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24 de enero de 2020 
Ref. : 0027-410 

Para:   Comisionados, Partes del APICD y Gobiernos Participantes 
 
copia:  Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 
 

 
De:  Alfonso Miranda, Presidente 

Guillermo Compeán, Director  

Asunto: Reuniones del APICD y de la CIAT del 3 al 14 de agosto de 2020 – programa y arreglos 

Como es de su conocimiento, la 95ª reunión de la CIAT (y las de sus órganos subsidiarios) y las reuniones 
del APICD se llevarán a cabo del 3 al 14 de agosto de 2020 en La Jolla, California, EE.UU.  

El programa de reuniones es el siguiente:  

Fecha  Reunión 
 45ª Grupo de Trabajo Permanente sobre el seguimiento del Atún 

3 agosto (a.m.) 32ª Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del Sistema de 
Certificación dolphin safe   

3 agosto p.m. 66ª Panel Internacional de Revisión  
4 de agosto 41ª Reunión de las Partes 

5 – 6 agosto 11ª Comité para la Revisión de la Aplicación de Medidas Adoptadas por 
la Comisión  

7 agosto 8ª Comité de Administración y Finanzas 
10 – 14 agosto 95ª Reunión de la CIAT  

Dichas reuniones tendrán lugar en el salón principal del hotel Marriott La Jolla, ubicado en 4240 La 
Jolla Village Drive, la Jolla California 92037.  
La Comisión aseguró una tarifa preferencial de US $199 (más impuestos) para habitación sencilla. 
Pueden hacer sus reservas de hotel usando directamente el siguiente enlace: RESERVACION DE 
HOTEL. La fecha límite para reservar con esta tarifa preferencial es el 20 de julio de 2020.  
El registro para las reuniones se puede realizar en línea:  Registro para Reunión 
Las sesiones comenzarán a las 9 de la mañana. Permítame recordarles que la agenda provisional y 
cualquier documento adicional será colocado en el sitio web de la Comisión. 
Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que 
requerirá apoyo financiero para su participación bajo el “Fondo especial para el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales de los países y territorios en desarrollo para el desarrollo 
sostenible de las pesquerías de especies altamente migratorias”. Le agradeceríamos enviar esta 
información antes del 20 de julio de 2020, con el fin de hacer los arreglos apropiados con 
suficiente antelación.   

   

https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1579821360739&key=GRP&app=resvlink
https://www.marriott.com/event-reservations/reservation-link.mi?id=1579821360739&key=GRP&app=resvlink
https://www.iattc.org/meeting-registration-2020-08-03/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.iattc.org/MeetingsSPN.htm

