
GUÍA DE PARTICIPANTE



Taller regional sobre Tiburones incluidos en el Apéndice II de CITES - 
Preparación para la Implementación

                                             Diciembre, 2013, 

                                    Recife, Pernambuco, Brasil 
                                    



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL TALLER

OBJETIVOS DEL TALLER
     
Este taller ayudará a avanzar en los esfuerzos para mejorar la 
conservación y manejo de ti burones en los países de América 
Lati na y el Caribe, a través de la capacitación y ayudará a la im-
plementación y observancia de los requisitos de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Flora y Fauna Silvestre Ame-
nazada (CITES) para las especies de ti burones que se encuentran 
incluidos en el Apéndice II. Los temas que se cubrirán en el taller 
facilitarán la implementación y cumplimiento de las medidas de 
conservación y manejo adoptadas por las Organizaciones Regio-
nales de Manejo Pesquero (OROPs) y apoyarán los esfuerzos na-
cionales de manejo pesquero para cumplir con las obligaciones 
bajo la CITES y las OROPs.

Este taller ayudará a los ofi ciales a mejorar la precisión de los 
datos de captura de ti burones y la habilidad de identi fi car cor-
rectamente a las especies de ti burones y a elaborar cadenas de 
custodia desde la captura hasta la exportación que se adapten a 
cada uno de los países y facilitará la elaboración de dictámenes 
de adquisición legal desde la captura hasta la exportación de los 
ti burones del Apéndice II como lo requiere la CITES. Este taller 
demostrará cómo identi fi car las especies incluidas en la CITES y 
rastrear estos productos. Proporcionará un marco general para 
desarrollar sus propias cadenas de custodia.



02/Dec

7:00pm Opening Ceremony Brazilian Government, USA, SSN, 
Defenders, HSI, CITES

8:00pm Cocktail

03/Dec

8:00am Welcome and introductory remarks Fabio Hazin (Brazilian WS Coordinator)

8:30am Panel: Overview of CITES Appendix II 
Requirements for sharks

Panel including CITES Secretariat, Fabio 
Hazin, one other CITES party from region 
TBD

10:30am Break

11:00am  Overview of shark identification guides 
and tools

TBD

11:30am Training on the Use of Shark Identification 
Guides 

Juan Carlos Cantu (Defenders of Wildlife)

12:30pm Lunch

2:00pm Overview of Software for Shark Identifica-
tion

UN FAO

3:00pm Genetic Approaches for Shark Identification Expert TBD

4:00pm Shark fin guide presentation Pew Environment Group

4:30pm Break

5:00pm Breakout groups for hands-on demonstra-
tions of identification tools

7:00pm Close the day and time to relax

8:00pm Dinner

04/Dec

8:00am  Summary of topics from day before and 
introduction of today’s topics and the next 
panel

Maria Elena Sanchez (SSN/Teyeliz)

9:30am Making a Legal Acquisition Finding under 
CITES

Panel including CITES Secretariat and 
Parties from region TBD

10:30am Break

11:00am Establishing a Chain of Custody for Shark 
Products

Representative from Ecuador

12:30pm Lunch 

2:00pm Breakout groups to discuss strategies for 
applying the knowledge from the workshop 
and to determine regional priority needs 
and next steps

4:00pm Break

4:30pm Moving forward: Priorities, tools and next 
steps

TBD

5:30pm Closing Remarks Brazilian Government

7:00pm Dinner

05/Dec

Return





SEDE DEL TALLER

El taller se realizará en el Dorisol Recife Grand Hotel . El Hotel se localiza 
en la Playa Piedade solo a 9 km del Aeropuerto Internacional  Guarara-
pes/Gilberto. Haga click aquí para un mapa de localización.
Cerca del hotel hay bares, restaurantes, centros comerciales, cines y 
playas.

DORISOL RECIFE GRAND HOTEL  
Dirección: Av. Bernardo Vieira de Melo, 1624 - Piedade - 

Jaboatão dos Guararapes - PE
Teléfono: 55 81 2122.2700 | 2122.2728  Fax: 55 81 2122.2713

OTRA INFORMACIÓN

• Lenguaje: Inglés y Español, habrá traducción simultánea profe-
sional durante las sesiones.
• Transportación: la transportación la proporcionará el comité or-
ganizati vo para todos los parti cipantes del aeropuerto al hotel el 2 de 
Diciembre y del hotel al aeropuerto el 5 de Diciembre.
• Vesti menta: El código de vesti menta para el taller será de nego-
cios casual. 
• Alimentos: se proporcionará desayunos, café, comida, cena y 
agua para todos los parti cipantes. No se proporcionarán bebidas alco-
hólicas pero estarán disponibles a la venta.
 



INFORMACIÓN GENERAL SOBRE RECIFE

CIUDAD DE RECIFE

Recife es la capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil y el 
centro de la cuarta mayor área urbana del país-- un área metropolitana 
compuesta de 13 ciudades adicionales, incluyendo Olinda-- con una pobla-
ción de 3.7 millones. Debido a su importancia económica para la región, la 
ciudad es llamada comúnmente como “la capital del noreste”.

Por varios años Recife (‘arrecife’ en portugués), existi ó esencialmente como 
Puerto conectando al poblado de Olinda con el Atlánti co. El crecimiento de 
Recife fue profundamente desarrollado por la presencia de Holandeses en 
el Noreste de Brasil. 

Algunas de las playas más impresionantes alrededor de la capital de estado 
son Boa Viagem, una de las playas urbanas más famosas de la región y Porto 
de Galinhas, que se encuentra entre los principales desti nos turísti cos del 
país, localizada a unos 70 km de Recife.

Sin embargo, debido a la presencia Holandesa y los diversos cambios de 
desti no a través de su historia, junto con el clima tropical y las playas espec-
taculares que son comunes en la costa noreste de Brasil, la región de Recife 
es también prolífi ca en sus atributos históricos tales como el Fuerte Naranja 
y la misma Ciudad de Olinda, la cual fue declarada como siti o patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO en 1982. 

Recife ti ene el característi co clima tropical de Sudamérica, con tempera-
turas de templadas a calientes, alta humedad y lluvia durante todo el 
año. Pero las altas temperaturas son soportables debido a la brisa 
del océano. Durante el verano, la temperatura promedio es 
de alrededor de 29°C (84°F) y en invierno cae a cerca de 
26°C (78°F). La temperatura promedio en Recife en 
Diciembre va de 26 a 32°C (78-90°F).



El idioma oficial de Brasil es el Portugués, que es hablado 
por toda la población (excepto por algunas tribus que se 
localizan en localidades muy remotas). El inglés no se ha-
bla en todos lados excepto en algunas áreas turísticas. Los 
de habla hispana, usualmente pueden arreglárselas bien en 
Brasil, mientras que el Portugués escrito puede ser bastante 
similar al Español, el Portugués hablado es mucho más difícil 
de entender.

PESOS Y MEDIDAS Y VOLTAJE 

Distancias y medidas generalmente están es sistema métrico deci-
mal (1km = 0.62 mi). Los pesos se miden en  kilogramos (1kg = 2.2 
libras). 
El voltaje en la ciudad de Recife es de 220V 60Hz

INFORMACIÓN TELEFÓNICA

El código internacional de Brasil es +55.
• Para llamadas de larga distancia dentro del país marque 
0 + código de operador + código de la ciudad + número al que 
quiere llamar.
• Para llamadas por cobrar marque 90 en lugar de 0.
• Para llamadas internacionales que se originen en Brasil 
marque 00 + código de la operadora + código del país + número 
al que quiere llamar.
• Números 900, 0800, 0900, 0300, 800 no requieren código 
de la operadora.

Números de Emergencia:

• Departamento de Bomberos 193
• Defensa Civil 199
• Policía Civil 197
• Policía Militar 190
• Primeros Auxilios 192



MONEDA Y TIPO DE CAMBIO

La moneda en Brasil es el Real (R$). Los dólares y cheques de via-
jero pueden cambiarse en los bancos, agencias de viaje y hoteles 
autorizados. La tasa de cambio se publica diariamente en los peri-
ódicos y en sitios web especializados. 

Para información oficial sobre tasas de cambio, billetes brasileños 
y monedas, consulte este sitio web. Hay una aplicación que pro-
porciona la localización de agencias o casas de cambio más cerca-
nas autorizadas por el Banco Central de Brasil para vender y com-
prar divisas y está disponible para iOS y Android smartphones.
IMPUESTOS Y PROPINAS

No hay impuestos añadidos a bienes adquiridos dentro de Brasil. 
Los hoteles y restaurantes usualmente añaden un 10% de impues-
to de servicio. En Río también hay un impuesto de 5% en hoteles. 
No se esperan propinas extra adicionales al 10% de servicio que 
carga en las cuentas de  los restaurantes y hoteles. A los taxistas 
usualmente no se les da propina.

SEGURIDAD

La criminalidad en Recife es bastante alta, por lo que es aconsejable 
seguir algunos ti ps de seguridad mientras viaja. Los mayores inci-
dentes criminales como asaltos y robos son una gran amenaza para 
los turistas en la ciudad. Se aconseja estar alerta para protegerse 
de carteristas y roba bolsos, así que es mejor mantenerse alerta de 
sus alrededores y asegurarse de tomar las siguientes precauciones:



TIPS DE SEGURIDAD

• No es seguro viajar en transporte público como autobuses, especial-
mente de noche. Taxis con permiso de licencia son más seguros y una opción 
más efi ciente para explorar la ciudad a cualquier hora.

• Manténgase alejado de calles en las que pueda ser atrapado fácil-
mente por criminales en callejones y otros espacios confi nados y asegúre-
se de evitar contacto visual con las pandillas de la calle.  Si nota usted com-
portamiento sospechoso, es mejor cruzar la calle lo más pronto posible e 
ingrese a cualquier siti o público como un banco, centro comercial o ti enda 
por su seguridad

• Es recomendable ser aún más precavido en áreas turísti cas famo-
sas o mientras compra en mercados abiertos.
• Siempre es bueno viajar en grupo en lugar de recorrer las calles 
solo.
• En las habitaciones de los hoteles, siempre es conveniente usar la 
mirilla de la puerta para confi rmar al visitante que se encuentra afuera.
• Evite exponer artí culos valiosos, de marca y joyería valiosa espe-
cialmente mientras visita los siti os turísti cos, ya que atraerá la atención de 
ladrones. 
• Después de que obscurezca no es seguro visitar las playas o parque 
en Recife.
• Es mejor cargar con un teléfono celular o rentar uno para que siem-
pre sea fácil llamar a los servicios de emergencia.

Cuidado con ataques de ti burones en las playas 
de Piedade y Boa viagem. Att encion a la seña-
lización.



El Departamento de Desarrollo Sustentable (DDS) apoya a los Estados miembros de la Or-
ganización de Estados Americanos (OEA), en el desarrollo e implementación de las políti-
cas, programas y proyectos orientados a la integración de las prioridades medioambien-
tales con las metas de alivio a la pobreza y el desarrollo socioeconómico. Traduciendo las 
metas de desarrollo sustentable y protección del medio ambiente en acciones concretas

Con 179 Estados miembros, la CITES sigue siendo una de las herramientas más po-
derosas del mundo para la conservación de la biodiversidad a través de la regulación 
del comercio de fauna y flora silvestres. CITES regula el comercio internacional de 
cerca de 35.000 especies de plantas y animales, incluyendo sus productos y deriva-
dos. El sistema de permisos CITES trata de asegurar que el comercio internacional 
de especies de la lista es sostenible, legal y trazables. CITES se firmó en Washington 
DC el 3 de marzo de 1973. Más información sobre CITES visitando www.cites.org.

El Western Hemisphere Migratory Species Initiative (WHMSI) realza la conservación de 
especies migratorias compartidas en el Continente Americano, mediante el fortaleci-
miento institucional y la capacidad humana, compromiso  político, cooperación inter-
nacional y sociedades público-privadas  a nivel regional, nacional y local, construyendo 
sobre los esfuerzos existentes del WHMSI y de otros esfuerzos para especies migratorias.      

Humane Society International (HSI) es una de las únicas organizaciones interna-
cionales de protección de animales en el mundo que trabaja para proteger a todos 
los animales - incluyendo animales en laboratorios, granjas, animales de com-
pañía y animales silvestres- y nuestro récord de logros demuestra nuestra dedi-
cación y efectividad. HSI: Celebrando a los Animales, Confrontando la Crueldad.

El Species Survival Network (SSN) es una coalición internacional de organizaciones com-
prometidas con la promoción, mejoramiento y cumplimiento estricto de la Convención 
sobre el Comercio Internacional de Especies Flora y Fauna Silvestre Amenazadas (CITES). 
A través de la  investigación  legal y científica, educación y abogacía, el SSN trabaja para 
prevenir la sobre explotación de animales y plantas debido al comercio internacional.  

Defenders of Wildlife  está dedicado a la protección de todas las plantas y animales na-
tivos en sus comunidades naturales. Fundado en 1947,  Defenders of Wildlife en una 
de las mayores organizaciones nacionales de conservación enfocada solamente en las 
especies silvestres y en la conservación de sus hábitats y en la salvaguarda de la biodi-
versidad. Creemos en el valor inherente de la vida silvestre y del mundo natural, y este 
enfoque singular, define nuestro importante nicho en la comunidad de conservacionis-
tas y medioambientalistas y sirve como un ancla para nuestros valores organizacionales.  

ORGANIZADORES



Teyeliz es una organización Mexicana fundada en 1995, dedicada a la investigación y análisis 
de tráfico ilegal de vida silvestre, a la aplicación de las leyes ambientales a nivel nacional e in-
ternacional y a la conservación de las especies silvestres de flora y fauna y sus ecosistemas. 

NOAA’s National Marine Fisheries Service es la agencia federal, una división del Departamento 
de Comercio, responsable  de la administración  de los recursos marinos vivos  y sus hábitats. El 
Servicio Nacional de Pesquerías Marinas del NOAA, es responsable del manejo, conservación 
y protección de los recursos marinos vivos dentro de las aguas de los Estados Unidos. También 
trabajamos para promover  la cooperación internacional para lograr una administración marina 
efectiva y responsable y para asegurar un manejo sustentable de las pesquerías a nivel global. 

El U.S. Fish & Wildlife Service (USFWS) es una agencia del gobierno federal que está dedicada 
a la conservación, protección y mejoramiento de los peces, animales y plantas silvestres y sus 
hábitats. El Programa de Asuntos Internacionales del USFWS conserva a los recursos vivos en 
todo el mundo trabajando con socios y regulando el comercio internacional de vida silvestre 
a través de la implementación de la CITES y otros tratados domésticos e internacionales.

El Departamento de Pesca y Acuacultura del UFRPE mantiene el curso más anti-
guo sobre Ingeniería Pesquera en Brasil y siempre ha estado, durante toda su his-
toria, en la vanguardia de la investigación científica dedicada a asegurar el desar-
rollo sustentable de las pesquerías y la acuacultura. Con este objetivo,  también ha 
participado activamente en foros internacionales tales como la Asamblea General de 
Naciones Unidas, FAO, CITES, CMS y ICCAT, para promover la cooperación internacio-
nal y fortalecer el manejo de  la pesca responsable y la acuacultura en todo el mundo.

El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) es el Instituto  federal para la 
protección del medio ambiente. Es la Autoridad Administrativa CITES de Brasil. 

El Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) 
es el Instituto Nacional para la Conservación de la Biodiversidad. Es res-
ponsable de manejar las áreas naturales protegidas federales y los pro-
gramas de conservación. Es la Autoridad Científica CITES de Brasil. 

Las opiniones expresadas en este documento no reflejan necesariamente la posición de los 
Estados miembros de la OEA o de la Secretaría General de la OEA o de la Secretaría de la CITES.


























































