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1. Párrafo 3

Debe decir

3. Cabe recordar que la cuestión de la pesca de altura se trató en
diversos foros internacionales 1 que culminaron en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. El
capítulo 17 del Programa 21 2, que se ocupaba de los océanos, dedicó
una sección al aprovechamiento sostenible y conservación de los
recursos vivos de la alta mar. Varios países subrayaron la
importancia de establecer un régimen eficaz para la conservación y
ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones
de peces altamente migratorias. Como consecuencia, se convino en que:

"Los Estados deberían tomar medidas eficaces, entre ellas
medidas de cooperación bilateral y multilateral, según proceda,
en los planos subregional, regional y mundial, para velar por que
la pesca en alta mar se ordene de conformidad con lo dispuesto en
la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En particular, deberían:
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e) Convocar, lo antes posible, una conferencia
intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas,
teniendo en cuenta las actividades pertinentes en los planos
subregional, regional y mundial, con vistas a promover la
aplicación efectiva de las disposiciones de la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sobre las poblaciones
compartidas de peces y especies de peces altamente migratorias.
La conferencia, que debería basarse, entre otras cosas, en
estudios científicos y técnicos de la FAO, debería determinar y
evaluar los problemas actuales relacionados con la conservación y
la ordenación de esas poblaciones de peces, y estudiar los medios
de mejorar la cooperación sobre la pesca entre los Estados, y
formular las recomendaciones del caso. La labor y los resultados
de la conferencia deberían ser plenamente compatibles con las
disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho al Mar, en particular con los derechos y obligaciones de
los Estados ribereños y los Estados que pescan en la alta mar 3."

2. Página 8, nota 3

Debe decir

________________________

3 Ibíd., párr. 17.49.
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