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VI Reunión del Comité Consultivo de Expertos de la CIT
La VI Reunión del Comité Consultivo de Expertos (CCE) de
la CIT se llevó a cabo por medio de video conferencia del
13 al 15 de Marzo del 2013. Esta es la primera vez que se
utilizó esta tecnología con el ánimo de aumentar la
participación y reducción significativa de costos de viaje
para los Países Partes. La metodología resultó exitosa con
la participación de 10 países y representantes de los
sectores científico, ONG y productivo. A continuación un
resumen de los resultados:
 Se actualizó el Plan de Trabajo 2013-2014 del CCE.
 Se preparó el borrador de Resolución para la 6ta
Conferencia de las partes (COP6) sobre “Excepciones de
Subsistencia Económica bajo el Artículo IV (3 a y b) del
Texto de la Convención presentadas por Guatemala y
Panamá para la cosecha de huevos de Lepidochelys
olivacea”
 Se aprobó el documento “Lineamientos para Elaborar
los Planes de Acción de Tortugas Marinas” y será
presentado a la COP6 en la forma de un documento
técnico.
 Se preparó el informe sobre el Cumplimiento por los
Países Partes con las Resoluciones de la CIT el que será
presentado en la COP6.
 El grupo especial de trabajo para la recuperación de la
tortuga Baula del Pacífico Oriental preparó un informe y
recomendaciones a la COP6 para el cumplimiento con la
Resolución sobre la conservación de las tortugas Baula
(CITCOP2-2004-R1).
Agradecemos el patrocinio del Departamento de Estado del
gobierno de los Estados Unidos por facilitar el video
conferencia desde sus oficinas, al Sr. Paul Hoetjes,
Presidente y el Sr. Joca Thomé, Vicepresidente del CCE por
su guía para obtener buenos resultados en la preparación
de documentos que serán discutidos en la próxima
Conferencia de las Partes. El informe de la reunión está
disponible aquí en el sitio web de la CIT.

Delegación (iqz a der): USA , Presidente CCE (Los Países Bajos),
Secretaria CIT, USA y Sector ONG

Delegación (iqz a der): Perú , Argentina, Chile, Costa Rica,
México y Brasil

Próxima Reunión de la CIT
Sexta Conferencia de las Partes
La Sexta Conferencia de las Partes (COP6) se
llevará a cabo del 26 al 28 de Junio del 2013 en
la Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador. Mayor
información está disponible en nuestro sitio
web www.iacseaturtle.org.
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Cambio Climático y las Tortugas Marinas
Durante la quinta reunión del Comité Consultivo de Expertos de la CIT se analizó el cumplimiento de las
Resoluciones de CIT, y se observó un escaso nivel de cumplimiento con la Resolución CIT-COP4-2009-R5:
Adaptación de hábitats de las tortugas marinas al cambio climático. El CCE5 recomendó a las Partes de CIT el tomar
acciones apropiadas apoyándose en los recursos internacionales disponibles y el trabajo que están haciendo
organizaciones como WWF, que está llevando un rol de liderazgo en este tema.
En seguimiento a esta recomendación, WWF brindó asistencia técnica a la CIT en la preparación de una encuesta en
línea a fin de entender mejor los retos que enfrentan las Partes de la CIT para la implementación de acciones para
monitorear el cambio climático y sus efectos sobre las tortugas marinas. Agradecemos a los delegados de los
Comités Consultivo y Científico que participaron en nuestra encuesta ya que basado en los resultados, la experta de
WWF Marianne Fish impartió un seminario en línea para los comités Científico y Consultivo que se llevó a cabo el 18
de marzo con el fin de identificar actividades específicas que podrían ejecutarse en colaboración con WWF para
guiar a las Partes de la CIT hacia una mejor implementación de la Resolución sobre Cambio Climático. Se
propusieron las siguientes acciones:
 Promover la investigación y el monitoreo de tortugas marinas y sus hábitats
 Incluir los hábitats marinos y costeros en los programas de adaptación al
cambio climático
 Identificar e implementar medidas correctivas y de adaptación al cambio
climático dentro de los planes de manejo y conservación de tortugas marinas
 Ejecutar medidas de mitigación de amenazas no climáticas para mejorar el
estado de conservación de las poblaciones de tortugas marinas y sus hábitats,
para que estén en mejor condición de responder a los impactos del cambio
climático
 Promover la transferencia de tecnología y capacidad técnica entre países,
otras convenciones y organizaciones involucradas en este tema en el área de
la Convención

Puede ver aquí el
seminario en línea sobre
cambio climático y
tortugas marinas.

El cambio climático y sus efectos sobre las tortugas marinas es un tema bastante complejo y agradecemos mucho la
colaboración de WWF y su disponibilidad de compartir su destreza y conocimientos sobre el tema y seguir
trabajando en conjunto con la CIT.

Les recomendamos que visiten la página web de WWF y su programa sobre la adaptación
de tortugas marinas al cambio climático. El proyecto ACT (por sus siglas en inglés) analiza
los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros y tortugas marinas así
como la mejor manera de reducir su vulnerabilidad a los cambios en condiciones
ambientales. Aquí encontraran información y herramientas sobre este tema incluyendo:
 Toolkit (Herramientas) para la Adaptación al Cambio Climático en Costas – incluye
informes y manuales para incorporar el cambio climático dentro de los programas de
conservación, investigación y manejo existentes.
 Monitoreo: pasos para el monitoreo de cambio climático en las costas.
 Ciencia: publicaciones recientes sobre tortugas marinas y cambio climático así como
un estudio de la tortuga carey como especie indicador del cambio climático.
 Capacitación: material para capacitaciones, seminarios en línea, y mucho mas.

Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas
Boletín Informativo No. 15
Mayo 2013

Logros y Actividades en la Región de la CIT
Valoración económica de los servicios ambientales de humedales del Caribe usados
por las tortugas marinas-Venezuela
El Dr. Joaquín Buitrago de la estación de Investigaciones Marinas de Margarita, Fundación La Salle de Ciencias
Naturales, identificó las principales funciones de las tortugas marinas en el mantenimiento de los servicios
ambientales que prestan los ecosistemas en los que transcurre su ciclo de vida y se presentan opciones para su
valoración económica, utilizando datos del Caribe de Venezuela. Se puede leer el articulo aquí.

Tiburones y Manta Rayas Reciben Protección Bajo CITES
Felicitamos a nuestro delegado de la CIT, Eduardo Espinoza, quien representó
a Ecuador en la XVI Reunión de la Conferencia de las Partes de CITES que se
llevó a cabo en Bangkok en Marzo del 2013. Las Partes de CITES tomaron una
decisión importante en cuanto proteger las especies vulnerables de tiburones
y rayas de la sobre- explotación y ayudar en mantener la sostenibilidad en los
recursos pesqueros.

Puerto Rico Declaró Área Protegida un Sitio de
Anidación de la Tortuga Baula
El área, conocida como el Corredor Ecológico Noreste, incluye mas de
1,200 hectáreas las cuales protegen diferentes tipos de ecosistemas
desde el bosque subtropical seco hasta bosque tropical lluvioso además
de ser uno de los sitios de anidación mas importantes para la tortuga
baula (Dermochelys coriacea) en los Estados Unidos. Felicitamos a los
colegas de Puerto Rico que han apoyado esta iniciativa por muchos años
y que hoy es una realidad.

Las Tortugas Marinas en el Embassy Tour 2013 - Embajada de Nicaragua
La CIT recibió una invitación para participar en el “Embassy Tour –Nicaragua 2013” que se llevó a cabo el 4 de
mayo en la Embajada de Nicaragua en Washington, DC. Durante el evento se repartieron panfletos informativos y
se mostraron videos sobre la protección y conservación de las tortugas marinas en la región de la CIT. La
embajada nicaragüense recibió alrededor de 2,000 personas durante la jornada por lo que fue una excelente
oportunidad para educar y crear conciencia en favor de las tortugas marinas de las Américas.
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Reuniones en la Región de la CIT
“Tortugas 2013” IV Reunión Proyecto Tortugas – Cuba
La IV reunión del proyecto Tortugas y de Inmunopotenciación en la acuicultura se llevará a cabo en Octubre del 2013
en Cuba a fin de incrementar las oportunidades de intercambio científico en varias temáticas de interés relacionadas
con la conservación y el manejo de estas especies. Principales temáticas para discutir en tortugas: 1. Ecoturismo y
comunidades, 2. Monitoreo en diferentes áreas, 3. Amenazas y su prevención, 4. Aciertos y Desaciertos de la
conservación ex situ 5. Inmunobiología, fibropapilomatosis y determinación de sexo y 6. Vacunas y probióticos. Para
mayor detalle contactar Lic. Rocmira Pérez: inmunobyc@finlay.edu.cu.

Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de Fauna Marina-Argentina.
La Fundación Mundo Marino está organizando el 3° Congreso Latinoamericano de Rehabilitación de Fauna Marina. El
mismo se llevará a cabo en el mes de Abril de 2014, en San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, Argentina,
en las instalaciones del oceanario Mundo Marino. El objetivo es compartir un espacio entre las instituciones y
personas relacionadas con la rehabilitación de fauna marina, que permita conocer el trabajo que se está realizando,
intercambiar información y experiencias. Para más información sobre la Fundación Mundo Marino puede ingresar a:
www.fundmundomarino.org.ar o contactarse al mail c.ongresos@fundmundomarino.org.ar

Nuevos Documentos Técnicos de la CIT
Los siguientes documentos técnicos de la CIT
ahora están disponibles en la pagina web
CIT:
 CIT-CC8-2011-Tec.1: Estado de
conservación y uso de habitats de las
tortugas marinas en el Océano Pacífico
Oriental
 CIT-CC8-2011-Tec.2: Técnicas de Manejo
para la Conservación de las Tortugas
Marinas en Playas de Anidación
 CIT-CCE5-2012-Tec.3: Tortuga Laúd
(Dermochelys coriacea) del Pacífico
Oriental: un Resumen de la Situación
Actual, Desafíos y Oportunidades.
 CIT-CCE5-2012-Tec.4: Lineamientos para
Elaborar los Planes de Acción de Tortugas
Marinas de los Países Parte de la CIT

Celebremos Día
Mundial de la Tortuga
Marina
Hacemos un llamado a
todos los países de la
región de la CIT a que
tomen acciones para
dar a conocer y
celebrar estas
carismáticas especies
durante el Día
Mundial de las
Tortugas Marinas este
16 de junio.
Compartan con
nosotros fotos e
información sobre sus
eventos de celebración
enviándolas a la
Secretaría PT
(secretario@iacseaturtle.org)

para ser incluidas en
nuestro próximo
boletín!
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