
Media Advisory 

  
Shark Alliance marca un hito 1  

en la protección de los tiburones 
 

Coalición lista para actuar  
ante la publicación  

del Plan de la Comisión Europea  
para la conservación de los tiburones  

 
Plan clave para acabar con la sobrepesca, proteger a las especies en peligro de 

extinción y reforzar la prohibición de la práctica del “finning” 
 
 
Evento:   Shark Alliance celebrará una sesión fotográfica con motivo de la publicación por 

parte de la Comisión Europea del esperado Plan de acción para la conservación de 
los tiburones y comentar sus provisiones. 

 
Organizador: Shark Alliance, una coalición compuesta por más de 60 organizaciones recreativas, 

científicas y de conservación dedicada a la mejora de la política europea sobre 
tiburones. 

 
Fecha: Jueves 5 de febrero de 2009 
 
Hora: 1:30 – 2:30 p.m. 
 
Lugar:  Comisión Europea, Edificio Berlaymont, Bruselas. 
 
Contexto: 
Hace diez años, para responder a la preocupación creciente ante el grave declive de las poblaciones de 
tiburones en todo el mundo, los gobiernos de las Naciones Unidas adoptaron un Plan de acción 
internacional para tiburones y se comprometieron a elaborar planes de conservación para los tiburones en 
sus aguas. El año pasado, la Comisión Europea hizo público el marco de su plan de acción para los 
tiburones. 
 
Shark Alliance ha respaldado los principales objetivos de la UE: acabar con la sobrepesca y mejorar la 
información pertinente a través de regulaciones de pesca más estrictos y de iniciativas de recopilación de 
nuevos datos. La coalición no ha cesado en su empeño hasta conseguir que el plan final de acción para los 
tiburones de la Comisión exija que se tengan en cuenta los límites de pesca aconsejados por los científicos, 
la protección de las especies amenazadas, la aplicación de los tratados de la fauna salvaje a los tiburones y 
el fortalecimiento por parte de la Unión Europea de la prohibición de la práctica del “finning”, que consiste en 

                                                 
1 T.N. The expression “marcar un hito” is followed by “en la protección de los tiburones”, (“in the protection of sharks”) 
the area in which the milestone has been marked, as it sounds better in this way. 



cercenar las aletas de los tiburones y arrojar el resto del cuerpo al mar. La Comisión revelará su plan final el 
próximo 5 de febrero. 
 
La mayoría de los tiburones y rayas son particularmente vulnerables a la sobreexplotación debido a su lento 
crecimiento y a la baja tasa de reproducción. Aproximadamente un tercio de las especies de tiburones y 
rayas están en peligro de extinción, según la IUCN (Unión internacional para la conservación de la 
naturaleza). En Europa se encuentran varias naciones que se dedican a la pesca de grandes cantidades de 
tiburones, como España, Portugal, Reino Unido y Francia. Actualmente, las pesquerías de tiburones en la 
UE no están reglamentadas o se gestionan mediante cuotas excesivas. Una serie de vacíos legales hacen 
que la actual política europea sobre la prohibición de la práctica del “finning” sea una de las más permisivas 
del mundo. 
 
Se espera que en abril, bajo la presidencia de la República Checa, los representantes de los Estados 
miembros de la UE acepten las conclusiones del Consejo sobre el Plan de acción para los tiburones. Es 
probable que ciertos elementos del plan requieran nueva legislación. 
 
Contactar: xxxxx 
Disponible para entrevistas:   
 


