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Actor
Comité Científico

Tema
Excepciones

Actividad Propuesta
1) Dar seguimiento a los avances en cumplimiento de las
recomendaciones sobre las excepciones de: Costa Rica,
Guatemala, Panamá y Honduras.
2) Emitir recomendaciones al CCE sobre la excepción presentada
por Honduras.

Resultado Esperado
1) Recomendaciones del CC13 al CCE sobre la excepción presentada
por Honduras para posible consideración como resolución para COP.
2) El presidente del Comité Científico informará al CCE sobre los
avances al seguimiento de excepciones de Costa Rica, Panamá y
Guatemala dentro del marco de informe de actividades del Comité
Científico en la reunión del CCE en 2017.

Fechas
2017

Comité Científico, Secretaría
Pro Tempore
Grupo de Trabajo Pesquerías

Sitio web y Boletín de la CIT

Pesquerías

1) Noticias actualizadas en el sitio web y publicación regular del
Boletín CIT.
1) Se presentará un cuadro resumen actualizado con DETs utilizados
para el 2017.
1) Informe de pesquerías de arrastre para especies distintas de
crustáceos que tienen interacción con tortugas marinas con los
resultados del diagnóstico de interacciones presentado en CC13.

Permanente

Grupo de Trabajo Pesquerías

1) Enviar a la Secretaría Pro Tempore noticias pertinentes de su
país -cada mes- para el Boletín CIT.
1) Actualizar la lista de Dispositivos Excluidores de Tortugas
(DET) utilizados.
1) Elaborar informe con resultados de la encuesta de pesquerías
de arrastre no dirigidas a crustáceos.

Grupo de Trabajo Varamientos Varamientos

1) Elaborar directorio de especialistas vinculados con tema de
varamientos.
2) Elaborar directorio de profesionales locales en cada país.
3) Seleccionar y recomendar manuales de necropsia y
protocolos de toma de muestra.
4) Seleccionar y recomendar modelos de funcionamiento de
redes de varamiento.

1) Documento Técnico sobre varamientos en la región de la CIT
presentado en CC13.

Inter-sesional,
próxima reunión
CC13 2016

Grupo de Trabajo Anidación y
Comité Científico

Estado de Conservación en
Playas de Anidación Índices

Grupo de Trabajo Cambio
Climático

Cambio Climático

1) Formato de recopilación actualizado con la información que los
Permanente
Países Parte proporcionen.
2) Informe preliminar de análisis de anidación en playas índices 20152016 presentado en CC13.
3) Informe del análisis de anidación en playas índices 2009-2018
presentado en la COP9.
1) Formato para recopilar datos de cambio climático incluido en el
2016 , 2017
Informe Anual de la CIT (ya sea como cumplimiento de Resolución o
en un cuadro anexo).
2) Proponer la frecuencia con que se va a solicitar la información
sobre cambio climático a los Países Parte
3) Compartir formato para recopilar datos de cambio climático con el
CCE en próxima reunión

Comité Científico

Plan de Trabajo

Comité Científico

Relación con otras
organizaciones y Alianzas
estratégicas

1) Recopilar información de la anidación anual en playas índices
usando el formato creado y realizar un análisis de manera
periódica (cada 5 años).
2) Evaluar el estado de conservación de las poblaciones de las
tortugas marinas en la región, basándose en los datos científicos
más fidedignos disponibles.
1) Elaborar formato borrador de solicitud periódica de datos
cuantitativos de parámetros de cambio climático que deben ser
monitoreados por los países miembros.
2) Solicitar al Comité Consultivo de Expertos re-considerar la
remoción del cuadro de cambio climático del Informe Anual. Se
agregarán columnas adicionales en el cuadro del Anexo 2
(cuadro de anidación) del Informe Anual de la CIT para colectar
información sobre cambio climático.
1) Elaborar y actualizar el Plan de Trabajo del Comité Científico
siguiendo los lineamientos de la CIT y las Resoluciones de las
COPs.
1) Elaborar las recomendaciones para promover sinergias y

Pesquerías

mecanismos de coordinación con organizaciones relacionadas al
logro de los objetivos de la CIT.
2) Revisar el Plan de Trabajo del Comité Científico para incluir
temas y mecanismos conducentes a mejorar la cooperación con
los Puntos Focales y otros organismos.

1) Plan de trabajo bi-anual del Comité Científico elaborado con
acciones a realizar, cronograma y responsables.

2017
Inter-sesional 2016

Permanente

1) Inclusión en el Plan de Trabajo del Comité Científico temas y
2017
mecanismos para mejorar la colaboración entre los Puntos Focales de
la CIT y otros organismos con los que se tienen MdE como SPAW,
IATTC, CPPS, Ramsar, CITES, ACAP.
2) Sinergias identificadas con otras organizaciones afines a la CIT para
compartir información (ACAP, SPAW, IATTC, CPPS, WIDECAST, ICCAT,
RAMSAR, SWOT, ICAPO, ASO, WWF, CBD, CMS, TLT -The Leatherback
Trust).

Comité Científico

Informes Anuales

Comité Científico

Proyectos

1) Analizar la información técnica en los Informes Anuales de la
CIT.

1) Informe del análisis de la información técnica presentada en los
Informes Anuales de la CIT.

2017

1) Elaborar y analizar recomendaciones sobre proyectos de alta
prioridad para obtener financiamiento y otro tipo de apoyo
necesario para el logro de los objetivos de la CIT.
Recomendaciones de la COP y 1) Atender las solicitudes de la COP y del Comité Consultivo de
Comité Consultivo de
Expertos, y emitir recomendaciones según proceda.
Expertos

Recomendaciones sobre proyectos de alta prioridad cuando se estime 2017
necesario.
1) Recomendaciones remitidas a la COP y al Comité Consultivo de
Expertos según proceda.

2016, 2017

Comité Científico

Documentos técnicos de la
CIT

1) Elaborar documentos técnicos cuando sea necesario.

1) Documentos técnicos disponibles en el sitio web de la CIT y
distribuidos a los Países Parte de la CIT.

2016, 2017

Comité Científico, Secretaría
Pro Tempore

Directorio de Expertos de la
CIT

1) Actualizar y dar mantenimiento al directorio de expertos en
áreas de interés de la CIT.

1) Directorio actualizado en el sitio web de la CIT.

2016, 2017

Comité Científico, Grupo de
Trabajo Baula, Grupo de
Trabajo Pesquerías

Baula del Pacífico Oriental
Dermochelys coriacea

Comité Científico, Grupo de
Trabajo Cabezona

Tortuga cabezona
Caretta caretta

1) Recopilar y estandarizar la información existente.
1) Informe de avance de la definición de zonas de interacción de
2016
2) Elaborar formatos de captura incidental de tortuga Baula.
tortuga Baula del Pacífico Oriental con actividades pesqueras
3) Establecer acuerdo formal entre los que proveen la
presentado en CC13.
información (agencias, países, etc.) y Leatherback Trust para uso
de la información.
4) Solicitar a la CIAT datos sobre captura incidental de tortugas
en la flota pesquera.
5) Elaborar un formato de los datos que se solicitarán a la CIAT.
1) Documento borrador de la evaluación de la tortuga cabezona en el 2016 , 2017
1) Elaboración de informe de evaluación de estado de Tortuga área de la CIT para CC13.
Cabezona.
2) Informe final de la situación de todas las poblaciones de tortuga
2) Elaborar recomendaciones de acciones de conservación de
cabezona en el área de la CIT y las recomendaciones enviado a COP8,
Tortuga Cabezona.
2017.
3) Presentación, discusión y aprobación del borrador del
informe de la evaluación de tortuga cabezona en el CC13.
4) Presentación de borrador al Comité Consultivo de Expertos 30
días antes de su reunión del 2017.
5) Responder los comentarios recibidos por el Comité Consultivo
de Expertos y enviar informe final a la COP 45 días antes de su
reunión 2017.
6) Desarrollar documento del estado de tortuga cabezona en los
Países Parte de la CIT.

Comité Científico, Secretaría
Pro Tempore

