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Preparado por el Presidente del Comité Asesor
1.
El Comité Asesor (CA) fue establecido por la Primera Reunión de los Signatarios
(MOS1) con el propósito de prestar servicio y asistencia a los Signatarios en la aplicación del
Memorando de Entendimiento, incluido el Plan de Conservación.
2.
En la MOS1 fueron nombrados ocho miembros del CA por las regiones de África,
Europa, Oceanía, América del Sur y Central y el Caribe. Se espera el nombramiento de otros
dos miembros en esta reunión por la región de Asia.
3.
El CA inició su labor después de la MOS1 en 2013. John Carlson (EE.UU.) fue elegido
Presidente y James Ellis (Reino Unido) Vicepresidente. Ambos se han mantenido en estrecha
comunicación con la Secretaría para coordinar los trabajos del CA.
4.
Los trabajos del Comité se llevaron a cabo en su totalidad por comunicación electrónica,
en gran parte por correo electrónico, modalidad que se demostró más conveniente para los
miembros del CA que la utilización de un espacio de trabajo en línea específico.
5.
Tal como se menciona a continuación, el CA completó sus tareas durante el trienio
conforme a lo establecido en su Mandato (CMS/tiburones/Resultado 1.1).
Examen de las propuestas de inclusión de especies en el Anexo 1 del MdE
6.
De conformidad con lo solicitado por los Signatarios, el CA ha preparado una
evaluación de las propuestas y la información de acompañamiento para la inclusión de 22
especies de tiburones y rayas en el Anexo 1 del MdE. En las dos últimas Conferencias de las
Partes en la CMS (COP10 y COP11) se incluyeron todas las especies en los Apéndices I y/o II.
Los resultados del CA y sus recomendaciones a los Signatarios se presentan en el documento
CMS/Sharks MOS2/Doc.8.2.10/Rev.1.
7.
Las evaluaciones se basaron en los criterios acordados para la inclusión de especies en
el Anexo 1 después de haber adoptado la decisión de no aplicar criterios adicionales.
Proyecto de modelo para la presentación de informes nacionales
8.
El CA ha preparado un proyecto de modelo para la presentación de informes nacionales,
que se presenta como documento CMS/Sharks/MOS2/Doc.12.1. El modelo se ha elaborado
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sobre la base de la estructura y el contenido del Plan de Conservación y de los objetivos del
MdE.
Proyecto de revisión del Plan de Conservación
9.
El Comité ha preparado un proyecto de revisión del Plan de Conservación, indicando
las prioridades, los plazos y los órganos encargados de su ejecución, que se presenta como
documento CMS/Sharks/MOS2/Doc.8.3.1/Anexo 1.
Asesoramiento de expertos sobre la aplicación del MdE
10.
A petición de la Secretaría, el CA ha proporcionado conocimientos científicos y
asesoramiento técnico sobre cuestiones relacionadas con la aplicación del MdE, incluidas las
observaciones relativas a un proyecto de MdE sobre la cooperación con la Comisión del Atún
del Océano Índico.
11.
Con el fin de proporcionar orientación sobre las medidas de conservación prioritarias
para las especies incluidas en el Anexo 1 y las especies propuestas para su inclusión en esta
reunión, se encargó a un experto en el campo de la conservación de tiburones y rayas la tarea
de realizar un estudio teórico detallado.
El estudio se presenta como documento CMS/Sharks/Mos2/Inf.9 y contiene un conjunto
de recomendaciones para su examen por el Comité en su primera reunión (AC1).
12.

Acción que se solicita:
Se invita a la Reunión de los Signatarios a que tome nota del informe
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