
Respuestas del paises del Sud America Atlantico

⦁ Que herramientas obtenidas en este taller son de mayor utilidad para cumplir con el 

listado de tiburones CITES.

⦁ Las diferentes herramientas presentadas en el taller son utilies para el 

seguimiento y control de las especies CITES, y cada una de las mismas tiene una 

Fortaleza especifica. El software de la FAO se considera una heramienta de gran 

ayuda para la identificacion de aletas en tiempo muy corto, y la posisibilidad 

que tiene de ser usado por aplicativos para tabletas. Este software incorpora 

mas especies a parte de las listadas en CITES.

⦁ La guia de identificacion de aletas de Damian Chapman ofrece igualmente 

procedimientos sencillos para identificar y seperar las aletas dorsales de las 

especies de tiburones CITES. Es importante considerar que esta guia solo 

trabaja con las aletas dorsales, por lo que se debe tener en cuenta para el 

control de las demas aletas del tiburon. 

⦁ Los procedimientos de identificacion genetica pueden ayudar a la verificacion 

de productos de tiburones CITES que lleguen a ser decomisados o retenidos por 

alguna autoridad. Esto requerira tener laboratorios en cada pais.

⦁ Que planes tiene para compartir esta informacion con los organismos gubernamentales 

relevantes en su pais.

⦁ BRASIL: distribucion de las guias de identificacion a los inspectores ambientales 

y de las aduanas, las cuales tendran una informacion en portugues para el 

entendimiento de las mismas. Es importante trabajar la sensibilizacion politica 

del tema de especies CITES de tiburones entre los dosministerios involucrados. 

⦁ URUGUAY: Llevar a cabo capacitacion de todos los actores involucrados para el 

manejo y control de los tiburones en el pais (Personal de fiscalizacion de 

Aduanas, DINARA, RENARE)

⦁ COLOMBIA: Se llevara a cabo reunion interinstitucional con el fin de informar 

los resultados del taller, y definir acciones a desarrollar al corto y mediano 
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plazo.

⦁ Que informacion adicional es necesaria para para la implementacion efectiva del listado 

de tiburones en CITES.

⦁ Es conevniente la elaboracion de un modelo estandar para los dictamenes de 

extraccion no perjudicial (NDF) para especies marinas y especificamente para 

los tiburones. 

⦁ Es necesario conocer una relacion de los codigos arancelarios asociados al 

comercio de productos de tiburones en diferentes paises de la region.

⦁ Cuales son los siguientes pasos mas importantes ara prepararse en la implementacion 

efectiva d los listados.

⦁ Se deben generar mecanismos de comunicacion formal regional, para una 

efectiva implementacion de las especies de tiburones listadas en CITES. 

⦁ Obtener la version final del software de la FAO para la identificacion de aletas 

de tiburones, con el fin de probar el mismo en cada pais. 

⦁ Dotar a los paises de laboratorios para el analisis genetico de muestras de 

tejidos de especies de tiburones listadas en CITES. 

⦁ Se debe levantar detalladamente la cadena de custodia de comercializacion de 

tiburones en cada pais; por ejemplo en Brasil no se conoce quienes son las 

empresas (actores) involucradas en la exportacion de este producto. 

⦁ Es fundamental canalizar los fondos disponibles de la Union Europea  a la CITES 

para el fortalecimieto de capacidad en la implementacion de las especies CITES 

de tiburones; por ejemplo la dotacion de laboratorios.

⦁ Para los procesos legales es importante tener la documentacion que soporta las 

metodologias de software y procedimientos geneticos.
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