MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS
TIBURONES MIGRATORIOS
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Segunda Reunión de los Signatarios
San José (Costa Rica), 15-19 de febrero de 2016
Punto 13 del orden del día

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA LISTA DE EXPERTOS SOBRE LA
CONSERVACIÓN DE LOS TIBURONES
(Preparado por la Secretaría)

1.
De conformidad con el Objetivo A 2.5 del Plan de Conservación, se debe establecer y
mantener una lista de expertos en relación con cada uno de los sectores siguientes: (1) pesca,
(2) investigación científica y recopilación de datos, (3) conservación, (4 ) políticas y legislación,
y (5) otros sectores pertinentes.
2.
Esta lista de expertos tiene como objetivo proporcionar una guía de especialistas
regionales y mundiales que, si bien no se define más detalladamente en el Plan de Conservación,
sirve de referencia a los Signatarios y al Comité Asesor (CA) del MdE sobre los tiburones para
fines de asesoramiento científico y técnico.
3.
Se invita a cada Signatario y miembro del CA a proponer expertos nacionales e
internacionales cuya competencia es generalmente reconocida en uno o más de los sectores
antes mencionados.
4.
Los Signatarios o miembros del CA pueden comunicar las recomendaciones de expertos
directamente a la Secretaría, y actualizarlas o modificarlas en cualquier momento, utilizando el
formulario de presentación de candidaturas que se presenta en el Anexo 1.
5.
La Secretaría deberá mantener y actualizar la lista de expertos, que incluirá los nombres
y datos de contacto de los expertos designados, en el sitio web del MdE sobre los tiburones.
6.
El CA ha creado una lista inicial de expertos antes de la Primera Reunión del Comité
Asesor (AC1). Se ha invitado a los expertos a asistir a la AC1, para prestar asesoramiento en
sus respectivos sectores de especialización. La lista de expertos se adjunta como Anexo 2 al
presente documento.

Acción que se solicita:
Se invita a la Reunión de los Signatarios a:
a) Considerar y aprobar el establecimiento de una lista de expertos, como propone la
Secretaría;
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b) Revisar y adaptar la lista inicial de expertos presentada en el anexo 2;
c) Nominar expertos adicionales para la inclusión en la lista de expertos.
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FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS PARA LA LISTA DE
EXPERTOS DEL MDE SOBRE LOS TIBURONES

Experto candidato:
Apellido:

Nombre (s):

Nacionalidad:
Institución:
Cargo/título:
Dirección:
Tel:
Skype:
Correo electrónico:
Segundo correo electrónico (facultativo):

Sector(es) de competencia
Se pueden elegir uno o más sectores
Pesca
Investigación científica y recopilación de datos
Conservación
Políticas y legislación
Otros (especificar) ____________________________________________________

Indicar, por favor, el idioma de la comunicación preferido del experto:
Inglés
Francés
Español
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Indicar, por favor, la región geográfica a la que se refieren los conocimientos:

Añada, por favor, cualquier información adicional sobre los antecedentes técnicos
(facultativo):

Adjuntar, por favor, el CV del experto a este documento.
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LISTA INICIAL DE EXPERTOS (invitados por el Comité Asesor de la AC1)
1

Experto
Ms Sarah Fowler

2

Mr David Ebert

3

Mr Colin Simpfendorfer

4

Ms Sonja Fordham

5

Ms Rima Jabado

Afiliación/Organización
Grupo de especialistas en tiburones de la CSE (UICN)
Fundación Save Our Seas
FAO
Moss Landing Marine Laboratories (California State
University)
Centre for Sustainable Tropical Fisheries and Aquaculture
(James Cook University)
Grupo de especialistas en tiburones de la CSE (UICN)
Grupo de especialistas en tiburones de la CSE (UICN)
Shark Advocates International
The Gulf Elasmo Project
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Mr Nick Dulvy
Ms Julia Lawson
Mr Glenn Sant

Grupo de especialistas en tiburones de la CSE (UICN)
Simon Frasor University
TRAFFIC
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Especialización y/o antecedentes
Políticas de conservación de la biodiversidad marina

Estrategia mundial para la conservación del pez sierra
Estrategia de conservación de mantas y rayas
Investigación y gestión del comercio de especies marinas,
en particular tiburones

Prioridades específicas según las especies
Investigación sobre tiburones y rayas
Investigación sobre tiburones y rayas
Gestión y conservación de tiburones y rayas
Políticas de conservación, pesquerías y gestión de la
fauna silvestre de los tiburones
Experta en Medio Oriente, pesca e identificación de
especies

