Cooperación entre la CICAA y la CITES
Fomento de capacidad en África Occidental
En 2015, la CITES y la CICAA acordaron realizar una actividad conjunta de fomento de
capacidad destinada a los países de África Occidental a fin de mejorar en estos países
la investigación y recopilación de datos de tiburones, en el marco del Programa de
investigación y recopilación de datos de tiburones (SRDCP) de la CICAA.
La CICAA y la CITES han organizado un cursillo de formación para personal gubernamental
y de los institutos de investigación y para otras partes interesadas pertinentes de la región
de África Occidental (en inglés y francés). El cursillo tendrá lugar en Madrid, del 12 al
16 de septiembre de 2016. Varios países de esta región han sido identificados como países
prioritarios para la asistencia en el marco del proyecto EU-CITES con relación a la aplicación
de las nuevas inclusiones de tiburones y mantarrayas en los Apéndices de la CITES.
El programa del cursillo cubre: la identificación de las especies (incluida la utilización de
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En años recientes, las OROP han
estado abordando con un interés
cada vez mayor las cuestiones
relacionadas con las capturas
fortuitas, específicamente en el
caso de la megafauna marina
longeva como los tiburones.
A pesar de que se han hecho
esfuerzos en los años recientes,
los conocimientos actuales
sobre numerosas pesquerías
y sobre la biología de base
siguen siendo limitados. Estas
lagunas en los conocimientos
generan incertidumbres en
las evaluaciones de stock y
limitaciones en la formulación de
asesoramiento científico.

Dos expertos sobre tiburones reconocidos a nivel internacional han establecido un acuerdo
para ayudar a la Secretaría de la CICAA a impartir estos cursillos. El cursillo tendrá lugar en
la sede de la Secretaría de la CICAA en Madrid, España, y aproximadamente 40 científicos
procedentes de 13 países de África Occidental ya han confirmado su participación.
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Las Comisión Internacional
para la Conservación del
Atún Atlántico (CICAA) es
una Organización Regional de
Ordenación Pesquera (OROP)
responsable de la conservación
de los túnidos y especies afines
en el océano Atlántico y mares
adyacentes.

disposiciones con relación a la comunicación de datos; e información con relación a la
aplicación de las inclusiones de tiburones en el Apéndice II de la CITES.
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Resultados y enseñanzas
✓

Mejor comprensión del concepto de dictamen de extracción no perjudicial (DENP)

✓

Mejor identificación y recogida de datos para las especies de tiburones pelágicos. desembarcados en la región
centrándose específicamente en las especies recientemente incluidas en el Apéndice II de la CITES

✓

Mayor nivel de comunicación a la CICAA de los datos sobre las pesquerías de especies de tiburón pelágico

Mirando hacia el futuro …
●●

●●

●●

Oportunidades de colaboración en el futuro entre la CITES y la CICAA en otras regiones en torno al Océano Atlántico donde la falta
de datos es un problema
Aprovechar la utilidad de la colaboración entre la CITES y la CICAA en el fomento de capacidad para el manejo del tiburón, en
particular con relación a la identificación y a la recopilación de datos, lo cual contribuye tanto a la investigación sobre capturas
incidentales de la CICAA como a la aplicación de la CITES
Posibilidades de establecer una colaboración semejante con otras OROP de túnidos con programas similares sobre capturas
incidentales de elasmobranquios

➤

CICAA: www.iccat.int/en/

➤

SRDCP de la CICAA: www.iccat.int/Documents/SCRS/ExecSum/SRDCP_ENG.pdf
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