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DECLARACIÓN DE CALAMASUR SOBRE LOS RESULTADOS DE LA 10ª REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE LA
OROP-PS SOBRE EL CALAMAR GIGANTE

CALAMASUR lamenta profundamente que, a pesar de que se realizaron esfuerzos a lo largo de esta 10ª
reunión, no se han implementado mejoras sustanciales para garantizar la conservación y el uso
sostenible del Calamar Gigante.
CALAMASUR desea expresar su agradecimiento a las delegaciones latinoamericanas y otras que de
manera ardua y constante realizaron esfuerzos para fortalecer la gestión de la Comisión para la
conservación y uso sustentable de esta pesquería, la cual se alinea con los objetivos de nuestra
organización y las expectativas de los pescadores latinoamericanos. Llegamos a esta reunión con mucha
expectativa y ánimo, para apoyar las propuestas presentadas para mejorar las medidas sobre los
transbordos y el programa de observadores, al mismo tiempo que insistimos en la necesidad de
introducir medidas de esfuerzo inexistentes que se alineen con los objetivos de conservación. Ese es de
hecho el mandato de la Convención y el llamado del derecho internacional pesquero.
Como resultado sin éxito de la reunión, CALAMASUR señala que la OROP-PS corre el riesgo de ser
considerada no cooperativa en la lucha contra la pesca INDNR ante la falta de medidas vinculantes
sólidas y consistentes para sus miembros sobre esta pesquería y esta situación no puede aceptarse
como un resultado consistente con las sólidas capacidades de la Comisión.
CALAMASUR entiende que el formato virtual que se experimentó en esta reunión puede haber reducido
las capacidades para llegar a un consenso sobre esos asuntos importantes, y por eso alentamos a los
miembros a continuar trabajando entre sesiones y asegurar que, de manera temprana en la próxima
reunión de la Comisión, se adoptará una medida fuerte, manteniendo por mientras durante este año, un
manejo precautorio de la pesquería con el compromiso que el calamar gigante sirva para los beneficios a
largo plazo para el ecosistema y para las naciones que hacen uso de este recurso, especialmente los
estados costeros en desarrollo.

