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PROYECTO DE FORMATO PARA PROPUESTAS DE INCLUSIÓN DE
ESPECIES EN LA LISTA
Propuesta de enmienda al Anexo I del MdE
(Especies comprendidas en el presente Memorando de Entendimiento y sus áreas de distribución)
- Formato de presentación Para presentar una propuesta de enmienda al Anexo I del Memorando de Entendimiento
PNUMA/CMS sobre la Conservación de Tiburones Migratorios, sírvase enviar la propuesta a la
Secretaría (secretariat@cms.int) por lo menos 150 días antes de la fecha de inicio de cualquier reunión
de los Signatarios (MOS). Es preferible el envío por correo electrónico, indicando en la línea del
asunto "Propuesta de enmienda al Anexo I", junto con el nombre del país que presenta la propuesta.
Las presentaciones que se envíen por correo deberán llegar a la Secretaría en el mismo plazo de 150
días antes y deberán dirigirse a: UNEP/CMS Secretariat, UN Campus, Platz der Vereinten Nationen 1,
53113 Bonn, Germany.

- Utilice, por favor, los campos grises para las respuestas y las observacionesA.

Propuesta
Especie que ha de incluirse:

Nombre común
Nombre taxonómico

¿Inclusión de toda la especie o solo de una o más poblaciones?
Especifique por favor, :
B.

Proponente
Nombre oficial del Signatario que presenta la propuesta:
Punto focal para el MdE sobre los tiburones:

1

Toda

Parte

C. Datos justificativos
1.

Taxón:

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Orden
Familia
Género/especie/subespecie, incluidos el autor y el año
Población (poblaciones)
Nombre común (nombres comunes), en su caso

2.

Datos ecológicos:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Distribución (actual e histórica) - véase también 5
Población (estimaciones y tendencias)
Hábitat o hábitats críticos (breve descripción y tendencias)
Modelo de migración (p. ej. rutas de migración, distancia, tiempo, activadores de la
migración)

3.

Datos de amenazas:

3.1.
3.2.

3.4.

Amenaza o amenazas directas a la población (factor, intensidad)
Destrucción de hábitat o hábitats críticos (calidad de los cambios, cantidad de las
pérdidas)
Amenaza o amenazas indirectas (p. ej. reducción del éxito reproductivo a causa del
cambio climático, de los contaminantes)
Utilización nacional e internacional

4.

Situación y necesidades de protección:

4.1.
4.2.
4.3.

Situación de la protección nacional
Situación de la protección internacional
Necesidades de protección adicionales

5.

Estados del área de distribución (véanse los nombres oficiales de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas)

6.

Observaciones adicionales

7.

Referencias

3.3.
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