Reunión de Países Afines (Like Minded) miembros de la Comisión Ballenera Internacional
Londres, 5 y 6 de Marzo de 2012

Propuesta de las organizaciones de la sociedad civil latinoamericana para el Grupo Buenos Aires

Las organizaciones adheridas al presente documento deseamos destacar la importancia de la convocatoria
realizada por el Reino Unido y esperamos que este encuentro facilite los avances necesarios para la construcción de
propuestas que representen los intereses de conservación y uso no letal de los cetáceos con miras a la 64ta Reunión
Anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que se realizará el próximo mes de julio en la ciudad de Panamá.

Creemos que es fundamental que la reunión de países afines cuente con la mayor participación de países de
América Latina y el Caribe, miembros del Grupo Buenos Aires (GBA), con el objetivo de obtener el apoyo y
compromiso de los países afines a propuestas claves para el desarrollo sostenible de cientos de comunidades costeras de
nuestra región como la creación del Santuario de Ballenas del Océano Atlántico Sur, la mantención permanente de la
moratoria y la modernización de la CBI como el organismo internacional encargado de la protección y uso no letal de
los cetáceos en el siglo XXI.

De particular interés es que el GBA actúe proactivamente en relación a los desafíos que enfrenta la CBI en
preparación para la reunión de Panamá con el objetivo que las articulaciones políticas previas permitan lograr avances
importantes para los intereses de nuestra región.

Consideramos que la labor conjunta entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil es esencial
para avanzar hacia la implementación de políticas que mejoren la gobernanza y efectividad de este organismo
internacional por lo que reiteramos nuestro compromiso de continuar aportando sistemática y constructivamente al
trabajo realizado por el GBA.

Por estos motivos nos dirigimos a ustedes a fin de solicitarles tengan a bien considerar los siguientes puntos:

1.

Defender los procesos democráticos que forman parte integral de la CBI desde su creación, como la
adopción de decisiones por votación cuando no exista consenso entre los miembros de la CBI, y rechazar
cualquier intento de imponer el consenso como único mecanismo de decisión al interior de este organismo
internacional.

2.

Rechazar cualquier propuesta que intente modificar lo resuelto por la Comisión en 2011 de abordar la
propuesta para la creación del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur como el primer tema de discusión
de la Comisión.

3.

Asegurar que la definición de quórum que será discutida en la próxima plenaria no permita a los intereses
balleneros tomar el control de la CBI, rechazando formulas que contravengan lo establecido
explícitamente en las Reglas de Procedimiento y asegurando que este tema sea abordado sólo después de
la presentación de la propuesta para la creación del Santuario Ballenas del Atlántico Sur.

4.

Liderar la presentación de una contundente Resolución contra la continuidad de la denominada “caza
científica” de ballenas en el Océano Austral, condenando además el componente militar que se ha
incorporado en esta última temporada y la falta de transparencia sobre las medidas de seguridad y el tipo
de combustible utilizado.

5.

Asegurar mediante medidas estratégicas que la renovación de las cuotas de caza aborigen no perjudiquen
la posible adopción, por consenso o votación, de la propuesta para la creación del Santuario de Ballenas
del Atlántico Sur.

6.

Expresar una firme oposición respecto a la renovación de la cuota de caza aborigen de ballenas Jorobada
otorgada a Groenlandia en 2010, considerando que estas matanzas impactan directamente a individuos de
una población que es utilizada de manera no letal en República Dominicana, como así también de otros
países del Caribe y que el gobierno de Dinamarca no ha cumplido con ninguna de las condiciones
estipuladas para el otorgamiento de dicha cuota y que hasta el momento no se ha respondido a los
cuestionamientos realizados por el GBA en reuniones plenarias recientes.

7.

Rechazar los continuos intentos para revitalizar el proceso para definir el “futuro de la CBI” debido a que
las últimas reuniones han confirmado que todas las propuestas vinculadas a este proceso amenazan
seriamente la agenda de conservación y uso no letal del GBA.

8.

Rechazar cualquier propuesta orientada a resolver el conflicto ballenero mediante la creación de “cuotas
de mercado” que obligarían a las naciones conservacionistas a pagar dinero por la vida de las ballenas.

9.

Coordinar esfuerzos para consolidar una real participación de la sociedad civil en todas las instancias de
discusión de la CBI.

10. Oponerse a la presentación de una nueva resolución sobre Seguridad en el Mar considerando que el
gobierno de Japón las utiliza políticamente para justificar la integración de elementos de carácter militar en
la zona del Tratado Antártico y continuar la matanza de ballenas, incluso de especies En Peligro, en el
Santuario de Ballenas del Océano Austral. Este tema debe ser abordado en los foros internacionales de
competencia.

11. Velar por el respeto integral del bienestar animal en cada una de las acciones y procedimientos de
gestión y conservación que se adopten en la CBI.
Desde ya agradecemos su atención y quedamos a disposición para toda consulta que nos deseen realizar sobre
los puntos abordados
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