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EL PRIMER INSTRUMENTO GLOBAL PARA LA 
CONSERVACIÓN DE TIBURONES MIGRATORIOS



Sobre el MdE

• Instrumento internacional legalmente no vinculante.

• 7 especies de tiburones están actualmente protegidas bajo
el MdE (abierto para nuevas propuestas).

• Concluido bajo el paraguas de la CMS en Manila en el 2010.

El objetivo del Memorando de Entendimiento sobre la
Conservación de Tiburones Migratorios (MdE sobre
Tiburones) es alcanzar y mantener un estado de conservación
favorable para los tiburones migratorios y sus hábitats.

Tiburones se refiere a todas las especies de Condrictios



Plan de Conservación (Anexo 3):

A. Mejorar el conocimiento científico.

B. Asegurar la pesca sostenible.

C. Proteger hábitats críticos, corredores migratorios y 
etapas de vida criticas para tiburones. 

D. Aumentar la conciencia publica y la participación 
publica en actividades de conservación. 

E. Mejorar la cooperación internacional, nacional y 
regional. 

Objetivos del MdE



• Tiburón blanco  (Carcharodon carcharias) 

• Tiburón Peregrino (Cetorhinus maximus)

• Tiburón ballena (Rhincodon typus)

• Marrajo sardinero (Lamna nasus)

• Mielga (Squalus acanthias)

Hemisferio norte

• Marrajo carite (Isurus paucus)

• Marrajo dientuso (Isurus oxyrinchus)

Especies (Anexo 1)



3 países en América del Sur, América Central y El Caribe: 

Chile, Colombia, Costa Rica

39 Signatarios

Abierto a las firmas de todos los 
Estados del área de distribución 



• Apoyo técnico para la elaboración de estrategias nacionales o 
regionales de conservación y actividades colaborativas para la 
conservación de los tiburones;

• Oportunidades de financiación; 

• Acceso a redes internacionales de expertos;

• Participación en dar forma a las futuras políticas y actividades 
de implementación del MdE sobre los tiburones;

• Oportunidades para la creación de capacidad o talleres 
técnicos;

• Mejora de visibilidad internacional en el campo de la 
conservación de tiburones;

• Además de beneficiar la conservación de otras especies 
marinas.

Beneficios para Signatarios



• Designar un Punto Focal
• Adoptar, aplicar y hacer cumplir las medidas jurídicas, 

reglamentarias y administrativas para conservar los 
tiburones migratorios y sus hábitats 

• Cooperar con otros Estados del área de distribución y 
organizaciones relevantes para:
– adoptar medidas apropiadas para la recuperación de 

poblaciones de tiburones;
– implementar el MdE sobre los tiburones, en particular en las 

áreas de investigación y seguimiento, así como otras acciones 
internacionales concentradas

• Intercambiar información e informar sobre la 
implementación del MdE

• Apoyar la implementación del MdE con contribuciones 
voluntarias 

Responsabilidades de los 
Signatarios



• Revisar la implementación del MdE (2013-2015)

• Acordar medidas de conservación prioritarias para 
el próximo trienio (2016-2018)

• Considerar 22 especies adicionales de tiburones & 
rayas para la inclusión en el Anexo 1 

• Encaminar nuevas alianzas y cooperación con  
organizaciones relevantes 
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