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

Circular n.° 2 de la Reunión CA11 – Fechas y sede para las reuniones del Comité
Asesor y los grupos de trabajo, Taller sobre la estrategia del ACAP sobre las OROP,
Agenda Preliminar para la CA11, plantillas para los documentos de las reuniones,
inscripción a las reuniones y reservas de hotel.
Fechas y sede para las reuniones CA11 y de los grupos de trabajo
La Undécima Reunión del Comité Asesor del ACAP (CA11) se realizará del lunes 13 al
viernes 17 de mayo de 2019 en el hotel Jurere IL CAMPANARIO, en Florianópolis, Brasil.
Antes de la CA11, se realizarán las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Captura
Secundaria de Aves Marinas (GdTCS, del lunes 6 al miércoles 8 de mayo) y del Grupo de
Trabajo sobre Población y Estado de Conservación (GdTPEC, del jueves 9 al viernes 10 de
mayo), que tendrán lugar en la misma sede.
Se convocará una reunión de Jefes de Delegación el domingo 12 de mayo de 2019 en las
últimas horas de la tarde. El horario de esa reunión se anunciará más cerca de la fecha.
Taller sobre la estratégia del ACAP relacionado con las OROP
Inmediatamente antes de la reunión del Grupo de Trabajo sobre Captura Secundaria de
Aves Marinas, planeamos realizar un taller de un día para discutir y revisar la estrategia del
ACAP sobre las OROP. Este taller tendrá lugar el domingo 5 de mayo. Se proporcionarán
más detalles en una Circular posterior.
Agenda Preliminar para la CA11
La agenda preliminar para la CA11 revisada por la CA10 se incluye como Adjunto 1. De
conformidad con la Regla 17(4), se solicita a las Partes informar a la Secretaría, a más
tardar el martes 12 de febrero de 2019, sobre cualquier nuevo punto que deseen incluir en
la agenda.
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Plantillas para los documentos
En el sitio web del Acuerdo, se ofrecen plantillas para los documentos de las reuniones
(incluidas las Reuniones GdTCS9, GdTPEC5 y CA11). Se agradecerá el uso de estas
plantillas para presentar los documentos a la Secretaría. Para reducir los costos de
traducción y facilitar la lectura de los documentos en idiomas no nativos, se agradecerá que
se mantenga al mínimo la longitud de los documentos de las reuniones. Deberá
considerarse la presentación de información de respaldo en un Documento de Información,
en lugar de incluirla en el mismo documento de trabajo.
Inscripción a las reuniones
Se recuerda a las Partes, a los Estados del Área de Distribución que no son Parte y a los
Observadores que deben enviar la información de sus representantes a la Secretaría antes
de la reunión correspondiente (enviar correo electrónico a secretariat@acap.aq). A fin de
facilitar el trabajo de la Secretaría, se solicita a los delegados completar el formulario de
inscripción en el sitio web del ACAP a más tardar el 15 de abril de 2019.
Reservas de hotel
Se realizó una reserva en bloque en el hotel Jurere IL CAMPANARIO para los delegados,
con los siguientes precios:
Suite Junior Single
Suite Junior Doble

BRL 358 + 2,5 % (aproximadamente AUD 129)
BRL 448 + 2,5 % (aproximadamente AUD 161)

Los precios de las habitaciones incluyen desayuno.
Para reservar habitación, los delegados pueden escribir al equipo de reservas del hotel a
reservas@jurere.com.br o hacer la reserva directamente en línea desde
http://www.jurere.com.br/es/hoteis/il-campanario/. En todos los casos, ingresar el código de
promoción “ACAP2019” para acceder al precio especial.

Christine Bogle
Secretaria Ejecutiva
Secretaría del ACAP

12 de diciembre de 2018

Nathan Walker
Presidente
Comité Asesor
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AGENDA PRELIMINAR PARA LA CA11

AGENDA PRELIMINAR DE LA CA11
1.

Palabras de bienvenida

2.

Aprobación de la agenda

3.

Reglas de Procedimiento
3.1 Consideración de la Regla 20

4.

Informe del Depositario

5.

Secretaría del ACAP
5.1 Actividades realizadas en el período entre sesiones 2018/2019
5.2 Programa de trabajo de la Secretaría para el período 2019-2021

6.

Aspectos financieros del Acuerdo
6.1 Informe financiero

7.

Informes de Observadores
7.1 Informes de los Observadores del ACAP presentes en reuniones
internacionales
7.2 Informes de los Observadores a la reunión CA11

8.

Informe sobre la Sexta Reunión de las Partes

9.

Población y estado de conservación de albatros y petreles
9.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre Población y Estado de Conservación
9.2 Futuro Programa de Trabajo del GdTPEC

10. Taxonomía de albatros y petreles
10.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre Taxonomía
10.2 Futuro Programa de Trabajo del GdTT
11. Captura secundaria de aves marinas
11.1 Informe del Grupo de Trabajo sobre Captura Secundaria de Aves Marinas
11.2 Futuro Programa de Trabajo del GdTCS
12. Comité Asesor
12.1 Programa de Trabajo del Comité Asesor para el período 2019-2021
12.2 Plan de Subvenciones del Acuerdo
12.3 Programa de Pasantías del Acuerdo
12.4 Resultados de los proyectos y pasantías financiados
12.5 Estrategia de formación de capacidades
13. Indicadores para medir los logros del ACAP
14. Inclusión de nuevas especies
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15. Referencias bibliográficas
16. Elección y designación de Autoridades del CA
17. Decimosegunda Reunión del Comité Asesor
22.1 Fecha y sede
22.2 Agenda preliminar
18. Otros asuntos
19. Aprobación del informe
20. Palabras de clausura
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