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Circular CPPS/SG/182/2014 

 
Para  :
  

Presidentes de las Secciones Nacionales de la CPPS.  
 

De  : Secretario General de la CPPS. 
 

Asunto               
: 

Informe Preliminar  de la correspondiente a la Relatoría de la 
VIII Reunión del Comité Técnico Científico (CTC). 
 

Fecha  : Guayaquil, 10 de noviembre de 2014. 
 
 

Me es grato enviar a usted el Informe preliminar correspondiente a la Relatoría 
de la VIII Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional (PAR) 
para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del 
Pacífico Sudeste (CTC Par Tiburón), realizado el 16 y 17 de octubre del 2014 en la 
cuidad de Bogotá-Colombia. 

 
  Hago propicia la ocasión para presentar a Uds. las seguridades de mi especial 
 consideración. 
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RELATORÍA VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO 
CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL 

(PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE 
TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN 

DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 

 

INFORME PRELIMINAR  

 

 

 

 

 

 

 
Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 
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VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y 

QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón)1. 
 

INFORME DE LA RELATORÍA 
 

Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 
 

 
1. Instalación de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
La VIII Reunión del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR 
Tiburón) fue instalada con la intervención del Director de Asuntos Científicos y Recursos 
Pesqueros (DAC-RP) de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS). Asimismo, 
participaron los representantes nacionales ante el CTC PAR Tiburón, titulares y alternos, de los 
Estados miembros de la CPPS  y expertos en materia de conservación y manejo de poblaciones 
de Condrictios. 
 
En Director de Asuntos Científico invito a los presentes al traspaso de la presidencia que 
corresponde, de acuerdo al principio de rotación, al Ecuador. El acto se llevó a cabo en una 
ceremonia donde el Sr. Carlos Julio representante de Colombia entregó el cargo al Sr. Victor 
Alcívar Subsecretario de Pesca del Ecuador. Ambos personeros expresaron palabras de 
agradecimiento y buenos deseos para el nuevo período de gestión. 
 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón 

 
2.1 El Presidente del Comité Técnico Científico (CTC) del Plan de Acción Regional para la 

Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la Región del Pacífico 
Sudeste – PAR Tiburón, Sr. Victor Alcívar, explicó los objetivos y resultados esperados 
de la VIII Reunión del CTC. Igualmente, dio lectura a la Agenda Provisional Comentada 
y al Calendario Provisional de la Reunión, solicitando su aprobación por la plenaria.  
 
Los miembros del CTC, decidieron proceder a modificar la agenda provisional y 
documentos conexos en función de los resultados obtenidos en el proceso de 
evaluación del PAR, realizado el 14 y 15 de octubre del 2014. Esto con la 
finalidad de centrar esfuerzos en la revisión de los compromisos y avanzar en 
mecanismos y acciones conducentes a lograr finalizar la evaluación del PAR 
previo a la XII Asamblea Ordinaria de la CPPS. Anexo 1. 
 

2.2 El presidente comunicó la función de relatoría para al periodo 2014 – 2016. De 
acuerdo al mecanismo de rotación la misma fue asumida por los representantes de la 

                                                 
1El CTC acordó definir el presente evento como una reunión extraordinaria del CTC – PAR tiburones, debido a que la 
rotación de la presidencia debe estar vinculada al país sede.  
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delegación de Chile. La relatoría contó con el apoyo de la Secretaria General en su rol 
de Secretaría Ejecutiva del CTC participantes en la reunión. 

 
 
3. Revisión del estado de avance del PAR Tiburón 
 
El presidente del Comité Técnico Científico informó sobre las actividades realizadas en el 
periodo Intersesional entre la VII y VIII reuniones del CTC. Para estos fines se revisó el 
calendario de actividades, sus grados de avance, los compromisos acordados, y resultados 
alcanzados; incluyendo los acuerdos y/o recomendaciones establecidos durante la VIII reunión 
del CTC PAR Tiburón así como los resultados alcanzados en el proceso de evaluación del PAR.  
 
Los alcances y conclusiones de la discusión, que reflejan los acuerdos alcanzados por el CTC 
PAR se encuentran en el Anexo 2 en formato matricial. 
 
 
4. Revisión del PAR y establecimiento de compromisos 

 
Se desarrollaran los compromisos alcanzados en el transcurso del taller de evaluación del Plan 
de Acción Regional (PAR) para la Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en la 
Región del Pacífico Sudeste, realizado durante el 14 y 15 de octubre de 2014, considerando 
como marco de referencia el proceso de evaluación, sus resultados y alcances. El CTC decidió 
implementar un proceso de discusión intersesional a través de videoconferencias como 
mecanismo apropiado para lograr concluir los puntos del proceso de evaluación antes de la XII 
Asamblea Ordinaria de la CPPS a realizarse en el mes de diciembre de 2015. Anexo 3. 
 
 
5. Informes Nacionales y estado de avance en asuntos CITES  

 
Durante la reunión y teniendo como marco el proceso de evaluación del PAR, se acordó que 
cada Delegación Nacional al PAR Tiburón entregue su informe en un documento que incluya 
los avances de la aplicación de los Planes Nacionales de Conservación de Tiburones, Rayas y 
Quimeras desde la realización de la VII Reunión del CTC PAR Tiburón, y el nivel de articulación 
con el PAR Tiburón. Adicionalmente y en el caso que corresponda  el documento contemplará 
asuntos relativos a CITES y posibles vínculos con los temas del CTC PAR. Los informes 
nacionales se encuentran en el Anexo 4. 
 
 
6. Aspectos Varios 

 
La reunión quedo abierta para debatir asuntos no tratados en puntos anteriores, que sean de 
especial interés para el desarrollo del PAR Tiburón. En este punto la delegación del Perú 
manifestó que el tema CITES ya se está reportado en los informes nacionales y por lo tanto no 
sería necesario presentarlo en plenaria. En este sentido el Comité considero no tratar el tema 
CITES. 
 
Se consultó a la Secretaria sobre el Memorándum de entendimiento entre OSPESCA y la CPPS. 
Al respecto del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros realizó una breve 
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exposición dando lectura a los temas centrales del documento incluyendo el objetivo general, 
los objetivos específicos y arreglos de implementación. Como conclusión se presentó una 
descripción de las actividades del Memorándum. Anexo 5. 
 
 
7. Adopción del Informe de la Reunión 

 
En la plenaria se revisaron los acuerdos adoptados durante el período de sesiones los que 
fueron aprobados unánimemente. En este sentido el Comité Técnico Científico acordó: 

 
7.1. Definir el presente evento como una reunión extraordinaria del CTC – PAR tiburones, 

debido a que la rotación de la presidencia debe estar vinculada al país sede.  
 

7.2. Modificar la agenda provisional y documentos conexos en función de los resultados 
de la evaluación del PAR, realizada el 14 y 15 de octubre del 2014. 

 
7.3. Manifestar su interés para que la Secretaria Científica de la CPPS realice las acciones 

para  interactuar con las organizaciones relacionadas en los temas de delito 
ambiental. 
 

7.4. Solicitar a la Secretaria de la CPPS que busque los mecanismos para financiar al Asesor 
Científico, Dr. Julio Lamilla, para trabajar durante un mes en Guayaquil la información 
de las fichas de condrictios.  
 

7.5. Priorizar las matrices del metanálisis de las especies bandera y descontinuar el trabajo 
relacionado con la matriz del conocimiento de estas especies. 
 

7.6. Establecer un cronograma de tareas intersesionales mediante videoconferencias, para 
abordar entre otros, las modificaciones efectuadas en el proceso de revisión del PAR. 
 

7.7. Solicitar a la Secretaria de la CPPS, la participación de un facilitador en la IX Reunión 
del Comité, donde se discutirá la versión final del documento del PAR. 
 

7.8. Realizar la IX reunión en Ecuador, entre el 13 al 16  de octubre del 2015. 
 
 
8. Clausura de la Reunión 
 
Con la presencia del Presidente del CTC PAR Tiburón, y el Director de Asuntos Científicos y 
Recursos Pesqueros de la Comisión Permanente del Pacífico Sur – CPPS en su rol de Secretaría 
Ejecutiva del CTC, al igual que los miembros del CTC PAR Tiburón se dio por terminada la 
Reunión. 
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ANEXO 1 

AGENDA, HORARIO Y LISTA DE 
PARTICIPANTES 
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VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y 

QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 
 
 
 

AGENDA PROVISIONAL 
 
 
1. Instalación de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón y Traspaso de Presidencia 
 
2. Objetivos y resultados esperados de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón 
 
3. Revisión del estado de avance y compromisos del PAR Tiburón 

 
4. Revisión del PAR y  establecimiento de compromisos 

 
5. Informes Nacionales y estado de avance en asuntos CITES 

  
6. Aspectos Varios 
 

 
7. Adopción del Informe de la Reunión 

 
8. Clausura de la Reunión 
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VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN 
REGIONAL (PAR) PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y 

QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 
 

Día 
jueves, 16 de 
octubre 

Tema de la reunión Documentos 

08:30 – 08:45 Asuntos preliminares 
 
Palabras de bienvenida y rotación de la Presidencia 
Presentación de los participantes. 
Instalación de la Reunión. 
Organización de la Reunión. 
Adopción de la Agenda y Calendario. 
 

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/01 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/02 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/03 

08:45 – 09:00 Objetivos y organización 
 
Presentación introductoria de la Reunión. 
 

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/02 
 

09:00 – 10:00 
 
 
 
 

Desarrollo temas centrales  
 
Revisión del estado de avance del PAR Tiburón. 
Matrices de compromiso adoptados por el CTC – PAR. 

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/04 
 

10:00 – 10:20 Café 
10:20 – 12:30 
 

Desarrollo temas centrales (continuación) 
 
Revisión del estado de avance del PAR Tiburón. 
Matrices de compromiso adoptados por el CTC – PAR. 
 

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/04 

12:30 – 14:00 Almuerzo libre 
14:00 – 15:30 
 
 
 

Desarrollo temas centrales (continuación) 
 
Revisión del estado de avance del PAR tiburón. 
Matrices de compromiso adoptados por el CTC – PAR. 
  

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/04 
 

15:30 – 15:50  Café 
15:50 – 17:00 Desarrollo temas centrales (continuación) 

 
Alineamiento del PAR en función de los resultados del 
taller de evaluación y acuerdos adoptados por el CTC. 
 

 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/05 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/06 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/07 
 

17:00 – 17:10 Breve revisión con junta de los avances del día 
 

 

 
  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros – CTC PAR Página 8 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL (PAR) 
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL 

PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 
 
Día 
viernes, 17 de 
octubre 

Tema de la reunión Documentos 

08:30 – 10:00 Desarrollo temas centrales (continuación) 
 
Alineamiento del PAR en función de los resultados del 
taller de evaluación y acuerdos adoptados por el CTC. 
 

 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/05 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/06 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/07 

10:00 – 10:20 Café 
10:20 – 12:30 Desarrollo temas centrales (continuación) 

 
Alineamiento del PAR en función de los resultados del 
taller de evaluación y acuerdos adoptados por el CTC. 
 

 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/05 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/06 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/07 
 

12:30 – 14:00 Almuerzo libre 
14:00 – 15:30 Desarrollo temas centrales (continuación) 

 
Alineamiento del PAR en función de los resultados del 
taller de evaluación y acuerdos adoptados por el CTC. 
 

DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/05 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/06 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/07 
 

15:30 – 15:50  Café 
15:50 – 16:30 Desarrollo temas centrales (continuación) 

 
Alineamiento del PAR en función de los resultados del 
taller de evaluación y acuerdos adoptados por el CTC. 
 

DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/05 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/06 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/07 

16:30 – 17:15 Desarrollo temas centrales (continuación) 
 
Entrega de resúmenes ejecutivos de los In formes 
nacionales incluyendo asuntos CITES.  
 

 
 
DACRP/CPPS/CTC 
PAR/VIII/04 

17:15 – 18:00 Clausura de la Reunión 
 
Aprobación de acuerdos 
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VIII REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO (CTC) DEL PLAN DE ACCIÓN REGIONAL (PAR) 
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE TIBURONES, RAYAS Y QUIMERAS EN LA REGIÓN DEL 

PACÍFICO SUDESTE (CTC PAR Tiburón) 
 

Bogotá, Colombia. 16 y 17 de octubre de 2014 

LISTA DE PARTICIPANTES 
 
CHILE  
 
Nombres : Rodrigo Guzman 
Institución : Ministerio de Relaciones Exteriores 
Cargo  : Jefe Departamento de Asuntos Marítimos 
Dirección : Teatinos 180, piso 13, Santiago 
Teléfono : (56-2) 2827-4384 
E-mail  : rguzman@minrel.gov.cl  
 
Nombres : Francisco Ponce Martinez 
Institución : Subsecretaria de Pesca  
Cargo  : Profesional 
Dirección : Bellavista 168 piso 14 
Teléfono : (5632) 22151500 
E-mail  : francisco.ponce@subsecretariapesca.cl 
 
Nombres : Patricio Barría 
Institución : Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Edificio Central IFOP. Almte. Manuel Blanco Encalada 839.  
Teléfono : 56(32) 215-1500. Fax: (32) 215-1645 
E-mail  : patricio.barria@ifop.cl  
 
COLOMBIA 
 
Nombres : Carlos Polo 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 
Cargo: Oficina de Generación del Conocimiento y la Información.  
Dirección : Calle 40 A N° 13-09 Piso 6° Edificio UGI,  Bogotá - Colombia  
Teléfono : (571) 3770500 Ext. 1037 
E-mail  :  carlos.polo@aunap.gov.co  
 
Nombres : Oscar Caucali 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 
Cargo: Oficina de Generación del Conocimiento y la Información  
Dirección : Calle 40 A N° 13-09 Piso 6° Edificio UGI,  Bogotá - Colombia  
Teléfono : (571) 3770500 Ext. 1037 
E-mail  : oscar.caucali@aunap.gov.co   
 

mailto:rguzman@minrel.gov.cl
mailto:francisco.ponce@subsecretariapesca.cl
mailto:patricio.barria@ifop.cl
tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:carlos.polo@aunap.gov.co
tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:oscar.caucali@aunap.gov.co
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Nombres : Tatiana Meneses 
Institución : Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca AUNAP 
Cargo: Oficina de Generación del Conocimiento y la Información  
Dirección : Calle 40 A N° 13-09 Piso 6° Edificio UGI,  Bogotá - Colombia  
Teléfono : (571) 3770500 Ext. 1037 
E-mail  : tatiana.meneses@aunap.gov.co  
 
ECUADOR 
 
Nombres : Víctor Alcívar 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Jefe de Coordinación de PAT-EC y PAN DORADO. 
Dirección : Malecón Jaime Chavez (Manabí) 
Teléfono : (593) 995391337  
E-mail  : vicezeal@gmail.com  
 
Nombres : Mariuxy Garcia Domínguez 
Institución : Viceministerio de Acuacultura y Pesca 
Cargo  : Coordinadora de PAT-EC y PAN DORADO. 
Dirección : Malecón Jaime Chavez (Manabí) 
Teléfono : (593) 995391337  
E-mail  : mariuxy.garcia@pesca.gob.ec 
 
Nombres : Liliana Rendón Macias 
Institución : Secretaria Técnica del Mar 
Cargo  : Analista de Apoyo Gestión DADs 
Dirección : Malecón Jaime Chavez 
Teléfono : (593) 985662814  
E-mail  : lrendon@secretariamar.gob.ec  
Web  : www.secretariamar.gob.ec 
 
PERÚ 
 
Nombres : Romero Camarena Miguel 
Institución : Instituto del Mar del Perú (IMARPE) 
Cargo  : Investigador 
Dirección : Esq. Gamarra y General Valle S/N Chucuito- Callao 
Teléfono : 0511- 6250800      0511- 6250886 
E-mail  : mromero@imarpe.gob.pe /  mromero1467@yahoo.com 
Web  : www.imarpe.gob.pe  
 
Nombres : Martha Chavez 
Institución : Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
Cargo  : Bióloga 
Dirección : Av. Parque El Norte N° 319 - San Isidro 
Teléfono : (511) 6162222 Anexo 1411 
E-mail  : mchavezb@produce.gob.pe  
 

tel:%28571%29%203770500%20Ext.%201037
mailto:tatiana.meneses@aunap.gov.co
mailto:vicezeal@gmail.com
mailto:mariuxy.garcia@pesca.gob.ec
mailto:lrendon@secretariamar.gob.ec
http://www.secretariamar.gob.ec/
mailto:mromero@imarpe.gob.pe
mailto:mromero1467@yahoo.com
http://www.imarpe.gob.pe/
mailto:mchavezb@produce.gob.pe
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EXPERTOS CPPS. 
 
Nombre : Lamilla Gómez Julio 
Institución : Universidad Austral de Chile 
Cargo  : Investigador en Condrictios 
Dirección : Buenas 1230, Valdivia, Chile 
Teléfono : (56 63) 221647 
Fax  : (56-63) 221315 
E-mail  : jlamilla@uach.cl 
Web  : www.uach.cl 
 
 
CPPS 
 
Nombre : Marcelo Nilo Gatica  
Institución : Comisión Permanente del Pacífico Sur 
Cargo  : Director de Asuntos Científicos  
Dirección : Av. Carlos Julio Arosemena, Km. 3 Edificio Classic, 2° Piso 
Teléfono : (593-4) 2221202 – 2221203 
E-mail  : mnilo@cpps-int.org 
  

mailto:jlamilla@uach.cl
http://www.uach.cl/
mailto:mnilo@cpps-int.org
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ANEXO 2 

MATRICES DE COMPROMISO Y 
LÍNEAS DE TRABAJO DEL CTC – 

PAR TIBURÓN 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 

Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y Avance de compromiso - 
observación 

Fecha de compromiso 
acordado en la VIII 

Reunión del CTC 
Enviar el contacto de Galápagos para líneas de 
marcaje al Sr. Julio Lamilla. 

Ecuador - 
Instituto Nacional 
de Pesca (INP) 

30 de 
noviembre 2012 

Se indicó que se realizaría el proyecto piloto en Chile 
y para el resto de los países de CPPS se necesitará 
coordinar los permisos/autorizaciones respectivas de 
acuerdo a los procedimientos particulares de cada 
país.  
El nombre del titular es el Sr Eduardo Espinoza. 

Cumplido. 

Comunicación a las Secciones Nacionales para solicitar 
la designación de los delegados - Grupo de Trabajo de 
las especies Bandera (METANÁLISIS). 

Secretaría 
General-CPPS 

1er trimestre de 
2013 

Las partes comunicaron la designación de 02 
representantes por país a la Secretaria General - 
CPPS, mediante documento formal. 

Cumplido 

Curso sobre Evaluación de Riesgos de Condrictios. Colombia 3er trimestre 
2013 

Informó sobre los aspectos más relevantes del curso. Cumplido 

Realización del Taller de Anatomía de Condrictios en 
cada país 
Logística y gastos de viaje – Julio Lamilla 
 
 

Las partes – Julio 
Lamilla 

2013 – 2014 Se acordó ampliar el horizonte para la realización del 
taller regional para 2015-2016. El primer año se 
buscará garantizar el presupuesto. 
El año 2016 se ejecutará el taller regional. 
Las partes del CTC informara sobre la viabilidad de la 
actividad en la próxima reunión del CTC 
Los países podrán conducir talleres nacionales 

2015-2016 

Materiales, insumos y propuesta del programa del 
taller 

Julio Lamilla 1er trimestre de 
2013 

Julio Lamilla entregó el programa, materiales y 
requisitos del curso para ser oficializado a todas las 
partes por la CPPS. 

Cumplido 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 

Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 
Fecha de compromiso 

acordada en la VIII reunión 
del CTC 

Autorizaciones para el uso de 
las imágenes de la guía en el 
MÓDULO TIBURONES del  
SIBIMAP 
 
Solicitar permiso a los autores 
de las fotos 
Elaborar protocolo para 
generación de fotografías 
propias  
 
Perú se encargará de hacer las 
coordinaciones de la guía del 
OPO 

Responsables 
 
Chile: Patricio Barria 
Colombia: Tatiana 
Meneses 
Ecuador: Mariuxi 
García 
Perú: Miguel Romero 
 
Responsable del 
protocolo Julio Lamilla 
 

Noviembre 2014 La CPPS pondrá el modulo en la página web. noviembre 2014  

Consultar si puede enviar PAN 
tiburones Perú 

Miguel Romero 15 junio 2012 Perú manifestó que una vez publicado oficialmente el documento 
en la instancia correspondiente (diciembre del 2013), se enviará el 
mismo a CPPS. Adicionalmente la Secretaría-CPPS remitirá un 
documento oficial a la Sección Nacional del Perú a fin de facilitar el 
trámite correspondiente. 

Cumplido 
 
 
 

Actualización grupos de 
investigación de la región 
CPPS 

Julio Lamilla 30 junio 2012 La información se enviará nuevamente. El documento será 
complementado por las partes 
Su actualización será periódica y de responsabilidad de las partes. 
 

 
 
29 de nov de 2014 

Tabla de tiburones y registro 
consolidación línea de base 
ingreso de información 

CPPS Julio Lamilla septiembre 2012 Se acordó la publicación parcial de las fichas de acuerdo a los 
grados de avance 
 
 

Julio Lamilla enviará el 
archivo de Excel. 
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Matriz de compromisos adoptados por el Comité Técnico Científico del  Plan de Acción Regional para la Conservación de Tiburones, Rayas y Quimeras en el 
Pacífico Sudeste 

Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 
Fecha de compromiso 

acordada en la VII 
reunión del CTC 

Línea Base ingreso de información 
 
 

Líder del grupo: 
Julio Lamilla 
  
Chile: Patricio 
Barria 
Colombia: Tatiana 
Meneses 
Ecuador: Mariuxi 
García 
Perú: Miguel 
Romero 
 

30 junio 2012 
 
 

Solicitó una ampliación para su cumplimiento. marzo del 2014 

Definir fecha y sistema de 
comunicación – Taller Virtual 
Manejo Base de Datos 

Francisco Ponce  15 junio 2012 Chile comunicará a la Secretaría-CPPS si realizará este evento, y de ser 
factible se informarán las condiciones del mismo a todas las partes. 

2015 – 2016 

Manual de Procedimientos para 
muestreo colgados en la WEB 

CPPS junio 2012 Cumplido. Cumplido 

Consolidación de las matrices del 
estado del conocimiento de las 
especies bandera. Este documento 
quedará materializado en las fichas 
correspondientes al metanálisis  

Partes a 31 de agosto Se deben actualizar las matrices por las partes. 
Francisco Ponce consolidará la información. 

Las fechas corresponden 
a las establecidas en el 
marco de las especies 
bandera 

Envío de los diferentes tipos de 
marcas (espagueti)y datos 
asociados cuando se recupera la 
marca. 

Partes 31 agosto 2012 Ecuador, Colombia y Chile enviarán la información sobre las marcas a la 
Secretaría –CPPS, Perú manifestó que a la fecha no está realizando 
estudios de marcaje en condrictios.  

Junio de 2015 

Informe consultoría PAN Tiburón – 
Ecuador 

Mariuxi García 15 junio 2012 La CPPS remitirá el informe al Comité y será colocado en la web 
institucional. 

Cumplido 

Congreso Latinoamericano de 
Rayas y Quimeras 

Julio Lamilla 15 junio 2012 En las reuniones anteriores Ecuador manifestó la intención de realizar 
el evento, el cual se llevará a cabo en el 2014 
 

cumplido 
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Compromiso Responsable Fecha Estado de situación y avance del compromiso 
Fecha de compromiso 

acordada en la VII 
reunión del CTC 

Concepto “Reglamento para la 
Protección y Conservación de 
Tiburón Ballena (Rhincodon typus) 
en aguas del Pacífico Sur –Oriental 

Ecuador 
Partes 
 
Ecuador 

VI reunión CTC 
PAR Tiburón 

El proceso volverá a ser consultado a las Partes 2015 - 2016 

 
 

Líneas de trabajo CTC PAR – METANÁLISIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarea Responsable Resultado Esperado Comentarios 

Metanálisis de la información 
para Sphyrna lewini -  Carlos Polo -  AUNAP 

Informe  en formato manuscrito  sp. 1 
Fecha Regional:  
 

Consolidar información recibida a la fecha. 
 
Mecanismo adoptado para intercambio de información y discusión: 
Google group 
 
El responsable se hará cargo a de la recopilación a nivel regional de la 
especie  y de las seis especies a nivel nacional 
 
Fecha de entrega de la información nacional: marzo 2015 ( en caso de 
ausencia de información se indicará s/i) 
 
Fecha de entrega de la información regional: junio 2015 
 

Metanálisis de la información 
para Sphyrna zygaena Miguel Romero  - IMARPE Informe  en formato manuscrito  sp. 2 

Metanálisis de la información 
para Carcharhinus falciformis Carlos Polo - AUNAP Informe  en formato manuscrito  sp. 3 

Metanálisis de la información 
para  Prionace glauca Enzo Acuña - IUCN Informe  en formato manuscrito  sp. 4 

Metanálisis de la información 
para Alopias pelagicus 

Mariuxi García  
Subsecretaria de Pesca Informe  en formato manuscrito  sp. 5 

Metanálisis de la información 
para Isurus oxyrhinchus Enzo Acuña  - IUCN Informe  en formato manuscrito  sp. 6 
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Líneas de trabajo CTC PAR – GENÉTICA Y MARCAJE 

Líneas Tarea Responsable Resultado Esperado Comentarios 

GENÉTICA Documento Protocolo 
Genética Francisco Ponce, Patricio Barría 

Documento borrador para 
retroalimentación del CTC 
PAR Tiburón 
 

No se cuenta con avances en esta actividad.  
La Subsecretaría de Pesca de Chile solicitará 
colaboración a la Universidad de Concepción para su 
elaboración, se enviará el documento durante el  1er 
trimestre  del 2015 
. 

MARCAJE Documento Protocolo de 
marcaje 

Julio Lamilla, Universidad Austral 
y Patricio Barría – IFOP 

Informe  en formato 
manuscrito 

Julio Lamilla enviará la segunda semana de noviembre el 
protocolo elaborado por el grupo ELASMOLAB de la 
Universidad Austral de Chile. el  1er trimestre  del 2015 
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ANEXO 3 

MATRIZ DE COMPROMISOS DEL 
PAR  
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                                Año 2014 
ACCIONES\Reuniones intersesionales Octubre noviembre diciembre 

Sesiones de videoconferencia    

Trabajo previo a través de 
GoogleGroup 

   

Revisión de objetivo general 
 

   

Antecedentes de evaluación 
participativa 
 

31-oct 
 

  

Revisión de principios rectores 
(interna) 

 30-nov 
 

 

Revisión de principios rectores    

Revisión de líneas (1 a 5) 
 

   

Conceptualización de las líneas 
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                              AÑO 2015 

Reordenamiento de objetivos por línea 
 

   

Definición de objetivo general por 
línea 
 

   

Revisión de objetivos específicos por 
línea 
 

   

Propuesta de nuevas líneas 
 

   

Actualización del PAR e incorporación 
o eliminación de nuevos contenidos (si 
corresponde) 
 

   

IX Reunión CTC PAR Tiburón 
 

   

ACCIONES\Reuniones 
intersesionales 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

Sesiones de 
videoconferencia 

1era Sesión. 
Fecha: 
martes 20  
Hora: 09:00 - 
11:00 (Hora 
Guayaquil) 

  2da Sesión. 
Fecha: martes 
21  Hora: 09:00 
- 11:00 (Hora 
Guayaquil) 

  3ra Sesión. Fecha: 
martes 21  Hora: 
09:00 - 11:00 (Hora 
Guayaquil) 

   

Trabajo previo a través 
de GoogleGroup 

Cierre 
viernes 
previo 

  Cierre viernes 
previo 

  Cierre viernes 
previo 
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 Revisión de objetivo 

general 
 

          

Antecedentes de 
evaluación participativa 
 

          

Revisión de principios 
rectores (interna) 

          

Revisión de principios 
rectores 

X          

Revisión de líneas (1 a 5) 
 

          

Conceptualización de las 
líneas 
 

X          

Reordenamiento de 
objetivos por línea 
 

   X       

Definición de objetivo 
general por línea 
 

   X       

Revisión de objetivos 
específicos por línea 
 

   X       

Propuesta de nuevas 
líneas 
 

X          

Actualización del PAR e 
incorporación o 
eliminación de nuevos 

      X    
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 contenidos (si 

corresponde) 
 
IX Reunión CTC PAR 
Tiburón 
 

         Ecuador, 
semana de 
12 a 16 
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ANEXO 4 

INFORMES NACIONALES 
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CHILE 

 
 
Línea de Acción 1. 
 
Conservación de los activos de Chondrichthyes y su ambiente.- Se presenta los avances en la 
aplicación de la Ley N°20.625 que define el descarte de especies hidrobiológicas y establece 
medidas de control y sanciones, aprueba el programa de investigación destinado a elaborar un 
plan de reducción del descarte tanto de la especie objetivo como de la fauna acompañante y la 
captura de pesca incidental.  
 
En relación al Objetivo “Disponer de medidas de conservación concordantes para unidades de 
pesquería de la misma especie”, se identifican tres unidades de pesquerías para rayas (Zearaja 
chilensis y Dipturus trachyderma):  
 

1. Fuera de la unidad de pesquería, entre la IV Región y el límite sur de la VII Región, con 
acceso regulado indirectamente por corresponder a fauna acompañante de otros 
recursos demersales.  

2. Unidad de pesquería comprendida entre la VIII Región y el paralelo 41º28,6’ L.S., la 
cual se encuentra declarada en régimen de plena explotación.  

3. Fuera de la unidad de pesquería, entre el paralelo 41º28,6’ L.S. y el límite sur de la XII 
Región, con acceso regulado indirectamente por corresponder a fauna acompañante 
de otros recursos demersales.  

 
Para todas las unidades de pesquería y a nivel nacional, se establece una Veda Biológica 
(reproductiva) entre el 1 de diciembre y 15 de enero de cada año calendario (XV-XII Regiones) 
(D.Ex. Nº239/2006; D.Ex. Nº1.108/2006; D.Ex. Nº1.241/2006; De.Ex. Nº1.432/2006). En 
general para la administración de estas pesquerías, se han establecido vedas (por el estado de 
sobre explotación o agotamiento de la pesquería) o pequeñas cuotas de captura, estas últimas 
con la finalidad de mantener un muestreo continuo de la especie. 
  
Línea de Acción 2,  
 
Asignación para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.- Se hace referencia al 
avance a la Constitución de los Comité de Manejo, destacando que son los usuarios de las 
mismas pesquerías los que desarrollaran e implementarán los Planes de Manejo.  
 
Conjuntamente, se establecen los Comités Científicos Técnicos (CCT) como organismos 
asesores y/o de consulta de la SSPA en las materias científicas. Dentro de las materias de 
competencia se encuentran definir el estado de situación de una pesquería, determinación de 
puntos biológicos de referencia (PBR), determinación del rango dentro del cual se puede fijar 
una cuota de captura para llevar una pesquería al rendimiento máximo sostenido (RMS).  
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Línea de Acción 3,  
 
Gobernabilidad para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.- Se consideran como 
avance la constitución de los Comités de Manejo que se están implementando, los Comités 
Científicos Técnicos establecidos, ambos explicados en la Línea de Acción 2) y el Grupo de 
Trabajo del Plan de Acción de condrictios desarrollado por Chile. 
  
Línea de Acción 4,  
 
Monitoreo, control, vigilancia y sistemas de sanciones para el cumplimiento de medidas de 
Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.- Se analiza los avances en desde la 
perspectiva de la inclusión del Tiburón Marrajo Sardinero, dada su incorporación en CITES en el 
apéndice II.   
 
También se presenta los avances en la implementación de la Ley N° 20.657 que incorpora en el 
Título VIII de la LGPA la figura de observadores científicos, cuyas funciones son recopilar, 
registrar y dar cuenta de datos e información biológica-pesquera de la operaciones de pesca 
industrial y artesanal, puntos de desembarque o procesamientos de recursos pesqueros, 
señalando que su labor no es la fiscalización. 
 
Para ello se ha implementado el Programa de Observadores Científicos, con el objeto  de 
garantizar la obtención de datos e información biológica pesquera oportuna de amplia 
cobertura espacio-temporal. Dentro de sus objetivos específicos, se incorpora “Desarrollar e 
implementar metodologías que permitan monitorear y evaluar el funcionamiento del Plan de 
Acción Nacional para reducir las capturas incidentales de aves en las pesquerías de palangre 
(PAN-AM) y del Plan de Acción Nacional para la conservación de los Tiburones (PAN-T)”.  
 
Línea de Acción 5, 
 
Investigación para la Conservación de Chondrichthyes y su ambiente.-Que considera las 
funciones realizadas por los Comité Científico Técnico de Chile – CCT y la alianza estratégica 
entre Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) y un conjunto de universidades para desarrollar 
investigación cooperativa en diversas áreas del conocimiento de la biología pesquera. Junto a 
lo anterior, se está desarrollando un estudio para determinar el efecto de la eliminación de 
terminales de alambre en los reinales del palangre orientado a la captura de pez espada. 
 
También se presenta las iniciativas que se están desarrollando en el ámbito de la 
investigación para incorporar el Enfoque Ecosistémico en el manejo de las pesquerías 
de recursos altamente migratorios. 
 
 
 
 
 

 
  



 

Dirección de Asuntos Científicos y Recursos PesquerosPágina 26 
 

COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR – CPPS 
(Chile, Colombia, Ecuador, Perú) 
 
 

 
COLOMBIA 

 
Estado de avance en asuntos CITES 
 
Los avances presentados en esta VIII Reunión del Comité Técnico Científico, están enfocadas a 
aquellas desarrolladas o en proceso entre octubre de 2013 y octubre de 2014 para la región 
del Pacífico Colombiano. Los programas de monitoreo pesqueros en puertos (Servicio 
Estadístico Pesquero de Colombia - SEPEC) y a bordo de embarcaciones (Programa de 
Observadores Pesqueros de Colombia – POPC), siguieron activos recopilando información de 
las diferentes especies de condrictios capturados en las diferentes áreas del Pacífico (norte, 
centro y sur). Esta información se está revisando y analizando con el fin de poder unificarla y 
realizar los análisis del estado poblacional de las principales especies. 
 
Desde el punto de vista normativo y regulatorio, el Ministerio de Medio Ambiente y el 
Ministerio de Agricultura aprobaron mediante la Resolución 0272 de junio del 2014 la 
reglamentación del Comité de Seguimiento del PAN Tiburones conformado por los delegados o 
directores de los dos Ministerios y de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP). 
Asimismo, es necesario resaltar que los demás actos administrativos previamente descritos en 
la reunión pasada siguen estando vigentes y activos en beneficio de conservar las diferentes 
especies de tiburones que transitan o residen en nuestras aguas. 
 
En cuanto a investigaciones, actualmente la AUNAP en el marco de un Convenio de 
cooperación con entidades del orden nacional y acompañamiento técnico con un consultor se 
encuentra realizando y apoyando los siguientes proyectos: 
 

• Evaluación de la zona central del Pacífico colombiano como área de crianza de 
elasmobranquios en el Pacífico colombiano III etapa 

• Evaluación de los patrones de migración de algunas especies de tiburones en el 
Pacífico colombiano II Etapa (Alopias pelagicus, Carcharinus galapagensis) 

• Participando y coordinando publicaciones científicas con diferentes instituciones 
internacionales como OSPESCA con insumos que sirven para tomar decisiones como lo 
son estimaciones de ecuaciones de retrocálculo para estimar la longitud total de los 
individuos a partir de la longitud del tronco y la longitud interdorsal siendo esta una 
herramienta para el manejo pesquero. 

• Se  están realizando guías de identificación de especies de campo en coordinación con 
el Ministerio de Ambiente y algunas ONGs con experiencia en el tema 

• Se está trabajando en la actualización del libro rojo de peces de Colombia, donde una 
sección se enfoca solo a elasmobranquios. 

• Se está trabajando en una publicación sobre la distribución espacial del esfuerzo de 
pesca con plantados (flota extranjera) en el Pacífico colombiano 

• Durante la última semana de octubre se llevara a cabo el IV encuentro Colombiano de 
Condrictios en la ciudad de Medellín, donde se conocerán los resultados de los últimos 
estudios que se están realizando en el país en este grupo particular. 

• Posteriormente para el mes de Noviembre se realizaran dos talleres. El primero 
enfocado a temas CITES como son los Dictámenes de Extracción No perjudicial, y la 
revisión y homologación de códigos arancelarios para las especies de tiburones y 
subproductos de estas incluidos en el apéndice II de CITES. El segundo taller estará 
enfocado en un entrenamiento en un nuevo programa (Isharkfin) que ha diseñado la 
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FAO para la identificación de especies de tiburones a través de fotografías de las aletas 
dorsal y pectoral, en las cuales se toman unas medidas específicas y mediante un 
modelo especifico se puede determinar a qué especie pertenecen las aletas. 
 

En relación a acciones de control y vigilancia se cuenta ya con una guía de campo para el 
manejo de la pesca ilegal, sirviendo de base para todas las especies comerciales en nuestro 
país, incluyendo tiburones y rayas. 
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ECUADOR 
 

El PAT-Ec consta de los siguientes componentes: 
 

1) Sistema de información, monitoreo e investigación aplicada: mejorar el conocimiento 
sobre el impacto de las pesquerías en los condrictios, su biología, y su manejo. Para 
esto se están implementando las siguientes acciones: 
 

 Mejoramiento de la obtención de datos por especie análisis de los cinco principales 
puertos de desembarques de la costa continental del Ecuador (sep 2007- julio 2014).  

 Recolectar datos sobre la utilización y el comercio nacional de productos de tiburones.  
 Programa de Observadores de la Flota palangrera artesanal, el cual cuenta a la 

actualidad con 25 observadores.  
 Inspecciones In sito del producto declarado en exportaciones  de aletas y subproducto  

 
Informes técnicos realizados: 

-  Estudio de la Dinámica de Comercialización Interna del Tiburón en Ecuador”. 
- Informe técnico sobre “Aspectos Biológicos pesqueros del tiburón tollo mico o 

tollo    Carcharhinus falciformis (Müller y Henle, 1839) en Ecuador”, presentado 
en la III      Reunión Técnica sobre Tiburones de la Comisión Interamericana del 
Atún Tropical. 

- Informe técnico para la adopción de un Acuerdo para la    protección de los  
tiburones martillo Sphyrna lewini (Griffith y Smith, 1834) y S.    zygaena 
(Linnaeus, 1758) biología, pesquería y consideraciones para su    conservación y 
manejo en el Ecuador. 

- Guía de Campo Condrictios del Ecuador. Quimeras, Tiburones y Rayas (2013). 
- En edición del “Estudio que determinará la Edad y el Crecimiento de los 

Tiburones Rabón (Alopias pelagicus) y Mico o Tollo  (Carcharhinus falciformis)”. 
 

A nivel nacional diversas instituciones  como: 
 

 Instituto Nacional de Pesca 
 Departamento de Investigación de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

(ULEAM) 
 Fundación Mega Fauna Marina del Ecuador 
 Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede Bahía de Caráquez.  
 Universidad de Guayaquil. 
 Parque Nacional Galápagos 

 
Están trabajando en la investigación sobre condrictios para lo cual tienen en ejecución varios 
proyectos como: 

 Monitoreo y seguimiento de las principales especies de tiburones en el Parque 
 Nacional Galápagos 
 Proyecto de Monitoreo y Marcaje de Tiburones en la Reserva Marina de 

Galápagos 
 Ecología Trófica de los Pelágicos Mayores en el Pacifico ecuatoriano. 
 Biología Reproductiva de los elasmobranquios del Pacifico ecuatoriano.  
 Edad y Crecimiento de Batoideos. 
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 Proyecto: “Valoración y proyección de los recursos pesquero-acuícolas para el 
fortalecimiento económico y social del sector pesquero ecuatoriano 2013-
2018” 

 Proyecto Mantas – Ecuador 
 

2) Regulaciones, manejo e incentivos: Mejorar el marco regulatorio para promover la 
conservación y el uso sostenible de los tiburones y rayas. A continuación se mencionan 
las siguientes regulaciones: 

 
 Prohibición del Aleteo o Desaleteo mediante el Decreto Ejecutivo No. 486 publicado en 

el RO No 137 del 30 de julio del 2007. 
 Regulaciones para pesquerías sostenibles, eliminar el uso del cable de acero en el 

reinal de los palangres mediante el Decreto Ejecutivo No. 902 publicado en el RO No 
274 del 15 de febrero del 2008. 

 Protección de especies altamente migratorias: Tiburón ballena (Rhincodon typus); del 
Tiburón peregrino (Cetorhinus maximus); del Tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias) /Mediante el Decreto Ejecutivo No. 486 , Pez sierra o Catanuda (Pristis spp) 
/ Decreto Ejecutivo No. 902 , del 1 de Febrero 2008 

 Protección de especies vulnerables y amenazadas, mediante el Acuerdo Ministerial No. 
093 del 26 de agosto 2010, Registro Oficial No. 273 del 7 setiembre 2010 (Mantarraya 
gigante (Manta birostris); Mantarraya (Mobula japanica, M. thurstoni, M. munkiana y 
Mobula tarapacana).  

 El Acuerdo Ministerial No. 116 del 26 de agosto 2013 expide medidas de 
ordenamiento y manejo de los tiburones martillos.  Tasas de autorizaciones para la 
pesca incidental de tiburones por concepto de comercialización y movilización. 
Acuerdo Ministerial No. 001, del 7 de enero de 2008. 

 
3) Control y vigilancia: Mejorar el control, la vigilancia y el cumplimiento de la ley, 

relativa a la normativa vigente de protección de tiburones y rayas (Fig. 2). En esta 
acción se han realizado las siguientes actividades: 

 Se han instalado inspectorías de pesca a nivel nacional cubriendo los puertos de 
Manta, Anconcito, Santa Rosa, Esmeraldas, Muisne, Pedernales, Puerto López, Puerto 
Bolívar y Posorja, entre otras  donde se cuentan con 87 inspectores de pesca. 

 Establecimiento de un sistema de certificación de exportación de las aletas de 
Tiburones.  

 Controles Marítimos y terrestres. 
 Implementación de sistema de monitoreo satelital. 

 
4) Educación y sensibilización: Establecer sistemas de educación, coordinación y 

capacitación sobre la conservación y el uso sostenible de tiburones y rayas. 
 

 Entrenamiento y capacitación a los usuarios del recurso Tiburón (pescadores y 
comerciantes). 

 Entrenamiento de observadores a bordo de embarcaciones merluceras. Muestreo a 
bordo e identificación de especies asociadas a la pesquería. 

 Como llenar un Certificado de Monitoreo (CMCDP) y Guía de Movilización de Pesca 
Incidental. 

 Revisión de Características de las Diferentes Familias de Peces Óseos, Tiburones y 
Rayas. 
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 Características determinantes en la identificación de las principales especies de interés 
comercial. 

 Identificación de peces óseos. Identificación de tiburones y rayas 
 Difusión en radio, televisión y prensa escrita sobre medidas de regulación adoptadas.  

  
Conclusiones: Los resultados obtenidos hasta la fecha en el Plan de Acción Nacional para la 
Conservación y Manejo de Tiburones de Ecuador (PAT-Ec) reflejan tiene un plan de trabajo 
bien estructurado cuyos componentes son sólidos enmarcados en las directrices FAO.  
 
A través de la ejecución del  PAT-Ec se elaboró un inventario de tiburones y se cuenta con 
datos de descarga por especie de Peces Pelágicos Grandes y Tiburones, en los principales 
puertos pesqueros del Ecuador.  
 
Se ha logrado  adoptar medidas de manejo en especies claves que se encuentran amenazadas 
a nivel mundial, lo que convierte a Ecuador en un modelo a seguir para otros países. 
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PERÚ 
 
El Perú con Decreto Supremo N°  002-2014-PRODUCE, de fecha 08  de julio del 2014; aprobó el 
Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenamiento de Tiburones, Rayas y Especies 
Afines en el Perú (PAN Tiburón-Perú), como una herramienta de planificación y gestión de 
mediano y largo plazo, que precisa los objetivos y actividades que son consideradas relevantes 
para abarcar en forma integral la conservación y ordenamiento de los condrictios a nivel 
nacional (http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf). 
 
El Plan de Acción, responde a las prioridades nacionales de conservación y uso sostenible de 
las pesquerías, en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 (PESEM), del 
Sector Producción, vinculado particularmente con el Objetivo Estratégico 5: “Lograr pesquerías 
sostenibles en base a la mejor información científica  disponible manejada  bajo un enfoque 
ecosistémico y con un sistema de monitoreo eficaz y transparente” y al Lineamiento de Política 
“Fortalecer la investigación científica y tecnológica aplicando un enfoque ecosistémico en base 
a información actualizada y parámetros científicos biológicos, pesquero, económico y 
sociales”. 
 
El Plan de Acción, tiene como propósito desarrollar una serie de actividades que permitan 
obtener insumos importantes para la elaboración de reglamentaciones sobre la pesca, omercio 
y otras actividades relacionadas con los tiburones; las que deberán de ser cuidadosamente 
formuladas y basadas fundamentalmente en evidencias científicas, a fin de racionalizar las 
actividades extractivas, haciéndolas más sustentables y rentables, mejorando las condiciones 
social y económica de las comunidades de pescadores, particularmente, de los artesanales. 
 
Los Objetivos Específicos que se han considerado en el Plan son los siguientes: 
 

- Desarrollar un sistema de información, seguimiento, monitoreo y evaluación de los 
tiburones, rayas y especies afines. 

- Desarrollar un programa de investigación de las especies explotadas comercialmente a 
fin de diseñar un plan de ordenamiento pesquero. 

- Fortalecer el marco regulatorio, normativo y control de las actividades pesqueras, 
concordantes con los compromisos internacionales. 

- Desarrollar programas de promoción, capacitación, difusión y sensibilización a 
entidades públicas y/o privadas, comunidades pesqueras y público en general para la 
conservación y aprovechamiento sostenible de los tiburones, rayas y especies afines. 

 
ACCIONES EJECUTADAS: 
Se vienen ejecutando algunas acciones en el marco de las Líneas de Acción Estratégica que se 
detallan a continuación: 
 

1) Línea de Acción Estratégica 1: Sistema de recolección de información y base de datos. 
 

a. Se continúa con el monitoreo biológico - pesquero en zonas piloto de las 
especies de tiburones de importancia comercial. 
 

b. Se continúa con la implementación de la base de datos para el registro de  los 
desembarques por especie y pesquería procedentes de la pesca artesanal, en 
las principales caletas del litoral peruano. 
 

http://www2.produce.gob.pe/dispositivos/publicaciones/ds002-2014-produce.pdf
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2) Línea de Acción Estratégica 2: Investigación científica y tecnológica aplicada a la 
conservación. 
 

a. Taller Nacional Institucional "Investigaciones en Tiburones con fines de 
conservación y uso sostenible: Actividades prioritarias para la implementación 
del PAN Tiburón – Perú (Mayo 2014), organizado por el Instituto del Mar del 
Perú, en el marco del desarrollo de su Plan de Trabajo Institucional. Asistieron 
al Taller, investigadores del IMARPE  del litoral de Perú, contando con la 
participación de la Dra. Sara Fowler de Save Our Seas (SOS) Foundation. 

 
b. Diagnóstico situacional del género Sphyrna en el Perú, con especial énfasis en 

el “Tiburón Martillo” Sphyrna zygaena. Elaborado por el Centro para la 
Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia - CSA-
UPCH. (Diciembre 2013). 
 

c. Informe de Estudio de Línea Base para la elaboración del Dictamen de 
Extracción No Perjudicial para la especie Sphyrna zygaena. Elaborado por el 
Instituto del Mar del Perú (setiembre 2014). 

 
d. Informe socioeconómico relacionado a las actividades pesqueras del “Tiburón 

martillo” Sphyrna zygaena en el Perú. Organización Prodelphinus. Setiembre 
del 2014.  

 
e. Se continúan con las investigaciones de ecología trófica de “tiburón martillo”, 

estudios morfológicos y morfométricos de dentículos dérmicos de los 
principales tiburones de importancia comercial, y otros, que servirán como 
insumo para la elaboración de tesis de maestría y licenciatura.  

 
f. Se ha elaborado la “Guía de identificación de las especies de Manta birrostris y 

de las diferentes especies de Mobulas del Perú”.  IMARPE-APECO. 
 

3) Línea de Acción Estratégica 3: Marco normativo y de control. 
 

a. Propuesta de Norma de modificación del artículo 134 (numeral 25) del 
Reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por el Decreto Supremo N° 
012-2001-PE, y el Código 123 del Cuadro de Sanciones del Texto Único 
Ordenado del Reglamento de Inspecciones y Sanciones Pesqueras y Acuícolas 
– RISPAC, aprobado por el Decreto Supremo N° 019-2011-PRODUCE,  que 
incorpore la infracción y sanción, a efectos de reducir los descartes en las 
actividades pesqueras. 

b. Propuesta de Norma de prohibición de “aleteo”,  que permitirá el 
aprovechamiento integral de los recursos hidrobiológicos. 

 
4) Línea de Acción Estratégica 4: Promoción, capacitación, difusión y sensibilización. 

 
a) Taller de capacitación  “Identificación de aletas de tiburón, Implementación de las 

especies de tiburones y mantas  introducidas al Apéndice II de CITES”, organizado 
por el Ministerio del Ambiente de manera conjunta con el Ministerio de la 
Producción y la colaboración de PEW Charitable Trust. Asistieron funcionarios y 
especialistas nacionales dedicados al estudio de los tiburones y mantas, se 
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trataron temas sobre la implementación de medidas sobre la comercialización y 
uso de los tiburones y mantas en el mundo y la región, así como la identificación 
de aletas de tiburón de las especies que han sido incluidas en el Apéndice II de las 
CITES. 
 

b) Reportes de actividades de promover el ecoturismo y mantarrayas en la costa 
norte del Perú (ONG´s).  

 
c) Elaboración de materiales de difusión y educación elaborados por diversas 

Organizaciones No Gubernamentales.  
 

La implementación del PAN-Tiburón, como es de esperarse, permitirá obtener un beneficio 
directo para los pescadores y demás actores relacionados a las actividades productivas 
vinculadas a los tiburones, al venir aplicándose un manejo sostenible a dichos recursos, 
asegurando e incrementando las tradicionales fuentes de trabajo, así como la nutrición y 
alimentación nacional, así mismo las divisas por importación que esta actividad genera y que 
podrán ser aprovechados tanto por las generaciones presentes y futuras de nuestro país.  
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citol P¡Jc,fico Sur 
, 

Memorando de Entendimiento y 

Cooperación entre la Comisión 


Permanente del Pacífico Sur 

(CPPS) 


y la Organización del Sector Pesquero y 

Acuícola del Istmo Centroamericano 


(OSPESCA) 




..d ~ ,Comisión 
I!P 	 Permanent~ 

d~1 Pacifico Sur 

MEM ORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACiÓN ENTRE LA 

COMISiÓN PERMANENTE DEL PAcíFICO SUR y LA ORGANIZACiÓN DEL 


SECTOR PESQUERO Y AcuíCOLA DEL ISTMO CENTROAMERICANO 


El Honorable Señor LUIS FELIPE ARAUZ CAVALlINI, Ministro de 
Agricultura y Ganadería de Costa Rica, actuando en representac ión 
de la Presidencia Pro Tempore de la Organización del Sector Pesquero 
y Ac uícola del Istmo Centroa mericano (OSPESCA) de l Sistema de la 
Integración Centroamericana (SICA) q ue ostenta la Lic . Lisel Alamilla, 
Ministra de Bosques, Pesc a y Desarrollo Sostenib le de Be lice, 
denominado de ahora en adelante OSPESCA, y el Capitán de Navío 
JULlAN AUGUSTO REVNA, en su calidad de Secretario General d e la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), en adelante 
denominado como CPPS, han acordado celebrar el presente 
Memorándum de Entendimiento y Cooperación, denominad o d e 
nhoro en adelante el "Memorándum" que normaró las relaciones 
,=~tre ambas instituciones, OSPESCA y CPPS (en adelante "las partes") 
d e acuerdo a las c láusulas que se indican a continu~-:::! ~,,",: 

1. Objetivo genel"~1 

El objetivo del presente Memorándum es constituir un marco para el 
;,·lIp üiso de la cooperación conjunta entre las Partes. con el propósito 
de promover y asegurar el uso sostenible de los recursos pesqueros, y 
marítimos. así como el fomento de la maricultura, que sean de rn l)t l ln 

interés en el Pacifico Sudeste, considerando, entre otros, e l enfoq.'c> 
ecosistémic o y el principio de precaución, y teniendo en cuenta los 
instrumentos internacionales destinados a la protección de los mares y 
océanos, respetando las políticas nacionales y mecanismos aplicables 
en c ad a oaís. 

11. 	 Objetivos Específicos 

Son objetivos específicos de l presente Memorándum: 

l. 	Impulsar conjuntamente temas de manejo y gestión sostenib le d e 
la pesca. así como el fomento de iniciativas de desarrollo 
prod uctivo en la maricultura; 



2. 	Promover la c onstrucción y desarrollo de capacidades, así como 
los intercambios de información técnica y científica marina; 

3. 	 Fomentar las iniciativas de desarrollo y diversificación d e la 
maricultura. 

4. 	 Establecer las c oordinaciones y acuerdos necesarios con otras 
instituc iones u organismos que también puedan colaborar para e l 
desarrollo e implementación del presente Memorándum, 

111. 	 De la ejecución del Memorándum 

El Memorándum se ejecutará sobre la base de Planes de Acción 
aprobados por la Asamblea o por el Comité Ejec utivo de la CPPS y el 
Comité de Dirección de OSPESCA. 

IV. 	Coordinación 

l. 	La coord inación de la ejecución d e las disposiciones contenid as en 
el presente Memoránd um estará a cargo d e un Comité 
Coordinador compuesto por e! Coordinador Regiona l d e la Unidad 
Regiona l de Pesca y Acuicultura de la Secretaria General de l 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA/OSPESCA), y e l 
Direc tor de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros de la CPPS, a 
quienes corresponde: 

a . 	Reunirse en las fechas y lugares que se estime conveniente, 
'ncluida la celebración de video-conferencias; 

b. Proponer los Planes d e Acción para la ejecución de los objetivos 
del presente Memorándum : 

c. 	Velar por el c ump limiento d e las acciones a desarrollar en los 
Planes de Ac ción a probados; 

d. Informar a las autoridades d e la CPPS y d~ OSPESCA para su 
difusión a sus respectivos Estados miembros, sobre los a lc a nces, 
resultados e impactos d e la s actividades p revista s e n e l p re sente 
Memorándum y recomendar las acciones pertinentes para 
mejorar su efectividad; 
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e. 	 Decidir sobre eventuales restricciones de confidencialidad 

a p licab les a los informes sobre avances y resultados logrados. 


f. 	 Proponer las modificaciones, suspensiones o prórrogas q ue se 

estimen convenientes, al igual que la terminación de la vigencia 

de l Memorándum; y , 


g. 	Las demás acciones que se consideren necesarias para la 

normal ejecución del Memorándum en e l marco de las 

respectivas competencias de las Partes. 


2. 	 Los miembros del Comité Coordinador podrán hac erse 
rep resentar. 

V. 	 Participación del Sector Pesquero y de la Marlcultura 

l. 	 En la ejecución del presente Memorándum, las Partes p odrán 
sol ici ta r, según se consid ere conveniente, las opiniones de los 
sectores pesqueros y de la mariculfura de sus Estados miembros, a 
través de los canales establecidos en sus respec tivos Estatutos. 

2. 	 El Comité Coordinador estimulará y faci litará , según sea 
apropiado, contactos d irectos y cooperación entre las entidades 
gub ernamentales, organizaciones multilaterales, fundaciones, 
universidades, centros de investigación, organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de! Estado, empresas y otras 
en tidades, para emprender actividades de cooperación que 
c on tribuyan a l desarrollo integral del sector pesquero y de la 
m aricultura en sus respectivos Estados miembros. 

VI. 	 Recursos 

1. 	 Todas las actividades de cooperación en el rnC'rC0 0,:,1 :-y,:,~,=,nT,? 

Memorá ndum estarán suje tas a la disponibilidad de fondos, 
rec ursos huma nos, y de otra índole, así comq a la normatividad 
a plicable a OSPESCA yola CPPS. 

2. 	 En la elaboración de los Planes de Acción e l Comité Coordinador 
considerará los mecanismos a través de los cuales se puedan 
financiar las actividades de cooperación, así como la asignación 
adecuada de recursos hum:nos, tecnológicos, materiales ~ 



logístic os que sean necesarios para la efectiva ejecuClon de 
dichas actividades, de conformidad c on las capacidad es de las 
Partes. 

3. 	 El financiamiento para la ejecución de los Planes de Acc ión 
puede ser c onsiderado mediante los siguientes mecanismos: 

a . 	Financiamiento de manera conjunta, según Jo acuerden las 
Partes; 

b . 	Financiamiento mediante e l cual cada institución, 
organización o entidad asuma los costos de su propia 
participación; y 

c. 	Financiamiento según sea apropiado, por instituciones 
privadas, fundaciones, u organizaciones no gubernamentales, 
organizaciones públicas internacionales, inclusive por medio 
de programas en curso; o 

d . 	Mediante una combinación d e las anteriores. 

4. 	 A menos que se acuerde de otra forma, cada Parte a sumirá los 
costos de su partic ipación en los tra bajos del Comité Coordinador. 

VII. 	Vigencia, Enmiendas y Denuncia 

l. 	 Este Memorándum entrará en vigencia a partir de su firma por un 
periodo d e tres años y permanecerá vigente por otros tres, a l 
término de cada periodo, mientras no sea denunciado por 
ninguna de sus partes. 

2. 	 El Memorándum podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las 
Partes. Tod a enmienda deberá constar por esc rito y ser firmada 
por los representantes de las Partes. 

3. 	 Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente 
Memorándum mediante comunic ación escrita a su contraparte . 
La denuncia será efectiva noventa días desp,ués de recib ida la 
c omunicación por la c ontraparte y no afectará la ejecución de 
las activid ades en curso hasta su finalización, a menos que se 
acuerde de otra manera. 
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4. 	 En testimonio de lo cual se suscribe el presente Memorándum de 
Entendimiento y Cooperación, en la Ciudad de San José, 
República de Costa Rica, a los 9 días del mes de octubre del año 
dos catorce, en dos ejemplares igualmente auténticos, en idioma 
español. 

POR CPPS 	 POR OSPESCA 

~=nc AüGüSTO REYNA ' ~ ~ LU~~I~~ 
Secretario General de la C PS Ministro de Agricu ltu 

Ganadería 

Testigos de Honor 

Conservación Intemacional Costa Rica 

6 


	182_Informe VIII Reunion CTC PAR TIBURON
	Circular CPPS/SG/182/2014

	iNFORME PRELIMINAR CTC 2014
	Informe relatoria VIII CTC PAR (2)_PAU
	Instalación de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón
	AGENDA PROVISIONAL

	Instalación de la VIII Reunión del CTC PAR Tiburón y Traspaso de Presidencia
	Instalación de la Reunión.
	LISTA DE PARTICIPANTES

	Memo-entendimiento-CPPS-OSPESCA.2014


