
COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL 
    INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION 

8901 La Jolla Shores Drive, La Jolla CA 92037-1509, USA – www.iattc.org 
Tel: (858) 546-7100 – Fax: (858) 546-7133 – Director: Guillermo Compeán 
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Para:  Comisionados, Partes del APICD y Gobiernos Participantes 

Cc:   Bolivia, Honduras,  Indonesia, Liberia 

De:    Guillermo Compeán, Director 

Asunto:  Reuniones de la CIAT y APICD del 22 de junio al 3 de julio de 2015 – programa y 
arreglos  

Tengo el honor de informales que la 89ª Reunión de la CIAT y reuniones del APICD se llevarán 
a cabo del 22 de junio al 3 de julio de 2015 en Guayaquil, Ecuador. 

El programa provisional de reuniones es el siguiente:  
Fecha  Reunión 

 35ª Grupo de Trabajo Permanente sobre el seguimiento del Atún 

22 junio 22ª Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del Sistema de 
Certificación dolphin safe  

 57ª Panel Internacional de Revisión  
23 junio 31ª Reunión de las Partes 

24-25 junio 6ª Comité para la Revisión de la Aplicación de Medidas Adoptadas por la 
Comisión  

26 junio 3ª Comité de Administración y Finanzas  
29 junio –  

3 julio 89ª Reunión de la CIAT  

Estas reuniones tendrán lugar en los salones Fernandina e Isabela del hotel Hilton Colón 
Guayaquil, ubicado en Mz. 111, Avenida Francisco de Orellana en Guayaquil, Ecuador. 

El gobierno de Ecuador ha negociado una tarifa especial en el hotel Hilton Colón Guayaquil por 
la cantidad de US $ 155.00 más impuestos para habitaciones sencillas y dobles.   

Se les agradece que hagan sus reservas directamente por teléfono al (593-4) 2689000 o por 
medio del link Hilton. La fecha límite para reservar con tarifa especial es el 01 de junio de 2015. 

El registro para las reuniones se iniciará a las 8:30 de la mañana y las sesiones comenzarán a las 
9 AM. Todo documento disponible antes de la reunión será colocado en el sitio web de la 
Comisión. 

Se les agradecería mucho y nos será de gran ayuda, informaran a la Sra. Mónica Galván 
(mgalvan@iattc.org ) o por fax al (858) 546-7133, los nombres de los participantes, y especificar 
las reuniones a las que asistirán. 

http://www.hilton.com/en/hi/groups/personalized/G/GYEHIHF-GCATP-20150622/index.jhtml?WT.mc_id=POG
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/June/IATTC-AIDCP-Annual-Meetings-JUN2015SPN.htm
https://www.iattc.org/Meetings/Meetings2015/June/IATTC-AIDCP-Annual-Meetings-JUN2015SPN.htm
mailto:mgalvan@iattc.org
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