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PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES  

GRUPO DE TRABAJO PARA LA PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN APICD 

DOLPHIN SAFE 

ACTA DE LA 13a REUNIÓN 

La Jolla, California (EE.UU.) 
4 de junio de 2009 

AGENDA  

1. Apertura de la reunión 

2. Adopción de la agenda 

3. Aprobación de las actas de la 12ª reunión 

4. Acciones para promover el atún APICD dolphin safe  

5. Otros asuntos 

6. Fecha y sede de la próxima reunión  

7. Clausura  
 

ANEXOS 

1. Lista de asistentes 

2. Informe del Presidente  
 

1. Apertura de la reunión 

La reunión fue inaugurada por el Presidente del Grupo de Trabajo, Lic. Bernal Chavarría, de Costa Rica.  
En el Anexo 1 se detallan los asistentes. 

2. Adopción de la agenda 

La agenda fue aprobada sin modificaciones. 

3. Aprobación del acta de la décima segunda reunión 

Las actas de la décima segunda reunión del grupo fueron aprobadas sin modificaciones.  

4. Acciones para promover el atún APICD dolphin safe 

El Presidente mencionó que varios países respondieron al cuestionario que les fue remitido en 
seguimiento de lo acordado en la 9ª Reunión del Grupo de Trabajo en octubre de 2007, cuyo contenido 
permite identificar diez elementos que podrían ayudar en la elaboración de un proyecto de Plan de 
Divulgación y Promoción del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines con el 
objetivo de facilitar mayor cobertura y profundidad al Programa. Dichos elementos se describen a 
continuación: 

1. Preparación de campañas educativas y de información al público en general, sobre las 
acciones del APICD y su incidencia en el manejo y conservación del recurso, así como de 
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aspectos de la comercialización del producto bajo criterios del APICD y su valor agregado en los 
mercados nacional e internacional. Se debe enfatizar que la divulgación ocurra en los mercados 
relevantes de importación. 

2. Continuación de programas de capacitación permanentes a los observadores a bordo, 
capitanes de pesca y tripulación de barcos atuneros en la aplicación de técnicas y métodos 
efectivos para asegurar la supervivencia y rescate de los delfines asociados a la pesquería. 

3. Realización de mesas informativas a nivel de los distintos organismos estatales involucrados 
en el tema del APICD. 

4. Realización de ciclos de conferencias dictadas por especialistas en la temática. 

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 facilidades de autoevaluación que permitan una mejora constante. 

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 para el reconocimiento de los logros del APICD, como insumo para la 
divulgación. 

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

10. Valoración de la implementación de un sistema de certificación "Ecosystem Friendly" lo 
cual ya fue recomendado en la 12ª Reunión, procurando la formación de un Grupo de Trabajo 
conjunto CIAT y APICD. 

El Grupo de Trabajo acordó trasladar a la Secretaría el análisis de los 10 elementos anteriores, con el 
objetivo de que sea valorada la oportunidad, consistencia, efectos previsibles, logística disponible y 
necesaria, para que esos elementos sean la base para la construcción de un nuevo Plan de Promoción y 
Divulgación del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines. En la próxima reunión se 
valorará un proyecto para la promoción y divulgación. 

México destacó la importancia de la divulgación de los logros del PICD en los mercados de consumo, así 
como de la valoración de un certificado "Ecosystem Friendly". 

La Secretaría destacó que la formación del Grupo de Trabajo Conjunto señalado en el punto 10 ya fue 
aprobada en la Reunión de las Partes del APICD, restando su conocimiento y aprobación por la CIAT.  

5. Otros asuntos 

No se propusieron otros asuntos 

6. Fecha y sede de la próxima reunión  

La próxima reunión del Grupo de Trabajo será celebrada en la ocasión de las próximas reuniones del 
APICD.  

7. Clausura 

La reunión fue clausurada a las 11:45 del 4 de junio. 
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Appendix 1. 

ATTENDEES – ASISTENTES 

COLOMBIA 
CARLOS ROBLES 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
carlos.robles@minagricultura.gov.co 

VLADIMIR PUENTES 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
vpuentes@minambiente.gov.co  

ARMANDO  HERNÁNDEZ 
ICA / Programa Nacional de Observadores 
dirpescalimpia@cable.net.co 

COSTA RICA 
LUÍS DOBLES 

Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
ludora@ice.co.cr 

ASDRÚBAL VÁZQUEZ 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
vazqueza1@ice.co.cr 

BERNAL CHAVARRÍA 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
bchavarria@bcvabogados.com 

ECUADOR 
JIMMY MARTÍNEZ 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
jmartinez@mardex.com.ec 

LUÍS TORRES 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
probecuador@gye.satnet.net 

JOSÉ L. GARCÍA 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
jlgarcia@pesca.gov.ec 

RAFAEL TRUJILLO 
Cámara Nacional de Pesquería 
direjec@camaradepesqueria.com 

LUIGI BENINCASA 
ATUNEC 
info@atunec.com.ec 

 

EL SALVADOR 
CARLOS SÁNCHEZ 

Calvopesca 
carlos.sanchez@calvo.es 

 

EUROPEAN UNION – UNIÓN EUROPEA 
SANTIAGO NECHES 

Embajada de España en Washington 
neches@mapausa.org 

STAFFAN EKWALL 
European Commission 
staffan.ekwall@ec.europa.eu 

JAVIER ARÍZ 
Instituto Español de Oceanografía 
javier.ariz@ca.ieo.es 

 
 

GUATEMALA 
HUGO ALSINA 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
hugo.alsina@maga.gob.gt 

 

MEXICO – MÉXICO 
MARIO AGUILAR 

CONAPESCA 
mariogaguilars@aol.com  

MICHEL DREYFUS 
Instituto Nacional de la Pesca 
dreyfus@cicese.mx 

HUMBERTO ROBLES 
Instituto Nacional de la Pesca  
hrobles@cicese.mx 
 

NICARAGUA 
JULIO C. GUEVARA 

INATUN 
cpesca@gfextun.com  
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PERÚ 
GLADYS CÁRDENAS 

Instituto del Mar del Perú 
gcardenas@imarpe.gob.pe 

 

UNITED STATES OF AMERICA - ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
DAVID HOGAN 

U.S. Department of State 
hogandf@state.gov 

SARAH MCTEE 
US Department of State 
mcteesa@state.gov 

CRAIG D’ANGELO 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
craig.d’angelo@noaa.gov 

CHRISTOPHER FANNING 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
chris.fanning@noaa.gov 

HEIDI HERMSMEYER 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
heidi.hermsmeyer@noaa.gov 

WILLIAM JACOBSON 
NOAA National Marine Fisheries Service 
bill.jacobson@noaa.gov 

SUNEE SONU 
NOAA/ National Marine Fisheries Service 
sunee.sonu@noaa.gov 

BRADLEY WILEY 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
brad.wiley@noaa.gov 

SARAH WILKIN 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
sarah.wilkin@noaa.gov 

MICHELLE ZETWO 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
michelle.zetwo@noaa.gov 

RANDI THOMAS 
National Fisheries Institute 
rthomas@nfi.org 
 
 

VENEZUELA 
ALVIN DELGADO 

PNOV/FUNDATUN 
fundatunpnov@cantv.net 

LILLO MANISCALCHI 
Avatun 
lillomaniscalchi@yahoo.com  

OBSERVERS - OBSERVADORES 

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS – ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
LINDA LARA 

AIDA 
larlinn@yahoo.com 

REBECCA REGNERY 
Humane Society International 
rregnery@hsus.org 

CRISTOBEL BLOCK 
The Humane Society of the U.S. 
kblock@hsus.org  

SECRETARIAT - SECRETARIA 
GUILLERMO COMPEÁN, Director 

gcompean@iattc.org 
ERNESTO ALTAMIRANO 

ealtamirano@iattc.org 
RICARDO BELMONTES 

rbelmontes@iattc.org  
DAVID BRATTEN 

dbratten@iattc.org 
MÓNICA GALVÁN 

mgalvan@iattc.org 
MARTÍN HALL 

mhall@iattc.org 
BRIAN HALLMAN 

bhallman@iattc.org 

MILTON LÓPEZ 
mlopez@iattc.org 

CLERIDY LENNERT 
clennert@iattc.org 

MARY CARMEN LÓPEZ 
mclopez@iattc.org 

CYNTHIA SACCO 
csacco@iattc.org 

ENRIQUE UREÑA 
eurena@iattc.org 

ROBERTO URIARTE 
ruriarte@iattc.org 

NICHOLAS WEBB 
nwebb@iattc.org 
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Anexo 2. 

INFORME DEL PRESIDENTE  

1. Apertura de la reunión 

Al ser las once horas, se declara iniciada la Reunión.  

2. Adopción de la agenda 

La agenda se aprobó sin modificaciones. 

3. Aprobación del acta de la décima reunión 

Las actas de la décima segunda reunión del grupo fueron aprobadas, sin modificaciones de ninguna 
especie. 

4. Acciones para promover el atún APICD dolphin safe 

El Presidente mencionó que varios países respondieron al cuestionario que les fue remitido en 
seguimiento de lo acordado en la 9a. Reunión del Grupo en Octubre de 2007, cuyo contenido permite 
identificar diez elementos  que podrían ayudar en la elaboración de un proyecto de Plan de Divulgación y 
Promoción del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines con el objetivo de facilitar 
mayor cobertura y profundidad al Programa.  Dichos elementos se describen a continuación: 

1. Preparación de campañas educativas y de información al público en general, sobre las acciones del 
APICD y su incidencia en el manejo y conservación del recurso, así como de aspectos de la 
comercialización del producto bajo criterios del APICD y su valor agregado en los mercados nacional 
e internacional. México hace notar que la divulgación ocurra en los mercados de importación. 

2. Continuación de programas de capacitación permanentes a los observadores a bordo, capitanes de 
pesca y tripulación de barcos atuneros en la aplicación de técnicas y métodos efectivos para asegurar 
la supervivencia y rescate de los delfines asociados a la pesquería. 

3. Realización de mesas informativas a nivel de los distintos organismos estatales involucrados en el 
tema del APICD. 

4. Realización de ciclos de conferencias dictadas por especialistas en la temática. 

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

6. Diagnóstico de acciones emprendidas interna y externamente para construir un programa con 
facilidades de autoexamen facilitador de mejora constante. 

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 para el reconocimiento de los logros del APICD, como insumo para la divulgación. 

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

10. Valoración de la posible implementación de un sistema de certificación "Ecosystem Friendly" lo cual 
ya fue recomendado en la 12 Reunión, tendiendo a la formación de un Grupo de Trabajo específico, 
conjunto entre CIAT y APICD. 

El Grupo de Trabajo acordó trasladar a la Secretaría el análisis de los diez elementos identificados, con el 
objetivo de sea valorada la oportunidad, consistencia, efectos previsibles y logística disponible y 
necesaria, para que esos elementos guíen en la construcción de un nuevo Plan de Promoción y 
Divulgación del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines que satisfaga los intereses 
de este Grupo de Trabajo, de manera que en la próxima reunión se pueda valorar en concreto un proyecto 
ajustado para la Promoción y Divulgación. México destaca la importancia de la divulgación de los logros 
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del PICD en los mercados de Consumo, asì como de la valoración de un certificado "Ecosystem Friendly" 
en cuyo sentido la Secretaría destacó que la formación del Grupo de Trabajo Conjunto relacionado en el 
punto 10 anterior ya fue aprobada en la Reunión de las Partes del APICD, restando su conocimiento y 
aprobación en la CIAT previo al inicio de labores por ese Grupo de Trabajo. 

5. Otros asuntos 

No se discutió ningún otro asunto. 

6. Fecha y sede de la próxima reunión  

La próxima reunión del Grupo de Trabajo será celebrada en la ocasión de las próximas reuniones del 
APICD.  

7. Clausura  

La reunión fue clausurada a las 11:45 del 4 de junio. 

Al ser las once horas cuarenta minutos del día de inicio, se clausura la décimo tercera reunión del Grupo 
de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema de certificación APICD dolphin safe. 
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