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DOCUMENTO DSP-14-04 

ACCIONES PARA PROMOVER EL ATÚN APICD DOLPHIN SAFE  

En su 13ª reunión en junio de 2009, el Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema de 
certificación APICD dolphin safe acordó trasladar a la Secretaría el análisis de diez elementos redactados 
por el Presidente del grupo de trabajo con las respuestas a un cuestionario sobre la creación de un nuevo 
plan para la divulgación y promoción del APICD.  

Se pidió a la Secretaría analizar la oportunidad, consistencia, y logística disponible y necesaria, para los 
diez elementos como base para un nuevo plan.  Esta evaluación sería considerada en la 14ª reunión del 
grupo de trabajo. 

Los diez elementos son los siguientes: 

1. Preparación de campañas educativas y de información al público en general 

2. Continuación de programas de capacitación permanentes a los observadores a bordo 

3. Realización de mesas informativas a nivel de los distintos organismos estatales 

4. Realización de ciclos de conferencias 

5. Involucramiento de las industrias en actividades de promoción y divulgación del APICD. 

6. Diagnóstico de acciones emprendidas interna y externamente para construir un programa con fa-
cilidades de autoevaluación  

7. Concertación de estrategias conjuntas a nivel regional entre distintas Partes. 

8. Alianzas con grupos afines ambientalistas preocupados por la conservación del Océano Pacífico 
Oriental 

9. Esfuerzos de divulgación y promoción a través de mecanismos diplomáticos 

10. Valoración de la implementación de un sistema de certificación «amigo del ecosistema» 

Con respecto a los elementos 1 a 4, la Secretaría propone evaluar si es factible realizar las actividades si-
guientes durante 2010-2011.  Para ello será necesario un presupuesto adicional, que se cubrirá de la forma 
presentada en la tabla siguiente. 

 Duración Responsable Financiamiento 
1. Preparación de campañas educativas y de información al público en general 
Actualizar y ampliar la información en el sitio web de la 
CIAT sobre los resultados del APICD.   
Preparar folletos y pancartas para distribución en reunio-
nes y exposiciones pesqueras pertinentes 

2009-2010 Secretaría Contribución espe-
cial por las Partes 
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Preparar DVD que ilustre los resultados principales del 
APICD 
Solicitar al Comité de Pesca de FAO, y organizaciones 
regionales como OLDEPESCA e INFOPESCA, incluir 
información sobre el APICD en sus páginas de Internet. 

  Sin coste 

Incluir información sobre el APICD en las páginas de 
Internet de las administraciones pesqueras de las Partes  

2009-2010 Partes Partes 

2. Continuación de programas de capacitación permanentes a los observadores a bordo 
Analizar los programas de capacitación de observadores e 
implementar mejoras, según proceda 

Permanente
 

Secretaría, 
programas 
nacionales 

Sin coste 

3. Realización de mesas informativas a nivel de los distintos organismos estatales 
Organizar mesas redondas en países con mercados perti-
nentes (propuestos: EE.UU., México, El Salvador, Espa-
ña, Venezuela).  

2009-2011 Partes Partes 

4. Realización de ciclos de conferencias 
Conferencias en foros internacionales pertinentes, por 
ejemplo, Subcomité sobre el Comercio Pesquera de 
COFI, 12ª sesión, abril  2010; International Boston Sea-
food Show, marzo 2010 

2009-2011 Secretaría, 
Partes 

Partes1 
 

Los elementos 5 a 9 son mayormente principios para implementar las actividades 1-4, y serían desarrolla-
dos por los gobiernos miembros pertinentes.  No implican costos adicionales.  Todos serían permanentes, 
y serían organizados por las Partes excepto 8, en el cual la Secretaría podría también desempeñar un pa-
pel. 

5. Involucramiento de las industrias en actividades de promoción y divulgación del APICD  
Animar a la industria a participar en los eventos de promoción, así como en el financiamiento de las 
actividades.  
6. Diagnóstico de acciones emprendidas interna y externamente para construir un programa 

con facilidades de autoevaluación  
Incluir un punto en la agenda de las reuniones del grupo de trabajo para evaluar los resultados del 
programa e incluir nuevas actividades. 
7. Concertación de estrategias conjuntas a nivel regional entre distintas Partes  
Las Partes apropiadas coordinarían entre si para implementar este punto. 
8. Alianzas con grupos afines ambientalistas preocupados por la conservación del Océano 

Pacífico oriental  
Invitar a ONG pertinentes a participar en las conferencias y eventos nacionales, y realizar eventos 
de promoción.  
9. Esfuerzos de divulgación y promoción a través de mecanismos diplomáticos  
Las Partes proseguirían esto mediante invitaciones a embajadas y representaciones diplomáticas a 
participar en las conferencias internacionales, y pedirles coordinar estos eventos. 

Con respecto al décimo elemento, Valoración de la implementación de un sistema de certificación «ami-
go del ecosistema», se presenta una propuesta en el Documento MOP-22-06, preparado para la 22ª reu-
nión de las Partes del APICD en octubre de 2009. 

                                                 
1 Los viáticos del personal de la CIAT serían pagados del presupuesto del APICD  


