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Activitdades y 
resultados 
esperados 

Actividades propuestas 
 

1. Formación de un Comité Directivo (SC) entre las Partes interesadas (gobierno, 
ONG, Secretaría) de los Estados del área de distribución del Delfín Jorobado 
del Atlántico con vistas a la organización de la Reunión propuesta (véase más 
abajo). El SC se encargaría de la preparación práctica de la reunión, 
incluyendo la búsqueda de financiación, la selección del lugar y la fecha, la 
definición del orden del día, la invitación de los participantes, así como todos 
los demás aspectos prácticos y logísticos.  
 

2. Convocar una reunión sobre las políticas de conservación de los Estados del 
área de distribución para definir un plan de acción para renovar los esfuerzos 
por detener la disminución del delfín jorobado del Atlántico. 
Una propuesta clave recomendaría evaluar la creación, optimización o el 
fortalecimiento de la eficacia de las áreas marinas protegidas (AMP) nuevas o 
existentes que atraviesan la frontera. Con el fin de supervisar y ayudar a dirigir 
los progresos y evitar así el estancamiento del impulso, se recomendaría la 
posible creación de un Grupo de Trabajo ad hoc (TF) de las partes interesadas 
de los Estados del área de distribución, con el apoyo de asesoramiento de 
expertos.La fecha, el lugar y la duración de la reunión, así como otros 
parámetros se decidirían en consulta con los Estados del área de distribución 
y la Secretaría de la CMS, coordinados por el Comité Directivo. Anteriormente, 
se habían celebrado tres reuniones intergubernamentales de gran éxito sobre 
los cetáceos africanos, respectivamente en Conakry (2000), Adeje-Tenerife 
(2007) y Lomé (2008); y la reunión propuesta se basará en ellas. 
 

3. Discusión y formulación de un Plan de Acción (PoA) factible para el quinquenio 
2021-2025, incluyendo la realización de una evaluación de la situación del 
Delfín Jorobado del Atlántico en cada uno de los Estados del área de 
distribución.  
 

4. Ejemplos de posibles puntos del orden del día. 
(1) Introducción;  
(2) Visión general de la distribución e historia natural del delfín Jorobado del 

Atlántico;  
(3) Visión general de los retos de conservación conocidos;  
(4) Discusión de las medidas de conservación factibles, especialmente formas 

de reducir la mortalidad en las pesquerías;  
(5) Discusión de la factibilidad de introducir nuevas AMPs transfronterizas, y 

mejorar la eficiencia de las existentes;  
(6) Formulación de un nuevo Plan de Acción;  
(7) Formación de un Grupo de Trabajo ad hoc para ayudar a asegurar el 

progreso.  
 
Resultados esperados  
 
Inmediatos (después de la reunión):  
- Amplio acuerdo sobre un Plan de Acción renovado para mitigar los diversos 
problemas urgentes de conservación del Delfín Jorobado del Atlántico. 
- Un activo grupo de trabajo regional ad hoc. Está compuesto por un pequeño grupo 
de puntos focales de los estados del área de distribución y biólogos marinos 
regionales, asesorados cuando es necesario por expertos internacionales y/o 
ONGs, para apoyarse mutuamente, coordinar y llevar a cabo actividades de 
conservación y gestión. 
 
A medio plazo:  
Si los puntos focales de los Estados del área de distribución lo consideran 
pertinente: Mejora de la conservación mediante una mayor atención a las áreas 
marinas protegidas transfronterizas 
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Se recomienda la formación de nuevas Áreas Marinas Protegidas (AMP) 
transfronterizas (binacionales), similares a las ya existentes, como por ejemplo el 
complejo Saloum-Niumi, que une ecológicamente el Parque Nacional del Delta del 
Saloum de Senegal con el Parque Nacional Niumi de Gambia. Se prevé que éstas 
tengan efectos de conservación mensurables al limitar el tráfico de embarcaciones 
y el esfuerzo de pesca, evitar el enredo de las redes y mitigar la destrucción del 
hábitat. Algunas AMPs, como las Islas Tristao en Guinea, requieren un permiso de 
acceso para los no residentes, proporcionando un nivel de protección contra las 
perturbaciones. Al tratarse de pequeñas redes de AMP (White et al., 2005), la 
participación binacional tiene beneficios obvios, ya que permite la creación de un 
área protegida total más grande con una mayor eficacia ecológica, lo que ofrece la 
posibilidad de una planificación coordinada en la que las dimensiones sociales y 
ambientales pueden llegar a estar entrelazadas. De esta reunión podrían surgir 
propuestas binacionales específicas de AMPs.  
 
La necesaria participación de los asociados nacionales, regionales e 
intergubernamentales, así como de las comunidades locales, requerirá una amplia 
consulta en un foro multidisciplinario.  
 
Largo tiempo:   
-  Estado de conservación del Delfín Jorobado del Atlántico mejorado de forma 
demostrable a lo largo de su rango de distribución.  
-  Incremento de los esfuerzos de investigación y seguimiento de la captura 
incidental. 

Calendario Se recomendaría que la reunión de los Estados del área de distribución se 
celebrara a principios de 2021. El Comité Directivo se encargaría de definir todos 
los detalles en consulta con los Estados del área de distribución y la Secretaría de 
la CMS antes de finales de 2020. Se propondría un PA de cinco años para cubrir el 
periodo 2021-2025, sin embargo, se buscaría financiación para su implementación 
independientemente de la Reunión. 
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