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PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES 

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL 
ATÚN 

43ª REUNIÓN 
Bilbao, España  

15 de julio de 2019 

INFORME DE LA REUNIÓN 

AGENDA 
  Documentos 

1.  Apertura de la reunión  
2.  Adopción de la agenda  
3.  Aprobación del informe de la 42ª reunión  
4.  Revisión de la instrumentación del Sistema de certificación Dolphin Safe  TT-43-01 
5.  Otros asuntos   
6.  Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión   
7.  Fecha y sede de la próxima reunión  
8.  Clausura  

ANEXO  
1. Lista de asistentes  

La 43ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún fue celebrada en Bilbao, 
España, el 15 de julio de 2019.  

1. Apertura de la reunión  

La reunión fue inaugurada por el Dr. Guillermo Compeán, Director de la CIAT. Fue elegido como 
Presidente del Grupo de Trabajo el Sr. David Hogan (EE.UU.).  

2. Adopción de la agenda  

La agenda fue adoptada sin ninguna modificación.  

3. Aprobación del informe de la 42ª reunión  

El informe de la 42ª reunión, circulado previamente por la Secretaría, fue aprobado sin cambios. Algunas 
delegaciones solicitaron a la Secretaría que las actas se circulen con la debida anticipación para que puedan 
ser revisadas.     

4. Revisión de la instrumentación del Sistema de certificación Dolphin Safe  

El Sr. Marlon Román del personal de la Secretaría presentó el documento »TT-43-01 Revisión de la 
instrumentación del Sistema de certificación Dolphin Safe». Se informó que la Secretaría ha recibido 557 
RSA originales y copias electrónicas de los 599 viajes que terminaron entre el 1 de septiembre de 2018 y 
el 15 de mayo de 2019. Ello implica un 93% de cumplimiento.  

Asimismo, entre el 1 de septiembre de 2018 y el 15 de mayo de 2019, la Secretaría recibió 524 copias de 

https://www.iattc.org/PDFFiles/AIDCP/_Spanish/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
https://www.iattc.org/PDFFiles/AIDCP/_Spanish/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/AIDCP-39/Docs/_Spanish/TT-43-01_Revision%20de%20la%20instrumentacion%20del%20Sistema%20de%20certificacion%20Dolphin%20Safe.pdf
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2019/AIDCP-39/Docs/_Spanish/TT-43-01_Revision%20de%20la%20instrumentacion%20del%20Sistema%20de%20certificacion%20Dolphin%20Safe.pdf
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certificados dolphin-safe. De ellos, 523 certificados, correspondientes a 93 RSA completados durante 93 
viajes de pesca, fueron considerados válidos. Un certificado fue anulado debido a que registraba un RSA 
que no había sido emitido. El tonelaje certificado (21,778 t) representa el 6% del total de 365,595 t 
registrado como dolphin safe en los RSA de los 599 viajes completados.  

Nicaragua comentó que el porcentaje de envío de RSA se ha reducido ligeramente y que el incumplimiento 
no es grande, pero se está retrocediendo por lo que las Partes deben tomar las debidas medidas para mejorar 
en este rubro. La Secretaría comentó que cuando detecta una reducción en el envío de RSA se comunica 
sin demora con las autoridades nacionales. Por otra parte, en algunos casos se han podido identificar 
problemas con el correo los cuales conducen a extravíos de los RSA después de su envío.  
 

5. Otros asuntos  

No se trataron otros asuntos.  

6. Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión 

No existieron recomendaciones para la reunión de las Partes del APICD.  

7. 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 octubre de 2019.  

8. Clausura  

La reunión fue clausurada a las 10:00 horas del 15 de julio de 2019. 
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