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A quien corresponda: 

Por medio de la presente se certifica que el Sr. Jorge Donoso Sarmiento, de nacionalidad 
colombiana, participó como observador a bordo de embarcaciones atuneras cerqueras operando 
en el océano Pacífico Oriental en el programa internacional de observadores a bordo de esta 
Comisión, como lo estipulan los lineamientos del Acuerdo del Programa Internacional de 
Conservación de Delfines (APICD), desde Julio de 1999. 

El Sr. Donoso completó 14 viajes de pesca en altamar con más de 800 días acumulados de 
experiencia, embarcándose en buques de 9 pabellones diferentes, incluyendo Colombia. 

Para participar en este programa, es necesario completar y aprobar un exigente programa de 
capacitación al cual se accede después de una depurada selección en varios países realizada por 
el personal de esta Comisión en nuestras oficinas regionales. Se adjunta copia del certificado de 
participación de dicho curso de capacitación, mismo que el Sr. Donoso completó 
satisfactoriamente. 

Los datos recabados por los observadores en este programa incluyen datos científico-pesqueros 
tales como identificación de áreas de pesca, información de artes de pesca, identificación de 
especies objetivo (atunes) y fauna asociada a esta pesquería (otros peces, tortugas marinas, aves 
marinas y mamíferos marinos), datos oceanográficos y recopilación de datos biológicos en caso 
necesario (gónadas, otolitos, muestras de tejidos, etc.).  

Las funciones de los observadores a bordo requieren de personal que demuestre no solamente 
capacidad y honradez, sino un alto grado de auto motivación y dedicación ya que no existen 
horas específicas, no hay días predeterminados de descanso y el trabajo se efectúa 
completamente sin supervisión alguna. En ocasiones, los datos recabados sirven así mismo como 
prueba del cumplimiento o incumplimiento de resoluciones internacionales e inclusive de 
regulaciones nacionales, por lo que se puede crear un ambiente conflictivo a bordo. 

La información colectada para esta Comisión por el Sr. Donoso fue de una gran calidad y 
además demostró que ante situaciones conflictivas y problemáticas se desempeñó siempre con 
gran profesionalismo enalteciendo las funciones de esta Comisión así como del APICD. 

http://www.iattc.org/PDFFiles2/APICD%20_enmendadoOct2004.pdf


 

Me es agradable extender la presente carta de recomendación al Sr. Donoso especialmente 
considerando que intenta incursionar en el ámbito de la administración pública ya que esta 
Comisión tiene un largo historial de colaboración con las autoridades y científicos colombianos y 
tenemos expectativas de colaborar con alguien como él en el futuro. 

En caso de necesitar mayores referencias, estaré gustoso de atender a su solicitud. 

Atentamente, 

 
Robin Allen 
Director 

 


