
El objetivo principal de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura  (FAO) es alcanzar 
la seguridad alimentaria para 
todos, teniendo en cunta sus 
implicaciones para la conservacion 
y la utilización sostenible de los 
recursos naturales: y asegurar 
que las personas tengan acceso 
a alimentos de buena calidad que 
les permitan llevar una vida activa 
y saludable. El Departamento 
de Pesca y Acuicultura de 
la FAO tiene como cometido 
fortalecer la gobernanza mundial 
y las capacidades de gestión y 
técnicas de los miembros, así 
como conducir una creación de 
consenso hacia una conservación 
y utilización mejoradas de los 
recursos acuáticos.

La FAO trabaja a todo lo largo y 
ancho de las actividades marinas 
para contribuir al desarrollo de la 
ordenación pesquera sostenible; 
incluyendo la gobernanza, la 
evaluación de los recursos 
pesqueros y los stocks de peces, 
los mercados y las cuestiones 
socioculturales.

Cooperación entre la FAO y la CITES 

Nota # 5

➤	 iSharkFin:	www.fao.org/ipoa-sharks/tools/software/isharkfin/en/
➤ Base de datos sobre las medidas: 

www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-measures/en/

Fomento de capacidad para la implementación de los objetivos 
comunes en la gestión de la pesca de tiburones y mantarrayas

El Comité de Pesca de la FAO (COFI) solicitó que se refuerce la capacidad científica, 
legislativa y administrativa a fin de permitir que los Estados apliquen las disposiciones 
de la CITES para las especies de tiburones y mantarrayas incluidas en los Apéndices en 
la 16ª Conferencia de las Partes en la CITES (CoP16, Bangkok, marzo de 2013). 

Actividades conjuntas FAO-CITES:
 ● La incorporación de aspectos relacionados con la CITES en el examen de la 

legislación sobre pesca realizado por la FAO 
 ● El apoyo a los países para que desarrollen/implementen Planes Nacionales de 

Acción para la conservación y el manejo de los tiburones (PNA-Tiburones)
 ● La evaluación de medidas de ordenación de la pesca de tiburones y desarrollo de 

PNA-Tiburones en el Caribe
 ● La contribución a la inclusión de la trazabilidad de los tiburones en los debates 

internacionales sobre la trazabilidad de los productos de la pesca
 ● La concienciación con relación a las disposiciones de la CITES en los debates 

sobre los sistemas de certificación de las capturas para los productos de la pesca 
y el Acuerdo de la FAO sobre medidas del Estado rector del puerto

 ● El desarrollo del programa informático iSharkFin (en colaboración con la Universidad 
de Vigo) para identificar las aletas de tiburones en comercio

 ● La creación de una base de datos con las medidas para la conservación y el 
manejo de los tiburones

 ● La preparación de carteles con la situación de los tiburones a nivel nacional 
en algunos países seleccionados, indicando las tendencias de la pesca, los 
productos básicos, las especies objeto de comercio, las medidas de manejo, las 
dificultades en la aplicación y las necesidades en cuanto a capacidad

Actividades y publicación 
financiadas	por	la	UE



Resultados y enseñanzas
✓ Estrecha colaboración para una amplia gama de temas con el Departamento de Pesca y Acuicultura y el Servicio del 

Derecho para el Desarrollo de la FAO
✓	 Se	han	identificado	muchos	ámbitos	de	sinergia	donde	los	componentes	relacionados	con	la	CITES	pueden	ser	

incorporados en programas/proyectos de la FAO
✓	 Ampliación	del	público	destinatario	/	la	base	de	influencia	tanto	para	la	CITES	como	para	la	FAO
✓	 Entre	los	elementos	esenciales	para	garantizar	resultados	exitosos	cabe	señalar	la	pronta	planificación	de	

actividades, la comunicación sistemática sobre cuestiones técnicas, y la programación adaptativa de las actividades 
en función de las necesidades de los países

Mirando hacia el futuro …
La estrecha colaboración entre la FAO y la CITES muestra que hay muchos ámbitos técnicos en los que se puede prestar asistencia a 
los Estados Miembros y las Partes en la CITES para alcanzar el cometido de la FAO sobre uso responsable y sostenible de los recursos 
pesqueros y de la acuicultura, a la vez que se implementan también las disposiciones de la CITES. A nivel de organización, ambas 
entidades han trabajado positivamente para añadir valor a los resultados de los proyectos.

Existen posibilidades para ampliar la colaboración entre la FAO y la CITES, particularmente a través del apoyo a las capacidades de 
gestión/técnicas para la aplicación de los de PNA-Tiburones, y en la promoción de un mayor consenso entre las partes interesadas en 
la CITES y en la pesca en el plano regional y nacional.
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Para más información sobre la FAO y sus actividades: 

➤ FAO: http://www.fao.org/about/en/

➤	 COFI	de	la	FAO:	http://www.fao.org/about/meetings/cofi/en/	
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