
Segunda Reunión de los Signatarios  
San José (Costa Rica), 15-19 de febrero de 2016 

Punto 12 del orden del día  

 

 

 

PROYECTO DE MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES 

NACIONALES 

 

(Nota de presentación preparada por la Secretaría) 

 

 

1. De conformidad con el párrafo 15 b del MdE, cada Signatario deberá tratar de 

proporcionar a la Secretaría un informe nacional periódico sobre la aplicación de este MdE y 

su Plan de Conservación. 

 

2. Tal como lo había solicitado la MOS1, el Comité Asesor ha preparado un proyecto de 

modelo para la presentación de informes nacionales que figura como Anexo 1 al presente 

documento. El modelo se ha elaborado sobre la base de la estructura y el contenido del Plan de 

Conservación y de los objetivos del MdE.  

 

3. El proyecto de modelo se ha elaborado como base para la preparación de un instrumento 

de presentación de informes en línea. Esta forma de presentación de informes se utiliza 

ampliamente en toda la familia de la CMS y se ha demostrado un mecanismo eficiente para 

simplificar la preparación de informes nacionales y el análisis y la comparación de los 

resultados. La Secretaría alienta, por tanto, a los Signatarios a considerar la presentación de 

informes en línea como la opción preferida con respecto a la presentación de informes mediante 

la utilización de formularios fuera de línea. La Secretaría podría utilizar un instrumento de 

elaboración existente, ya utilizado para otros Acuerdos de la familia de la CMS, por lo que 

podría crear un instrumento de presentación de informes en línea hecho en casa. 

 

4. En el MdE no se dice nada acerca de la frecuencia de los informes. Sin embargo, como 

sucede normalmente con los Acuerdos concertados en el marco de la CMS y como era la 

práctica antes y durante el primer trienio del MdE de la CMS sobre los tiburones, la Secretaría 

propone que los informes nacionales se presenten con frecuencia trienal, antes de cada reunión 

de los Signatarios. 

 

5. El proyecto de modelo será examinado en la primera reunión del Comité Asesor (AC1), 

inmediatamente antes de la MOS2. Las recomendaciones del Comité Asesor se presentan en el 

documento CMS/Sharks/MOS2/Doc.13.1. 

 

 

Acción que se solicita: 

 

Se invita a la Reunión de los Signatarios a: 

                                                                                                                                                  

 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS 

TIBURONES MIGRATORIOS 

CMS/Sharks/MOS2/Doc.12.1 

 

16 de enero de 2016 

 

Español 

Original: Inglés 
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a) Examinar el proyecto de modelo para la presentación de informes nacionales, que figura 

como Anexo 1, para su adopción; 

b) Anotar y tener en cuenta, según proceda, las recomendaciones de la AC1 que se 

presentarán en el documento CMS/Sharks/MOS2/Doc.13.2 inmediatamente antes de la 

MOS2; 

 

c) Considerar la posibilidad de la presentación de informes en línea como un modus 

operandi para la presentación de informes nacionales; 

 

d) Acordar la frecuencia y el calendario de presentación de los informes nacionales.
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PROYECTO DE MODELO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES NACIONALES 

 

 

 

[Cuando proceda, sírvase incluir hipervínculos o archivos adjuntos relacionados con organismos, informes 

anteriores, conjuntos de datos y medidas propuestas pertinentes] 

 

I. Información general  

 

Año - País - “Informe nacional” 

Año País 
Informe nacional 

AAAA (País) 

 

Informe presentado por: 

Nombre   

Título   

Institución  

Dirección  

Correo electrónico  

Teléfono/fax   

Sitio web  

Fecha de presentación MM.DD.AAAA 

 

 

 

II. Resumen de las actividades o programas relacionados con el MdE sobre los tiburones 

 

 

[insertar texto] 

 

 

 

III. Información general de datos sobre los tiburones en su país  

 

 

 

1. ¿Qué políticas y legislaciones nacionales se están aplicando en su país en lo que respecta a la gestión 

y la conservación de los tiburones?  

 

 

Sírvase proporcionar información y enlaces: 

 

[insertar texto] 
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2. Presencia y actuales tendencias poblacionales de las especies en las aguas nacionales de su país:  

 

[esta sección se repite para todas las especies incluidas en el Anexo 1] 

 

☐ Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus)  

 

 Población: 

Tendencia poblacional: 

☐ Creciente 

☐ Decreciente 

☐ Estable 

☐ Se desconoce  

 

Esta evaluación se basa en la información siguiente: 

 

[insertar texto] 

 

 

Observaciones adicionales: 

 

[insertar texto] 

 

 

3. ¿Ha determinado su país esferas de investigación prioritarias y lagunas de datos? 

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo] 

 

a) ¿Qué áreas se han priorizado? 

 

b) ¿Qué progresos se han realizado en las áreas de prioridad?  

 

c) ¿Cuáles son los principales obstáculos? 

 

 

  ☐ Competencias poco claras; 

  ☐ Falta de recursos financieros; 

☐ Falta de capacidad institucional; 

☐ Falta de conocimientos institucionales; 

  ☐ Falta de datos/información científicos; 

  ☐ Otros     
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4. Está su gobierno compilando datos pertinentes, mejorando los conocimientos ecológicos y/o 

realizando estudios de referencia sobre las especies incluidas en el Anexo 1: 

 

[esta sección se repite para todas las especies incluidas en el Anexo 1] 

 

☐ Tiburón peregrino  

☐ Demografía de la población; (definida como tamaño, dinámica, estructura y 

abundancia) 

☐ Estaciones críticas; 

☐ Fases críticas de la vida 

  ☐ Hábitats marinos fundamentales;  

☐ Área de distribución; 

☐ Corredores de migración;  

☐ Comportamiento y ecología; 

☐ Amenazas a la conservación 

☐ Determinación de las especies que son muy vulnerables a las actividades humanas y 

la pesca; y 

☐ Otros      

 

 

[Si se seleccionara: habría una nueva sección con el nombre del recuadro precedente como título 

de cada recuadro seleccionado] 

 

Sírvase proporcionar información detallada  

 

 

[Para las opciones no seleccionadas: esta parte constituiría una página aparte para cada opción 

seleccionable] 

 

¿Tienen ustedes planes futuros de elaboración de programas de recopilación de datos e investigación? 

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo]   

 

Sírvase describir los programas planificados. 

 

[En caso negativo] 

 

¿Cuáles son los obstáculos? 

  ☐ Falta de recursos financieros; 

☐ Falta de capacidad institucional; 

  ☐ Falta de datos; 

  ☐ Prioridades alternativas 

  ☐ Otros     
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5. ¿Están sus datos científicos y técnicos a disposición del público?  

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase proporcionar enlaces e información 

 

 

IV. PESCA  

 

 

6. Indique si su gobierno ha establecido planes normalizados de seguimiento y presentación de 

informes sobre la pesca    

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo] 

 

Qué datos abarcan estos planes  

 

☐ Captura total  

☐ CPUE  

☐ Tipo de artes de pesca  

☐ Nivel de capturas incidentales  

☐ Liberación de las capturas incidentales  

☐ Tamaño y sexo de los ejemplares capturados o capturados incidentalmente  

☐ Otros      

 

 

 

¿Se recogen y se notifican datos a un nivel específico según la especie?  

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso negativo] 

 

¿Tienen ustedes planes futuros de elaboración de programas de recopilación de datos e investigación? 

 

☐ Sí   ☐ No 
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7. ¿Qué especies se capturan en las pesquerías de su país?  

 

[esta sección se repite para todas las especies incluidas en el Anexo 1] 

 

☐ Tiburón peregrino 

 

 

 

a) Objeto de pesca selectiva    

    

  ☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo] 

 

Captura Total     ☐   

CPUE                ☐   

     ☐ Se desconoce 
 

Tendencias con respecto a X años antes  

 

☐ Crecientes 

☐ Decrecientes 

☐ Estables 

☐ Se desconocen  
 

Esta evaluación se basa en la información siguiente: 

 

[insertar texto] 

 

 

Observaciones adicionales: 

 

[insertar texto] 
 

b) Capturados incidentalmente en la pesca      

 

☐ Sí   ☐ No 
 

[En caso afirmativo] 

 

Captura Total     ☐   

CPUE                ☐   

                         ☐ Se desconoce 
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Tendencias con respecto a X años antes  

☐ Crecientes 

☐ Decrecientes 

☐ Estables 

☐ Se desconocen  

 

Esta evaluación se basa en la información siguiente: 

 

[insertar texto] 

 

 

Observaciones adicionales: 

 

[insertar texto] 

 

 ¿Es la captura incidental:  

 

☐ Liberada 

  ☐ Liberada y sometida a seguimiento 

  ☐ Utilizada  

  ☐ Otros     

 

8. ¿Ha instituido su país alguna de las siguientes medidas para las especies incluidas en el Anexo 1 o 

en general?:  

 

☐ Cuotas de pesca 

☐ Reducciones del esfuerzo 

☐ Medidas de mitigación de las capturas incidentales 

☐ Artes de pesca selectiva  

☐ Aplicación de vedas espaciales de las zonas de pesca 

☐ Aplicación de vedas estacionales de las zonas de pesca 

☐ Otras restricciones      

 

[Si se selecciona] 

 

Describa por favor:   

 

[insertar texto] 
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9. Indique si su país ha elaborado/establecido programas de observación: 

 

☐ Sistemas de seguimiento de buques 

☐ Inspecciones  

☐ Observadores a bordo 

☐ Programas de seguimiento 

☐ Otros       

 

[Si se selecciona] 

 

Describa por favor:  

 

[insertar texto] 

 

 

10. ¿Ha prohibido su país la captura de especies incluidas en el Apéndice I de la CMS?  

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

  

Sírvase proporcionar fuentes informativas y/o legislativas pertinentes  

 

[En caso negativo] 

 

a) Sírvase describir cualquier reglamento o legislación planificada futura: 

 

[insertar texto] 

 

b) Sírvase indicar qué especies incluidas en el Apéndice I se capturan en su país: 

 

[insertar texto] 

 

 

 

 

 

11. ¿Ha empleado su país comunidades indígenas y locales en el proceso de gestión de la pesca?  

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

  

Sírvase describir los programas aplicados e incluir posibles enlaces o estudios pertinentes: 

 

[incluir texto] 
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12. ¿Ha elaborado su país medios de vida alternativos que complementen posibles políticas de 

conservación o gestión de los tiburones?  

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

 

Describa por favor:  

 

[insertar texto] 

 

13. Indique si su país cumple con la prohibición de la utilización de todo tipo de pesca pelágica en gran 

escala con redes de deriva especificadas por la conferencia de las Naciones Unidas de 1992 sobre el 

desarrollo y el medio ambiente: 

☐ Sí   ☐ No 

 

 

14. Indique si su país ha elaborado o está elaborando un plan nacional de acción para los tiburones - 

(PAN sobre los tiburones) 

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase proporcionar detalles y enlaces a los documentos pertinentes:  

 

[insertar texto] 

 

  

[En caso negativo] 

  

Sírvase indicar si necesita apoyo para la elaboración de un PAN sobre los tiburones  

 

☐ Sí   ☐ No 

 

 

 

15. ¿Ha aplicado su país reglamentos que requieren que los tiburones se almacenen a bordo y se 

desembarquen con cada aleta unida al cuerpo de forma natural? 

 

 

☐ Sí   ☐ No 
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16. ¿Ha determinado su país subvenciones que dan como resultado el uso insostenible de los 

tiburones? 

☐ Sí  ☐ No  ☐ No existe 

  

[En caso afirmativo] 

 

 

 ¿Ha elaborado su país planes para eliminar gradualmente o reducir estas subvenciones? 

 

☐ Sí   ☐ No 

 [En caso afirmativo] 

 

 

Sírvase describir los planes para reducir estas subvenciones: 

 

[insertar texto] 

 

V. Conservación del hábitat 

 

 

 

17. ¿Protege su país los hábitats críticos para las especies incluidas en el Anexo 1? 

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase proporcionar información detallada: 

 

[insertar texto] 

 

VI. Sensibilización y participación del público 

 

18. ¿Mejora su gobierno los conocimientos del público en relación con: 

☐ Importancia de los tiburones en el ecosistema; 

☐ Amenazas contra los tiburones; 

☐ Amenazas contra los hábitats marinos y costeros; 

☐ Este Memorando de Entendimiento; 

☐ Políticas de conservación internacionales relativas a los tiburones; y 

☐ Otros      

 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase describir los programas aplicados: 

 

[insertar texto] 
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19. ¿Está su gobierno comprometido con cualquiera de las siguientes organizaciones a fin de ampliar 

los conocimientos del público sobre los tiburones y su conservación?: 

 

☐ ONG 

☐ Académicas 

☐ De investigación 

☐ Del sector privado  

 

[En caso afirmativo] 

 

a) Sírvase indicar las organizaciones, incluida la información de contacto y los sitios web pertinentes: 

 

[insertar texto] 

 

b) Sírvase describir los programas aplicados: 

 

[insertar texto] 

 

 

Describa por favor: 

 

[insertar texto] 

 

 

VII. Cooperación 

 

20. ¿Ha determinado su país las áreas en las que se requiere la cooperación entre los Estados para 

emprender actividades de conservación y gestión satisfactorias?  

 

☐ Sí   ☐ No 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase describir estas áreas: 

 

[insertar texto] 

 

21. ¿Ha participado su país con otros Estados en iniciativas destinadas a abordar las cuestiones 

relativas a estas áreas?  

 

☐ Sí   ☐ No 

 

[En caso afirmativo] 

 

Sírvase describir las actividades realizadas: 

 

[insertar texto] 
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22. ¿Ha prestado asistencia su país a otros Estados en el desarrollo de capacidades y/o competencias 

institucionales en: 

☐ Identificación de tiburones 

☐ Técnicas de gestión y conservación 

☐ Protección del hábitat 

☐ Coordinación con otras partes interesadas 

☐ Aplicación de este Memorando de Entendimiento 

☐ Otros      

 

[Si se selecciona] 

 

Describa por favor: 

 

[insertar texto]    
 

 

23. Sírvase proporcionar enlaces a bases de datos pertinentes e indicar una persona de contacto 

apropiada 
 

 Conjuntos de datos Persona de contacto 

Estimaciones 

poblacionales para 

cada especie 

  

Datos de capturas 

selectivas 

  

Datos de 

avistamientos  

  

Capturas 

incidentales  

  

Pesquerías 

gestionadas  

  

Actividad de 

INDNR estimada  

  

SIG   

 

24. Sírvase proporcionar información sobre los proyectos patrocinados a nivel nacional y las 

investigaciones realizadas en las esferas siguientes: 

 

Ciencias e investigación   

Seguimiento y recopilación y análisis de 

datos  

 

Cumplimiento y observancia   

Identificación de especies   

Definición de las amenazas y su reducción   

Identificación y protección de hábitats   

Educación y sensibilización del público  

Intercambio de información y creación de 

capacidad 

 

 

[Esta información se separaría en función de los detalles específicos de las especies y las poblaciones] 
 


