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La CIT Les Desea Felices Fiestas
La Secretaría Pro Tempore de la CIT desea que estas fiestas y su año nuevo 2013 estén llenos de alegría y éxitos para
usted y su familia. Nos da gusto cerrar el año compartiendo nuestro boletín con un recuento de las actividades y logros
alcanzados en los últimos meses, gracias a los esfuerzos conjuntos de los miembros de la Convención.
Esperamos continuar trabajando juntos durante el año entrante para alcanzar nuestro objetivo de conservar y
proteger las tortugas marinas de las Américas.

Verónica Cáceres Chamorro

Belinda M. Dick

Secretaria Pro Tempore CIT

Asistente Técnica CIT

IX Reunión del Comité Científico de CIT
La CC9 de CIT se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina
del 24 al 26 de Octubre este año. A continuación los
resultados y acuerdos de la reunión:
 Se identificaron los componentes que se incluirán en la
tabla de sitios de anidación importantes del informe
anual de CIT a fin de analizar tendencias poblacionales.
 Se elaboraron las recomendaciones finales sobre las
excepciones presentadas por Panamá y Guatemala.
 Se finalizó la revisión de la base de datos que albergará
la información de los Informes Anuales de CIT.
 Se elaboró el listado de los tipos de Dispositivos
Excluidores de Tortugas que los países parte de CIT
tienen vigentes.
 Se elaboró guía para aplicación de formularios de
colecta de información en el campo sobre la interacción
de tortugas marinas con redes de Enmalle.
 Se acordó recopilar información sobre procedimientos
de manejo a bordo de tortugas marinas capturadas
incidentalmente en pesquerías costeras, apoyar a las
Partes en el cumplimiento de la Resolución sobre
Cambio Climático, y elaborar un modelo de análisis de
playa índice que será presentado a la COP6.
Los documentos resultantes estarán disponibles pronto en
el sitio web de la CIT (www.iacseaturtle.org).

Asistieron delegados y asesores de los 15 países Parte
de CIT, un representante del Acuerdo para la
Conservación de Albatros y Petreles (ACAP) y las
siguientes ONGs acreditadas: Karumbé, Programa
Regional de Investigación y Conservación de Tortugas
Marinas de la Argentina (PRICTMA) y WWF
Internacional. Agradecemos el apoyo invaluable de
nuestro patrocinador y anfitrión la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina, la
Dirección de Asuntos Ambientales del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Argentina y ZOO Buenos Aires.
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Delegados de Países Partes y Observadores Acreditados de la CIT
La CIT atiende la necesidad de implementar medidas
concertadas entre naciones, coordinar acciones
multilaterales de conservación y protección, y velar por la
implementación de una agenda regional que conduzca al
objetivo de la recuperación y conservación de 6 especies
de tortugas marinas. Esto no sería posible sin las
personas nominadas para representar a los países Partes
ante la Conferencia de Partes, Comités Científico y
Consultivo así como los observadores acreditados.
Queremos agradecer a todos y todas las personas
quienes año tras año dedican todo su esfuerzo y energía
para ayudar a la CIT a cumplir con sus objetivos.
“Dentro de cada uno de nosotros esta la fuerza necesaria
para enfrentar y buscar soluciones a la problemática que
encuentran las tortugas marinas, juntos las podemos
recuperar”

Como puedo ser Observador de la CIT?
Las organizaciones o los individuos del sector
privado, sector productivo, instituciones
científicas y organizaciones no gubernamentales
de reconocida experiencia en asuntos
relacionados con la Convención, podrán solicitar
su acreditación para participar como
observadores en la Conferencia de las Partes, de
conformidad con el Artículo V (6) texto de la
Convención. Mayor detalles aquí.
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Reuniones Regionales
Memorando de Entendimiento CIT-Convención Ramsar
Se firmó un MdE con la Convención Ramsar en la reunión Regional de
las Américas durante la COP 11 de Ramsar celebrada Romania el día 8
de Julio del 2012. La Convención de Ramsar mantiene una Lista de
Humedales de Importancia Internacional en la que figuran diversos
sitios ubicados en las Américas que son de gran importancia para las
especies de tortugas marinas, por lo cual a través de este MdE
trabajaremos en forma conjunta a fin de conservar y utilizar de forma
racional humedales, que contienen hábitats esenciales para las
tortugas marinas como áreas de anidación y forrajeo y para mantener
la biodiversidad y salud de los humedales. Esta alianza contempla el
trabajo en conjunto en el intercambio periódico de información sobre
actividades y acciones relevantes de ambas Convenciones que sean de
interés y beneficios mutuos para permitir la detección temprana de
amenazas a las tortugas marinas en Sitios Ramsar y facilitar los
estudios necesarios para identificar medidas encaminadas a reducir
estas amenazas. Durante la firma del Memorando el Secretario
General de Ramsar Dr. Anada Tiega expresó su beneplácito con esta
colaboración que elevará de manera significativa la protección de los
hábitats costero-marinos, la conservación de la biodiversidad de las
especies migratorias. La Secretaria PT de CIT celebra esta importante
colaboración y espera iniciar con apoyo de las partes contratantes
acciones que den vida a este Memorado.

Comité Permanente de Investigación y Estadísticas (SCRS) de la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico
La Secretaria PT de la CIT participó en la reunión del SCRS que se llevó a cabo en Madrid, España del 1-5 de octubre de
2012. Dentro de las recomendaciones de sub-comité de ecosistemas del SCRS, se incluyó hacer una evaluación del
impacto de las pesquerías CICAA en las tortugas marinas trabajando en conjunto con la CIT en la colecta de
información para este fin. El SCRS recomendó a las Partes de CICAA el fortalecer la cooperación y intercambio de
datos con la CIT por medio de un memorando de entendimiento entre las dos organizaciones. El informe completo de
esta reunión se puede encontrar en la página web de la CICAA aquí.

Acercamiento - Colombia
La Secretaria PT de la CIT se reunió en Julio del 2012 con funcionarios
del Ministerio de Ambiente (Dirección Asuntos Marino-costeros),
Cancillería de Colombia y WWF como seguimiento al interés
expresado por Colombia en impulsar la ratificación a la CIT. Durante
la reunión se definieron los pasos a seguir dentro del Ministerio de
Ambiente y la coordinación con otras entidades de gobierno. WWF –
Colombia ha ofrecido acompañar al gobierno durante este proceso y
esperamos que se logren resultados favorables muy pronto.

Secretaria PT CIT con Elizabeth Taylor, Dir. Asuntos Marinos,
Costeros y Recursos Acuáticos y su equipo , WWFColombia y represent ante de Min. Relaciones Exteriores
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Noticias de Tortugas en la Región de la CIT
WWF Estrategia Global de Tortugas Marinas (2012-2020)
Esta estrategia resume las prioridades de WWF para la conservación de tortugas
marinas, tomando en cuenta su estado de conservación y necesidades. De la misma
se desarrollarán las estrategias operacionales y planes de acción al nivel regional,
multi-nacional y nacional.
ESTRATEGIAS GLOBALES DE TORTUGAS MARINAS DE WWF
• Seguir identificando hábitats críticos en cada cuenca del mar, y
proteger/manejar efectivamente las que ya se conocen.
• Desarrollar alternativas a la sobrexplotación, y reducir el comercio ilegal.
• Reducir la captura incidental en pesquerías artesanales e industriales.
• Apoyar políticas que reduzcan la mortalidad de tortugas marinas y mejorar la
implementación de los acuerdos existentes e instrumentos internacionales.
• Implementar estrategias a fin de reducir el impacto del cambio climático.
• Fortalecer el valor de la tortuga viva para sustento de las comunidades locales y
los tomadores de decisiones.

http://wwf.panda.org/
Solo en ingles .

País CIT en Acción- Venezuela
En el nuevo artículo Estimado poblacional y rutas
migratorias de la tortuga cardón (Dermochelys
coriacea) en las playas de Cipara y Querepare,
Península de Paria, Venezuela durante las temporadas
de anidación 2000- 2006 se presentan resultados de
migraciones, localidades con recapturas, morfometría y
crecimiento de las hembras adultas y se estima el
tamaño de la población. Se puede leer el artículo en el
Boletín de Investigaciones Marinas y Costeras –
INVEMAR.

Cipara, Alejando Fallabrino

Instalaron por primera vez en Venezuela un dispositivo
de rastreo satelital a un individuo macho de tortuga
verde (Chelonia mydas) en el Refugio de Fauna Silvestre
Isla de Aves, el sitio de la segunda población más grande
de todo el mar Caribe. Se puede seguir a la tortuga aquí
o visite www.seaturtle.org.
Para leer mas de esta importante población ver la
publicación Actividad reproductiva de Chelonia mydas
(Testudines: Cheloniidae) en Isla de Aves, Venezuela
(2001-2008) aquí

Marco Garcia
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