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RECLAMACIONES RELATIVAS A LA PESCA DE SUBSISTENCIA 
Y OPERACIONES DE POCA ENVERGADURA SIN PRUEBA DE 

INGRESOS 

Nota del Director 

 
Resumen: El Director ha examinado de nuevo la mejor forma de publicar las 

Orientaciones Técnicas sobre métodos para evaluar pérdidas en los sectores de 
la pesca, la maricultura y la elaboración, que tienen por objeto ayudar a la red 
mundial de expertos en pesca del Fondo de 1992 a evaluar reclamaciones.  El 
Director también ha examinado la propuesta formulada por el Consejo 
Administrativo del Fondo de 1992 de que se elabore una versión más concisa 
en beneficio de los demandantes y sus representantes (Orientaciones para los 
demandantes). 
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

Decidir si las Orientaciones Técnicas deberían ser publicadas por los 
consultores en su propio nombre y decidir si el Fondo de 1992 debería elaborar 
unas Orientaciones concisas para los demandantes y, en caso afirmativo, si la 
Asamblea del Fondo de 1992 debería examinar el texto de estas últimas. 

 

1 Introducción 

1.1 En su sesión de febrero de 1999 el Comité Ejecutivo del Fondo de 1971 consideró la cuestión de 
las reclamaciones respecto a la pesca de subsistencia, es decir, la pesca realizada por pescadores 
principalmente con el fin de proporcionar alimento a sus familias.  El Comité encargó al Director 
que estudiase más a fondo la admisibilidad de las reclamaciones relativas a la pesca de 
subsistencia, consultando con los expertos del Fondo y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y que considerase si se deben elaborar orientaciones 
sobre la admisibilidad de tales reclamaciones (documento 71FUND/EXC.60/17, párrafo 5.6). 

2 Orientaciones Técnicas 

2.1 Una característica clave de las reclamaciones de indemnización respecto a las actividades de 
pesca de poca envergadura, incluida la pesca de subsistencia, es que raramente son apoyadas por 
pruebas en cuanto a los niveles normales de ingresos con los que contrastar las reclamaciones.  A 
fin de asistir al Fondo de 1992 al atender tales reclamaciones en el futuro, el Director contrató una 
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firma de especialistas en pesca para preparar Orientaciones Técnicas sobre métodos de evaluación 
de las pérdidas en los sectores de pesquerías, acuicultura y elaboración en los que es probable que 
las pruebas sean limitadas o totalmente inexistentes. 

2.2 Las Orientaciones estaban dirigidas primordialmente al personal de reclamaciones de la Secretaría 
de los Fondos y los aseguradores de los propietarios de buques así como sus expertos que trabajan 
en el terreno y el personal de las oficinas locales de reclamaciones.  Una de las ventajas de las 
Orientaciones sería que estas permitirían al Fondo de 1992 ampliar su red actual de especialistas 
en pesca para incluir en ésta a los que no están familiarizados con los Convenios sobre 
indemnización y la política del Fondo acerca de evaluación de reclamaciones. 

2.3 En su sesión de mayo de 2003, el Consejo Administrativo del Fondo de 1992, en nombre de la 
Asamblea del Fondo de 1992, examinó la cuestión de si deberían publicarse las Orientaciones, y 
en caso afirmativo, de qué forma.  Teniendo en cuenta el carácter especializado y técnico de su 
contenido, el Director opinó que los autores deberían publicar las Orientaciones en su propio 
nombre únicamente en inglés, con un preámbulo del Fondo de 1992 en el que se indique que se 
han elaborado a petición del Fondo de 1992. 

2.4 Varias delegaciones acogieron la elaboración de las Orientaciones como una manera de aumentar 
la transparencia.  Se sugirió también que se podrían elaborar Orientaciones respecto a otros tipos 
de reclamaciones. 

2.5 Una delegación consideró que, como el encargo de estudiar esta cuestión había sido dado por el 
Comité Ejecutivo del Fondo de 1971, toda consideración de las Orientaciones solo se podría hacer 
en conjunción con el Consejo Administrativo del Fondo de 1971, y que la publicación de las 
Orientaciones iría más allá de las instrucciones dadas por aquel Comité.  Aquella delegación 
también consideró que el Consejo Administrativo del Fondo de 1992 no podría adoptar una 
decisión sobre la publicación de las Orientaciones ya que no había visto todo el texto de las 
Orientaciones. 

2.6 Otra delegación consideró que las Orientaciones deberían ser publicadas por los autores sin dar la 
impresión de que habían sido aprobadas por los FIDAC.  Aquella delegación también sugirió que 
se podía hacer una versión más concisa, lo que sería útil para los pescadores. 

2.7 Otra delegación sugirió que las Orientaciones podían ser publicadas tanto en el sitio en la Red de 
los FIDAC como en el de la FAO. 

2.8 Varias delegaciones consideraron que si las Orientaciones fueran publicadas como un documento 
de los FIDAC, deberían ser examinadas por la Asamblea.  Otras delegaciones consideraron que 
sería preferible que las Orientaciones fuesen publicadas por los autores, con una introducción del 
Fondo aclarando que no era un documento jurídico.  Varias delegaciones concordaron con la 
sugerencia de que podían ser publicadas en común por los Fondos y la FAO. 

2.9 El Director señaló que las Orientaciones no se habían elaborado con la FAO, pero que parte de la 
información y de los modelos se había obtenido a partir de información publicada por la FAO. 

2.10 El Consejo Administrativo encargó al Director que examinara la cuestión más a fondo y que 
estudiase formas de publicar las Orientaciones, así como posibilidades de producir una versión 
más concisa (documento 92FUND/AC.1/A/ES.7/7, párrafo 7.11). 

Nuevo examen del Director 

2.11 Desde la sesión de mayo de 2003 del Consejo de Administración, los expertos en pesca del Fondo 
han revisado las Orientaciones Técnicas, incorporando modificaciones editoriales y en el 
contenido solicitadas por la Secretaría del Fondo.  Las Orientaciones se centran en reclamaciones 
respecto de las cuales la documentación de apoyo es escasa o inexistente.  No obstante, las 
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Orientaciones también se aplicarían en la evaluación de reclamaciones con suficiente 
documentación de apoyo. 

2.12 El Director ha examinado de nuevo la mejor forma de publicar las Orientaciones Técnicas a raíz 
de las observaciones formuladas en la sesión de mayo de 2003.  Considera que teniendo en cuenta 
el volumen del documento, de unas 150 páginas en formato A5, y del carácter técnico de su 
contenido, sería impracticable que la Asamblea del Fondo de 1992 revisara el texto de las 
Orientaciones con objeto de publicarlo como un documento del Fondo. 

2.13 Por consiguiente, el Director propone que se pida a los autores que publiquen un número limitado 
de ejemplares de las Orientaciones Técnicas, aclarando en el preámbulo que aunque las ha 
sugerido el Fondo, no han sido aprobadas ni publicadas por éste.  Las Orientaciones Técnicas se 
distribuirían a los expertos en pesca nombrados por el Fondo y los aseguradores P & I para 
ayudarles a evaluar las reclamaciones, sobre todo cuando los expertos tengan una experiencia 
limitada en la evaluación de reclamaciones relacionadas con daños de contaminación por 
hidrocarburos.  Las Orientaciones Técnicas formarían parte de una serie de publicaciones 
destinadas a la formación que el Fondo utilizaría al presentar cursillos sobre reclamaciones como 
los que se han llevado a cabo en Francia y en España en relación con el siniestro del Prestige. 

3 Orientaciones concisas para los demandantes del sector de la pesca (Orientaciones para los 
demandantes) 

3.1 El Director ha examinado también la propuesta formulada por el Consejo Administrativo del 
Fondo de 1992 en su sesión de mayo de 2003 de que se elabore una versión más concisa dirigida a 
los demandantes y sus representantes. 

3.2 El Director opina que se podrían producir unas Orientaciones más concisas para los demandantes 
basándose principalmente en la labor ya emprendida con respecto a las Orientaciones Técnicas.  
Al igual que con estas, deberían centrarse en los pescadores y sus representantes en países en los 
que la documentación podría ser limitada, pero también deberían aplicarse en sectores de pesca 
más desarrollados.  El Director considera que las Orientaciones para los demandantes podrían 
complementar el Manual de Reclamaciones existente y que ambos documentos se podrían 
distribuir a los demandantes en los sectores de la pesca y la maricultura y a sus representantes.  En 
las Orientaciones para los demandantes se explicaría en términos sencillos cómo afectan los 
derrames de hidrocarburos a las actividades de la pesca, la maricultura y la elaboración, cómo 
presentar una reclamación, lo que pueden hacer los demandantes en apoyo de sus reclamaciones y 
cómo se van a evaluar probablemente las mismas. 

3.3 En opinión del Director, las Orientaciones para los demandantes deberían ser elaboradas en los 
tres idiomas oficiales del Fondo de 1992 y aprobadas por la Asamblea del Fondo de 1992. 

4 Medidas que ha de adoptar la Asamblea 

Se invita a la Asamblea a: 

a) Tomar nota de la información facilitada en el presente documento; 

b) decidir si los consultores deberían publicar las Orientaciones Técnicas en su propio 
nombre; y, 

c) decidir si el Fondo de 1992 debería elaborar un proyecto de Orientaciones concisas para 
los demandantes en los sectores de la pesca y la maricultura y, en caso afirmativo, si los 
órganos rectores deberían examinar el texto de las mismas. 

 


