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CONVENTION ON WETLANDS
CONVENTION SUR LES ZONES HUMIDES
CONVENCION SOBRE IDS HUMEDAUS
(Ramsar, Iran. 19711

Memorando de Entendimiento entre la Secretaria de la Convencion Sobre los
Humedales (Ramsar, Iran, 1971) y la Secretaria Pro Tempore de La Convencion
Interamericana para la Proteccion y Conservacion de las Tortugas Marinas
Este Memorando de Entendimiento se realiza entre la Secretaria de la Convencion
sobre Humedales (Ramsar, Iran, 1971) (en adelante denominada "Ramsar") y La
Secretaria pro tempore de la Convencion Interamericana para la Proteccion y
Conservacion de las Tortugas Marinas (en adelante denominada CIT), en adelante
denominados conjuntamente como "las Partes";
RECONOCIENDO que el objetivo de la CIT es promover la proteccion, Conservacion y
recuperacion de las poblaciones de tortugas marinas y de los habitats de los cuales
dependen, basandose
en los datos cientificos mas fidedignos disponibles y
considerando las caracteristicas ambientales, socioeconomicas y culturales de las
Partes Contratantes de la CIT;
ENTENDIENDO que, basados en la mejor information cientifica disponible, las
especies de tortugas marinas en las Americas estan amenazadas o en peligro y que
algunas de estas especies podrian verse confrontadas con un riesgo inminente de
extincion;
CONSCIENTES que los habitats de alimentation y anidacion de algunas especies de
tortugas marinas coinciden con zonas designadas como Sitios Ramsar o estan
asociadas con areas que podrian ser designadas como Sitios Ramsar, donde puedan
estar sujetas a impactos antropogenicos, contamination, actividades pesqueras, que
puedan causar un impacto en la Conservacion del habitat o afectar negativamente a las
tortugas impidiendo que cumplan sus papeles en los en los ecosistemas marinos;
RECORDANDO que el Articulo XII del texto de la CIT establece que las Partes
promoveran acciones bilaterales y multilaterales de cooperacion para alcanzar el
objetivo de la CIT y, cuando lo juzguen apropiado, procuraran obtener el apoyo de las
organizaciones internacionales pertinentes;
RECONOCIENDO que la mision de la Convencion Ramsar incluye la cooperacion
internacional, como contribution al logro de un desarrollo sostenible a nivel mundial;
CONSIDERANDO que la Convencion de Ramsar mantiene una Lista de Humedales de
Importancia Internacional en la que figuran diversos sitios ubicados en las Americas y
que son de gran importancia para las especies de tortugas marinas en peligro de
extincion y sus areas de anidacion y forrajeo; y

RECONOCIENDO ADEMAS que todos los Estados Contratantes de la CIT son
Estados Contratantes de la Convencion de Ramsar;
Considerando el deseo de ambas Partes de formalizar su relacion para trabajar
conjuntamente a fin de conservar y utilizer de forma racional humedales, que contienen
habitats esenciales para las tortugas marinas y para mantener la biodiversidad y salud
de los humedales, acuerdan fortalecer su cooperacion con un espfritu de una asociacion
eficiente y efectiva, y nan alcanzado el siguiente entendimiento:
I. Objetivo
El objetivo de este Memorando de Entendimiento (en adelante denominado
"Memorando") es conjuntar los esfuerzos realizados en el marco de la Convencion de
Ramsar y la CIT, a fin construir capacidades en las Partes de ambas Convenciones
para identificar y fortalecer la conservacion y el uso racional de los Sitos Ramsar.
II. Areas de Cooperacion
Las actividades a ser realizadas en el marco del presente Memorando se determinaran
en un plan de trabajo elaborado conjuntamente por ambas Secretaries. El plan de
trabajo sera revisado anualmente para evaluar el progreso y de ser necesario realizar
ajustes, y podra incluir entre otros, lo siguiente:
(a) Intercambio periodico de informacion sobre actividades y acciones relevantes de la
CIT y la Convencion de Ramsar que esten en el plan de trabajo y que sean de interes y
beneficios mutuos, asi como el intercambio de informacion, bases de datos, y otros
materiales para permitir la deteccion temprana de amenazas a las tortugas marinas en
Sitios Ramsar y facilitar los estudios y analisis necesarios para identificar medidas
encaminadas a reducir estas amenazas, los problemas y las necesidades;
(b) Intercambio de informacion y cooperacion para apoyar la designation de Humedales
de Importancia Internacional de conformidad con la Convencion Ramear, a los sitios
que satisfagan los criterios para la inclusion en la lista y que son importantes para la
anidacion o como habitats de forrajeo, de las especies de tortugas marinas reconocidas
por la CIT;
(c) Informar a las Partes sobre los sitios compartidos por mas de una Parte - habitats
transfronterizos - que puedan ser criticos para la protection de cuencas hidrograficas
y/o areas de distribution de las tortugas marinas;
(d) Coordination y colaboracion en el desarrollo de programas conjuntos y proyectos
en el esfuerzo de fortalecer la conservacion de sitios reconocidos por ambas
Convenciones y trabajar juntos en movilizar los recursos para implementar estos
programas y proyectos;
(e) Informar e invitar a la participation reciproca y la asistencia en reuniones
programadas, estudios, visitas de campo a los sitios, diseno, organization y realization
de capacitaciones, education y difusion de la informacion, y de otras actividades para
promover la concienciacion de las Partes Contratantes sobre la vinculacion entre la
aplicacion de ambas Convenciones.

Los resultados de las actividades conjuntas derivadas de la colaboracion en el marco de
este Memorando podran ser publicados o utilizados solo con el consentimiento de las
Partes.
III. Duracion, enmiendas y termination
Este Memorando abarca un periodo inicial de 5 anos, iniciando con la fecha de su firma.
El Memorando puede ser revisado a solicitud de cualquiera de los firmantes y cualquier
enmienda requerira el acuerdo por escrito de ambas partes.
El Memorando podra darse por terminado, unilateralmente, por la Convencion Ramsar o
CIT mediante una notification con 90 dias (3 meses) de antelacion.
IV. Naturaleza Juridica
Nada en el presente Memorando creara obligaciones jurfdicas o financieras para
cualquiera de las partes. Cualquier compromiso legal o financiero que surja de
medidas tomadas para implementar este Memorando sera hecho caso por caso y
acordado por ambas Partes
V. Resolution de Disputas
Ambas partes expresan su deseo de resolver por mutuo acuerdo y negotiation
cualquier disputa que se pueda generar en la interpretation y o aplicacion de este
Memorando.
VI. Fecha de Entrada en Vigor
El presente Memorando entrara en vigor a partir de la fecha de su firma por el
Secretario General de la Convencion de Ramsar y la Secretaria Pro Tempore de la
Convencion Interamericana para la Proteccion y Conservacion de las Tortugas Marinas.
Se firma en copias duplicadas en Ingles y Espanol de igual contenido y valor, en la
ciudad de Bucarest, Rumania el 8 de Julio de 2012.
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