
COMISION INTERAMERICANA DEL ATUN TROPICAL (CIAT) 
INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION (IATTC) 

MEMORANDUM 

7 de noviembre de 2020 
Ref.: 0495-420 

Para:    Partes del APICD 

De:     Alvin Delgado, Presidente del APICD 

Jean-François Pulvenis, Director a.i. 

Re: 41ª Reunión de las Partes del APICD – fecha, formato y agenda provisional 

Teniendo en cuenta la necesidad impostergable de llevar a cabo la reunión anual de las Partes del 
APICD correspondiente al año 2020 y de tomar las decisiones necesarias para la operación del 
Programa, en particular la adopción formal del presupuesto para el 2021, proponemos que la 41ª 
Reunión de las Partes del APICD se lleve a cabo el 30 de noviembre de 2020, inmediatamente 
antes de la 95ª reunión de la CIAT. 

1. Participación y registro:

Cada Parte debería proporcionar lo antes posible los nombres de los miembros de su delegación 
que participarán en la reunión, con sus respectivas funciones dentro de la delegación (Jefe de 
delegación, Jefe de delegación alterno, Miembro de la delegación (Asesor/Experto)), así como sus 
direcciones de correo electrónico individuales (privadas o institucionales). 

En la página web de la reunión del CCA se puede encontrar un formulario de registro para cada 
delegado con la información requerida. 

2. Fechas y horarios:

La 41ª Reunión de las Partes se celebrará el lunes 30 de noviembre, iniciándose a las 10 
AM PST hora de San Diego (UTC -8), y se espera que tenga una duración de tres horas, hasta 
las 1 PM PST. 

3. Agenda:

Se adjunta la " Agenda Provisional (enfocada)", que refleja la necesidad antes mencionada de 
que la reunión se concentre solamente en los asuntos para los cuales es impostergable tomar una 
decisión, y antes que todo el presupuesto para el año 2021.  
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4. Arreglos y reglas ad hoc para la conducción de la reunión: 
 

Se utilizarán los mismos arreglos y reglas ad hoc que para la conducción por videoconferencia de 
la 95ª reunión de la CIAT.  

 
5.  Arreglos prácticos y tips para el uso de la Plataforma Zoom Webinar: 

 
En el sitio web de las reuniones está publicado un documento compilado por el personal de 
informática de la Comisión con información e indicaciones detalladas sobre la manera de acceder 
y utilizar la Plataforma Zoom Webinar. 
 
 
 
 
Anexo: lo indicado. 
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