
Agenda provisional 
Ceremonia de Inauguración -1 de abril de 2013 

 

 Registro de las delegaciones           8:30 – 9:00 

 

 Discurso de bienvenida 

 Ministra del Ambiente del Ecuador – Msc. Lorena Tapia       9:00 – 9:10 

 

 Importancia de la construcción de una agenda ambiental 

 para el desarrollo sostenible, con miras al fortalecimiento 

  de la integración regional. 

 Ministra Coordinadora de Patrimonio – Dra. María Belen Moncayo   9:10 – 9:20  

 

 Intervención Representante de la Presidencia 

 Protempore de la CELAC.               9:20 – 9:30 

 

 Intervención Representante de la Secretaría del 

 Foro de Ministros de AALC.              9:30 – 9:40  

 

  Primer Grupo de Trabajo de Ambiente de la CELAC 

1 de Abril de 2013 

 

1.  Asuntos de organización 

     Adopción de la agenda y el metodología de trabajo.       9:40 – 9:55 

 
2.  Definición y posicionamiento de las Ministras y Ministros 

 de Ambiente de la CELAC como el mecanismo representativo 

 de concertación política.        9:55 – 11:00 

 
3. Receso         11:00 – 11:15 

 
4. Diseño y priorización de temas para el proyecto de agenda 

 ambiental regional de la CELAC     11:15 – 13:00 

 
5.  Almuerzo        13:00 – 14:00 

 
6.  Diseño y priorización de temas para el proyecto de agenda 

 ambiental regional de la CELAC     14:00 – 15:45 

 
7.  Receso         15:45 – 16:00 

 
8.  Mecanismos financieros innovadores: fortalecimiento 

 de la cooperación, la articulación y complementación 

 de las políticas públicas en materia ambiental.    16:00 – 17:30 

 
 



 
Primer Grupo de Trabajo de Ambiente de la CELAC 

2 de Abril de 2013 

 

9.  Discusión y formación de criterios para la a creación 

 de un centro de conocimiento multidisciplinario 

 que permita fortalecer las instituciones, así como capacitar 

 a las comunidades para instrumentar una agenda común 

 para la gestión del recurso hídrico.     8:30 – 9:50 

 

10. Otros temas.        9:50 – 10:30 

 

11.  Receso         10:30 – 10:45  

 

12.  Adopción de las conclusiones y recomendaciones 

 del Grupo de Trabajo.       10:45 – 13:00 

 

13.  Almuerzo        13:00 – 14:00 

 
 


