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La 31ª Reunión del Grupo de Trabajo para la Promoción y Divulgación del Sistema de Certificación 
APICD dolphin safe fue celebrada en La Jolla, California, el 21 de octubre de 2019. En el Anexo 1 se 
detallan los asistentes.  

1. Apertura de la reunión 

La reunión fue inaugurada por el Sr. Bernal Chavarría, de Honduras, quien agradeció́ a los 
participantes por la confianza en su persona para presidir la reunión del Grupo de Trabajo.   

2. Adopción de la agenda 

La agenda provisional fue adoptada sin cambios.  

3. Aprobación del acta de la 30ª reunión 

El acta de la 30ª Reunión del Grupo de Trabajo fue aprobada sin cambios.    

4. Acciones para promover el atún APICD dolphin safe 

El Presidente recordó que durante la 30ª reunión, se discutió una propuesta preliminar consistente en 
la utilización de redes sociales, en particular Facebook y Twitter, para facilitar un mejor diálogo 
interpersonal y sin barreras, a efecto de incrementar la divulgación y dar a conocer las acciones que 
se desarrollan bajo este Acuerdo, en especial respecto de la reducción de la mortalidad incidental de 
delfines. En aquel momento se hizo notar la necesidad de profundizar en aspectos fundamentales 
como presupuesto, quién decidiría sobre las información a publicar, las cuales son necesarias antes de 
adoptar una determinación respecto de la propuesta, y se observó que el tema se volvería a discutir 



 

cuando se tuviera esa información que sería provista por el proponente (Guatemala); no obstante, no 
se cuenta con este documento por lo que el Grupo esperará a la presentación de esta información 
oportunamente para su discusión. No se discutieron nuevas propuestas de acciones para promover el 
atún APICD dolphin safe.  

5. Recomendaciones a la reunión de las Partes del APICD 

No hubo recomendaciones por parte del Grupo de Trabajo para la reunión de las Partes del APICD.  

6. Otros asuntos 

No hubo propuesta de otros asuntos para discutir por el Grupo de Trabajo. 

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 el segundo semestre de 2020.  

8. Clausura 

La reunión fue clausurada a las 10:30 horas del 21 de octubre de 2019.  
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