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Ref. : 0289-410 

Para:   Comisionados, Partes del APICD y Gobiernos Participantes 

copia:  Bolivia, Chile, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:  Carlos Marín, Presidente 

Guillermo Compeán, Director 

Asunto: Reuniones del APICD y de la CIAT del 15 al 26 de julio de 2019 – Actualización de 
programa 

Como es de su conocimiento, la 94ª reunión de la CIAT (y las de sus órganos subsidiarios) y las reuniones 
del APICD se llevarán a cabo del 15 al 26 de julio de 2019 en Bilbao, España. 

El programa de reuniones es el siguiente: 

Fecha Reunión 
43ª Grupo de Trabajo Permanente sobre el seguimiento del Atún 

15 de julio a.m. 30ª Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del Sistema de Certificación 
dolphin safe  

15 de julio p.m. 65ª Panel Internacional de Revisión 
16 de julio 39ª Reunión de las Partes del APICD 

17-18 de julio 10ª Comité para la Revisión de la Aplicación de Medidas Adoptadas por la Comisión 
19 de julio 7ª Comité de Administración y Finanzas 
19 de julio 4ª Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre plantados 
20 de julio 21ª Grupo de Trabajo Permanente sobre la Capacidad de la Flota 

22-26 de julio 94ª Reunión de la CIAT 

Dichas reuniones tendrán lugar en el Euskalduna Bilbao, Avda. Abandoibarra, 4-48011, Bilbao, España (34 
944 035 000, correo electrónico info@eskalduna.eus. Usted puede encontrar opciones de hospedaje en 
nuestro sitio Web. Favor de realizar sus reservaciones directamente con el hotel utilizando los enlaces en 
línea.  

El registro para las reuniones iniciará a las 8:30 de la mañana, y las sesiones comenzarán a las 9:00 AM. 
Todo documento disponible antes de la reunión será colocado en el sitio Internet de la Comisión. 

Sería muy útil y muy apreciado que cada participante utilice el enlace de Registro en línea para Pre-
Registrarse y que proporcione una lista de los miembros de la respectiva delegación a la Sra. Mónica 
Galván, mgalvan@iattc.org, a más tardar dos semanas antes de las reuniones. 

Sería útil también que informaran al Director el nombre del representante de su delegación que requerirá 
apoyo financiero para su participación. Fecha límite para recibir esta información es el 30 de Junio de 
2019, con el fin de hacer los arreglos apropiados con suficiente antelación.   
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