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8a Reunión del Comité Científico de la CIT 
La 8a Reunión del Comité Científico (CC) de la CIT se llevó a cabo del 28 al 30 de septiembre de 2011 en 
San José, Costa Rica. Durante la reunión, 28 participantes trabajaron juntos en temas como la edición final 
del Manual sobre técnicas de manejo para la conservación de las tortugas marinas en playas de anidación, el 
Estado de Conservación y el Uso de Hábitats de las Tortugas Marinas en el Pacífico Oriental, el análisis de 
los Informes Anuales de la CIT 2011 y las interacciones con redes de enmalle. Algunos de los acuerdos y 
recomendaciones del Comité Científico son: 

Los documentos de la reunión y más información están 
disponibles en: http://www.iacseaturtle.org/comciendocs.asp 
 

Quisiéramos agradecer a todos los participantes de la reunión 
por su trabajo y sus eficientes resultados y al Gobierno de Costa 
Rica por su generosa hospitalidad durante la reunión. 
Esperamos compartirles estos resultados y continuar 
esforzándonos en pro de la conservación de las tortugas 
marinas de la región 

v  Recomendar que el Documento sobre el Estado de 
conservación y uso de hábitats de las tortugas marinas en 
el Océano Pacifico Oriental sea presentado como un 
documento informativo a las Partes de la CIT al igual que a las 
Organizaciones Internacionales con las que  la CIT ha firmado 
MOUs. 

v  Recomendar el Manual sobre técnicas de manejo para la 
conservación de las tortugas marinas en playas de 
anidación como herramienta para ser utilizado de guía a los 
países Parte de la CIT. El documento será publicado en la 
página web de la CIT para uso del público en general. 

v  Proceder con los Formatos para la toma de datos sobre la 
interacción de las tortugas marinas con las artes de pesca 
de enmalle a través de pruebas piloto por parte de los países 
Parte de la CIT en el 2012. Esto ayudará a entender mejor 
estas interacciones que permitirán acciones futuras de manejo.  

v  Preparar un reporte técnico con los resultados del análisis de 
los Reportes Anuales 2010 de la CIT incluyendo 
recomendaciones a las Partes que reportaron excepciones 
y presentar la información a los Puntos Focales de la CIT.  

v  Trabajar en la creación de  la Base de Datos de la CIT para 
administrar mejor la información que se recibe en los Reportes 
Anuales.  

v  Evaluar la factibilidad de preparar una propuesta 
multinacional para un programa regional de tortuga carey 
en el Pacífico.  

v  Dar seguimiento a al trabajo entre-sesiones planteado en el 
Plan de Trabajo 2012-2013 del Comité Científico. 
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Buenas Noticias para las Tortugas Marina s alrededor de las Américas!!  
Estados Unidos 
Se incrementó la protección para la tortuga 
cabezona del Pacífico. El 16 de septiembre de 2011, 
el Gobierno de los Estados Unidos clasificó a la tortuga 
cabezona del Pacífico como en peligro bajo la Ley de 
Especies en Peligro, lo cual brindará más protección a 
la especie. Más información sobre esta noticia está 
d i s p o n i b l e  a q u í : 
h t t p : / / u s . v o c u s p r . c o m / N e w s r o o m / Q u e r y . a s p x ?
SiteName=FWS&Entity=PRAsset&SF_PRAsset_PRAssetID_EQ=12837
5&XSL=PressRelease&Cache=True 

Trinidad y Tobago 
La Secretaría Pro Tempore de la CIT en nombre 
de sus 15 países miembros felicita y aplaude los 
esfuerzos del Gobierno de Trinidad y Tobago en la 
aprobación de la nueva legislación en la enmienda 
de la Ley de Pesquerías, referida como  las 
Reglamentaciones (Enmiendas) para la Protección 
de Tortugas y Huevos de Tortugas, 2011, que 
ahora “prohíbe la matanza, la caza con arpón y la 
venta de tortugas.” Esta es una importante 
contribución de parte del Gobierno de Trinidad y 
Tobago a los esfuerzos de conservación de las 
tortugas marinas en la región y envía un mensaje  
positivo a todas las naciones para que unan 
esfuerzos para preservar estas especies. Más 
información de la noticia está disponible aquí:  
http://www.guardian.co.tt/news/2011/10/01/govt-ends-all-turtle-
hunting 

México 
Los Gobiernos de México y los Estados Unidos 
firmaron una Carta de Intención y el Plan Binacional 
para la Recuperación de la Tortuga Lora en 
Septiembre de 2011. El artículo completo sobre esta 
i m p o r t a n t e n o t i c i a e s t á d i s p o n i b l e a q u í : 
h t t p : / / w w w. c o n a n p . g o b . m x / d i f u s i o n / c o m u n i c a d o . p h p ?
id_subcontenido=1417 

Brasil 
TAMAR reportó que más de 3,200 nidos de tortuga 
verde fueron identificados y más de 300 mil  neonatos 
fueron liberados en las islas brasileñas durante la 
temporada de anidación 2010-2011. Estas islas son 
sitios de anidación importantes para la tortuga verde. 
Más información sobre esta noticia y sobre TAMAR 
está disponible aquí: http://tamar.org.br/noticia1.php?cod=285 

 
El simposio se llevará a cabo en Ciudad de Panamá del 1 al 2 de diciembre 
de 2011 Se desarrollará en las instalaciones del Centro de Convenciones Earl 
S. Tupper del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). 
Invitamos a los países miembros de CIT a participar. El objetivo del simposio 
es fortalecer el aprendizaje e intercambio de experiencias sobre las tortugas 
marinas en la región, mediante la divulgación de los avances científicos y los 
logros en las acciones de implementación para el manejo, educación, 
protección y conservación. Mas información está disponible en 
h t t p : / /www.a rap .gob .pa /S impos io .h tm l o esc r i b i r a l co r reo : 
vsimposiotortugas@arap.gob.pa 

Próximas Reuniones 

Guyana 
El Gobierno de Guyana oficialmente ha declarado 
Shell Beach como  área protegida a partir del 20 
de octubre de 2011. Esta es una de las playas de 
anidación más importantes en Guyana y 
celebramos este logro. Más información  
está disponible aquí:  
http://www.gina.gov.gy/archive/daily/b111020.html#3 

V Simposio Regional sobre Tortugas Marinas en el Pacífico Sur Oriental 


