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Ref.: 0075-410 

Para:   Comisionados  

cc:  Bolivia, Honduras, Indonesia, Liberia 

De:   Guillermo Compeán, Director 

  Luis Fleischer, Presidente del Grupo de Trabajo 

Asunto: 7ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental, la Jolla, 5-6 de mayo de 

2017 – Agenda y arreglos prácticos. 

El 24 de enero de 2017, les informamos mediante memorándum Ref. 0031-410 que ya se habían 

inscrito 36 participantes en el Grupo de Trabajo sobre Captura Incidental y que se había establecido 

un sitio web interactivo un sitio web interactivo ("Basecamp") para ser utilizado por el Grupo de 

Trabajo y sus miembros. En su 90ª Reunión (Reanudada) celebrada en octubre de 2016, la Comisión 

eligió al Dr. Luis Fleischer como Presidente del Grupo de Trabajo. 

Se hicieron los arreglos necesarios para celebrar una reunión del Grupo en la Jolla, California 

(EE.UU.), los días 5 y 6 de mayo de 2017, inmediatamente antes de la reunión anual del Comité 

Científico Asesor. Esos arreglos se detallan a continuación.  

Se agradecería mucho que los participantes en el Grupo de Trabajo que estén interesados pudieran 

presentar lo antes posible propuestas concretas para la agenda de la reunión, que podrían ser 

sometidas, compartidas y resueltas en el sitio web "Basecamp" mencionado anteriormente. 

A este respecto, es conveniente recordar que los Estados Unidos ha propuesto varios temas para su 

inclusión en la agenda, con especial énfasis en la cuestión de las tortugas marinas, en la carta que fue 

distribuida a todos los CPC mediante mi memorándum Ref. 0448-410 de fecha 6 de septiembre de 

2016. 

Le agradecemos de antemano por su valiosa contribución en el diseño de esta próxima reunión. 

En relación con los arreglos prácticos para la reunión, tengo el placer de informarles las reuniones 

tendrán lugar en el salón Embassy Ballroom del Hotel Embassy Suites ubicado en 4550 La Jolla 

Village Drive, San Diego, California 92037; (858) 453-0400.  La tarifa preferencial es de US $159 

(más impuestos locales y estatales) para habitación sencilla o doble. 

Favor de hacer sus reservas directamente por correo electrónico a Megan Gialde  

megan.gialde@hilton.com ,  utilizando el formulario anexo. La fecha límite para reservar con esta 

tarifa es el 16 de abril de 2017. Se recomienda efectuar las reservaciones a la brevedad posible. 

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

mañana. Todo documento disponible antes de la reunión será colocado en el sitio web de la 

Comisión. 

Les agradecemos informar a la Sra. Monica Galván (mgalvan@iattc.org), los nombres de las 

personas que participarán en la reunión. 
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