Declaración de propósito de Shark Alliance
Shark Alliance es una coalición global sin ánimo de lucro de organizaciones no
gubernamentales, que se dedica a restablecer y conservar las poblaciones de
tiburones mejorando las políticas de conservación de estos animales.
El objetivo principal de Shark Alliance es garantizar:
Límites de captura de tiburones basados en las recomendaciones de los científicos y en
un enfoque preventivo, incluyendo políticas más estrictas para evitar el “finning” o aleteo de
tiburones;
Pautas para la protección y la conservación de los tiburones a través de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres
(CITES);
Una resolución de Naciones Unidas que incluya plazos exigentes para la implementación
del Plan internacional de acción para los tiburones y sancione la falta de acción.
Los tiburones llevan evolucionando más de 400 millones de años en el planeta y
desempeñan un papel vital en los ecosistemas del océano. Al igual que otros depredadores
terrestres como los leones y los lobos, contribuyen a mantener el equilibrio de otras
poblaciones y de la vida. Generalmente, los tiburones tienen un crecimiento lento, maduran
tarde y producen pocas crías. Por eso, sus poblaciones son especialmente vulnerables a la
sobreexplotación y la recuperación de éstas es lenta. Decenas de millones de tiburones son
exterminados cada año, ya sea intencionadamente o de forma accidental en las pesquerías.
Actualmente, debido principalmente a la sobrepesca, los tiburones se encuentran entre los
animales más amenazados. La IUCN (Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza)
ha clasificado al 17% de las especies de tiburones del mundo, (incluidas las rayas y
quimeras) como especies en peligro de extinción (“En peligro crítico”, “En peligro” o
“Vulnerables”, según los criterios de la Lista roja de la IUCN) y considera que un 13%
adicional corren peligro de convertirse en especies amenazadas en un futuro próximo. La
desaparición de los tiburones podría ser perjudicial para otras muchas especies.
El incremento de la concienciación y compromiso del público, así como una mayor
transparencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones, son claves a la hora
de conceder prioridad a la gestión de los tiburones y conseguir la conservación eficaz de
sus poblaciones.
La misión de Shark Alliance es garantizar que estos vulnerables animales sobrevivan y
prosperen en beneficio de los ecosistemas oceánicos.

