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PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS 
DELFINES 

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE EL 
SEGUIMIENTO DEL ATÚN 

30ª REUNIÓN 
La Jolla, California (EE.UU.) 

18 de junio de 2012 

ACTA DE LA REUNIÓN 

AGENDA 
  Documentos 

1.  Apertura de la reunión  
2.  Adopción de la agenda  
3.  Aprobación del acta de la 29ª reunión  
4.  Revisión de la instrumentación del sistema de certificación dolphin safe  
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 30ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún fue celebrada en La 
Jolla, California (EE.UU.) el 18 de junio de 2012. En el anexo 1 se detallan los asistentes.  

1. Apertura de la reunión  

La reunión fue inaugurada por el Dr. Guillermo Compeán, Director de la CIAT, quién solicitó 
nominaciones para presidir la reunión.  Fue elegido el Dr. Luis Fleischer (México).   

2. Adopción de la agenda  

La agenda provisional fue adoptada sin ninguna modificación.  

3. Aprobación del acta de la 29ª reunión  

El acta de la 29ª reunión, circulada previamente por la Secretaría, fue aprobada sin modificaciones.  

4. Revisión de la instrumentación del sistema de certificación dolphin safe  

La Secretaría presentó el documento TT-30-04 « Asuntos relacionados con los programas de seguimiento 
de atún y de certificación dolphin safe ».  La Secretaría recibió 88 certificados dolphin safe firmados 
desde el 1 de enero de 2011 hasta el 15 de abril de 2012; de éstos, 68 fueron considerados válidos. Los 
motivos por no considerar válidos los otros 20 certificados son: a) la autoridad nacional competente 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/APICD-Sistema-certificacion-Dolphin-Safe-REV-Oct2005.pdf
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respectiva anuló ocho certificados debido a errores de oficina; b) la Secretaría consideró inválidos ocho 
más certificados emitidos para pescado capturado durante la veda del área de alta mar en septiembre-
octubre en 2010 y 2011; y c) cuatro certificados fueron anulados por la Secretaría porque se refieren a 
Registros de Seguimiento del Atún (RSA) que no figuran en sus registros. La Secretaría se contactó con la 
autoridad nacional pertinente, que contestó que había cometido un error, pero no emitió certificados 
corregidos  

El sistema requiere que la Secretaría reciba los RSA a más tardar 10 días después de terminado el viaje. 
La Secretaría informó que, de enero a junio de 2012, recibió 795 RSA de un total de 898 viajes (89%). 

Se planteó el caso de un RSA que presuntamente fue falsificado, ya que existían dos versiones de un RSA 
con un mismo número. Venezuela pidió se delinearan directrices para atender este tipo de casos. No 
obstante, México señaló que ante el reducido número de casos de este tipo no resultaba necesario estas 
directrices (dos casos de falsificación de un total de 2.588 RSA en el periodo de 2009 a 2012, y en el total 
de la historia del sistema de seguimiento de 2001 a 2012 el porcentaje de RSA falsificados ha sido de 
0.02%). 

Venezuela informó que el RSA relacionado con este caso ya había sido anulado, por lo que estaba de 
acuerdo con no tratar más por el momento del diseño de las directrices.  Estados Unidos señaló que las 
Partes involucradas en estos casos deberían informar al Panel Internacional de Revisión (PIR) de las 
acciones tomadas. Ecuador propuso que el PIR revise la información que los Gobiernos reporten sobre las 
acciones tomadas respecto a casos de RSA falsificados, y que éstos sean tratados como caso excepcional, 
dada su baja incidencia. 

Estados Unidos informó sobre un RSA de un buque de su flota que no se hizo llegar a la Secretaría. 
Informó que el observador en este viaje, que no fue del PICD, no realizó adecuadamente su labor y que 
reportaría a la Secretaría sobre los resultados finales de su investigación.    

5. Otros asuntos  

No se presentaron otros asuntos. 

6. Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión 

El grupo de trabajo acordó recomendar al Panel Internacional de Revisión que revise la información que 
los Gobiernos reporten sobre las acciones tomadas respecto a casos de RSA falsificados y que éstos sean 
tratados como caso de excepción dada su baja incidencia y por lo tanto no requieren que se formulen 
directrices para su tratamiento. 

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 del 22 y 23 de octubre de 2012.   

8. Clausura  

La reunión fue clausurada a las 11:05 horas del 18 de junio de 2012. 

 

 
Anexo 1. 

ASISTENTES - ATTENDEES  

BOLIVIA 
ALFREDO FLORES  

Ministrio de Defensa 
   pescamar@mindef.gob.bo 
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COLOMBIA 
GUSTAVO LARA 

Ministrio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
    Gustavolara7@gmail.com   

ENRIQUE DE LA VEGA 
Programa Nacional de Observadores de Colombia 
edelavega@pescalimpia.org  

ECUADOR  
JIMMY MARTÍNEZ 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
Jimmy.martinez@pesca.gob.ec 

RAMON MONTAÑO 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
rmontano@pesca.gob.ec  

LUÍS TORRES 
Subsecretaría de Recursos Pesqueros 
luis.torres@pesca.gob.ec 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA -  UNITED STATES OF AMERICA 
 
DAVID HOGAN 

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

ADAM BLOOMQUIST 
U.S. Department of State 
bloomquista@state.gov 

WILLIAM JACOBSON 
U.S. Department of State 
Bill.jacobson@noaa.gov 

MICHAEL HENDRICK 
NOAA/Fisheries Southwest Regional 
Michael.hendrick@noaa.gov 

JEREMY RUSIN 
NOAA/National Marine Fisheries Service 
jeremy.rusin@noaa.gov  

 
MARTINA SAGAPOLU 

NOAA/National Marine Fisheries Service 
    Martina.sagapolu@noaa.gov 
BRADLEY WILEY 

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

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

ED STOCKWELL 
U.S. Commissioner 
edstockwell@insigntbb.com 

GUILLERMO GOMEZ 
Gomez-Hall Associates 
gomezhall@gmail.com  

MÉXICO  
MARIO AGUILAR 

CONAPESCA 
    mariogaguilars@aol.com 
LUIS FLEISCHER 

Instituto Nacional de la Pesca 
   Lfleischer21@hotmail.com   

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

HUMBERTO ROBLES 
PNAAPD 
hrobles@cicese.mx 

NICARAGUA 
JULIO GUEVARA 

INATUN 
juliocgp@gmail.com 

  

PANAMÁ 
RAÚL DELGADO 

ARAP/Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá 
rdelgado@arap.gob.pa 

  

PERÚ 
GLADYS CÁRDENAS 

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

 

 UNIÓN EUROPEA - EUROPEAN UNION 
MARCO D’AMBROSIO 

European Commission 
marco.dambrosio@ec.europa.eu 

JAVIER ARÍZ 
Instituto Español de Oceanografia 
Javier.ariz@ca.ieo.es  
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VENEZUELA 
ALVIN DELGADO 

PNOV/FUNDATUN 
adelgadopnov@cantv.net 

LILLO MANISCALCHI 
Avatun 
lillomaniscalchi@yahoo.com  

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS  
CRISTOBEL BLOCK 

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

REBECCA REGNERY 
Humane Society International 
rregnery@hsi.org 

SECRETARÍA - SECRETARIAT 
GUILLERMO COMPEÁN, Director 

gcompean@iattc.org 
ERNESTO ALTAMIRANO 

ealtamirano@iattc.org 
RICARDO BELMONTES 

rblemontes@iattc.org 
LAURA BOWLING 

lbowling@iattc.org 
DAVID BRATTEN 

dbratten@iattc.org  
ZAHIR DINUBLIA 
    zdinublia@iattc.org 
PAOLA GAETA 
    pgaeta@iattc.org  
MÓNICA GALVÁN 

mgalvan@iattc.org  

MARTIN HALL 
   mhall@iattc.org 
MILTON LÓPEZ 
   mlopez@iattc.org  
JEFF MORGAN 

jmorgan@iattc.org 
JEAN-FRANCOIS PULVENIS 

jpulvenis@iattc.org 
ENRIQUE UREŇA 

eurena@iattc.org  
NICHOLAS WEBB 

nwebb@iattc.org 
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