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Instituciones Públicas y Privadas de los Países Involucrados en la Conservación de las Tortugas Marinas 

Pais Institución                  Responsabilidades 

 
 
 
 
 
 

Antillas 
Holandesas 

Organizaciones de Manejo de Parques Marinos en cada una 
de las islas 

Patrullaje del parque marino y cumplimiento de las normas y 
reglamentos 

Guardacostas de Antillas Holandesas y Aruba 
Aplicación de la legislación nacional  y de las islas en las  aguas 
territoriales de las islas, y de la zona económica de la pesca 

Aduanas Aplicación de los reglamentos de CITES 

Fundación de Conservación de Tortugas Marinas Bonaire 
(STCB) 

ONG trabajando para aumentar la conciencia pública, en el monitoreo 
de tortugas marinas anidantes y en el marcaje de tortugas marinas. 
 

Fundación de Parques Nacionales St. Eustatius 
Aparte de la gestión del parque marino, también está trabajando en 
aumentar la conciencia pública y en el monitoreo de la anidación. 

Alianza de la Naturaleza de Antillas Holandesas (DCNA) 
Ha  organizado varios talleres de capacitación sobre el monitoreo de 
las tortugas marinas en cooperación con STCB para participantes de 
todas las islas holandesas. 

Belice Departamento de Pesca de Belice  Toda la responsabilidad legal sobre tortugas marinas 

 Sociedad Audubon de Belice Monitoreo 

Red de Conservación de las Tortugas Marinas Asesoramiento para la formulación de políticas 

Comité de Gestión Comunitaria del Santuario de Vida Silvestre 
Punto Galera  

Monitoreo y Protección 

Instituto Toledo para el Desarrollo y Medio Ambiente  Monitoreo  y Protección 

Alianza Ambiental del Sur Monitoreo y Protección 

ECO MAR Investigación  

Fidecomiso de Vida Silvestre 
Monitoreo y Protección 
 

Sociedad para la Conservación de Vida Silvestre Capacitación, investigación y protección 

WWF Capacitación y asesoramiento técnico 

Brasil 
ICMBio 

Políticas Ambientales, Garantizar la protección y recuperación de 
especies en peligro de extinción, incluyendo las cinco especies de 
tortugas marinas que se encuentra a lo largo de la costa Brasileña. 

Fundação Pró-TAMAR 
ONG - Co-manejo del Programa de Conservación de las Tortugas 
Marinas de Brasil - Projeto TAMAR/ICMBio 

Petrobras Patrocinador Oficial 

Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Apoyo de Cumplimiento Ambiental  

Prefeitura Municipal de Camaçari Apoyo de Cumplimiento Ambiental  

Prefeitura Municipal de São Mateus Apoyo de Cumplimiento Ambiental  



Prefeitura Municipal de Anchieta Apoyo de Cumplimiento Ambiental  

Prefeitura Municipal de Serra Apoyo de Cumplimiento Ambiental  

Prefeitura Municipal de Linhares Cooperación Técnica 

Prefeitura Municipal de Ubatuba Patrocinador 

Gremar Rehabilitación 

Instituto de Pesquisas Cananéia Monitoreo de varamientos de animales 

 Instituto Albatroz Cooperación Técnica 

Aquário Municipal de Santos Rehabilitación de Tortugas Marinas 

Arcor Patrocinador 

Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental Cooperación Técnica 

Laboratório de Biodiversidade e Evolução Molecular Cooperación Técnica 

Laboratório Marcos Daniel Cooperación Técnica 

Companhia Siderúrgica de Tubarão Patrocinador 

Samarco Mineração Patrocinador 

Conselho Nacional de Pesca Empresarial - CONEP Cooperación Técnica 

ITAFISH Empresas Pesca Cooperación Técnica 

IMAIPesca Cooperación Técnica 

Ministério de Pesca e Aquicultura Cooperación Técnica 

Bahia Pesca Cooperación Técnica 

 Instituto de Pesca de São Paulo Cooperación Técnica 

Projeto Biopesca Monitoreo de varamientos de animales y captura incidental 

Research and Monitoring Fishing Centers of Ibama (Pará, 
Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande) 

Cooperación Técnica 

Programa de Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos 
Vivos na Zona Econômica Exclusiva - REVIZEE 

Cooperación Técnica 

Universidade Estadual de Feira de Santana Laboratórios de 
Ciências do Mar e Pesca 

Cooperación Técnica 

Universidade Federal da Bahia                              
Escola de Medicina Veterinária 

Cooperación Técnica 

Universidade de Vila Velha Cooperación Técnica 

Universidade Estadual Norte Fluminense Cooperación Técnica 

Universidade Federal Rural de Pernambuco Cooperación Técnica 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Cooperación Técnica 



Universidade do Estado do Rio de Janeiro Cooperación Técnica 

Universidade de São Paulo Cooperación Técnica 

Faculdades Associadas de Espirito Santo Cooperación Técnica 

Fundação Universidade Federal do Rio Grande Cooperación Técnica 

Museu Oceanográfico da Fundação Universidade Federal do 
Rio Grande 

Cooperación Técnica 

Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI Cooperación Técnica 

Cia Energetica de Pernanmbuco - Celpe Patrocinador 

Costa Rica 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

Protección del área marina protegida y de sitios de desove de las 
tortugas. Facilitación, promoción y ejecución de actividades de 
investigación científica y actividades de educación ambiental 

Universidad de Costa Rica Investigación 

Universidad Nacional/Maestría de Vida Silvestre Investigación 

Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura 
Autorización,  regulación y supervisón  de las artes de pesca en la 
zona 

Ministerio de Seguridad Pública: Servicio Nacional de 
Guardacostas (SNG) y Fuerza Pública 

Labores de protección y cumplimiento de la legislación establecida en 
el país.   

ANAI/WIDECAST-CR Investigación, monitoreo, capacitación, educación ambiental, control 

Caribbean Conservation Corporation Monitoreo, investigación, cabildeo, educación ambiental 

PRETOMA Investigación y control 

WWF/Junquillal Investigación y financiamiento 

Red Nacional de Tortugas Marinas Seguimiento, políticas, estrategias. 

CEDARENA Análisis y apoyo legal 

MARVIVA Control, protección y apoyo legal 

ASVO Investigación, control, protección y educación ambiental 

WCS Apoyo financiero 

Leatherback Trust Investigación, apoyo financiero 

Fundación Tuva Investigación 

Laboratorio de Ciencias Forenses-Poder Judicial Análisis químico-bioquímico, apoyo legal e investigativo. 

Parque Marino  Investigación 

Ecoteach  Investigación 

Estación Las tortugas Investigación 



Fundación CORCOVADO Investigación 

Endangered Wildlife Trust Investigación 

Friends of Osa Investigación 

Fundación para el Equilibrio entre la Conservación y el 
Desarrollo (FUNDECODES) 

Financiero, administrativo 

Universidad de Luisiana Investigación 

Ecuador  Parque Nacional Machalilla 
 

Proteger y conservar los ecosistemas terrestres y marinos donde 
habitan las tortugas marinas  

Parque Nacional Galápagos 
 

Asegurar la protección y conservación de las especies de tortugas 
marinas por medio del manejo apropiado de sus hábitat en el 
Archipiélago de Galápagos 

Fundación Charles Darwin 
 

Proporcionar al Parque Nacional Galápagos el sustento biológico 
para el manejo de las tortugas marinas en el Archipiélago de 
Galápagos 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
 

Control, regulación, evaluación, inspección de actividad pesquera a 
nivel nacional. Organismo Gubernamental de control de actividad 
pesquera nacional. 

Instituto Nacional de Pesca 
 

Determinar la incidencia de la captura incidental de las tortugas 
marinas en pesquerías artesanales y zonas de anidación de la costa 
del Ecuador. 

Ministerio del Ambiente 
 

Fijar las políticas de manejo ambiental en el territorio de la República 
del Ecuador. 

Subsecretaria de Gestión Marina y Costera 
 

Establecer politicas de manejo y conservacion para las especies de 
Tortugas Marinas que ocurren en la costa del Ecuador continental, la 
elaboracion del Plan de Accion Nacional para la conservacion de 
Tortugas Marinas. 

Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada 
(DIGEIM)   

Normativa de Políticas Oceánicas y costeras. 

Equilibrio Azul 
 

Evaluación de playas de anidación de tortugas marinas y áreas de 
forrajeo en el Parque Nacional Machalilla 

Estación Biomarina Congal, Fundación Jatun Sacha 
 

Desarrollo de proyectos relacionados a pesquería sustentable y 
actividades de Maricultura en la región de Esmeraldas para disminuir 
la presión pesquera y la pesca incidental de tortugas. 

ECOLMAR 
 

Identificación de sitios importantes (anidación, varamientos, forrajeo, 
pesca, etc.) en la región de Esmeraldas con involucramiento de las 
comunidades 

Grupo de Investigación en Tortugas Marinas, Universidad 
Estatal Península de Santa Elena 

Levantamiento de información básica sobre tortugas marinas en la 
Península Santa Elena 

NAZCA, Instituto de Investigaciones Marinas 
 

Generar información biológico-ecológica sobre las poblaciones de 
tortugas marinas en las costas de Ecuador y apoyar a los tomadores 
de decisiones sobre las medidas adecuadas para su conservación y 
protección. 

Fundación Ecuatoriana para el Estudio de los Mamíferos 
Marinos (FEMM) 
 

El estudio de especies marinas (aves, mamíferos y reptiles), su 
conservación y la sensibilización y educación de las comunidades 
costeras. 

WWF  
 

Conducir programas de reducción de captura incidental de tortugas 
marinas en pesquería de palangres artesanales en la costa de 
Ecuador continental a través de eventos de capacitación y 
distribución de artes y aparejos de pesca que reducen los eventos de 
captura incidental, evaluación y monitoreo. 



CIAT 
 

Monitoreo de la pesca incidental de tortugas marinas asociada a la 
pesca de atunes, generar base de datos 

Hostería Las Tunas, Puerto López (Monica Fabara) 
 

Desarrollar actividades y proyectos sustentables comunitarios y crear 
conciencia sobre la conservación de tortugas marinas en el sector. 

Fundación METIS 
 

Estrategias comunicacionales nacionales de sensibilización 
ciudadana. 

Conservación Internacional 
 

Apoyar a la conservación y protección de tortugas marinas en los 
paisajes marinos del Pacifico Sudeste  

CPPS, Plan de Acción del Pacifico Sudeste  
 

Plan de acción regional para la conservación de tortugas marinas del 
Pacifico Sudeste 

Fundación Programa de observadores pesqueros 
PROBECUADOR 

Monitoreo de la pesca incidental de tortugas marinas asociada a la 
pesca de atunes, generar base de datos 

ECOBIOTEC Elaboración del Plan de Acción Nacional de tortugas marinas  

Refugio de Vida Silvestre Pacoche 
 

Refugio de Vida Silvestre y Marino Costera Pacoche, tiene como 
compromiso consolidar el sistema nacional de Areas Protegidas en 
las zonas de mayor sensibilidad de la biodiversidad de el area marino 
costera del Ecuador continental 

Direccion Provincial del Ambiente de Manabi Unidad de Patrimonio Natural  

 Fundación Arena Seguimiento de playas de anidación en la parte norte de Manabí. 

Estados 
Unidos 

Servicio Nacional de Pesca Marina de EE.UU. 
Responsable para la conservación de las tortugas marinas en sus 
hábitats marinos, incluyendo la regulación de pesquerías 

Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU.. 
 

Responsable para la conservación de las tortugas marinas en las 
playas de anidación  

Los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, 
Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana y Texas, y Puerto 
Rico y el territorio de Islas Vírgenes de EE.UU. 

Autoridades legislativas que protejan las especies en peligro de 
extinción o amenazadas como las tortugas marinas y tienen autoridad 
para regular las actividades en las playas de anidación y la actividad 
pesquera en las aguas del estado. 

Numerosos gobiernos de la Ciudad y el Condado (por ejemplo, 
el Condado de Broward, Florida, el Condado de Martin, 
Florida, el Condado de Volusia, Florida, y la ciudad de Jupiter 
Island, Florida) 

Administrar o financiar proyectos de tortugas marinas en las playas 
de anidación y / o hacer cumplir los reglamentos municipales de 
iluminación para la protección de las tortugas marinas 

Numerosas organizaciones locales de conservación de 
tortugas marinas con sede en los EE.UU. 

Participa en el monitoreo de las playas de anidación, responden a 
varamientos, promueve la conservación  y / o la educación pública. 

Caribbean Conservation Corporation, The Ocean 
Conservancy, Earth Island Institute 

Participa en la educación pública y incidencia. 

Guatemala  Comando Naval del Pacífico –CONAPAC  Control y vigilancia en el mar. Manejo de tortugario 

 Comando Naval del Caribe –CONACAR Control y vigilancia en el mar 

Asociación para el Rescate y la Conservación de Vida 
Silvestre – ARCAS 

Manejo de tortugarios 

Asociación Guatemalteca de Exportadores–AGEXPRONT Manejo de tortugarios / implementación det’s 

Asociación Amigos del Bosque –AAB- Manejo de tortugarios 

Centro de Estudios Conservacionistas – CECON  Manejo de áreas protegidas / manejo de tortugario / investigación 



Escuela de Biología de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala –USAC 

Investigación 
 

Unidad Nacional de Manejo de la Pesca y 
Acuicultura –UNIPESCA 

Ente Regulador de la pesca en el país/ det’s / Control y vigilancia 

Fundación Mario Dary –FUNDARY-  Manejo de áreas protegidas, Manejo de tortugario 

Centro de Estudios del Mar y Acuicultura-CEMA Investigación Relacionada a pesca y acuicultura 

Policía Nacional Civil, a través del división de Protección a la 
Naturaleza –DIPRONA 

Control y  vigilancia / patrullajes 

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
La universidad de San Carlos. –FMVZ 

Investigación 

Consejo Nacional de Areas Protegidas – CONAP Manejo de áreas protegidas y vida silvestre. Manejo de tortugarios 

Colegio Austriaco Guatemalteco -IAG- Manejo de tortugarios 

Asociación Manejo Integral de los Ecosistemas 
Naturales y Medio –MILENYA 

Manejo de tortugarios 

Municipalidad de Taxisco  Manejo de tortugario 

Grupo para la Protección de las Tortugas 
-PROTORTUGA 

Investigación y divulgación 

Honduras DIGEPESCA Emite resoluciones de veda temporal 

Dirección General de Pesca y Acuicultura 
Control del periodo de veda y sus restricciones en el 
aprovechamiento. 

SERNA-DIBIO 
Protección y Conservación sustentable de la Biodiversidad, 
Normativa. 

Alcaldía Municipal de Marcovia y la UMA ( Unidad Medio 
Ambiental) 

Colabora con infraestructura (campamento) y participa en el 
desarrollo de la veda 

Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras (ANDAH) Participa en el desarrollo de la veda (25 días) 

ONG ProTector Programa de Marcaje en el sur de Honduras 

PNUD/Programa de Pequeñas Donaciones Apoyo a la Conservación de las Tortugas en la Zona Sur del país 

Comité para la defensa y desarrollo de la fauna y flora del 
Golfo de Fonseca (CODDEFFGOLF) 

Desarrolla actividades conjuntas de Conservación con miembros 
Pescadores y Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo 
APAGOLF (actualmente en Punta Ratón ) 

México 

Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
SEMARNAT / Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas CONANP 

El 29 de noviembre del 2006 se publica en el Diario Oficial reformas 
al Reglamento interior de la Semarnat donde se establece que la 
Conanp a través de la Dirección General de Operación Regional 
operará el Programa Nacional de Protección, Conservación, 
Investigación y Manejo de Tortugas Marinas, el cual coordina 31 
Centros para la Conservación de las Tortugas Marinas incluyendo al 
Centro Mexicano de la Tortuga, en 15 estados costeros del país. 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA. 

Realizar operativos de inspección y vigilancia en centros de acopio de 
productos pesqueros, restaurantes, peleterías, mercados, carreteras, 
terminales de autobuses y recorridos de vigilancia en las playas de 
anidación. Verificar y certificar el uso de los dispositivos excluidores 
de tortugas marinas. 



Dirección General de Vida Silvestre DGVS. 
 

Aplicación de la política para conservar y proteger las especies de 
quelonios marinos y la  Regulación de la operación de 207 
campamentos tortugueros manejados por organizaciones no 
gubernamentales, universidades, grupos de pescadores y 
particulares (DGVS). 

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y 
Ambientes Costeros  ZOFEMAT. 

Regular el uso de la zona federal marítimo terrestre, de las playas de 
anidación (ZOFEMAT). 

Secretaría de Marina SEMAR 
Coadyuvar en la realización de operativos de inspección y vigilancia 
de las costas y playas de anidación. 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación 

Promover y establecer medidas para el uso de los dispositivos 
excluidores de tortugas marinas en las flotas camaroneras 

CONAPESCA. Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura Establecer medidas para regular las pesquerías.  

INP. Instituto Nacional de la Pesca 
Realizar investigaciones sobre artes y equipos de pesca y sobre los 
recursos pesqueros. 

Procuraduría General de República Sancionar la aplicación de la ley  en materia de tortugas marinas. 

Centro de Investigaciones Biológicas del Norte (CIBNOR) en 
La Paz 

Investigación 

Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) Investigación 

Escuela de Campo Puerto. San Carlos, BCS Capacitación, Investigación 

Kutzari Asociación para el Estudio y Conservación de las 
Tortugas Marinas, A. C. 

Conservación, Capacitación, Investigación, Difusión. 

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca Investigación, formación de recursos humanos 

Asociación Sudcaliforniana para la Protección de las Tortugas 
Marinas y el Medio Ambiente. (ASUPMATOMA) 

Conservación, Educación Ambiental, Investigación. 

Acuario Mazatlán 
Acciones de protección de huevos, hembras y crías en 21 Km de 
playa entre Olas Altas y Cerritos, en Municipio de Mazatlán Sinaloa. 

Gobierno del Estado de Veracruz 
Acciones de protección de huevos, hembras y crías en la playa de 
Nautla, Ver. 

Acuario de Veracruz, A. C. Acciones de protección en la playa de Isla Sacrificios, Ver. 

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CONADEPI) 

Acciones de protección en la playas de la región sur del Estado de 
Veracruz 

Ayuntamiento de Tampico el Alto (Gob. del Estado de 
Veracruz) 

Acciones de protección en la playa de Paraíso Escondido, Ver. 

Ayuntamiento Tamiahua (Gob. del Estado de Veracruz) Acciones de protección en Tamiahua, Ver. 

Ayuntamiento de Tuxpan (Gob. del Estado de Veracruz) 
Acciones de protección en las playas “Barra de Galindo y Bahía de 
Cochinos”, Ver. 

Ayuntamiento de Cazones (Gob. Del Estado de Veracruz) Acciones de protección en la playa El Farallón, Ver. 

Ayuntamiento de Ursulo Galván (Gob. Del Estado de 
Veracruz) 

Acciones de protección en Chachalacas, Ver. 



Ayuntamiento de los Cabos (Gobierno del Estado de Baja 
California Sur) 

Acciones de protección en las playas de Los Cabos, Estado de Baja 
California Sur 

Secretaria de Ecología del Gobierno del Estado de Campeche Acciones de protección en Campeche, Estado de Campeche 

Secretaria de Medio Ambiente y Vivienda del Gobierno del 
Estado de Chiapas 

Acciones de protección en los municipios de Tonalá, Pijijiapan y 
Acapetahua, Estado de Chiapas. 

Subdirección de Ecología y Medio Ambiente del Municipio de 
Jose Azueta 

Acciones de protección en el Municipio de José Azueta, Estado de 
Guerrero 

Ayuntamiento de Benito Juarez (Gobierno del Estado de 
Quintana Roo 

Acciones de protección en el Municipio de Benito Juarez, Estado de 
Quintana Roo 

Ayuntamiento de Isla Mujeres (Gobierno del Estado de 
Quintana roo) 

Acciones de protección en el Municipio de Isla Mujeres, Estado de 
Quintana Roo 

Secretaria de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecología 
del estado de Tamaulipas 

Acciones de protección en el Municipio de Soto la Marina, Estado de 
Tamaulipas 

Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente (Gobierno del 
Estado de Yucatán) 

Acciones de protección en los Municipio de Telchac Puerto, Hunucma 
y Dzilam de Bravo, Estado de Yucatán 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM Investigación, capacitación y difusión 

Coordinación Estatal de Medio Ambiente del Gobierno de 
Veracruz (CEMA) 

Acciones de protección en una playa del estado de Veracruz, 

Consejo Estatal de Protección a Ambiente del Estado de 
Veracruz (COEPA) 

Apoyar con capacitación, materiales y establecimiento de convenios 
en el estado de Veracruz. 

Flora, Fauna y Cultura, A. C.  
Acciones de protección en las playas del Estado de Quintana Roo, 
incluida la Playa de Xcacel-Xcacelito. 

PRONATURA, Península de Yucatán. 
Acciones de protección en las playas del Estado de Yucatán y 
Quintana Roo. 

Grupo Tortuguero de las Californias 
Coordinación de grupos de monitoreo de tortugas en áreas de 
forrajeo y sitios de anidación en la Península de Baja California, 
Investigación en reconversión pesquera, educación ambiental. 

Fundación Ecológica Cuizmala, A.C. Acciones de protección en el Santuario Cuizmala, Jalisco 

Fundación de Parques y Museos de Cozumel Acciones de protección en el Municipio de Cozumel, Quintana Roo 

Fundación Ecológica, Bahía Príncipe Tulum, S.A. de C.V. Acciones de protección en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

Red de Humedales de la Costa de Oaxaca 
Acciones de protección en los municipios de Santa María Tonameca, 
Santa María Colotepec, San Pedro Tututepec y Santiago Jamiltepec, 
En el Estado de Oaxaca. 

Centro Ukana I, Akumal, A.C. 
Acciones de protección en la Bahía de Akumal, Estado de Quintana 
Roo 

Panamá Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, ARAP 
Programa Nacional de Tortugas Marinas en áreas marino costeras 
del Pacífico y Caribe de Panamá. 

Autoridad Nacional del Ambiente, ANAM 
Tortugas Marinas en áreas protegidas del Pacífico y Caribe de 
Panamá. 

MarViva 
Proyectos de Conservación de Tortugas Mari nas en la Provincia de 
Veraguas. 

Caribbean Conservation Corporation 
Proyectos de Conservación de Tortugas Marinas en la Provincia de 
Bocas del Toro. 

WWF-Panamá 
Programa By-Catch // EPRSTP// arte de pesca en el que se trabaja 
específicamente: Palangre. 



Perú Ministerio de Relaciones Exteriores Punto Focal CIT 

Ministerio de la Producción 
Normativa, control y vigilancia. Acciones de sensibilización a través 
del Programa de Extensión Pesquera Artesanal. 

Ministerio de Agricultura Normativa 

Instituto del Mar del Perú (IMARPE) Investigación 

Dirección General Forestal de Flora y Fauna Silvestre Normativa y control 

Dirección General de Capitanías y Puertos (DICAPI) Control y fiscalización 

Municipalidades Control 

Direcciones Regionales de la Producción 
Control y vigilancia. Acciones de sensibilización en las comunidades 
pesqueras artesanales efectuadas por los extensionistas pesqueros. 

ONG APECO: Asociación Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza 

Realización de proyectos de investigación y conservación de fauna 
marina para evaluar y elaborar recomendaciones sobre los impactos 
de las actividades humanas sobre esta 

ONG ProDelphinus 

Conducción de proyectos científicos a corto y mediano plazo para 
estimar la mortalidad de tortugas en pesca, promover la conservación 
de tortugas entre el público de pescadores artesanales y 
comunidades locales y brindar esta información a autoridades locales 
para elaboración de informes a la CIT así como informes nacionales. 

Uruguay Dirección Nacional de Recursos Acuáticos Investigación. Control y legislación de los Recursos Acuáticos 

Centro de Investigación y Conservación Marina Investigación y conservación de recursos marinos 

Karumbé 
Investigación, Rehabilitación y Conservación de tortugas marinas. 
Promoción de Areas Protegidas Marinas 

Venezuela 
Ministerio del poder popular para el ambiente: -oficina nacional 
de diversidad biológica;  

Velar por la conservación y protección de la diversidad biológica, 
diseñar, coordinar y ejecutar planes y estrategias para la 
conservación de la diversidad biológica con la participación activa de 
las comunidades 

Instituto nacional de parques (inparques) Creación, ordenación y conservación de parques nacionales 

Ministerio del Poder Popular para  Agricultura y Tierras / 
INSTITUTO SOCIALISTA DE PESCA Y ACUICULTURA 
(INSOPESCA)  

Fomentar, promover, desarrollar y regular las actividades de pesca, 
basados en los principios rectores que aseguren la producción, la 
conservación, el control, la administración, el fomento, la 
investigación y el aprovechamiento responsable y sostenible de los 
recursos hidrobiológicos, teniendo en cuenta los aspectos biológicos, 
tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaría, sociales, 
culturales, ambientales y comerciales pertinentes. 

Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología / INIA 

Es el órgano ejecutor del Ministerio de Ciencia y Tecnología en la 
investigación y prestación de servicios especializados para generar y 
validar los conocimientos y tecnologías demandados por las cadenas 
agroalimentarias prioritarias para el Estado Venezolano, y tiene por 
objeto la investigación científica, el desarrollo tecnológico, el 
asesoramiento y la prestación de servicios especializados en el área, 
con miras a contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector 
agrícola, pecuario, forestal, pesquero y del medio rural 



Ministerio del Poder Popular para la Defensa / Armada 
(Guardacostas), Guardia Nacional (Guardería Ambiental) 

Realizar labores de vigilancia y control de las áreas marino costeras, 
apoyar en la realización de actividades ecológicas para la 
conservación del ambiente marino y coordinar las investigaciones y 
procedimientos administrativos en casos de violación a la normativa 
legal ambiental.  

CICTMAR 

Contribuir a la investigación y conservación de las tortugas marinas y 
sus hábitats, a fin de proveer información científica para una 
adecuada toma de decisiones públicas y privadas. Promueve y 
fortalece redes, grupos de especialistas a nivel nacional e 
internacional y ciudadanos a través de capacitación y divulgación 

FUNDATUN Diseño e implementación de Programas de Observadores a bordo 

Fundación La Salle  Docencia, investigación  

IVIC Docencia, investigación  

Grupo de Trabajo de Tortugas Marinas del Golfo de Venezuela 
Proyectos de investigación y conservación de tortugas marinas en el 
Golfo de Venezuela 

Universidad Central de Venezuela Docencia, investigación  

 
 


