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DOCUMENTO DSP-23-04 

ACCIONES PARA PROMOVER EL ATÚN APICD DOLPHIN SAFE  

Durante su 22ª reunión en junio de 2015, el Grupo de trabajo aprobó los tres materiales para la difusión del 
APICD: un video para destacar los logros de conservación del APICD y los beneficios de la etiqueta APICD 
dolphin safe, un módulo educativo para ser compartido y publicado en el portal de internet de las Partes y  
otras organizaciones apropiadas, y un folleto informativo. Dichos materiales forman parte del plan para pro-
mover el atún APICD dolphin safe, aprobado por las Partes en octubre de 2009 (DSP-14-04).  

En su 31ª  reunión, las Partes aprobaron la recomendación del Grupo de trabajo en cuanto a “publicar los 
materiales aprobados para divulgación del APICD en la parte pública del portal de internet de la CIAT. 
Igualmente,  utilizar el material en sus propios esfuerzos por dar publicidad al APICD en sus páginas de 
internet oficiales, mediante divulgación en escuelas, y en eventos comerciales y pesqueros”.   

De conformidad con lo anterior, la Secretaría publicó los 3 materiales en su página de internet y lo infor-
mó a las Partes y Participantes del APICD. Dichos materiales se pueden consultar en los siguientes sitios 
en ambos idiomas: 

Folleto  Inglés  http://www.iattc.org/PDFFiles2/AIDCP/AIDCP-Informational-pamphlet-ENG.pdf  

Español http://www.iattc.org/PDFFiles2/AIDCP/APICD-folleto-informativoSPN.pdf 

Módulo edu-
cativo 

Inglés  http://www.iattc.org/PDFFiles2/AIDCP/Educational-module-on-the-AIDCP-ENG.pdf 

Español http://www.iattc.org/PDFFiles2/AIDCP/Modulo-educacional-sobre-el-APICD-SPN.pdf  

Video Inglés / Es-
pañol 

https://www.iattc.org/AIDCPvideo/ 

 

La Secretaría facilitó también esos enlaces a diversos organismos internacionales relacionados con la pes-
ca, para qué pudieran colocarlos en sus respectivas páginas de internet o los compartieran según procedie-
ra. Esos organismos son los siguientes: 

Organismos Intergubernamentales: FAO, Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero 
(OLDEPESCA), Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), Organización del sector pesquero y 
acuícola del Istmo Centroamericano (OSPESCA),  Comisión Internacional para la Conservación del Atún 
Atlántico (CICAA), Comisión del Atún del Océano Indico (IOTC), Comisión de Pesca del Pacífico Cen-
tral y Occidental (WCPFC), Secretaría de la Comunidad del Pacífico (SPC) , Centro para los servicios de 
información y asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros de América Latina 
(INFOPESCA),  Asociación Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), Acuerdo sobre 
la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP).  

Organizaciones ambientalistas: Humane Society, Center for Marine Conservation, Greenpeace, PEW, 
World Wildlife Fund (WWF),  International Seafood Sustainability Foundation (ISSF), Birdlife.  

Otras organizaciones: ATUNA 
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