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1. Lista de asistentes

La 24ª Reunión del Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema de certificación
APICD dolphin safe fue celebrada en La Jolla, California, EE.UU., el 20 de junio de 2016.
1.

Apertura de la reunión

La reunión fue inaugurada por el Dr. Guillermo Compeán, Director de la CIAT. Fue elegido el Dr. Carlos
Marín, de Guatemala, para presidir la reunión.
2.

Adopción de la agenda

La agenda fue aprobada sin modificaciones.
3.

Aprobación del acta de la 23ª reunión

El acta de la 23ª reunión del Grupo de Trabajo fue aprobada sin modificaciones.
4.

Acciones para promover el atún APICD dolphin safe

México presentó una propuesta para un plan estratégico para promover y difundir el APICD y el sistema
de certificación APICD dolphin-safe que incluye crear un Fondo voluntario (anexo) para llevar a cabo
acciones de promoción del APICD. La base del fondo provendría de la asignación de un 2% del
presupuesto del APICD, pero también se alentaría a la realización de contribuciones voluntarias. Una lista
de entidades y audiencia objetivo sería creada por las Partes, y posteriormente el Director distribuiría los
materiales apropiados de promoción a nombre de las Partes. La lista se actualizaría cada seis meses, con
base en las aportaciones de las Partes.
Estados Unidos reiteró su posición histórica en cuanto a que debido a que no todas las Partes utilizan el
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sistema de etiquetado APICD, el financiamiento para la promoción del sistema dolphin safe APICD
debería ser proporcionado de manera voluntaria por las Partes u otras entidades (por ejemplo, la industria)
que utilizan la etiqueta. En tal caso, Estados Unidos indicó que no podían aprobar una asignación directa
del presupuesto general del APICD para financiar tales esfuerzos, por lo que sugirieron que el Fondo
debiera ser creado con contribuciones voluntarias.
Venezuela manifestó apoyo a la propuesta de México resaltando el éxito del programa e invitando a las
Partes a usar en mayor medida el certificado y divulgarlo a través de los diferentes medios de
comunicación.
Colombia compartió su experiencia sobre las acciones de promoción que han puesto en marcha que
incluyen la publicación de marterial del APICD en su página de internet. Expresaron temor de que la
forma propuesta para el financiamiento motive mayor presión a los recursos del APICD.
La presidencia mencionó la posibilidad de conseguir financiamiento extra por medio de ONGs que
apoyan el programa de certificación APICD Dolphin Safe.
La Unión Europea expresó su agradecimiento a México por el documento, lamentando que no se hubiera
presentado con antelación a la reunión. Señaló que era un buen punto de inicio para la promoción y
divulgación del sistema de certificación, pero se requría de mayor trabajo. Requirieron mayor tiempo para
revisarlo e incorporar más ideas de otras Partes y poder aprobarlo en una futura reunión ya sea en octubre
de 2016 o junio de 2017 para luego trasladarlo a la plenaria para su aprobación.
Nicaragua sugirió que el fondo podría provenir de una aportación única especial obligatoria como se ha
realizado en el pasado para financiar el déficit del PICD basada en los metros cúbico de capacidad de las
embarcaciones y que proviniera de todos las Partes ya que todos reciben beneficios del trabajo del APICD
independientemente de si utilizan o no la etiqueta. Propuso que los principales beneficiados del sistema de
certificación podrían presentar un documento bien fundamentado sobre los beneficios de este sistema de
certificación.
México agradeció los comentarios recibidos y señaló que trabajarían para afinar la propuesta. Destaó que
nadie se opuso a crear la lista de potenciales entidades que podrían apoyar en la divulgación del material y
que podría iniciarse el trabajo en ese sentido. También solicitó a Estados Unidos considerar una
alternativa que permita a su flota participar en la financiación y los esfuerzos.
Se comentó que la cantidad equivalente al 2% del presupuesto del APICD es de aproximadamente US$
60,000.00 pero habría que realizar mejores cálculos durante la revisión del presupuesto del APICD.

5.

Recomendaciones a la Reunión de las Partes del APICD

El Grupo de Trabajo acordó presentar a la Reunión de las Partes la propuesta del Plan Estratégico de
Promoción y Divulgación del Sistema de certificación DOLPHIN SAFE APICD, a fin de recoger las
sugerencias de las partes al Plan y obtener su aprobación.
6.

Otros asuntos

No se presentaron otros asuntos.
7.

Fecha y sede de la próxima reunión

La próxima reunión del Grupo de Trabajo será celebrada en las fechas que se acuerden para las reuniones
del APICD en octubre de 2016.
8.

Clausura

La reunión fue clausurada a las 13:00 horas del 20 de junio de 2016.
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PLAN ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL
SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DOLPHIN SAFE APICD
Revisado 20 de junio de 2016

ANTECEDENTES:
• En la 22a Reunión del Grupo de Trabajo sobre la Promoción y Divulgación del
Sistema de Certificación Dolphin Safe, mediante el documento DSP-22-04 se
señaló la disponibilidad del material aprobado por las Partes para su utilización.
• Aunque existe material promocional aprobado (video, folleto y modulo
educativo) se identifica un área de oportunidad adicional en los medios de
divulgación, incluyendo páginas de internet oficiales, congresos y ferias
pesqueras comerciales. Como lo refleja el material informativo ya aprobado y
disponible, los resultados logrados bajo el APICD y su predecesor, el Acuerdo de
La Jolla, han sido significativos.
PROPUESTAS: Se tiene interés en presentar para la consideración de las Partes las
siguientes opciones, considerando que no sólo se debe destacar los logros de
conservación del APICD y los beneficios de la etiqueta APICD dolphin safe, sino también
posicionar la etiqueta en la mente del consumidor.
• Creación de un fondo especial:
o Se creará el “Fondo Especial para la Promoción y Divulgación de la
Certificación APICD Dolphin Safe”, y será financiado mediante la
designación voluntaria por las Partes interesadas que un máximo del 2%
del pago por esa Parte al Programa de Observadores a Bordo sea dedicado
al Fondo Especial.
• Contribuciones voluntarias adicionales:
Adicionalmente a las designaciones por las Partes al Fondo Especial descritas en lo
anterior, se podrán hacer contribuciones al Fondo Especial como sigue:
o Las Partes del APICD pueden realizar aportaciones voluntarias adicionales
al Fondo Especial: Belice, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú,
Unión Europea, Venezuela.
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o Empresas del sector privado de los países Parte del APICD que tengan
interés en realizar una aportación.
o Organizaciones No Gubernamentales que valoran los resultados y desean
apoyar la educación pública en cuanto a los éxitos logrados bajo el APICD.
• Elaboración y aprobación de un plan estratégico de promoción y divulgación
dolphin safe APICD:
o Etapa 1:
 Para mejorar la diseminación del material disponible, las Partes
enviarán al Director de la CIAT en el transcurso del año, una lista de
receptores propuestos que, entre otros, incluirán: organismos
internacionales, países, instituciones educativas, medios de
divulgación, organismos de comercialización y organizaciones no
gubernamentales. Esta lista podrá ser revisada semestralmente.
 El Director de la CIAT remitirán para la consideración de las Partes
objetivos actualizados antes de la fecha de distribución y notificarán
cualquier cambio o nueva inclusión.
 El Director de la CIAT enviará a los destinatarios seleccionados de la
lista mediante medios electrónicos el material disponible que ya ha
sido aprobado (video, folleto y modulo educativo), con el fin de que
pueda ser utilizado por los interesados.
Esta etapa no requeriría un presupuesto asignado para su implementación.

o Etapa 2:
 Previa aprobación de las Partes en la reunión correspondiente del
APICD, el Director de la CIAT o un representante designado
participará en los eventos, congresos y ferias comerciales
designados y los gastos asociados serán cubiertos por el Fondo
Especial. Como mínimo, debería ocurrir participación, activa en al
menos 2 eventos de este tipo al año.
Esta etapa si requeriría de un fondo especial, de conformidad con la propuesta 1,
descrita anteriormente.
• Igualmente cualquier Parte podrá promover el ecoetiquetado Dolphin safe APICD
en los eventos nacionales relevantes que organicen y en las actividades de
comercialización y promoción que patrocinen.
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Anexo 1.
ASISTENTES - ATTENDEES
MIEMBROS - MEMBERS
COLOMBIA
FARYDE CARLIER*
Ministerio de Relaciones Exteriores
faryde.carlier@cancilleria.gov.co
LUISA MALDONADO
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
luisa.maldonado@aunap.gov.co

ENRIQUE DE LA VEGA
Programa Nacional de Observadores
edelavega@pescalimpia.org
DIEGO CANELOS
Seatech International, Inc.
dcanelos@seatechint.com

ECUADOR
VICTOR ALCIVAR*
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
victor.alcivar@pesca.gob.ec
LUIS TORRES
Subsecretaría de Recursos Pesqueros
luis.torres@pesca.gob.ec

ANDRÉS JARRE
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
andres.jarre@pesca.gob.ec
LUIGI BENINCASA AZUA
ATUNEC/Asociación de Atuneros de Ecuador
info@atunec.com.ec

EL SALVADOR
ANA GALDÁMEZ*
Ministerio de Agricultura y
Ganadería ana.galdamez@mag.gob.sv

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA – UNITED STATES OF AMERICA
DAVID HOGAN*
U.S. Department of State
hogandf@state.gov
LISA BALLANCE
NOAA/National Marine Fisheries Service
lisa.ballance@noaa.gov
WILLIAM JACOBSON
NOAA/National Marine Fisheries Service
bill.jacobson@noaa.gov

KRISTIN RUSELLO
NOAA/National Marine Fisheries Service
kristin.rusello@noaa.gov
DANIEL STUDT
NOAA/National Marine Fisheries Service
daniel.studt@noaa.gov
MICHELLE ZETWO
NOAA/National Marine Fisheries Service
michelle.zetwo@noaa.gov

GUATEMALA
CARLOS MARÍN*
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
cfmarin1058@gmail.com

MÉXICO – MEXICO
LUIS FLEISCHER*
Embassy of Mexico
lfleischer21@hotmail.com
ISABEL REYES
CONAPESCA/Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
ireyesr@conapesca.gob.mx
JUAN PERDOMO
CONAPESCA/Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
juan.perdomo@conapesca.gob.mx

ARMANDO DIAZ
PNAAP – FIDEMAR
adiaz@cicese.mx
GUILLERMO GOMEZ
Alianza del Pacífico por el Atún Sustentable
gomezhall@gmail.com
MARK ROBERTSON
Potomac Global Advisors
mrobertson@potomacglobal.com

NICARAGUA
JULIO GUEVARA*
INATUN/Industrial Atunera de Nicaragua
juliocgp@hotmail.com

PANAMÁ-PANAMA
RAÚL DELGADO*
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá
rdelgado@arap.gob.pa
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PERÚ - PERU
GLADYS CÁRDENAS*
Instituto del Mar del Perú
gcardenas@imarpe.gob.pe
OMAR RÍOS
Ministerio de la Producción
orios@produce.gob.pe

IVÁN GONZÁLEZ
Ministerio de la Producción
igonzalez@produce.gob.pe
JOSÉ SALCEDO
Instituto del Mar del Perú
jlsalcedo@imarpe.gob.pe

UNIÓN EUROPEA – EUROPEAN UNION
ANGELA MARTINI*
European Commission
angela.martini@ec.europa.eu

LUIS MOLLEDO
European Commission
luis.molledo@ec.europa.eu

VENEZUELA
KATHERIN INOJOSA
Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura
inojosa.katherin@gmail.com
ALVIN DELGADO
FUNDATUN
fundatunpnov@gmail.com
JOSÉ MIGUEL JAIMES
Ministerio de Relaciones Exteriores
oficina.fronteras@gmail.com

OSNEIVER SANDOVAL
Ministerio de Relaciones Exteriores
osneiversandoval@gmail.com
JUANA TORRES
Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura
jtorresminpesca@gmail.com
LILLO MANISCALCHI
AVATUN/Asociación Venezolana de Armadores Atunero
lillomaniscalchi@yahoo.com

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES – NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS
CRISTOBEL BLOCK
RAFAEL TRUJILLO
Humane Society International
Cámara Nacional de Pesquería
kblock@hsi.org
direjec@camaradepesqueria.com
REBECCA REGNERY
Humane Society International
rregnery@hsi.org

SECRETARÍA – SECRETARIAT
GUILLERMO COMPEÁN, Director
gcompean@iattc.org
MARISOL AGUILAR
maguilar@iattc.org
ERNESTO ALTAMIRANO
ealtamirano@iattc.org
RICARDO BELMONTES
rbelmontes@iattc.org
MONICA GALVÁN
mgalvan@iattc.org
MARTIN HALL
mhall@iattc.org
MILTON LÓPEZ
mlopez@iattc.org
JEFF MORGAN
jmorgan@iattc.org

TERESA MUSANO
tmusano@iattc.org
JEAN-FRANCOIS PULVENIS
jpulvenis@iattc.org
NORA ROA-WADE
nwade@iattc.org
MARLON ROMÁN
mroman@iattc.org
ENRIQUE UREÑA
eurena@iattc.org
NICHOLAS WEBB
nwebb@iattc.org
SOFIA WEBBER
swebber@iattc.org
BRAD WILEY
bwiley@iattc.org
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