PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS DELFINES

GRUPO DE TRABAJO PERMANENTE SOBRE EL SEGUIMIENTO DEL
ATÚN
45ª REUNIÓN
(por videoconferencia)
16 de agosto de 2021

INFORME DE LA REUNIÓN
AGENDA
Documentos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Apertura de la reunión*
Adopción de la agenda
Revisión de la instrumentación del Sistema de certificación Dolphin Safe
Otros asuntos
Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión
Fecha y sede de la próxima reunión
Clausura

TT-45-01

* Incluyendo la adopción de las reglas y arreglos ad hoc para la 42ª reunión únicamente.

ANEXO
1. Lista de asistentes

La 45ª Reunión del Grupo de Trabajo Permanente sobre el Seguimiento del Atún fue celebrada por
videoconferencia el 16 de agosto de 2021.
1. Apertura de la reunión
La reunión fue inaugurada por el Emb. Jean-François Pulvenis, Director ad interim de la CIAT, quien dio
la bienvenida a los participantes y otorgó la palabra al Presidente del grupo de trabajo, el Sr. David Hogan
de Estados Unidos.
2. Adopción de la agenda
La agenda fue adoptada sin ninguna modificación.
3. Revisión de la instrumentación del Sistema de certificación Dolphin Safe
El Sr. Marlon Román del personal de la Secretaría presentó el documento «TT-45-01 Revisión de la
instrumentación del sistema de certificación dolphin safe». Se informó que a la fecha 10 de agosto de 2021,
la Secretaría había recibido 1,269 RSA originales y copias electrónicas de los 1,305 viajes que terminaron
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entre el 16 de septiembre de 2018 y el 25 de mayo de 2021. Ello implica un 97% de cumplimiento.
Asimismo, entre el 16 de septiembre de 2019 y el 12 de julio de 2021, la Secretaría recibió 1,028 copias de
certificados dolphin-safe, correspondientes a 341 RSA completados durante 340 viajes de pesca. Fueron
considerados válidos 1,004 certificados y 19 certificados fueron anulados por la autoridad nacional; 4
certificados fueron anulados porque registraron viajes que fueron cubiertos por observadores de un
programa no afiliado al APICD, y un certificado fue anulado porque referenció un número de RSA no
emitido. El tonelaje certificado (138,451 t) representa el 14.9% del total de 928,540 t registrado como
dolphin safe en los RSA de los 1,305 viajes completados en el periodo del informe (16 de septiembre de
2019 al 25 de mayo de 2021). Otros asuntos
4. Otros asuntos
No se trataron otros asuntos.
5. Recomendaciones para el Panel Internacional de Revisión
No existieron recomendaciones para la reunión del Panel Internacional de Revisión (PIR).
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 2021.
7. Clausura
La reunión fue clausurada a las 8:25 horas del 16 de agosto de 2021.

TT-45 – Informe de la Reunión – agosto 2021

2

