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V Reunión del Comité Consultivo de Expertos de la CIT
La V Reunión del Comité Consultivo de Expertos (CCE) de la
CIT se llevó a cabo en West Virginia, USA del 30 de mayo al
1 de junio este año. A continuación un resumen de los
resultados:
 Análisis de cumplimiento con cuatro Resoluciones de la
CIT (conservación de la tortuga carey (Eretmochelys
imbricata) y la tortuga baula (Dermochelys coriacea),
captura incidental y cambio climático).
 Revisión y recomendaciones sobre las excepciones
presentadas por Panamá y Guatemala en los Informes
Anuales 2011.
 Preparación de una guía para elaborar planes de acción
de tortugas marinas.
 Recomendaciones en el tema de la conservación de la
tortuga D. coriacea del Océano Pacífico Oriental (OPO).
 Elaboración del documento CIT-CCE5-2012-Tec.3
“Tortuga Laúd (D. coriacea) del OPO: un Resumen de la
Situación Actual, Desafíos y Oportunidades.”

Plenaria CCE5

Delegación (iqz a der): Presidente Comité Científico, Vice-presidente
CCE (Brasil), Presidente CCE (Los Países Bajos), Secretaria CIT

Agradecemos el patrocinio de US Fish and Wildlife Service
que nos apoyó con su Centro de Entrenamiento (NCTC) y al
Sr. Paul Hoetjes, Presidente y el Sr. Joca Thomé,
Vicepresidente del CCE por su guía para obtener buenos
resultados. Se recibió la generosa oferta de Honduras para
ser sede de la próxima reunión, por lo que también
agradecemos estas intenciones al Punto Focal Hondureño.
Los documentos resultantes estarán disponibles pronto en
el sitio web de la CIT (www.iacseaturtle.org).
Delegación (iqz a der): Ecuador, Honduras, México, USA

Próxima Reunión de la CIT –
IX Reunión del Comité Científico
La IX Reunión del Comité Científico
programada tentativamente para Octubre
2012. Mayor información estará pronto
disponible
en
nuestra
página
web
www.iacseaturtle.org
Comité Consultivo de Expertos (CCE5), National Conservation
Training Center, West Virginia, USA
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Celebramos el Día Mundial de la Tortuga Marina
Venezuela se une a la CIT en Celebración del Día Mundial de la Tortuga Marina.
El lunes 4 de Junio, la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en
Washington, DC organizó en su Salón Bolivariano un panel de expertos con el tema
“Las Tortugas Marinas nos Conectan” en el marco de la celebración de la Semana
de los Océanos y el día mundial de la tortuga marina que se celebra el 16 de junio
con el fin de aumentar el conocimiento del público sobre el quehacer de la CIT y la
conservación de las tortugas marinas de las Américas.
Los panelistas invitados fueron la Sra. Edis Solórzano, delegada Venezolana del
Comité Consultivo de la CIT, Sr. Earl Possardt del USFWS y delegado de los Estados
Unidos del Comité Consultivo y la Sra. Verónica Cáceres Chamorro Secretaria PT de
la CIT. Se discutieron temas tales como la historia de las tortugas y sus conexiones
durante su ciclo de vida ya que tortugas actúan como embajadores del mar que
unen a las personas y los países, el estado de conservación de las especies en las
Américas, sus desafíos y amenazas así como los éxitos de conservación en la
recuperación de poblaciones que los países han demostrado después de varios
años de trabajo resaltando el caso de la tortuga lora (Lepidochelys olivacea).
Además de las presentaciones se mostraron videos, los participantes recibieron
materiales educativos, se hicieron sorteos de libros y objetos relacionados a las
tortugas y posterior al evento, la Embajada de Venezuela ofreció una recepción..
Agradecemos al Dr. Ángelo Rivero Santos, Charge D’Affaires, de la Embajada de
Venezuela y a su equipo por brindarnos esta oportunidad,al Punto Focal
Venezolano y también a las personas que nos proporcionaron materiales
educativos para compartir y entregar al público participante. Reconocemos la
especial colaboración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales ProtegidasMéxico, Projeto Tamar –Brasil, USFWS- USA, WIDECAST y Humane Society
International.
Los invitamos a que lean la nota de prensa en el sitio web de la Embajada de
Venezuela y en la página web de la CIT para mayores detalles del evento:
Celebración de día mundial en la embajada de Venezuela

Sra. Clara Rodríguez, Dr. Ángelo Rivero
y Verónica Cáceres
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Fortaleciendo los Trabajos en el Marco de Nuestros MOU’s
Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT)
El delegado de los Estados Unidos del Comité Científico de la CIT, Jeffery Seminoff, presentó el documento técnico “Estado
de Conservación y Uso de Hábitats de las Tortugas Marinas en el Océano Pacifico Oriental (OPO)” ante la tercera reunión
del Comité Científico Asesor de la CIAT celebrada en La Jolla, California (EE.UU.), del 15 al 18 de mayo de 2012. La CIT firmó
un MOU con la CIAT en Junio del 2011 durante la Quinta Conferencia de las Partes de la CIT. En el marco de este acuerdo,
la CIT ha iniciado con un primer paso para fomentar colaboraciones potenciales al proveer a la CIAT información técnica
generada por el Comité Científico de CIT sobre el estado de conservación, uso de hábitats y los movimientos de las
tortugas marinas en el OPO. Este documento puede ser obtenido en el sitio web de la CIT . El MOU presenta una excelente
oportunidad para fortalecer el trabajo de ambas organizaciones a fin de encontrar soluciones creativas y efectivas para los
retos que las tortugas marinas encuentran en los océanos, desde la CIT estamos muy optimistas para continuar
desarrollando actividades en común con las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero.

Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA)
La Secretaria PT de la CIT participó con una presentación en la XXII Conferencia de Ministros de OLDEPESCA que se llevó a
cabo el 17-18 de mayo en La Habana, Cuba. Durante la presentación de la CIT, se llevó el mensaje de alerta sobre las
poblaciones que están en estados críticos como la tortuga laúd del Pacífico Oriental y que necesitamos la colaboración del
sector pesquero para juntos llevar adelante acciones concretas que ayuden a la recuperación de esta población. Se recalcó
la importancia de que reanude la colaboración en temas de interés común, tales como la pesca sostenible, la conservación
de la biodiversidad y el cambio climático. La CIT firmó un MOU con OLDEPESCA en Noviembre del 2004.

Divulgación de Información de la CIT
 Acercamiento a Cuba. La Secretaria PT de CIT sostuvo una reunión en la Dirección de Relaciones Internacionales del
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en la Habana, Cuba el 18 de Mayo a fin de dar a conocer la
Convención y explorar las posibilidades de la participación de Cuba en la misma. En la reunión participaron el Dr.
Enrique Moret, Director de Relaciones Internacionales, el Sr. Osvaldo Ruiz, asesor y una representante Centro de
Investigaciones Pesqueras. Se manifestó el interés de Cuba de participar como observador en las reuniones de la CIT a
fin de ir conociendo a profundidad nuestro trabajo y encontrar sinergias que nos permitan continuar negociando la
participación como país miembro a futuro. Además nos ofrecieron su apoyo técnico en intercambio de información
científica sobre las tortugas que habitan y anidan en aguas Cubanas.
 Taller UNEP. La CIT participó en el “Taller Inter-regional sobre Planificación Espacial Marina de Larga Escala y Manejo
Transfronterizo de Mamíferos Marinos” realizado en mayo en Panamá. Durante la reunión abordó el tema de la
necesidad de incluir otras especies migratorias como las tortugas marinas y los tiburones en el manejo transfronterizo,
ya que se mueven entre jurisdicciones nacionales de los países y más allá, son importantes para las economías locales,
tienen un rol ecológico importante y tienen un impacto en la conservación del ambiente (como especies paraguas). Ver
noticias y eventos.
 Cooperación con ACAP. La CIT fue invitada a participar como observador en la cuarta reunión de las Partes del Acuerdo
sobre la Conservación de Albatros y Petreles en que se llevó a cabo en Abril en Lima, Perú. La importancia de buscar
sinergias con ACAP radica en que se reconoce que las especies de albatros y petreles están bajo las mismas amenazas
que las tortugas marinas durante las operaciones pesqueras de palangre, debido a esto sería ventajoso el trabajar
unidos en la busca de soluciones a la mitigación de la captura incidental de estas especies con métodos que sean
favorables tanto para tortugas como para aves.
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