
FECHAS REUNIONES Grupo de Trabajo sobre Fortalecimiento de Capacidades y Cooperación 
Objetivo: Formular una propuesta de intensificación de la cooperación regional e internacional en función de las necesidades y 

opciones de capacitación y financiamiento, tanto para el sector público como para el público en general 

Cuarta Reunión del 
Grupo de Trabajo  
 
Fecha: 
Viernes, 28 de marzo 
de 2014 
VIRTUAL 

Agenda: 
1. Resumen del trabajo realizado en 2013 y revisión de objetivos 

alcanzados por el grupo a la fecha 
2. Presentación sobre la propuesta de principales tareas a realizar 

en 2014 con énfasis en: i) cómo incorporar el fortalecimiento de 
capacidades y cooperación en el instrumento regional, ii) 
propuesta de dos prioridades de capacitación por pilar del 
Principio 10 y promoción de acciones en estas materias, y iii) 
promoción de actividades de fortalecimiento de capacidades a 
nivel nacional y regional  

3. Discusión con los participantes sobre la propuesta de principales 
tareas a desarrollar en 2014 

4. Propuesta de calendario para 2014 

Resultados esperados: 
1. Calendario de reuniones y actividades a desarrollar en 
2014 
2. Acuerdo sobre: i) cómo incorporar el fortalecimiento de 
capacidades y cooperación en el instrumento regional, ii) 
propuesta de dos prioridades de capacitación por pilar del 
Principio 10 y promoción de acciones en estas materias, y iii) 
promoción de actividades de fortalecimiento de capacidades 
a nivel nacional y regional  
 

 
Abril, Mayo, Junio, 
Julio, Agosto 

 
Acciones a nivel nacional   
1. Formular actividades de capacitación con base en las prioridades acordadas y/o otras actividades nacionales alineadas con las 
tareas establecidas en el Plan de Acción hasta 2014. 
2. Identificar las mejores prácticas con el fin de compartir experiencias sobre la implementación de derechos de acceso en la región. 
3. Identificar los multiplicadores y actores relevantes nacionales y realizar un acercamiento a los mismos con el fin de potenciar las 
actividades de capacitación en derechos de acceso. 
4. Establecer una Coordinación Interinstitucional con el fin de administrar los procesos nacionales en forma conjunta e integrar a 
organizaciones de la sociedad civil como catalizadoras de la implementación del Principio 10. 
5. Involucrar a los organismos públicos encargados del acceso a la información pública y transparencia así como otras instituciones 
gubernamentales encargadas de la implementación del Principio 10 en todos los niveles de gobierno. 
 

Quinta Reunión del 
Grupo de Trabajo 
 
Fecha propuesta: 
Viernes, 30 de mayo 
de 2014 
VIRTUAL 

Agenda: 
1. Presentación por CEPAL de la revisión de mecanismos de 
fortalecimiento de capacidades y cooperación establecidos en los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (borrador para 
informar las discusiones) 
2. Discusión abierta 
 

Resultados esperados: 
1. Insumos para la elaboración de una propuesta de 
contenidos a desarrollar en el instrumento en relación con el 
fortalecimiento de capacidades y cooperación. La propuesta 
será sometida a consideración de los puntos focales en la 
Cuarta Reunión de los Países Signatarios (noviembre de 
2014).  



  

Sexta Reunión del 
Grupo de Trabajo 
 
Fecha propuesta: 
Viernes, 22 de agosto 
de 2014 
VIRTUAL 

Agenda: 
1. Intercambio de buenas prácticas en relación con la 

implementación del Principio 10 a nivel nacional sobre la base de 
la revisión realizada por CEPAL con insumos de los puntos focales 
(identificadas en las actividades nacionales) 

2. Discusión abierta sobre mejores prácticas que pueden contribuir 
a informar las discusiones sobre los contenidos del instrumento 
regional 

 

Resultados esperados: 
1. Identificación de buenas prácticas a nivel nacional que 

deben recopilarse para informar las discusiones sobre el 
contenido del instrumento regional con el fin de avanzar 
hacia la cabal implementación del Principio 10 en la 
región. Consideración de potenciadores así como áreas 
a mejorar.  

 
 

Taller regional 
[Probablemente en 
paralelo con la 
Séptima Reunión del 
Grupo de Trabajo] 

Taller regional para intercambiar buenas prácticas a nivel nacional en relación con la implementación del Principio 10. 

Séptima Reunión del 
Grupo de Trabajo 
 
Fecha propuesta: 
Primera semana de 
Septiembre de 2014 
PRESENCIAL 
 

Agenda: 
1. Presentación de la propuesta sobre cómo incorporar el 

fortalecimiento de capacidades y cooperación en el instrumento 
regional sobre la base de las discusiones previas y la revisión de 
otros acuerdos  

2. Presentación de documento de buenas prácticas a nivel nacional 
con el fin de informar las discusiones sobre los contenidos del 
instrumento regional. 

3. Discusión abierta 
 
 

Resultados esperados: 
1. Propuesta de mecanismo de fortalecimiento de 

capacidades y cooperación a incorporar en el 
instrumento regional presentado en la Cuarta Reunión 
de Puntos Focales de designados por los gobiernos de 
los países signatarios 

2. Acuerdo sobre buenas prácticas a ser difundidas 
ampliamente a nivel regional con el fin de replicarlas e 
informar las discusiones sobre los contenidos del 
instrumento 

Cuarta Reunión de 
Puntos Focales de los 
Países Signatarios de 
la Declaración sobre 

Propuestas para consideración de países signatarios en relación con 
la naturaleza y contenidos del instrumento regional así como de 
mecanismo para intensificar la cooperación regional e internacional 
para la aplicación del Principio 10 en la región. 

 



la Aplicación del 
Principio 10 en ALC 
 
CEPAL (Santiago, 
Chile), 4, 5 y 6 de 
noviembre de 2014 
PRESENCIAL 

 

 

 

 


