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M E M O R A N D U M

13 de mayo de 2022 
Ref.: BORRADOR  

Para:    Comisionados y Jefes de Delegación 
c.c.: Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia and Liberia 

De:      David Hogan, Presidente del Comité de Cumplimiento 
Jean-Francois Pulvenis, Director a.i. 

Asunto : Taller sobre Cumplimiento (por videoconferencia) – Horas: 8AM-11AM 

Como alcance a nuestro memorándum ref. 0185-410 de fecha 4 de mayo de 2022 y en vista de la 
ausencia de comentarios en contra en cuanto a la propuesta hecha por Canadá y circulada a través 
del memorándum ref. 0188-410 de fecha 9 de mayo de 2022, se les informa que el Taller sobre 
Cumplimiento se llevará a cabo de 8 AM a 11 AM PDT - hora de San Diego - por videoconferencia 
en las fechas previamente indicadas (miércoles 1 de junio y jueves 2 de junio de 2022). 
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M E M O R A N D U M  

 4 de mayo de 2022  
Ref.: 0185-410 

Para:    Comisionados y Jefes de Delegación 

c.c.: Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia and Liberia 
 
De:       David Hogan, Presidente del Comité de Cumplimiento  

  Jean-Francois Pulvenis, Director a.i.  

Asunto : Taller sobre Cumplimiento (por videoconferencia) – fechas y agenda provisional 

De acuerdo con lo discutido y acordado por el Comité para la Revisión de la Aplicación de 
Medidas Adoptadas por la Comisión, durante su 12ª reunión en agosto de 2021, la Comisión 
aprobó la convocatoria de un taller sobre cumplimiento para explorar cómo podrían reforzarse 
los procedimientos y resultados del Comité, con el fin de asegurar un mejor cumplimiento de las 
medidas adoptadas por la Comisión, así como un mejor desempeño en su implementación. 
Este taller se celebrará por videoconferencia el miércoles 1 de junio y el jueves 2 de junio de 
2022. Estas fechas permitirán que haya tiempo suficiente antes de la reunión anual del Comité de 
Cumplimiento y de la Comisión para que los Miembros consideren detenidamente las conclusiones 
y recomendaciones del taller, así como para que preparen y presenten a la Comisión cualquier 
propuesta concreta que consideren oportuna. 
La naturaleza y el formato informales del taller harán posible que las partes interesadas tengan 
una participación amplia y abierta, enriqueciendo así la discusión y sus resultados y asegurando 
también la representación de todos los componentes de la sociedad involucrados en la 
implementación de las medidas adoptadas por la CIAT. Se espera que, además de otras OROP y 
otras organizaciones intergubernamentales relevantes, participen varias ONG como representantes 
de la sociedad civil en general y también, más específicamente, del sector pesquero. 
Para facilitar su conducción y desarrollo, el taller será copresidido por el Presidente del Comité 
de Cumplimiento, David Hogan, y el Director ad interim de la CIAT, Jean-François Pulvenis. 
Prepararán y circularán posteriormente un informe en el que se resumirán las conclusiones 
alcanzadas por el taller, así como sus recomendaciones, sin perjuicio de la posición que cada CPC 
considere oportuno adoptar sobre estos temas o de las propuestas que decidan presentar a la 
Comisión para su consideración en su 100ª reunión de agosto de 2022. 


