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21 de agosto de 2015 
Ref.: 0462-420 

Para:      Partes del APICD y Gobiernos participantes 

De:    Guillermo Compeán, Director   

Asunto:  Programa provisional para las reuniones del APICD  (19-20 de octubre de 2015) 

Tal como fue acordado en la última Reunión de las Partes, en Guayaquil, Ecuador, las próximas 
reuniones del APICD se celebrarán en La Jolla, en octubre de 2015. En base a la disponibilidad 
de las instalaciones necesarias (salas de reunión etc.) se han hecho los arreglos debidos para que 
estas reuniones se celebren los días 19 y 20 de octubre.  

El programa provisional de reuniones es el siguiente:  

Fecha  Reunión 
 36ª Grupo de Trabajo Permanente sobre el seguimiento del Atún 

19 de octubre 23ª Grupo de Trabajo para la promoción y divulgación del Sistema de 
Certificación dolphin safe  

 58ª Panel Internacional de Revisión  
20 de octubre 32ª Reunión de las Partes del APICD 

Estas reuniones tendrán lugar en el Salón Principal del Embassy Suites- La Jolla, ubicado en 
4550 La Jolla Village Dr., San Diego, CA.    

La tarifa especial para el Embassy Suites- La Jolla, es por la cantidad de US $ 170.00 más 
impuestos para habitaciones Estándar suite dobles.  

Favor de hacer sus reservas directamente al Embassy Suites usando el formato adjunto, o 
marcando al 1-800-HILTONS. La fecha límite para reservar con tarifa especial es el 28 de 
septiembre de 2015. 

El registro para las reuniones iniciarán 8:30 de la mañana y las sesiones comenzarán a las 9 AM.  

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. 

Las agendas provisionales y todo documento disponible antes de la reunión serán colocados en el 
sitio web de la Comisión. 
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