
PROPUESTA REDES 
SOCIALES

ACUERDO DEL PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIONES 
DE LOS DELFINES, APICD.



• Hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación muy importante a

nivel internacional, puesto que con ellas se pueden transmitir diversos temas de

interés y compartir las ideas en cuestión de segundos.

• ¿Por qué es importante la divulgación de información a través de plataformas

digitales? Sencillamente, porque es un medio en el cual se tiene un mayor

diálogo interpersonal, lo que permite ser más participativa, este no tiene

barreras y es en tiempo real, entre otros beneficios



¿Cuál es el objetivo de tener presencia en las 
redes sociales?

• Incrementar la figura del Acuerdo sobre el Programa Internacional
para la Conservación de los Delfines, APICD, ampliar y crear
conciencia sobre este tema.

• Dar visibilidad de las acciones que dicho programa se encuentra
implementando a nivel mundial, junto a cooperación
internacional.

• Dicha plataforma permitirá conversar e interactuar con distintos
usuarios y fomentar el cuidado de esta especie.



• Las herramientas que se utilizarán para la concientización del cuidado de esta

especie son plataformas digitales como Facebook y Twitter, debido a su alta

demanda a nivel internacional.

• Facebook, cuya función es intercambiar una comunicación fluida y compartir

contenido de forma sencilla a través de Internet.

• Twitter permite publicar mensajes breves, facilitando una interacción entre

diferentes sectores como lo público, lo privado, entre otros usuarios.



IMPORTANCIA DE REDUCIR LA MORTALIDAD 
INCIDENTAL DE LOS DELFINES



• Los delfines cumplen una función muy importante en el
ecosistema marino, se alimentan de peces viejos o enfermos. Esto
ayuda a disminuir las enfermedades infecciosas entre los peces,
asegurando la salud, la reproducción de la vida marina y el
equilibrio dentro de las aguas.

• Existen por lo menos 46 especies conocidas de delfines, la mayoría
de las cuales son migratorias por los océanos y ríos.

• En algunas áreas, ayudan a los pescadores tradicionales a ubicar y
redar su pesca.



IMPORTANCIA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN
REDES SOCIALES 

• Incrementar la figura del Acuerdo sobre el Programa Internacional
para la Conservación de los Delfines, APICD.

• Dar visibilidad de las acciones que dicho programa se encuentra
implementando a nivel mundial y los países que están suscritos
ante dicho acuerdo.

• Interactuar con distintos usuarios y fomentar el cuidado de esta
especie.

• Transmitir datos importantes sobre la pesca de atún responsable,
los avances en la mortalidad de los defines, entre otros.



• Intercambiar una comunicación fluida y compartir contenido de
forma sencilla a través de Internet.

• Permite publicar mensajes breves, facilitando una interacción
entre diferentes sectores.

• Informar a distintas audiencias a nivel internacional como
entidades de Gobierno, sociedad civil, sector privado, sector
académico y medios de comunicación, los avances sobre la
conservación de los delfines en el OPO.



• Dar a conocer el impacto de Dolphin Safe.
• Informar al consumidor la importancia de consumir productos 

enlatados que contengan el sello, “Libre de delfín”. 
• Transmitir los beneficios y estándares de seguridad con los que 

cuenta el producto. 
• Trabajar en la reducción de pesca incidental de especies que no 

son objeto de la pesca y liberarla viva. 



Ejemplo post Facebook 







Ejemplo post de Twitter 







•Someto a su consideración el impulsar
la iniciativa de utilizar estas
herramientas en redes sociales para
incrementar la promoción y visibilidad
del APICD.



¡Gracias por su atención!


