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32°Simposio Anual sobre la Biología y la Conservación de Tortugas Marinas
Taller Tortuga Baula (Dermochelys coriacea) del Pacífico Oriental
La CIT fue invitada a participar en el taller que se llevó a cabo los días 11-12 de marzo antes del programa principal del Simposio.
En el evento participaron expertos y científicos de los diferentes sectores (Gobierno, Universidades y ONG’s) de 9 países
(México, Perú, Costa Rica, Panamá, Ecuador, USA, Chile, Nicaragua, Colombia). El objetivo del taller fue diseñar un Plan de
Acción regional para salvar a la tortuga baula (D.c.) en el Pacifico oriental, abarcando los siguientes temas: la situación actual de
la anidación de esta especie en la región, sus amenazas, tendencias y perspectivas para su conservación; la situación actual de
captura incidental en Sudamérica, los impactos de flotas artesanales y esfuerzos de mitigación. Se formaron 2 grupos de trabajo
(protección de playas de anidación y reducción de captura incidental) a fin de:
•
•

•

Definir las metas principales de un plan de acción regional que ayude
a la conservación de esta población.
Identificar los retos para cumplir con las metas principales,
obtención de mayor
conocimiento y llenar los vacíos de
información: demografía poblacional, zonas de alimentación,
impactos por a amenazas en los hábitats críticos y/o prioritarios.
Identificar criterios de priorización con estrategias, proyectos
particulares y actividades de conservación e investigación para la
especie y evaluar su nivel de impacto.

Los participantes tomando en cuenta las recientes evidencias científicas identificaron la mortalidad por captura incidental
industrial y artesanal como una amenaza que requiere con urgencia ser atendida. También se identificaron actividades
prioritarias en playas de anidación y en reducción de la captura incidental que deben ser tomadas en cuenta en la creación de un
Plan de Acción Regional para esta especie. Se concluyó que estamos a tiempo para salvar a la baula del Pacífico oriental y que la
colaboración internacional es imprescindible para llevar a cabo actividades a favor de su recuperación y que esta cooperación
debe ser fomentada a través de las convenciones internacionales que protegen a estos animales. El resumen ejecutivo de este
taller estará disponible próximamente.

32°Simposio Internacional sobre las Tortugas Marinas
El Simposio se llevó a cabo en Huatulco, México los días 13-16 de
marzo y reunió a mas de 400 participantes dedicados al estudio de
las tortugas marinas del mundo. El tema del simposio “es tiempo de
innovación “ se enfocó en métodos nuevos y creativos utilizados en
la conservación de estas especies. Las palabras de inauguración
estuvieron a cargo del Maestro Luis Fueyo Mac Donald,
Comisionado Nacional de las Áreas Naturales Protegidas de México
(CONANP), quien destacó el Programa Nacional de México para la
Conservación de las Tortugas Marinas, el cual cuenta con más de 45
años de antigüedad. También resaltó la importancia de la
colaboración entre los gobiernos, la sociedad civil, los organismos
no gubernamentales y la comunidad científica para realmente
causar un impacto efectivo y que muestre resultados en la
recuperación de las poblaciones en peligro. El primer día fue
dedicado a las presentaciones de los trabajos realizados con las
tortugas marinas en México para luego dar paso a las sesiones
generales sobre turismo con tortugas marinas, playas de anidación,
pesquerías, genética y cooperación internacional y políticas para la
conservación. Felicitamos a la CONANP y a la Sociedad
Internacional de Tortugas Marinas por el exitoso evento.

Reunión Anual de WIDECAST
La reunión anual de WIDECAST se llevó a cabo
el 10 y 11 de Marzo en Yucatán,
México. Participaron al rededor de 60 colegas
de unos 30 países del Gran Caribe. Después de
la reunión, los días 12-17 de Marzo, se llevó a
cabo por primera vez el Taller de Forenses de
Tortugas Marinas que es el modulo más
novedoso coordinado por la iniciativa de
Arrecifes Corales "CSI“. El taller resultó de
mucho provecho para los participantes que
fueron capacitados en técnicas forenses para
fortalecer la recolección de evidencias en los
casos que se ha cometan delitos que
relacionen a las tortugas marinas, sus partes
y/o productos.
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Fortaleciendo los Trabajos en el Marco de Nuestros MOU’s
Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS)
XVIII Reunión del Grupo Consultivo del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
La Secretaría Pro Tempore de CIT participó como observador en la XVII Reunión del Grupo Consultivo , que se
llevó a acabo el 28 y 29 de febrero en Guayaquil, Ecuador, en el marco del Memorando de Entendimiento entre la
CIT y la CPPS. Durante la reunión, los países Partes del Plan de Acción del Convenio de Lima tomaron decisiones
sobre el Programa Regional para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Pacifico Sudeste y revisaron la
cooperación con otros organismos. Los miembros del grupo consultivo (Colombia, Chile, Ecuador, Panamá y Perú)
presentaron su informe de implementación del Plan de Acción para el 2010-2011 donde existe un componente
dedicado a la conservación de las tortugas marinas. Los países mencionaron la elaboración de Diagnósticos
Nacionales de Tortugas Marinas en cada país y la realización de un taller sobre estandarización de colecta de datos
de playas de anidación que se llevó cabo en Panamá para el cual se utilizó como documento base el Manual Sobre
Técnicas de Manejo para la Conservación de las Tortugas Marinas en Playas de Anidación de la CIT. También se
aprobó su plan de trabajo para el 2012- 2013, identificando actividades que se pueden realizar en conjunto con la
CIT como la elaboración de formularios para recolectar datos de captura incidental de tortugas en las pesquerías
para la región del Pacífico Sur.

XVIII Reunión de la Autoridad General del Plan de Acción para la Protección del Medio
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
La reunión se llevó a cabo el 1 de Marzo en Guayaquil,
Ecuador. Las Partes aprobaron la decisión sobre las
actividades a realizarse dentro del plan de tortugas
marinas que entre ellas se resaltan:
•Elaboración de un diagnostico regional de TM.
•Preparar formatos de recolecta de datos en la
pesquerías.
•Organizar talleres de capacitación nacionales para la
estandarización de la recolecta de datos en playas de
anidación.
•Acrecentar la colaboración con la CIT en las actividades
antes mencionadas.
La Secretaría Pro Tempore de la CIT hizo una
presentación del estatus de la Convención en su 10mo
aniversario y las actividades que los países Parte llevan a
cabo en el marco de la implementación de las
resoluciones de la Convención, identificando las sinergias
con los trabajos de la CPPS y la intención de continuar
esta colaboración.

Memorando de Entendimiento entre
CIT y CPPS
La CIT firmó un MOU con la CPPS en Marzo del 2009.
Entre las acciones realizadas en conjunto están dos
talleres de estandarización de datos y de informes
sobre Tortugas Marinas (Diciembre 2009 y
Noviembre 2010 en Guayaquil). La CPPS es el
Organismo Regional Marítimo apropiado para la
coordinación de las políticas marítimas de sus
Estados Miembros: CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y
PERÚ. http://www.cpps-int.org

Próxima Reunión de la CIT
V Reunión del Comité Consultivo
La V Reunión del Comité Consultivo de Expertos de
la CIT se llevará a cabo en las fechas de Mayo 30 – 1
de Junio de los corrientes en West Virginia, USA.
Para mayor información visita nuestra página web
www.iacseaturtle.org
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Buenas Noticias para las Tortugas Marinas de las Américas!!
Estados Unidos

Guatemala

El Servicio Nacional de Pesca Marina (NMFS) incrementó la
protección de la tortuga baula o laúd (Dermochelys coriacea)
por medio de asignar nuevas áreas de hábitat critico en la costa
oeste de los Estados Unidos. Los áreas designadas constan de
aproximadamente 108,558 km cuadrados de hábitat marino en
el Océano Pacifico fuera las costas de los estados de California,
Oregon y Washington. El reglamento está disponible (en inglés)
en la página web del registro federal del Gobierno de los
Estados Unidos.

El Gobierno de Guatemala (CONAP) con el apoyo del
Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos
Acuáticos y Alternativas Económicas, e ICAPO, está
analizando los esfuerzos de conservación de tortugas
marinas que se han llevado a cabo en los litorales Pacífico
y Caribe de Guatemala. Dentro de los objetivos del
proyecto está el analizar la efectividad de acciones de
conservación de la tortuga marina dentro del marco de la
Estrategia Nacional de Tortugas Marinas aprobada por
CONAP en 2002 y en particular el actual mecanismo de
donaciones y comercio de huevos y evaluar su
sostenibilidad socio-económico y ecológica a corto y largo
plazo. Además, los esfuerzos de ICAPO se dirigen a la
investigación de posibles sitios de anidación y forrajeo de
la tortuga carey en la playa y en el mar con el fin de
proporcionar al CONAP y otros tomadores de decisiones
los insumos necesarios para hacer estrategias futuras
adecuadas para el manejo del recurso tortuga marina en
Guatemala. Los productos de este análisis se presentaron
por parte de CONAP/ARCAS durante el 32 Simposio Anual
de Tortugas Marinas y serán discutidos en un taller
nacional con los actores involucrados.

Nos Preparamos para Celebrar el Día Internacional de la Tortuga
Marina – 16 de Junio
El día internacional de las tortugas marinas se celebra el 16 de Junio en honor al Dr.
Archie Carr, el "padre" de las tortugas marinas, quien creo el Caribbean Conservation
Corporation (ahora Sea Turtle Conservancy) en 1955 con el fin de conservar las tortugas
marinas en Tortuguero, Costa Rica. Hoy en día es el proyecto con mas trayectoria en el
hemisferio oriental. A través de su investigación, enseñanza y escritos, el Dr. Carr es
responsable de gran parte de lo que conoce sobre la biología y el ciclo de vida de estos
animales. En su libro de reconocimiento internacional “The Windward Road” se llamó a
la atención internacional la difícil situación de las tortugas marinas. Tomamos esta
oportunidad de agradecer a todos que están trabajando en la conservación de tortugas
marinas y les pedimos que nos apoyen en celebrar esta día, organizando actividades
que favorezcan a la divulgación del conocimiento y la conservación de estas especies.
Para mayor información sobre el Dr. Carr y sus logros, o para obtener ideas de
actividades para celebrar este día visita la página web de STC. www.conserveturtles.org
Dr. Archie Carr, Foto: STC
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