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RESUMEN  
 
Este trabajo de grado se centra en revisar las normas y estrategias de conservación en 
torno a las tortugas marinas de Colombia e identificar la aplicación directa e indirecta de 
las normas frente a la conservación de estas especies, entendiéndose qué las normas 
de aplicación directa están relacionadas con la protección y administración de las 
tortugas marinas, y que así lo explicitan, mientras que las indirectas están relacionadas 
con recursos hidrobiológicos en general, hábitats y ecosistemas, pero que el recurso 
tortuga no es mencionado de manera específica, sino que se incluye implícitamente que 
este también se incluye en las decisiones, por lo que la legislación pesquera puede ser 
tenida en cuenta dentro de esta categoría (Eckert, 2001). Las estrategias hacen 
referencia a las acciones que principalmente se están desarrollando dentro de las 
autoridades ambientales, como Corporaciones Autónomas Regionales, así como en la 
sociedad civil, ONGs, grupos locales y semilleros ambientales que trabajan con tortugas 
marinas. 
 
Actualmente las tortugas marinas siguen siendo objeto de tráfico ilegal y captura 
incidental, además de la destrucción de sus hábitats (como los de alimentación y 
desove), afectando de manera importante las poblaciones, llevando a las diferentes 
especies a niveles preocupantes de peligro de extinción. Sin embargo, aunque existen 
diferentes normas y estrategias que buscan la protección y conservación de las tortugas 
marinas, a lo largo de este documento se puede evidenciar que los esfuerzos son 
insuficientes para garantizar el uso y manejo sostenible de las mismas en las regiones 
costeras de Colombia. A pesar de la gran importancia de las tortugas marinas y debido 
al alto valor ecológico que tienen en los ecosistemas de nuestro país y del mundo, 
siguen siendo explotadas sin regulación alguna, y es claro que existen muchos vacíos 
al respecto del manejo y la conservación. 
 
Se encontraron 22 normas divididas en ocho leyes, seis decretos, seis resoluciones y 
dos acuerdos, los cuales fueron clasificados según las instituciones que las rigen, su 
incidencia indirecta (si se habla de recursos hidrobiológicos o hábitats y ecosistemas en 
general) o directa (si son específicas sobre las tortugas marinas), que fue de  36.1% y 
63.8% respectivamente. También se tomó en cuenta el estado de las normas 
(vigencia), en donde se encontró que todas son vigentes, pero algunos artículos han 
sido modificados a través de nuevas normas y por último se tuvo en cuenta si eran 
prohibitivas (que expresan la prohibición explícita del uso del recurso) o permisivas (el 
recurso tortuga puede ser utilizado de alguna manera).  
 
Según lo anterior fue posible encontrar dentro de las leyes, que el 37.5% son 
permisivas, 12.5% prohibitivas y el 37.5% no aplican debido a que son leyes por las 
cuales se aprueban convenios y convenciones. Con respecto a las resoluciones el 
66.6% son prohibitivas y el 33.3% son permisivas y los acuerdos están divididos 50%-
50%. Los decretos no se clasificaron en permisivos o prohibitivos debido a que son 
normas que están dirigidas a la implementación de leyes ya emitidas. 
 
Por otro lado, con respecto a las estrategias se encontró un total de 12, las cuales están 
divididas planes de manejo, planes de acción y acciones comunitarias, en donde 4 de 
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estas estrategias son indirectas (se refieren a playas de anidación o especies 
hidrobiológicas) y 8 directas (se refieren a la tortuga en sí). 
 
Palabras clave: tortugas marinas, normas y estrategias, conservación, manejo 
sostenible  
 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1. Problema 

 
De las seis especies de tortugas marinas en territorio colombiano, cuatro de estas 
utilizan sus playas como área de anidación, se alimentan en sus arrecifes de coral y 
pastos marinos. Estas especies son: la tortuga Carey (Eretmochelys imbricata) la 
tortuga laúd o caná (Dermochelys coriacea), la caguama (Caretta caretta), la tortuga 
verde (Chelonia mydas), y la golfina (Lepidochelys olivácea) (Rueda et al., 1992). 
Actualmente Eretmochelys imbricata, Dermochelys coriacea y Caretta caretta se 
encuentran catalogadas por la UICN en peligro crítico (CR), y Lepidochelys olivácea y 
Chelonia mydas en peligro (EN) (Mortimer UICN 2000, Castaño-Mora 2002). 
Durante el ciclo de vida de las tortugas marinas, estas pueden utilizar las aguas y 
costas de diversas naciones, así como el mar internacional. El amplio ámbito de acción 
y las grandes distancias recorridas por las tortugas marinas son rasgos únicos de estos 
reptiles convirtiéndose en “recursos compartidos”, esto quiere decir que, las iniciativas 
de protección, conservación y manejo en un país pueden verse afectadas positiva o 
negativamente por actividades en otros países (Frazier, 2006). La cooperación 
internacional es necesaria para la conservación exitosa de las tortugas marinas, 
muchas veces se piensa en acciones unilaterales para conservar estas especies, 
teniendo éxitos muy limitados, las acciones perjudiciales que se lleven a cabo dentro 
del territorio de un estado pueden comprometer las poblaciones de las tortugas marinas 
que son compartidas y conservadas por otros estados (Frazier, 2006). En la actualidad 
se encuentran amenazadas de extinción pese a que tienen el potencial para contribuir 
con el desarrollo de las comunidades costeras (CIT, 2004). 

 
Colombia está dentro de los países con mayor riqueza de reptiles, con un poco más de 
500 especies descritas y numerosas por describir, especialmente en el grupo de las 
serpientes y lagartos; además cuenta con el mayor número de tortugas de América del 
sur junto con Brasil (Castaño-Mora 2002). Actualmente se cuenta con una variedad de 
33 especies de tortugas, de las cuales 27 son continentales y 6 marinas, sin embargo,  
dicha riqueza está peligrosamente amenazada por la presión antrópica directa o 
indirecta. Por esta razón, 18 tortugas están amenazadas de las cuales 12 son 
continentales (3 CR, 3 EN, 6 VU) y 6 marinas (Andrade-C., M. Gonzalo, 2011), donde 
sólo la mitad de las especies extienden parcialmente sus áreas de distribución natural 
dentro del Sistema de Parques Nacionales de nuestro país.  
 
Las tortugas marinas constituyen el grupo más pobremente representado, puesto que 
más de 75% de las playas de anidación más importantes se localizan por fuera de los 
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límites de las áreas protegidas, razón por la cual muchas especies pasan a ocupar 
ciertos hábitats críticos como las praderas de pastos marinos de la Península de la 
Guajira y muchos de los arrecifes coralinos de la Costa Atlántica, los cuales son 
espacios que carecen de protección y regulaciones para las actividades pesqueras y el 
desarrollo del turismo (Ministerio de ambiente, 2002). 
 
Desde que se depositan los huevos hasta que son adultas, las tortugas marinas deben 
enfrentar muchos peligros que amenazan su existencia, ya que desde el nido 
depredadores como hormigas, cangrejos y mapaches amenazan los huevos y las crías; 
e incluso cuando salen de este los neonatos se enfrentan, en la tierra, a depredadores 
como cangrejos y pájaros, y en el mar, a peces y tiburones. Como consecuencia de 
ello, muy pocas, quizás solo 1 de cada 1.000 nacidas, llega a ser adulta, etapa en la 
cual las amenazas naturales disminuyen considerablemente y tienen muy pocos 
depredadores naturales entre los cuales se encuentran los tiburones (IAC sea turtles, 
s.f.). 
 
Adicional a ello, las tortugas marinas han visto afectadas sus tasas de crecimiento 
debido a la madurez sexual tardía, ya que se estima que las tortugas marinas alcanzan 
la madurez sexual entre los 12 y 50 años. El rango para alcanzar la madurez es tan 
amplio debido a que existen diferencias entre las especies, las tasas de mortalidad 
naturalmente altas y estocásticas para las categorías de huevos, neonatos y juveniles, y 
relativamente bajas y constantes para los subadultos y adultos (Congdon y Gibbons, 
1990).  
 
Existen aún ciertos vacíos en el conocimiento sobre los flujos de energía y de 
nutrientes, así como relaciones inter específicas y con ecosistemas costeros, arrecifes y 
pelágicos asociados con las tortugas marinas. Es relevante contar con esta información 
para poder hacer un manejo integrado, además de establecer cuáles y cuántos son los 
servicios ecológicos que realizan las tortugas marinas en condiciones que aproximan 
sus densidades naturales (INEC, 2007). Las tortugas marinas tienen papeles ecológicos 
muy importantes debido a que son indicadores de la salud de los ambientes costeros y 
marinos tanto en escala local como global (WWF, 2006). 
 
Sin embargo, se han visto altamente sobreexplotados sus huevos, carne, piel y 
caparazón debido al valor cultural que tienen las tortugas marinas frente a las 
creencias, ritos y costumbres, siendo parte fundamental de la vida de ciertas 
comunidades (CIT, 2004). Las otras amenazas que enfrentan, están asociadas a la 
alteración de las playas por el desarrollo costero que ha generado procesos de erosión 
y contaminación, captura accidental en las redes de pesca artesanales o industriales, 
ingesta de plástico, deterioro de los ecosistemas de alimentación por altas tasas de 
sedimentación, eutrofización, malas prácticas de deportes acuáticos, arrastre de anclas, 
enredo con desechos marinos, saqueo de huevos por animales domésticos, al igual que 
la captura incidental, la pesca de arrastre de camarón, la contaminación y la destrucción 
de sus hábitats (CIT, 2004; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y WWF, 
2014).  
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Actualmente todas las especies de tortugas marinas se encuentran listadas en el 
Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres, conocida como CITES, por lo que su comercio entre los 
países está prohibido (CIT, 2004). A Pesar de la inclusión de una especie amenazada 
en las categorías de la UICN, las cuales se han hecho a partir de su estado de 
conservación y amenazas globales, se presentan sesgos ya que no se ve la situación 
real de la especie en cada país o más aún en cada región de un país (Cataño-Mora, 
2002).  
 
En este orden de ideas, las múltiples situaciones de riesgo expuestas anteriormente se 
han convertido en la principal razón, para la promulgación de una  gran cantidad de 
programas de conservación, planes de acción y manejo, leyes, decretos, acuerdos 
internacionales, resoluciones, entre otros. Sin embargo, estos esfuerzos se han visto 
ralentizados por diferentes factores, entre ellos se encuentra la falta de conocimiento 
con respecto al ciclo y dinámica de vida de las tortugas marinas, la compleja 
coordinación entre las instituciones que dirigen dichos planes de conservación, la falta 
de inclusión, incentivo y sentido dentro de la vida diaria para las comunidades locales; 
lo cual se resume en la complejidad para abordar de manera integral y sistémica esta 
problemática (UICN/CSE, 1995).  
 
A pesar de la existencia de normas ambientales para la protección y la conservación de 
las tortugas marinas en Colombia y en Latinoamérica, la problemática continúa en 
lugares del Caribe y Pacífico colombiano. Teniendo en cuenta que las tortugas marinas 
son especies migratorias, es necesario que las acciones de conservación sean 
efectivas en todas las regiones del país con la misma intensidad de manera que la 
estrategia de conservación sea integral (Carr y Meylan 1978).  
 
Por otro lado, la conservación de los componentes de la biodiversidad y las 
interacciones entre éstos en condiciones naturales (in situ) es prioritario para su 
mantenimiento y el de su potencial evolutivo. En el desarrollo de esta estrategia, el 
Ministerio del Medio Ambiente debe garantizar la representatividad de los diversos 
ecosistemas continentales y marinos, y fortalecer la organización institucional para la 
conservación y el manejo de ecosistemas que poseen un valor estratégico para el país 
(Departamento Nacional De Planeación Instituto "Alexander Von Humboldt", s.f). 
 
Es por esto que es fundamental la identificación de las normas y estrategias existentes 
de cada región costera de Colombia frente a la conservación de las tortugas marinas, 
de manera que sea posible identificar los diferentes programas de conservación, planes 
de acción y manejo, leyes, decretos y acuerdos con los que cuenta el país para la 
protección de dicha especie, además de identificar los vacíos normativos y en materia 
de aplicación que se desprenden de estos. Lo anterior, debido que es importante 
reconocer que a pesar de que ha sido posible avanzar en materia de conservación 
gracias a las distintas estrategias de acción, estas no son suficientes para control de 
riesgos y afectaciones a los cuales se enfrenta dicha especie,  lo cual representa el 
principal eje de estudio del presente trabajo.  
 



8 

 

1.2. Propósito del proyecto 

 
El propósito de este trabajo es hacer una revisión de la literatura, con respecto a la 
existencia de las diferentes normas, planes de manejo y acción, leyes, decretos, 
resoluciones, acuerdos, convenciones, convenios y estrategias que hay en Colombia, 
que tengan como objetivo la conservación de las tortugas marinas de manera indirecta 
o directa, ya sea que nombren el recurso hidrobiológico específico o los hábitats 
esenciales para las tortugas marinas.  
 
Dicha clasificación se soporta a partir de la legislación y los pales de conservación que 
existen en Colombia, puesto que desde la década de los setenta el gobierno nacional 
en apoyo de entidades no gubernamentales, universidades y la comunidad ha 
establecido una serie de normativas para promover la conservación de las poblaciones 
Tortugas Marinas a partir de unas dinámicas de identificación y prevención. Adicional a 
ello desde el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas y 
Continentales de Colombia, se ha establecido una serie de estrategias para el manejo, 
protección y conservación, desde la contribución de información y punto de partida para 
la toma de decisiones sobre estas especies a nivel nacional a partir de un trabajo 
coordinado interinstitucionalmente y con participación de la comunidad. 
 
 
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. General  

Determinar las normas y estrategias de conservación y manejo de tortugas marinas en 

Colombia, para clasificarlas según el tipo de aplicabilidad que presentan 

2.2. Específicos  

 Clasificar las normas según su jerarquía legislativa en Colombia 

 Identificar qué normas y estrategias de manejo y conservación sobre las tortugas 

marinas en Colombia son de tipo permisivo o prohibitivo 

 Identificar qué normas y estrategias de manejo y conservación en tortugas 

marinas en Colombia son de aplicabilidad directa o indirecta sobre el recurso 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. Marco conceptual 

 
Para el desarrollo de esta sección es importante definir los principales conceptos que se 
incluyen como norma, ley, decreto, resolución, estrategia, convenio y convención, los 
cuales son términos que serán utilizados a lo largo del presente trabajo de investigación 
y que son la base del mismo. 
 
En primer lugar, una norma representa un producto cuya finalidad es garantizar que las 
repercusiones negativas en el medio ambiente sean mínimas o se mantengan dentro de 
ciertos límites y son expedidas por el Congreso de la República en ejercicio de las 
competencias constitucionales de las que es titular o las promulgadas por el Presidente 
de la República (SIUN, s.f).  
 
Por otro lado, las leyes son aquellas normas o reglas que se aprueban a través de 
procedimientos específicos por la autoridad de un Estado y que contienen una 
regulación determinada de ciertos ámbitos de la vida de las personas (SIUN, s.f). 
 
Los Decretos, son toda disposición administrativa que provenga de una autoridad o 
poder superior compuesto por normas o reglamentos, un decreto puede ser emanado 
directamente por el presidente, por el primer ministro o por el Consejo de Estado (SIUN, 
s.f).  
 
Las resoluciones son decisiones no normativas por parte de una autoridad ya sea 
política, administrativa o judicial, que solventa un conflicto o da pautas a seguir en una 
materia determinada (SIUN, s.f).  
 
Los convenios y convenciones o también llamados “Tratados Internacionales” son 
vinculantes y obligatorios para los Estados que las suscriben y representan aquellos 
instrumentos de carácter normativo, en donde existe una concordancia de voluntades 
entre dos o más sujetos de Derecho Internacional, destinados a producir efectos 
jurídicos y con el fin de crear derechos y obligaciones entre las partes (SINAC, s.f.). 
 
Las estrategias se entienden como una sucesión de acciones muy medidas que nos 
permiten encaminarnos hacia nuestro propósito de lograr la conservación de estas 
especies (RAE, 2021), algunas de dichas estrategias son diferentes programas de 
conservación y planes de acción y manejo.  Para esto se pretende tener diferentes 
niveles de acción en donde la educación, la investigación y el trabajo en comunidad 
juegan un papel muy importante para reducir los impactos que tienen las actividades 
humanas en la supervivencia de estos organismos (MinAmbiente, 2021).  
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Un plan de conservación según Min. Ambiente (s.f) representa “un documento que 

incluye el diagnóstico de la especie, principales presiones a la que está sometida, grado 

de amenaza de acuerdo a los criterios de la UICN, estado actual de la población y del 

habitad” y a su vez, esta misma entidad define el plan de acción como una herramienta 

mediante la cual se plantan líneas, metas y objetivos, se identifican actores y se 

estiman los tiempos para cumplir con planes o programas que garantizara en el corto, 

mediano y largo plazo las medidas de conservación y manejo establecidas para la 

especie o grupo de especies. 

 
 

3.1.1. Biología y ecología de las tortugas marinas 
 
Las tortugas marinas tienen una función muy importante dentro del ecosistema, por una 
parte ayudan al mantenimiento de hábitats de los cuales hacen uso, a través del 
mantenimiento y renovación de estos, ayudan a regular dinámicas en los arrecifes de 
coral, limitando el crecimiento de esponjas y también juegan un papel en la estabilidad 
de las dunas de las playas donde hacen sus nidos, ya que éstas proveen nutrientes 
para diversas plantas que crecen en zonas dunares (Bjorndal & Jackson, 2013).  
 
Su ciclo de vida es prolongado y complejo, por lo que muchos de los aspectos de su 
biología se entenderán solamente a largo plazo. Además de esto existen ciertas 
amenazas para la especie como lo es la captura incidental, comercio ilegal y 
explotación humana de los productos derivados, destrucción de sus hábitats, debido a 
su gran valor económico como atracción turística (Secretaría CIT, 2004). Dentro del 
ciclo de vida Interactúan en diferentes hábitats marinos para su alimentación, refugio, 
reproducción y migración que se caracterizan por ser ambientes con aguas costeras o 
estuarinas, ambientes pelágicos y corrientes marinas que cuales son de vital 
importancia en sus procesos de desarrollo.   
 
Reproducción: Esta secuencia cíclica no es definitiva, ya que en ocasiones se retrasa 
por un año o se suspende por períodos más largos, debido a escasez de alimento, 
cambios ambientales extraordinarios (efecto de las corrientes cálidas producidas por el 
fenómeno de "El Niño"), enfermedades, etc. (Márquez,1996). 
 
Anidación: Cada hembra produce en promedio de 5 a 7 nidos, con 118 huevos cada 
una, a intervalos de unos 10 días entre cada desove. El máximo de huevos producido 
por una hembra en un periodo anual ha sido de 1700, los que originaron cerca de 1400 
crías. Sin embargo, estos datos varían según cada especie. Uno de los principales 
riesgos durante esta etapa son los depredadores quienes roban los huevos para su 
alimento. (Márquez, 1996; Bjorndal & Zug 1995).  
 
Alimentación: La actividad alimenticia en tortugas es permanente, la calidad y cantidad 
varía según el proceso desarrollado. La tendencia alimenticia por especie varía según 
el estadio de desarrollo, es decir, cuando juveniles son carnívoras y al madurar se 
transforman en herbívoras, o viceversa. (Amorocho, s.f.). 
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Migración: Se rige por los procesos de alimentación, anidación e invernación, los cuales 
varían de acuerdo a la especie y la región geográfica donde se encuentre la población. 
El o los sistemas de navegación empleados por las tortugas se desconocen, pero se 
cree que la posición de las estrellas, los campos magnéticos de la tierra y la 
fisicoquímica del medio marino pueden ser herramientas empleadas para este propósito 
(Amorocho, s.f.). 
Sumado a ello, es importante señalar que según el World Wildlife Fund - WWF- (s.f) las 

tortugas marinas son un enlace fundamental con los ecosistemas marinos, ya que 

ayudan a mantener la salud de los lechos de pastos marinos y los arrecifes coralinos,  

ecosistemas que a su vez están compuestos de manglares, praderas de fanerógamas, 

litorales, fondos arenosos, rocosos y sistemas pelágicos de alta y baja productividad, 

siendo estos ecosistemas estratégicos para las tortugas marinas (G. Márquez, s. f.).  

 

Conjuntamente promueven la diversidad, permiten la disminución de la competencia por 

espacio entre corales, esponjas y algas; además controlan la proliferación de medusas 

y algunos crustáceos, pueden mover grandes cantidades de arena y aportan nutrientes 

a las playas (INVEMAR, s.f) 

 

3.1.2. Rutas de migración y sitios de concentración  
 
Las migraciones de las tortugas marinas empiezan y terminan en las playas, 
dependiendo de las especies las hembras regresan cada 3 años, a reproducirse y 
poner sus huevos, para posteriormente volver al agua para seguir con su ciclo de vida, 
normalmente las tortugas marinas siguen las corrientes del mar para gastar la menor 
energía posible, de manera que sea posible conseguir grandes cantidades de alimento 
y así tener energía para su reproducción, anidación y completar su migración.  
 
El proceso de migración está asociado a factores que dependen de su ciclo de vida, 
según Sea Turtle Conservancy -STC- (s.f) “Durante sus primeras críticas 48 horas, un 
neonato debe viajar desde la playa hasta un lugar en el océano donde se sienta 
relativamente protegido de sus depredadores y donde pueda conseguir comida”, 
después de ello, cuando ya son los suficientemente grandes emprenden el viaje en 
busca de aguas costeras puesto que durante su etapa juvenil pasan los años 
alimentándose y creciendo en hábitats costeros.  
 
Posteriormente una vez las tortugas marinas han alcanzado la madurez sexual, se tiene 
la idea de que emplean un proceso migratorio hacia una nueva área de alimentación en 
la que permacen a lo largo de sus vidas, a excepción de la época de apareamiento. 
Puesto que, según STC (s.f) “Cuando llega su momento para aparearse y anidar 
ambos, machos y hembras, abandonan las áreas de alimentación y migran hacia las 
playas de anidación”.  
 
En consecuencia, dichos procesos migratorios se dan periódicamente a lo largo de toda 
su vida y a partir de la gran variedad de hábitats que ocupan, se promueve el flujo de 
materia y energía entre el mar y la tierra. A partir de ello, de las siete especies de 
tortugas marinas que se encuentran en el ambiente marino a nivel mundial, en 
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Colombia se registran cinco, las cuales están ubicadas en las costas del país y son la 
Dermochelys coriácea, Chelonia mydas, Caretta caretta, Eretmochelys imbricata y 
Lepidochelys olivácea, cada una con características y dinámicas particulares, a 
continuación intentaremos realizar una aproximación a estas.  
 
En cuanto a la tortuga Caná (Dermochelys coriacea), tiene una de las migraciones más 
largas, las tortugas Caná del atlántico migran hacia las aguas frías del norte de Nueva 
Escocia y Canadá, luego se devuelven al atlántico para así terminar en el Caribe, pero 
algunas de estas tortugas han sido localizadas en el oeste de África antes de regresar 
al Caribe (See Turtles [SEE turtles], 2012). 
 
Anualmente entre febrero y julio llegan aproximadamente 250 hembras a desovar a la 
Playona y Acandí, en el golfo de Urabá. Esta es la colonia reproductiva más importante 
de esta especie en Colombia y la segunda después de la de Tortuguero en Costa Rica 
(Amorocho, 2009). 
 
Para la tortuga verde (Chelonia mydas), se han identificado migraciones estacionales 
de individuos desde los Cayos Miskitos en Nicaragua y Tortuguero en Costa Rica, hacia 
las praderas de fanerógamas ubicadas frente a la península de La Guajira, para luego 
continuar su camino en dirección a Venezuela y Surinam. También migran desde 
Centroamérica para alimentarse en las Islas del Rosario, el golfo de Morrosquillo y el 
archipiélago de San Andrés y Providencia (Amorocho, 2009). 
 
Por otro lado, con respecto a la tortuga caguama (Caretta caretta) existe un poco más 
de desconocimiento sobre los movimientos migratorios que realiza esta especie, según 
Amorocho (2009), se sabe que entre abril y agosto desova en el Caribe de Colombia y 
que algunos individuos juveniles han sido observados alimentándose de cangrejos y 
langostas en los arrecifes coralinos de las Islas del Rosario y el golfo de Morrosquillo. 
  
La migración de la tortuga carey (Eretmochelys imbricata), va desde Cuba, en línea 
recta hasta la costa central del Caribe colombiano, esta información es obtenida debido 
a que han sido documentadas con telemetría satelital (Manolis, 1997) se sabe que las 
crías flotan a la deriva en las masas de una especie de algas que de igual forma son 
fuente de alimento y ofrecen protección contra los depredadores. Los juveniles y 
adultos se observan con frecuencia en arrecifes coralinos consumiendo principalmente 
esponjas, su comida favorita (Amorocho, 2009). 
 
Por último, pero no menos importante la tortuga golfina (Lepidochelys olivacea), 
nuevamente según Diego Amorocho (2009) en el Plan Nacional de Especies 
Migratorias, nos habla de que las poblaciones de esta especie llegan a las costas del 
Pacífico colombiano a mediados de julio para anidar hasta finales de octubre. Su pico 
de reproducción es entre septiembre y octubre coincidiendo con la época de lluvias en 
la región (Amorocho et al., 1992). Esta especie suele desplazarse en flotillas de hasta 
30 individuos en alta mar cuando atraviesan Colombia (Duque-Goodman, 1988). 
  
Bien se sabe los movimientos de estas especies, pero aún no es suficiente para 
determinar sus migraciones exactas a lo largo de los años, hay información clara de sus 
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lugares de alimentación y de los ecosistemas que hacen parte y necesitan para su 
anidación, pero sigue habiendo muchos vacíos con respecto a las grandes rutas de 
migración que tienen las tortugas marinas a lo largo del mundo. 
 

3.1.3. Ecología de la conservación 
 
La ecología de la conservación se ocupa de la gestión se los recursos naturales y la 
biodiversidad, adicional a ello, consiste en proteger y dar mantenimiento continuo a las 
áreas naturales protegidas, para preservar los recursos naturales: la flora, la fauna, el 
suelo, el agua y la atmósfera, entre otros, a efecto de asegurar su existencia y 
mantener el equilibrio ecológico (Secretaría de Ambiente, s.f) 
 
El éxito de la conservación de las tortugas marinas depende de la participación activa 
de las comunidades en conjunto con las autoridades, los científicos y las 
organizaciones no gubernamentales (Comisión de Parques y Biodiversidad de 
Tamaulipas, 2020). Para ello, el gobierno nacional ha dispuesto de áreas protegidas, 
las cuales representan los Diferentes Parques Naturales Nacionales claves para la 
anidación de las tortugas marinas y su rol en la conservación (Ministerio de ambiente, 
2002). 
 
Adicional a ello, se encuentra la UICN que es la primera organización ambiental 
internacional creada en 1948, que busca el cuidado y la sostenibilidad de los 
organismos tanto a nivel global como local. En 1963 se creó La Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN la cual contiene un inventario completo del estado de 
conservación de especies de animales y plantas a nivel mundial, con el objetivo de 
presentar al público la urgencia de protección y así poder ayudar a la comunidad 
internacional a reducir el riesgo de extinción (UICN 2001). 
 
De igual manera se implementó el Programa Nacional para la Conservación de las 
Tortugas Marinas y Continentales de Colombia, “el cual busca garantizar la 
supervivencia de todas las especies de tortugas presentes en nuestro país, 
implementando estrategias de conservación, investigación, valoración, uso y manejo, a 
través de un trabajo coordinado interinstitucionalmente y con participación de la 
comunidad” (Min. Ambiente, s.f).  
 
 

3.1.4. Planes para la conservación de las Tortugas Marinas  
 

 Plan de manejo de las tortugas marinas en el Parque Nacional Natural Gorgona 
(Amorocho et al., 2015). “Tiene como propósito contribuir al logro de las metas 
planteadas en el plan de manejo del PNNG, donde se considera a las tortugas 
marinas como Valores Objetos de Conservación (VOC).” 

 Plan Estratégico De Conservación Para Las Tortugas Continentales 
Colombianas (Asociación Colombiana de Herpetología, 2011). “El objetivo de 
este Plan no es garantizar la supervivencia de estas especies en el país en el 
término de dos años, sino obtener información esencial para saber cómo hacerlo 
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en un futuro próximo e iniciar acciones concretas de investigación y educación 
con miras a la conservación” (ASHerpetología, 2011). 

 Plan de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas en Latinoamérica y 
el Caribe (2015-2020). Se compila la información para abordar los problemas 
que impiden la conservación de las tortugas marinas en Colombia (Amorocho Et 
al., 2016). 

 Estrategias de monitoreo y regularización de playas de anidación (Ministerio de 
ambiente, 2019; Páez et al., 2012). Con el fin de propender por la conservación 
de las tortugas marinas, liderada por el Ministerio de Ambiente y conformada por 
diferentes actores entre los que se encuentran Parques Nacionales Naturales, 
Corporaciones Autónomas Regionales, Institutos de Investigación, 
Organizaciones No Gubernamentales y academia. 

 Aspectos de política y legislación relativa de las tortugas marinas en Colombia. 
Como el Acuerdo 021 de 1991 del Inderena. Estableció normas de protección 
específicas para todas las especies de tortugas marinas, así como sus playas de 
anidación y áreas de forrajeo (Componente Tortugas Marinas de Colombia - 
SIAM, s. f.). 

 La Política Nacional de Biodiversidad debe desarrollarse en un Plan de Acción 
Nacional en el cual se definan los responsables de las diferentes acciones, y los 
recursos humanos, institucionales, de infraestructura y financieros para la 
implementación de las estrategias e instrumentos. A su vez, El Plan de Acción 
Nacional debe ir acompañado de planes de acción regionales liderados por las 
Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, en los que se 
definan las acciones prioritarias para las regiones y sus mecanismos específicos 
de implementación (Ministerio de medio ambiente, Alexander von Humboldt, s.f). 
 

Según Eckert (2000), la meta general de un plan de conservación para tortugas marinas 
es promover la supervivencia de las poblaciones de tortugas a largo plazo, la 
sustentabilidad del recurso y la protección de los hábitats críticos, incluyendo también 
las necesidades de las comunidades humanas con las que ellas interactúan. Un 
programa de conservación está determinado por la naturaleza de las poblaciones 
locales de tortugas, así como por otras consideraciones de tiempo, dinero y recursos 
humanos (Pritchard et al. 1983). 
 

3.1.5. Políticas Públicas 
 
Una política es un “conjunto de decisiones que están orientadas hacia un objetivo a 
largo plazo o a un problema en particular", es decir que las políticas sólo establecen 
una hoja de ruta y no se deben pensar como leyes; mientras que una ley si llega a ser 
vinculante (Molina, 2016). Por otro lado, “los documentos de política pública están 
permeando las instituciones públicas, no sólo son utilizadas por el gobierno en su toma 
de decisiones ejecutivas, sino que las autoridades públicas de todo nivel y temática la 
utilizan como una herramienta que permite recoger presupuesto, tener aval político y 
marco normativo para ejecutar decisiones” (Molina, 2016). Dentro de los instrumentos 
que forman parte de estas políticas públicas es posible encontrar medidas de 
regulación directa de comando y control, las cuales según Rodríguez y Becerra (2002) 
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prescriben objetivos de calidad ambiental, de manejo y conservación de los recursos y  
se convierten en una forma de hacer cumplir la ley.  
 
En este orden de ideas, las normas surgen como un elemento de apoyo para el 
desarrollo e implementación de políticas públicas, donde la finalidad es ofrecer una 
mejor regulación y protección en el espacio medio ambiental, en este caso desde un 
proceso de manejo y conservación de las tortugas marinas. En este orden de ideas, es 
importante hacer mención a 2 políticas públicas que han favorecido el establecimiento 
de un acuerdo de protección no solo para estas especies marinas sino para la 
diversidad biológica de la que se compone la nación. Dichas políticas son:  
 

 CONPES es el Consejo Nacional de Política Económica y Social en el cual se 
encontrará un listado cronológico por años de documentos económicos y/o 
sociales. Tiene como herramienta principal los documentos CONPES que son 
instrumentos de planificación del gobierno en torno a cualquier aspecto 
económico y social del país, por lo implican una serie de compromisos adquiridos 
desde el estado y todos sus estamentos involucrados para buscar soluciones a 
problemáticas específicas y definir rutas de acción concretas. 
 

 La Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios 
Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia PNAOCI (2000), La 
Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros PNOEC (2007) y el 
CONPES 3990 “Colombia Potencia Bioceánica Sostenible” tienen como objetivo 
propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas 
costeras que permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las 
actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y 
recursos marinos y costeros. Estos documentos hacen mención a las tortugas 
marinas como parte de los recursos amenazados y con necesidad urgente de 
buscar estrategias de conservación, pero no explicita nada concreto más allá de 
llamar la atención sobre el peligro en que se encuentran. 
 

 Política Nacional para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 
Ecosistémicos (PNGIBSE): Es una política de Estado que busca promover la 
gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, de manera que 
sea posible mantener y mejorar los sistemas socioecológicos, a escalas 
nacional, regional y local considerando escenarios de cambio y a través de la 
acción conjunta, coordinada y concertada del Estado, el sector productivo y la 
sociedad civil. Esto significa que esta PNGIBSE será́ la que enmarque y oriente 
conceptual y estratégicamente todos los demás instrumentos ambientales de 
gestión (políticas, normas, planes, programas y proyectos), existentes o que se 
desarrollen, para la conservación de la biodiversidad en sus diferentes niveles de 
organización, además de ser base de articulación intersectorial y parte 
fundamental en el desarrollo del país (2012). En lo referente a las tortugas 
marinas, solo hace una mención en la Tabla de instrumentos nacionales para la 
gestión de la biodiversidad, en el marco del programa de Conservación de 
Especies, junto con otras especies de aves, mamíferos y peces cartilaginosos. 
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3.1.6. Estrategias para el manejo y la conservación de 
Tortugas Marinas 

 
 
Las estrategias pueden ser entendidas como acciones que están encaminadas a 
proteger, restaurar y enseñar a los habitantes de un lugar determinado hacer un uso 
sostenible (Muñoz, 2012). Igualmente, dichas estrategias están compuestas por 
diversas actividades y acciones relacionadas con escenarios de educación, 
investigación y trabajo en comunidad, a partir de los cuales es posible la 
implementación de procesos de preservación de la biodiversidad y los ecosistemas 
dentro de una comunidad en específico (RAE, 2021).  
 
Las estrategias de manejo y conservación se encuentran estrechamente relacionas con 
las políticas públicas, puesto que ambas están orientadas a garantizar la supervivencia 
de las tortugas marinas y su ecosistema a partir de un trabajo conjunto que incluya la 
participación ciudadana, de las instituciones ambientales y las autoridades.  
 
Así mismo, diferentes organizaciones como, ONGs, semilleros estudiantiles, 
Corporaciones Autónomas Regionales, entre otras instituciones, se han encargado de 
generar propuestas de planes de acción, guías de conservación y otros trabajos han 
estado dirigidos frente a los comportamientos de las tortugas marinas en diferentes 
zonas de Colombia. Algunos de estos trabajos han sido: 
 

 Plan Nacional de Especies Migratorias, elaborado por la WWF en el 2010. Tiene 
como objetivo garantizar la supervivencia de las poblaciones de las especies 
migratorias presentes en el país, implementando estrategias de conservación, 
investigación, valoración, uso, control y manejo. Su implementación ha permitido 
la identificación de las especies migratorias representativas de la biodiversidad 
colombiana, así mismo ha favorecido la protección de las rutas migratorias de 
dichas especies y de sus hábitats dentro de un esquema de cooperación 
interinstitucional, a escala nacional e internacional y con participación de la 
sociedad civil, que además ha permitido de manera eficiente la aplicación y 
desarrollo de las normas y políticas que el Ministerio ha formulado para la 
conservación y el manejo de estas especies (Amaya, et. al., 2009).  

 
 Plan de Acción para la Conservación de las Tortugas Marinas en Isla Fuerte 

2021, elaborada por el semillero de Biología Marina – Biomar, de la Pontificia 
Universidad Javeriana en conjunto con la comunidad de Isla Fuerte, con el cual 
se busca garantizar un manejo y conservación sostenible de las tortugas marinas 
que habitan en la región de Isla Fuerte. Si bien aún no se tienen resultados del 
proceso de implementación, sus estrategias para la aplicación están centradas 
en “garantizar la supervivencia de las especies, con énfasis en la tortuga carey, 
única especie que anida en la isla de manera permanente, promoviendo el uso 
sostenible y en lo posible no extractivo, para esto se pretenden que haya un 
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trabajo junto con la participación ciudadana, las instituciones ambientales y las 
autoridades” (Córdoba, 2021) en un continuo esfuerzo por exponer la 
importancia de las tortugas marinas en el ecosistema, de manera que sea 
posible la eliminación de prácticas como  saqueos de nidos y el sacrificio de las 
hembras en reproducción. 

 
 Programa de Conservación de Tortugas y Mamíferos Marinos (ProCTMM), 

Universidad Jorge Tadeo Lozano, liderada por Aminta Jáuregui en el año 2008. 
tiene como objetivo contribuir con la protección de especies marinas claves en 
los ecosistemas, a través de actividades in situ y ex situ que integran diversos 
componentes científicos y tecnológicos desarrollados. Este programa, lleva 14 
años desde su implementación y desde entonces sus esfuerzos han permitido “el 
monitoreo de temporadas de anidación, levante de neonatos en sistemas 
cerrados y  telemetría satelital, desarrollando procesos de educación ambiental 
con la comunidad presente en el área” (U. Tadeo, 2022) y ha tenido como 
resultado “la caracterización de playas y actividades de desove en el Parque 
Nacional Natural Tayrona (1999-2008) y el Sector Mendihuaca-Don Diego (2009-
actual), la introducción de 1267 juveniles levantados y la delimitación de rutas 
migratorias de cuatro ejemplares de carey con dispositivos satelitales” (U. Tadeo, 
2022). 
 
 

3.2. Antecedentes  
 

 

3.2.1. Antecedentes temáticos y de contexto 
 
Las investigaciones que se han hecho internacionalmente con respecto a la 
conservación de las tortugas marinas han tenido un alto impacto para Colombia, ya que 
han servido de guías para la implementación y construcción de diferentes documentos 
de investigación nacionales y regionales. Los efectos que estos han tenido sobre las 
normas y estrategias para el manejo y la conservación están relacionados con un 
proceso de implementación y puesta en marcha de unos marcos de acción, ya que a 
través de ellos ha sido posible establecer medidas de protección, gestión, educación y 
participación en compañía de las autoridades nacionales, entidades no 
gubernamentales y las comunidades. 
 
 
 

 Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora 
y Fauna Silvestre, 1973 (CITES: entró en vigor el 1 de Julio de 1975, con 145 
Estados miembros). El cual estableció un marco legal internacional para la 
prevención del tráfico de las especies en peligro y una reglamentación efectiva 
para el comercio de ciertas especies como las tortugas marinas que se 
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encuentran en el Apéndice I de la CITES por lo que prohíbe su comercio 
internacional (Eckert, 2001). 
 

 Estrategia Mundial para la Conservación de las Tortugas Marinas – Realizado 
por el Grupo Especial en Tortugas Marinas IUCN/CSE. Que tiene como objetivo 
apoyar, desarrollar e implementar programas y estrategias que ayuden a la 
restauración y supervivencia de las tortugas marinas y respalda programas 
integrales orientados a prevenir la extinción de las especies promoviendo la 
recuperación y el sostenimiento de poblaciones saludables de tortugas marinas 
que realizan eficientemente sus funciones ecológicas (Eckert, 2000). 
 

 La Convención sobre Especies Migratorias entró en vigor en 1983. Tiene como 
objetivo proteger las especies que migran dentro y fuera de las fronteras 
nacionales, incluyendo a las formas marinas. Se acordó restringir la captura, 
conservar los hábitats y controlar otros factores adversos. Ante todo, las Partes 
están obligadas a prohibir la captura de animales listados en el Apéndice I en el 
cual se encuentran las tortugas marinas (Eckert, 2001).   
 

 La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) tiene como objetivos 
principales, la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de 
sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos. Beneficiando directamente a 
recursos biológicos de alta prioridad, como es el caso de las tortugas marinas y 
que tengan un futuro sostenible (Naciones Unidas, 1992). 
 

 Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas. Es un tratado intergubernamental que provee el marco legal para que 
los países del Hemisferio Occidental tomen acciones a favor de estas especies 
(CIT, 2004). En donde promueve la conservación, protección y recuperación de 
las poblaciones de tortugas marinas. 
 

 Manual Sobre Técnicas De Manejo Y Conservación De Las Tortugas Marinas En 
Playas De Anidación De Centroamérica 2008 – Realizado por Didiher Chacon, 
Belinda Dick, Emma Harrison Laura Sarti y Marco Solano. En el que ofrecen un 
manual básico que promueve técnicas utilizadas en el manejo y conservación de 
las tortugas marinas en playas de anidación en Centroamérica.  
 

 Estrategia Mundial para la Conservación de las Tortugas Marinas, S.F – 
Realizado por el Grupo Especial en Tortugas Marinas IUCN/CSE. Que tiene 
como objetivo apoyar, desarrollar e implementar programas y estrategias que 
ayuden a la restauración y supervivencia de las tortugas marinas.  
 

 
A nivel regional también existen estrategias que tienen por objeto la  conservación de 
las tortugas marinas, y así luchar contra las numerosas amenazas que dicha especie 
enfrenta en diferentes ámbitos geográficos y niveles de alcance. Es por esto que se han 
realizado algunas propuestas de planes de acción para la conservación de algunas de 
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estas especies y también se han adelantado trabajos han estado dirigidos al 
reconocimiento de los comportamientos de las tortugas marinas en diferentes países de 
Latinoamérica. A continuación haremos mención algunos de estos planes y trabajos, 
cuyos efectos han estado centrados en las estrategias, puesto que han permitido la 
puesta en marcha de acciones orientadas a la conservación y manejos de estas 
especies marinas:  
 

 El Plan de Acción de Tortugas Marinas para América Latina y el Caribe publicado 
por la WWF en el 2016. Tiene como objetivo fortalecer los procesos de 
investigación y definir un marco legal (lo que significa que el presente plan de 
acción ha tenido también efectos sobre el marco normativo nacional) buscando 
establecer efectos tanto en las normas como en las estrategias para que el 
trabajo regional se coordine de manera más efectiva. Adicional a ello, en el plan 
de acción se logró identificar el estado actual de las poblaciones de tortugas y se 
planteó una hoja de ruta con los puntos clave y prioridades de conservación para 
el periodo 2012-2020. 
 

 Guía para la Conservación de las Tortugas Marinas en Guatemala, con Énfasis 
en el Manejo de tortugarios (2015) Elaborada por la Asociación Rescate y 
Conservación de Vida Silvestre - ARCAS. Es una guía realizada en Guatemala 
para dar información básica sobre el manejo de los tortugarios, además proveer 
información sobre los procedimientos para la toma de datos científicos y sobre 
cómo involucrar más a las comunidades locales y permitirles la participación. 
 

 El Plan de Acción Nacional para la Conservación de las Tortugas Marinas en 
Panamá, 2017. Elaborado por Edgar Araúz y otros, tiene como objetivo 
establecer acciones estratégicas para conservar las poblaciones de tortugas 
marinas, priorizando acciones de investigación científica sobre las especies de 
tortugas marinas y sus hábitats clave, intercambio de información regional y 
manejo sostenible, así como la generación de alternativas de ingresos socio-
económicos en las comunidades costeras e insulares sin menoscabar las 
poblaciones de tortugas marinas. 
 

 Manual para mejores prácticas de conservación de las tortugas marinas en 
Centroamérica, 2000. Elaborado por el promotor y la consultora de la Asociación 
ANAI. Este manual pretende acumular la descripción básica de estos problemas, 
identificar dónde están las brechas en el entendimiento de los impactos y proveer 
líneas de guía prácticas de manera que se puedan estandarizar los esfuerzos de 
conservación en la región. 

 
 
En Colombia se han ejecutado diferentes proyectos de conservación de tortugas 
marinas, encaminados a determinar la importancia de estas especies, planes de acción 
en diferentes regiones para una especie, entender los comportamientos de las tortugas 
marinas y las amenazas que presentan.  Los proyectos de investigación relacionados 
son: 
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 Programa Nacional para la Conservación de las tortugas marinas y continentales 
en Colombia, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, tiene como objetivo 
garantizar la supervivencia de estas especies en el país, a partir de 
investigación, estrategias de conservación, uso y manejo sostenible a través de 
la participación de la comunidad y con ayuda de las instituciones, también busca 
la protección de las rutas y los hábitats clave en el país (Ministerio de ambiente, 
2002). El cual, señalan Morales et al. (2015) que tendrá un papel fundamental 
sobre las estrategias de conservación, dado que “representa una herramienta 
para que cualquier persona u organización que quiera propender por la 
conservación de las tortugas tenga un referente de cuáles son las necesidades y 
prioridades de trabajo en el país respecto a este grupo” (p.4).  

 
 Guía de Conservación y Observación de Tortugas Marinas en los Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, 2014. Elaborado por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y la WWF. Este instructivo tiene como objetivo 
indicar cómo observar las tortugas marinas en sus diferentes ambientes, 
mientras cumplen alguna actividad propia de su ciclo de vida (anidación, 
alimentación o migración). El cual busca tener un impacto directo en las 
estrategias de conservación cuya aplicación es directa, puesto que, desde sus 
objetivos se plantea actividades de sensibilización frente a los escenarios de 
pesca y navegación, además en línea con ello, se preocupa por realizar un 
monitoreo constante a las tortugas marinas en las áreas de los Parques 
Nacionales Naturales.  
 

 Tortugas Marinas en Peligro del Caribe, 2001. Este programa fue producido por 
la Red para la Conservación de las Tortugas Marinas en el Gran Caribe 
(WIDECAST) para informar al público acerca del estatus de las seis especies de 
tortugas marinas que habitan la Región del Atlántico Occidental, incluyendo el 
Mar Caribe. Su papel está centrado incrementar el nivel de conocimiento público 
de las tortugas marinas y su condición en la región caribeña de manera que sea 
posible establecer normas y estrategias que favorezcan la cooperación regional y 
la coordinación de los programas de conservación y manejo a partir de un trabajo 
conjunto con una ciudadanía informada, en el marco de una acción que esté 
compuesta no solo por un marco normativo sino por planes de estrategia.   

 
 Prioridades de conservación in situ para la biodiversidad marina y costera de la 

plataforma continental del Caribe y Pacífico colombiano. Esta cartilla representa 
el inicio de una serie de esfuerzos dirigidos a cumplir con los compromisos 
adquiridos por Colombia en el Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) en el 
año 2004. En este orden de ideas, esta estrategia según Ramírez et al. (2008) 
representa el inicio de una serie de esfuerzos dirigidos a cumplir con los 
compromisos adquiridos por Colombia en el Convenio sobre Diversidad Biológica 
(CDB), a partir de la cual, se espera poder generar sistemas representativos y 
efectivos sobre las áreas marinas protegidas a nivel regional y nacional, de 
manera que sean eficaces y ecológicamente representativos. Además de 
representar una estrategia de conservación, es posible identificarlo como un 
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programa de respaldo a la normativa nacional, a través del cual sea posible 
conectar a los individuos para que cumplan con objetivos sociales y ambientales.  

 
A nivel local se han desarrollado diversos trabajos alrededor de este grupo y los 
ecosistemas en los que se encuentran. Ha sido posible identificar trabajos relacionados 
con el estudio y la conservación de las tortugas marinas que llegan a diversas playas de 
Colombia para desovar, también se han realizado estudios relacionados a los corales, 
actividad pesquera, los pastos marinos y los manglares. Algunos de estos trabajos han 
sido:  
 

 Análisis de la problemática de las tortugas marinas y propuesta de acciones 
participativas para mejorar su manejo y conservación en Isla Fuerte-Bolivar 
(2016), elaborado por Eliana Prieto Parra. En ese trabajo de investigación se 
realizó una descripción del uso actual que se le da a la tortuga marina en Isla 
Fuerte, teniendo en cuenta las especies que se capturan, los métodos, 
cantidades y zonas donde se encuentra, además de los diversos productos que 
se derivan de la tortuga y sus respectivos precios. Uno de los principales 
resultados obtenidos es el Festival de la Conservación de la Tortuga, del cual en 
este año 2022 se desarrolló la cuarta versión. 

 
 Análisis de la aplicación del Plan de Acción de conservación de la tortuga Carey 

Eretmochelys imbricata (Linneo, 1766) en Isla Fuerte, Bolívar Caribe Colombiano 
(2012), realizado por la estudiante Laura Patricia Laguna. El cual tuvo el objetivo 
de analizar el cumplimiento de acciones de este Plan de Acción en Isla Fuerte, 
Bolívar, con el fin de identificar líneas ejecutadas y no ejecutadas para generar 
estrategias participativas con la comunidad. Este trabajo solo se quedó en el 
trabajo de grado y no trascendió, por lo cual no se generaron dichas estrategias. 
 

 Propuesta para un Plan de acción para la conservación de la Tortuga Carey 
(Eretmochelys imbricata) en Isla Fuerte elaborado por Valeria Córdoba (2021), el 
cual tiene como objetivo proponer un plan de acción para la conservación de la 
Tortuga Carey en Isla Fuerte. En este orden de ideas, su meta es ser una 
herramienta para la conservación y el manejo de la especie, de manera que 
pueda ser utilizada por los habitantes de Isla Fuerte y a su vez sirva para que la 
comunidad pueda desarrollar las acciones concretas que garanticen un manejo 
adecuado del recurso para su conservación. Este plan a la fecha ha sido 
mejorado a través de otros esfuerzos como el trabajo de pasantía de Rojas 
(2021), donde se hizo una reorganización de las líneas de acción y se construyó 
la versión actual del plan. En este momento está en proceso de ajuste con la 
comunidad de la isla para iniciar su ejecución en lo que queda del año. 
 

 Negocios Verdes como Estrategia de Conservación de las Tortugas Marinas 
Estudio de caso Isla Fuerte (2019), elaborado por Durán Ávila y Fabio Gómez. 
En donde se propone el diseño de una red de negocios verdes que constituya un 
plan de conservación para las tortugas marinas presentes en el Caribe 
colombiano, tomando como zona piloto a Isla Fuerte. Este trabajo se incorporó 
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dentro de la última versión del plan de acción, como una línea de acción 
independiente. 

 
 Acciones de Manejo Local para la Conservación de las Tortugas Marinas en el 

Departamento de la Guajira (2010) Realizado por Corpoguajira. En el que se 
elaboró un programa con acciones de manejo local para la conservación de las 
tortugas marinas dentro del departamento de la Guajira. 
 

 Actividad reproductiva de las tortugas marinas en Colombia (2011), realizado por 
Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible Dirección De Asuntos Marinos, 
Costeros Y Recursos Acuáticos. Mediante el cual se busca brindar una 
herramienta instructiva en el diligenciamiento de los formularios nacionales para 
monitoreo de playas para el registro y seguimiento de nidos de tortugas marinas 
en Colombia. 
 

 Plan de manejo de las tortugas marinas en el Parque Nacional Natural Gorgona 
(2015), elaborado por Diego Amorocho y otros. El cual busca brindar elementos 
de manejo de algunos de los valores objeto de conservación del área protegida 
relacionada con el entorno marino, como son aves marinas, arrecifes de coral, 
mamíferos marinos, tortugas marinas y peces de fondo o demersales, presentes 
en esta isla enclavada en la plataforma continental del Pacífico colombiano.  

 
 

3.2.2. Antecedentes Legales  
 
La legislación colombiana contempla reglas, prohibiciones y vedas permanentes, las 
cuales se encuentran definidas dentro de leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, 
convenios y convenciones, cuyo objetivo es garantizar la protección de las tortugas 
marinas tanto en aguas del Caribe como del Pacífico. Desde los años 70 se han venido 
implementando un buen número de normas ambientales, las normas de mayor 
importancia son; la Constitución Nacional de 1991, el Código de Recursos Naturales 
1974 y sus decretos reglamentarios y la Ley 99 de 1993. A continuación, se presentan 
algunas normas con más profundidad y que aún están vigentes: 
 
Para comenzar, la ley 99 de 1993 buscó un sistema institucional descentralizado con 
una cabeza coordinadora, que tuviera la suficiente jerarquía para hacer interlocución 
con los demás sectores, los entes estatales responsables de las finanzas y la 
planificación del país.  
 
A su vez el Sistema Nacional Ambiental -SINA- es el conjunto de orientaciones, 
normas, actividades, recursos, programas, planes, proyectos e instituciones que 
permiten la puesta en marcha de los principios generales ambientales contenidos en la 
Ley 99 de 1993, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del 
Estado y de los mismos en relación con el ambiente y el patrimonio natural de la Nación 
(Min, s.f.). Este sistema centran su misión en el manejo ambiental y adoptan el 



23 

 

desarrollo sostenible como el fin de la política e institucionalidad ambiental en Colombia 
(Gómez, 2005). 
 
Otras resoluciones que ya aparecen dentro de la nueva constitución de Colombia de 
1991 como la No. 157 de 1993 donde se prohíbe el aprovechamiento de las tortugas 
marinas que sean capturadas incidentalmente en el caribe y obliga el uso de los 
dispositivos excluidores de tortugas marinas (DET). Este tipo de acciones legales hacen 
que no solo la captura, comercialización, aprovechamiento, tráfico, entre otros usos de 
la tortuga carey o afines sea ilegal, sino que también sienta el precedente para que 
estas especies se consideren de especial cuidado en su conservación. 

 
El Acuerdo 021 de 1991 del Inderena, estableció normas de protección específicas para 
todas las especies de tortugas marinas, así como para las playas de anidación y áreas 
de forrajeo (Ministerio de ambiente, 2002) 

 
Mediante la promulgación del Decreto 1608 de 1978 que reglamentó el Código de los 
Recursos Naturales Renovables (Decreto 2811 de 1974) en materia de Fauna Silvestre 
y el Decreto 1681 de 1978 que normaliza el aprovechamiento de los recursos 
hidrobiológicos, se establecieron las reglas y requisitos mínimos indispensables para el 
aprovechamiento de la fauna silvestre y de sus derivados y se fijaron prohibiciones de 
carácter general, como la de saquear los nidos y neonatos de los animales, acosar a las 
hembras anidantes, destruir o deteriorar las áreas de reproducción (zonas de anidación) 
(Ministerio de ambiente, 2002). 
 
Pese a que el esfuerzo nacional por promulgar estas leyes ha sido notorio Morales et. al 
(2015) señalan en El libro Rojo de Reptiles de Colombia que no se ha dado una 
implementación rigurosa de la normatividad ambiental que protege no solo a las 
tortugas marinas sino a la diversidad nacional. Lo cual, se convierte en un llamado para 
fortalecer las estrategias de investigación y conservación dirigidas a preservar estas 
especies desde el fortalecimiento del esquema ambiental presente en el país a partir de 
acciones planificadas y estructurales al interior de los territorios que favorezcan y 
promuevan la supervivencia de estos grupos poblacionales como patrimonio nacional.  
 
Además de la normativa nacional, Colombia se encuentra suscrita a diferentes 
convenciones y convenios en donde algunos están dirigidos directamente al cuidado de 
las tortugas marina en Colombia y otros un poco más indirectos teniendo como objetivo 
la protección de la fauna y hábitats de los cuales hace parte del ciclo de vida de estas 
especies, como: 
 

 Convenio sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas 1992. Los objetivos del 
presente Convenio, son la conservación de la diversidad biológica, la utilización 
sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, 
entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia 
apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos 
sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación 
apropiada. 
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 Convenio para la protección y el desarrollo del medio marino de la región del 

Gran Caribe, firmado en Cartagena en 1983 (Convención de Cartagena). El 
Convenio de Cartagena se creó con el objetivo de que los países de la región del 
Gran Caribe logren un equilibrio entre el desarrollo y la protección del medio 
marino. 
 

Los cuales son compromisos internacionales, que se mencionan en la a Política para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos  -PGIBSE- por su 
valor en un proceso de concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales para la 
protección del Medio Ambiente, además de la conservación de la diversidad biológica a 
través de componentes como la participación. De manera que sea posible reducir las 
tasas de perdida de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos desde la contribución 
de un conjunto de acciones prioritarias a corto, mediano y largo plazo.  
 

4. ÁREA DE ESTUDIO  
 

La República de Colombia es un país tropical, ubicada en el extremo noroccidental de 
Sudamérica, situado entre los 160 N y los 040 13’ 19’’ S, y los 660 O, a los 840 E. 
Ejerce soberanía sobre sus aguas marítimas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico, 
constituidas por el mar territorial con un área aproximada de 39.100 km2 y la zona 
económica exclusiva con 589.560 km2 en el Caribe y 339.100 en el Pacífico. Las áreas 
marítimas colombianas representan el 45% del territorio y sus costas tienen una 
longitud aproximada de 3.100 km (1.300 km en el océano Pacífico, 1642 km en la 
región continental Caribe y 52 km en la región insular Caribe) (Avella et al., s.f.).  

 
 
Figura 1. Mapa área de estudio región Caribe y Pacífica. Elaboración propia. 
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De este mapa es posible identificar que las áreas que se encuentran en azul y rojo 
corresponden a la Región Caribe y Región Pacífica respectivamente, las cuales son 
puntos estratégicos en los que se alimentan, crecen, se reproducen y transitan las 
tortugas marinas. Según la Guía de Conservación y Observación de Tortugas Marinas 
en los Parques Naturales de Colombia (2014): 

Cuatro de las ocho especies de tortugas marinas existentes en el mundo, están 
presentes en las playas del Atlántico: verde (Chelonia mydas), carey (Eret- 
mochelys imbricata), caná, canal o baula (Der- mochelys coriacea) y gogó 
(Caretta caretta). En las playas del Pacífico se conoce también la existencia de la 
caná, la carey y adicionalmente las tortugas golfina (Lepidochelys olivacea) y 
negra (Chelonia agassizii).  

 

4.1. Biofísico 
 

La región Pacífica y Caribe cumplen un importante propósito ecológico para la 
biodiversidad debido a que son lugares clave para el desove de algunas especies de 
aves y tortugas marinas. Adicionalmente a esto, funciona como un corredor de 
biodiversidad para especies migratorias como lo son las ballenas jorobadas y tortugas 
marinas (Avella et al., s.f.). Los mares de Colombia tienen recursos naturales y usos 
muy diferentes. En la región costera, están presentes casi todos los ambientes y los 
ecosistemas litorales correspondientes a la franja tropical del Atlántico Occidental y el 
Pacífico Oriental. Estos ambientes marinos permiten una gran variedad de ecosistemas 
con alto valor ecológico y paisajístico, que contribuyen a darle a Colombia el título de 
país megadiverso. Dentro de los ecosistemas marino costeros en Colombia están 
lagunas costeras y estuarios, arrecifes de coral, manglares, praderas de pastos 
marinos, playas arenosas, litorales rocosos, fondos sedimentarios y sistema pelágico 
(INVEMAR, 2003). 

 

4.2. Socioeconómico 
 

En términos de número de habitantes, las zonas costeras colombianas son una de las 
excepciones a nivel mundial incluso dentro de América Latina y el Caribe (Rodríguez y 
Espinoza, 2002) con un bajo porcentaje de su población asentada en las costas. En el 
año 2003, la población asentada en la franja costera del Pacifico era el equivalente al 
1.6% del total de la población del país, mientras que la del Caribe era del 12.5% 
(Alonso et at., 2003). 

 
Dentro del Caribe Continental, el corredor conformado por las ciudades de Cartagena, 
Barranquilla, Santa Marta y Riohacha concentra la mayoría de las actividades 
económicas relacionadas con la industria, el turismo, el sector portuario, la pesca, la 
agricultura, la generación de energía, la actividad minera y petrolera, la infraestructura 
vial y la urbanización, entre otras. Es aquí donde la población costera del Caribe 
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continental se concentra (Avella et al., S.f.). Mientras que la población de la Costa 
Pacífica, se concentra en el puerto de Buenaventura, el más grande del país. A pesar 
de esto, la ciudad de Cali, a más de 100 km de la costa (IGAC, 2002), es el principal 
polo de atracción de la población que migra y que es desplazada por fenómenos de 
violencia. Como centros secundarios están Tumaco, Guapi, El Charco y Bahía Solano. 
Sin embargo, otra parte del desplazamiento o de la migración por pobreza se hace 
sobre Bogotá y otros centros que hace 20 años no tenían población negra (Avella et al., 
S.f.). 

 
En la costa Caribe las actividades económicas más representativas, en relación con su 
aporte al PIB nacional, son: la ganadería, la pesca, el turismo, transportes por vía 
acuática y la explotación de minerales y carbón. En la costa del Pacifico: la pesca, la 
extracción de maderas, la minería (Avella et al., s.f.). 
 

5. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

5.1. Diagrama de flujo del procedimiento 

 
El presente proyecto se divide en tres fases para llevar a cabo su óptimo desarrollo. En 
la primera fase se hizo una revisión inicial de literatura sobre los estudios y archivos 
históricos de normas de manejo y de conservación, estrategias, entre otros, en 
Colombia específicamente en las regiones del Pacifico y Caribe. En la segunda fase se 
identificaron las normas y se consignaron en una tabla Excel, en la cual se listaron las 
leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, convenios y convenciones ambientales en 
Colombia y fueron clasificadas sobre la base de su nivel de aplicabilidad (directa o 
indirecta, permisiva o prohibitiva). Para las estrategias, se construyó una tabla similar, 
en donde se muestra las estrategias de acción, de manejo y conservación para las 
tortugas marinas en Colombia. Finalmente, en la fase tres del proyecto se hizo el 
procesamiento de los datos, para ser analizados y así obtener como producto el actual 
documento de tesis.  
 
La figura 2 muestra las actividades en cada fase del proceso metodológico aplicado en 
el presente trabajo de investigación.  
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Figura 2. Diagrama de flujo para el desarrollo de la investigación. 
 

5.2. Métodos 

Así mismo, se escogieron las siguientes metodologías para lograr la solución de cada 
objetivo de investigación: 

5.2.1. Recolección bibliográfica  
 
La búsqueda y recolección de bibliografía se dividió en tres tipos de fuentes de 
información: (1) artículos científicos, libros científicos, trabajos de grados y tesis. (2) 
Normas relacionadas a la conservación de animales marinos, publicaciones 
gubernamentales y no gubernamentales tanto a nivel nacional e internacional, 
convenios, convenciones y tratados internacionales y documentos relacionados a un 
contexto legal. (3) Planes de manejo y conservación, planes de acción, guías de 
conservación y programas de conservación, ONGs y fundaciones interesadas en la 
conservación de las tortugas marinas o de su hábitat en Colombia. 
 
En la búsqueda de bibliografía número 1 se utilizaron buscadores y bases de datos 
como: Scientific Electronic Library Online (SciELO), Google Académico, catálogo biblios 
y repositorio institucional de la Biblioteca Pontificia Universidad Javeriana y Scopus. En 
la búsqueda de bibliografía número 2, las bases de datos utilizadas fueron la página de 
la función pública en donde se encuentra EVA que es un Espacio Virtual de Asesoría de 
función pública y así poder encontrar el gestor normativo, que es una herramienta útil 
para consultar normas, conceptos, decretos, jurisprudencia, códigos y estatutos en 
materias relacionadas con la Función Pública, ResearchGate, WWF Colombia y 
Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y Desarrollo Sostenible. Por 



28 

 

último para recolectar estrategias, también se usó el repositorio institucional de la 
Javeriana y la universidad Jorge Tadeo Lozano, google académico, WWF Colombia.  
 
Se llevó a cabo la búsqueda de palabras clave como “tortugas marinas”, “guías de 
manejo”, “conservación”, “plan de acción”, “estrategias de conservación”, 
“corporaciones autónomas regionales”, “normas ambientales”, “legislación ambiental”. 
Con el fin de aumentar la cantidad de publicaciones posibles, la búsqueda se realizó en 
inglés y español, incluyendo publicaciones en otros idiomas que tuvieran una versión en 
español o inglés, aparte de esto no se limitó el criterio de búsqueda por año.  
 
De igual manera, se recolectaron documentos de las normas ambientales con relación 
a las tortugas marinas en Colombia, estas normas se organizaron en una tabla y se 
clasificaron según el tipo de norma, es decir si era una ley, decreto, resolución, 
acuerdo, convención o convenio; a partir de esto se definió si estaba vigente o no, qué 
institución la rige, si era indirecta (si hablaba de recursos hidrobiológicos o hábitats y 
ecosistemas) o directa (si especificaba a las tortugas marinas en las normas) (Eckert, 
2001),  y si era prohibitiva (si impide o niega la posibilidad de hacer algo con el recurso) 
o permisiva (las que toleran alguna cosa o reconocen el manejo del recurso). 
 
Al igual se hizo una recolección de estrategias de conservación de las tortugas marinas 
y se realizó una tabla en donde se clasificó según si eran programas, planes de manejo, 
planes de acción, proyectos de sensibilización, guías de conservación, ONGs o 
fundaciones, a partir de esto se definió, la institución o el autor del proyecto, el objetivo 
de cada estrategia, el año y el departamento en donde se propone la estrategia y por 
último si la estrategia es directa (si la estrategia va dirigida a las tortugas marinas) o 
indirecta (si la estrategia va dirigida a el hábitat o habla de recursos hidrobiológicos). 
 
Se utilizaron fórmulas de búsqueda de sintaxis directa y búsqueda avanzada según la 
tabla Anexo 3 en la misma se muestran algunos ejemplos de cómo se hizo la búsqueda 
y poder recolectar diferentes documentos para poder hacer la investigación  

 

5.2.2. Compilación de las estrategias de manejo y 
conservación  

 
Las estrategias de manejo y conservación son acciones “de planificación y manejo de 
recursos, que permitan por un lado revertir la degradación de los ecosistemas y por otro 
asegurar el aporte que éstos hacen al bienestar humano” (Nuestra esfera, 2014) y por 
ende apuntan a “preservar la diversidad de especies y la diversidad genética y asegurar 
que todo uso de especies y de ecosistemas sea sustentable”. (Nuestra esfera, 2014) 
  
Se hizo una tabla en donde hay subclasificaciones de las estrategias dependiendo si 
son planes de manejo, planes de acción, proyectos de sensibilización, guías de 
conservación, proyectos de ONGS o fundaciones, las diferentes estrategias podrían ser 
de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e 
internacionales con tal de que se hayan propuesto para el manejo y la conservación de 
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las tortugas en Colombia y en el mundo y que en la actualidad fueran aplicables dentro 
del territorio nacional.  
 
La tabla que se encuentra en el anexo 2, se divide en el nombre de la estrategia, 
institución o autor de la misma, fecha de publicación, objetivo y departamento o región 
donde es aplicable la estrategia, también se encasillaron dependiendo de su incidencia 
directa o indirecta.  
 

5.2.3. Compilación de normas 
 
Se construyó una tabla con las diferentes normas vigentes que se encuentren a lo largo 
de la investigación con respecto a las tortugas marinas y/o hábitats y ecosistemas de 
los cuales hace parte, indicando las instituciones que las promulgan, si hacen referencia 
directa o indirecta a las tortugas, si siguen vigentes y si son prohibitivas o permisivas. 
 
A partir de lo anterior el método utilizado para desarrollar este trabajo de grado, se hizo 
a partir de una revisión literaria, mediante la cual fue posible la identificación de las 
diferentes normas y estrategias existentes con respecto a la conservación de las 
tortugas marinas en Colombia. Adicional a ello, se tomaron en cuenta los tratados en 
donde Colombia se encuentra adscrito y aquellos en donde se identifica la conservación 
de estas especies; así mismo, se tuvo en cuenta bibliografía como trabajos de grado, 
publicaciones científicas, libros técnicos, revistas científicas, publicaciones 
gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional (Colombia) e internacional, 
legislaciones ambientales, manuales y demás documentos de carácter informativo que 
contengan aspectos relevantes frente a la conservación de tortugas marinas.  
 
Se tuvo como base el Programa Nacional para la Conservación de las Tortugas 
Marinas y Continentales de Colombia del ministerio de ambiente (2002), programa que 
se organiza de diferentes normas para buscar la protección de las tortugas marinas en 
Colombia, mediante el cual se identifican las causas que atentan contra la 
supervivencia de las mismas y se formulan una serie de acciones necesarias para 
aliviar y aminorar estos factores de disturbio e incrementar los tamaños poblacionales a 
niveles óptimos, en el marco del desarrollo sostenible (Min. Ambiente, 2002). 
 
De acuerdo con lo anterior, se encontraron aproximadamente 55 documentos, entre 
normas y estrategias, en donde las más abundantes y claras fueron las estrategias de 
manejo, acción y conservación de las tortugas marinas en Colombia, propuestas por 
fundaciones, corporaciones autónomas regionales, semilleros de diferentes 
universidades y trabajos de investigación relacionados a los planes de acción en 
diferentes regiones del país. Además, con respecto a la recopilación de las normas 
existentes en Colombia se hizo a partir de aquellas que se relacionaban con la 
protección de las tortugas marinas en Colombia o de aquellas que protegían las áreas 
de anidación de las mismas.  
 
La recopilación de dichos estrategias y normas estuvo mediada por un análisis 
documental, mediante el cual fue posible establecer un proceso de clasificación de la 
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bibliografía mediante criterios como su incidencia directa o indirecta, la institución que 
las rige, si eran permisivas o prohibían su uso y si las normas se encontraban vigentes 
a la fecha, de manera que fuera posible tener un mejor entendimiento de las mismas. 
De esta clasificación se definieron las fuentes bibliográficas más relevantes, para la 
creación de las tablas de resultados, las cuales se construyeron entorno al número de 
Normas Nacionales en torno al manejo y conservación de las tortugas marinas en 
Colombia, Número de normas y compromisos según su aplicación directa o indirecta,  
Número de normas por cada institución a través de tablas que recopilar a partir de una 
cuantificación los diversos documentos realizados y número de estrategias según su 
incidencia directa o indirecta. Así mismo se da un manejo descriptivo de la información 
a partir de la construcción de tablas que recogen información como el Estado de 
Amenaza de las Especies de Tortugas Marinas en Colombia, Las convenciones y 
convenios ratificados por Colombia y Estrategias de conservación de tortugas marinas 
en Colombia. 

 

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con la tabla de normas ambientales que propenden por la conservación de 
las tortugas marinas en Colombia (Anexo 1), se recolectaron 30 normas divididas en 
leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, convenios y convenciones. Muestra de ello ha 
sido que a nivel Nacional desde la década de los setenta, se han adelantado esfuerzos 
por diferentes entidades gubernamentales, no gubernamentales, proyectos 
investigativos y comunidades, generando información base de la dinámica de las 
poblaciones de Tortugas Marinas, que contribuye a establecer una serie de normativas 
para promover la conservación del grupo (Invemar, s. f.).  
 

6.1. Estado de Amenaza de las Especies de Tortugas Marinas en Colombia 
 
En la Tabla 1, se compara el estado de conservación de diferentes tortugas marinas en 
Colombia según el Libro Rojo de Reptiles del 2002, 2015 y la Resolución 1912 del 
2017. 
 
 
Tabla 1. Estado de Amenaza de las Especies de Tortugas Marinas en Colombia 
 

Especie Libro Rojo de 
Reptiles, 2002 

Libro Rojo de 
Reptiles, 2015 

Resolución 1912 
de 2017 

Caguama - Caretta 
caretta 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

Caná - 
Dermochelys 
coriacea 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

Carey - 
Eretmochelys 
imbricata 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

En peligro crítico 
(CR) 

Tortuga verde - En peligro (EN) En peligro (EN) En peligro (EN)  
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Chelonia mydas 

Golfina - 
Lepidochelys 
olivacea 

En peligro (EN) Vulnerable (VU) Vulnerable (VU) 

 
Puede verse que no se han presentado cambios en las categorías de las listas rojas del 
año 2002, 2015 y la resolución 1912, excepto para la golfina, que pasó de peligro a 
vulnerable entre el 2002 y el 2015. Sin embargo, Morales et. al (2015) afirman que, en 
20 años de esfuerzos, no ha habido una mejora, aunque se ha mantenido estable en el 
tiempo posiblemente a que en algunas zonas se han implementado planes de manejo. 
Razón por la cual, estos mismos autores plantean en El Libro Rojo de Reptiles de 
Colombia la necesidad de establecer medidas de conservación más específicas que 
estén relacionadas con el diseño y mantenimiento de un programa de monitoreo 
continuo para estas poblaciones, además de la realización de campañas educación 
ambiental y socialización con las comunidades locales. Para Morales et al. (2015) fue 
posible llegar a estas conclusiones en el marco del Plan Operativo Anual (2015) del 
Programa de Programa de Ciencias de la Biodiversidad del Instituto de Investigación de 
Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, a través del cual se llevó a cabo la  
actualización de la evaluación del riesgo de extinción y la elaboración del Libro rojo de 
reptiles de Colombia (2015), con la participación de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
Lo anterior, nos permite reunir información que contribuye a dar respuesta a los 
objetivos planteados en la presente tesis, puesto que El Libro Rojo de Reptiles de 
Colombia nos brinda un acercamiento a los impactos que ha tenido la implementación 
de una legislación nacional. A partir de la cual se encontró que pese a la 
implementación de estos marcos normativos, las amenazas para las tortugas marinas 
no han cesado a pesar de las diferentes normas (leyes, decretos, resoluciones y 
acuerdos) que tiene el país y a los cuales se hará mención más amplia en el numeral 
6.2.  
 
 

6.2. Normas aplicadas para la conservación de tortugas marinas en 
Colombia 

 

6.2.1. Normas nacionales en torno al manejo y 
conservación de las tortugas marinas en 
Colombia 

 
En la figura 3, pueden verse las diferentes normas que propenden por el cuidado de las 
tortugas marinas y sus hábitats. De las 8 leyes, el 37.5% son normas permisivas, 12.5% 
prohibitivas y 37.5% no aplican, debido a que son leyes por las cuales se aprueban 
convenios y convenciones internacionales, en las cuales Colombia se encuentra 
adscrito. Dentro de la legislación relativa a la protección de las tortugas marinas en 
Colombia es posible encontrar que según Suarez (s.f) el país contempla reglas, 
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prohibiciones y vedas cuyo objetivo es garantizar la protección de las tortugas marinas 
tanto en aguas del Caribe como en aguas del Pacífico, las cuales, “cumplen una función 
de control y buscan prohibir el aprovechamiento de las tortugas marinas en Colombia” 
(Suárez, s.f). Por otro lado, las normas permisivas toda aquellas que regulan el ejercicio 
de un derecho y podría establecerse que tienen como punto de partida la Constitución 
Política de Colombia en su artículo 79 establece que “Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines”.  
 
 
Con respecto a los decretos, la mayoría de ellos implementan las leyes, puesto que 
“cuando se habla de un decreto ley se trata de un acto que ofrece la posibilidad de 
tener aplicación con fuerza de ley sin que necesite la intervención del congreso” (AGN, 
s.f), por lo cual es complicado clasificarlos como prohibitivos o permisivos.  
 
Para el caso de las resoluciones, el 66.6% son prohibitivas y el 33.3% son permisivas. 
El porcentaje de resoluciones prohibitivas es debido a que en estas normas se 
encuentran las vedas temporales y permanentes en diferentes departamentos, al igual 
que el uso del Dispositivo Excluidor de Tortugas. Para los acuerdos, uno de ellos es 
permisivo y el otro es prohibitivo, y en ambos casos, estos hacen divulgación de 
información y establecen las reglas a seguir para la protección de las tortugas marinas y 
sus hábitats.  
 

 
Figura 3. Normas Nacionales en torno al manejo y conservación de las tortugas 
marinas en Colombia. 
 
A partir del análisis de las normas presentadas en la figura anterior, puede verse que 
del 100% de las normas vigentes revisadas, las leyes corresponden al 37%, los 
decretos al 27%, las resoluciones al 27% y los acuerdos al 9%. En este contexto, se 
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determinó que el 63.8% son indirectas y el 36.1% son normas directas. Con respecto al 
estado de estas, la mayoría se encuentran vigentes y aproximadamente cuatro 
resoluciones, suprimen artículos de otras resoluciones o los modifican, debido a la 
liquidación de la institución (como es el caso de la Ley 13 de 1990 que fue modificada 
por el decreto 1293 de 2003).  
 
A partir de esta revisión documental fue posible encontrar que Colombia ha 
implementado normas ambientales para la protección de recursos hidrobiológicos y del 
ambiente y, por ende, también de las tortugas marinas; las 22 normas que fueron 
encontradas en este tema en nuestro país, giran en torno a las tortugas marinas y a la 
protección de sus hábitats.  
 
En la franja costera del Pacífico colombiano se encuentran cuatro departamentos: 
Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, a su vez, la franja costera del Caribe 
Colombiano tiene siete departamentos: La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Sucre, 
Bolívar y Córdoba. 
  
Con respecto a lo anterior, de acuerdo a las normas emitidas por las gobernaciones de 
los departamentos de las costas del Pacífico y del Caribe, solamente se encontraron 
específicamente para la conservación de las tortugas marinas las resoluciones emitidas 
por Corpoguajira y Corpamag cuya aplicación es de carácter directo. La Resolución 
2879 de 1995 de Corpoguajira, establece veda regional al aprovechamiento de tortugas 
marinas, mientras que la Resolución 1644 de 1998 de Corpamag, se establece veda 
temporal a la captura y comercio de tortugas marinas en el departamento de 
Magdalena. Adicionalmente la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, establece el listado de las especies silvestres amenazadas de la 
diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se encuentran en el 
territorio nacional, en la que se incluyen las tortugas marinas. 
 
Las normas anteriores son respaldadas por el  decreto 1608 de 1978 y de igual forma 
reglamenta el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección 
al Medio Ambiente, el decreto reglamenta por tanto las actividades que se relacionan 
con este recurso y con sus productos, es por esto que en una gran parte del 
documento, sus artículos hacen alusión a la forma en cómo funcionan las vedas 
temporales, permanentes y la entidad administradora siendo encargada de levantar o 
no las vedas (Min, 2019).  
 
Es necesario señalar que el papel de las vedas según la WWF es una estrategia 
mediante la cual se establece  un periodo en que se prohíbe la captura de los animales 
para evitar la depredación de los recursos naturales y permitir su reproducción y 
subsistencia. Sin embargo, la caza y recolección de huevos para consumo, son las 
causas principales de la drástica reducción en las poblaciones de todo el mundo al igual 
que el comercio ilegal debido a la fuerte demanda y los altos precios del mercado de los 
caparazones de las tortugas marinas (WWF, s.f.). Lo anterior, se convierte en un 
problema de conciencia ciudadana, puesto que actividades como la caza, el comercio 
ilegal y el consumo especies están prohibidas según la Ley 599 de julio 24 del 2000 en 
el artículo 328, expedida por el congreso de la República, representa una de las normas 
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más importantes, ya que especifica que quien trafique, aproveche o se beneficie de los 
recursos hidrobiológicos incurrirá a prisión de 48 a 108 meses y se multará con hasta 
35 salarios mínimos vigentes, sin embargo esta actividad sigue activa en las 
comunidades, en especial en donde la presencia institucional es pobre o nula, como el 
caso de la región sur-central del Caribe colombiano (ejemplo, Isla Fuerte).   
 
No obstante, a pesar de la implementación de las normas mencionadas previamente, 
ha sido muy complicado que se tenga un control adecuado sobre la cuya aplicación es 
de carácter directo en Colombia.  Lo anterior, debido a que las normas ambientales 
presentadas en la figura 3, a pesar de que cuentan con diferentes instrumentos 
normativos, la función y la intención de las entidades encargadas de hacerlas cumplir, 
se ve obstaculizada por falta de un presupuesto operativo que potencialice las 
fortalezas de cada entidad de control para hacer efectivo el cumplimiento de dichas 
normas, siempre contando con el apoyo y la colaboración de la comunidad.  
 
Un claro ejemplo de apoyo por parte de la comunidad fue de una habitante de la Isla 
Boquerón, en Sucre, quien según Semana (2018) grabó un video en el que aparecían 
varias tortugas marinas muertas, además de ello, en esta publicación se denuncia la 
caza indiscriminada de esta clase de reptiles y su utilización para el consumo en el 
corregimiento de Berrugas, municipio de San Onofre, así como en las zonas aledañas 
al golfo de Morrosquillo. Frente a estas situaciones la Fundación Tortugas del Mar 
reiteraron a los ciudadanos el compromiso por realizar las respectivas y oportunas 
denuncias ante las autoridades competentes para acabar con estas prácticas que 
tienen a estas especies al borde de la extinción.  
 
Por consiguiente, la protección y el cuidado de las tortugas también es prioridad de 
Parques Nacionales, teniendo en cuenta que ellas necesitan diferentes ecosistemas 
que se encuentran dentro de las áreas protegidas para desarrollar su ciclo de vida 
(PNN, 2019).  Dentro de estas áreas protegidas Colombia cuenta con 892.102 km2 de 
área marina, del cual el 59% se encuentra en el Caribe y el 41% en el Pacífico, dentro 
de estas áreas se tienen 31 áreas marinas protegidas que equivalen al 8% (SIAC, s.f.). 
Las áreas marinas protegidas de Colombia, según el Plan de Acción del Subsistema de 
Áreas Marinas Protegidas -SAMP- (2016-2023) son espacios que buscan asegurar la 
conservación de la biodiversidad in situ marina y costera, articulando acciones de 
manejo a los procesos de planificación regional en áreas protegidas con el fin de 
hacerlo viable y operativo (p.9). Lo anterior a través de un ordenamiento ambiental y 
territorial orientado al cumplimiento de las normas y estrategias de conservación que 
garanticen “la sostenibilidad de la diversidad marina como base natural para el 
desarrollo de la región y la generación de beneficios ambientales indispensables para 
las poblaciones” (SAMP, 2016), implementando procesos ecológicos y evolutivos 
naturales para mantener la diversidad biológica.  
 
Bien se sabe que la pesca incidental es una de las principales amenazas sobre estas 
especies, al impactar individuos adultos lo que afecta directamente su supervivencia. 
Se calcula que las pesquerías no dirigidas atrapan y dan muerte cada año a más de 
5.000 individuos en aguas colombianas (Rueda 2001). Con respecto a las pescas 
artesanales, el panorama no es tan diferente, debido a que en el 2006 se reportaron 
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134 tortugas marinas capturadas en faenas, en donde la especie de mayor captura fue 
la tortuga negra (C. mydas). Durante el estudio también se tuvieron reportes de 
capturas de caguama (L. olivacea) y carey (E. imbricata). Esta información se obtuvo a 
partir de reportes de las faenas realizadas por pescadores asociados al proyecto 
“Captura incidental de tortugas marinas en pesquerías artesanales del Pacifico 
colombiano”, informes de decomiso o encuentros en los mercados locales (Barretos, 
2006). 
 
 A partir de la problemática anterior en el 2004, WWF impulsó el proyecto “Disminución 
de la captura incidental de tortugas marinas con el uso de anzuelos circulares y mejores 
prácticas de pesquerías artesanales de palangre” el cual tiene una aplicación directa, 
puesto los resultados hasta la fecha del 2010 permitieron salvar un total de 15 tortugas 
marinas de las cuales el 60% estaban vivas. Adicional a ello, se determinó que la 
caguama (L. olivacea) fue la especie más capturada (73,3%: 11 tortugas), seguida de la 
tortuga negra (20%: 3 tortugas) y la carey (6,66%: 1 tortuga) (Zapata et al., 2010). 
 
Como actividad complementaria a estos esfuerzos que se han realizado para la 
conservación de las tortugas marinas en el Cauca y en el PNN Gorgona, se estableció 
el “Centro de Rehabilitación de tortugas marinas - CERETOMA”, ubicado en Guapi y 
operado desde 2008 por CIMAD convirtiéndose en el único centro de recepción de 
estos quelonios objeto de captura en pesquerías o decomiso en Colombia; allí los 
individuos son tratados y posteriormente liberados en aguas del PNN Gorgona. Este 
centro de rehabilitación es reconocido por la autoridad ambiental regional (Corporación 
Autónoma Regional del Cauca – CRC) y se encuentra en el proceso de reconocimiento 
a nivel nacional (Barreto, 2011). 
 
En relación a pesquerías industriales, los primeros reportes de Duque (1988), se estimó 
que la pesquería comercial de camarón podría atrapar 8231 tortugas, con tasas muy 
altas de mortalidad, sin hacer uso del DET. A partir de esto, Invemar hizo un estudio en 
busca de evaluar los efectos biológicos y económicos de cambios tecnológicos en 
redes de arrastre para camarón en aguas someras del Pacífico colombiano. Durante el 
desarrollo del mismo, se reportó la captura incidental de 10 tortugas de la especie L. 
olivacea, como componentes del descarte de las faenas; nueve (9) de estos individuos 
fueron capturados sin DET (6 en la red convencional y 3 en la red experimental y uno 
en la red convencional con DET) (Rico y Rueda 2007), lo que muestra que se ha 
disminuido el impacto negativo en las poblaciones de tortugas marinas en Colombia. 
 
Sumado a lo anterior, Girón y colaboradores (2010) realizaron un estudio donde 
evalúan experimentalmente los dispositivos excluidores de fauna acompañante en 
redes de arrastre para camarón de aguas someras en el Pacífico colombiano, mediante 
el cual se evaluaron dos tipos de dispositivos: el Dispositivo Excluidor de Tortugas 
(DET) y el Dispositivo Excluidor de Peces “Ojo de pescado” (OP).  A partir de dicha 
evaluación, llegaron a la conclusión de que efectivamente estos dispositivos disminuyen 
la captura incidental, siendo una buena estrategia alternativa de aplicación directa para 
reducir los altos niveles de fauna acompañante capturada y por ende, el impacto 
causado por esta pesquería a la biodiversidad marina; sin afectar significativamente las 
capturas de camarón y la economía de los pesqueros, también reduce las especies 



36 

 

devueltas al mar y las capturas incidentales. Lo cual, en palabras de los autores permite 
“lograr un desarrollo responsable y equitativo de este tipo de pesquería, entre la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar socioeconómico de las comunidades del 
litoral Pacífico”.  
 
Partiendo de lo mencionado previamente, una de las normas más relevantes, es la 
Resolución No.162 de 2016 que fue actualizada hace 5 años, ya que la norma existe 
desde 1996 y fue implementada por el gobierno colombiano a través del Instituto 
Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA), hoy día desaparecido. Debido a la liquidación 
de esta institución, la AUNAP es ahora la encargada de la norma, por medio de la cual 
se establece la obligación de instalación y uso permanente de los Dispositivos 
Excluidores de Tortugas (DET), durante la actividad de extracción del recurso camarón 
con redes de arrastre en el océano Pacífico y mar Caribe colombiano (UNAP, 2016). El 
cual a partir de diferentes estudios se ha registrado que se reduce la mortalidad de las 
tortugas y de otras especies de la mega fauna marina en un 97% (Eayrs, 2007).  
 
Por último, los acuerdos encontrados van dirigidos a la protección de las tortugas 
marinas, las playas de anidación y zonas de forrajeo, como lo hace el Acuerdo 021 de 
1991 expedida por el Inderena, a pesar de que esta institución ya no exista, la norma 
sigue siendo vigente debido a que aún se sigue haciendo referencia a la norma, como 
lo es el Libro Rojo de Reptiles de Colombia (2015), Programa Nacional para la 
Conservación de las Tortugas Marinas y Continentales en Colombia (2002), entre otros. 
 

 
 
 
 
 

6.2.2. Normas y compromisos internacionales según 
su aplicación directa o indirecta 

 
En la figura 4, se muestra el número de normas (Leyes, decretos, Resoluciones y 
Acuerdos), además de convenios y convenciones que tienen una incidencia directa o 
indirecta según su propósito.  
 
 

Figura 4. Número de normas y compromisos según su aplicación directa o indirecta  
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6.2.3. Normas que son regidas por las diferentes 
instituciones 

 
En la figura 5, se encuentran las instituciones gubernamentales, que están trabajando 
para conservar a las tortugas marinas a partir de la creación de las normas ambientales 
del anexo 1. Cada institución tiene un objetivo y una forma de ejecución diferente. En 
este espacio se describen los actores de orden institucional que de acuerdo con la Ley 
99 de 1993, se encargan de la gestión integral del medio ambiente en el país (IDEAM, 
s.f.). 
 
Como variables para la construcción de esta figura se utilizaron en el eje horizontal 
unas categorías de identificación institucional y por el eje vertical los valores con los 
cuales se estima cuantificar los hallazgos  en materia de normas por institución.  En la 
figura 4 puede verse que las normas emitidas por actores de orden institucional se 
distribuyen en el congreso de la república con una frecuencia del 27% que 
corresponden a 6 normas emitidas, el Ministerio de Medio Ambiente con una ocurrencia 
del 45% que corresponde a 10 normas emitidas, la DIMAR con un asignación del 4% 
que corresponde a 1 norma emitida, la AUNAP con un valor de 4% que corresponde a 1 
norma emitida, las CAR con una frecuencia del 14% que corresponde a 3 normas 
emitidas y por último el Ministerio de agricultura con un 4% que corresponde a 1 norma 
emitida.  
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Figura 5. Número de normas por cada institución. 
 

 
Sumado a esto, es importante en este espacio de resultados hacer mención de las 
funciones y objetivos de las instituciones, como parte de un acercamiento a lo 
encontrado en la revisión documental, puesto que para poder comprender el alcance 
normativo de dichas instituciones también es fundamental acercarnos saber las 
funciones y objetivos que presenta cada institución presente para hacer cumplir las 
diferentes normas de Colombia. Entre las instituciones encargadas de la conservación 
de las tortugas marinas a partir de la creación de las normas ambientales fue posible 
destacar las siguientes:  
 
El congreso de la República es el encargado de elaborar, interpretar, reformar y derogar 
las leyes y los códigos en todos los ramos de la legislación. Para requerir y emplazar a 
los Ministros del Despacho y demás autoridades y conocer las acusaciones que se 
formulen contra altos funcionarios del Estado. 
 

● Autoridades Ambientales en Colombia: 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestión del ambiente 
y de los recursos naturales renovables, encargado de orientar y regular el ordenamiento 
ambiental del territorio y de definir las políticas y regulaciones a las que se sujetarán la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente de la nación, a fin de 
asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones asignadas a otros 
sectores (IDEAM, s.f.).  
 
El Ministerio de Agricultura está encargado de formular las políticas para el desarrollo 
del Sector Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural. Orientar y dirigir la 
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formulación de los planes, programas y proyectos que requiere el desarrollo del sector 
Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural, y en general de las áreas rurales del 
país (Minagricultura, s.f.). 
 
Parques Nacionales Naturales de Colombia: Es una Unidad Administrativa Especial, 
creada mediante el Decreto 3572 del 2011, de orden nacional encargada de la 
administración y manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales y la 
coordinación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Con respecto al recurso 
hídrico, esta autoridad se ocupa de otorgar concesiones de los recursos hídricos 
presentes en los Parques Nacionales Naturales y las Áreas protegidas, así como de su 
administración, control y conservación (IDEAM, s.f.). 
 

● Autoridades Ambientales Regionales 
 

Las Corporaciones Autónomas Regionales - CAR son entes corporativos de carácter 
público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus 
características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una 
unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía 
administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la 
ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos 
naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas del MADS (IDEAM, s.f.).  
 
Las Corporaciones para el Desarrollo Sostenible, cumplen las funciones anteriormente 
descritas, se encargan del aprovechamiento sostenible y racional de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente en su respectiva jurisdicción, de la 
promoción de la investigación científica e innovación tecnológica, de dirigir el proceso 
de planificación regional de uso del suelo para mitigar y desactivar presiones de 
explotación inadecuada del territorio, y propiciar con la cooperación de entidades 
nacionales e internacionales la generación de tecnologías apropiadas para la utilización 
y la conservación de los recursos y del entorno de su área de influencia (IDEAM, s.f.). 
 
DIMAR ejerce el control administrativo, operativo y legal de los buques extranjeros que 
arriban a los puertos colombianos, con base en normas sobre seguridad marítima y 
protección del medio marino (DIMAR, 2021). 
 
La AUNAP es la encargada de ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el 
territorio colombiano con fines de investigación, ordenamiento, administración, control y 
vigilancia de los recursos pesqueros, y de impulso de la acuicultura propendiendo por el 
desarrollo productivo y progreso social (AUNAP, 2021). 
 
Ya teniendo más claridad con respecto a las funciones que tienen cada institución 
frente a la legislación de Colombia, en la figura 5 se puede evidenciar que el Ministerio 
de Ambiente ha sido el encargado de tomar ciertas normas que le pertenecían a 
aquellas instituciones que han sido liquidadas al pasar de los años, las normas que 
hacían parte de estas, deben pasar por un régimen de transición en donde seguirán 
vigentes mientras la otra institución a cargo, se ocupe de revisarlas y modificarlas para 
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que sigan siendo vigentes (Gómez, 2016). Dado que el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible juega un papel muy importante con respecto a las normas 
existentes que propenden por el manejo y conservación de las tortugas marinas y de 
sus hábitats, ha sido posible seguir avanzando en acciones de conservación del 
patrimonio natural de la nación que debe perdurar para las generaciones presentes y 
futuras (Min, s.f). Asimismo, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está 
encargado de dirigir la Coordinación y Articulación del Sistema Nacional Ambiental 
(SINA), donde se puede ver que el mayor número de normas recaen la esta institución. 
 
Por otro lado, con respecto a las corporaciones autónomas regionales, existe un 
pequeño porcentaje de normas frente a las tortugas marinas, a pesar de que diferentes 
documentos como; “Áreas de anidación y de alimentación de las tortugas marinas en el 
Caribe colombiano” y “Diagnóstico Del Estado Actual De Las Tortugas Marinas En El 
Pacífico Colombiano -Informe De País 2011”, demuestran que las tortugas marinas 
hacen uso de las costas del Pacífico y del Caribe, y además fue posible encontrar que 
solo algunas de las corporaciones autónomas regionales del pacifico y caribe están 
comprometidas en implementar la legislación. 
 

6.2.4. Convenios y convenciones importantes para 
Colombia 

 
En la tabla 2, se muestran los convenios y convenciones a los cuales Colombia se 
encuentra adscrito o que son importantes para la conservación de las tortugas marinas 
y el año en el cual se ratificó Colombia.  
 
 
Tabla 2. Compromisos internacionales importantes para Colombia. 
 

Compromisos ambientales  Nombre Año 

Convenios Convenio sobre la 

Diversidad 

Biológica 

Naciones Unidas  

1992 

Convenio para la 

protección del 

medio marino y la 

zona costera del 

Pacífico sudeste, 

(CPPS)  

1981 

Convenciones Convención de 

Cartagena 

1983 
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Convención de las 

Naciones Unidas 

sobre el Derecho 

del 

Mar,(Convemar)  

1982 

Convención 

Interamericana 

para la Protección 

y Conservación de 

las Tortugas 

Marinas  

2001 

Convención sobre 

el comercio 

internacional de 

especies 

amenazadas de 

fauna y flora 

silvestres,(CITES)  

1973 

 
 
La tabla número 2 como parte de los resultados, pretende hacer mención nuevamente a 
las convenciones y convenios ratificados por Colombia para que sea posible tras su 
revisión clasificarlos según su aplicación directa o indirecta. En este orden de ideas, fue 
posible encontrar que El convenio sobre la Diversidad Biológica Naciones Unidas 
Convenio para la protección del medio marino y la zona costera del Pacífico sudeste, 
(CPPS), la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres (CITES), el Convenio para la protección del medio marino y la 
zona costera del Pacífico sudeste (CPPS) y el Convención Interamericana para la 
Protección y Conservación de las Tortugas Marinas son de aplicación directa, puesto 
que los 3 incluyen de manera directa a las tortugas marinas y la conservación de los 
hábitats en los que estas influyen, promoviendo así la importancia de su protección. Por 
otro lado, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) 
y la Convención de Cartagena son de aplicación indirecta pues están relacionados a los 
recursos biológicos y los ecosistemas marinos, pero no involucra de manera específica 
a las tortugas marinas.  
 
En relación a lo anterior, actualmente existe un único instrumento internacional que se 
implementa a nivel regional, la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas (mayormente conocida como CIT), este está 
dirigido exclusivamente a la protección de las tortugas marinas y sus hábitats, 
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sustentado con bases meramente científicas. Este tratado es un documento de posición 
que tiene como objetivo el análisis del estado actual de los instrumentos internacionales 
suscritos en relación con el tema de la protección de las tortugas marinas, en 
consecuencia, es importante que Colombia vea la posibilidad de ratificar a la CIT junto 
con el Programa Nacional de Tortugas Marinas de Colombia, resaltando los beneficios 
que conlleva (WWF, 2006) 
 
Entre aquellos convenios no ratificados por Colombia se encuentra la Convención de 
Especies Migratorias de Animales Silvestres (conocido como CMS), la cual es el único 
instrumento internacional que se centra en la conservación de especies migratorias y 
que incluye algunas especies de tortugas marinas. Con base en este convenio se han 
generado dos acuerdos internacionales dirigidos específicamente a las tortugas 
marinas: el Memorando de Entendimiento sobre Conservación de las Tortugas Marinas 
de la Costa Atlántica de África (1999) y el Memorando de Entendimiento sobre Medidas 
de Conservación de las Tortugas Marinas del Océano Índico y Sudeste de Asia (2001) 
(WWF, 2006).  
 
Esta Convención se considera como un marco importante para la conservación de las 
tortugas, sin embargo, para que sea efectiva se requiere el compromiso global de un 
mayor número de países dado que muchos de los latinoamericanos y africanos no son 
miembros, y sus firmas serían esenciales debido a rutas tan grandes que recorren estas 
especies. Esta convención no ha sido ratificada por Colombia ya que se considera que 
duplica el trabajo de otros acuerdos multilaterales ambientales en materia de 
biodiversidad (WWF, 2006) 
 
Lamentablemente, la CMS necesita la participación de un mayor número de países, en 
especial los pertenecientes a Latinoamérica y Sudáfrica ya que son territorios que 
colindan con rutas grandes y frecuentemente recorridas por la especie de tortugas 
marítimas. Colombia no está suscrita a esta convención ya que su gobierno considera 
que ya está siguiendo los lineamientos sugeridos por los otros acuerdos ambientales a 
los que está suscrito y este solo aumentaría su trabajo (wwf, 2006). 
 
Los esfuerzos de conservación unilaterales pueden llegar a ser en vano ya que las 
tortugas marinas son de carácter migratorio; se necesita de la ayuda, coordinación y 
acciones complementarias de varias naciones para conservar y proteger a las tortugas 
marinas, sólo los esfuerzos colectivos darán frutos duraderos y efectivos. Lo anterior 
queda demostrado en la Guia de Conservación y Observación de Tortugas Marinas en 
los Parques Nacionales Naturales de Colombia donde Amorocho y Zapata (2014) 
Afirman que:  
 

Dado que las tortugas marinas son especies altamente migratorias, su 
conservación dependerá́ de esfuerzos tanto a nivel nacional como internacional, 
ya que la preservación de la especie no solo requerirá́ de la buena gestión de un 
país, sino de una cooperación inter- nacional efectiva (p.17) 

Adicional a ello, el Plan nacional de Especies Migratorias (2009) establece que es 
necesario adelantar esfuerzos orientados a favorecer la supervivencia de las 
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poblaciones de especies migratorias, de manera que sea posible implementar en 
Colombia acciones y estrategias “orientadas a la conservación, investigación, 
valoración, uso, control y manejo de estas especies, de sus hábitats y se logre la 
participación de las comunidades regionales y locales en la protección de las mismas 
(p.8).  

 
En consecuencia, varios estados del continente americano se dieron cuenta de esta 
realidad migratoria y crearon un instrumento con el fin de facilitar esta colaboración, lo 
que busca precisamente la Convención Interamericana para la Protección y 
Conservación de las Tortugas Marinas, está convención entró en vigencia en 2001 y 
actualmente sigue en desarrollo y su lista de participantes sigue creciendo: hasta el 
momento, 11 países se han suscrito a ella, 2 países han entregado sus instrumentos de 
adhesión, 4 siguen en proceso de conversación para concretar su participación como 
Partes Contratantes (WWF, 2006). 
 
La CIT es un conjunto de instrumentos de Derecho Público Internacional que tiene 
como base los principios contenidos en la Declaración de Río de 1992, el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable, la Conferencia de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Convención de los 
Derechos del Mar de 1982. Desde esta combinación de principios se formuló como 
objetivo principal la protección, conservación y recuperación de las poblaciones de 
tortugas marinas y de sus hábitats (WWF, 2006). 
 
La Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas (CIT) tiene en cuenta las características ambientales, socioeconómicas y 
culturales de los países involucrados, lo cual según Martha Oeding  (2006) consultora 
de la WWF Colombia, es importante principalmente en el caso de las comunidades 
indígenas, afrocolombianas y locales, las cuales conservan en algunos países ciertos 
derechos constitucionales de uso sobre los recursos de la vida silvestre.  En 
consecuencia, la mayor parte de las acciones de conservación que se han planteado en 
Colombia “están focalizadas a ecosistemas, regiones geográficas del Caribe o el 
Pacífico, o hacia la reducción de amenazas” (Oeding,2006), con el objetivo de proteger, 
conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas junto con sus hábitats. 
Adicional a ello la CIT representa una herramienta significativa en la búsqueda por 
mejorar los esfuerzos de investigación y conservación de tortugas marinas, de hecho,  
Martha Oeding (2006)  en el documento de posición que escribió para la WWF 
Colombia establece qué esta convención a su vez es una herramienta de 
fortalecimiento de la capacidad nacional, puesto que   
 
Existe la posibilidad de que al ser parte de la CIT, se fortalezcan los mecanismos de 
implementación de las estrategias a nivel nacional, a través de comités Ad hoc y de 
acceso a la cooperación técnica internacional. Estos instrumentos internacionales al ser 
ratificados por el país, se convierten en ley de la república, de obligatorio cumplimiento 
para las instituciones gubernamentales y la sociedad civil. Los comités ad hoc permiten 
fortalecer esfuerzos por parte de la comunidad y de las autoridades, para garantizar el 
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cumplimiento y reforzamiento de la legislación ambiental, y en especial de la legislación 
encaminada a la protección de las tortugas marinas (p.8).  
 
 Aquí los países que lo necesiten, conservan ciertos derechos constitucionales de uso 
sobre los recursos de la vida silvestre a lo largo de sus diferentes territorios; es por ello 
que dentro del texto de la Convención se establecieron algunas excepciones y se 
permite el uso de subsistencia en casos justificados. 
 
Por otro lado, al momento de la ratificación de CITES por los países exportadores de 
tortugas marinas, influyó en el volumen de la exportación según un estudio realizado 
por Miller et al. (2019), debido al valor cultural que ha tenido durante milenios derivados 
de los escudos del caparazón de la tortuga carey que luego se tallan en objetos 
decorativos y funcionales. Desde el siglo XIX, la industria del carey en Japón ha sido el 
principal productor de carey tallado, años después se reguló el comercio a partir del 
CITES.  
 
Mientras que 22 países que estaban suscritos, continuaron exportando a pesar de las 
prohibiciones, ciertos países aumentaron exponencialmente las exportaciones años 
atrás, antes de su prohibición, de igual manera hay casos contrarios de otros países 
que dejaron de exportar la tortuga antes de la ratificación del CITES (Miller et al., 2019). 
 
De aquí se evidencia que durante la formulación se tuvo en cuenta el principio de 
responsabilidad común pero diferenciada, algo propio del derecho internacional 
ambiental, en el que se estipula que la protección del medio ambiente les corresponde 
a todos los estados por igual y teniendo en cuenta las condiciones propias de cada uno 
de ellos (Miller, 2019). 
 
Además de esto, según la ONU (2019), indican que el comercio ilegal mueve 
globalmente cerca de USD 23.000 millones anuales, un negocio que afecta 
especialmente a América al contar con cinco de los 10 países con mayor diversidad del 
planeta (Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú) y con uno de los principales 
compradores en el mundo (EE.UU.). Este mercado sigue creciendo, afectando 
fuertemente la supervivencia de diferentes especies, vendidas en crueles condiciones a 
coleccionistas, mercados de comidas exóticas o para exhibiciones.  
 
Adicionalmente un impacto que puede tener frente a las poblaciones de tortugas 
marinas es, la importancia cultural que tienen las tortugas marinas frente a las 
comunidades, como incluir dentro de su dieta la carne de tortuga marina, aceite de 
tortuga con supuestos beneficios para afecciones bronquio-respiratorias el cual es 
ofrecido abiertamente en las galerías (sitios en donde se realizan los mercados locales), 
en las playas de anidación existe saqueo de nidadas, se usa para consumo doméstico 
o la venta local y también se tienen creencias sobre el efecto afrodisiaco que tiene el 
órgano reproductor de las tortugas macho en preparaciones especiales (Barreto 2011). 
 
Por último, los impactos se generan a partir del turismo, debido a la contaminación por 
residuos sólidos que conlleva la actividad turística no sostenible, compra de 
subproductos como carne, caparazones, aceite o artesanías por parte del turista, uso 
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indiscriminado de la playa (Barreto, 2011). Es importante que el turismo regional y 
nacional esté asociado a programas de sensibilización y así promover el turismo 
responsable. 
 

6.3. Estrategias de manejo y conservación en tortugas marinas en 
Colombia  

 
En cuanto a las estrategias de conservación que se vienen desarrollando en Colombia, 
se encontró que tienen como objetivo generar acciones en torno al recurso tortugas 
marinas y sus hábitats, como se puede ver en la tabla 1. Dentro de las principales 
estrategias para la conservación de la biodiversidad están; la educación ambiental, 
conservación in situ y ex situ, implementación y fortalecimiento institucional para las 
áreas protegidas y planificación participativa (WWF, 2018). 
 
Tabla 3. Estrategias de conservación de tortugas marinas en Colombia 

Estrategias de 

Conservación 

Descripción 

Fundación Tortugas del 

Mar 

Contribuir al conocimiento, recuperación y conservación de 

las poblaciones de tortugas marinas y de sus ecosistemas 

asociados en el Caribe y Pacífico colombiano, a través de la 

investigación científica, la educación ambiental y la 

colaboración comunitaria e interinstitucional. 

Fundación Sueños de 

Mar 

Estrategia de intervención en Isla Múcura y sus 

proximidades, promoviendo la cultura de conservación de las 

Tortugas, entre la comunidad nativa, en especial, con niños, 

motivando el compromiso ambiental entre los turistas e 

interactuando con pescadores para disminuir la caza 

incidental o utilitaria. 

Programa Nacional para 

la Conservación de las 

Tortugas Marinas y 

Continentales en 

Colombia 

El presente Programa constituye un documento técnico, 

donde se analiza en primera instancia y a manera de 

diagnóstico la información relativa a la historia natural de las 

especies de tortugas presentes en Colombia, se identifican 

las causas que atentan contra la supervivencia de las 

mismas y se formulan una serie de acciones necesarias para 

aliviar y aminorar estos factores de disturbio e incrementar 
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los tamaños poblacionales a niveles óptimos, en el marco del 

desarrollo sostenible. 

Programa de 

Conservación de 

Tortugas y Mamíferos 

Marinos (ProCTMM) 

El Programa de Conservación de Tortugas Marinas 

(ProCTM) del Grupo de investigación DIMARCO, surge ante 

la necesidad de vincular a la academia a la problemática de 

estas especies en peligro en la Región. En 14 años, el 

ProCTM ha centrado los esfuerzos en el monitoreo de 

temporadas de anidación, levante de neonatos en sistemas 

cerrados y  telemetría satelital, desarrollando procesos de 

educación ambiental con la comunidad presente en el área; 

teniendo como resultados la caracterización de playas y 

actividades de desove en el Parque Nacional Natural 

Tayrona (1999-2008), la introducción de 1267 juveniles 

levantados y la delimitación de rutas migratorias de cuatro 

ejemplares de carey con dispositivos satelitales. 

Plan Nacional de 

Especies Migratorias 

Diagnóstico e identificación de acciones para la conservación 

y el manejo sostenible de las especies migratorias de la 

biodiversidad en Colombia, tiene como objetivo garantizar la 

supervivencia de las poblaciones de las especies migratorias 

presentes en el país, implementando estrategias de 

conservación, investigación, valoración, uso, control y 

manejo, a través de un trabajo coordinado intra e inter-

institucionalmente y con participación de las comunidades 

regionales y locales. 

Plan de manejo de las 

tortugas marinas en el 

Parque Nacional Natural 

Gorgona 

Pretende brindar elementos de manejo de algunos de los 

valores objeto de conservación del área protegida 

relacionada con el entorno marino, como son aves marinas, 

arrecifes de coral, mamíferos marinos, tortugas marinas y 

peces de fondo o demersales, presentes en esta isla 
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enclavada en la plataforma continental del Pacífico 

colombiano. 

Justsea Foundation El objetivo primordial de JUSTSEA Foundation es el de 

investigar para proteger la biodiversidad marina, sus 

procesos ecológicos y dinámicas naturales. Con esto en 

mente, a través de aproximaciones científicas se generan 

estrategias y medidas que apoyen la creación o modificación 

de políticas ambientales nacionales, regionales e 

internacionales, relacionadas con el uso sustentable de la 

diversidad biológica, genética y cultural. 

World Wildlife Fund 

(WWF) 

La misión de WWF es detener la degradación del ambiente 

natural de nuestro planeta, y construir un futuro en el que la 

humanidad viva en armonía con la naturaleza. Biodiversidad- 

Asegurar que toda la vida de nuestro planeta, incluyendo las 

interconexiones, patrones y procesos de este gran sistema, 

se mantenga saludable y vibrante para las futuras 

generaciones. 

Widecast La visión colectiva de la red es realizar un futuro en el que 

todos los habitantes de la Región del Gran Caribe, humanos 

y tortugas marinas, pueden vivir juntos en equilibrio; donde 

las poblaciones saludables de tortugas marinas cumplen su 

función ecológica y su potencial económico; y los hábitats 

naturales críticos se gestionan de forma sostenible. 

Reserva Estación 

Septiembre 

En el corregimiento de El Valle, en Bahía Solano (Chocó), 

está ubicada la estación Septiembre, creada en 1991 como 

parte de un proyecto de conservación de tortugas marinas 

del pacífico colombiano. 
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App Cero Carey CERO CAREY. Ese es el nombre con el que WWF-Colombia 

bautizó la nueva aplicación para protección de la tortuga 

carey, una de las especies más emblemáticas de nuestro 

país y que se encuentra en peligro crítico de extinción. 

CONPES 4050 El principal objetivo, es reducir al 2030 el riesgo de pérdida 

de naturaleza en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

(Sinap), de tal manera que se garantice la protección de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos que soportan el 

bienestar y el desarrollo social, económico y cultural presente 

y futuro de la nación. 

Conservación basada 

en la comunidad 

Es una estrategia de conservación de la biodiversidad que 

parte del principio de que la gente local (bajo ciertas 

condiciones de gobernanza) puede contribuir a la 

conservación de los socio-ecosistemas. 

Metas AICHI El objetivo de estas metas es llegar al año 2050 con una 

visión del mundo en el que la diversidad biológica sea 

valorada, conservada, restaurada y utilizada racionalmente, 

manteniendo los servicios de los ecosistemas, sustentando 

un planeta saludable y brindando beneficios para todos. 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

Constituyen un llamamiento universal a la acción para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las 

perspectivas de las personas en todo el mundo. En 2015, 

todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas 

aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece un plan para 

alcanzar los objetivos en 15 años. 

Estrategia y Plan de 

Acción de 

Biodiversidad (EPANB) 

Definir, mediante un proceso participativo que vincule a los 

actores y sectores sociales, institucionales y productivos del 

país, las prioridades, estrategias, mecanismos e instrumentos 

que garantizarán la operatividad y el cumplimiento oportuno 

del objetivo de la Política Nacional para la Gestión Integrada 

de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos. 
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En el anexo 2 se podrán encontrar la institución que rige la estrategia, la fecha de 
publicación, el departamento o lugar en donde se aplica la estrategia y si es directa o 
indirecta. Mientras que en la tabla 3 se evidencia una breve explicación de las 
estrategias, las cuales buscan proteger la biodiversidad y, se encuentran desde 
fundaciones que tienen un objetivo más educativo y participativo, planes de 
conservación con fines más investigativos para que sean aplicados en el futuro, 
aplicaciones que buscan sensibilizar y educar a las personas y por último políticas que 
garantizan la protección de la biodiversidad.  
 
Un ejemplo claro de esfuerzos de conservación de las tortugas marinas, con 
participación de la comunidad, es la creación e implementación de la APP Cero Carey, 
con el objetivo de notificar actividades de compra, venta y tráfico de la tortuga carey y 
sitios que comercializan objetos hechos con el caparazón de la especie, según la WWF. 
Su propósito fundamental era empoderar a los cientos de miles de turistas que visitan 
las costas colombianas cada año, y específicamente la ciudad de Cartagena, para que 
estos identifiquen y denuncien las actividades relacionadas con la compra, venta y 
tráfico de la tortuga carey, así como de los elementos elaborados con su caparazón y 
demás (WWF, 2017).  
 
A pesar de ser una idea bastante prometedora ya que también tenía como objetivo 
sensibilizar a las personas y permitirá a los usuarios informarse acerca del trabajo de 
WWF en pro de la conservación de esta especie, igualmente los usuarios podían 
realizar aportes para que estos programas tengan vigencia. Por otro lado, al ser una 
aplicación gratuita permitía llegar a muchas más personas, pero al parecer fue un 
proyecto de corto plazo ya que en estos momentos la aplicación no está disponible ni 
en sistema operativo IOS ni Android, y la página web www.cerocarey.com que había 
sido habilitada para que la comunidad participará con mensajes de conciencia 
ambiental que promuevan la protección de la especie, tampoco se encuentra 
disponible.   
 
La creación de áreas protegidas es de suma importancia debido a que el medio 
terrestre hace parte de la vida de las tortugas marinas. Una de las áreas protegidas 
implementadas recientemente es el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, sus 
costas albergan gran variedad de aves playeras y algunas migratorias, que por la 
reciente creación del área protegida se están apenas identificando y describiendo, para 
la priorización en las labores de manejo y zonificación del Santuario. Algo a resaltar con 
respecto a este santuario, es que sus objetivos están centrados en la conservación de 
dos especies de tortugas marinas, como se nombra a continuación (PNN, s. f.): 
 

● Conservación de hábitats de anidación de las tortugas marinas Caná y Carey. 
● Proteger las poblaciones de tortugas marinas que utilizan el área como sitio de 

reproducción o de paso y son de importancia para el Caribe colombiano. 
● Proteger especies amenazadas y de interés comercial, cultural y social, que 

desarrollan diferentes etapas de su ciclo de vida en el área protegida 
● Contribuir con la protección de los valores naturales y culturales de la región y 

los territorios colectivos de las comunidades negras.  
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El documento CONPES 4050 va muy de la mano con la implementación de áreas 
protegidas debido a que en esta política se desarrollan principios enfocados en lograr 
mayor corresponsabilidad de los sectores productivos para contribuir a la conservación 
de las áreas protegidas y retribuir a las poblaciones vulnerables que apoyan con su 
cuidado. Se incorporan principios asociados a la buena gobernanza de las áreas 
protegidas y del Sistema, se pone especial énfasis en la necesidad de aumentar la 
efectividad en el manejo, y se posiciona la importancia de proteger espacios naturales 
con elementos y significados culturales asociados (CONPES, 2021). 
 
En este sentido, resulta importante señalar que según Eckert, et, al. (2000) contar con 
la comunidad para los procesos de conservación, es esencial debido a que los 
procesos dependen de la contribución de muchas disciplinas e incluso de los habitantes 
de los distintos territorios, para que sea posible gestar espacios que trasciendan una 
aplicación exclusiva de la biología o ecología. Para este enfoque no basta el conjuntar 
un grupo diverso de especialistas; se requiere funcionar con un lenguaje y un 
fundamento conceptual común, que a menudo se inicia a partir de puntos de vista 
discordes, fragmentados, aislados e incluso antagónicos. Debe existir un compromiso a 
largo plazo por parte de las personas que actuarán como “facilitadores” quienes 
además de conformar un equipo entre ellos mismos, también deben establecer una 
relación de respeto mutuo y perceptivo con la ciudadanía. 
 

Según los objetivos de desarrollo sostenible (2015), buscan transformar el mundo y 
deben ser cumplidos e incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta la lucha 
contra el cambio climático, además de la educación, la igualdad de la mujer, la defensa 
del medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades. El objetivo de desarrollo 
sostenible número 14 fue creado para conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, 
los mares y los recursos marinos, bien sabemos que proteger nuestros océanos es de 
vital importancia debido a que la biodiversidad marina tiene un valor muy significativo en 
la salud de las personas y ecosistemas. 

 Las áreas marinas protegidas se deben gestionar de manera efectiva, al igual que sus 
recursos, y se deben poner en marcha a (ODS, 2015). Muestra de ello es el Plan de 
Acción del Subsistema de Áreas Marinas Protegidas -SAMP- (2016-2023), donde se 
busca promover el desarrollo socioeconómico y la participación de las comunidades a 
través del ordenamiento y fortalecimiento de procesos productivos sostenibles, para lo 
cual se han planteado una serie de acciones encaminadas a “Integrar diferentes 
categorías de protección que permitan asumir metas de conservación, que reconozcan 
la diversidad de los modelos de uso del territorio, contribuyendo a la solución de 
problemáticas que garanticen la viabilidad de la vida en las regiones” (INVEMAR et al.,  
2008), lo anterior mediante la “consolidación de instancias regionales coordinadas por 
criterios biológicos, socio-culturales y territoriales, para definir, desarrollar y hacer 
seguimiento de programas y proyectos en torno de las áreas naturales protegidas y sus 
zonas de influencia” (INVEMAR et al.,  2008) .  
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Por otro lado, se encuentran las metas AICHI para la Diversidad Biológica, que 
conforman un conjunto de 20 metas, las cuales están agrupadas en 5 objetivos 
estratégicos que debían alcanzarse para el año 2020. Están altamente o deberían estar 
más relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que las Metas 
Aichi fueron diseñadas con base en un análisis de los beneficios que la naturaleza 
brinda al bienestar humano y, por ende, trascienden la conservación de la diversidad 
biológica. Las Metas de Aichi presentan los elementos de conexión entre la 
biodiversidad y el desarrollo sostenible. La Meta 2 así lo refleja al referirse al desarrollo 
y a la necesidad de integrar los valores de la biodiversidad en la planificación del 
desarrollo (UICN, s.f.). 
 
Por otro lado, la Estrategia y Plan de Acción de Biodiversidad (EPANB) en el cual a 
partir de la participación coordinada desde el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible en conjunto con las autoridades del Sistema Nacional Ambiental, que incluye 
la participación de los sectores y gremios productivos, las Corporaciones Autónomas 
Regionales, los grupos étnicos y la sociedad en general, que también responde al 
compromiso del país para la implementación de la Política en respuesta a los 
compromisos establecidos en el Marco del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB), 
especialmente en lo relacionado con la visión definida en el Plan Estratégico del CDB 
2011-2020 y las Metas de Aichi (Alexander von Humboldt, s. f.). 
 
 
6.3 Estrategias según su incidencia directa o indirecta 
 
La figura 6 busca establecer el número de estrategias implementadas según su 
incidencia directa o indirecta, donde el eje horizontal representa la variable de los tipos 
de estrategias, entre los cuales se destacan Fundaciones/ONGs, programas, planes de 
manejo, planes de acción y acciones comunitarias y el eje vertical mide el número de 
estrategias encontradas.  
 
 
Figura 6. Número de estrategias según su incidencia directa o indirecta  
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A partir de la figura 4 en donde se encuentran las clasificaciones de las estrategias, es 

decir si es un plan de manejo, un plan de acción, acciones comunitarias o estrategias 

de ONGs y fundaciones, solo 4 de ellas son indirectas lo que representa el 33% de las 

estrategias revisadas, es decir que se refieren a la fauna en general, en playas de 

anidación o en especies hidrobiológicas y, 8 estrategias son directas lo que representa 

el 67% de las estrategias revisadas es decir que se refieren específicamente a la 

conservación y protección de las tortugas marinas, ya que este tipo de estrategias está 

centrado en enseñarle a diferentes comunidades la importancia de esta especie sin que 

la misma comunidad se vea afectada. El anexo 2 se puede encontrar en el encabezado 

de anexos con un código QR.  

 

7. CONCLUSIONES  
 
Las políticas no dicen nada explícito a las tortugas marinas, solo las mencionan en 
algún aparte sin llegar realmente a una conclusión o alguna solución para las mismas  
 
Los planes de acción son importantes ya que implementan la participación de la 
comunidad, brindando opciones socioeconómicas y culturales, pretenden un manejo 
sostenible para las tortugas marinas y están pensados a una escala mucho más 
regional, sin embargo, muchos de estos planes de acción no tienen el apoyo suficiente 
del gobierno colombiano para que puedan ser ejecutados como se debe.  
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Igualmente, los impactos que han tenido las normas de manejo y conservación en las 
poblaciones de tortugas marinas en Colombia han sido de gran ayuda, ejemplo de ello 
son las modificaciones que se han hecho sobre las artes de pesca, las cuales incluyen 
la implementación de los DET hasta vedas permanentes o temporales, sin embargo, los 
estados de conservación dependen de cada especie y del lugar que se esté 
implementando. 
 
Las estrategias y las normas tienen la misma importancia, ya que las normas dan 
dirección para que se desarrollen diferentes estrategias que buscan sensibilizar como 
educar a los turistas y comunidades costeras desde una perspectiva mucho más real. 
Por lo cual es importante tener en cuenta un mejor manejo del recurso y la 
implementación de diferentes proyectos de conservación que con la ayuda de las 
comunidades serán mucho más efectivos. 
 
A partir de ello, se concluye que la conservación con una base social participativa es un 
complemento indispensable al trabajo científico y legislativo.  Es así como las 
estrategias de conservación se han ido implementando con más frecuencia y tiene una 
relación fuerte con diferentes normas encontradas, como por ejemplo las estrategias de 
WIDECAST, de la WWF, la conservación basada en la comunidad, las metas Aichi y el 
EPANB, que se ajustan al Decreto 1608 de 1978, al Acuerdo 004 de 2012 y a la Ley 99 
de 1993, los cuales se preocupan por que haya un equilibrio entre la humanidad, 
biodiversidad y naturaleza. 
 
La existencia de las normas que propenden por el cuidado de las tortugas marinas en 
Colombia están siendo aplicadas, sin embargo, la falta de recursos para poder contar 
con más apoyo de personal, hace que las regulaciones de las mismas sean menos 
efectivas, ya que tristemente se pudo observar que algunas regiones de Colombia 
como en el Pacifico no se evidencia la aplicación de las normas. 
 
Está claro que debe haber normas que regulen el uso de recursos compartidos, pero es 
indispensable que las comunidades o personas que hacen uso del recurso, estén 
enterados e involucrados y se tenga una actitud de apoyo a la instrumentación de las 
mismas. Una práctica realista de la conservación debe estar integrada y respaldada por 
las comunidades que interactúan con las tortugas y sus hábitats. Es fundamental 
comprender que la condición del ambiente está íntimamente relacionada con la calidad 
de vida de las comunidades humanas allí asentadas y, en muchos casos, la 
conservación basada en la comunidad (CBC) se considera parte del proceso de 
desarrollo de la misma. 
 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
 Cada departamento del Pacífico y del Caribe, en colaboración con las 

respectivas corporaciones autónomas deberían tener normas directas para la 
conservación de las tortugas marinas ya que estas hacen uso de diferentes 
playas y otros hábitats de estas costas. 
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 La transmisión del mensaje de la protección y conservación de las tortugas 

marinas debe ser un trabajo articulado con las corporaciones, fundaciones, 
comunidades y turistas, con el fin de que pueda haber más divulgación, 
especialmente desde los entes territoriales aplicando educación ambiental, 
ecoturismo, implementación de áreas protegidas, entre otros. 
 

 Las autoridades deben tener más control con respecto al tráfico ilegal de las 
especies en aquellos lugares en donde no son el principal destino turístico y en 
los que sí. 

 Las normas, específicamente las resoluciones deberían estar actualizadas en la 
página de sus respectivas corporaciones debido a que puede llegar a ser 
confusa la vigencia de la misma, por el hecho de que fueron creadas bastantes 
años atrás. 
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