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Actor Tema Actividad Propuesta Resultado Esperado Fechas

Comité Científico Excepciones 1) Dar seguimiento a los avances en cumplimiento de las 

recomendaciones sobre las excepciones de: Costa Rica, 

Guatemala y Panamá.                                                                                                       

2) El CC enviará una carta al PF de Honduras con las 

recomendaciones sobre los aspectos técnicos que deben ser 

incluidos en la solicitud de excepciones para que esta pueda ser 

revisada nuevamente por el CC.

3) El CC desarrollará un análisis  del estado y tendencia de 

Lepidochelys olivacea  en la región.

4) El CC enviará carta a PF de Guatemala, Panamá y Costa Rica 

con las recomendaciones sobre sus informes presentados en el 

2016.

1) Recomendaciones del CC a los países según sea pertinente

2) En un periodo de 2 años Honduras presentará de nuevo su 

excepción con la información solicitada por el CC.                                                                                  

3) En CC14 se construirá una hoja de ruta para el documento de 

análisis regional de tendencia de L. olivacea  y se formará el grupo de 

trabajo para esta tarea.

2017                                                        

2018                                                                  

Comité Científico, Secretaría Pro 

Tempore

Sitio Web y Boletín de la CIT 1) Enviar a la Secretaría Pro Tempore  noticias pertinentes de su 

país -cada mes- para el Boletín CIT.

1) Noticias actualizadas en el sitio web de la CIT y publicación regular 

del Boletín CIT.

Permanente 

Grupo de Trabajo Pesquerías Pesquerías 1) Actualizar la lista de Dispositivos Excluidores de Tortugas 

(DET) utilizados.

1) Se presentará un  resumen actualizado con DETS utilizados para el 

2017.

2017

Grupo de Trabajo Pesquerías Pesquerías 1) Elaborar informe con resultados de la encuesta de pesquerías 

de arrastre no dirigidas a crustáceos.                                                           

2) Definir temas de trabajo en común con el Memorando 

Entendimiento entre CIT y ACAP.                                                              

3) Continuar apoyando el tema de Baula OPO con pesquerías.

1) Informe de pesquerías de arrastre para especies distintas de 

crustáceos que tienen interacción con tortugas marinas con los 

resultados del diagnóstico de interacciones presentado en CC13.               

2) Actividades identificadas en el marco de MdE para definir un plan 

de trabajo.                                                                                                                         

3) El CC hará recomendaciones a la COP cuando sean pertinentes.

Intersesional                                      

2017   CCE14                                            

2017                                                                 

2017 - 2018                                    

Grupo de Trabajo de Anidación y 

Comité Científico

Estado de Conservación en 

Playas de Anidación Índices

1) Recopilar información de la anidación anual en playas índices 

utilizando el formato creado y realizar un análisis de manera 

periódica (cada 5 años).

1) Formato  actualizado con la información que los Países Parte 

proporcionen.                                                                                                                 

2) Informe del análisis de anidación en playas índices 2009-2018 

presentado en la COP9.

Permanente

Grupo de Trabajo Cambio Climático Cambio Climático 1) EL CC elaborará formato para colectar datos ambientales en 

las playas índice de anidación para enviarlo a los Puntos Focales 

en el 2018.                                                                                                                

2) EL CC enviará una solicitud periódica a las Partes, sobre los 

datos ambientales que se están recolectando en las playas 

índice de anidación.

1) El Grupo de Cambio Climático elaborará un análisis de la 

información sobre datos ambientales de las playas índice de anidación 

y se presentará al CC en el 2018.

2) Las Partes son informadas sobre los datos ambientales que deben 

colectar.

2018

Comité Científico Plan de Trabajo 1) Actualizar el Plan de Trabajo del CC siguiendo los 

lineamientos de la CIT y las Resoluciones de las COPs.  

1) Plan de trabajo bianual del Comité Científico elaborado con 

acciones a realizar, cronograma y responsables.

Permanente 

Comité Científico Relación con Otras 

Organizaciones y Alianzas 

Estratégicas

1) Revisar el Plan de Trabajo del Comité Científico para incluir 

temas y mecanismos conducentes a mejorar la cooperación con 

los Puntos Focales y otros organismos.

2) Costa Rica y Honduras elaborarán un documento informativo 

sobre tráfico transfronterizo de L. olivacea  en el Golfo de 

Fonseca para informar al CCE para que recomienden como 

trabajar con otros convenios como CITES u otros pertinentes

1) Sinergias identificadas con otras organizaciones afines a la CIT para 

compartir información (ACAP, SPAW, CIAT, CPPS, WIDECAST, ICCAT, 

RAMSAR, SWOT, ICAPO, ASO, WWF, CBD, CMS, TLT -The Leatherback 

Trust).                                                                                                                         

2) Documento sobre tráfico de huevos de L. olivacea  elaborado.

Permanente                                       

Enero 2017

Comité Científico Informes Anuales 1) Analizar la información técnica en los Informes Anuales de la 

CIT.

1) Informe del análisis de la información técnica presentada en los 

Informes Anuales de la CIT.

Permanente

Comité Científico Proyectos 1) Elaborar y analizar recomendaciones sobre proyectos de alta 

prioridad para obtener financiamiento y otro tipo de apoyo 

necesario para el logro de los objetivos de la CIT.

1) Recomendaciones sobre proyectos de alta prioridad cuando se 

estime necesario.

Permanente

Comité Científico, Secretaría Pro 

Tempore

Recomendaciones de la COP y 

Comité Consultivo de 

Expertos

1) Atender las solicitudes de la COP y del Comité Consultivo de 

Expertos, y emitir recomendaciones según proceda.

1) Recomendaciones remitidas a la COP y al Comité Consultivo  de 

Expertos según proceda.

2017 - 2018

Comité Científico Documentos Técnicos de la 

CIT

1) Elaborar documentos técnicos cuando sea necesario.                   

2) Elaborar documento técnico sobre sitios de forrajeo de 

tortugas marinas en los Países Parte de la CIT.

1) Documentos técnicos disponibles en el sitio web de la CIT y 

distribuidos a los Países Parte de la CIT.                                                                                   

2) Documento técnico sobre sitios de forrajeo en los Países Parte de 

CIT para CC14.

Permanente  / 2017

Comité Científico, Secretaría Pro 

Tempore

Directorio de Expertos de la 

CIT

1) Actualizar el directorio de expertos en áreas de interés de la 

CIT. 

1) Directorio actualizado en el sitio web de la CIT. Permanente

Comité Científico, Grupo de Trabajo 

Baula OPO, Grupo de Trabajo de 

Pesquerías

Baula del Pacífico Oriental                                         

Dermochelys coriacea

1) Continuar el apoyo a la implementación de la Resolución de 

Baula OPO.

1) Informe a la COP sobre avances en la Resolución, cuando sea 

necesario.

2017

Comité Científico, Grupo de Trabajo 

Cabezona

Tortuga Cabezona Caretta 

caretta

1) Presentar borrador al Comité Consultivo de Expertos 30 días 

antes de su reunión del 2017.

2) Responder los comentarios recibidos por el Comité Consultivo 

de Expertos y enviar informe final a la COP 45 días antes de su 

reunión 2017.

1) Informe final de la situación de todas las poblaciones de tortuga 

cabezona en el área de la CIT y las recomendaciones enviado a COP8, 

2017.

2017

Comité Científico Fortalecimiento de 

Capacidades

1) Apoyo de los miembros del CC en talleres y capacitaciones en 

los temas que los Países Parte identifiquen y en que se cuente 

con los fondos necesarios.

1) Fortalecimiento de capacidades en temas de tortugas marinas de 

los Países Parte.

Permanente
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Actor Tema Acción Propuesta Resultado Esperado Tiempo

Comité Consultivo Excepciones 1) Dar seguimiento a los avances en el proceso de excepciones 

en  Costa Rica, Guatemala y Panamá, y en otros casos que se 

presenten.                                                                                                                                                                                                                                         

1) Informe para el CCE y la COP sobre el seguimiento de las 

excepciones de Costa Rica, Panamá y Guatemala, si se requiere.

2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos, 

Secretaría Pro Tempore

Sitio web y Boletín de la CIT 1) Los Países Parte enviarán mensualmente a la Secretaría Pro 

Tempore  noticias para ser publicadas en el Boletín de la CIT. 

1) Sitio web de la CIT actualizado con el Boletín CIT y otros documentos 

de interés.

Permanente

Grupo de Trabajo de Baula del 

Pacífico Oriental

Baula del Pacífico Oriental 1) Dar seguimiento a la implementación de la nueva Resolución 

de Baula del Pacífico Oriental (CIT-COP7-2015-R2).                                    

2) Llevar a cabo reuniones anuales del grupo de trabajo de Baula 

OPO.                                                                                                                  

3) El grupo de trabajo de Baula preparará un informe con 

recomendaciones de acciones urgentes de conservación para ser 

presentado en la COP8 (2017).                                                                   

4) Apoyar a la Secretaría PT  en organización de talleres técnicos 

nacionales de acuerdo a las recomendaciones del GT de Baula.                                                                                                                                      

5) Apoyar a la Secretaría PT  en la elaboración de propuesta de 

proyecto para conseguir financiamiento para la realización de las 

visitas  a las agencias de gobierno relevantes  en los países del 

rango de la especie para comunicar los resultados de los talleres 

técnicos nacionales.

1) Informe presentado a COP8 con recomendaciones de acciones de 

conservación urgentes.                                                                                          

2) Talleres técnicos nacionales con recomendaciones para mitigar las 

amenazas a la población de la Baula del OPO realizados en los países 

prioritarios del rango de distribución de la especie.                                                                                                                                          

3) Propuesta de proyecto para financiar reuniones con autoridades 

pertinentes en cada país presentada al Fondo de Conservación de 

Tortugas Marinas (Abril 1 2017).                                                                                                                                                                                                       

2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos Informe Anual 1) Apoyo del delegado del Comité Consultivo de Expertos al 

Punto Focal de cada país en la elaboración del Informe Annual de 

CIT.                      

1) Informe Anual de CIT presentado el 30 de Abril.                                                      2017, 2018

Grupo de Trabajo de 

Cumplimiento de Resoluciones 

Informe Anual y Cumplimiento 

de Resoluciones

1) Elaborar informe del cumplimiento de las resoluciones para la 

COP8.

1) Informe presentado en COP8 (2017) 2017

Grupo de Trabajo de 

Cumplimiento de Resoluciones 

Informe Anual y Cumplimiento 

de Resoluciones

1) Evaluar formato vigente del informe anual. 1) Recomendaciones de cambios al formato del Informe Anual según 

sea necesario.

2017

Comité Consultivo de Expertos Plan de Trabajo 1) Actualizar el Plan de Trabajo del CCE, incorporando las 

recomendaciones de los Países Parte.

1) Plan de trabajo bi-anual del CCE actualizado con las actividades, 

tiempo y responsables.

Permanente

Comité Consultivo de Expertos Colaboración con Organizaciones 

Internacionales 

1) Los delegados del CCE  de Chile y  Brasil  enviarán a la 

Secretaría Pro Tempore  sugerencias de  actividades de trabajo 

conjunto bajo el MdE con ACAP. 

1) Informar estas actividades propuestas a la Secretaría de ACAP y a la 

COP8 de CIT a fin de que decidan cuales se pueden incluir en el plan de 

trabajo de los Comités de CIT.

2017

Comité Consultivo de Expertos Colaboración con Organizaciones 

Internacionales 

1) Brindar recomendaciones, promover alianzas y sinergias de 

colaboración con organizaciones internacionales afines para 

cumplir con los objetivos de la CIT.

1) Sinergias identificadas con organizaciones afines para compartir 

información (SPAW, CIAT, CPPS, WIDECAST, ACAP, ICCAT, OSPESCA, 

OLDEPESCA, RAMSAR, SWOT, ICAPO, ASO, WWF, CBD, CMS).

2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos, 

Secretaría Pro Tempore

Colaboración con Organizaciones 

Internacionales 

1) Elaborar y revisar borradores de MdE con organizaciones 

pertinentes identificadas.

1) Documentos presentados a la COP para su consideración. 2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos, 

Secretaría Pro Tempore

Borradores de Resoluciones y 

Recomendaciones a la COP  

1) Atender solicitudes de la COP y elaborar borradores de 

Resoluciones y recomendaciones según proceda.

1) Borradores de Resoluciones y recomendaciones presentados a la 

COP según proceda.

2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos Documentos Técnicos 1) Elaborar documentos técnicos cuando sea necesario. 1) Documentos técnicos disponibles en el sitio web de la CIT  y 

distribuidos a los Países Parte de la CIT.

Permanente

Comité Consultivo de Expertos, 

Secretaría Pro Tempore

Directorio de Expertos de la CIT 1) Revisar y actualizar el Directorio de Expertos. 1) Directorio actualizado en la sitio web de la CIT. Permanente
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Actor Tema Acción Propuesta Resultado Esperado Tiempo

Secretaría Pro Tempore Adhesión de nuevos países a la CIT 1) Continuar los esfuerzos para lograr la adhesión de nuevos 

países.                                                                                                                

2) Enviar boletines informativos a los países que no son Parte 

para mantenerlos actualizados sobre las actividades de la CIT.                                                                                        

3) Informar e invitar a los países que no son Parte a las COPs y 

Reuniones de los Comités.                                                                             

4) Asistir a las reuniones de las otras organizaciones regionales 

para compartir información sobre la CIT, y establecer una red de 

contactos con los delegados de países que non son Países Parte 

para invitarlos a colaborar y unirse a los objetivos de la CIT.                                                                                                                  

5) Dar seguimiento a las gestiones ya iniciadas con la 

colaboración de los Países Parte para incorporar nuevos 

miembros a la CIT.

Incremento en la membresía de la CIT. Permanente 

Países Parte Adhesión de nuevos países a la CIT Apoyar a la Secretaria Pro Tempore  en las gestiones iniciadas en 

los países que se han identificado en COP7 para  impulsar el 

aumento de la membresía. Identificar nuevos países para 

realizar visitas de acercamiento con la Secretaria Pro Tempore   y 

una delegación conformada por miembros  de  Países Parte 

según acuerdos en COP7.

Incremento en la membresía de la CIT. Permanente 

Secretaría Pro Tempore , Comité 

Científico y Consultivo de 

Expertos

Sitio web y Boletín de la CIT   

Comunicación y Capacitación

Los países enviarán noticias de manera mensual a la Secretaría 

Pro Tempore para incluir en el Boletín CIT.

Sitio web de la CIT actualizado con noticias pertinentes y con un 

Boletín CIT trimestral.

En curso

Secretaría Pro Tempore , Países 

Parte

Comunicación y Capacitación 1) Publicar y difundir las recomendaciones y decisiones 

adoptadas en la COP.

1) Informe de la COP8 disponible en el sitio web de la CIT.                              En curso

Secretaría Pro Tempore Colaboración con organizaciones 

internacionales y alianzas estratégicas

1) Promover sinergias con otras convenciones pertinentes y 

organizaciones regionales e internacionales.                                  

2) Promover la firma de al menos un acuerdo de cooperación 

con una organización relacionada a los objetivos de la CIT.                                                                                           

3) Preparar  borrador de MdE.                                                                           

1) Acuerdo de cooperación o MdE firmado o en proceso.                                                           

2) Documentos presentados a la COP para su consideración.

En curso

Secretaría Pro Tempore , 

Comités, Países Parte

Colaboración con organizaciones 

internacionales y alianzas estratégicas

1) Promover actividades con las organizaciones que han firmado 

MdE con la CIT y otros acuerdos multilaterales.                                                  

2) Asistir en la elaboración de documentos técnicos y 

publicaciones conjuntas.                                                                                                                                                      

3) Asistir a reuniones técnicas y talleres.

1) Documentos técnicos y publicaciones conjuntas disponibles en el 

sitio web de la CIT para promover el intercambio de información, 

conocimiento técnico y lecciones aprendidas.

2017, 2018

Secretaría Pro Tempore, 

Comités, Países Parte

Colaboración con organizaciones 

internacionales y alianzas estratégicas

Promover la celebración del Día Mundial de las Tortugas 

Marinas cada año.

Actividades de celebración por el Día Mundial de las Tortugas Marinas 

llevadas a cabo en cada uno de los Países Parte.

Permanente / 

En curso

Secretaría Pro Tempore , 

Comités, Países Parte

Recursos financieros Identificar proyectos y actividades sujetos a financiación externa 

con posibles patrocinadores.

Proyectos identificados y priorizados. 2017, 2018

Secretaría Pro Tempore , 

Comités, Países Parte, grupo de 

trabajo Baula u ONG interesada

Recursos financieros 1) Elaborar y negociar propuestas de proyectos.                                   

2) Implementar proyectos y actividades que cuentan con 

financiamiento.                                                                                                                   

3) Elaborar informes sobre los proyectos implementados.

1) Presentación de propuesta a organismo de financiación.                                                                                                                              

2) Informes técnico y financiero presentados de manera oportuna a 

los organismos de financiación.

2017 , 2018

Secretaría Pro Tempore , 

Comités, Países Parte

Plan de Trabajo 1) Elaborar Plan de Trabajo Bi-anual.                                                          

2) Elaborar informe de las actividades de la Secretaría y Comités 

presentado en la COP.

Plan de Trabajo de la Secretaría Pro Tempore  y los Órganos 

Subsidiarios aprobados en la COP.

2017 , 2018

Secretaría Pro Tempore , 

Presidente de la COP y 

Presidentes de Comités

Capacidad de ejecución - Organización 

de reunión

Organizar la COP, las Reuniones de los Comités, y  los grupos de 

trabajos que se establecen.

Realización de las reuniones de la COP, CCE y CC. 2017 , 2018

Secretaría Pro Tempore, Países 

Parte

Secretaría Permanente Apoyar actividades para el establecimeinto de la Secretaría 

Permanente y el Grupo de Trabajo de Personalidad Jurídica 

según acuerdos de la COP7.

Establecimiento de la Secretaría Permanente. En curso

Secretaría Pro Tempore , Comité 

Consultivo de Expertos, Países 

Parte

Borrador de resoluciones y 

recomendaciones para la COP

Atender las solicitudes de la COP y elaborar borradores de las 

recomendaciones y resoluciones como corresponda.

Presentación de borradores de resoluciones y recomendaciones a la 

COP según sea necesario.

2017, 2018

Países Parte Informe Anual de la CIT Cada País Parte enviará a la Secretaría Pro Tempore  su Informe 

Anual.

Informes Anuales de la CIT disponibles en el sitio web de la CIT para el 

análisis de los Comités.

2017, 2018

Comité Científico Estado de las poblaciones de tortugas 

marinas

El Comité Científico elaborará informe a la COP sobre el estado 

de conservación de las poblaciones de tortugas marinas.

Informe presentado a la COP según sea necesario. 2017, 2018

Comité Consultivo de Expertos Excepciones El Comité Consultivo elaborará informe a la COP sobre el uso de 

tortugas marinas o sus productos por las Excepciones de los 

Países Parte (cuando las excepciones sean presentadas).

Informe sobre las excepciones presentado a la COP para su 

consideración.

En curso

Comité Consultivo de Expertos Cumplimiento de resoluciones El Comité Consultivo elaborará informe a la COP sobre el 

cumplimiento de los Países Parte con las resoluciones y acuerdos 

hechos por las COPs cuando sea pertinente.

Informe sobre el Cumplimiento de resoluciones presentado a la COP 

cuando sea pertinente.

2017, 2018


