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ANEXO
1. Lista de asistentes
La 18ª Reunión del Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del sistema de certificación
APICD dolphin safe fue celebrada en Veracruz, México, el 3 de junio de 2013. En el anexo 1 se detallan
los asistentes.
1. Apertura de la reunión
La reunión fue inaugurada por el Sr. Alvin Delgado, Presidente del APICD, quién pidió nominaciones
para presidir la reunión del grupo de trabajo. Se eligió al Sr. Julio Guevara (Nicaragua).
2. Adopción de la agenda
La agenda provisional fue adoptada sin cambios.
3. Aprobación del acta de la 17ª reunión
El acta de la 17ª reunión, circulada previamente por la Secretaría, fue aprobada sin modificaciones.
4. Acciones para promover el atún APICD dolphin safe .
La Secretaría informó sobre el avance en los trabajos de promoción del APICD y su etiqueta. Se tradujo
al español un folleto promocional que se encuentra en el documento DSP-18-04, sobre el cual se invitan
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comentarios. Asimismo, se encuentra casi listo y sería distribuido para consulta en los próximos días, un
documento sobre el APICD y sus logros, respecto al cual se solicitaría a organismos internacionales su
difusión en sus portales de internet.
Igualmente se informó del trabajo que se realiza para preparar un video sobre las bondades del APICD y
su etiqueta, el cual se elabora gracias a una contribución especial de México. Ya se contrató a una
compañía que tendrá el proyecto a su cargo, y que durante las presentes reuniones se filmaría y
entrevistaría a varias personas con experiencia y conocimientos del APICD. Se pidió el apoyo y
colaboración de los participantes para permitir avanzar con el video.
Estados Unidos pidió que se tuviera control sobre la información que se divulgue, y opinó que el video
debe ser revisado por las Partes antes de hacerse pública. El Director informó que así se haría.
Como parte de las futuras acciones de promoción del APICD y su etiqueta, México propuso llevar a cabo
lo siguiente:
a. Que se solicite a la FAO promover las acciones del APICD a través de su sitio en internet, toda vez
que ya ha reconocido en el pasado sus logros, igualmente hacerlo con OLDEPESCA e INFOPESCA.
b. Que las Partes del APICD dediquen un espacio en sus sitios de internet para divulgar las acciones del
APICD, además de revistas científicas. Venezuela informó que ya ha abordado el tema en una revista
y que lo seguirá haciendo en el futuro, e incentivó a que las demás Partes también lo hagan.
c. Que se lleve a cabo una reunión con entidades relevantes para promover y difundir los logros del
APICD, como pueden ser instituciones académicas, medios de comunicación, entidades de
investigación de la vida marina, etc.
d. Que se cree un mecanismo de respuesta institucional para responder a los ataques contra el APICD a
fin de defender y difundir las bondades de este programa, de forma tal que no se vea como si fuera
una sola parte la que responda a los ataques al APICD.
e. Que se trate de incorporar en los estudios relacionados con la vida marina y la pesca en universidades
y otras instancias académicas los problemas, y éxitos del APICD.
El grupo acordó recomendar la aplicación de estas acciones a la reunión de las Partes del APICD. Acordó
además que el material para la promoción del APICD y su etiqueta debe ser sometido a revisión por las
Partes antes de que se publique. Señaló la importancia de contar con el permiso de autor del material
fotográfico que aparezca en folletos promocionales y demás materiales de difusión, e invitó a las Partes a
enviar sus aportes para el mejoramiento del folleto promocional.
5. Otros asuntos.
No se presentaron otros asuntos.
6. 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 2013.
7. Clausura
La reunión fue clausurada a las 11:30 horas del 3 de junio de 2013.
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Anexo 1.
ASISTENTES
BOLIVIA
ALFREDO FLORES *
Ministerio de Defensa
pescamar@mindef.gob.bo

LIMBER MOLLERICON
Ministerio de Defensa
limber10palermo@hotmail.com

COLOMBIA
VLADIMIR PUENTES*
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
vladimir.puentes@aunap.gov.com
ALEJANDRA PELAEZ
Ministerio Relaciones Exteriores
alejandra.pelaez@cancilleria.gov.co
JOHN RAMÍREZ
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
john.ramirez@aunap.gov.co

JUAN CALDAS
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
jcaldas@minambiente.gov.co
SANDRA MUÑOZ
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
sandra.munoz@minagricultura.gov.co
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
LUÍS TORRES
Subsecretaría de Recursos Pesqueros
luis.torres@pesca.gob.ec
RAFAEL TRUJILLO
Cámara Nacional de Pesquería
direjec@camaradepesqueria.com

LUIGI BENINCASA AZUA
ATUNEC/Asociación de Atuneros de Ecuador
info@atunec.com.ec
JOSÉ OLMEDO
Servipuertos, S.A.
ab.joseolmedo@gmail.com

EL SALVADOR
SALVADOR SIU*
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Salvador.siu@mag.gob.sv

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DAVID HOGAN*
U.S. Department of State
hogandf@state.gov
ED STOCKWELL
U.S. Commissioner
edstockwell@insigntbb.com
ADAM BLOOMQUIST
U.S. Department of State
bloomquista@state.gov
WILLIAM JACOBSON
U.S. Department of State
bill.jacobson@noaa.gov

ERIKA CARLSEN
NOAA/National Marine Fisheries Service
erika.carlsen@noaa.gov
JEREMY RUSIN
NOAA/National Marine Fisheries Service
jeremy.rusin@noaa.gov
MARTINA SAGAPOLU
NOAA/National Marine Fisheries Service
Martina.sagapolu@noaa.gov
GUILLERMO GÓMEZ
Gomez-Hall Associates
gomezhall@gmail.com

MÉXICO
MARIO AGUILAR*
CONAPESCA
maguilar@conapesca.gob.mx
MARTHA ESTRADA
CONAPESCA
mestradaj@conapesca.gob.mx
ISABEL C. REYES
CONAPESCA
ireyesr@conapesca.gob.mx
MICHEL DREYFUS
Instituto Nacional de la Pesca

LUIS FLEISCHER
Instituto Nacional de la Pesca
Lfleischer21@hotmail.com
KIP EIDEBERG
Finn Partners
kip.eideberg@finnpartners.com
MARK ROBERTSON
Potomac Global Advisors, LLC
mrobertson@potomacglobal.com
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dreyfus@cicese.mx

NICARAGUA
JULIO GUEVARA*
INATUN
juliocgp@gmail.com

PANAMÁ
ARNULFO FRANCO *
FIPESCA
arnulfofranco@fipesca.com

PERÚ
GLADYS CÁRDENAS*
Instituto del Mar del Perú
gcardenas@imarpe.gob.pe

ERICH DÍAZ
Instituto del Mar del Perú
ediaz@imarpe.gob.pe

UNIÓN EUROPEA
ANGELA MARTINI*
European Commission
angela.martini@ec.europa.eu
LUIS MOLLEDO
European Commission
luis.molledo@ec.europa.eu

MARIA MOSET
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
(España)
smosetma@magrama.es
JAVIER ARÍZ
Instituto Español de Oceanografía
javier.ariz@ca.ieo.es

VENEZUELA
ALVIN DELGADO*
PNOV/FUNDATUN
adelgadopnov@cantv.net
OSNEIVER SANDOVAL
Ministerio de Relaciones Exteriores
osneiversandoval@gmail.com

LILLO MANISCALCHI
AVATUN
lillomaniscalchi@yahoo.com

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
REBECCA REGNERY
Humane Society International
rregnery@hsi.org

OTROS OBSERVADORES
JESSICA MCCLUNEY
University of Washington
jkmccluney@gmail.com

SECRETARÍA
GUILLERMO COMPEÁN, Director
gcompean@iattc.org
MARISOL AGUILAR
maguilar@iattc.org
ERNESTO ALTAMIRANO
ealtamirano@iattc.org
RICARDO BELMONTES
rblemontes@iattc.org
MÓNICA GALVÁN
mgalvan@iattc.org

JEAN-FRANCOIS PULVENIS
jpulvenis@iattc.org
TERESA MUSANO
tmusano@iattc.org
ENRIQUE UREŇA
eurena@iattc.org
NORA ROA-WADE
nwade@iattc.org
NICHOLAS WEBB
nwebb@iattc.org
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