta cotización como referencia, la reduc
ción de los diferenciales entre los distintos 
tipos de crudo y una baja de 0.29 dólares 
en los precios promedio de exportación. 

La reunión ministerial de emergencia, 
que se realizó del 28 al 30 de enero, fue una 
de las más turbulentas en la historia de la 
OPEP. A pesar de los esfuerzos de Arabia 
Saudita y Venezuela, principalmente, no fue 
posible eliminar los factores de desacuerdo 
-que provocaron incluso ríspidas declara
ciones de algunos ministros- y las decisio
nes sobre los nuevos precios se adoptaron 
con la oposición tajante de Irán, Argelia y 
Libia y la abstención de Gabón. 

En cambio, Ecuador, Indonesia, lrak, Ku
wait, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, los Emi
ratos Árabes Unidos y Venezuela, acordaron 
que el diferenc ial máximo entre los crudos 
pesados prod ucidos en el Golfo Arábigo y 
los ligeros extraídos principalmente en África 
sea del orden de 2.40 dólares por barril. En 
torno a este diferencial se establecerán las 
cotizaciones de los crudos intermedios y de 
los de mayor densidad o más ligeros. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que asf se manifieste. 

De acuerdo con esa decisión, la nueva 
esca la de precios es la siguiente: 

Tipo de crudo 

Árabe pesado 
Árabe mediano 
Árabe lige ro 
Murban 
Minas 
Bonny ligero 

Nuevo precio 
(dó lares) 

26.50 
27.40 
28 .00 
28.15 
28.53 
28.65 

La nueva estructura significa el abandono 
del Árabe ligero como crudo marcador. "No 
tenemos necesidad ya de un crudo marca
dor", dijo el ministro de Petróleo de Arabia 
Saudita, Ahmed Zaki Yamani . -"Teórica
mente se acabó el crudo marcador", dijo 
por su parte el ministro de Indonesia y pre
sidente de la OPEP, doctor Subroto. 

Este aspecto del acuerdo fue, en buena 
med ida, el que causó la rebeldía de Arge
lia, que a pesar de su interés en que el cru
do ligero (del que es un importante produc
tor) se hiciera más competitivo y de que ya 
había mostrado su intención de reducir los 
diferenciales en los precios, también tenía 
razones para esperar que se mantuviera in
cólume el precio de referencia, pues éste 
"es el pilar y el alma de la OPEP", declaró 
el mismo día 30 el ministro argelino de Pe
tróleo, Belkacem Nabi. Argel ia utilizaba -y 
·de hecho anunció que así lo seguirá hacien
do ya que, según Nabi , la decisión debió 
tomarse por consenso- el crudo marcador 
de la OPEP para fijar el precio de su gas natu
ra l de exportación. En un momento en que 
la demanda de este producto se encuentra 
deprimida, el abandono de la cotización de 
referencia obl igaría a los argelinos a ceder 
a las presiones de sus compradores para ba
jar el precio. 

En lo que se refiere a Irán, catalogado 
desde hace mucho tiempo como uno de los 
halcones dentro de la OPEP, su oposición 
proviene de su urgente necesidad de divi
sas para financiar la compra de material bé
lico. Este país era partidario de defender el 
precio de referencia mediante una mayor 
restricción en la producción de crudo. Irán 
podía sostener esta propuesta en parte de
bido a que las dificu ltades de la guerra con 
lrak no le permiten satisfacer su cuota ac
tual de exportación. Por esta razón , una 
cuota más baja (que de cualquier manera 

no podría cumplir) no le significaría ninguna 
merma en sus ingresos, mientras que el des
censo en el precio sí afectará su captación 
de recursos . 

En cuanto a Libia, otro de los países más 
radicales dentro del organismo, su desacuer
do se debe a motivaciones económicas y 
políticas. Casi la totalidad de sus ingresos por 
exportac ión proviene del crudo. 

Nigeria, por su parte, aceptó el acuerdo 
de restructuración a pesar de que éste su
ponía aumentar a 28.65 dólares el precio del 
barril de su crudo de exportación tipo Bonny 
Light, mismo que había rebajado dos dólares 
inmediatamente después de que Noruega 
y el Reino Unido hicieran lo mismo. La me
dida nigeriana, en parte, fue la que motivó 
la convocatoria para ·la junta de emergen
cia de la OPEP de fines de octubre pasado.1 

En los días previos a esa reunión se realiza
ron diversas conversaciones para convencer 
al ministro de Petróleo de Nigeria, Tam Da
vid West, sobre la necesidad de revocar una 
medida unilateral como ésa. Las autoridades 
nigerianas se negaron a volver a incrementar 
el precio de su crudo (de similar ca lidad al 
británico y noruego) señalando que podrían 
perder competitividad. 

La decisión de Nigeria d~ dism inuir en 
dos dólares el precio de su crudo ligero, así 
como su posterior negativa -tanto en la jun
ta de emergencia de octubre como en la 
asamblea ordinaria de diciembre pasado
para reconsiderar su cotización, provocaron 
una disputa abierta entre David West y el 
ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Ma
na Saed Al Otaiba. El 28 de enero, menos 
de una hora después de iniciada la ju nta de 
emergencia, Al Otaiba se retiró y acusó a 
Nigeria de "apuñalar a la OPEP por la espal
da" al violar sus normas. Añadió que Da
vid' West " socava la estructura de prec ios" 
al exceder su cuota de producc ión, por lo 
cual " no voy a permanecer en la conferen
cia con él". El Ministro de Arabia Saudita 
terció en la disputa afirmando que el inci
dente se debió a un "malentendido" entre 
ambos ministros. Luego de esta intervención 
conciliadora, Al Otaiba se reintegró a las 
sesiones. 

1. Véase " Reun ión ext raord inaria de la 
OPEP", en Comercio Exterior, vol. 34, núm. 11 , 
M éxico, noviembre de 1984, p. 1131. 
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· CUADRO 1 

Producción mundial de petróleo 
(promedio de millones de barriles diarios} 

1973 % 

OPEP 31.00 53 .35 
Re to del mundo 27 .10 46.65 

Tota l 58.10 100.00 

Fuente: Petroleum Economist, febrero de 1985. 

Los nuevos precios, paradójicos 

L a anterior esca la de precios daba origen 
a una situación paradójica. El crudo tipo 

Bonny ligero, el de mejor ca lidad, se vendía 
en 28 dólares el barril, uno menos que el 
precio formal de reférencia, el Árabe ligero. 
Esta anomalía se corrige con la nueva estruc
tu ra en la cual los precios están fi jados de 
modo progresivo de acuerdo con la calidad 
del crudo en un abanico que tiene un dife
rencial máximo de 2.40 dólares. 

La restructurac ión de la escala de precios 
significó diversos movimientos. "Algunos 
países tendrán que bajar más sus precios, 
otros nada, como Kuwait, y para mi país sólo 
supondrá una reducción nominal", manifes
tó Yamani al f inalizar la reunión. 

Por su parte, el ministro venezolano de 
Petróleo, Arturo Hernández Grisanti, señaló 
que su país "no está implicado directamen
te" en el nuevo abanico. En su mayoría las 
exportaciones se componen de crudo pe
sado, extrapesado y residuales. No obstante, 
el 7 de febrero se anunció una rebaja de 
1. 75 dólares en promedio para los precios 
de 12 crudos ligeros que exporta Venezuela. 
Grisanti expl icó que la cuantía de la rebaja 
se debe a que el crudo de 34 grados API, 
que anteriormente se usaba como precio in
dicador, se estaba comercializando en 30 
dólares, uno más que el precio oficial pre
valec iente hasta la junta de emergencia. Por 
lo demás, los crudos arábigos pesados (de 
27 grados) resultan medianos en comparación 
con los pesados venezolanos (de menos de 
22 grados), por lo que las cotizaciones de 
estos últimos no · alcanzan la esca la de la 
OPEP. 

El recorte anunciado por Venezuela fue 
precedido por la decisión de México de re
ducir 1 .25 dólares el precio de su crudo de 
exportación tipo Istmo (de 34 grados), con 
lo cual la cotización mexicana quedó en 
27.75 dólares por barril, 25 centavos menos 
que el nuevo precio de la OPEP. Venezuela 
no dio a conocer su precio para cada categoría 
de crudo ligero " por razones de mercado" . 

1983 % 1984 (junio) % 

17.37 30.81 17.86 30.78 
39.00 69. 19 40.16 69.22 

56.37 100.00 58.02 100.00 

La historia de la OPEP 

L a OPEP, creada en 1960 principalmente 
por la iniciativa del ministro de Petróleo 

de Arabia Saudita, Abdullah Tariki y el de 
Energía y Minas de Venezuela, Juan Pablo 
Pérez Alfonso, parece haber pasado sus me
jores épocas. El 4 de agosto de 1978, Pérez 
A lfonso, a quien se le llamó '_'padre de la 
OPEP", afirmó que el proyecto de organis
mo estaba " prácticamente cancelado" a 
causa de los comprom isos que los países 
integrantes habían ido adquiriendo con las 
naciones industria lizadas. La OPEP " no de
saparece, porque no puede desaparecer, pe
ro su acción está contrarrestada por la situa
ción de debilidad en que se han colocado 
sus miembros", señaló Pérez Alfonso, refi
ri éndose a los comprom isos financieros en 
que las naciones de la OPEP habían incurrido 
en su afán de modern izarse . 

Pérez Alfonso se refería entonces a las 
limitac iones del proyecto progresista que 
representó la Organizac ión a lo largo del 
decenio de los sesenta, ese intento de " re
vancha del Tercer M undo" que diversos 
analistas vieron en el surgimiento del cártel. 
Sin embargo, también ha habido cambios 
importantes respecto a su función como re
gulador del mercado petrolero, aunque en 
este aspecto tampoco hay acuerdo entre los, 
distintos analistas/ pues ya desde 1980 se 
insistía en que había terminado la época en 
que la OPEP determinaba los precios. 

La porción del mercado 

D urante 1980 los precios se mantuvie
ron prácticamente estab les. En la se

gunda mitad del año las cotizaciones en el 
mercado de ocasión y las oficiales se igua
laron, luego de que en el primer semestre 
se habló insistentemente de sobreoferta y de 

2. " Según lo demuestra la historia, [la OPEP] 
ha sido más bien un seguidor que un conductor 
de los precios" , señalaron William M. Brown y 
Herman Kahn en un artículo que proféticamen
te titularon: "Por qué es vulnerable la OPEP", 
(Fortune, 14 de julio de 1980). 

sección internacional 

que por una larga temporada los precios en 
Rotterdam y Londres estuvieran por enc ima 
del precio ofic ial de la OPEP. Ya en ese mo
mento se indicaba que los movimiéntos en 
las cotizaciones del crudo empezaban a te
ner más relación con la flexibilidad de la 
OPEP para regular su producción global que 
con los movimientos especulativos. El crudo 
que se negociaba en los mercados de ocasión 
aumentó. Del mismo modo, las políticas de 
ahorro de energía y el surgimiento de impor
tantes productores de crudo fuera de la OPEP 
(e l Reino Un ido, Noruega, México y 
Egipto, pri ncipalmente) hicieron que la por
ción del mercado que controlaba el cártel 
se redujera desde 53% que tenía en 1973 
hasta 31% en 1984. Entre otros efectos, esto 
hizo que la eficac ia del organismo depen
d iera de su capacidad para estab lecer y 
cumplir sus cuotas de producción .3 

El asunto del control de la producción 
causó grandes desavenencias dentro del cár
tel. El ministro saudita, Ah med Zaki Yama
ni , declaró varias veces a lo largo de 1980 
que "en Arabia Saudita rehusamos hablar 
acerca de niveles de prod ucción con los res
tantes miembros de la OPEP. No es cuestión 
que les competa. Desde princ ip ios de los 
sesenta nuestra política ha consistido en evi
ta r cua lquier programa de prod ucc ión. Na
da ha cambiado" .4 Sin embargo, de 1981 
a 1985 varias cosas cambiarían. 

Primera baja en los precios 

E n esos años se toman dist intas med idas 
tend ientes a establecer una polít ica uni

ficada de producción y precios que perm i
t iera contrarrestar la inestabil idad del mer
cado y las pres iones a la baja en materia de 
precios.5Como fruto de esos esfuerzos, en 
marzo de 1983, en lo que se conoce como 
el Acuerdo de Londres, se decidió la primera 
baja oficia l de precios en la historia de la 
OPEP. En esa reunión se fijó el prec io de 
referencia de 29 dólares por barril al crudo 
tipo Arabian Light (cinco dólares menos que 
el prevaleciente hasta entonces); también se 
estab leció por pri mera vez el tope de pro
ducción de 17.5 millones de barri les diarios 
(aproximadamente 10 millones de barriles 
menos que la capacidad instalada de la 
OPEP y Arabia Saudita asumió el papel de 

3. Véase " La OPEP en la tercera década" , en 
Uno más Uno, México, del 26, 27 y 28 de mayo 
de 1981. 

4. Véase Contextos, año 1, núm. 14, México, 
30 de octubre de 1980, p. 12. 

5 . Véase "OPEP: acuerdos frágiles" , en Co
mercio Exterior, vol. 35, núm. 1, México, enero 
de 1985, p. 72. 
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GRÁFICA 1 

Precio del petróleo de la OPEP 

(Dólares por barril para crudo tipo Árabe ligero) 
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Fuente: New York Times, 20 de octubre de 1984 y 31 de enero de 1985 

oferente residual, aumentando o disminu
yendo su producc ión en fu nción de los re
manentes de las cuotas de los demás países 
miembros. 

Segunda caída 

A un cuando está comprendida dentro 
del complicado mecan ismo de los di

ferenciales, la estructura de cotizaciones 
aprobada por la OPEP el pasado 30 de ene
ro significó la segunda disminución de pre
cios en la historia del organismo. Menos de 
un mes después de que el cártel había ma
nifestado su decisión de "defender la actual 

estructura de precios" , segú n la resolución 
de la asamblea ministerial ordina-ri a del pa
sado diciembre, la OPEP optó por una rebaja 
de 0.29 dólares en el promedio de precios 
de todos los crudos ofrecidos por los países 
integrantes. 

Aunque modesta, la rebaja significa un 
intento de dar mayor estabilidad a un mer
cado petrolero que aproximadamente desde 
septiembre de 1984 se caracterizó por una 
abu ndante oferta y una fuerte tendencia a 
la baja en los precios. 

"Es un movimiento hacia la rea lidad, pe
ro no es todavía el realismo", dijo John H. 

T 
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Lichtb lau, presidente de la Fundación para 
Estudios de la Industria Petrolera de Nueva 
York, y agregó: " nadie va a comprar petró
leo a 28.65 dólares el barril -prec io de los 
crudos más ligeros- · si puede adquirirlo en 
uno o dos dólares menos en el mercado de 
ocasión" . 

Yamani, por su parte, dijo que "el ante
rior prec io de referencia res u !taba ficticio" , 
pero señaló que la decisión de la OPEP cons
tituye una " señal positiva y fuerte para aq ue
llos que conocen el mercado". Indicó el 
M ini stro sat.Jdita, autor del plan de restruc
turación de precios, que la próxima reun ión 
ordinaria de la Organizac ión se rea li zaría 
probablemente en ju lio, pero que si el mer
cado seguía manifestando sus tendencias a 
la baja entonces podría real izarse una junta 
de emergencia. 

La reunión de fines de enero fue la ter
cera que se real izó en un plazo de menos 
de tres meses, pues el cárte l se había reuni
do a fines de octubre de 1984 y en los últi 
mos días de diciembre de ese mismo año. 
En la primera junta se decid ió disminuir la 
cuota global de producción del organismo 
de 17.5 millones a 16 millones de barriles 
diarios. En la segunda disminuyeron los di
ferenciales de precios y se mantuvo la cuo
ta global de producción , en un último in
tento por defender el precio de referencia 
de 29 dólares. 

Todavía en la junta de enero había algunas 
naciones que consideraban posib le evitar la 
baja en el precio. Sin embargo, las pugnas in
ternas entre los miembros y la divergencia de 
intereses que estaba causando el asunto de 
los diferencia les, motivaron que se adoptara 
-bajo el liderazgo de Arabia Saud ita- una 
solución intermedia entre la necesidad de de
fender el precio y la de conservar la unidad . 

Los primeros efectos de la medida no 
fueron, en ese sentido, alentadores. En un 
principio, a pesar de que se consiguió "el 

· reto'rno de Nigeria al organismo" , la medida 
tuvo que ser aprobada con la oposición 
abierta de tres importantes miembros del 
cárte l. Además, se dio un paso atrás en el 
intento de acercar al organismo a naciones 
productoras que no forman parte de él. Por 
ejemplo, Egipto abandonó su papel de ob
servador y manifestó su intención de no co
laborar más con la OPEP. En cuanto al mer
cado, los primeros efectos fueron la cautela 
y la incertidumbre. No obstante, se espera 
que al conclu ir el invierno boreal la demanda 
disminuya aún más, con lo que se acentuarán 
las presiones para que el precio siga bajan
do. En buena medida, esta última posibili 
dad depende de que los países integrantes 
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GRÁFICA 2 

Producción conjunta de los países de la OPEP en 7 984 
(Millones de barriles diarios) 
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Fuente: Excélsior, 7 de febrero de 1985 

del cárte l -principalmente, en este caso, 
aquellos que votaron contra el acuerdo- no 
desaten nuevamente la competencia interna 
por los cada vez más escasos mercados. D 

ASUNTOS GENERALES 

Conferencia mundial de pesca 

Algunas consecuencias 
del nuevo régimen oceánico 

a pesca es en la actualidad una de las 
más importantes actividades destinadas 

a obtener alimentos para la humanidad. Las 
técnicas pesqueras, tan antiguas quizá co
mo el hombre mismo, se han perfecc iona
do mucho; hoy existen poderosas flotas de 
altura provistas de complicados aparatos 
electrónicos y mecánicos, dotadas de frigo
ríficos y capaces de funcionar como verda
deras fábricas en alta mar, aunque también 
perviven pescadores herederos de la edad 
artesanal, con frecuencia dedicados a cap-

Producció(l real 

: · · • • · ·· · ··· Cuota oficia l 

A S O N 

turar, en pequeña escala, especímenes co
diciados como el lenguado, el rodaballo, el 
sa lmón o la langosta. ' 

En el siglo XIX el crec imiento de las ciu
dades y el desarrollo de la industria impu l
saron la pesca. El pescad·o marino fue acce
sible para las grandes mayorías, aun tierra 
adentro. Se equiparon las embarcac iones de 
captura con tanques de agua marina y otras 
instalaciones para conservar la pesca, y la 
aplicación del vapor en el transporte marí
timo, f luvial y terrestre permitió conducirla 
con rapidez hasta los mercados industria les . 

Sin embargo, desde entonces la actividad 
pesquera se enfrentaba a numerosos obs
tácu los que, incluso en la actua lidad, impi
den el óptimo aprovecham iento de la capa
cidad alimentaria del mar. 

Un problema, cuya persistencia repre
senta un serio anacronismo en nuestra épo
ca de grandes adelantos tecnológicos, es el 
del desperdicio en las operaciones posterio
res a la captura, al igual que ocurría en el 
siglo XIX. Otro más, también heredado del 

sección internacional 

pasado, es el de la explotación desmedida 
de muchas especies. 

El límite de las 200 millas marinas, o Zo
na Económica Exclusiva (ZEE), adoptado por 
la Convención del Derecho del Mar en 
1982, es un cambio revolucionario que, si 
bien no va a poner fin de in mediato a los 
numerosos inconvenientes de todo tipo, sí 
facilita la aplicación de una política que ti en-· 
da a largo plazo a reponer las pob laciones 
pesqueras y tomar en cuenta variables otrora 
desdeñadas, como las tasas de superviven
cia y de reproducción, la reacción de las 
especies ante los distintos modos de explo
tación y las complejas interrelaciones de és
tas con los mamíferos marinos, así como 
otros factores ambienta les. 

Los países que han a'plicado estrictas me
didas de conservac ión dentro de su ZEE han 
obtenido resu ltados espectacu lares. Cana
dá, por ejemplo, está recuperando el nivel 
de sus poblaciones de bacalao, con lo que 
podrá aumentar su tasa de captura . Empe
ro, en otras áreas, principalmente en el 
At lántico Norte, donde 80% de la pesca se 
realiza en común y no se logra a veces un 
acuerdo entre países ribereños sobre los lí
mites de captura permitidos -o no se res
petan las cuotas-, los problemas son más 
complejos: en el Báltico, por ejemplo, una 
com isión del Comité de Pesca de la OCDE 
recomendó una captura de baca lao de 
197 000 ton en 1981 ; una subcom isión la 
amplió a 273 000 ton; sin embargo, el tota l 
ascend ió a 380 000 toneladas. 

Por otra parte, las naciones que ahora tie
nen proh ibido desplegar sus actividades en 
aguas extranjeras tendrán que explotar la ca
pacidad de sus ZEE y, a la larga, cada esta
do ribereño tenderá a construir sus propias 
flotas para pescar en sus aguas y a realizar 
gran parte de los diversos procesos de con
servación en tierra firme y no a bordo de las 
embarcac iones. De hecho, desde 1977 co-. 
menzó a disminuir el número de países que 
se dedican a construir nuevas embarcacio
nes equ ipadas para la pesca de altura. 

Desde luego, para la mayoría de los paí
ses reducir sus f lotas acarrea graves reper
cusiones en el empleo -ya que los pesca
dores tienen escasas opc iones de trabajo
y en la industria pesqu era, en particu lar en 
las c iudades que dependen casi exclusiva
mente de ella . 

Estas d-ificultades eran previsibles ya que 
los cambios de acceso a los recursos pes
queros se efectuaron en un plazo muy cor
to, pero, aun cuando muchos problemas tar
darán en resolverse, y sólo se puede hablar 
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por el momento de beneficios "potencia
les", a la larga se volverán concretos. Es evi
dente que el proceso será lento y sembra
do de obstáculos pero, mediante una admi
nistrac ión disciplinada del bien comú n por 
parte de todos los países invo lucrados, no 
es iluso esperar una constante recuperación 
de las pob laciones sobreexp lotadas, así co
mo una apreciable mejoría en la captu ra y 
en los rendimientos y, por ende, un incre
mento del comercio internacional. 

Las experiencias de cinco países perm i
ten ya vislumbrar algunas de las consecuen
cias del nuevo régimen del mar: Estados 
Unidos, Australia y Nueva Zeland ia se ven 
beneficiados con las oportunidades que les 
brinda el nuevo derecho del mar y han de
sarrollado en gran medida su industri a· pes
quera mediante acuerdos con empresas ex
tranjeras. Canadá, Islandia, Groenlandia y 
Noruega han adoptado políticas semejantes, 
y también les ha favorecido la redistribución 
de los recursos pesqueros. 

En cambio, japón, España, Portuga l, la 
República Federal de Aleman ia, el Reino . 
Unido y Francia han sufrido los efectos ad
versos deparados a los países que han per
dido el acceso a sus campos de acción tra
dic ionales: la pesca de altura de japón se 
redujo de 4 millones de toneladas en 1973 
a menos de 2.2 mi llones en 1980. Bajo el 
régimen de libre acceso, tres cuartas partes 
de la captura de España y dos terceras par
tes de la de Alemania Occidental provenían 
de las aguas de otros países, y só lo median
te una política de acuerdos bi laterales Espa
ña ha mantenido hasta ahora su acceso a 
algunas zonas pesqueras. 1 

Los tres temas de la Conferencia 

A nte semejante situación era imperioso 
revisar y renovar las estrategias y los 

programas de acción destinados a sa lvaguar
dar una de las principales fuentes de rique
zas y alimentación de la humanidad y al 
mismo tiempo aprovechar al máximo los re
cursos pesqueros para beneficio general y 
así satisfacer las legítimas asp iraciones de 
alimento, empleo e ingresos de la poblacióh 
mundial. 

Esos fueron los propósitos de la FAO al 
organ izar la primera Conferencia Mund ial 
sobre Ordenación y Desarro llo Pesqueros, 
que tuvo lugar en Roma del 27 de junio al 

1. Karl Su llivan, " Overfishing and The Law of 
the Sea", en The OCDE Observer, núm. 129, 
París, julio de 1984. 

6 de julio de 1984 y a la que asistió el ma
yor número de delegados nacionales queja
más se haya reunido para normar las activi
dades en este sector.2 

Los tres temas principales que identificó 
el director general de la FAO, Edouard Saou
ma, giran en torn o a los problemas que sus
citó el nuevo régimen de los océanos y a la 
ayuda que es preciso prestar a los países in
capaces de aprovechar sus nuevos recursos 
pesqueros; a las respuestas que urge dar a 
los problemas del desarrollo, mediante la or
denación de las poblaciones pesq ueras, la 
exp lotación de nuevos recursos y la elim i
nación del desperdicio en las capturas y, por 
fin, a la creación de un futuro mejor para 
el pescador y sus famil ias al desarrollar la 
pesca en pequeña esca la y tomar en cuen
ta a la mujer, cuya importante función no 
debe olvidarse. 

El ambiente positivo de la Conferencia 

A diferencia de las anteriores conferen
cias multitudinarias consagradas a im

pu lsar el nuevo derecho del mar, en las cua
les el tema de la exploración y la exp lota
ción de los recursos minerales del océano 
susc itó agitados debates, la Confe rencia 
Mundial ·de la FAO sobre Ordenación y De
sarrollo Pesqueros logró conci liar los ánimos 
de todos los asistentes. 

Muchos delegados manifestaron la vo
luntad de sus respectivos países de contri
buir al llamado de la FAO para lograr ord e
nar el caos de la pesca internac ional y 
desarrollar las poblaciones pesq ueras. Entre 
los países dispuestos a impartir capac itación 
a las naciones en desarrollo destacaron Cu
ba, Checoslovaquia, Chile, China, España, 
Hungría, j apón, Polonia, Portugal, la Repú
blica de Corea, la República Democrática 
Alemana, la Unión Soviética y Yugoslavia. 
Holanda declaró su interés en financ iar el 
desarrollo de las pesquerías en pequeña es
cala y su intención de destinar 2 250 000 dó
lares, durante cinco años, . al apoyo de las 
actividades en Áfr ica O rienta l y l0s estados 
insu lares del Océano Índico sudoccidental. 

Italia se manifestó dispuesta a participar 
en las investigaciones científicas y acuíco
las y a apoyar el proyecto regional para la 
planificación, ordenación y el desarrollo de 
las pesquerías en el Mediterráneo. La Unión 

2. El secretario de Pesca de México, Pedro 
Ojeda Pau llada, fue elegido Presidente de la Con
ferencia. Hizo la declaración inaugural Edouard 
Saouma y en la misma sesión pronunció un dis
cursb el Rey Juan Carlos de España. 

165 

Soviética ofreció asesoramiento técnico y 
científico a los países en desarrollo mediante 
acuerdos bilaterales, considerando-los inte
reses recíprocos. Ch ina afirmó que intensi
ficaría su apoyo al Centro Wuxi de la Red 
Asiática de Centros de Acuacu ltura en be
neficio de los países en desarrollo. Suecia 
prosegu irá brindando su cooperación finan
ciera para la pesca en pequeña esca la y la 
acuacu ltura med iante acuerdos bi latera les 
y por medio de la FAO. Francia, en repre
sentación de la CEE, renovó los deseos de 
la comu nidad de proporcionar ayuda para 
el desarrollo financiero y técnico mediante 
acuerdos de cooperación. Dinamarca con
tinuará co laborando a través de la FAO, al 
igual que el Reino Unido, y Noruega se mos
tró vivamente interesada en la pesca en pe
queña esca la, la acuacu ltura y el comercio 
internac ional del pescado para aliviar la des
nutrición. 

Algunos países, en particu lar los que es
tán en desventaja geográfica, pusieron el 
acento en los benefic ios comprendidos en 
los acuerdos bilaterales y otras formas de 
cooperación en la ordenación y el desarro
llo de las pesquerías entre dichos estados y 
los ribereños. 

Los delegados resa ltaron la urgencia de 
brindar capacitación en todo lo relaciona
do con la acuacultura. Se acogieron ofertas 
de cursos de capacitac ión y servicios por 
parte de Chile, Estados Unidos, Francia, Is
rael, Nepal y Rumania. Varios países, en fi n, 
seña laron la necesidad de otorgar un ma
ypr número de becas para el mejor aprove
cham iento de los servicios de capacitación. 

La estrategia adoptada 

E n sus declaraciones, los numerosos de
legados expresaron su apoyo decidido 

a los objetivos de la Conferencia: la uti
lización óptima de los recursos pesqueros 
mundiales desde los puntos de vista econó
mico, social y nutricional , una mayor con
tribución del pescado a la seguridad alimen
ta ri a, la promoción de la autosuficiencia de 
lo países en desarrollo en la ordenación pes
quera y el reforzamiento de la colaborac ión 
internac iona l en materia de pesca. 

Manifestaron asimismo su amplio apoyo 
al contenido del proyecto de estrategia para 
la ordenación y el desarrollo de la pesca y 
a los cinco programas de acción afines. Se 
hizo además hincapié en que las estrategias 
no tienen carácter -obligatori o, por lo que su 
aprobación no ent raña ningún compromi
so juríd ico y financiero sino que son como 
una serie de pautas que los diversos países 

. . , 

1 
! 
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deben tener en cuenta. Los pri ncip iOS y 
orientaciones del proyecto de estrategia son 
flexibles, para poder ajustarlos a las necesi
dades, situaciones y pol íticas de cada país, 
y tienen el propósito de ampliar el sector 
pesquero y asegurar su mejor integración en 
la economía nacional, además de fomentar 
la comprensión y cooperac ión entre los 
países. 

Enseguida se resumen los principales re
sultados del debate en torno a cada uno de 
los ocho elementos de la estrategia: 

Contribución a los objetivos económicos, 
sociales y nutricionales 

S in dejar de reconocer las circunstancias 
particulares de cada país y el derecho 

soberano de los gobiernos a determinar sus 
polít icas en materia de aprovechamieAto de 
sus recursos pesq ueros, al examinar la apor
tación de la pesca a los objetivos económi
cos, sociales y de nutrición de las naciones, 
deben tomarse en cuenta las siguientes 
orientaciones: 

• Puesto que la pesca comprende com
plejas actividades humanas e intersectoria
les en toda la economía nacional, los pla
nes de desarrollo pesquero deben formar 
parte del desarrollo económico y la seguri
dad alimentaria nacionales. En los países 
menos adelantados se deberá tener presente 
la formulación de planes a largo y mediano 
plazos en el desarrollo pesquero. 

• Deberán evaluarse los recursos pesque
ros y la tecno logía disponibles, los merca
dos potenciales, las cond iciones socioeco
nómicas y las posibles repercusiones en 
otras actividades económicas, incluidas las 
operaciones de la pesca extranjera cuando 
ésta exista. 

• Los gobiernos deben desarrollar co
nocimientos técnicos para la planificación 
pesquera, ordenar la inversión para la utili
zación óptima de recursos, desarrollar la ca
pacidad nacional para el acopio de informa
ción y datos confiables y oportunos sobre 
todos los aspectos de la pesca y en cuanto 
a la evaluaoón de poblaciones ícticas, a fin 
de determinar la captura permisible de los 
recursos vivos de las zonas en donde ejer
cen derechos soberanos. 

• Deben considerarse todos los aspectos 
del sector pesquero, no sólo la captura, 
elaboración, comercialización, dación de 
servicios y suministro de materiales, sino 
también el desarrollo de infraestructura, tec
nología y recursos humanos que permitan 

a los países en desarrollo explotar mejor sus 
recursos pesqueros y aumentar las oportu 
nidades de empleo. 

• Al formular los planes para la ordena
ción y el desarrollo pesquero, debe estable
cerse una estrecha consu lta entre adm inis
tradores, científicos y quienes participen en 
la producc ión y comercia lización del pes
cado. 

• Las pesquerías marinas, las continen
ta les y la acuacultura deben contar con un 
marco jurídico, el cual tiene especial impor
tancia cuando ex iste competencia entre los 
pescadores comerciales y entre las pesque
rías comerciales y las recreativas, o con otros 
usuarios de tierras y aguas. 

• La pesca en pequeña escala requiere 
un apoyo especial de los gobiernos y es im
portante adoptar tecnologías que se ajusten 
a las condiciones locales. 

• El apoyo de los gobiernos puede inclu ir 
planes de financiamiento para la renovación 
y ampliación de las flotas para pesca indus
trial y en pequeña esca la. 

• Deben desarrollarse las capacidades 
nacionales de pesca, estimu lar la acuacu l
tura tanto en el ambiente marino como en 
el agua dulce a fin de aumentar el sum inis
tro de pescado, en especial en las zonas 
rura les. 

• Debe considerarse la necesidad de pro
teger los hábitat acuáticos contra los efec
tos de la contaminac ión, incluso la provo
cada por la acuacultura. 

• Al planificar nuevas pesquerías en gran 
escala conviene buscar la obtención y co
mercialización de productos de bajo costo 
para el consumo humano y desarrollar, me
diante investigaciones, nuevos productos, 
viables desde er punto de vista económico, 
y aceptables para el consumo humano 
directo. 

Mejorar la autosuficiencia 
en cuestiones de ordenación 
y desarrollo 

Para enriquecer la autosuficiencia nacio
nal en cuanto a la ordenación y el de

sarrollo pesqueros, la Conferencia reco
mienda: 

• Indicar cuáles son los programas que 
pueden realizar los gobiernos con recursos 
locales y cuáles requieren conocimientos 
técnicos regionales y extrarregionales. 

sección internacional 

• Organizar programas de capacitación, 
para los administradores y el personal, en 
disciplinas relacionadas con la evaluación, 
conservación, explotación y utilización de 
los recursos. 

• Estimular una cooperación estrecha, en 
el ámbito nacional, entre las instituciones de 
investigación pesquera y las instituciones 
académicas dedicadas a las ciencias mari
nas y, en lo internacional, entre las orga
nizaciones competentes de las Naciones 
Unidas. 

• Reforzar la capacitación institucional y 
en el trabajo, tanto de las tripulaciones de 
alta mar, como de los pescadores artesana
les, prestando especial atención a la capa
citación de administradores pesqueros loca
les en cuestiones de ordenación básica de 
los recursos, protección del ambiente, fun
cionamiento y administración de organiza
ciones de pescadores y actividades relacio
nadas con el desarrollo social. 

• Dado que la mujer desempeña una 
función destacada en la producción, elabo
ración y comercialización de las pesquerías 
en pequeña escala y en la acuacultura de 
numerosos países, debe incluírsele en todas 
las actividades de capacitación. 

• Asimismo, debe estimularse a los con
sumidores para que aprovechen mejor los 
beneficios nutricionales de los productos 
pesqueros, en especial en las regiones en 
donde no hay tradic ión de consumo. 

Ordenar y aprovechar los recursos 

Para lograr un aprovechamiento óptimo 
de los productos pesqueros, la Confe

rencia propone los siguientes principios y 
prácticas: 

• Basar las decisiones en los datos e in
vestigaciones más confiables sobre los as
pectos biológicos, ambientales, económicos 
y sociales de la pesca. El ejercicio satisfac
torio de la jurisdicción nacional para obte
ner beneficios de los recursos pesqueros de 
la ZEE dependerá, en gran parte, de la ca
pacidad de los estados ribereños desarrolla
dos y en desarrollo para ordenar en forma 
eficaz sus recursos. 

• Los gobiernos deben organizar servi
cios y programas de investigación adecua
dos a fin de que la ordenación de los recur
sos pesqueros - que, aunque renovables, 
están expuestos a la explotación excesiva, 
el agotamiento y la influencia de factores 
ambientales- se base en el conocimiento 

-
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de su magnitud, de su distribución, de la va
riación de los niveles anuales de repoblación 
y de la interacción de las especies. 

• En lo que se refiere a la importante 
función que los gobiernos deben desempe
ñar en la ordenación de las pesquerías, es 
preciso obtener y distribuir información, 
formular objetivos, adoptar una política pes
quera, elaborar y ejecutar medidas de or
denación y evaluar constantemente los re

.su ltados. 

• En el proceso de formulación y ejecu
ción de medidas deben participar ad minis
tradores, científicos y pescadores. Estos 
últimos cumplirán mejor con las medidas 
de ordenación si pueden apreciar los bene
ficios de las mismas y participar en su ela
boración . 

• Cuando el acceso de los nacionales a 
los recursos es libre, hay pocos incentivos 
para que los pescadores conserven las po
blaciones. A medida que éstas se explotan 
en forma indiscriminada, la competencia en
tre los pescadores conduce al agotamiento 
de los recursos, a una seria sobrecapitaliza
ción y a menores ingresos para cada ope
rador. Para evitarlo, los gobiernos deben 
lograr que los pescadores cuenten con de
rechos de pesca bien definidos y que las 
capturas no excedan la productividad de los 
recursos. 

• Los gobiernos y organizaciones interna
cionales deben evitar o disminuir la conta
minación y cualquier forma de degradación 
ambiental, a fin de mantener los recursos 
pesqueros en buenas condiciones, proteger 
los ecosistemas costeros críticos, como los 
manglares, y garantizar la calidad del pes
cado como alimento. 

• Los gobiernos deben cooperar para ga
rantizar la conservación, la ordenación ra
cional y la utilización óptima de una misma 
población o de poblaciones de especies aso
ciadas situadas dentro de las zonas econó
micas exclusivas de dos o más estados ribe
reños o en zonas económicas exclusivas y 
áreas adyacentes en alta mar. 

• Cuando las poblaciones se encuentren 
dentro de la jurisdicción de dos o más esta
dos, éstos han de cooperar para armonizar 
los regímenes de la legislación pesquera y, 
cüando proceda, las normas de acceso y los 

• mecanismos comparativos de control de las 
operaciones pesq ueras extranjeras. 

• El nuevo régimen jurídico de los océa
nos ha impuesto nuevas responsabilidades 

a países en desarrollo que no siempre po
seen los medios para vigilar las áreas bajo 
su jurisdicción -requisito previo para la or
denación y el desarrollo racional de los re
cursos pesqueros-, por lo cua l las organi
zaciones internacionales deberán ayudar a 
dichos países a implantar sistemas de vigi
lancia lo más eficaces posible. 

• Cuando se otorgue acceso a las embar
caciones extranjeras deben evaluarse sus po
sibles efectos sobre las operaciones pesque
ras nacionales. 

• Los estados extranjeros deberán coope
rar con los estados ribereños faci litándoles 
información sobre sus operaciones pesque
ras presentes y pasadas en las ZEE de estos 
últimos, así como sobre las que se realicen 
en áreas adyacentes, a través de las organi
zaciones regionales apropiadas, incluyendo 
información sobre desembarques y tras
bordos. 

Pesquerfas en pequeña escala, 
comunidades piscfcolas 
y pesca rural 

A l referirse a la función especial y a las 
necesidades de las pesquerías en pe

queña escala y de las comunidades piscíco
las, la Conferencia destacó lo siguiente: 

• La ayuda nacional e internacional se di
rige cada vez más hacia las pesquerías en 
pequeña escala, cuya producción se desti
na casi por completo al consumo humano 
y representa cerca de la mitad del abasteci
miento mundial de pescado para la alimen
tación. Por ello, urge incrementar la produc
ción de dichas pesquerías y darles prioridad 
en las políticas pesqueras. 

• Al planificar el desarrollo de las pesque
rías en pequeña escala y de la acuacultura 
debe considerarse la necesidad y posibilidad 
de dotarlas con instalaciones en tierra, in
fraestructura de comercialización y distribu
ción, servicios y financiamiento. 

• Debe tener alta prioridad reducir las 
pérdidas después de la captura med iante el 
perfeccionamiento de los sistemas ·de ma
nipulación, elaboración, transporte y distri
bución, para contribuir así al mejoramien
to del sector de las pesquerías en pequeña 
escala. 

• Debe promoverse la participación ac
tiva de las comunidades de pescadores en 
pequeña escala en la planificación y formu
lación de las actividades a fin de que éstas 
tengan éx ito, para lo cual se recomienda la 

167 

creac ión de consejos o uniones de coope
rativas pesqueras. 

• Ya que la seguridad de las embarcacio
nes es un facto r esencia l, deben eliminarse 
causas de accidentes, tales como la fa lta de 
capacitación adecuada de las tripulaciones, 
de medios apropiados de sa lvamento y de 
comunicación a bordo y la incorrecta utili
zación de los aparejos. 

• La capacitación a la cua l ha de darse 
prioridad absoluta en las comunidades pes
queras deberá adaptarse a la renovación de 
las flotas y a las característ icas de las nue
vas embarcaciones, a fi n de aumentar el ren
dimiento y la seguridad y utilizar de modo 
racional las zonas económicas exclusivas. 

• Los países en desarrollo deben plani
fica r la acuacu ltura, de acuerdo con su 
potencial nacional y las oportunidades de 
intercambiar programas, conocim ientos, ex
periencias, ayuda técnica y capacitación, 
mediante los mecanismos de cooperación 
regional. 

Comercio internacional 

La Convención del Derecho del Mar mo
tivó cambios importantes en el comer

cio internacional de pescado y productos 
pesqueros. En el acceso a las materias pri
mas, tanto los países en desarrollo como los 
desarrollados con flotas de gran autonomía 
han perdido la li bertad de operar en los ca
laderos acostumbrados o prosiguen hacién
dolo mediante el pago de licencias u otros 
derechos, lo cual les resta competitividad. 
Además, el comercio de productos pesque
ros entre los países desarrollados podría 
expandirse al aumentar la comercialización 
a cambio de mayores oportun idades de 
pesca. 

Empero, los países en desarrollo se en
frentan a obstáculos que les impiden ob
tener plenos beneficios del comercio inter
nacional, como son las dificultades para 
mantener el nivel cualitativo y cuantitativo 
de los productos destinados a la exporta
ción, los contactos comerciales e informa
ción limitados, las barreras arancelarias y no 
arancelarias, las exportaciones de materias 
primas (en vez de productos acabados) y la 
escasa participación en el ejercicio de los 
principios reconocidos en la Convención so
bre el Derecho del Mar. 

Al examinar la promoción del comercio 
internacional de pescado y sus derivados so
bre una base de provecho mutuo y con el 
fin de lograr una distribución más equitati-
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va de los beneficios, deben considerarse las 
siguientes orientaciones. 

• Mantener u (la información permanente 
y dinámica acerca de las tendencias y la si
tuación de los mercados, a fin de reducir las 
f luctuac iones imprevisibles y crear un clima 
de seguridad y confianza. 

• Aumentar la ca lidad de los productos 
hasta lograr la que exigen los mercados de 
exportación y promover la ap licación de las 
normas de calidad en escala nacional con
venidas bajo el patrocinio de la Comisión 
FAO/OMS del Codex Alimentarius. 

• Diversificar la exportación de produc
tos elaborados y no de materias primas. La 
FAO podría ampliar su ayuda en la transfe
rencia de la tecno logía necesaria para esta 
f inalidad. 

• Examinar en forma periód ica y, cuan
do proceda, modificar o suprim ir, median
te acuerdos b i latera l e~ o mu ltilaterales, los 
reglamentos que crean barreras comerc ia
les, y los que imponen sanciones comercia
les a países que apl ican medidas basadas en 
el ejerc icio de sus derechos soberanos. 

• Fomentar el comercio intrarregional de 
pescado y prod uctos pesqueros entre paí
ses en desarro llo med iante ·la introducción 
de preferencias comercia les entre dichos 
países. 

• Apoyar los actuales serv icios regiona
les y los propuestos a f in de promover la ex
portac ión de prod uctos pesqueros de los 
países en desarro llo mediante información 
sobre mercados y asesoram iento técnico. 

' • Celebrar consultas periódicas para me-
jorar la cooperación regiona l y mundia l en
tre exportadores e importadores. 

• Con ayuda de la FAO y otras organiza
ciones regionales e internacionales, fo rmu
lar cri terios que lleven a un comercio equi
tativo mediante la armonización de los re
glamentos y proced imientos de inspección. 

• Coordinar las actividades relacionadas 
con la promoción del comercio que reali
zan las organizaciones internacionales y re
gionales como la FAO, la UNCTAD, el GATT, 
la OCDE, el SELA y la ALADI, entre otros. 

Inversiones 

os resultados de los proyectos de inver
sión pesquera del último decenio re

velan que no se ha prestado suficiente 

atención a la sol idez y propósitos de las in
versiones, entre otras cosas por la falta de 
coordinación entre organismos, donantes e 
instituciones financieras. No obstante, la am
pl iación de las ZEE crea nuevas oportu nida
des para las pesquerías en aguas costeras, 
y su aprovechamiento es decisivo para el de
sarrollo soc ial y económ ico de algunos es
tados ribereños . 

Al examinar la forma de aumentar los re
cursos financieros dedicados a la ordenación 
y el desarro llo de la pesca y mejorar la efi
cacia de los programas de inversión, los go-

CUADRO 

r 

sección internacional 

biernos, los orga nismos de ayuda técnica y 
las instituciones de financ iamiento deben 
considerar los p ri ncip ios y orientaciones si
guientes: 

• En los países en desarrollo, la i'nversión 
debe fomentar los recursos de personal, la 
tecno logía, el mercadeo, la investigación, 
con el f in de explotar los recu rsos pesque
ros de acuerdo con las prioridades y los pla
nes de desarro llo nac ionales. 

• Hasta ahora, los organismos internacio
nales de fi nanciamiento han centrado su 

Necesidades estimadas de financiamiento para el Programa de Acción núm. 11 

Actividades 

Servicios de asesoramiento 

1. Información 1 estadísticas 
2. Ordenación de recursos 
3. Asesoram iento sobre desarrollo pesquero 

Tota l parcial 

Colaboración regional 

1. Ayuda técnica a los organos pesqueros 
regiona les de la FAO 
a. CPIP 1 ·Mar de China meridional 
b. CPOI 1 Golfo de Bengala 
c. CPOI 1 Océano Índ ico sudoccidenta l2 

d. CPO I 1 Golfos 
e. Atlántico Centro-oriental {CPACO) 
f. Atlánt ico Centro-occidental 1 

Anti llas menores {COPACO) 
g. Agua·s continentales de África {CPCA) 
h. Aguas continentales de América Latina 

{COPESCAL) 
i. Mediterráneo {CGPM) 

2. Tú nidos {Océano· Índico y Pacífico occidental) 
3. Poblaciones explotadas por más de un país 
4. Desarrollo pesquero en el Pacífico meridional 
5. Áreas lagunares y marítimas de 
América Latina3 

Tota l parcial 

Capacitación 

1. Plan ificación del desarrollo 
2. Acopio y análisis de datos 
3. Evaluación de poblaciones4 

4. Ordenación de pesquerías costeras y de bajura 
5. Otros 

Total parcial 

Total 

Duración 
prevista 

(años) 

5 
5 
5 

5 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 

5 
5 
4 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
5 

Costos previstqs 
por año 

(miles de dólares) 

250 
350 
350 

950 

3 200 

300 
300 
300 
300 
800 

400 
300 

300 
200 
400 
100 
300 

4 000 

100 
100 
150 
100 
100 

550 

5 500 

1. No incluye las actividades que actualmente se financian en el marco del Programa Cooperativo 
FAO 1 Noruega, como misiones normativas y de planificación, asesoramiento sobre legislación, y 
observación y vigilancia en las zonas económicas exclusivas. 

2. No incluye las actividades actualmente financiadas por el PNUD. 
3. Los costos y duración previstos se determinarán con base en las propuestas detalladas de proyectos. 
4 . No incluye los seminarios sobre evaluación de poblaciones organizados por la FAO 1 DAN IDA. 

-
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interés en la pesca en gran esca la. Debe fo
mentarse un mayor flujo de fondos para de
sarrollar las pesquerías artesanales en peque
ña esca la y la acuacu ltura; también han de 
evitarse las pérd idas después de las capturas. 

• Como los productores en pequeña es
cala no só lo requieren capita l, el conju nto 
de inversiones debe incluir previsiones para 
la creación de instituciones, la enseñanza, 
la capacitación y los servicios de extensión, 
así como para el mejoramiento de las co
municaciones, la sanidad y el abastecimien
to de agua. 

• Es preciso racionalizar los sistemas cre
diticios nacionales para volverlos accesib les 
a los productores en pequeña escala. Como 
el sector privado realiza gran parte de las in
versiones en el desarrollo pesquero, los go
biernos e instituciones financieras deben ga
rantizar a la pesca condiciones comparables 
a las de otros sectores de la economía, así 
como brindar servicios y una infraestructu
ra básica que permitan reducir los riesgos 
y costos a un nivel que atraiga y mantenga 
la inversión privada. 

• Como el desarrollo pesquero requiere 
de un considerable desembolso financiero, 
es necesario que los organismos internacio
nales coordinen sus esfuerzos para atraer al 
sector pesq uero el mayor número posible 
de fuentes de financiamiento. 

Cooperación económica y técnica 

A 1 planificar programas o negociar acuer
dos de cooperación técnica o econó

mica, la Conferencia recomienda: 

• Promover el intercambio regional o 
subregional de conocimientos especializa
dos en ordenación y desarrollo de la pesca 
mediante seminarios y servicios regionales 
de investigación y capacitación. Esta coope
ración debe comprender la vigilancia de las 
zonas económicas exclusivas. 

• Fomentar la participación en empresas 
pesqueras conjuntas y el comercio intrarre
gional de pescado y productos pesqueros 
por medio de mecanismos de compensa
ción para impulsar las actividades comercia
les entre los países en desarrollo y promover 
sus productos en el mercado internacional. 

• Estimular la participación de los ope
radores de la industria, el comercio y otras 
empresas en la cooperación técnica y eco
nómica con la ayuda de las asociaciones in
dustriales y otras instituciones. 

Cooperación internacional 

n materia de investigación y ordenación 
pesqueras, la Conferencia apoya las si

guientes orientaciones para la cooperación 
internacional : 

• Las investigaciones han de ser prácti 
cas, hacer el mayor uso posible de los me
dios existentes y cond ucir al empleo de una 
tecnología apropiada. 

• El asesoramiento científico y técnico 
que proporcionan los organismos interna
cionales debe ser objetivo y ponerse a di s
posición de todos los interesados. 

• Es indispensable que todas las flotas 
que pescan un recurso común centralicen 
sus datos, los cuales deben analizarse en 
igualdad de cond iciones para todos los paí
ses, procurando evitar una carga excesiva 
a los pescadores que proporcionan tal in
formación . 

• Es preciso facilitar recursos financieros, 
servicios administrativos y apoyo técnico a 
los organismos pesqueros regionales por lo 
que urge movilizar más fondos para la co
laboración regional. Los países en desarro
llo deben proporcionar mayor ayuda técni
ca a estos organismos y asumir la plena 
responsabilidad de su adm inistración. 

• Se requieren medidas eficaces para que 

CUADRO 2 

Necesidades estimadas de financiación 
para el Programa de Acción núm. 111 

Actividades 

Ayuda a los grupos de desarrollo de pesque
rfas en pequeña escala 

1. Aguas continentales de África 
2. África oriental y estados insulares 

del Océano fndico sudoccidental 
3. Mar Rojo 1 Golfo de Aden 
4. Anti llas menores 
S. Golfo de Bengala 
6. América Latina2 

7. Aguas interiores en Asia2 

8. Golfos2 

9. Mediterráneo2 

Capacitación y servicios de extensión 

Total 

la FAO y otros organismos del sistema de las 
Naciones Unidas coordinen las investigacio
nes pesqueras, Óceanográficas y ambienta
les afines, así como la integración. de políti
cas más idóneas para la ordenación de los 
asuntos marinos, incluyéndo el desarrollo de 
los recursos del mar. 

• Se debe insistir en la cooperación in
ternacional destinada a acrecentar la función 
de la pesca en la nutrición y a utilizar me
jor los recursos ícticos, además de estimu
lar al Programa Mundial de Alimentos a fin 
de que incluya mayor cantidad de produc
tos pesqueros en su ayuda alimentaria y a 
que ejecute operaciones tr iangulares entre 
países en desarrollo. 

• Con objeto de brindar los servicios de 
las embarcaciones de investigación en con
diciones aceptab les a los países carentes de 
capacidad para la pesca exploratoria, la vi
gilancia de poblaciones y la investigación, 
debe examinarse la posibilidad de que di
chas embarcac iones se uti licen a través de 
la cooperación regional y subregional y 
de servic ios de los países desarrollados. 

Resoluciones finales 

E ntre ~odas las reso luc i o_ne~ adoptadas, 
conv1ene destacar las s1gu1entes: 

• La ·conferencia refrendó la Estrategia 
para la Ordenación y el Desarrollo de la Pes-

Duración 
prevista 
(años) 

S 

S 
S 
S 
S 

S 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

2 6SO 

900 

4SO 
soo 
400 
400 

900 

3 550 

1. No incluye las actividades que actualmente financian Dinamarca y Noruega en el África occidental 
y Suecia, en el golfo de Bengala. 

2. Los costos y duración previstos se determinarán con 'base en las propuestas detalladas de proyectos. 



170 

CUADRO 3 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. 111 

Actividades 

Coordinación de la información, la capacita· 
ción y las investigaciones interregionales 

Centro Acuícola Regional para África (ARAC) 
Red de Centros Acuícolas para Asia (NACA) 
Centro Acuícola Regional Latinoamericano (CERLA) 
Establecim iento de un centro acuícola para el Cari be 
Proyecto acuícola regiona l para el Mediterráneo2 

Total 

Duración 
prevista 
(años) 

S 
3 
S 
S 
3 
3 

1. No incluye las actividades actualmente financiadas por el PNUD hasta 1986. 
2. En estud io por el Gobierno de Italia. 

CUADRO 4 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

400 
8001 

800 
800 
700 

3 500 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. IV 

Actividades 

Servicios regionales de información para la 
comercialización de los productos 
pesqueros: 

1. América Latina: lnfopesca 1 

2. África: lnfopeche 
3. Países árabes: 1 nfosamak 
4. Asia 1 Pacífico: lnfofish 1 

Refuerzo de los servicios arriba indicados 
· para que realicen las actividades 

siguientes: 

Garantía de ca lidad comercia l 
Infraestructura de comercialización 

Total 

Duración 
prevista 
(años) 

3 
S 
4 
3 

S 
S 

Costos previstos 
por año 

(m iles de dólares) 

2 000 

100 
800 
700 
100 

200 
100 

2000 

1. Con exclusión de las c~ntribuciones de los países pa rt icipantes y de los ingresos . 

CUADRO S 

Necesidades estimadas de financiación para el Programa de Acción núm. V 

Actividades 

Políticas y estadísticas en materia de nutrición 

Mejoramiento de la utilización del pescado 

Programas cooperat ivos regionales en materia 
de investigaciones sobre tecnología 
pesquera 
Región del Indo-Pacífico ., 
África 
América Latina 

Capacitación (tecnología y elaboración del 

Duración 
prevista 
(años) 

3 

S 

S 
S 
S 
S 

Costos previstos 
por año 

(miles de dólares) 

100 
200 

4SO 
1S01 

1SO 
1S02 

pescado) S 3S03 

To~~~--------------------------------------------------~1_1~0~0~---
1. Australia ya está financiando en parte este elemento. 
2. Incluidas las actividades previstas para la región del Caribe. 
3. Esta partida no incluye los seminarios regionales sobre tecnología e inspección pesqueras, finan

ciados por Dinamarca hasta 1986. 

sección internacional 

ca e invitó a los estados y organ izaciones in
te rn acionales interesadas a que tengan en 
cuenta los princ ipios de la Estrategia. 

• Aprobó los cinco programas de acción 
y pid ió a los países en desarrol lo dar alta 
prioridad a todos los aspectos re lacionados 
con el desarro llo y la ordenación de sus re
cursos pesqueros y también subrayó la ne
cesidad de aumentar el financiamiento pre
visto para la ejecución de dichos programas 
(véanse los cuadros 1 a S, donde se detallan 
las necesidades de financiamiento de los cin
co programas de acción) . 

• Exhortó de nuevo a que el Programa 
Mundial de A limentos identifique posibles 
fuentes de productos pesq ueros e hizo un 
llamado de atenc ión para evitar el desper
d icio de grandes cantidades de pesca de 
acompañamiento adecuadas para el consu
mo humano directo. 

• Instó al Banco Mundial, a los bancos 
regionales de desarrollo, a otras institucio
nes fin ancieras y a los donantes bi laterales, 
a atender los proyectos de inversión en el 
desarro llo y la ordenac ión de la pesca yac
t ividades conexas, sin que el endeudam ien
to represente un freno para ello . 

• Lanzó la voz de alerta acerca de la con
taminació[l que amenaza el med io marino 
de las zonas económ icas exclusivas, en es
pecial en Asia, los golfos y África, e invitó 
a las demás organ izaciones de las Naciones 
Unidas y otros organ ismos internac ionales 
a esforzarse en preven ir y combatir la con
taminac ión que afecta a los recursos pes
queros . 

• A l subrayar el papel de la pesca en la 
lucha contra el hambre y al evocar a los diez 
mi llones de pescadores que en su mayoría 
se dedican a la pesca en pequeña esca la, 
invitó al Director General de la FAO a pro
clamar un Día M undia l de la Pesca que se 
celebrará el 27 de junio de cada año, para 
conmemora r la Conferencia M u.ndial sobre 
O rdenación y Desarrollo Pesqueros. 

• Instó al Director General de la FAO a 
procurar más apoyo para los proyectos re
gionales y subregionales que beneficien a los 
países sin litoral, sobre todo de Asia y Áfri 
ca, que se enfrentan a circunstanc ias difíci
les y padecen una situación de desventaja 
debido a su emplazamiento geográfico. D 

Graciela Phillips 
-


