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1. Apertura de la reunión
El Dr. Robin Allen dio por iniciada la reunión en la tarde del 15 de febrero del 2005, y en ausencia del Dr.
Guillermo Compeán, Presidente del Grupo de Trabajo, se eligió al Lic. Ricardo Belmontes de la
delegación mexicana para presidir la reunión.
2. Adopción de la agenda
Se aprobó la agenda como fue presentada.
3. Aprobación de las actas de la 3ª reunión
Se aprobaron las actas de la 3ª reunión del Grupo de Trabajo tal como fueron presentadas.
4. Acciones para promover el atún AIDCP dolphin safe
Se revisó el tema de las acciones a realizar en el futuro en el marco del grupo, acordándose las siguientes:
•

Llevar a cabo un evento de difusión de la etiqueta en la Ciudad de México o bien en el Puerto de
Manzanillo, Colima, durante la semana del 9 de mayo.

La agenda del evento incluiría una presentación de parte del Secretariado de la CIAT sobre el programa
atún delfín y su etiqueta. Se invitaría a participar a comercializadores de atún, tanto de México como de
América Latina, medios de comunicación, asociaciones de consumidores y ONG. Se buscaría realizar un
reportaje sobre el Acuerdo.
En virtud de que sería el primer evento en América, se estaría invitando igualmente a representaciones
diplomáticas y comerciales en México y de otros países.
Para conformar de manera precisa la actividades del evento, México invitó a todos los países a enviar
sugerencias respecto a la organización y desarrollo del evento.

•

Se consideró conveniente y óptimo llevar a cabo acciones de difusión en oportunidad de la próxima
reunión de la CIAT en junio.

Se acordó que sería muy oportuno el realizar acciones de difusión en España aprovechando la presencia
de los países miembros de la CIAT. Se comentó que se establecerían consultas entre los promotores del
evento y el Gobierno de España a fin de conformar una agenda y un programa de trabajo.
Otras Delegaciones señalaron que sería deseable que España asumiera el liderazgo de este evento.
La UE recordó y subrayó su posición establecida en las minutas de la 33a. Reunión del Panel
Internacional de Revisión (PIR). Señaló que deberían iniciarse contactos entre las Partes interesadas por
llevar a cabo una campaña de promoción con la Parte en cuya jurisdicción se llevarían a cabo tales
eventos a fin de facilitar el desarrollo de los mismos, así como también realizar consultas sobre los
materiales a ser utilizados.
•

Se solicitó al Gobierno de Estados Unidos asesorar sobre el tipo de promoción a realizar en ese país
para mejorar la situación del etiquetado, considerando las restricciones legales derivadas del juicio del
etiquetado.

•

Se comentó sobre la necesidad de actualizar el material de promoción de la etiqueta que se ha
utilizado en los eventos de difusión. Para ello, se solicitó al Secretariado de la CIAT preparar una
segunda generación de documentos promocionales que atiendan a las necesidades de información.

La Delegación de EUA señaló la conveniencia que se utilicen los materiales básicos generados desde la
reunión de El Salvador y que en caso de requerirse nuevos materiales, se financien por parte de los países
miembros.
•

Se señaló que se incorporaría al programa de trabajo un evento informativo acordado en oportunidad
de la reunión del grupo de seguimiento y verificación del atún, para realizar una presentación del
APICD y su etiqueta por parte del Secretariado en oportunidad de la reunión de ecoetiquetados de la
FAO y el Comité de Pesca de la FAO a realizarse a principios del mes de marzo en Roma.

5. Otros asuntos
No se trató ningún otro asunto.
6. Fecha y sede de la próxima reunión
La UE propuso, sin cuestionar el estatus del grupo de trabajo y con la intención de contribuir en la
eficiente organización de los trabajos del Acuerdo, que se omita la calendarización de la reunión de este
grupo, a menos de que exista información a ser reportada al grupo de trabajo sobre acciones a llevar a
cabo en el periodo intersesiones.
La delegación de Costa Rica, señaló que a la fecha con los eventos programados en oportunidad del
Comité de Pesca de la FAO, el seminario a realizarse en México y los preparativos para las actividades de
difusión en oportunidad de la reunión anual de la CIAT, se tendría suficiente información que amerite la
celebración de una reunión. Enfatizó con la aceptación de otras delegaciones la vigencia y relevancia de
este grupo.
En ese sentido, se solicitó la calendarización del evento, y el Secretariado del APICD comentó que ya se
había realizado la misma previéndose la celebración del evento para la tarde del 13 de junio.
7. Clausura
No habiendo más asuntos que tratar, la reunión fue clausurada.
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Anexo 1.

INTERNATIONAL DOLPHIN CONSERVATION PROGRAM
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES

WORKING GROUP TO PROMOTE AND PUBLICIZE THE AIDCP DOLPHIN SAFE
TUNA CERTIFICATION SYSTEM
GRUPO DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA
ETIQUETA APICD DOLPHIN SAFE
4TH MEETING – 4ª REUNIÓN
Febrero 15, 2005 – 15 de febrero de 2005
La Jolla, California
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