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DOCUMENTO DSP-16-04 
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, desarrolladas a partir de de los diez elementos formulados por el Presidente 
del grupo de trabajo.  

La Reunión de las Partes tomó nota del plan y encargó al grupo avanzar con el mismo. Por su parte, la 
Secretaría ha realizado las acciones siguientes: 

1. Se ha solicitado, a través de un memorándum, aportaciones voluntarias a las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que participan en el PIR y a las Partes del APICD cuyas flotas realizan 
operaciones de pesca de atún con lances asociados con delfines, a fin de realizar un video que 
destaque los logros del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines y los benefi-
cios de la etiqueta dolphin safe APICD. 

Aún no se ha tenido respuesta sobre aportaciones voluntarias. 

2. Se ha elaborado un borrador de folleto que podría ser utilizado para actividades de promoción.  
Esta disponible para revisión por las Partes interesadas. 

3. Se cuenta con información disponible sobre el APICD y su etiqueta que podría facilitarse a las 
Partes interesadas que quisieran incluirla en su página de internet.       

4. Se cuenta en los archivos de la Secretaría con un vídeo hecho por la industria, en el que se mues-
tra un lance sobre delfines, incluidos los procedimientos de rescate de delfines, que está disponi-
ble para su uso en actividades de difusión. 

Sería conveniente que las Partes interesadas pudieran proporcionar otros videos de este tipo para 
publicarlos en la página de internet de la CIAT o bien tenerlos listos para posibles actividades de 
difusión.  

5. Está en curso un proceso destinado a mejorar la página de internet de la CIAT, incluyendo la sec-
ción relacionada con el APICD y sus logros. 

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

