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San Diego, 7 de mayo de 2019 

 

 

LUGAR: El taller se llevará a cabo en el hotel Sheraton San Diego Hotel and Marina, 1380 Harbor 
Island Drive, San Diego, California (Teléfono: +1 619 291-2900) el día 7 de mayo de 2019, en 
sesiones de mañana y tarde. En breve se publicarán los horarios y agenda detallados. 

PROPÓSITO DEL TALLER: El propósito de este taller es discutir y formar a los asistentes 
sobre los diferentes aspectos de las resoluciones antes mencionadas, incluyendo: 

a)  Revisar las obligaciones de los CPC, los armadores y los operadores, con respecto a la 
recolección y provisión de datos. 

b)  Revisar los límites de tiempo establecidos para proporcionar esta información al 
personal de la Comisión. 

c)  Identificar la última versión del formulario diseñado para recopilar la información 
referente a la resolución C-18-05, así como las plantillas y directrices diseñadas para la 
resolución C-17-02, junto con la necesidad que el personal tiene de que la información sea 
homogénea y consistente. 

d)  Practicar la captura de la información en el nuevo formulario electrónico diseñado por 
el personal de la Comisión, y que está disponible en el sitio en internet de la Comisión, 
bajo “Descargas”. Asimismo, se pretende aclarar todas y cada una de las cuestiones que 
los asistentes puedan tener en relación a la provisión de datos en cumplimiento de las 
resoluciones antes señaladas.   

 DOCUMENTACIÓN Y EQUIPOS DE APOYO NECESARIOS Para la parte práctica del 
taller sería de gran utilidad para los participantes que descarguen previamente el formulario en 
formato Excel con macros habilitados (.xlsm) y, por supuesto, cuenten con un ordenador portátil 
con el cual poder trabajar, sin perjuicio de la asistencia que pueda prestar el personal de la CIAT. 

PARTICIPACIÓN: Aunque este taller es de participación abierta y está dirigido a una amplia 
gama de profesionales, incluyendo operadores, se han previsto los arreglos necesarios para 
proporcionar el soporte necesario para dos participantes de cada CPC en desarrollo interesado, 
quienes participarían también en la segunda reunión del GT conjunto de las OROP atuneras sobre 
plantados que se celebrará del 8 al 10 de mayo. Los costos derivados de la extensión del viaje por 
un día (i.e. hotel y viáticos) se cubrirá mediante el Fondo Especial de capacitación de la CIAT. Se 
pide a las personas interesadas en recibir esta asistencia ponerse en contacto con la Sra. Monica 
Galvan (mgalvan@iattc.org )    
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