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Los Listados de Escualos en CITES tendrán un Impacto mínimo en la conservación 
 

 

Bangkok, 11 de marzo de 2013 El fondo de conservación mundial IWMC, defensor mundial líder en el 
uso sostenible de la vida silvestre, ha advertido hoy que la decisión tomada por la Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) de listar una serie de especies de escualos en 
sus Apéndices no producirá los resultados de conservación esperados. 
 

La CITES ha votado hoy para añadir en su Apéndice II el tiburón oceánico, tres especies de tiburón 
martillo y el marrajo sardinero. Todas las propuestas sobre escualos han conseguido los votos de los dos 
tercios de la mayoría, aunque con unos márgenes muy ajustados. 
 

El IWMC se ha opuesto a los listados porque las el comercio internacional en pesquerías es muy 
complicado y no es adecuado para los mecanismos de ejecución, que la CITES aplica normalmente a las 
especies terrestres. Esto creará enormes dudas sobre si estos nuevos listados de CITES vayan ayudar a 
estas especies a recuperarse, mientras que va a hacer que aumenten las preocupaciones sobre los 
impactos negativos que pueden tener en los medios de vida de los pescadores.  
 

Eugene Lapointe, Presidente del IWMC, ha dicho: “Si la historia reciente nos dice algo, es que los 
mecanismos de la CITES no pueden adaptarse fácilmente para promover la gestión eficaz de las especies 
marinas de peces. Las organizaciones regionales gestionan mejor la pesca ya que tienen las 
herramientas para poder coordinar los esfuerzos que ayuden a la recuperación  de las poblaciones de 
peces. La CITES se está engañando a si misma, si realmente cree que al listar estas especies de escualos 
se va a contribuir a mejorar su población” 
 

La CITES tiene resultados desiguales por lo que hace a la conservación de la vida silvestre, con algunos 
éxitos tales como el de la vicuña, que fue transferida del Apéndice I al II durante esta reunión, pero 
muchas decepciones, como el caso del tigre. También ha experimentado considerables problemas al 
implementar sus listados ya existentes para las especies marinas de peces, como en el caso del pez 
napoleón, sobre la cual todavía no se han puesto en marcha los mecanismos de gestión administrativa 
acordados. 
 

El IWMC piensa que los listados de peces marinos de la CITES añaden una complejidad innecesaria a los 
retos ya existentes sobre la gestión de la pesca. La mayoría de naciones que pertenecen a la CITES 
también son miembros de organizaciones pesqueras regionales y ya están en posición de establecer 
medidas capaces de ayudar a las poblaciones de peces vulnerables. 
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El Consorcio Internacional de Administración de las Especies Silvestres, la Fauna y la Flora (IWMC) es una 
organización internacional que fomenta el uso Sostenible como método de conservación, para la protección de 
los derechos soberanos de las naciones independientes y para el respeto de la diversidad de culturas y 
tradiciones. 
 
 
Eugene Lapointe, Presidente de IWMC World Conservation Trust fué Secretario General de CITES (Convención 
sobre el Comercio Internacional de species en peligro de la Fauna y la Flora Silvestre) de 1982 a 1990.  
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