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1 Julio 2016   
 
Estimado(a) XXXX, 
 
En nuestra calidad de coordinadores pro tempore de la Red Laúd del Océano Pacífico Oriental (LaúdOPO) y en  nombre 

de todos los miembros de esta red, nos complace invitarle a ser parte de esta gran y activa familia que trabaja en el 

Océano Pacífico Oriental (OPO) con el fin de recuperar a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), también llamada baula 

o cardón, de esta región.   

La meta principal de LaúdOPO es recuperar a la población de tortugas laúd en el Océano Pacífico Oriental 

(OPO), para lo cual se han establecido como objetivos: fortalecer el apoyo, coordinación y colaboración regional entre 

científicos, representantes de instituciones de los Gobiernos Nacionales y Provinciales de la región, investigadores, 

conservacionistas, y otros actores del sector privado quienes comparten el compromiso de hacer lo necesario para 

promover la conservación de la tortuga laúd del OPO. Cada uno de nosotros somos piezas clave para que estos objetivos 

se cumplan. 

Todos los miembros de esta red trabajamos con mucho compromiso y entusiasmo, creemos en la comunicación 

abierta y el trabajo en equipo realizado de forma transparente.  
 
Es importante resaltar que la Red LaúdOPO pretende ser un importante referente informativo sobre la biología, manejo, y 

conservación de la tortuga laúd en el OPO, y una red solidaria de retroalimentación a nivel regional. La visión de los 

socios de la Red LaudOPO es aprender mucho el uno del otro, compartir información, aumentar nuestras capacidades, y 

mejorar nuestras estrategias para diseñar, evaluar y llevar a cabo proyectos y programas de investigación, educación y 

conservación.   
 
Como miembro, puede sentirse libre de traer a la atención de la LaudOPO, necesidades e iniciativas, como por 

ejemplo: acciones de conservación, entrenamiento, asistencia en escribir propuestas, necesidades locales, etc.  Tal vez su 

acercamiento a la LaudOPO será poco frecuente, pero LaudOPO estará allí cuando se necesite.  LaudOPO le pedirá en 

ocasiones que abogue sobre temas de interés para la red, sus objetivos y/o el panorama de la tortuga laúd del OPO.  
 
Para nosotros sería un privilegio contar con su participación en esta red. Si está interesado, por favor confirme su 

aceptación a esta invitación. Lo único que requerimos de Usted es estar de acuerdo con nuestros propósitos, firmar 

y remitir este documento. Enseguida le responderemos con un mensaje confirmando que usted ha sido agregado a la red, 

así como también a la lista de comunicación de correos electrónicos de LaudOPO. 

Por favor si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. 

 
Bryan Wallace y Velkiss Gadea 
Coordinadores Regionales Pro Tempore, Red Laúd del Pacifico Oriental (LaudOPO) 
bryanpwallace@gmail.com | Velkiss.Gadea@fauna-flora.org 
www.savepacificleatherbacks.org 
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1. Historia y Misión de la Red LaudOPO 

 
La conservación de la tortuga laúd en el Pacífico Oriental se ha realizado por más de 25 años, cuando se iniciaron 

proyectos de conservación y monitoreo en playas de anidación, principalmente en México y Costa Rica. Desde entonces, 

ha crecido enormemente el número de proyectos, organizaciones, e individuos. Hoy en día, hay cientos de personas que 

trabajan en la investigación y/o la conservación de la tortuga laúd en todos los países de las Américas, desde los Estados 

Unidos en el extremo norte, hasta Chile en el extremo sur. El conocimiento científico que investigadores y organizaciones 

han logrado obtener acerca de la biología de la tortuga laúd en el OPO, parece ser entre los mayores que existe para 

cualquier otra población de tortugas marinas en el mundo. Temas de investigación incluyen: movimientos y migraciones; 

comportamiento natural en el agua y durante el proceso de anidación; reproducción y los factores que la afectan; 

condiciones en los nidos que influyen en el desarrollo de los embriones y la producción de neonatos y las amenazas clave, 

principalmente el saqueo de huevos y la interacción incidental con pesquerías. Este conocimiento ha apoyado el desarrollo 

e implementación de numerosos proyectos de conservación y manejo en muchos sitios a través de la región.  
 
Sin embargo, a pesar del gran esfuerzo de conservación e investigación a niveles locales, nacionales, y regionales, la 

población de laúd en el OPO ha continuado disminuyendo. Por lo tanto, se inició un esfuerzo nuevo para coordinar e 

integrar a las personas y los proyectos de la región, – ahora formalmente nombrado Red Laúd del Océano Pacífico 

Oriental, o LaúdOPO – para enfocar los esfuerzos en lograr la recuperación de la población. La Red LaúdOPO tiene la 

intención de ser una red técnica, y su meta principal es fortalecer el apoyo, coordinación, y colaboración de esfuerzos 

hacia la conservación de las tortugas laúd a nivel regional.  
 
Actualmente, LaúdOPO está conformada por individuos y organizaciones que trabajan con la tortuga laúd además de otras 

especies de tortugas marinas en la región desde los Estados Unidos hasta Chile. Los colaboradores desarrollan valiosos 

proyectos de conservación en ejecución, un importante acervo de literatura científica, y han consolidado a las tortugas 

laúd como prioritarias en la agenda de la conservación marina en el PO.  
 
2. Objetivos y actividades de la Red LaudOPO 

 
Objetivo General: 
Establecer mecanismos de colaboración regional para incidir la recuperación de la tortuga laúd en el Pacífico 

Oriental según las estrategias establecidas en el Plan de Acción Regional. 
 
Actividades específicos: 

● Formar, fortalecer, y fomentar las alianzas entre socios en la región que representan varias organizaciones, 

experiencias, y perspectivas para avanzar la investigación y conservación de la tortuga laúd en la región. 
● Generar, recopilar, compartir, y hacer accesible información actualizada sobre la biología y el estado de las 

tortugas laúd en el OPO para definir las líneas de acción hacia donde se enfocarán los esfuerzos de conservación.  
● Identificar necesidades regionales y nacionales y guiar acciones para la conservación de la tortuga laúd en el 

OPO. 
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● Asesorar a países/organizaciones/individuos en establecer programas de monitoreo y conservación de las tortugas 

marinas. 
● Establecer “mejores prácticas,” y metodología estandarizada para la región, basada en un entendimiento técnico 

de la biología de la especie por los individuos y organizaciones. 
● Entrenar personal de campo en técnicas estandarizadas de monitoreo y conservación.   
● Instar a los gobiernos a la creación y el cumplimiento de mecanismos (leyes, convenios, acuerdos) para la 

conservación de las tortugas laúd en el OPO, en el marco de la Convención Interamericana para la Protección y 

Conservación de las Tortugas Marinas (CIT) u otros convenios internacionales. 
● Con base en la mejor información científica disponible, proporcionar recomendaciones específicas a los gobiernos 

de los países en el OPO para el manejo y recuperación de las tortugas laúd.  
● Cultivar la conciencia del público sobre la situación de la tortuga laúd del OPO (ej. Campañas, exposiciones 

públicas, afiches y folletos, presentaciones, eventos en medios de comunicación masivos).  
● Buscar financiamiento para proyectos prioritarios en la región para desarrollarse por alguno o algunos de los 

miembros de la LaúdOPO. 
 
3. Entrega, archivo y uso de datos  

 
3.1. Envío de información 

Los miembros de LaúdOPO facilitarán, mediante los formatos LaúdOPO (para descargar los formatos) a través del sitio 

web establecido para los miembros, la información sobre anidación, eclosión de neonatos, temperaturas de nidos, 

varamientos, captura incidental y otras fuentes de mortalidad antropogénica, así como marcas de identificación usadas y/o 

registradas. La definición y el detalle de la información estarán contenidos en los formularios regionales consensuados 

con miembros de la Red durante el 2do Taller de la Iniciativa LaudOPO en el 36th ISTS.  
 

3.2. Resguardo de la Información 

El Coordinador (La Coordinadora) de LaúdOPO, será la persona designada para recopilar los datos/información 

proporcionados por los miembros de la Red, además será la persona encargada de integrar y resguardar la información 

recibida, y generar resultados regionales de la laúd del OPO en colaboración con un grupo de trabajo especial. Bajo 

ninguna circunstancia el (la) coordinador(a) distribuirá los datos o resultados sin contar previamente con el 

consentimiento escrito de los respectivos proveedores de los datos.  
 

3.3. Archivo de Información 

La Red LaúdOPO colectará y archivará toda información sobre tortuga laúd en el OPO que reciba de los programas, 

proyectos, representantes y miembros de la región. Este archivo incluirá la información más completa posible sobre fecha, 

ubicación geográfica, medidas, etc.  La base de datos actualizada estará disponible en línea para acceso solamente de 

los proveedores de los datos, y/u otros miembros, siempre y cuando hayan gestionado el permiso de los proveedores 

y coordinadores de la LaúdOPO.   
 

3.4. Términos de referencia para la contribución, control, y uso de los datos 

El "propietario" de la información de los datos de tortuga laúd, es decir, la persona con derechos para publicar los datos, 

es únicamente el investigador y/u organización quien tomó/facilitó los datos. En general, los datos contribuidos a la 

LaúdOPO no se pueden usar en ningún análisis, publicación, u otro producto sin el permiso de los propietarios de 

los datos.  
 
Términos específicos sobre el manejo de datos por la LaudOPO: 

https://drive.google.com/folderview?id=0B5e8GfTLKYINZ2c1Q3h0WlB0MmM&usp=sharing
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1) Bajo ninguna circunstancia ninguna persona miembro, o no, de la red, tiene la autorización de presentar o publicar 

los datos contenidos en el archivo de la LaúdOPO, sin el consentimiento de todos los "propietarios" involucrados.  

2) El uso de datos y la producción de materiales usando estos datos pueden ser llevados a cabo por cualquiera de los 

miembros de la LaúdOPO, siempre y cuando hayan consultado al grupo y/o los propietario(s) sobre el uso 

propuesto, y después de recibir el permiso por escrito de los proveedores de los datos para el uso propuesto.  

3) Uno de los objetivos de la LaudOPO es realizar presentaciones y producir publicaciones en aras de la difusión de 

los esfuerzos para la investigación y la conservación de la tortuga laúd en el PO. Los proveedores de los datos 

aceptan que la información que resume el estado actual de la población a nivel regional (incluye mapas y/o 

gráficos representativos en el sitio web) sea usada por algún miembro de la LaúdOPO para realizar 

presentaciones o informes para fundadores o donantes, siempre con el previo consentimiento por escrito del 

“propietario” de la información. 

4) Propuestas para análisis y/o estudios científicos de los datos contribuidos a la LaúdOPO que involucren a otros 

proveedores además de los datos propios, tienen que estar presentadas en manera detallada al grupo, 

específicamente a los proveedores de los datos requeridos para dicho análisis. Los datos de cada proyecto, 

organización, o individuo solo se pueden incluir en dicho análisis con el permiso del proveedor o “propietario” de 

los datos. 

5) Toda presentación y/o publicación será debidamente citada. Las fuentes originales de información siempre 

serán acreditadas y/o citadas y/o incluidas como autores en el producto final. 

6) La LaúdOPO fomenta que los propios investigadores produzcan y divulguen artículos científicos y/o reportes 

concernientes a la tortuga laúd en el PO, solicitando que le hagan partícipe de una copia de los mismos. 

 
4. Miembros de LaúdOPO 

 
Una de las fortalezas de la LaúdOPO es la capacidad y conocimiento de sus miembros. Los miembros participan en las 

actividades de la LaúdOPO en forma voluntaria y se ponen de acuerdo para facilitar acciones hacia la conservación y 

manejo sostenible de las tortugas laúd en el OPO. Principalmente, esta participación se trata de poder juntar y compartir 

información y acciones sobre la tortuga laúd, y promulgar la protección de la especie para generaciones futuras.  
 

4.1. Criterios para los miembros 

Los miembros pueden ser individuos y/u organizaciones, pero en ambos casos existen ciertos criterios que los miembros 

deben cumplir: 
 

● Ser reconocido dentro de su ambiente de trabajo, por lo que el nuevo integrante debe ser recomendado por un 

miembro de la LaúdOPO 
● Estar trabajando o tener antecedentes con el trabajo de conservación de las tortugas laúd en el OPO, o bien, un 

individuo que se encuentra trabajando directamente con laúd, u organización o institución de los Gobiernos de la 
región, cuyas acciones de alguna manera afectan o pueden aportar sobre  la especie. 

● Comprometerse a proveer información sobre tortuga laúd de acuerdo con el punto 3.1 de este documento, ya sea 

sobre la investigación de tortuga laúd, así como sobre los esfuerzos para su conservación que se estén llevando a 

cabo.   
● Tener acceso confiable a una cuenta de correo electrónico para asegurar que la comunicación eficiente entre 

miembros de la LaúdOPO. 
● Promover a las actividades de la red LaúdOPO y sus objetivos en su región de trabajo, así como ante entidades e 

instancias internacionales. 
● Ser respetuoso y cumplir con los acuerdos y normas establecidas dentro de la LaúdOPO. 
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4.2. Procedimiento de inclusión de nuevos miembros  

Los miembros pueden nominar nuevos integrantes a la LaúdOPO, exponiendo las razones del por qué se considera que 

esa persona u organización debería estar involucrada.  El proceso para elegir nuevos miembros a la Red será la siguiente:  
1) Se hará la consulta a todo el grupo y se dará una semana para que todos los miembros comenten.  
2) Si nadie se opone, se aprueba automáticamente.  
3) Si algún miembro manifiesta en contra de la incorporación del nuevo integrante propuesto, debe comunicar sus 

argumentos a la Red en el plazo de una semana.  
4) En ese caso el coordinador (la coordinadora) llamará a una votación formal, después de vencido el plazo de la primera 

semana, durante la cual los miembros pueden expresar su posición. Los miembros tendrán siete días para emitir su voto.  
5) El nuevo miembro se aceptara en la red si la votación logra por lo menos un 70% de aprobación de los miembros que 

emitan su voto.  
6) Los miembros si será invitado o no. Si la respuesta es positiva, se le comunica al potencial miembro y se espera su 

confirmación y firma.  
 

4.3. Procedimiento de exclusión de miembros 

Si algún miembro se aleja de cualquiera de los criterios previamente mencionados en el punto 4.1 de este documento, 

puede ser propuesto para ser removido de la red LaudOPO. Esto se decide por consenso. 
 
El abajo firmante a los 30 días del mes de Junio del 2016 ratifica su compromiso y apoyo a la presente, y está de 

acuerdo en ser miembro de la LaúdOPO. 
 
 
Nombre    
 
Título/Posición/Cargo:   
 
Organización*  
 
*Llena esto sólo si tienes la autoridad para representar a dicha organización, y si deseas que ésta sea también considerada 

como miembro de la LaúdOPO. 
 
 
Firma   
FAVOR ENTRAR SU FIRMA VIRTUAL EN EL FORMULARIO DEDICADO:  

http://goo.gl/forms/An9VJ3glodnakbTM2 
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