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Anexo 7. 

PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
DELFINES 

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL 
ATÚN 

42ª REUNIÓN 
La Jolla, California, EEUU 

22 de octubre de 2018 

INFORME DE LA REUNIÓN 

AGENDA 
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9. Apertura de la reunión
10. Adopción de la agenda
11. Aprobación del informe de la 41ª reunión
12. Revisión de la instrumentación del Sistema de certificación APICD

Dolphin Safe TT-42-01 

13. Otros asuntos
14. Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión
15. Fecha y sede de la próxima reunión
16. Clausura

ANEXO 
1. Lista de asistentes

La 42ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún fue celebrada en La Jolla, 
California, el 22 de octubre de 2018.  

Apertura de la reunión  

La reunión fue inaugurada por el presidente del grupo de trabajo, Sr.  David Hogan.  

Adopción de la agenda  

La agenda fue adoptada sin ninguna modificación.  

Aprobación del informe de la 41ª reunión  

El informe de la 41ª reunión, circulado previamente por la Secretaría, fue aprobado sin cambios.  

Revisión de la instrumentación del sistema de certificación dolphin safe  

La Secretaría presentó el documento  » TT-42-01 Revisión de la instrumentación del Sistema de certifica-
ción Dolphin Safe ».  Se informó que la Secretaría ha recibido 206 RSA originales de los 227 viajes que 
terminaron entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de agosto de 2018. Ello implica un 97% de cumplimiento. 

https://www.iattc.org/PDFFiles2/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles2/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
http://www.iattc.org/PDFFiles2/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/AIDCP-37/PDFs/Docs/_Spanish/TT-41-01_Revision-de-la-instrumentacion-del-Sistema-de-certificacion-Dolphin-Safe.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2018/AIDCP-37/PDFs/Docs/_Spanish/TT-41-01_Revision-de-la-instrumentacion-del-Sistema-de-certificacion-Dolphin-Safe.pdf
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Asimismo, entre el 4 de julio de 2018 y el 3 de octubre de 2018, la Secretaría recibió 255 copias de certifi-
cados dolphin-safe. Todos los certificados, correspondientes a 62 RSA completados durante 62 viajes de 
pesca, fueron considerados válidos. El tonelaje certificado (12,776) representa el 9.6% del total de 133,233 
t registrado como dolphin safe en los RSA de los 227 viajes completados en el periodo del informe.  

Se recordó en la presentación que el Grupo de Trabajo ha venido discutiendo los siguientes casos de apa-
rente falsificación de RSA.  

Caso Fecha del viaje  Problemática Países 

TTF-30 Diciembre 2011 Los RSA recibidos discrepaban en que uno incluía pes-
cado no dolphin safe y el otro no. 

VEN y CRI 

TTF-31a Julio 2011 VEN y CRI 

TTF-33  
 

2016 2 buques comparten la captura de un lance, pero no se 
documenta en registros de los observadores ni en RSA 

PAN y ECU 

 

Los participantes señalaron que al hacer la presentación del documento, el personal de la Secretaría indicó 
que se habían recibido TTF originales adicionales desde que se redactó el documento, por lo que solicitaron 
la actualización del informe, específicamente la Tabla 1, que permita mostrar que existe mejor nivel de 
implementación. 

Con respecto a los casos especiales a los cuales ha dado seguimiento el grupo de trabajo, se reiteró que en 
la discusión de la 41ª reunión (y como se encuentra establecido en el informe al PIR correspondiente) se 
decidió no dar ya seguimiento a esos casos debido a que se han mantenido por años, así como por el hecho 
de que los problemas de implementación que se suscitaron en estos casos no se han repetido, ni se han 
considerado problemas crónicos, además de que las autoridades nacionales correspondientes han informado 
que no se han registrado cambios con respecto a las investigaciones de los casos o bien que ya se han 
cerrado.  

Ecuador señaló que había avanzado en un caso que había sido objeto de acción administrativa y recomendó 
que se incluyera en los casos cerrados. El presidente invitó a la delegación a consultar con la Secretaría 
para asegurar que se había realizado una comunicación formal del resultado de la investigación. 

Otros asuntos  

No se trataron otros asuntos.  

Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión 

Además de la reiteración de la recomendación de no continuar el seguimiento de los casos especiales TTF 
30, TTF 31a y TTF 33, no se enviaron puntos de acción formales al PIR como recomendaciones. 

Fecha y sede de la próxima reunión  

Se realizará la próxima reunión del Grupo de Trabajo en las fechas acordadas para las reuniones del APICD 
en 2019.  

Clausura  

La reunión fue clausurada a las 9:55 horas del 22 de octubre de 2018. 
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