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INFORME SOBRE LAS NECESIDADES REGIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS TIBURONES 

INCLUÍDOS EN CITES Y PRÓXIMOS PASOS 

Los participantes se dividieron en grupos regionales (el Caribe, México y Centroamérica, Sudamérica del 

Atlántico y Sudamérica del Pacífico) para discutir la forma en que pueden usar la información que 

recibieron de los presentadores en cada uno de sus países o regiones, compartir experiencias e 

identificar y priorizar las necesidades para implementar las disposiciones de CITES para los tiburones. 

Se les proporcionó una serie de preguntas para considerar y posteriormente presentaron sus 

conclusiones al pleno del Taller  a lo que siguió una discusión de todos los participantes. Este es un 

resumen de las prioridades, necesidades y pasos siguientes que se identificaron durante esas sesiones. 

 

Mejorar el manejo de pesquerías incluyendo identificación y monitoreo de especies: 

• Usar evaluaciones de riesgo ecológico y buscar ayuda de los expertos científicos de las OROPs 

de atún pertinentes para ayudar a determinar el estatus de las poblaciones de las especies de 

tiburones incluidas en CITES en ausencia de evaluaciones de stocks. 

• Compartir las guías de identificación de especies con los pescadores y con los oficiales 

gubernamentales (Aduanas, Autoridades CITES, Ministerios de Pesca) según sea apropiado para 

ayudar a la identificación de las especies y mejorar el monitoreo de las especies de tiburones de 

la CITES. 

• Desarrollar un programa regional de marcaje par tiburones martillo.  

• Buscar financiamiento e instalar por lo menos un laboratorio portátil para análisis de ADN en 

cada país; mientras tanto, cada país puede identificar y establecer convenios con las 

Universidades en sus países que cuenten con laboratorios genéticos. 

• Asegurar que se implementen los permisos de pesca en cada país para facilitar el monitoreo. 

 

Proporcionar educación sobre los requisitos de la CITES: 

• Realizar programas públicos sobre CITES y elaborar las regulaciones nacionales pertinentes que 

ayuden a elevar la conciencia sobre los tiburones incluidos en la CITES, que entrarán en vigor en 

Septiembre de 2014 y sus requisitos.  



• Informar a los pescadores cómo es que la identificación adecuada de las especies, puede 

mejorar los precios que reciben por sus productos. 

 

Establecer procedimientos para la implementación de las medidas de comercio para cumplir con la 

CITES 

• Migrar hacia el uso de permisos electrónicos para CITES. 

• Ver de qué manera puede implementarse el programa de trazabilidad de Ecuador en otros 

países. 

• Trabajar para armonizar los códigos arancelarios para tiburones y productos de tiburones en el 

comercio.  

• Considerar el formato armonizado de OSPESCA para desembarcos, como un ejemplo de 

informe de datos estandarizado para capturas de tiburones y tratar de aplicarlo para mejorar el 

monitoreo del comercio de tiburones.  

• Revisar los procedimientos que se han desarrollado para monitorear la captura y comercio de 

otras especies incluidas en CITES (como caoba, por ejemplo) para ayudar a guiar el monitoreo 

de productos de tiburones incluidos en CITES en el comercio. 

• Trabajar para identificar las prioridades regionales, desarrollar y compartir ideas y fuentes de 

financiamiento.  

• Revisar marcos regulatorios e identificar vacíos en la legislación para resolverlos. 

• Contactar y hacer uso de expertos, tales como expertos en técnicas de identificación genética, 

contactar con los laboratorios que tengan el equipo para solicitar equipo para los países que no 

lo tengan. 

 

Proporcionar entrenamiento sobre implementación: 

• Identificar a todos los actores involucrados en el comercio de tiburones incluidos en la CITES  y 

con productos de tiburones y entonces, organizar reuniones nacionales para todos los 

involucrados en el comercio (no solo autoridades pesqueras o del medio ambiente). 

• Mejorar la coordinación Inter-Agencias sobre la implementación de los requisitos de la CITES, 

compartiendo la información y mejorando la comunicación. 

• Desarrollar un juego de herramientas electrónico  (e-tool kit)que pueda usarse para 

capacitación cuando haya cambios en el personal dedicado a la aplicación de la ley. 



• Capacitar a oficiales de Aduanas, incluyendo la capacitación de autoridades de puertos y 

aeropuertos, que toman las muestras genéticas cuando es necesario. 

• Desarrollar y compartir orientación entre los países en la región sobre cómo hacer dictámenes 

de extracción no perjudicial (DENPs) para las especies de tiburones incluidas en la CITES, 

preferentemente de manera regional.  

 

Próximos pasos: 

• Crear un diagrama de flujo o infográfico con todos los pasos para implementar los requisitos 

para tiburones de la CITES, el cual contemple desde la pesca hasta la exportación (incluyendo 

información de las poblaciones, límites de la pesca, planes de manejo, puntos de control, 

identificación de especies y de aletas, genética, etc.) para ayudar a tener una imagen clara de 

todo el proceso. 

• La FAO ha identificado países y 3 áreas que necesitan asistencia de manera prioritaria-  África 

Centro occidental, Sudeste de Asia y América Latina. CITES/FAO celebrarán talleres regionales de 

consulta con los países sobre sus necesidades y para recibir solicitudes específicas de asistencia. 

Ellos solo pueden financiar la participación de países prioritarios pero los otros países pueden 

financiar su propia participación. El primero será para África a principios de 2014, luego América 

Latina en marzo del 2014 y Asia en Abril del 2014. Ellos tienen la intención de desarrollar una 

gama de proyectos para apoyar la implementación de las especies de tiburones incluidos en la 

CITES, idealmente antes de Septiembre del 2014.  

• Diseminar la información sobre las herramientas y la información que se necesita para ayudar a 

la implementación de las especies de tiburones incluidas en la CITES a nivel nacional en 

coordinación con las autoridades relevantes (incluyendo a las Autoridades de Aduanas)  

• Desarrollar e implementar los mecanismos de cadena de custodia y de dictámenes de 

adquisición legal para las especies de tiburones incluidas en la CITES. 

• Fortalecer las capacidades nacionales con herramientas de identificación incluyendo técnicas de 

ADN. 

• Armonizar los códigos arancelarios a nivel regional. 

• Celebrar un taller regional sobre DENPs. 

• Crear una lista de discusión para todos los participantes  de manera que toda la información se 

pueda estar intercambiando de manera permanente, incluyendo formas de proporcionar 

asistencia y darse sugerencias unos a otros.   

 


