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CONVENCIÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 
AMENAZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES 

____________________ 

 
 
 

Sexagésimo quinta reunión del Comité Permanente 
Ginebra (Suiza), 7-11 de julio de 2014 

Interpretación y aplicación de la Convención 

Comercio y conservación de especies 

TIBURONES Y RAYAS  

1. El presente documento ha sido preparado por el Comité de Fauna
1
. 

2. En la Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16) sobre Conservación y gestión de los tiburones, la Conferencia 
de las Partes encarga al Comité de Fauna: 

  que examine la nueva información facilitada por los Estados del área de distribución sobre el 
comercio y otros datos e información pertinentes disponibles, y comunique el resultado de sus 
análisis en las reuniones de la Conferencia de las Partes;  

  que formule recomendaciones específicas por especie en las reuniones de la Conferencia de las 
Partes, según proceda, acerca del mejoramiento de la situación de conservación de los tiburones; 

 y 

  que informe sobre los progresos realizados sobre las actividades de los tiburones y las rayas en las 
reuniones de la Conferencia de las Partes. 

En esa misma resolución, se alienta a las Partes a: 

  que obtengan información sobre la aplicación de los NPOA-Sharks o planes regionales, e informen 
sobre los progresos realizados directamente a la Secretaría de la CITES y en las reuniones futuras 
del Comité de Fauna; 

3. El Comité de Fauna abordó estos mandatos durante su vigésimo séptima reunión  (AC27, Veracruz, 
2014). En apoyo de la aplicación de la Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16), durante la 16ª reunión de la 
Conferencia de las Partes (CoP16, Bangkok, 2013), el Comité prestó particular atención a la identificación 
de los desafíos que plantea la inclusión de cinco especies de tiburones y todas las especies de 
mantarrayas, Manta spp, en el Apéndice II de las CITES, así como al asesoramiento necesario para su 
aplicación.  

4. Las conclusiones y recomendaciones de la  AC27 son las siguientes: 

 a) El Comité de Fauna expresa su agradecimiento a la Unión Europea por la generosa donación de 1,2 
millones de euros para aplicar las nuevas inclusiones de tiburones y rayas en el Apéndice II 
acordadas en la CoP16. 

                                                      
1
 Las denominaciones geográficas empleadas en este documento no implican juicio alguno por parte de la Secretaría CITES o del 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas o territorios 
citados, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites. La responsabilidad sobre el contenido del documento incumbe 
exclusivamente a su autor. 
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 b) El Comité de Fauna felicita a la Secretaría por su colaboración hasta la fecha con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre cuestiones relativas a la 
aplicación de las nuevas inclusiones de tiburones y rayas en el Apéndice II acordadas en la CoP16. 

 c) El Comité de Fauna alienta a la Secretaría a seguir trabajando estrechamente con la FAO, la 
Secretaría de la Convención sobre especies migratorias y los organismos regionales de ordenación 
pesquera, tanto en lo que concierne a la inclusión de especies de tiburones en los Apéndices de la 
CITES como, según proceda, a cuestiones generales sobre la conservación del tiburón relacionadas 
con la Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16). 

 d) El Comité de Fauna alienta a las Partes a seguir trabajando para mejorar el acopio de datos a nivel 
de especie, en particular en lo que concierne a las especies incluidas en los Apéndices de la CITES. 

 e) El Comité de Fauna alienta a la FAO a proseguir sus esfuerzos para mejorar la armonización de los 
códigos arancelarios para los productos de tiburón y su labor en materia de identificación de tiburones 
(iSharkFin). 

 f) El Comité de Fauna reconoce la necesidad de organizar nuevos talleres y otras actividades de 
fomento de capacidad para ayudar a aplicar las inclusiones de los tiburones en el Apéndice II. Se 
alienta a las Partes a utilizar el portal sobre tiburones en el sitio web de la CITES para informar 
acerca de futuros talleres en su región. 

 g) Se alienta a las Partes que formulan dictámenes de extracción no perjudicial para especies de tiburón 
y de raya incluidas en el Apéndice II a compartirlos voluntariamente, bien a través del portal sobre 
tiburones en el sitio web de la CITES o bilateralmente, según estimen conveniente. 

 h) En relación con el proyecto de orientaciones de Alemania, como se resume en el documento 
AC27 22.3 y se establece en el documento AC27 Inf.1, sobre la formulación de dictámenes de 
extracción no perjudicial para los tiburones y mantarrayas que figuran en los Apéndices de la CITES, 
se invita a las Partes y a los expertos a remitir lo siguiente a la Autoridad Científica de Alemania, a 
más tardar el 15 de mayo de 2014: 

  i. sugerencias acerca de existencias para probar las orientaciones en el taller previsto en Alemania, 
en agosto de 2014; 

  ii. sugerencias de expertos para asistir al taller; y 

  iii. cualquier otra observación sobre el proyecto de orientaciones o las sugerencias que estimen 
convenientes. 

 i) En relación con la evaluación de la gestión de riesgos expuesta en el documento AC27 Doc. 22.4, se 
invita a las Partes a:  

  i. señalar este documento a la atención de sus autoridades pesqueras; 

  ii. considerar este método, junto con el material proporcionado en el documento AC26 Inf. 9 
(vulnerabilidad intrínseca de los tiburones capturados), en el proceso de formular dictámenes 
sobre extracción no prejudicial; y 

  iii. proporcionar retroalimentación al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

 j) Tomando nota de los materiales de identificación disponibles hasta la fecha, se reconoce el valor de 
fomentar esos materiales en relación con las aletas de tiburón y otros productos de tiburón, 
incluyendo las técnicas genéticas, al igual que el mérito de que las Partes identifiquen y, en caso 
necesario, establezcan laboratorios para asistir en la identificación de muestras de ADN. 

 k) La Secretaría debería garantizar que todo el material de orientación disponible sobre la identificación 
de especies de tiburón incluidas en los Apéndices (p.ej., iSharkFin) se pone a disposición 
rápidamente a través del portal sobre tiburones en www.cites.org, incluyendo la identificación de 
aletas y otros productos de tiburón, y los protocolos de ensayos genéticos. 
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 l) Se alienta a las Partes a realizar una amplia consulta sobre la aplicación de las inclusiones de 
tiburones en los Apéndices, por ejemplo, con las industrias que participan en la explotación, la 
exportación o la importación de las especies incluidas en los Apéndices. 

 m) Se alienta a las Partes a hacer participar a los oficiales de pesca y de la CITES, así como los de las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera relevantes, cuando sea posible, en reuniones, 
eventos y procesos relacionados con la aplicación de las inclusiones de tiburones en los Apéndices. 

 n) La Secretaría debería, de conformidad con la Resolución Conf. 12.6 (Rev. CoP16), publicar una 
notificación semejante a la Notificación a las Partes No. 2013/056, invitando a las Partes a presentar 
nueva información sobre las medidas de ordenación de la pesca del tiburón, haciendo especial 
hincapié en la información sobre la aplicación de las inclusiones de tiburones y rayas en los 
Apéndices de la CITES acordadas en la CoP16, especialmente: 

  i. los datos científicos disponibles, como los resultados de la evaluación de los stock; 

  ii. la metodologías que proporcionan orientación para formular dictámenes de extracción no 
perjudicial;  

  iii. los desafíos a que se enfrentan las Partes al aplicar esas inclusiones;  

  iv los progresos realizados para abordar esos desafíos;  

  v. los progresos hacía la adopción y aplicación de los Planes de acción nacionales para los 
tiburones, u otra nueva información sobre el comercio de tiburones y cuestiones conexas; y 

  vi. la nueva legislación sobre la conservación y la gestión de tiburones y rayas. 

  Semejante Notificación debería publicarse con tiempo suficiente para permitir que la información 
pueda considerarse en la 28ª reunión del Comité de Fauna. El Comité debería examinar la 
información recibida en respuesta a la Notificación y cualquier otra información relevante disponible 
en ese momento, a fin de poder identificar las posibles lagunas y prioridades y, según proceda, 
formular recomendaciones específicas.  

 o) El Comité de Fauna solicita al Comité Permanente, en su 65ª reunión, que considere cuestiones 
relevantes relacionadas con la aplicación de las inclusiones de tiburones, incluyendo: 

  i. las nuevas cuestiones legislativas que puedan plantearse en los países de exportación, de 
tránsito y de consumo; 

  ii. las cuestiones relacionadas con la cadena de custodia, inclusive qué momento de la cadena del 
comercio se estima que es esencial para poder identificar los productos en el comercio; 

  iii. las cuestiones sobre la legalidad de adquisición e introducción procedente del mar; 

  iv. la documentación existente sobre capturas y los sistemas de certificación de productos que 
puedan ayudar a aplicar las inclusiones de tiburones en el Apéndice II; y 

  v. la función de las organizaciones regionales de ordenación pesquera. 

 p) El Comité Permanente y el Comité de Fauna deberían examinar los requisitos que se han preparado 
para el comercio de productos procesados de especies incluidas en el Apéndice II, como las pieles de 
cocodrilos, el caviar, etc., y considerar la posibilidad de aplicarlos a los productos de tiburón que 
contengan especies del Apéndice II. 

Recomendaciones 

5. El Comité de Fauna invita al Comité Permanente a que tome nota del presente documento y a que 
examine las cuestiones mencionadas en el párrafo 4.o) supra.  


