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DOCUMENTO DSP-19-04 

ACCIONES PARA PROMOVER EL ATÚN APICD DOLPHIN SAFE  

En su 14ª reunión en octubre de 2009, el Grupo de Trabajo revisó el Documento DSP-14-04 sobre un plan 
para promover el atún APICD dolphin safe, resumido en diez elementos formulados por el Presidente del 
grupo.  

La Reunión de las Partes aprobó el plan como vehículo para avanzar en la promoción de de la etiqueta 
APICD dolphin safe.  El primer elemento del plan contempla la preparación de material informativo y 
campañas educativas para el público general, y encarga a la Secretaría evaluar y realizar estas tareas. El 
presente documento informa sobre los avances en tres proyectos: un video promocional para destacar los 
logros de conservación del APICD y los beneficios de la etiqueta APICD dolphin safe, un módulo educa-
tivo para ser compartido a través de otras organizaciones apropiadas, y un folleto promocional.   

En cuanto al video promocional, como se informó en la 18ª reunión del grupo en junio de 2013, se circuló 
el guión del video y se realizaron entrevistas a varios participantes en los trabajos del APICD. Una ver-
sión preliminar del video, basada en el guión inicial circulado a las Partes, está siendo preparada por un 
contratista externo,  pero podría  no estar lista antes de la reunión.   

El grupo de trabajo solicitó también que la Secretaría preparara un módulo educativo, ideado para el 
público general, sobre el APICD y sus logros, para publicación en los portales de internet de la CIAT, las 
Partes individuales del APICD, otros organismos pesqueros internacionales, y organizaciones no 
gubernamentales participantes. Se circuló un borrador del documento a las Partes el 30 de agosto de 2013  

Los comentarios recibidos hasta la fecha sobre el guión y el módulo educativo fueron circulados a las Par-
tes, con la intención de que el grupo de trabajo los discuta y acuerde un texto final. 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/DSP-14-04-Acciones-de-promocion.pdf

