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Medida de Conservación 32-18 (2006) 
Conservación de tiburones 

Especies tiburones 
Área todas 
Temporada todas 
Arte todos 

 

La Comisión, 

Recordando los objetivos de la Convención, y en particular el artículo IX, 

Reconociendo que el Plan de Acción Internacional para la conservación y ordenación de 
tiburones, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), pide a los Estados, en el marco de sus respectivas competencias y 
en consonancia con el derecho internacional, que cooperen a través de las 
organizaciones regionales de ordenación pesquera con el fin de asegurar la 
sostenibilidad de los stocks de tiburones, 

Consciente de que se captura un gran número de tiburones en las pesquerías que operan en 
el Área de la Convención, y que tal captura posiblemente sea insostenible, 

Teniendo en cuenta además que, hasta que se efectúe la recopilación de la información 
sobre el estado de los stocks de tiburones, sería conveniente restringir, y si fuera 
posible, reducir las extracciones de estas poblaciones, 

Reconociendo la necesidad de recopilar datos sobre la captura, descartes y el comercio, 
con el fin de conservar y efectuar la ordenación de la pesca de los tiburones, 

adopta por la presente la siguiente medida de conservación, de conformidad con el artículo IX 
de la Convención: 

1. Se prohíbe la pesca dirigida a especies de tiburón en el Área de la Convención con fines 
ajenos a la investigación científica.  Esta prohibición se aplicará hasta que el Comité 
Científico haya investigado e informado sobre el posible efecto de esta actividad 
pesquera, y una vez que la Comisión haya acordado, sobre la base del asesoramiento del 
Comité Científico, que se puede realizar esta pesca en el Área de la Convención. 

2. Se deberán liberar todos los tiburones, especialmente los juveniles y las hembras 
grávidas, que se hayan extraído en forma incidental en otras pesquerías.  


