
 

CONFERENCIA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE 
ENERGÍAS RENOVABLES 

 
PROGRAMA 

 
29 de octubre del 2003 
 
08.00 horas Registro de participantes 

 
08.30 horas Reunión de Jefes de delegación 
 
09.00 horas Inauguración de la fase técnica 

Bienvenida a cargo del Secretario Ejecutivo del Ministerio 
de Minas y Energía de Brasil 
Exposición de los objetivos y designación de la Presidencia 
 

09.30 horas Primera sesión de trabajo: Energía renovable y desarrollo 
sostenible 

 i. Plan de aplicación de las decisiones de la Cumbre 
Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo 
ii. Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible 
Presidencia de Brasil (Ministerio de Minas y Energía) y 
otro país que se designará 
Presentación de la CEPAL “Sostenibilidad de la oferta de 
energía primaria en los países de América Latina y el 
Caribe: aporte de las fuentes renovables” 
Presentación del Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) 

 
11.00 horas Café 
 
11.15 horas Segunda sesión de trabajo: Políticas públicas y fomento de 

la energía renovable 
 i. Obstáculos y ventajas comparativas 

ii. Desarrollo de los mercados de la energía renovable 
iii. Marcos regulatorios  
iv. Uso de instrumentos económicos 
Presidencia de Brasil (Ministerio de Minas y Energía) y 
otro país que se designará 
 
Presentación a cargo del Brasil (Ministerio de Minas y 
Energía) 
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Presentación de la CEPAL “Energía renovable y eficiencia 
energética en América Latina y el Caribe: restricciones y 
perspectivas” 

 
13.00 horas Almuerzo 
 
14.30 horas Tercera sesión de trabajo: El papel del sector productivo y 

la contribución de la sociedad civil a la inserción de la 
energía renovable 

 i. Perspectivas de los emprendedores industriales y del 
sector agrícola públicos y privados 
ii. Perspectivas de los proveedores de equipos y servicios  
iii. Mecanismos de financiamiento 
iv. Perspectivas de la sociedad civil 
Presidencia de Brasil (Ministerio para el Desarrollo, la 
Industria y el Comercio Exterior, Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento) y otro país que se designará 
Presentación de representantes del sector productivo 
industrial y agrícola, bancos de fomento y organizaciones 
no gubernamentales 
 

16.00 horas Café 
 
16.15 horas Cuarta sesión de trabajo: Cooperación regional e 

internacional 
 i. Desarrollo y transferencia de tecnología 

ii. Oportunidades de inversión y financiamiento 
Presidencia de Brasil (Ministerio de Ciencia y Tecnología) 
y otro país que se designará 
Presentación de organismos y universidades 

 
17.45 horas Sesión plenaria 
 Presentación de los resultados de las sesiones de trabajo y 

debate final 
 Presidencia de Brasil 
 
18.30  Clausura 
 
(Simultáneamente: 14.30 horas, Grupo de redacción de la Plataforma de Brasilia sobre 
Energía Renovable) 
 
30 de octubre del 2003 
 
09.00 horas Ceremonia de inauguración de la fase ministerial de la 

conferencia 
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 Presencia del Presidente de Brasil, Luis Inácio da Silva y de 
sus Ministros de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía 
y del Medio Ambiente, y del Ministro de Medio Ambiente 
de Alemania 

 
10.00 horas  Sesión plenaria 

Presidencia de Brasil (Dilma Roussef, Ministra  de Minas y 
Energía) 
Presentaciones de la CEPAL y del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Presentación de los resultados de la fase técnica (Secretario 
Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía) 
 

10.45 horas Café  
 
11.00 horas  Sesión plenaria 

Presidencia de Brasil  (Marina Silva, Ministra del Medio 
Ambiente) 
Intervención de los Ministros y los Jefes de delegación 

 
13.00 horas Almuerzo 
 
14.30 horas  Sesión plenaria 

Presidencia de Brasil  (Ministras de Medio Ambiente y de 
Minas y Energía, y Ministro de Relaciones Exteriores) 
Examen y aprobación de la Plataforma de Brasilia sobre 
Energía Renovable 
 

18.00 horas Clausura 
 

 
 
 
 

 


