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PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LOS DELFINES  

PANEL INTERNACIONAL DE REVISION 

69ª REUNION 
Phoenix Arizona, EE.UU 

25 de julio de 2022 

DOCUMENTO IRP-69-03 
CASOS DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS A LOS REQUISITOS DE OPERACIÓN PARA LOS 
BUQUES DESCRITOS EN EL ANEXO VIII DEL APICD, Y OCURRIDOS DESDE LA 68ª 
REUNION (Y CASOS ANTERIORES AUN NO REVISADOS). 

Durante el período transcurrido desde la 68ª reunión del PIR, la Secretaría ha revisado un total de 594 viajes 
de pesca. De estos, tenemos nueve viajes con casos de posibles incumplimientos que el PIR identifica de 
forma preestablecida; es decir, el PIR ha dado instrucciones a la Secretaría de remitirlos a las Partes para 
investigación después de cada reunión.  Además, tenemos seis casos de posibles incumplimientos que el 
PIR requiere analizar y dar directrices a la Secretaria durante su reunión. 

LOS CASOS EN LA SIGUIENTE TABLA SON LOS QUE EL PANEL ESTARÁ IDENTIFICANDO DE 
FORMA PREESTABLECIDA, Y LOS CUALES SERÁN REMITIDOS A LAS PARTES POSTERIOR A LA 
REUNIÓN  

 
Sin reflector de alta intensidad 

No high intensity floodlight 

Sin PPD 

No DSP 

Número de casos 

Number of cases 
5 4 

LOS CASOS EN LA SIGUIENTE TABLA SON LOS QUE EL PANEL REQUIERE ANALIZAR Y 
DAR DIRECTRICES A LA SECRETARÍA 

 
Viaje sin observador 

No observer trip 

No Cap Calificado 

No AIDCP Capt 

Número de casos 

Number of cases 
2 4 

Reseña de los casos que se revisarán: 

1. 2021936: Buque con LMD sin Capitán Calificado: 

El viaje tuvo lugar del 18 de diciembre de 2021 al 19 de febrero de 2022.  El buque no tuvo LMD 
asignado para 2021, pero sí lo tuvo para 2022.  La autoridad pesquera notificó a la Secretaría de la 
asignación del LMD el 9 de diciembre, y el capitán de pesca fue añadido a la lista de capitanes 
calificados el 12 de enero. 
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2. 2022097: Buque con LMD sin Capitán Calificado: 

El viaje de pesca se realizó sin un capitán calificado por el APICD.  El Capitán fue añadido a la lista 
de capitanes calificados posterior a este viaje. 

3. 2022118: Buque con LMD sin Capitán Calificado: 

Parte del viaje de pesca se realizó sin un capitán calificado por el APICD.  El Capitán fue añadido a 
la lista de capitanes calificados durante el transcurso de este viaje. 

4. 2022126: Pescar sin observador: 

Al momento del zarpe, el observador no estuvo presente.  Un poco después del zarpe, se percataron 
de la ausencia del observador, y otro buque de la empresa lo transportó, para transbordarlo al buque 
asignado al amanecer del siguiente día.  El programa de observadores y la autoridad pesquera del 
pabellón del buque tomaron acciones correctivas, y el Director del programa de observadores 
notificó a esta Secretaría que se trató de un grave error del observador, y que ha tomado las medidas 
necesarias no solamente para minimizar el efecto negativo de esta falla del observador sino también 
para evitar que esto vuelva a ocurrir. 

5. 2022369: Pescar sin observador: 

El viaje de pesca se realizó sin observador a bordo ni exención para pescar sin observador por la 
Pandemia COVID-19.  De acuerdo a la bitácora de pesca del buque, sí hubo actividad pesquera en 
el OPO.  Notar que las comunicaciones para solicitar una exención de observador debido a las 
contingencias del COVID-19 entre el programa de observadores y la empresa se habían iniciado 
previo al zarpe; sin embargo, quedaron pendientes y no hubo continuidad y, por lo tanto, la carta de 
imposibilidad  de asignar observador del programa de observadores no fue emitida, y al parecer 
tampoco la exención para zarpar sin observador por parte de la autoridad pesquera. 

6. 2022432: Buque con LMD sin Capitán Calificado: 

El viaje de pesca se realizó sin un capitán calificado por el APICD. 
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