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Notificación 2019/018 

 

24 de septiembre 2019 
 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 

PROPUESTAS PARA ENMENDAR LOS APENDICES DE LA CONVENCIÓN 
 
 
La fecha final para someter las propuestas para enmendar los Apéndices de la Convención 
a ser consideradas por la Décimo Tercera Reunión de la Conferencia de las Partes 
(COP13) expiró el 19 de septiembre de 2019. 
  
Las especies contempladas por las propuestas recibidas en el plazo estipulado son 
presentadas en la tabla contenida en el Anexo a esta Notificación. También se indica la 
Parte que presenta la enmienda. 
 
Las propuestas serán discutidas en la Cuarta Reunión del Comité del Periodo de Sesiones 
del Consejo Científico de la CMS. (Bonn, Alemania 12-15 noviembre de 2019) y la decisión 
de aceptar las enmiendas será tomada en la COP13. 
 
De acuerdo con el Artículo XI, párrafo 3 de la Convención, las Partes están invitadas a 
comunicar a la Secretaría cualquier comentario sobre las propuestas hasta el 19 de 
diciembre de 2019. Todos los comentarios entregados a esa fecha serán comunicados a las 
Partes por la Secretaría.  
 
De conformidad con el párrafo 5 de la Resolución 11.33 (Rev.COP12), la Secretaría 
consultará a otros órganos intergubernamentales pertinentes, incluidas las Organizaciones 
Regionales de Ordenación Pesquera, que tengan una función en relación con cualquier 
especie sujeta a una propuesta de enmienda de los Apéndices, e informará sobre el 
resultado de esas consultas a la COP13 al mismo tiempo que comunica los comentarios de 
las Partes. 
 
El texto completo de las propuestas será publicado en corto plazo en el sitio web de la CMS, 
en el idioma en el cual fueron presentadas. Posteriormente, la Secretaría publicará tan 
pronto sea posible, los textos de todas las propuestas que pertenezcan al Apéndice I en 
inglés, francés y español.  
 
En el caso de una especie (Sphyrna zygaena), Brasil y la Unión Europea y sus Estados 
miembros han presentado propuestas independientes. Se indican como propuestas distintas 
en el Anexo y se incluirán como documentos separados en la documentación de la COP13. 
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Anexo a la Notificación 2019/019 de la CMS 
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Nombre común Nombre latín Parte proponente Apéndice 

Mamífero      

       

Elefante Asiático  Elephas maximus indicus India I  

       

Jaguar Panthera onca 

Costa Rica, Argentina, 
Bolivia (Estado 
Plurinacional de), 
Paraguay, Perú, & 
Uruguay  

I & II 

        

Urial  Ovis vignei 
Tayikistán, Irán 
(República Islámica 
de) & Uzbekistán 

II 

Aves      

       

Avutarda india Ardeotis nigriceps  India I 

       

Sisón bengalí 
Houbaropsis bengalensis 
bengalensis 

India I 

        

Sisón Común  Tetrax tetrax  
Unión Europea y sus 
Estados Miembros 

I & II 

       

Albatros de las 
Antípodas 

Diomedea antipodensis 
Nueva Zelandia, 
Australia y Chile  

I 

        

Peces      

       

Tiburón oceánico Carcharhinus longimanus Brasil I 

       

Tiburón martillo liso  

Sphyrna zygaena 
(poblaciónes de Brasil, 
Argentina y Uruguay, 
Zonas Económicas 
Exclusivas (ZEE) y las 
aguas internacionales 
adyacentes) 

Brasil II 

        

Tiburón martillo liso  Sphyrna zygaena 
Unión Europea y sus 
Estados Miembros 

II 

        

Cazón Galeorhinus galeus 
Unión Europea y sus 
Estados Miembros 

II 

        

 


