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17 de enero de 2020
Ref.: 0019-410
Para:

Comisionados

cc:

Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia

De:

Guillermo Compeán, Director

Asunto: 11ª Reunión del Comité Científico Asesor (CCA) y reuniones adicionales – Mayo 2020
Tengo el agrado de informarles que Reunión del Comité Científico Asesor y grupos de trabajos
adicionales (están programadas, el 6, 8-9 y 11-15 de mayo en La Jolla, California.
Detallo el programa a continuación:
Fechas

Reuniones

Mayo 6

5o

Grupo de Trabajo Ad hoc sobre Plantados

Mayo 7

10 o

Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental

Mayo 8 – 9

2o

Taller sobre Evaluación de Estrategias de Ordenación (EEO) para los
atunes tropicales

Mayo 11-15

11o

Reunión del Comité Científico Asesor (CCA)

Los grupos de trabajo y el Comité se reunirán en el Coronado Room 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 14
de abril de 2020.
El registro para las reuniones se encuentra 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 24 de abril de 2020, con el fin de hacer los arreglos apropiados con
suficiente antelación.

