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BOLETÍN
INFORMATIVO NO. 35
CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS
TORTUGAS MARINAS - CIT

ABRIL—JUNIO, 2019

República Dominicana, anfitrión de la Novena Conferencia de las Partes
(COP9) de la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de
las Tortugas marinas – CIT.

Delegados y Secretaria PT CIT en la 9a Conferencia de las Partes (COP9)
La Novena Conferencia de las Partes de la CIT (COP9), se llevó a cabo en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana entre el 12 y el 14 de Junio del 2019. La Sra. Ydalia
Acevedo, Viceministra de Costas y Mares del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, brindó la bienvenida a las delegaciones de 12 Países Miembros de la CIT
(Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Países Bajos del Caribe, Panamá, Perú y República Dominicana), y agradeció la presencia de la Sra.
Idelisa Bonelly de Calventi, pionera de la conservación de las Tortugas
Marinas en la República Dominicana. La Viceministra resaltó los
esfuerzos del país por conservar las tres especies de tortugas marinas En este número
(tortuga tinglar/laúd, carey y verde) que se encuentran en sus aguas, las
 Reunión COP9
leyes y regulaciones que el estado ha dispuesto para asegurar su
protección, y la participación de diferentes Universidades, voluntarios y  Reuniones Grupos de
organizaciones de la sociedad civil que trabajan para revertir la situaTrabajo del Comité
ción de amenaza y asegurar la supervivencia de estas especies.
Científico


Día Mundial de la Tortuga Marina - 2019

2

La COP9 aprobó la nueva Resolución para la conservación de la tortuga laúd/baula/tinglar del
Atlántico Noroccidental, en respuesta a la disminución de nidos y hembras reportada en los
últimos años (CIT-COP9-2019-R2). También se aprobó la Resolución para Acceder, Utilizar y
Solicitar datos recopilados por la CIT (CIT-COP9-2019-R4), estableciendo un mecanismo con los
lineamientos para terceros interesados en los datos colectados por la Convención. Se adoptaron
los cambios a la Resolución sobre Lineamientos para el Financiamiento de la Operación de la CIT
donde se especifica el reporte de las contribuciones en especie que hacen las Partes, y se aprobó la
propuesta para implementar un sistema de informe en línea para los Informes Anuales que los
países entregan a la CIT.
El presidente de la COP, propuso un mecanismo para dar seguimiento a la implementación de las
recomendaciones de la COP, con un informe de los presidentes de la Conferencia de las Partes, y
de los Comités Científico y Consultivo en cada reunión. El coordinador del Grupo Especial para la
Conservación de la Baula del Pacífico Oriental de la CIT, presentó el modelo sobre los efectos de las
acciones de conservación de la especie en el largo y mediano plazo, indicando que esta década será
crucial para evitar la extinción de la especie. Por otro lado, el delegado de Panamá, presentó
avances muy positivos en la implementación de la Resolución de Excepciones para la cosecha de
subsistencia de huevos de Lepidochelys olivacea en su país.
El Lcdo. Rotney Piedra, Punto Focal de Costa Rica fue elegido como nuevo presidente de la
Conferencia de las Partes, reemplazando al Sr. Antonio de Nichilo quien realizó una excelente
labor durante los últimos cuatro años. El Lcdo. Piedra ejercerá como Presidente de la COP10 en
Panamá, país que asumirá la vicepresidencia al ser el próximo anfitrión de la COP.

Licenciado Rotney Piedra - Nuevo
Presidente de la COP de CIT

Organizadoras de la reunión Viceministra Sra. Ydalia Acevedo y Punto Focal de
República Dominicana, Lcda. Cristiana de la Rosa, y con ellas el Presidente Saliente de la COP Lcdo. Antonio de Nichilo, el Presidente entrante de la COP Lcdo.
Rotney Piedra y el Presidente del Comité Científico, Lcdo. Diego Albareda. En la
parte posterior delegado de Brasil, Lcdo. Alex Guimaraes y delegada de Argentina, Nora Elizabeth Capello.

La Conferencia culminó con las palabras de la representante del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República Dominicana, Sra. Venecia Álvarez, quien hizo un recuento del proceso de
este país para adherirse a la Convención en 2017, y quienes como anfitriones de su primera COP
están satisfechos con los logros alcanzados en esta reunión. En sus palabras de cierre, la Viceministra Acevedo, nuevamente agradeció la participación y enfatizó en la disposición y el compromiso
de la República Dominicana con el cumplimiento de los objetivos de la CIT para contribuir a mejorar el estado regional de las tortugas marinas y sus hábitats.

REUNIONES INTERSESIONALES DEL COMITÉ CIENTÍFICO DE LA CIT
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Grupo de Trabajo sobre Excepciones
Al cumplirse los primeros cinco años de
Excepción en Panamá y Guatemala el
Grupo de Trabajo sobre Excepciones del
Comité Científico de la CIT conformado
por Costa Rica, Países Bajos del Caribe y
Brasil, se reunió de manera intersesional
para discutir los resultados del informe
quinquenal presentado por cada uno de
los países.

Como resultado de las dos videoconferencias (13 y 19 de Agosto del 2019), el
GT sobre Excepciones presentó una propuesta de modificaciones a la Resolución
CIT-COP6-2013-R1 - Excepciones para la

Cosecha de Subsistencia de Huevos de L.

olivacea en Guatemala y Panamá - basada en la información proporcionada por
Panamá y Guatemala, para la consideración del Comité Científico en su 16a
Reunión.
Entre estas modificaciones se hizo explícita la solicitud para que cada uno de los
países desarrolle e implemente un plan
de manejo de su Excepción, el cual debe
proporcionar datos cuantitativos e incluir
tendencias de las nidadas en el tiempo y
comparativas entre años, para apoyar la
sustentabilidad de las cosechas de tortuga lora (Lepidochelys olivacea) en estos
países.

Videoconferencias del Grupo de Trabajo sobre Excepciones (Costa Rica, Países Bajos
del Caribe y Brasil) - 13 y 19 de Agosto—Trabajo Intersesional previo al Comité

Grupo de Trabajo sobre Pesquerías
Como preparación para la 16a Reunión del Comité Científico (CC16) de la CIT, el Grupo de Trabajo sobre Pesquerías conformado por Perú, Ecuador, Chile y México, se
reunió para acordar la presentación de resultados de acuerdo a su plan de trabajo.
En la reunión se acordó presentar lo a consideración del CC16: una propuesta de ficha para estandarizar la toma de información sobre varamientos; comentarios a la
propuesta de modelo de informe sobre el estado de la baula OPO en los Países Parte
donde se encuentra; realizar un análisis de cumplimiento con la resolución Baula
OPO CIT-COP7-2005-R2 y presentar una propuesta de temas para colaboración conjunta en el marco del Memorándum de Entendimiento con el Acuerdo para la Conservación de Albatros y Petreles.
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Día Mundial de las Tortugas Marinas - 16 de Junio

El 16 de Junio del 2019, la Convención Interamericana para la
Conservación y Protección de las Tortugas Marinas (CIT) conmemoró el Día Mundial de las Tortuga Marinas con una reproducción en postal de la pintura al óleo Tortuga Carey del
Pacífico Oriental de la artista CJ Green Hill Caldera.
La Nicaragüense-Americana CJ Green Hill Caldera, emplea la
“mantequilla tóxica” de la pintura al óleo para explorar el estado intermedio de vivir entre dos culturas. Su trabajo se centra en problemáticas de gran importancia para la artista: ecología, inmigración y la contribución de las mujeres a la sociedad. El haber crecido entre Nicaragua y los Estados Unidos le
permite honrar la increíble vida silvestre que pudo encontrar
en Nicaragua con series que destacan los ciclos de vida de las
especies amenazadas. Este trabajo rinde homenaje a la Tortuga Carey, la favorita de la artista. El trabajo más reciente de CJ
retrata de forma dinámica los caracteres y los animales, los
que se ven y los que no se ven, en nuestra vida doméstica.

Contáctenos
Convención Interamericana para
la Protección y Conservación de
las Tortugas Marinas

5275 Leesburg Pike, Falls
Church, Virginia 22041-3803,
USA 1 (703) 358-1828
contact@iacseaturtle.org
www.iacseaturtle.org
@IAC_SeaTurtles
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