COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Secretaría General
Circular CPPS/SG/059/2017
Para

:

Presidentes de las Secciones Nacionales.

De

:

Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional.
Encargado a.i. de la Secretaría General de la CPPS.

Asunto

:

Convocatoria para la “XI Reunión del Comité Técnico Científico del
Plan de Acción Regional para la Conservación y Manejo de Tiburones,
Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste (CTC PAR Tiburón)”

Fecha

:

Guayaquil, 24 de abril 2017

Tengo el agrado de dirigirme a los Honorables Presidentes de las Secciones
Nacionales a fin de comunicar que, la Secretaría General de la CPPS en su calidad de
Secretaría Ejecutiva del Comité Técnico Científico (CTC) del “Plan de Acción Regional para
Conservación y Manejo de Tiburones, Rayas y Quimeras en el Pacífico Sudeste – PAR
Tiburón” (CTC PAR Tiburón), convoca a la XI Reunión del Comité Técnico Científico, la que se
realizará en conjunto con la segunda etapa de la Evaluación del PAR Tiburón. El lugar donde
se llevarán a cabo ambos eventos será en la ciudad de Lima-Perú en el hotel Boulevard.
Al respecto, el desarrollo de la actividad se llevará a cabo en dos fases de acuerdo a lo
indicado en los puntos siguientes:



17 - 18 de julio del 2017: Planificación para abordar el PAE Regional y acciones
en torno a CITES específicamente sus implicancias en los temas pesqueros



19 - 21 de julio del 2017: XI Reunión del CTC PAR Tiburón

Esta Secretaria General financiará la participación de dos representantes de cada país.
En la eventualidad de que los países deseen designar un mayor número de delegados podrán
hacerlo a su propio costo, informando a esta Secretaria General para los fines logísticos.
Con la finalidad de adquirir en forma oportuna los pasajes aéreos y facilitar las
coordinaciones logísticas respectivas, solicito a Ud. que se remita a esta Secretaría General, a
la Ing. Paula Domingos Asistente de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
(pdomingos@cpps-int.org), la nómina de participantes, favor enviar antes del 5 de junio del
presente año. Los documentos requeridos para esta reunión los podrá encontrar en nuestra
página web institucional www.cpps-int.org.
Hago propicia la ocasión para expresar a Usted mis sentimientos de consideración y
aprecio.
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