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SUMMARY 

Más de 70 participantes que representaban a 28 países de América Latina y el Caribe se 
reunieron en Recife (Brasil) del 2 al 4 de diciembre para participar en un taller dedicado a 
la aplicación de las nuevas medidas sobre el comercio internacional de cinco especies de 
tiburones adoptadas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

En el taller, los expertos trataron diversas cuestiones jurídicas, administrativas y científicas 
a partir de necesidades concretas identificadas previamente por los países. Concretamente, 
se proporcionó información y se demostró el uso de herramientas y técnicas que ayudarán 
a mejorar la identificación de los tiburones, la obtención y comunicación de datos sobre las 
capturas de tiburones en la región y el seguimiento de los especímenes de tiburones en el 
comercio. Se utilizaron ejemplos reales para explicar a los participantes cómo se está 
aplicando la reglamentación de la CITES a varias especies actualmente incluidas en los 
Apéndices y se demostró cómo se puede establecer una cadena de custodia para realizar un 
seguimiento de los productos de tiburón desde el lugar de la extracción al punto de 
exportación. 

El taller también contribuyó a aumentar la concienciación sobre las medidas 
internacionales relativas a la conservación y gestión de los tiburones. Los participantes 
identificaron las necesidades regionales y los siguientes pasos necesarios para aplicar las 
inclusiones de tiburones en la CITES en los países de América Latina y el Caribe. Algunas de 
las prioridades señaladas fueron estudios científicos sobre el estado de las especies de 
tiburones, legislación nacional, la armonización de los códigos aduaneros para el comercio 
de tiburones y la transferencia de tecnología para las pruebas de ADN. Se espera que estas 
áreas prioritarias ayuden a guiar las actividades que se planifiquen de aquí a septiembre de 
2014. 

 
Día Uno 
 
Temas:  

• Establecer el contexto: Requisitos del  Apéndice II para tiburones  
• Técnicas y herramientas de identificación para los tiburones incluidos en 

CITES 
 
Presentaciones: 
 

http://www.nmfs.noaa.gov/ia/slider_stories/2014/01/recife_workshop.html


• Bienvenida e introducción por Fabio Hazin, Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE), Brasil 
 

• Resumen requisitos del Apéndice II de CITES para tiburones – Formato de Panel 
moderado por Fabio Hazin: Presentó un resumen de los requisitos para el comercio 
internacional de especímenes de tiburones en el Apéndice II. Explicó por qué 
herramientas de identificación y el establecimiento de una cadena de custodia para 
productos de tiburones en el comercio internacional es útil e importante.   

• Resumen de CITES y requisitos para especies marinas en el 
Apéndice II por Juan Carlos Vasquez, Secretaría CITES  

• Introducción Procedente del Mar por  Fabio Hazin 
• 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) por Carlos Polo, Jefe de la Oficina 
de Generación del Conocimiento y la Información AUNAP, 
Gobierno de Colombia 

 
• Resumen de las Guías de Identificación de Tiburones y Herramientas por 

Jimmy Martínez, WWF (Ex Vice Ministro de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca, Gobierno de Ecuador): Proporcionó 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 del Programa para Identificación de Tiburones por Monica 

Barone, FAO: Presentó 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.   

 
Siguientes sesiones moderado por Ramon Bonfil, URFPE 
 

• Presentación de la Guía de Aletas de Tiburones por Demian Chapman, Stony 
Brook University: Compartió la guía de identificación de aletas de tiburones y 
demostró cómo se pueden identificar las aletas de especies de tiburones incluidos en 
CITES.   

 
• Identificación Genética de Tiburones por John Hyde, NOAA National Marine 

Fisheries Service, Gobierno de los Estados Unidos: Discutió las herramientas de 
identificación a través de la genética para  identificar los productos de tiburones en el 
comercio  y demostró las técnicas con hojas de trabajo  y un video. 

 
• Entrenamiento para el Uso de las Guías de Identificación para México, el 

Caribe, Centro y Sud América por Juan Carlos Cantú, Defenders of Wildlife: 

http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.1%20ESP%20Introduccion%20por%20Fabio%20Hazin.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.2a%20ESP%20CITES%20Sect%20Introducci%C3%B3n%20a%20CITES%20y%20Tiburones.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.2a%20ESP%20CITES%20Sect%20Introducci%C3%B3n%20a%20CITES%20y%20Tiburones.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.2b%20ESP%20Introduccion%20Procedente%20del%20Mar%20por%20Fabio%20Hazin.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.2c%20ESP%20CITES%20Apendice%20II%20en%20Accion%20por%20Carlos%20Polo.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.3%20ESP%20Guias%20y%20herramientas%20para%20la%20identificacion%20de%20tiburones%20por%20Jimmy%20Martinez.pdf
http://www.coaliciontiburones.org/?page_id=1199
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.4%20ESP%20FAO%20ISharkFin%20Esp%20por%20Monica%20Barone.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.5%20ESP%20Identificacion%20de%20Aletas%20por%20Demain%20Chapman.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.5%20ESP%20GUIA%20IdentifyingSharkFins.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.6%20ESP%20ID%20Genetica%20por%20John%20Hyde.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Sharks%20Event/1.6%20DNA%20Shark%20ID%20protocol.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Sharks%20Event/1.6%20DNA%20Shark%20ID%20protocol.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Sharks%20Event/1.6%20DNA%20shark%20ID%20pcrsheet.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Sharks%20Event/1.6%20DNA%20handout%20gel%20exercises.pdf
http://www.youtube.com/channel/UCPJfCRqXsm5LfZL2OYzccrQ?feature=watch
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/1.7%20ESP%20Guias%20de%20tiburones%20para%20el%20region%20por%20Juan%20Carlos%20Cantu.pdf


Compartió las guías de identificación y demostró cómo se pueden identificar los 
tiburones incluidos en CITES: 

 - México, Centro América y el Caribe 
 - México y Centro América del Océano Pacífico  
 - Sur América del Océano Atlántico 
 - Sur América del Océano Pacífico 
 
Grupos de trabajo con estaciones y cada grupo tendrá un turno en cada estación: 

• Las guías de identificación de tiburones 
• La guía de identificación de aleta de tiburón 
• Software FAO 
• Las pruebas de ADN  

 
 
Día Dos 
 
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 
 
Presentaciones: 
 

• Haciendo un Dictámen de Adquisición Legal Encontrar en CITES - Formato 
panel moderado por María Elena Sánchez, SSN/Teyeliz: Introdució y presentó 
como es que la legal procedencia se relaciona con la variedad de posibles regímenes de 
manejo para especies incluidas en CITES.  Los ejemplos reales ayudan a las Partes de 
CITES tener una mejor idea de cómo se puede determinar la legal procedencia y 
ayudar a otros a comprender como llevar a cabo la implementación de tiburones 
incluidos en CITES aprobados en la CoP16.  

• Cómo hacer un dictamen de procedencia legal y las resoluciones 
relevantes de CITES que puedan ser aplicadas para los productos 
de tiburones por Juan Carlos Vasquez,  Secretaría CITES 

• Medidas en las OROPs para los tiburones y cómo se pueden usar 
para la demostración de adquisición legal por Ramon Bonfil, 
URFPE 

• Ejemplos de algunas Partes en la determinación de procedencia 
legal para algunas especies y/o situaciones por Juan Pablo 
Caldas, Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos 
Acuáticos, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Gobierno de Colombia y por Laura Noguchi, Fish and Wildlife 
Service, Gobierno de los Estados Unidos 

 

http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Documents/Guia%20MexCAribe%28lowres%29.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Documents/Guia%20MexCAPacifico%28lowres%29.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Documents/Guia%20SAtlantico.pdf
http://www.oas.org/en/sedi/dsd/Biodiversity/WHMSI/Documents/Guia%20SAPacifico%28back%29.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1a%20ESP%20ADQUISICI%C3%93N%20LEGAL%20por%20CITES%20Secretario.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1a%20ESP%20ADQUISICI%C3%93N%20LEGAL%20por%20CITES%20Secretario.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1a%20ESP%20ADQUISICI%C3%93N%20LEGAL%20por%20CITES%20Secretario.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1b%20ESP%20OROPs%20y%20CITES%20por%20Ramon%20Bonfil.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1b%20ESP%20OROPs%20y%20CITES%20por%20Ramon%20Bonfil.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1c%20ESP%20Manejo%20de%20Caracol%20Pala%20por%20Juan%20Pablo%20Caldas.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.1c%20ESP%20Manejo%20de%20Caracol%20Pala%20por%20Juan%20Pablo%20Caldas.pdf


• Estableciendo una Cadena de Custodia para Productos de Tiburones en el 
Comercio por Jimmy Martínez, WWF (ex Vice Ministro de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, Gobierno de Ecuador): Demostró como una 
cadena de custodia para tiburones podría servir de modelo para otras Partes de CITES 
para monitorear productos de tiburones en el comercio.  

 
• Documento de Origen del Pescado por Henrique Anatole, IBAMA, Minstério do 

Meio Ambiente, Government of Brazil:  Presentó una sistema propuesta para el 
control  y la trazabilidad de los productos pesqueros. 

 
División en grupos por regiones para una discusión sobre las estrategias para aplicar 
el conocimiento adquirido del taller en cada país: Reflejaron sobre el taller, compartían 
información y experiencias, identificaron y priorizaron las necesidades y discutieron cómo se 
pueden usar el conocimiento adquirido en el taller una implementación efectiva de los 
requisitos para los tiburones en el Apéndice II. 

• El Caribe 
• México y Centro América  
• Sur América del Océano Atlántico 
• Sur América del Océano Pacífico 

 
Siguientes pasos: Prioridades Regionales, herramientas para cubrir las prioridades,  
siguientes pasos y comentarios de cómo avanzar   Resumieron las resultadas de cada 
uno de los grupos y discutieron las necesidades prioritarias para la región y los próximos 
pasos y como trabajar en colaboración para atender las necesidades prioritarias incluyendo 
próximos talleres.  
 
Comentarios de clausura Gobierno de Brasil 
 
PARTICIPANTES 

Los participantes del taller incluyo representantes de los gobiernos de Barbuda, Bahamas, 

Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, 

Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, St. Kitts y 

Nevis, St. Lucia, Uruguay y los Estados Unidos. 

 
ORGANIZADORES 

El gobierno de Brasil y los Estados Unidos, Defenders of Wildlife, Humane Society 

International, Species Survival Network y Teyeliz con el apoyo de US NOAA, la Organización 

de los Estados Americanos (OEA) Western Hemisphere Migratory Species Initiative 

(WHMSI) y el Secretariado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) con agradecimiento especial de la FAO, Pam 

Scruggs, Susana Caballero, Diego Cardeñosa y Todd Capson. 

http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.2%20ESP%20Trazabilidad%20tiburon%20por%20Jimmy%20Martinez.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.2%20ESP%20Trazabilidad%20tiburon%20por%20Jimmy%20Martinez.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.3%20ESP%20Documento%20de%20Origen%20del%20Pescado%20por%20Henrique%20Anatole.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.4%20QUESTIONNARIE%20RESULTS.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.4a%20ESP%20Respuestas%20del%20Caribe.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.4b%20ESP%20Respuestas%20de%20Mexio%20y%20America%20C.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.4c%20ESP%20Respuestas%20del%20Sud%20America%20Atlantico.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.4d%20ESP%20Respuestas%20del%20Sud%20America%20Paci%C2%B4fico.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.5%20ESP%20Informe%20sobre%20Necesidades%20Regionales%20y%20Pr%C3%B3ximos%20Pasos.pdf
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/Biodiversidad/WHMSI/Evento%20Tiburones/Doc/2.5%20ESP%20Informe%20sobre%20Necesidades%20Regionales%20y%20Pr%C3%B3ximos%20Pasos.pdf


Taller Regional sobre Tiburones Incluidos en el Apéndice II de CITES - Preparándose 
para la Implementación  

2-4 Diciembre 2013, Recife, Brasil  
 

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.   


