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ACCIONES PARA PROMOVER EL ATÚN APICD DOLPHIN SAFE  

En su 14ª reunión en octubre de 2009, el grupo de trabajo para la promoción y divulgación del sistema de 

certificación APICD dolphin safe revisó el Documento DSP-14-04 sobre ciertas acciones para promover 

el atún APICD dolphin safe, desarrollados de los diez elementos redactados por el Presidente del grupo de 

trabajo.  

Ciertas delegaciones expresaron su preocupación por el costo de las acciones en el plan presentado.   El 

grupo de trabajo aprobó el plan, con la consideración debida a estos temas financieros, y acordó remitirla 

a la Reunión de las Partes para su consideración y aprobación. 

La Reunión de las Partes tomó nota del plan y encargó al grupo avanzar con el mismo, tomando en cuenta 

los comentarios recibidos y descritos en el acta de la reunión del grupo de trabajo. 

Por consiguiente, la Secretaría está realizando, o piensa realizar, las acciones siguientes: 

1. Actualizar y ampliar la información en el sitio web de la CIAT respecto a los resultados del 

APICD.  

2. Preparar un folleto en borrador que se pueda usar para actividades de promoción.  Esta disponible 

para revisión por partes interesadas.       

3. Preparar un presupuesto para la preparación de folletos y pancartas para distribución en reuniones 

y exposiciones pesqueras pertinentes.  

4. Obtener un vídeo hecho por la industria, en el que se muestra un lance sobre delfines, incluidos 

los procedimientos de rescate de delfines, en el cual no murió ningún delfín. 

5. Pedir al Comité de Pesca de FAO (COFI), OLDEPESCA, e INFOPESCA incluir información so-

bre el APICD en sus sitios web.  La Secretaría remitirá para publicación el informe anual del 

APICD y un documento que describa el APICD y su etiqueta.  

6. Continuar los programas de capacitación de observadores a bordo, con atención especial a la co-

municación a los observadores de información pertinente respecto al APICD.  La Secretaría parti-

cipó en dos sesiones de capacitación, una en Bogotá (Colombia) del 2 al 18 de septiembre, y la 

otra en Tenerife (España) del 9 al 20 de noviembre. 

Con respecto a las acciones en el plan de realizar mesas informativas a nivel de los distintos organismos 

estatales y ciclos de conferencias, la Secretaría no ha recibido información al respecto, ni tampoco se ha 

solicitado la participación de la Secretaría en eventos de este tipo.  

http://www.iattc.org/PDFFiles2/DSP-14-04-Promotion-actions.pdf
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