PROGRAMA NACIONAL DE OBSERVADORES ATUNEROS
DE COLOMBIA PNOC
La Cámara de Armadores de la ANDI, apoya las gestiones que adelanta
el PNOC, el cual se realiza conjuntamente entre el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA y la Fundación Pesca Limpia y el apoyo de la Cámara
en razón a la vinculación e importante participación que tienen las empresas
afiliadas a la ANDI.

En el marco del Código de la Pesca Responsable de la FAO, de la
Comisión Interamericana del Atún Tropical y del Acuerdo Internacional
para la Protección de los Delfines (APICD) en el Océano Pacifico Oriental
OPO, se realiza desde 1992 el Programa Internacional de Protección de
Delfines, que en su primera etapa fue voluntario y a partir de 1999 es
vinculante para los 15 países que lo suscribieron, entre los que se
encuentra Colombia.
El gobierno colombiano, el sector privado integrado por empresas
armadoras y organizaciones no gubernamentales, desde marzo del
2005, vienen desarrollando el Programa Nacional de Observadores de
Colombia (PNOC) para la conservación de las poblaciones de delfines
asociados a la pesquería de la flota atunera, así como para el ejercicio
de una pesca responsable y sostenible en el Océano Pacifico Oriental
(OPO).

OBJETIVOS:
-

Promover la pesca responsable del atún en el Océano Pacifico
Oriental (OPO), con el propósito mantener la sostenibilidad de las
poblaciones de atún, la protección de los delfines y de otras
especies asociadas con esta pesquería.

-

Capacitar a profesionales como biólogos, ecólogos, ingenieros
pesqueros y biólogos marinos
para que participen como
observadores a bordo de las embarcaciones atuneras colombianas
con el fin de obtener información útil para el conocimiento de la

pesquería del atún y las especies asociadas como lo son las
poblaciones de delfines.
ACTIVIDADES


Programas de investigación en campos relacionados con el
comportamiento de las poblaciones de atún, delfines y especies
asociadas tales como tiburones, tortugas y aves marinas.



Fortalecimiento de la capacidad de negociación de las pesquerías
de atún, con base a información disponible.



Generación de una Base de Datos con la información proveniente
de los formatos de los observadores científicos a bordo de los
barcos atuneros.



Publicación de boletines de Información y realización de cursos y
seminarios de capacitación para profesionales, capitanes y
tripulantes.

