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San Salvador, El Salvador - Los países y organizaciones regionales de integración económica que
participan en el Acuerdo sobre el Programa Internacional para la Conservación de los Delfines
(APICD), reunidas en esta ciudad en ocasión de la 5ª Reunión de las Partes del APICD, anunciaron el
día de hoy la creación de un programa único y de amplio alcance para la certificación y etiquetado atún
capturado en el Océano Pacífico oriental consistente con el APICD y sin mortalidad ni daños graves a
los delfines.
La nueva Certificación Atún AIDCP Dolphin Safe es la única en el mundo respaldada por un sistema
multilateral extenso y transparente de seguimiento y verificación administrado por los gobiernos
miembros y una organización de tratado que garantizará la plena confianza del consumidor en la
etiqueta AIDCP Dolphin Safe y la certificación que la respalda.
En una declaración conjunta se señala que “por primera vez, los consumidores podrán comprar atún
‘Dolphin Safe’ con confianza absoluta en lo que significa la etiqueta y que realmente responde a lo que
anuncia. Los consumidores sabrán que el atún AIDCP Dolphin Safe que compren es seguido y
verificado desde el momento de su captura en el mar hasta el momento de poner la etiqueta en la lata.”
El programa de Certificación Atún AIDCP Dolphin Safe fue propuesto originalmente el año pasado por
Colombia como método para informar a los consumidores acerca del alcance del Programa
Internacional para la Conservación de los Delfines (PICD) en la pesquería atunera en el Océano
Pacífico oriental. En la declaración conjunta se reconoce la necesidad de emprender un esfuerzo
exhaustivo nacional e internacional de educación a fin de mejorar el conocimiento público de los
objetivos y éxitos del PICD, y para corregir la información errónea sobre el programa difundida por
otros.
Además de aprobar los nuevos regímenes de seguimiento, verificación, certificación y etiquetado
administrados por los gobiernos, las Partes tomaron acciones sus tantivas adicionales con objeto de
prestar mayor apoyo a la confianza del consumidor en la Certificación Atún AIDCP Dolphin Safe, entre
ellas mejoras continuas del sistema de seguimiento y verificación y la adopción de medidas claras para
promover el cumplimiento de todos los aspectos del PICD en general.
En la declaración conjunta se manifiesta que “Estamos todos profundamente orgullosos del reconocido
éxito del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines, programa sin par en el mundo.
Hemos tomado la iniciativa de crear este programa de certificación como forma de dar a conocer
nuestro programa al mundo y apoyar nuestras industrias y las organizaciones no gubernamentales
responsables que nos han ayudado a construir el programa que ahora tenemos. Sin duda, ninguno de los
éxitos del programa hubiera sido posible sin la tremenda dedicación y compromiso de las industrias
atuneras que operan en el Océano Pacífico oriental, y el respaldo cooperativo de organizaciones de
conservación tan prominentes como The Ocean Conservancy, World Wildlife Fund, National Wildlife
Federation, Greenpeace y Environmental Defense, entre otros.”
Los países y organizaciones regionales de integración económica que participan en el APICD son Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, la Unión
Europea, Vanuatu y Venezuela

