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SEGUNDA REUNIÓN PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL  
SOBRE TIBURONES MIGRATORIOS BAJO LA CONVENCIÓN SOBRE 

LAS ESPECIES MIGRATORIAS 
 

Rome, Italia, 6-8 de diciembre 2008 
 

AGENDA PROVISIONAL ANOTADA Y PROGRAMA DE LA REUNIÓN (al 6 de diciembre de 2008) 

 
 

Fecha/Hora Puntos de la Agenda y Actividades Documentos Anotaciones 
Sábado 
6 Dic. 08 

Día 1   

    

10:00-15:00 Inscripción  Centro de Inscripción Turco 
    

Tarde 
15:00-18:00 

Puntos de la agenda 1.0 – 9.0   

    

 1.0 Palabras de bienvenida  La CMS y la FAO tendrán unas palabras de bienvenida. Se les 
solicitará hacer breves declaraciones a los patrocinadores de la 
reunión, los Gobiernos y otros participantes destacados. 

 2.0 Descripción de la reunión  La CMS introducirá la sesión, sus metas y objetivos y hacer una 
breve presentación sobre la secuencia de los acontecimientos que 
han llevado a la Iniciativa sobre Tiburones de la CMS y sobre cómo 
esta reunión se llevará a cabo. 
 
Resultado esperado: Los delegados de la reunión conscientes de los 
fines y objetivos, y de la secuencia de los acontecimientos que han 
conducido a la Iniciativa sobre Tiburones de la CMS y a la reunión, 
también tendrán mayor comprensión de su papel en la reunión. 

 3.0 Adopción de las Reglas de Procedimiento UNEP/CMS/MS2/DOC/6 La secretaría presentará el proyecto de las Reglas de Procedimiento 
para su consideración y aprobación. 
 
Resultado esperado: Reglas de procedimiento aprobadas 

 4.0 Elección de autoridades  Se invitará a la reunión a elegir un Presidente y un Vicepresidente 
entre los representantes de los Estados del área de distribución 
(incluyendo REIOs). Los seleccionados, formarán el Buró de la 
reunión  para resolver cualquier cuestión de procedimiento. Se 
propone que la FAO, el PNUMA y la UICN tengan también la 
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condición de observadores en el Buró.  
 
Resultado esperado: Presidente y Vicepresidente de la Reunión 
elegidos. Composición del Buró acordada. 

 5.0 Establecimiento del Comité de Credenciales  Se invitará a la reunión a establecer un comité de tres delegados 
representantes de Europa, África y Asia con el propósito de 
examinar las credenciales de cada delegación oficial. 
 
Resultado esperado: Comisión de Credenciales que informará 
periódicamente a la reunión sobre las credenciales aceptadas y 
pendientes, establecido 

 6.0 Adopción de la agenda y programa de la 
reunión 

UNEP/CMS/MS2/DOC/1/Rev.1 
UNEP/CMS/MS2/DOC/2 

La reunión será invitada a: 
 

• Examinar la agenda y programa provisional 
• Hacer cualquier propuesta o enmienda antes de su adopción 

 
Resultado esperado: programa y calendario de reuniones aprobado 

 7.0 resultados de la primera reunión para la 
identificación y elaboración de una opción para 
la cooperación sobre tiburones migratorios bajo 
la Convención sobre las Especies Migratorias. 

UNEP/CMS/MS2/Inf.8 La secretaría presentará los resultados de la primera reunión en 
Seychelles, 11-13 de diciembre  de 2007, haciendo referencia al 
informe sobre dicha reunión. 
 
Resultado esperado: Los delegados conscientes de los progresos 
alcanzados en la primera reunión. 

 8.0 Actualización sobre el estado de 
conservación de los tiburones. 

 La Dra. Sarah Fowler, Presidenta del Grupo Especialista de 
Tiburones SSC, de la UICN, hará una presentación sobre el estado 
de conservación de los tiburones migratorios. La reunión será 
invitada a comentar  y tomar nota de la  presentación. 
 
Resultado esperado: Los delegados conscientes de la necesidad de 
un instrumento internacional eficaz para garantizar un estado de 
conservación favorable para los tiburones migratorios 

 9.0 Principios y Procedimientos acordados 
internacionalmente sobre la conservación y 
manejo de los tiburones. 

  

 9.1 El Plan de Acción Internacional de la 
FAO para la Conservación y Manejo de los 
Tiburones (IPOA-Sharks) y asuntos 
relacionados (presentación a cargo de la 
FAO). 

UNEP/CMS/MS2/Doc/5 
 

Resultado esperado: Los delegados conscientes de las iniciativas de 
la FAO relevantes para el desarrollo de un instrumento de la CMS  
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Domingo 
7 Dic. 08 

Día 2   

    
Mañana 
09:00-12:30 

Punto de la agenda 10.0   

    

 10.1 Presentación del informe/resultados del 
Grupo de Dirección en el Periodo entre Sesiones 
para los Tiburones Migratorios (ISGMS). 

UNEP/CMS/MS2/Doc/7 
 

La Secretaría informará sobre el periodo entre sesiones que ha 
llevado a la preparación de los proyectos de un Memorando de 
Entendimiento no legalmente vinculante y un Acuerdo legalmente 
vinculante sobre la conservación de los tiburones migratorios , bajo 
la orientación del Grupo de Dirección en el Periodo entre Sesiones 
(ISGMS) 
 
Resultado esperado: Los delegados conscientes del proceso que ha 
llevado a la preparación de los proyectos de los instrumentos 
presentados a la reunión para su mayor elaboración 

 10.2 Presentación del proyecto de un 
Memorando de Entendimiento legalmente no 
vinculante y de un Acuerdo legalmente 
vinculante 

UNEP/CMS/MS2/Doc/7/Rev.1 
 
 

La Secretaría presentará los proyectos de un Memorando de 
Entendimiento no legalmente vinculante y un Acuerdo legalmente 
vinculante sobre la conservación de los tiburones migratorios. La 
reunión será invitada a hacer comentarios generales. 
 
Resultado esperado: La reunión toma nota 

 10.3 Identificación del instrumento de la CMS 
preferente 

UNEP/CMS/MS2/Doc4/Rev.1 
 

La reunión será invitada a identificar la opción preferente entre un 
Memorando de Entendimiento no legalmente vinculante y un 
Acuerdo legalmente vinculante. 
 
Resultado esperado: decisión sobre la opción preferente 

 10.4 Examen, mayor elaboración y finalización 
del instrumento de la CMS preferente 

UNEP/CMS/MS2/Doc4/Rev.1 
 

Dependiendo de la decisión tomada en el punto de la agenda 10.3, la 
reunión procederá a la revisión y mayor elaboración del proyecto de 
la opción preferente únicamente, o de ambos proyectos en caso de 
que no se haya tomado una decisión definitiva sobre el tipo de 
instrumento preferido. 
 
Resultado esperado: Proyecto(s) del instrumento(s) revisado, 

posiblemente en una forma final convenida 
    

Tarde 
14.30-18.00 

Punto de la agenda 10.4 (continuación)   

    



 

 5 

Fecha/Hora Puntos de la Agenda y Actividades Documentos Anotaciones 
Lunes 
8 dic. 08 

Día 3   

    

Mañana 
09:00-12:30 

Punto de la agenda 10.4 (continuación)   

    

Tarde 
14.30-18.00 

Puntos de la agenda 10.4, 11, 12   

    
 11.0 Otros asuntos  Los Estados del área de distribución serán invitados a 

proponer y considerar otros asuntos no que no estén cubiertas 
en los anteriores puntos del orden del día. 

    
 12.0 Clausura de la reunión 

 

 El Presidente resumirá las conclusiones que se hayan alcanzado. Se 
espera que la reunión termine no más tarde de las 18.00. 
 
Resultado esperado: mayor elaboración de un instrumento sobre la 
conservación de tiburones migratorios bajo la CMS. 

    
 
 
 


