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especies migratorias de animales silvestres 

 
 

Notificación 2022/003 

 

7 de abril 2022 
 

NOTIFICACIÓN A LAS PARTES 
 
 

REUNIÓN DE LOS ESTADOS DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN SOBRE EL 
PLAN DE ACCIÓN DE LA ESPECIE ÚNICA PARA EL  

EL ANGELOTE EN EL MAR MEDITERRÁNEO 
 
 
La Secretaría de la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de 
Animales Silvestres (CMS) se complace en anunciar la reunión de los Estados del área de 
distribución sobre el Plan de Acción de Especies Individuales para el Angelote (Squatina 
squatina) en el Mar Mediterráneo, que tendrá lugar el 5 y 6 de julio de 2022. La información 
pertinente, incluido el enlace de inscripción, se proporcionará en nuestra página de la 
reunión. 
 
La reunión se celebrará en línea, en forma de dos talleres de cuatro horas, para finalizar el 
Plan de Acción y los documentos relacionados para su adopción formal en la 14ª 
Conferencia de las Partes. Todas las Partes de la CMS, los Estados del área de distribución 
que no son Partes y los expertos están invitados a participar en la reunión. 
 
La Secretaría desea invitar a que se formulen comentarios sobre los siguientes proyectos 
de documentos para la reunión:  

- Borrador del Plan de Acción de Especies Individuales para el Angelote (Squatina 
squatina) en el Mar Mediterráneo (CMS/Angelshark-SSPA/SSAP/Draft1). 

- Borrador de la estructura de gobierno para apoyar la implementación del Plan de 
Acción de Especies Únicas para el Angelote (Squatina squatina) en el Mar 
Mediterráneo (CMS/Angelshark-SSAP/Gov/Draft1), incluyendo el borrador de la 
plantilla de informes (CMS/Angelshark-SSAP/Gov/Draft1/Annex). 
 

Los borradores van acompañados de un documento de presentación (CMS/Angelshark-
SSAP/Background), que proporciona información de fondo y detalla los próximos pasos. Los 
documentos, disponibles en inglés, han sido preparados por la Secretaría y el Comité 
Asesor del Memorando de Entendimiento sobre la Conservación de los Tiburones 
Migratorios. Las contribuciones se solicitan antes del 10 de mayo de 2022 y deben enviarse 
por correo electrónico a la Secretaría de la CMS: cms.secretariat@cms.int cc: 
andrea.pauly@un.org). 
 
Esta iniciativa ha surgido de la Acción Concertada para el Angelote adoptada por primera 
vez en la COP12 y ampliada en la COP13 (Acción Concertada 12.5 (Rev.COP13). 
 
Para más información, consulte: andrea.pauly@un.org  
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