
 
 

 

 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DEL 

COMITÉ REGIONAL DE COORDINACIÓN DE SAICM  
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
CON EL AUSPICIO DEL 

PROYECTO CIDA/OEA “APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN MANEJO AMBIENTAL 

EN LAS AMÉRICAS” 
 
 

Agenda preliminar 
 
 

Primer día 
 
1. Apertura de la reunión. 
 
 
2. Cuestiones de organización: 
 

- Elección de autoridades 
- Aprobación de la agenda 
- Organización de los trabajos. 

 
 
3- Preparación para la primera reunión del Grupo de Trabajo jurídico y técnico de 
composición abierta (OELTWG, Ginebra 22–24 de Octubre 2008) y para la segunda 
sesión de la Conferencia Internacional sobre la Gestión de Sustancias Químicas (ICCM-2, 
Ginebra, 11–15 de Mayo de 2009). 
 

- Identificación de temas prioritarios para la región y proposición de una 

estrategia regional para ambas reuniones. 

- Modalidades de reporte sobre la implementación de SAICM. 

- Consideraciones financieras. 



 

Segundo día 
 
4- Hacia el desarrollo de una Estrategia Regional para la implementación de SAICM en 
América Latina y el Caribe: 
 

- Presentación y discusión sobre fundamentos y documentos ya existentes, como 
base de referencia para desarrollar una Estrategia Regional. 

 
- Mecanismos para desarrollar un proceso de consulta regional y herramientas de 

base, tales como foros virtuales, encuestas, evaluaciones, etc. 
 

-  Propuesta de actividades a desarrollarse en el año 2008. 
 

- Tipo de apoyo  del Comité Regional a las actividades planteadas, de acuerdo a sus 
Términos de Referencia. 

 
 
 
Tercer día 
 
5- Implementación del SAICM en la región: análisis de la distribución temática y 
geográfica de los Proyectos financiados por el Programa de Inicio Rápido (QSP), a nivel 
nacional, internacional y co-ejecutados por ONGs. 

 
- Presentación por las Representantes ante la Junta Ejecutiva del QSP 

- Identificación de los vacíos (geográficos y temáticos, con respecto a las 
prioridades de los países y al Plan de Acción Global del SAICM) 

- Planificación  de nuevos proyectos sobre temas prioritarios y su distribución en 
la región. Diseño de programas, por tema y a largo plazo, para proyectos en la 
región  

- Divulgación y replicación de las lecciones aprendidas en los proyectos 

- Mecanismos de cooperación horizontal dentro de la región (red de laboratorios, 
instituciones, universidades, cursos de entrenamiento, material de divulgación 
pública, etc.). 

- Modalidades para presentar proyectos (idioma, endosos, etc.). 

 
6- Clausura. 


