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“La CBI ha sido esencial para asegurar la 
supervivencia de numerosas especies de 
ballenas y crear la oportunidad de recuperación 
para las poblaciones balleneras. La afiliación a 
la CBI es clave para asumir la responsabilidad 
global de proteger a las ballenas”.
“Proteger a las ballenas: una responsabilidad mundial” (Departamento para la Alimentación y  
Asuntos Rurales del Reino Unido, 2007).
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el Comité de Conservación, se estableció en 2003, 
representó otro hito en la evolución de la CBi, a 
través de un compromiso con la protección de las 
poblaciones de cetáceos y permitió el desarrollo de 
estrategias destinadas a mitigar las amenazas a  
su supervivencia.

La CBi aumentó sus esfuerzos por abordar la 
crueldad inherente de la caza de ballenas y reflejar 
la comprensión científica de la sensibilidad de 
las ballenas y su capacidad de experimentar 
sufrimiento. La prohibición del uso de arpones 
fríos (que no explotan) y la eliminación de la lanza 
eléctrica en la caza comercial demuestran el 
compromiso de la CBi con reducir el sufrimiento de 
las ballenas explotadas.

La cantidad de miembros de la CBi ha aumentado 
en más del doble desde la implementación de la 
moratoria. esta expansión refleja la importancia 
tanto de la caza ballenera como de la conservación 
de ballenas para los gobiernos y el público de todo 
el mundo. La explotación letal de cetáceos con 
fines comerciales cada vez se considera menos 
aceptable en la sociedad de hoy, en base a la 
preocupación por la conservación, el bienestar 
y cuestiones de índole ética y económica. este 
informe describe el papel futuro de la CBi en la 
protección y la conservación de los cetáceos y su 
hábitat, en lugar de gestionar su explotación letal.

La Comisión Ballenera internacional (CBi o 
Comisión) es un organismo global responsable 
de la conservación y el manejo de las ballenas 
del mundo hace más de 60 años. este 
papel también se encuentra contemplado 
en el derecho internacional. en las últimas 
décadas, la CBi ha alcanzado una diversidad 
de logros en materia de conservación, que 
han contribuido a consolidarla como uno de 
los organismos de conservación internacional 
más exitosos de la actualidad.

en 1946, se redactó la Convención internacional 
para la regulación de la Caza Ballenera (iCrW 
por su sigla en inglés) en un esfuerzo por abordar 
el impacto devastador de la caza en la población 
de ballenas en todo el mundo. en los siguientes 
35 años, los intentos de la CBi por manejar la 
caza comercial a gran escala de estos mamíferos 
longevos de reproducción lenta se enfrentó al 
fracaso, lo que dejó a muchas poblaciones y 
especies balleneras al borde de la extinción. en 
1982, la CBi acordó una moratoria visionaria a 
la caza de ballenas comercial, lo que impidió la 
extinción de diversas poblaciones y especies, 
permitiendo comenzaran a recuperarse muchas 
poblaciones. Desde su implementación en 1986 y, 
a pesar de las reservas de una pequeña cantidad 
de países, la moratoria ha logrado impedir la 

matanza de cientos de miles de cetáceos y al día 
de hoy sigue siendo uno de los compromisos más 
efectivos y de larga data para asegurar la protección 
global de las especies amenazadas.

La moratoria fue acordada durante una nueva era 
de conocimiento científico sobre la conservación 
y protección de animales silvestres. en las últimas 
décadas, la Comisión ha enfatizado especialmente 
el papel y el asesoramiento del Comité Científico 
de la CBi, que hoy está conformado por más de 
200 científicos de renombre. el Comité Científico 
es el único grupo de científicos especializados en 
cetáceos a escala global, lo que lo posiciona en 
un lugar privilegiado para considerar el espectro 
complejo de amenazas que enfrentan hoy los 
cetáceos y su hábitat. en 1993, la Comisión indicó 
específicamente a su Comité Científico que diera 
prioridad a la investigación sobre los efectos 
del cambio ambiental en los cetáceos a fin de 

“determinar estrategias de respuesta apropiadas a 
estos nuevos desafíos”.1

La agenda de la CBi también se ha expandido 
para desarrollar los conocimientos necesarios para 
asistir a aquellos que deseen obtener ganancias 
comerciales de los cetáceos sin cazarlos. en 
1998 tanto la CBi como su Comité Científico 
incorporaron oficialmente el avistamiento de 
ballenas, reconociendo las oportunidades y las 
amenazas que surgen de esta industria que florece 
en el mundo.

Introducción: Historia y logros de la CBI 



1963
Cuotas cero para las 
ballenas jorobadas del 
hemisferio sur

1965
La Comisión implementa 
la protección mundial  
de la ballena azul y la 
ballena jorobada

1976
La Comisión implementa 
la cuota cero para las 
poblaciones de ballenas 
rorcual comunes del 
hemisferio sur

1977 
La Comisión comienza 
la recolección y 
presentación de 
estadísticas de captura 
de pequeños cetáceos

1979 
Se implementa el 
Santuario del océano 
Índico

Se prohíbe la caza de 
ballenas en buques 
fábrica de todas las 
especies, con excepción 
de las ballenas minke

1980 
Se prohíbe el arpón frío 
y se realiza el primer 
taller sobre matanza 
humanitaria

1982 
Grupo de trabajo sobre 
matanza humanitaria 
establecida con términos 
de referencia, incluida 
la matanza humanitaria 
en la caza ballenera 
de subsistencia de los 
aborígenes

1986 
entra en vigencia la 
moratoria internacional 
sobre la caza comercial 
de ballenas, adoptada  
en 1982

1990 
La Comisión adopta 
la resolución sobre 
la Captura Dirigida de 
marsopa de Dall por los 
pesqueros japoneses, la 
primera resolución de 
la CBi orientada a una 
especie de pequeños 
cetáceos

1993 
La Comisión decide 
dar prioridad a la 
investigación sobre 
cambio climático

1994 
Se crea un fondo 
voluntario para facilitar 
la participación de 
los científicos en el 
subcomité de  
pequeños cetáceos del 
Comité Científico

Se implementa el 
Santuario del océano Sur

1995 
Taller sobre cetáceos 
y contaminación 
química, que condujo 
a un programa 
multidisciplinario 
de varios años para 
investigar el impacto de 
la contaminación química 
en los cetáceos

Luego del taller sobre 
métodos de matanza de 
ballenas, la Comisión 
emite una resolución que 
exige la suspensión del 
uso de la lanza eléctrica

1996 
Taller sobre cambio 
climático y cetáceos que 
condujo al desarrollo 
del programa de 
investigación de la 
ballena del océano Sur y 
el ecosistema (SoWer)

Japón acepta eliminar 
gradualmente el uso de la 
lanza eléctrica

1997 
primer encuentro del 
Grupo de Trabajo 
permanente sobre 
preocupaciones 
ambientales en el  
Comité Científico

1998 
primer encuentro del 
Grupo de Trabajo de 
avistamiento de Ballenas 
del Comité Científico

La Comisión incorpora el 
tema “preocupaciones 
ambientales” a su  
agenda permanente

1999 
La Comisión apoya y 
acuerda la financiación 
para SoWer y 
poLLUTion 2000+ 
sobre el ecosistema y la 
investigación ambiental

2000 
La Comisión recibe  
el primer informe sobre  
el estado del ambiente  
de los cetáceos del 
Comité Científico y 
solicita su presentación 
en forma anual

2004 
primer encuentro del 
Comité de Conservación

el Comité Científico 
organiza un simposio 
sobre la contaminación 
del ruido antropogénico 
y un taller sobre 
degradación del hábitat

2005 
el Comité de 
Conservación forma el 
Grupo de Trabajo de 
Colisión con buques

La Comisión emite una 
resolución que convoca a 
esfuerzos para conservar 
la ballena gris occidental

2006 
Se realiza el taller sobre 
métodos de matanza 
de ballenas y temas 
de bienestar animal 
asociado; la Comisión 
respalda el informe y las 
recomendaciones

2007 
La Comisión adopta una 
resolución que insta al 
apoyo internacional a 
los esfuerzos de méxico 
por impedir la extinción 
de la vaquita marina 
como consecuencia de 
la pesca secundaria, y 
otra resolución que 
reconoce el uso no letal 
de los cetáceos como 
una estrategia de gestión 
valiosa y legítima

2008 
La CBi crea una base de 
datos y vínculos mundial 
de colisión con buques 
junto con el Comité de 
protección ambiental 
marina de la organización 
marítima internacional

2009 
el Comité Científico lleva 
a cabo un segundo taller 
sobre cambio climático; 
la Comisión adopta por 
consenso una resolución 
sobre cambio climático y 
otros cambios ambientales 
que invoca la expansión 
de los esfuerzos de 
cuantificar y mitigar el 
impacto del cambio 
climático en los cetáceos

 

Cronología de protección 
de ballenas de la CBI  
(no exhaustiva)

2010 
el Comité Científico lleva a 
cabo un taller sobre bienestar 
de las ballenas atrapadas; la 
Comisión respalda el informe 
y las recomendaciones

Taller conjunto de iWC/
aCCoBamS sobre mitigación 
de colisiones con buques

La Comisión organiza un taller 
de avistamiento de ballenas 
entre períodos de sesiones

el Comité Científico lleva a 
cabo un taller intersesional 
sobre “pequeños cetáceos y 
cambio climático”

La Comisión recomienda 
el plan de conservación de 
la ballena gris occidental 
y acuerda trabajar en pos 
de mitigar las amenazas 
inducidas por el hombre en 
esta población en peligro

2011 
La Comisión acuerda 
un conjunto de 
recomendaciones de corto 
y largo plazo sobre temas 
de bienestar asociados a las 
ballenas grandes atrapadas

La Comisión apoya el 
Compromiso de Honolulu, 
una iniciativa multilateral 
de las naciones Unidas 
para reducir los desechos 
marinos, e instruye al Comité 
Científico que investigue  
más profundamente la 
amenaza que representa 
para los cetáceos
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Un ambiente en constante cambio

Desde la creación de la CBi, en 1946, los 
científicos han aprendido mucho acerca de las 
numerosas amenazas que enfrentan los cetáceos, 
además de la caza estas amenazas incluyen la 
reducción de la capa de ozono, la contaminación 
química y acústica, las colisiones con los barcos, 
el enredo en los aparejos de pesca, la depleción 
de las presas por la sobrepesca comercial, el 
aumento del desarrollo industrial de ultramar y 
las crecientes amenazas del cambio climático, 
incluida la acidificación de los océanos.

en los últimos años, con el desarrollo de 
tecnologías que permite a los humanos explotar 
las regiones más recónditas y profundas de los 
océanos, ha aumentado el alcance y la intensidad 
de muchas de estas amenazas. Se sabe que 
diversas amenazas ambientales interactúan entre 
sí formando sinergias complejas, lo que genera 
un impacto global más severo y difícil de predecir 
en forma precisa. 

Un enigma de consideración 

a pesar de los avances científicos, el monitoreo 
preciso de las poblaciones de ballenas se ve 
limitado por las dificultades intrínsecas -y el 
costo- de la observación y cuantificación de la 
abundancia de estos mamíferos marinos tan 
diversos que habitan aguas profundas.

Se suelen producir grandes variaciones en las 
estimaciones de abundancia al usar diferentes 
técnicas analíticas. el Comité Científico 
desconoce la razón de la aparente reducción 
del 60% en la cantidad de ballenas minke del 
hemisferio sur en la mitad de las áreas de gestión 
antártica en menos de 10 años. esto demuestra 
que se ha producido una disminución significativa 
en estas poblaciones de ballenas minke, lo 
que sin duda representaría una causa de 
preocupación, o resalta las dificultades inherentes 
al cálculo preciso de la cantidad de ballenas 
en plazos apropiados según su longevidad. La 
falta de certeza sobre una de las poblaciones 
de ballenas más estudiadas y explotadas del 
mundo ilustra el desafío fundamental de brindar 
asesoramiento de gestión seguro para alcanzar 
cuotas de captura sostenibles.2

Como mamíferos longevos de lenta reproducción, 
las ballenas son particularmente vulnerables a 
los efectos duraderos de la sobreexplotación. 
aunque algunas especies de ballena han 
comenzado a recuperarse de la casi extinción 
causada por la caza comercial, a muchas 
especies les puede llevar décadas, o incluso 
siglos, regresar a la abundancia previa a la 
explotación. por ejemplo, la población de la 
ballena franca del atlántico norte, altamente 
explotada por la caza comercial, sigue en estado 
crítico, y ahora se ve afectada por nuevas 
amenazas antropogénicas, como las colisiones 
con los barcos y el enredo en los aparejos  
de pesca.3  

Una práctica cruel

La CBi continúa combatiendo la crueldad inherente 
a la caza de ballenas, pero queda mucho por hacer.
incluso el ballenero más experto no puede asegurar 
que un arpón matará de inmediato al animal, y el 
potencial de error es amplio. Los cazadores deben 
disparar un arpón explosivo desde una embarcación 
en movimiento a un animal en movimiento, que 
puede emerger a la superficie por menos de 
cinco segundos, a veces en ocasiones climáticas 
adversas. el resultado muchas veces es un golpe 
que lesiona pero no mata al animal. Hasta el 60% de 
las ballenas minke no muere instantáneamente en 
las operaciones balleneras con permisos especiales 
realizadas en Japón.5 el uso de armas diseñadas 
para matar ballenas minke en especies mucho más 
grandes, como las ballenas rorcual, hace que el 
animal tarde mucho más tiempo en morir, como 
es de esperar. esta prolongación del “tiempo 
hasta morir” desafía las normas internacionales 
de trato humanitario de los animales, como las 
recomendadas por la organización mundial de 
Salud animal (oie).6 Hoy en día, pocos países (si 
alguno) permitirían un método de faena de animales 
de granja con un potencial tan elevado de causar 
sufrimiento prolongado, y sin embargo, las ballenas, 
a las que también se mata para la venta comercial 
y el consumo humano, son víctimas del “vacío legal 
del bienestar” al ser animales silvestres. Los casos 
de escape de las ballenas heridas son una realidad 
frecuente de las operaciones balleneras modernas.

avistamiento de ballenas 

el avistamiento de ballenas es una industria 
que ofrece beneficios económicos a muchas 
comunidades de todo el mundo. Desde pequeños 
emprendimientos de subsistencia a operaciones 
comerciales de gran escala, se estima que la 

industria del avistamiento de ballenas es una industria 
de US$2.100 millones, que disfrutan más de 13 
millones de personas en más de 119 países cada 
año.7 en consecuencia, el avistamiento de ballenas es 
más significativo desde el punto de vista económico 
y más sostenible para más comunidades y personas 
que la caza de ballenas. en una resolución de 2007, 
la CBi reconoció los beneficios socioeconómicos 
y científicos que se pueden derivar de los usos no 
letales de los cetáceos, y reconoció formalmente 
el uso no letal como una estrategia de gestión 
legítima, alentando a los miembros de la CBi a que 
trabajaran a fin de incorporar las necesidades de los 
usuarios no letales de ballenas a sus decisiones de 
gestión. el Comité Científico y la Comisión también 
han considerado la evidencia de que el avistamiento 
de ballenas mal gestionado puede representar una 
amenaza a los cetáceos, y la CBi desempeña un 
papel importante en la promoción de las mejores 
prácticas a nivel internacional.

mercados y comercio global

Salvo la subsistencia nutricional que aportan a 
determinados pueblos indígenas, los productos de 
ballena no satisfacen ninguna necesidad humana, 
y todos los productos comerciales que alguna vez 
se derivaron de las ballenas fueron reemplazados 
hace décadas por alternativas sintéticas o naturales.
Los mercados de carne de ballena en las naciones 
balleneras comerciales que quedan son reducidos, 
dependen de subsidios y carecen de potencial de 
crecimiento. permitir  que continúe el comercio 
internacional de productos balleneros levantando 
la prohibición impuesta por la Convención sobre el 
Comercio internacional en especies amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres (CiTeS) sería desastroso; 
fomentaría el desarrollo de nuevos usos y mercados 
para los productos balleneros (por ejemplo, en 
alimento para animales y suplementos dietarios), 
e inevitablemente llevaría al encubrimiento del 
comercio ilegal. Dicho comercio global ejercería 
una intensa presión sobre la moratoria a la caza 
comercial de ballenas de la CBi y podría dañar 
seriamente la recuperación de las poblaciones de 
ballenas explotadas.

Las ballenas en el siglo XXI

La paradoja de una caza de 
ballenas sostenible 
“Las ballenas son animales salvajes 
longevos y de crecimiento lento… Desafía 
toda lógica pensar que la movilización 
de grandes buques que consumen 
grandes cantidades de combustible, 
equipadas con tripulaciones numerosas 
que se desplazan grandes distancias 
para satisfacer los gustos de un grupo 
reducido de consumidores es un uso 
razonable de recursos, mucho menos un 
emprendimiento ‘sostenible’. 

La reconocida bióloga marina y  
ecologista Sylvia Earle4     
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Se debe fortalecer y fomentar el papel de la CBi 
como organismo internacional con competencia 
en la conservación y la gestión de cetáceos.
Su principal enfoque y sus recursos deben 
reorientarse, apartándose de los debates 
inflexibles acerca de la caza comercial y 
centrándose en brindar protección a los cetáceos, 
mejorar la comprensión científica de su ecología, 
biología y conductas, al igual que asegurarse de 
que la caza para subsistencia de los aborígenes 
sea sostenible, eficiente, humanitaria y se maneje 
en forma apropiada. además de beneficiar a 
los cetáceos, este nuevo enfoque contribuirá 
al desarrollo continuo de la industria del 
avistamiento de ballenas. Los objetivos clave de 
esta tarea deben incluir:

•	 investigaciones destinadas a predecir y 
cuantificar los impactos globales y regionales 
sobre los cetáceos de amenazas entre las que 
se incluyen el cambio climático, la degradación 
del hábitat, los residuos marinos, los enredos, 
los desarrollos en la costa y en ultramar, la 
contaminación química y acústica, la pesca 
secundaria y las colisiones con los buques, a 
fin de facilitar las recomendaciones de la CBi 
orientada a la mitigación oportuna y la adopción 
de medidas preventivas.

•	 Financiar estudios para aumentar el 
conocimiento científico de los cetáceos, 
incluidos trabajos en la abundancia de la 
población, su distribución, biología y ecología, 
pero también facilitando la investigación 
novedosa en las conductas de las ballenas, sus 
comunicaciones, dinámica social y cultura.

•	 Desarrollar metodologías orientadas a evaluar 
los impactos del avistamiento de ballenas y 
recomendar medidas de mitigación según sea 
necesario para proteger a los cetáceos y/o su 
hábitat. La Comisión también debería continuar 
formalizando su papel de facilitar el intercambio 
de información dentro de la industria del 
avistamiento de ballenas en todo el mundo.

•	 Desarrollar un sistema de gestión para la Caza 
de subsistencia de los aborígenes que logre un 
equilibrio adecuado entre la necesidad de la 
caza de subsistencia para determinados pueblos 
indígenas con la responsabilidad del gobierno 
de asegurarse de que la caza se maneje de 
manera adecuada, sea sostenible, humanitaria y 
que responda ante la CBi.

aunque la CBi ha logrado escaso progreso en los 
últimos años en su intento por llegar a acuerdos 
de negociación sobre temas de desacuerdo 
fundamental, como la caza comercial de ballenas 
y la caza con permisos especiales, cabe destacar 
que se sigue avanzando en diversas iniciativas 
de conservación y bienestar. para mejorar la 
conservación y el bienestar de todos los cetáceos 
con éxito, tales iniciativas exigen tiempo y 
recursos adicionales por parte de la Comisión y 
su Comité Científico.

para asegurar mantener la pertinencia 
y el éxito de la CBi, es fundamental 
que sus miembros:
•	 reconozcan que todos los cetáceos enfrentan 

un futuro incierto debido a las crecientes 
amenazas antropogénicas y, por lo tanto, 
necesitan de protección continua a través de 
prohibiciones permanentes a la caza comercial 
de ballenas y el comercio internacional de los 
productos derivados8.

•	 reconozcan que la falta de conocimientos 
científicos acerca del tamaño de las 
poblaciones de cetáceos, su biología, ecología 
y conducta representa una amenaza adicional 
a su supervivencia y que se requiere un 
compromiso con los programas de largo plazo 
de investigación no letal a fin de fomentar una 
mayor comprensión de los cetáceos y sus 
necesidades de conservación.

•	 reconozcan que el mayor potencial de 
“utilización óptima” de las ballenas, contemplado 
en la iCrW, se basa en las operaciones  
de avistamiento de ballenas sostenibles  
y responsables.

•	 reconozcan la necesidad de que la CBi continúe 
desarrollándose hasta convertirse en una 
organización de gestión de la conservación de 
cetáceos basada en la ciencia y la sinergia con 
las naciones miembro y otras organizaciones de 
conservación internacional.

•	 acepten que se debe prohibir la venta comercial 
de productos balleneros provenientes de 
operaciones de caza científica, dado que 
fomenta el abuso del artículo Viii para evadir la 
prohibición a la caza de ballenas comercial.

Visión: La CBI del futuro Conservación: Investigación,  
desarrollo y gestión

La CBI debe adoptar pasos progresivos 
hacia la redefinición de su objetivo 
primario: asegurar la protección, la 
supervivencia y la recuperación de largo 
plazo de las poblaciones de cetáceos.
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Caza de ballenas para 
la subsistencia de 
aborígenes 
La aprobación de la CBi de las cuotas para la 
Caza de subsistencia de aborígenes (aSW) para 
determinados pueblos indígenas con dependencia 
continua de larga tradición en la caza de ballenas 
debe basarse en evidencia cuantificable de sus 
necesidades de subsistencia nutricional y la 
capacidad de las poblaciones de ballenas objetivo 
de soportar dichas cuotas. es importante, tanto 
para asegurar la integridad de la moratoria de 
la caza de ballenas como para satisfacer las 
necesidades genuinas de los pueblos indígenas, 
que la CBi mantenga y establezca una clara 
distinción entre la caza para la subsistencia y la 
caza comercial. La CBi no debe tolerar el uso 
comercial manifiesto ni la distribución generalizada 
y la comercialización de productos balleneros 
obtenidos en cazas con fines de subsistencia de 
aborígenes. no se deben expandir los criterios de 
la caza de subsistencia para permitir que otras 
personas que no sean los pueblos indígenas 
aleguen una cultura o tradición de cazar ballenas 
para beneficiarse de la exención de la aSW de la 
moratoria de la caza comercial.

además, las técnicas y armas utilizadas en la caza 
para la subsistencia aborigen deben mejorarse a 
fin de abordar algunas preocupaciones graves por 
el bienestar de las ballenas. La CBi debe adoptar 
estándares mínimos para las armas y los métodos 
de caza, en base a la opinión de veterinarios 
especializados, y debe adoptar las medidas 
necesarias para facilitar su adopción por los 
cazadores aborígenes.

Sinergia y armonización 
con otras organizaciones 
Como organismo que supervisa los temas 
relacionados con los cetáceos a nivel mundial, la 
CBi debe procurar promover el intercambio de 
información en todo el mundo, al igual que la 
armonización de los esfuerzos de mitigación a fin 
de abordar las amenazas a los cetáceos.

La CBi debe procurar brindar asesoramiento 
especializado y actuar como centro de 
información para los gobiernos que la integran 
con respecto a compartir información sobre los 
esfuerzos de protección, gestión, recuperación 
y conservación de cetáceos, al igual que sobre 
la preparación, enmienda o implementación de 
acuerdos de conservación de cetáceos a nivel 
regional. La inversión creciente de la CBi en 
aumentar el intercambio de información y facilitar 
la comunicación entre organismos similares de 
conservación de los cetáceos podría mejorar 
el trabajo de los organismos, organizaciones y 
gobiernos internacionales con los que interactúa.
esto a su vez generaría una mayor coordinación 
de los esfuerzos globales por mitigar las 
amenazas que enfrentan los cetáceos. Dichos 
organismos incluirían la Convención de especies 
migratorias, incluidos sus acuerdos regionales, 
la Convención sobre Comercio internacional de 
especies amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, 
la convención sobre Diversidad Biológica y el 
programa ambiental de las naciones Unidas, 
incluidos sus acuerdos de mares regionales.

•	 instruir a la Secretaría a que revise 
cuantitativamente el tiempo y los recursos, 
incluidos los fondos del presupuesto central de 
la CBi asignado actualmente por la Comisión y 
sus Comités para trabajar en apoyo de  
(i) el uso letal (comercial) de los cetáceos;  
(ii) el uso letal (subsistencia) de los cetáceos;  
(iii) el uso no letal de los cetáceos (avistamiento 
de ballenas); y (iv) las iniciativas de conservación, 
para su revisión por parte de la Comisión en su 
próximo encuentro anual.

•	 proponer a la CBi un mecanismo destinado 
a asegurar un aumento porcentual anual en 
la proporción de fondos centrales de la CBi 
destinados al uso no letal de cetáceos e 
iniciativas de conservación.

•	 aumentar los aportes de fondos voluntarios a las 
iniciativas de conservación y bienestar dentro 
del plan de trabajo de la CBi y asegurarse de 
que los fondos aportados se limiten a dichos 
propósitos (por ejemplo, el fondo para pequeños 
cetáceos que incluye: 
 - establecer y contribuir con un fondo 
voluntario para el Bienestar animal por parte 
de los gobiernos miembro y organizaciones 
observadoras, con el fin de financiar talleres y 
otras iniciativas cuyos términos de referencia 
busquen inter alia lograr mejoras al bienestar 
de las ballenas.  el uso de dichos fondos 
debe excluir la investigación científica letal o  
avances que faciliten la promoción de la cacería 
comercial de ballenas. 
 - establecer y contribuir con un fondo 
específico para reclutar científicos con 
experiencia ambiental y ecológica (conductual) 
a fin de asistir al Comité Científico y/o realizar 
investigaciones relacionadas con los temas 
prioritarios identificados. 

•	 recomendar que los procesos de  
presupuesto de la CBi se revisen para lograr 
mayor transparencia.

•	 ampliar el trabajo del Comité Científico y 
la Comisión para determinar el impacto de 
las amenazas antropogénicas existentes y 
emergentes para todos los cetáceos (por 
ejemplo, el cambio climático y los residuos 
marinos) y aumentar el papel de la CBi en la 
mitigación de dichas amenazas.

•	 establecer un programa de investigación y 
desarrollo orientado a mejorar los métodos de 
matanza utilizados por los cazadores aborígenes 
de subsistencia a fin de reducir el tiempo a 
la muerte, las tasas de impacto y pérdida, y 
minimizar el sufrimiento, lo que incluye la 
designación de expertos pertinentes para que 
realicen estudios independientes y  
brinden asesoramiento.

•	 instruir al Comité Científico a que realice una 
revisión global de los niveles de contaminantes 
en los cetáceos y los impactos en la salud 
humana asociados al consumo de productos de 
cetáceos contaminados.

•	 manifestar preocupación, incluso a través de una 
resolución, ante el creciente nivel de comercio 
internacional en productos balleneros por parte 
de Japón, noruega e islandia, bajo sus reservas 
al listado del apéndice i de la CiTeS.

•	 establecer un Grupo de Trabajo a fin de abordar 
y fomentar los aspectos legales, sociales y 
económicos del avistamiento de ballenas 
responsable y facilitar el intercambio de 
información entre las industrias de avistamiento 
de ballena de todo el mundo, a través de talleres 
y seminarios de capacitación.

•	 respaldar y alentar al presidente de la Comisión 
para que permita el aporte constructivo y 
oportuno a las deliberaciones de la CBi a partir 
de todos los grupos de interés, incluidas las oiG 
y las onG, los establecimientos educativos y las 
instituciones científicas con demostrado interés 
y/o experiencia en la conservación de cetáceos.

Evolución hacia un futuro para las ballenas y la 
CBI: Acciones recomendadas para los gobiernos 
miembro conservacionistas
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