
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EENN  BBRREEVVEE::  
 
El 300 Simposio Anual de Tortugas 
Marinas “el Mundo de las Tortugas” se llevó 
a cabo el  27-29 de abril del 2010 en Goa, 
India. Cada año más de 700 personas de 
más de 50 países del mundo participan en 
el simposio. Para actualizaciones de la 
reunión puede visitar el sitio web: 
http://india.seaturtle.org/symposium2010/ 
 
El Taller de Captura Incidental de los 
Organismos Regionales de 
Ordenamiento Pesquero de Atun (Kobe)  
se celebra en Brisbane, Australia, 23-25 de 
junio, 2010 con los objetivos de revisar la 
información sobre la captura incidental de 
especies no objetivos como  tortugas 
marinas, brindando recomendaciones a los 
OROPs sobre las mejores prácticas, los 
métodos y técnicas para asesorar y reducir 
mortalidad incidental así como desarrollar y 
coordinar investigaciones relevantes y 
programas de observadores. 
http://www.ioseaturtles.org  
 
La Iniciativa Carey del Pacifico Oriental 
(ICAPO) tendrá un taller regional en 
Nicaragua el 13 al 14 de julio del 2010. La 
meta de dicha iniciativa es salvar las tortugas 
carey del Pacifico Oriental.   
http://www.hawksbill.org/spanish/index.html  
 
El IV Simposio Regional de Tortugas 
Marinas en el Pacifico Sur Oriental se 
llevará a cabo del 25 al 26 de noviembre del 
2010 en Medellín, Colombia.  Para mayor 
información visite el sitio web: 
www.iiicongresocolombianozoología.org 
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BOLETÍN INFORMATIVO CIT 
PUBLICADO POR LA SECRETARIA PRO TEMPORE DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA 

PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LAS TORTUGAS MARINAS (CIT) 
 

Deseamos agradecer al Gobierno de Belice y a nuestro Punto Focal, el Sr. Isaias Majil,  por  
una exitosa III Reunión del Comité Consultivo de Expertos (CCE) de la CIT en la Ciudad de 
Belice, Belice en marzo del 2010. Los objetivos de esta reunión fueron retomar los temas 
pendientes de la II reunión en el 2006, reflexionar sobre las actividades de los últimos 10 años 
en el marco del X Aniversario de la CIT en el 2011 y determinar los próximos pasos de la 
Convención. Nueve países Parte participaron en la reunión (Belice, Brasil, Antillas 
Holandesas, Guatemala, Panamá, Honduras, Perú, Estados Unidos y México), así como un 
representante de cada uno de los 3 sectores (ONGs, Sector Privado y Comunidad Científica) y 
un observador de OSPESCA. La Licda. Beverly Wade, Administradora del Departamento de 
Pesquerías de Belice, inauguró la reunión de tres días. Un nuevo presidente del CCE, Sr. Luis 
Fueyo (México), y Vicepresidente, el Sr. Isaias Majil (Belice) fueron nombrados. 
 
Resumen de los acuerdos y recomendaciones de la III reunión del CCE: 
1. Realizar una reunión extraordinaria del CCE antes de la COP5 con el fin de revisar los 

documentos generados por el Comité Científico de la CIT.  
2. Solicitar a las Partes que incluyan en la agenda de la COP5 los siguientes temas: a) 

revisar el rol de los órganos subsidiarios de la CIT de conformidad con el texto de la 
Convención y los TdR acordados por las Partes para aclarar los mecanismos de 
coordinación entre ambos a fin de que faciliten la adopción de acuerdos en las COP; b) X 
Aniversario de la CIT – reflexión del progreso, metas y retos; c) revisar el procedimiento 
sobre excepciones propuesto por el CCE durante su II reunión.  

3. Informes Anuales CIT – solicitar en el marco de la celebración de la X Aniversario de la 
CIT que todos los países colaboren entregando los Informes Anuales 2010.   

4. Cooperación de CIT con otros organismos - el CCE identificó 4 Organizaciones 
Regionales de Ordenamiento Pesquero de interés (CIAT, ICATT, CARICOM, y CRFM), 
para fomentar cooperación por medio del establecimiento de MOUs.  

5. Membresía y alcances de la CIT – ampliar la membresía incorporando aquellos países 
cuya participación resulte estratégica para la recuperación y conservación de las tortugas 
marinas, tales como en la Región del Gran Caribe. El CCE identificó las siguientes 
prioridades para que la Secretaría PT promueva su incorporación a la Convención: 
Republica Dominicana, Trinidad & Tobago, Nicaragua, El Salvador, Canadá, Argentina, 
Colombia y Suriname.  

6. La Secretaría PT divulgará información al público y en cada país Parte por la ocasión del 
X Aniversario de la CIT.   

7. Excepciones – se insta a las Partes usar los procedimientos para excepciones del 
documento preparado por el CCE como referencia para documentar las excepciones 
reportadas.   

8. Dispositivos Excluidores de Tortugas – Se formo un grupo de trabajo (México, Estados 
Unidos, Guatemala y un miembro del grupo de pesquerías de OSPESCA) para reportar  
el uso de las tecnologías DETs en los países Parte y describir las medidas que deben 
tomar para asegurar el cumplimiento con los mandatos de la Convención.  

9. Interacciones con pesquerías- se estableció un grupo de trabajo compuesto de Brasil, 
Estados Unidos, México, Perú y un miembro del grupo de pesquerías de OSPESCA 
para revisar el tema de interacciones con pesquerías de acuerdo con el artículo IV 
del texto de la Convención, y la implementación de la resolución de pesquerías y las 
recomendaciones del Comité Científico.  

10. Tarjetas de calificación – diseñar y producir tarjetas de calificación para las Partes a 
fin de que sean presentadas en la COP5 para poder describir gráficamente el 
cumplimiento de cada País con las resoluciones aprobadas de la Convención.  
 

El Informe Final de la III Reunión del CCE estará disponible en www.iacseaturtle.org. 
 

 

IIIIII  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEELL  CCOOMMIITTÉÉ  CCOONNSSUULLTTIIVVOO  DDEE  EEXXPPEERRTTOOSS  DDEE  LLAA    CCIITT  

Miembros del CCE durante su 3ra Reunión en Belice.  

http://india.seaturtle.org/symposium2010/
http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/K2B_Background&draft_agenda_English_Spanish_French.pdf
http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/K2B_Background&draft_agenda_English_Spanish_French.pdf
http://www.ioseaturtles.org/UserFiles/File/K2B_Background&draft_agenda_English_Spanish_French.pdf
http://www.ioseaturtles.org/
http://www.hawksbill.org/spanish/index.html
http://www.iiicongresocolombianozoología.org/
http://www.iacseaturtle.org/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AACCTTUUAALLIIZZAACCIIOONNEESS  DDEESSDDEE  EELL  TTAALLLLEERR  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  LLAA  TTOORRTTUUGGAA  

CCAARREEYY  EENN  EELL  GGRRAANN  CCAARRIIBBEE  YY  EELL  AATTLLÁÁNNTTIICCOO  OOCCCCIIDDEENNTTAALL  

((PPUUEERRTTOO  MMOORREELLOOSS,,  22000099)) 

 

  

 
 

 

 

Información de Contacto Secretaría PT de la CIT: 

4401 North Fairfax Drive Room 100   
Arlington, VA 22203 USA 

Tel: (703) 358-1828 
Fax: (703) 358-2115 

www.iacseaturtle.org 

urtle.org 
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SSEECCRREETTAARRIIAA    PPTT  DDEE  LLAA  CCIITT  AASSIISSTTIIÓÓ  LLAA  UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  DDEETT 

  

 
 

 

  
  

RREEUUNNIIÓÓNN  AANNUUAALL  DDEE  WWIIDDEECCAASSTT::  La Red de 
Conservación de Tortugas Marinas en el Gran 
Caribe (WIDECAST) invitó la Secretaria PT a 
participar en su reunión anual la cual se llevó 
a cabo en Martinica en marzo del 2010. 
WIDECAST es una red de biólogos, gerentes 
de recursos, formuladores de políticas y 
educadores en más de 40 naciones y 
territorios, comprometidos a una capacidad 
integral y regional que asegura la 
recuperación y manejo sostenible de 
poblaciones de tortugas marinas. Durante la 
reunión, se presentaron programas 
nacionales, temas regionales, y 
actualizaciones de investigaciones sobre 
tortugas marinas e iniciativas de manejo en la 
Región del Gran Caribe, así como una sesión 
dedicada al Cambio Climático. Agradecemos 
mucho a WIDECAST por esta oportunidad de 
intercambiar valiosas experiencias.  
www.widecast.org 

  

PPRRÓÓXXIIMMAA  RREEUUNNIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCIITT::  La VII Reunión 
del Comité Científico de la CIT está 
programada del 1 -3 de septiembre del 2010 
en la Ciudad de Panamá, Panamá. Para 
mayor información comunicarse con la 
Secretaría PT contact@iacseaturtle.org. 
Si requiere información de cómo ser un 
observador aprobado de la CIT, visite 
http://www.iacseaturtle.org/English/acerca_ob
s.asp 

  

  
 
  
 
 

CCIITTEESS  PPRREESSEENNTTAA  DDEECCIISSIIÓÓNN  EENN  SSUU  CCOOPP  1155  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  CCOOLLAABBOORRAACCIIÓÓNN  EENNTTRREE  LLAASS  

SSEECCRREETTAARRIIAASS  DDEE  CCIITTEESS,,  SSPPAAWW  YY  CCIITT::  COP15. Doc 50" fué presentado en la COP15 
de CITES en Qatar en marzo del 2010, fomentando futura colaboración entre las 
Secretarías de CITES, la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas marinas (CIT) y el Protocolo Relativo a las Áreas y 
Flora y Fauna Silvestre Especialmente Protegidas (SPAW) del Convenio para la 
Protección y el Desarrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe,  por medio 
de una propuesta en conjunto que tomará en consideración los resultados del taller 
regional de tortuga carey. http://www.cites.org/eng/cop/15/doc/E15-50.pdf 
  

FFOONNDDOO  DDEE  CCOONNSSEERRVVAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  TTOORRTTUUGGAASS  MMAARRIINNAASS  DDEELL  UUSSFFWWSS  AACCEEPPTTOO  PPRROOPPUUEESSTTAA    

CCIITT::  La CIT presentó una propuesta basada en 3 de los 4 perfiles (Captura dirigida, 
genética y fortalecimiento de la colaboración regional)  elaborados durante el taller al 
Fondo de Conservación de Tortugas Marinas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre 
de los Estados Unidos. Nos da mucho placer en informarles que una de estas 
propuestas, el fortalecimiento de la colaboración regional a través del acercamiento de 
la CIT a los países del WCR, fue aceptada. Si le interesa obtener una copia de dicha 
propuesta, por favor contactar la Secretaría PT: contact@iacseaturtle.org 
 

 

La “Universidad DET” fue patrocinada por NOAA- Servicio Nacional de Pesquerías 

Marinas y se llevo a cabo en abril de 2010 en Pascagoula, Mississippi. Esta actividad 

fue organizada como parte de un proyecto regional con OSPESCA. El curso de 

capacitación duro 2 semanas sobre los aspectos relacionados con el DET como: 

- Historia de los DETs y cómo han evolucionado en tiempo, incluyendo diseño de 

redes, pruebas de certificación y una explicación de los requerimientos normativos.  

-  Funcionamiento de los DETs y sus diferentes partes. 

-  Clase Práctica: como construir e instalar DETs.  
-  Entrenamiento de cómo hacer inspecciones a bordo de un camaronero.  
- Como tener un programa de DET exitoso en Centroamérica: cooperación regional y 

los organismos intergubernamentales existentes que protegen a las tortugas 
marinas, tales como la CIT.  

El objetivo fué entrenar un equipo de expertos en tecnologías DET en Centroamérica 

que trabajaran con el gobierno y la industria para mejorar sus programas nacionales. 

Los “estudiantes” llegaron de las diferentes oficinas de pesca de 5 países 

Centroamericanos (Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua, y Honduras). Entre 

los invitados especiales  estaban la directora de Pesca de El Salvador y la Secretaria 

PT de la CIT.  

Aprendiendo como armar los  DETs  Clase práctica de inspección de DET 

http://www.widecast.org/
mailto:contact@iacseaturtle.org
http://www.iacseaturtle.org/English/acerca_obs.asp
http://www.iacseaturtle.org/English/acerca_obs.asp
http://www.cites.org/eng/cop/15/doc/E15-50.pdf
mailto:contact@iacseaturtle.org

