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¿QUÉ ES LO QUE SE VIENE?

 1 de enero 2021: Entrada en vigencia de la CMM de 

calamar gigante. 

 21 al 23 de enero 2021: 8va Reunión del Comité 

Técnico de Cumplimiento de la OROP-PS.

 25 de enero al 1 de febrero: 9na Reunión de la 

Comisión de la OROP-PS



PLANTEAMIENTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE EL 

CALAMAR GIGANTE

o Aumento de la cobertura de 
observadores (Ecuador). 

o Modificación a la CMM de 
transbordos (Ecuador)

o Limitación del esfuerzo pesquero 
(Unión Europea)

o Modificación a la CMM de listado de 
embarcaciones (Perú)

o Modificación a la CMM del programa 
de observadores (Perú)



PROPUESTAS DE CALAMASUR

o Investigación a barcos con altas 
sospechas de pesca ilegal.

o Apoyo a CMMs de Perú y Ecuador. Esta 
última tiene similitudes con 
planteamientos realizados por 
CALAMASUR anteriormente.

o Búsqueda de una fórmula adecuada 
para la limitación del esfuerzo 
pesquero.



REFLEXIONES FINALES
En general:

 Pasar de la gestión pasiva a la gestión activa.

 Aumentar el nivel de coordinación con Chile y Ecuador.

 Habilitar espacios de participación y recojo de opiniones de los actores involucrados en esta pesquería (e.g., artesanales, 

procesadores congeladores y exportadores).

 No desvincular el ordenamiento de la pota realizado a nivel regional, con la necesidad de un ordenamiento a nivel nacional (i.e., 

flota formal, ROP actualizado, mejores sistemas de información y control de la actividad de pesca, etc.)

Para esta reunión:

 Fijar posición en temas a discutir:  

 A) Limitación del esfuerzo pesquero, B) observadores a bordo y C) transbordos.

 D). Potenciales cuestionamientos de pesca IUU de la flota artesanal peruana: ¿Por qué no se avanzó con la formalización? 

¿Por qué no se registraron los barcos en la OROP-PS?

 E) Propuestas de Perú: enriquecerlas técnicamente y realizar labores de incidencia con Estados Miembros.

 Plantear reuniones en las siguientes semanas con países que proponen las CMM (i.e., Ecuador y la Unión Europea), para lograr 

fórmulas de apoyo.

 Buscar apoyo a la propuesta de CALAMASUR, al Comité Técnico de Cumplimiento, de pedido de investigación a barcos con 

alta sospecha de pesca ilegal. 



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


