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Taller Regional de Tiburones incluidos en el Apéndice II 

de CITES – Preparando para la Implementación  

 
Lunes 2 de diciembre 2013 

• Participantes llegan a Recife, Brasil y se registran  

 
7:00pm – 8:00pm 

• Ceremonia de apertura – Gobierno de Brasil, USA, SSN, HSI, Defenders, 

CITES 
 

8:00pm – 10:00pm 

• Cocktail recepción 

 
Martes 3 de diciembre 2013 
 
Temas:  

• Establecer el contexto: Requisitos del  Apéndice II para tiburones  

• Técnicas y herramientas de identificación para los tiburones incluidos 

en CITES 
 

8:00am – 8:30am 

• Bienvenida e introducción Fabio Hazin, Fabio Hazin, Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Brasil 
 

8:30am – 10:30am 

• Resumen requisitos del Apéndice II de CITES para tiburones – Formato 

de Panel moderado por el facilitador del Taller presentación del moderador 

del taller y panel posterior - Fabio Hazin 

o Presentar un resumen de los requisitos para el comercio internacional 

de especímenes de tiburones en el Apéndice II. Esta presentación 

ayudará a los participantes del taller comprender porqué las 

herramientas de identificación y el establecimiento de una cadena de 

custodia para productos de tiburones en el comercio internacional es 

útil e importante. Los temas incluyen:  

• 8:35 – 9:05 Resumen de CITES y requisitos para especies 

marinas en el Apéndice II – Juan Carlos Vasquez, 
Secretaría CITES  
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• 9:05 – 9:25 Que es “Introducción procedente del mar” -  

Fabio Hazin, Departamento de Pesca y Acuacultura del 

Gobierno de Brasil 

• 9:25 – 9:45 Apéndice II  de CITES en acción: discusión más 

detallada de la implementación del Apéndice II y regulaciones 

incluyendo colaboración con diferentes agencias y oficinas 

(ej. pesca, aduanas, aplicación de la ley) – Carlos Polo, Jefe 
de la Oficina de Generación del Conocimiento y 

la Información AUNAP, Gobierno de Colombia 

• 9:45 – 10:30 Comentarios de la plenaria, preguntas y 
respuestas y discusión 

 
10:30am – 11:00am 

• Descanso 

 
11:00am – 11:30am  

• Resumen de las Guías de identificación de tiburones y herramientas - 

Jimmy Martínez, WWF (Ex Vice Ministro de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, Gobierno de Ecuador) 

o Proporcionar una visión general del tipo de guías y herramientas que 

están disponibles para asegurar que los participantes conozcan que 

los recursos están disponibles y señalar que se necesitan una serie de 

herramientas para una variedad de audiencias, incluyendo pescadores, 

autoridades portuarias y las autoridades aduaneras.  Presentación 

será de 15-20 minutos de duración. 
o Comentarios de la plenaria, preguntas y respuestas.  

 

11:30 am – 12:30pm  
 

• Presentación del Programa para identificación de tiburones – Monica 

Barone, FAO 
o Presentar el software de identificación de tiburones de la FAO basado 

en medidas, incluyendo las aletas de especies de tiburones incluidas en 

CITES y aletas de especies de tiburones similares.  Presentación será de 

30 minutos de duración.   

o Comentarios de la plenaria y preguntas y respuestas. 

 

 
12:30pm – 2:00pm 

• Comida 
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Siguientes sesiones moderado por Ramon Bonfil, URFPE 
 
2:00 pm – 2:30pm  

• Presentación de la guía de aletas de tiburones – Demian Chapman, 

Stony Brook University 

o Compartir la guía de identificación de aletas de tiburones y demostrar 

como se pueden identificar las aletas de especies de tiburones incluidos 

en CITES.  Presentación será de 15-20 minutos de duración. 

o Comentarios del pleno y preguntas y respuestas. 

 

2:30 – 3:30 pm  

• Identificación genética de tiburones – John Hyde, NOAA National 

Marine Fisheries Service, Gobierno de los Estados Unidos 
o Discutir las herramientas de identificación a través de la genética para  

los productos de tiburones en el comercio.  Presentación será de 30 

minutos.  

o Comentarios de la plenaria y preguntas y respuestas. 

3:30pm – 4:30pm  
 

• Entrenamiento para el uso de las guías de identificación para México, 

el Caribe, Centro y Sud América - Juan Carlos Cantú, Defenders of 
Wildlife 

o Compartir las guías de identificación y demostrar cómo se pueden 

identificar los tiburones incluidos en CITES.  Presentación será de 30 

minutos de duración. 

o Comentarios de la plenaria, preguntas y respuestas.  

 

4:30pm – 4:45pm 

• Resumen  
 
4:45pm – 5:00pm 

• Descanso: reacomodar el salón, se acaba el webinar por el día 

 
5:00pm – 7:00pm   

• Grupos de trabajo con 4 estaciones y cada grupo tendrá un turno en 

cada estación: 
o Se dividen en grupos para discutir y poner a prueba las habilidades 

de identificación aprendido hoy con muestras reales, dibujos, 

carteles, etc: 

o las guías de identificación de tiburones, 2) software FAO, 3) las 

pruebas de ADN y 4) la guía de identificación de aleta de tiburón. 
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o Comentarios, preguntas y respuestas después 
 
7:00pm  

• Se cierra el día y descanso  

 
8:00pm 

• Cena 

 

Miércoles 4 de diciembre 2013 

 
Temas: 

• Haciendo un dictámen de Adquisición Legal bajo CITES 

• Establecer una cadena de custodia para productos de tiburones en el 

comercio 

• Grupos de discusión y lluvia de ideas 

• Viendo para adelante: Identificación de los próximos pasos y 

Prioridades Regionales 
 
8:00am – 8:30am 

• Fabio Hazin resumirá lo que se presento el día anterior e introduce los 

temas del día incluyendo la introducción del panel.  
 
8:30am – 10:30am 

• Haciendo un Dictámen de Adquisición Legal Encontrar en CITES - 

Formato panel moderado por la facilitadora del taller - María Elena 

Sánchez, SSN/Teyeliz 
o Introducir y presentar como es que la legal procedencia se relaciona 

con la variedad de posibles regímenes de manejo para especies 

incluidas en CITES.  Los ejemplos reales ayudarán a las Partes de 

CITES tener una mejor idea de cómo se puede determinar lalegal 

procedencia y ayudar a otros a comprender como llevar a cabo la 

implementación de tiburones incluidos en CITES aprobados en la 

CoP16.  

� 8:30 – 8:45 Cómo hacer un dictamen de procedencia legal 
y las resoluciones relevantes de CITES que puedan ser 
aplicadas para los productos de tiburones - Juan Carlos 
Vasquez,  Secretaría CITES 

• 8:45 – 9:05 Medidas en las OROPs para los tiburones y 
cómo se pueden usar para la demostración de 
adquisición legal – Ramon Bonfil, URFPE 
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• 9:05-9:20 Ejemplos de algunas Partes en la 
determinación de procedencia legal para algunas 

especies y/o situaciones (caracol rosado) – Juan Pablo 
Caldas, Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y 
Recursos Acuáticos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Gobierno de Colombia 

• 9:20-9:35 Ejemplos de algunas Partes en la 
determinación de procedencia legal para especies y/o 

situaciones  

• 9:35 – 10:30 Resumen, comentarios en la plenaria 
preguntas y respuestas 

 
10:30am – 11:00am 

•  Descanso  

 

11:00 am – 12:30pm  (una hora para la presentación, 30 minutos preguntas y 

respuestas) 

• Estableciendo una cadena de custodia para productos de tiburones en 

el comercio –  Jimmy Martínez, WWF (ex Vice Ministro de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, Gobierno de Ecuador 

o Demostrar como una cadena de custodia para tiburones podría servir 

de modelo  para otras Partes de CITES para monitorear productos de 

tiburones en el comercio.  

o Comentarios en Plenaria, Preguntas y respuestas 

 
12:30pm – 2:00pm 

• Comida, receso del Webinar y regresa alas 4:30  

 
2:00pm – 4:00pm 

• División en grupos para una discusión sobre las estrategias para 
aplicar el conocimiento adquirido del taller en cada país de los 
participantes con el líder/facilitador y con preguntas para el debate 
para cada grupo: 

o Reflexionar sobre el taller, compartir experiencias, identificar y 

priorizar las necesidades y discutir cómo pueden usar el conocimiento 

adquirido en el taller en sus países para una implementación efectiva 

de los requisitos para los tiburones en el Apéndice II.  
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4:00pm-4:30pm 

• Descanso 

 

4:30pm – 5:30pm 

• Siguientes pasos: Prioridades Regionales, herramientas para cubrir 

las prioridades,  siguientes pasos y comentarios de cómo avanzar    
o Resumir los resultaids de cada uno de los grupos y discutir las 

necesidades prioritarias para la región y discutir los próximos pasos y 

como trabajar en colaboración para atender las necesidades 

prioritarias incluyendo próximos talleres.  

o Comentarios en plenaria. 

 

5:30pm – 5:45pm  

• Resumen  

 
5:45pm-6:00pm 

• Comentarios de clausura Gobierno de Brasil 

 

7:00pm 

• Cena/noche libre 

 

Jueves 5 de diciembre 2013 

• Participantes salen de Recife. 
 


