
 
 

Las  propuestas de la UE para incluir a tiburones e n la CITES 
rechazadas pero no abandonadas 

Un estrecho margen de derrota hace probable una rec onsideración en 
el Pleno 

 
La Haya, 8 de junio de 2007 Los conservacionistas han expresado confianza en que 
dos propuestas para limitar el comercio internacional de especies de tiburones por 
medio de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
(CITES), que fueron rechazadas hoy en el Comité por un estrecho margen, sean 
recuperadas y adoptadas durante el pleno de la próxima semana. Las propuestas de la 
Unión Europea para incluir a la mielga y el cailón en el Apéndice II de la CITES 
recibieron hoy el 61% y el 58% de los votos, respectivamente. Necesitaban el 66% de 
los votos para salir adelante. No obstante, las decisiones con un margen tan escaso a 
menudo se vuelven a revisar durante los plenos hacia el final de la conferencia.   
 
“Nos sentimos defraudados de que las propuestas sobre tiburones no hayan sido 
adoptadas hoy, pero también esperanzados por la sólida mayoría de votos que han 
recibido,” ha afirmado Sonja Fordham, Directora de Políticas de Shark Alliance. 
“Tenemos confianza en que la Unión Europea volverá a introducir estas sólidas 
propuestas durante el pleno de la próxima semana. Instamos a todas las Partes a que 
asistan a la sesión y expresen su apoyo a estas medidas protectoras, urgentemente 
necesarias. La acción de la CITES es esencial para asegurar que el comercio 
internacional de estas especies excepcionalmente vulnerables se mantenga en niveles 
sostenibles.”  
 
La mielga se exporta desde todos los rincones del planeta para satisfacer la demanda 
europea de fish and chips (pescado frito con patatas fritas) y ventresca ahumada. La 
carne de cailón es una de las más apreciadas en Europa, mientras que las aletas se 
exportan a Asia para su empleo en la elaboración de la sopa de aleta de tiburón. Las 
poblaciones de mielgas y cailones se han visto gravemente mermadas por pesquerías 
dirigidas y mal reguladas. La UICN (Unión Mundial para la Conservación) clasifica a 
ambas especies como Amenazadas globalmente y En Peligro en el Atlántico 
norteamericano, En Peligro Crítico en el Atlántico Noreste y Vulnerables globalmente.  
 
Entre los países que han expresado su apoyo a las propuestas sobre tiburones 
presentadas por la UE durante el debate de hoy se encuentran Argelia, México, Israel y 
Estados Unidos. Entre los representantes que han expresado su oposición se 
encontraban Japón, China, Nueva Zelanda y Canadá. 



 
Notas para los Redactores: 
 
Los tiburones y sus familiares cercanos las rayas y los peces sierra son especialmente 
vulnerables a la sobrepesca, y su recuperación una vez en declive es muy lenta debido 
a que generalmente tienen un crecimiento lento, madurez tardía y producen pocas 
crías. Tres especies de tiburones – tiburón blanco, tiburón peregrino y tiburón ballena – 
ya se encuentran incluidas en la lista de la CITES, pero el volumen de comercio de 
estas especies es ínfimo comparado con el de la mielga. 
 
La Convención sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y 
Flora Silvestres (CITES), también conocida como la Convención de Washington, es un 
acuerdo internacional dirigido a asegurar la supervivencia de especies individuales por 
medio de la gestión de su comercio atravesando fronteras internacionales.  
 
La CITES proporciona un marco legal internacional para evitar el comercio de especies 
amenazadas y regular el comercio de especies en situación de riesgo. En la actualidad, 
171 países forman parte del acuerdo – y como resultado aproximadamente 32.000 
especies de fauna y flora reciben protección. 
 
Las Partes de la CITES se reúnen cada dos años o dos años y medio para enmendar 
tres Apéndices en los que figuran las listas de las especies en situación de riesgo. Las 
propuestas para incluir a especies en las listas, cambiarlas de lista o retirarlas de la 
lista son presentadas por los gobiernos Miembros y requieren una mayoría de dos 
tercios para ser adoptadas. 
 
Contacto con los Medios de Comunicación: Sophie Hul me +44 (0) 7973 712 869 o 
por e-mail en sophie@communicationsinc.co.uk  
 


