
LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL GRUPO BUENOS AIRES SE REUNIERON EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA PARA DISCUTIR SOBRE LOS TEMAS DE INTERES 

COMÚN EN EL MARCO DE LA COMISIÓN BALLENERA INTERNACIONAL Y PROMOVER LA 

COOPERACIÓN EN MATERIA DE USO SOSTENIBLE DE LOS CETÁCEOS. 

 

Los Representantes de los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, 

Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay, países miembros de la Comisión Ballenera 

Internacional (CBI), y los representantes de El Salvador y Honduras, todos integrantes del llamado 

Grupo Buenos Aires (GBA) se reunieron en la ciudad de Cartagena de Indias, los días 2 al 5 de 

diciembre de 2013, para coordinar su acción con miras a la 65ª Reunión de la CBI, así como para 

fortalecer la cooperación en materia de uso sostenible de los cetáceos en América Latina y el 

Caribe. 

 

En el marco del Plan de Acción adoptado por el GBA durante la sesión, los Comisionados y los 

representantes de los Estados miembros de la Comisión coincidieron en: 

 

1. Reiterar que la Comisión Ballenera Internacional es el principal foro internacional para la 

conservación y gestión de los cetáceos.  

Sin embargo, no escapa al GBA la creciente importancia que las decisiones de otros foros 

internacionales, tales como la Convención de Especies Migratorias – CMS, la Convención para 

la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos - CCRVMA,  el Convenio sobre la 

Diversidad Biológica – CDB, la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES y la Comisión Permanente del Pacífico Sur - 

CPPS  inciden crecientemente sobre los cetáceos y sus ecosistemas, por lo que se debe prestar 

mayor atención al desarrollo e implementación de sus agendas. 

 

2. Reafirmar su firme compromiso con el uso no letal y no extractivo de los cetáceos, así como la 

necesidad de profundizar la agenda de conservación en el marco de la CBI.  

Es necesario fortalecer las diferentes dimensiones de la agenda de conservación en el seno de 

la Comisión y en particular en lo relacionado con los trabajos del Comité Científico y la 

distribución del presupuesto.  

 

Teniendo en cuenta que la Comisión ha evolucionado hacia una agenda diversificada que 

incorpora temas propios de la conservación de los cetáceos y sus ecosistemas, las discusiones 

y recomendaciones del Comité Científico deben prestar la debida atención a estos aspectos y 

debe reflejarse en  la distribución más equitativa  de los recursos financieros de la Comisión.   

 

3. Reconocer la  labor del Bureau establecido en la CBI-64 como una instancia de apoyo a la 

Presidencia de la Comisión. Sin embargo, expresa su preocupación por sus acciones durante la 

primera reunión, que contravienen las reglas de procedimiento, haciendo recomendaciones 

sobre cuestiones sustantivas, las cuales son potestad absoluta del plenario de la CBI.   



El Grupo Buenos Aires reitera la necesidad de que los procesos en el marco de  la CBI, se den 

bajo principios de transparencia e igualdad en la información para todos sus miembros, 

resaltando que la autoridad final para la toma de decisiones en los temas de fondo recae 

únicamente en el plenario de la Comisión y que el Bureau deberá limitarse a orientar desde 

aspectos de proceso las deliberaciones de la misma. 

 

Para estos efectos, el GBA hace un llamado a que la Comisión incorpore dentro de las Reglas 

de Procedimiento el modus operandi para el Bureau, en el que se precise de manera detallada 

su composición y actividades. 

 

4. Reiterar que la asignación de cuotas para la Caza Aborigen de Subsistencia (ASW, por su sigla 

en inglés) deberá ser decidida por la Comisión en pleno y no por ninguno de sus miembros de 

manera unilateral. Así mismo, cualquier  asignación de  cuota deberá necesariamente considerar 

los efectos negativos para el aprovechamiento no letal y no extractivo que otras comunidades 

realizan sobre la misma población de cetáceos.   

 

En este contexto, el GBA reitera lo expresado en sus dos últimas declaraciones, en particular 

que las acciones adoptadas por Dinamarca son violatorias de las obligaciones asumidas con 

relación a la Convención para la Regulación de la Caza de Ballenas, y enfatiza que las capturas 

realizadas durante la temporada 2012-2013, son ilegales e implican una infracción, ya que la 

CBI rechazó la cuota de subsistencia para Dinamarca.  El GBA resalta la importancia de que los 

países con asignación de cuotas ASW reporten la información requerida sobre esta práctica 

para  facultar las decisiones de la Comisión. 

 

5.  Exigir el respeto a la integridad de los Santuarios de Ballenas ya establecidos por la Comisión y 

respaldar la creación de nuevos Santuarios, tanto en el ámbito nacional como en el marco de la 

CBI, como figura fundamental para garantizar la conservación de los cetáceos. El GBA reitera su 

compromiso con la vigencia de la moratoria a la caza comercial y se opone a la denominada 

caza “científica”, y bajo objeción o reserva. 

 

Brasil, Argentina, Uruguay y Sudáfrica presentarán durante la CBI-65 la propuesta de la creación 

del Santuario de Ballenas del Atlántico Sur que cuenta con el apoyo del GBA y de la mayoría de 

los países miembros de la CBI, como se demostró en la CBI-64. 

 

El GBA reitera su firme oposición al comercio internacional de ejemplares vivos y de carne de 

cetáceos y sus derivados, así como a la caza comercial y  la caza científica que se realiza en el 

Santuario de Ballenas del Océano Austral. En este sentido manifiestan su preocupación y 

rechazo, por el inminente nuevo zarpe de la flota ballenera japonesa hacia las aguas del 

mencionado Santuario. 

 



 

6. Reconocer la posición conservacionista de la República de Panamá, y el esfuerzo que realiza su 

gobierno por la solución del caso del buque Sun Laurel.  

 

7. Profundizar la cooperación entre los países de la región, incluyendo modalidades como la 

cooperación sur-sur y triangular, en temas de avistamiento responsable, atención a 

enmallamientos, colisiones y varamientos, establecimiento de Áreas Marinas Protegidas y la 

declaratoria de santuarios de ballenas en aguas jurisdiccionales de los países del GBA. Así 

mismo, los países miembros del GBA estuvieron de acuerdo en profundizar los esfuerzos y 

acciones en el marco de otros foros internacionales pertinentes para el desarrollo coherente de 

las acciones de conservación de los cetáceos y sus ecosistemas.  

 

El GBA felicita al gobierno de la República Oriental del Uruguay por el establecimiento, en todas 

sus aguas jurisdiccionales, del Santuario de Ballenas y Delfines. 

 

Resaltar el valioso esfuerzo de la República Dominicana por promover el turismo de avistaje 

responsable de cetáceos en el Caribe, principalmente en St. Vincent & The Grenadines.  

 

8. Fortalecer los trabajos de investigación no letal y no extractivo en y entre los países de la región. 

En este sentido, apoyar la participación activa dentro de los grupos de trabajo y programas de la 

CBI como el Plan Estratégico Quinquenal de Avistaje de Cetáceos, el Plan Estratégico de 

Colisiones con Embarcaciones, el Southern Ocean Research Partnership (SORP), los Planes de 

Conservación de la Ballena Franca Austral (PCBFA) del Atlántico Sudoccidental y del Pacífico 

Sudoriental, los catálogos de identificación de las ballenas azul y jorobadas.  

 

9. Solicitar y exhortar, específicamente en materia de pequeños cetáceos, que México agote todas 

las medidas posibles para conservar a la vaquita marina; que Brasil, Colombia y Venezuela 

fortalezcan las acciones necesarias para evitar la caza ilegal de delfines en el Amazonas y el 

Orinoco; que Argentina, Brasil y Uruguay trabajen activamente para conservar la franciscana; y 

que los países redoblen sus esfuerzos para evitar el uso de cetáceos como carnada.  

 

10. Reconocer la importancia de la participación activa de la Sociedad civil en temas de 

conservación de cetáceos, y emprender acciones concretas para fortalecer su participación en 

las deliberaciones de la CBI y sus Comités y Grupos de Trabajo. 

 

11. Agradecer al Gobierno de la República de Colombia, y muy especialmente a la Agencia 

Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, por el liderazgo, 

hospitalidad y el impulso al fortalecimiento del Grupo. 

 


