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NOTIFICACIÓN  A  LAS  PARTES 

No. 2013/054 Ginebra, 22 de noviembre de 2014 

ASUNTO: 

Nueva sección sobre tiburones y rayas en el sitio web de la CITES 

1. La Secretaría se complace en anunciar la creación de una sección dedicada a los tiburones y las 
mantarrayas en el sitio web de la CITES. Por el momento la sección está disponible sólo en inglés, 
aunque se están preparando las traducciones al francés y al español, y se puede consultar en la siguiente 
dirección: 

  http://www.cites.org/eng/prog/shark 

2. La sección se ha desarrollado para facilitar el acceso a información y recursos sobre las mantarrayas y las 
cinco especies de tiburones que se incluyeron en el Apéndice II en la 16ª reunión de la Conferencia de las 
Partes (Bangkok, 2013). Contiene información de referencia, enlaces a herramientas y materiales útiles y 
listas de reuniones y eventos pertinentes. En respuesta a una petición realizada en la Notificación a las 
Partes No. 2013/023 del 10 de junio de 2013, la Secretaría ha recibido información sobre las actividades 
de creación de capacidad emprendidas por las Partes y las organizaciones intergubernamentales y no 
gubernamentales para ayudar a resolver las cuestiones técnicas y administrativas relativas a estas 
nuevas inclusiones. La sección también contiene un resumen de dicha información. 

3. Se incluirá información adicional en la sección sobre tiburones y rayas a medida que esté disponible. La 
Secretaría invita a las Partes, las organizaciones y los expertos a aportar sugerencias e información ya 
sea en soporte impreso o electrónico para mejorar la estructura y el contenido de esta nueva sección. 
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