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La 25ª Reunión del Grupo de Trabajo para la Promoción y Divulgación del sistema de certificación APICD
dolphin safe fue celebrada en La Jolla, California el 10 de octubre de 2016. En el anexo 1 se detallan los
asistentes.
1.

Apertura de la reunión

La reunión fue inaugurada por el Director de la CIAT, Dr. Guillermo Compeán, quién solicitó nominaciones
para la presidencia. Fue electo el Ing. Carlos Marín de Guatemala, quién agradeció a los participantes por
su continuada confianza en su persona para volver a presidir la reunión del grupo de trabajo.
2.

Adopción de la agenda

La agenda provisional fue adoptada sin ninguna modificación con el anuncio por México de que, bajo el
punto 4, haría una presentación sobre los resultados de una encuesta relativa a la percepción de los
consumidores en Estados Unidos sobre el atún dolphin safe, el APICD y su etiqueta.
3.

Aprobación del acta de la 24ª reunión

El acta de la 24ª Reunión del Grupo de Trabajo fue aprobada. Estados Unidos solicitó que sus comentarios
presentados previamente al plan estratégico propuesto por México fueran incluidos como anexo.
4.

Acciones para promover el atún APICD dolphin safe

Varias delegaciones comentaron las acciones que han llevado a cabo para promover el APICD y su etiqueta.
Perú informó que colocaron en la página de internet de su administración pesquera nacional IMARPE la
información elaborada para la divulgación del APICD: el módulo educativo, el folleto promocional y el
video. Venezuela mencionó que el vídeo del APICD ha sido enviado a la oficina nacional responsable de
la divulgación de información y esperaba que se hiciera público antes de que concluya el 2016.
México señaló que la versión revisada de su borrador de plan estratégico fue provista en forma electrónica,
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tomando en consideración algunos de los comentarios recibidos en la 24ª reunión del grupo de trabajo, y
pidió a las Partes presentar cualquier observación o sugerencia adicional a la brevedad, a efecto de que el
plan pudiera ser adoptado e implementado por las Partes. Estados Unidos recordó que durante la 24ª
Reunión presentó al grupo de trabajo sus comentarios sobre el Plan Estratégico y pidió que sean circulados
y agregados al acta de la 24ª Reunión.
El Sr. Mark Robertson, en representación de México, presentó los resultados de una encuesta realizada
entre los consumidores de atún en los Estados Unidos sobre su percepción del “dolphin safe” y la etiqueta
APICD Dolphin Safe. Estados Unidos solicitó que esos resultados fueran publicados en el portal de Internet
de la CIAT, lo que se hizo (ver MOP 34 INF A Encuesta Nacional (EE.UU.) Dolphin Safe).
5.

Recomendaciones a la reunión de las Partes del APICD

El grupo de trabajo recomendó que la reunión de las Partes del APICD pidiera a las Partes presentar sus
comentarios o sugerencias al Plan estratégico propuesto por México, con el objetivo de llegar a un consenso
sobre el Plan, a fin de proporcionar un camino claro hacia la promoción y divulgación del Sistema de
Certificación APICD Dolphin Safe.
6.

Otros asuntos

No se discutieron otros asuntos.
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 2017.
8.

Clausura

La reunión fue clausurada a las 11:50 horas del 10 de octubre de 2016.

DSP-25 – Informe – Octubre 2016

2

