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Anexo 2 
 

CALENDARIO PARA 2014 
 

FECHAS REUNIONES GRUPO DE TRABAJO SOBRE DERECHOS DE ACCESO E INSTRUMENTO REGIONAL 
Objetivo: Profundizar en el conocimiento de los derechos de acceso con miras a proponer la 

naturaleza y contenidos del instrumento regional 
Cuarta Reunión del 
Grupo de Trabajo  
 
Fecha propuesta: 
Viernes 4 de abril 2014 
VIRTUAL  

Agenda: 
1. Resumen trabajo 2013 y revisión de objetivos 

alcanzados por el grupo a la fecha 
2. Calendarización 2014 y propuesta temática de trabajo 

(objetivo 2014) 
3. Discusión abierta sobre los objetivos del 2014: 

propuesta de  temas a considerar en el instrumento y 
naturaleza del instrumento 

4. Solicitud a CEPAL para que prepare una primera 
propuesta, a la luz de los resultados del diagnóstico, 
respecto de los temas a considerar en el instrumento 

5. Invitar, según agenda, a expertos para aclarar dudas 
y/o profundizar temas en cuanto a la naturaleza 

Resultados esperados: 
1. Calendario de reuniones y actividades a realizar 

durante el 2014 
2. Acuerdo sobre cómo avanzar en la definición de los 

temas a considerar en el instrumento (Solicitud a 
CEPAL e invitación a expertos) 

Quinta Reunión del 
Grupo de Trabajo 
 
Fecha propuesta: 
Viernes 23 de mayo 
2014 
VIRTUAL 
 

Agenda: 
1. Presentación de borrador propuesta de temas a 

considerar en el instrumento 
2. Discusión 
 

Resultados esperados: 
1. Insumos para la elaboración de una propuesta de 

contenidos a desarrollar en el instrumento para 
consideración de los puntos focales en la Cuarta 
reunión (noviembre 2014). La propuesta de 
contenidos sería preparada por los coordinadores con 
apoyo de la Mesa y CEPAL y enviada a los 
participantes 21 días antes de la reunión presencial 
(octubre) 
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Sexta Reunión del 
Grupo de Trabajo 
 
Fecha propuesta: 
Viernes 1 de agosto 
2014 
VIRTUAL 
 

Agenda: 
1. Presentación sobre tipos de instrumentos (Dr. Marcos 

Orellana) 
2. Presentación sobre cómo avanzar hacia la cabal 

aplicación del Principio 10 en ALC: dos invitados 
expertos de la región (Caribe y AL) 

3. Discusión abierta, aclaración de dudas 
 
 
 
 
 
 

Resultados esperados: 
Reunión de carácter netamente informativa, no hay 
resultado 

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

Agenda: 
1. Presentación de documento sobre contenidos y 

naturaleza jurídica del instrumento regional 
2. Discusión 
3. Acuerdo sobre documento a presentar en la Cuarta 

reunión de puntos focales de la Declaración 
 

Resultados esperados: 
Propuestas sobre la naturaleza y contenidos de un 
instrumento regional, tomando en consideración los 
informes y productos aportados por el grupo de trabajo 
sobre fortalecimiento de capacidades y cooperación. 

Cuarta reunión de los 
puntos focales de los 
países signatarios de la 
Declaración sobre la 
aplicación del Principio 
10 en ALC 
 
CEPAL (Santiago, 
Chile), 4,5 y 6 de 
noviembre 2014 
PRESENCIAL 

Presentación de resultados del Grupo de Trabajo sobre 
derechos de acceso e instrumento regional 

 

 


