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Miembros del Comité Asesor
Puntos de Contacto Nacional
Asistentes a la reunión

Circular 1 Reunión CA11 - Ubicación y fechas de las reuniones, presentación
de documentos y solicitudes de Observadores

Ubicación y fechas
La Undécima Reunión del Comité Asesor (CA11) del ACAP se celebrará del lunes 13 al
viernes 17 de mayo de 2019 en el Hotel Jurere IL CAMPANARIO, Florianópolis, Brasil.
Las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Captura Secundaria de Aves Marinas y del
Grupo de Trabajo sobre Población y Estado de Conservación precederán a la CA11 en
la misma sede (GdTCS9, del lunes 6 al miércoles 8 de mayo, y GdTPEC5, del jueves 9
al viernes 10 de mayo).
Una reunión de Jefes de Delegación se llevará a cabo el domingo 12 de mayo de 2019
ya sea a última hora de la tarde o por la noche. La hora de esta reunión se dará a
conocer más cerca de la fecha de celebración.

Documentos de las reuniones
Los plazos para la presentación y la distribución de los documentos de las reuniones
correspondientes a la CA11 y los Grupos de Trabajo son los siguientes:
11 de enero de 2019

La Secretaría distribuirá la agenda preliminar de CA11 (y
reuniones de los Grupos de Trabajo)

12 de febrero de 2019

Plazo para la inclusión de nuevos puntos en las agendas de
las reuniones

14 de marzo de 2019

Distribución de agendas revisadas para CA11 y reuniones de
los Grupos de Trabajo

7 de marzo de 2019

Plazo para la presentación de Documentos de Trabajo para
CA11 y documentos de las reuniones de los Grupos de
Trabajo requiriendo traducción (deberán presentarse los
documentos completos en esta fecha, aunque solo se
traducirán los resúmenes de los documentos de los GT)
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29 de marzo de 2019

Plazo para la presentación de Documentos de Información
de CA11 y Documentos de Información de los Grupos de
Trabajo

6 de abril de 2019

La Secretaría distribuirá los documentos de las reuniones en
todos los idiomas de trabajo

Las fechas corresponden a los cierres de oficina de horas locales. Pasadas esas
fechas, no se aceptarán documentos de reuniones. El trabajo de la Secretaría se verá
ciertamente asistido si los documentos son presentados con anterioridad a las fechas
referidas. Se agradecerá que los participantes informen con anticipación a la Secretaría
acerca de todo documento que tengan previsto presentar en las reuniones.

Solicitudes de participación en calidad de observador
Los plazos para la presentación de solicitudes para asistir a CA11 en calidad de
Observador son:
12 de febrero de 2019

Plazo para que organismos internacionales presenten por
escrito las solicitudes de estatus de Observador

14 de marzo de 2019

Plazo para que organismos no internacionales presenten por
escrito las solicitudes de estatus de Observador

14 de marzo de 2019

Organismos internacionales informados sobre la aprobación
de sus solicitudes

12 de abril de 2019

Organismos no internacionales
aprobación de sus solicitudes

informados

sobre

la

Se brindará información sobre la inscripción y sobre otros preparativos para la reunión
en la Circular 2 de la Reunión.
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