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Latina) y WIDECAST 
(Caribe).   Para minimizar 
el impacto ecológico del 
evento, los asistentes 
aceptaron al Reto LIV-
BLUE. Entre las tácticas se 
incluyeron el acampar y  
hospedarse en casas par-
ticulares, el uso de trans-
porte publico o caminar, 
reducir desechos sólidos, 
y el consumo de alimen-
tos locales y orgánicos. 
Inclusive la energía fue 
producida en manera 
sostenible con paneles 
solares para recargar las  
computadoras y celula-
res. Hasta el tequila fue 
orgánica - “4 Copas” hizo 
una botella en forma de 
tortuga recaudando fon-
dos para seaturtle.org. 
http://iconferences.seaturtle.org 

El 280 Simposio Anual de 
Biología y Conservación 
de Tortugas Marinas se 
realizó del 19-26 de enero 
de 2008 en Loreto, Baja 
California Sur, México. 
Más de 1,000 investigado-
res y conservacionistas de 
tortugas marinas llegaron 
de diferentes partes del 
mundo para compartir las 
últimas noticias y los re-
cientes avances en moni-
toreo y conservación de 
tortugas marinas.  El tema 
de “Océanos Nativos” 
reconoció la importancia 
de la conservación por 
parte de pueblos indíge-
nas. Participaron repre-
sentantes  de todo el mun-
do. El “Pueblo Seri” de 
Sonara, compartió su ce-
remonia especial para la 
tortuga “laud” durante el 
evento. Cabe destacar 
algunas presentaciones:  

• Urge la protección en las 
Californias/ Pacifico Oriental 
Tropical: Datos de rastreo de 
la laud alimentándose en las 
afueras de California (EUA). 

• Esfuerzos para reducir la 
captura incidental en Baja 
California Sur.   

• Calentamiento global: el 
pasado, presente y futuro de 
tortugas marinas, nuevas 
investigaciones en Australia.  

• La tortuga carey es ecológi-
camente extinta en el Pacifico 
Oriental: un nuevo estudio las 
coloca dentro de las primeras 
en la lista de fauna marina en 
mayor peligro de extinción 
en toda la región.   

Se llevó a cabo el simpo-
sio junto con la reunión 
del Grupo Tortuguero y 
otras reuniones especiali-
zadas y regionales: África, 
Océano Indico & Sureste 
Asiático, UICN Grupo de 
Especialistas en Tortugas 
Marinas, Mar Mediterrá-
nea, RETOMALA (América 
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Tortugas Y Tortugas Y TurismoTurismo  
Pensando en ir de vaca-
ciones? Espera ver tortu-
gas marinas? Los números 
de visitantes a las playas 
de anidación, en forma de 
“ecoturismo”, ha aumen-
tado drásticamente en la 
ultima década. El turismo 
puede tener un impacto 
positivo en la conserva-
ción de tortugas marinas y 
las comunidades aleda-
ñas, sin embargo el turis-
mo no planificado puede 
presentar graves amena-

zas a las tortugas y sus 
hábitats, especialmente 
playas de anidación. Mari-
ne Conservation Society y 
sus socios han producido 
un  entretenido e informa-
tivo video “Turtles in Trou-
ble”. Este fue hecho para 
los turistas del Reino Uni-
do, que piensan ir de va-
caciones al Mediterráneo, 
sin embargo incluye mu-
chas sugerencias relevan-
tes a todos los destinos 
con tortugas marinas. De-

muestra como pequeños 
cambios en nuestro com-
portamiento, pueden sig-
nificar grandes cambios  
para las tortugas en estos 
lugares. La 
MCS espera 
pronto contar 
con el video 
en español. 
Para verlo en 
ingles visite: 

(Continua en página 2) 
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EENN B BREVEREVE::  

• Panamá ha ratificado la CIT! 
Tenemos el placer de informar-
les que el 4 de enero del 2008, 
Panamá ratificó la Convención 
en su legislación (Ley No. 8). 
Una copia del instrumento está 
por enviarse a la República 
Bolivariana de Venezuela, el 
depositario oficial de la CIT. Una 
vez recibido, la Convención 
entrará en vigor. Felicitamos a 
todos aquellos cuyos esfuerzos 
hicieron esto posible.  

• 1ra Reunión Extraordinaria de 
las Partes. Las Minutas del 
COPE1 y sus Resoluciones apro-
badas: CIT-COPE1-2007-R1 
Establecimiento y Funcionamien-

to del Secretariado Permanente y 
CIT-COPE1-2007-R2 Lineamien-
tos para el Financiamiento de la 

Operación de la CIT,  están ahora 
d i s p o n i b l e s  e n  l í n e a : 
w w w . i a c s e a t u r t l e . o r g /
iacseaturtle/conf1.asp  

• CIT - Taller Regional sobre la 
Tortuga Carey. El comité nom-
brado ya comenzó organizar        
un taller con expertos para eva-
luar la condición actual de po-
blaciones de tortuga carey del 
Gran Caribe y el Atlántico  Occi-
dental. Este mandato fue esta-
blecido en Resolución CIT-COP3 
-2006-R1. Visita pronto nuestro 
sitio Web para más detalles.    

NNUEVAUEVA P PUBLICACIÓNUBLICACIÓN::    
SWOT Report Volume III 

(disponible en ingles) incluye :     
 

• Estado Global de la Carey, 
Mapa Mundial de sus Sitios de 
Anidación  y 
Rutas de 
Comercio  

• Madre tortuga 
y otros 
cuentos 
indígenas  

• Plástico – una 
Amenaza a la 
Vida Marina y Mucho más! 

 

Matthew Godfrey 

www.mcsuk.org/marineworld/turtles/ 

Matthew Godfrey 

www.seaturtlestatus.org 



Ocean Conservancy lanzó 
su nuevo programa de tu-
rismo Sea Turtle Ecological 
Expeditions (SEE Turtles). 
Informa a los viajeros sobre 
las comunidades locales 
que tienen programas  de 
conservación de tortugas 
marinas. Estos programas 
apoyan la protección de 
tortugas marinas, mientras 
que aumentan los recursos 
para el bienestar de la co-
munidad, y da un valor a la 
tortuga localmente. Tam-
bién  ofrece lineamientos 
de como observar tortugas, 
minimizando los impactos 
negativos sobre ellas y de  

la misma comunidad. To-
mando un concepto del 
ecoturismo, de no impactar 
el ambiente visitado. 
Ocean Conservancy sugie-
re a los viajeros  que debe-
rían impactarlo de  una 
manera positiva por medio 
de un turismo conservanis-
ta. SEE Turtles fue fundado 
con el idea que el negocio 
de observar tortugas y el 
turismo deben ser desarro-
llados con  la misma meta 
de proteger tortugas así 
como generar ingresos. El 
programa dará inicio en  
Baja California Sur, Costa 
Rica y Trinidad y  Tobago. 

Para mayor  información de 
este programa y como ser 
un turista responsable,  
destinos y lineamientos, 
puede visitar  los siguientes 
s i t i o s  W e b : 
www.oceanconservancy.org o 
www.seeturtles.org. 
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zar interacciones con tortu-
gas marinas, aves marinas, 
tiburones y cetáceos en 
pesquerías de palangre y 
redes agalleras. Uno de los 
resultados de la reunión, 
fue la decisión tomada por 
los representantes de los 
gobiernos centroamerica-
nas y  las organizaciones 
regionales no gubernamen-
tales, en unir sus esfuerzos 
para intercambiar informa-
ción  legal y científica so-
bre los recursos pesqueros. 
La Commission Interameri-

cana de Atún Tropical y la 
Organización del Sector 
Pesquero y Acuícola Cen-
troamericana apoyaron esta 
iniciativa. La Declaración 
de Puntarenas fue adoptada 
para expresar su acuerdo 
en implementar 12 accio-
nes especificas para logar 
pesquerías más sosteni-
bles, las cuales incluyen 
reducir captura incidental y 
mejorar  la taza de supervi-
vencia de tortugas marinas 
después de liberarlas. Para 
mayor información visite 
www.fishersforum.net. 

IV Foro Mundial de PescadoresIV Foro Mundial de Pescadores  
El IV Foro Mundial de Pes-
cadores se llevó a cabo  en 
Puntarenas, Costa Rica, del 
12-14 de noviembre del 
2007, la primera vez que se 
organiza este evento en 
Latinoamérica. La reunión 
internacional de 250 pesca-
dores, autoridades guber-
namentales, comerciantes, 
expertos en tecnología pes-
quera y científicos,  se  
compartió información y 
experiencias  sobre prácti-
cas responsables de pesca 
y mecanismos para minimi-
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Información de Contacto: 

 
Fundación de Parques Nacionales 
C/O  Secretaría Pro Tempore  CIT 

Apartado Postal 1108-1002,  
San Jose, Costa Rica 

 
Tel. +506 257 2239  
Fax +506 222 4732 

Actualidad de las especies . . .Actualidad de las especies . . .  
grande de anidadoras en el Pacifico, 
migran a través de los Filipinos, Mar de 
Sur de China y Japón, hasta el hemisfe-
rio sur. De nuevo nos demuestra la ur-
gencia para proteger la laud del Pacifi-
co por medio de cooperación interna-
cional. www.seaturtlestatus.org. 

El National Marine Fisheries Service y 
Southwest Fisheries Science Center, junto 
con sus socios internacionales de Indo-
nesia, Papua Nueva Guinea e islas Salo-
món, reportaron una laud (Dermochelys 
coriacea) que fue rastreada nadando des-
de Indonesia, cruzando el Pacifico hacia 
un sitio de forrajeo fuera la costa de 
Oregon, EUA. La hembra fue rastreada 
por 20,588 kilómeters a lo largo 647 an-
tes de perder el señal, registrando un 
nuevo record para tortugas marinas. 
Además, investigaciones muestran que 
las anidadoras de la población meta del 
Pacifico Occidental, la ultima población 

Cuba ha prohibido la 
captura de tortugas 
marinas a través de una 
Resolución Ministerial, 
aprobada en enero del 
2008. Esto pone fin a 
una prolongada captu-
ra de 500 tortugas ca-
rey/año, una especie 
en peligro crítico de 
extinción.  Beneficiará 
a las tortugas que des-
ovan en playas del  
Caribe y que regular-
mente se alimentan en 
aguas cubanas. Esta es 
un esfuerzo conjunto  
del Ministerio de In-
dustria Pesquera y 
WWF, con apoyo eco-
nómico de la AIDC. 
www.panda.orgwww.panda.org 

Cuba prohíbe Cuba prohíbe   
captura de carey.captura de carey.  

Mapa:  
Stephen  
Nash /  
Conservation 
International 

S.G. Dunbar, 2007 
 

“Este paso refleja el deseo 
político de Cuba de res-
ponder al llamado  inter-
nacional para adoptar 
medidas que garanticen la 
conservación de las tortu-
gas marinas”, señaló Dra. 
Elisa García, Directora de 
Regulaciones Pesqueras. 


