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Taller Regional de América Latina y Caribe para la aplicación del Artículo 6 de la 
CMNUCC (Educación, Formación y Sensibilización del Público) 

 
Hotel Sheraton Montevideo  

Montevideo, Uruguay 
 

30 de Marzo – 1 de Abril de 2005 
 

Introducción 
 
1. La Conferencia de las Partes (COP), en su octava sesión (COP 8, Nueva Delhi, India, 

Octubre/Noviembre de 2002), aprobó un programa quinquenal sobre el Articulo 6 de la 
Convención llamado el “Programa de trabajo de Nueva Delhi”. Dentro de este marco, las 
Partes se pusieron de acuerdo para emprender una lista de actividades a escala nacional 
para mejorar programas enfocados a la educación y la formación sobre el clima y 
aumentar la disponibilidad y la difusión de la información sobre el cambio climático, así 
como favorecer el entendimiento y la participación del público para tratar de los temas 
del cambio climático.  

 
2. El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), en su 

decimoséptima sesión, reafirmó que los talleres regionales podrían ser medios para el 
mayor desarrollo y aplicación del programa de trabajo de Nueva Delhi sobre el Artículo 6 
y que dichos talleres podrían adelantar el trabajo de evaluación de las necesidades, de 
identificación de las prioridades, de intercambio de experiencias y información en las 
actividades relacionadas (FCCC/SBSTA/2002/13, para. 52 (b)).  

 
3. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), en su decimoctava y subsecuentes sesiones, 

reiteró la necesidad de talleres regionales sobre el Artículo 6, y en su vigésimoprimera 
sesión,  agradeció la oferta del Gobierno del Uruguay  para ser la sede del taller Regional 
de América Latina y Caribe en Marzo de 2005 (FCCC/SBI/2004/19, para. 65). 

 
Propósito y objetivos 
 
4. El propósito del taller es promocionar un mayor desarrollo y aplicación del programa de 

trabajo de Nueva Delhi sobre el Artículo 6 en la región Latina América  y Caribe (LAC).  
  
5. Los objetivos de los talleres son: 
 

5.1. intercambiar ideas y experiencias sobre actividades nacionales y regionales del 
Artículo 6 

5.2. desarrollar opciones y estrategias para el fomento y la expansión de estas 
actividades 

5.3. promocionar una cooperación regional e internacional más amplia para la aplicación 
del programa de Nueva Delhi en LAC. 

 
Resultados esperados 
 

5.4. Los resultados esperados son: 
  

5.5. identificar los progresos en la aplicación de las actividades del Artículo 6 de la 
CMNUCC en la región 

5.6. ayudar a identificar áreas donde el progreso es lento, desconocido o inexistente 
5.7. identificar oportunidades especificas para cooperación internacional y regional 
5.8. Dar recomendaciones para acciones futuras y para promover la aplicación del 

programa de trabajo de Nueva Delhi. 
5.9. Promover asociaciones con todos los sectores económicos. 
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Agenda Preliminar  

 
 
 
Día 1: Miércoles, 30 de Marzo de 2005 
 
09:00 – 10:00 Inscripción  

Sesión de apertura  

10:00 – 10:20 

Bienvenida y apertura 
 
! Punto Focal CMNUCC del Uruguay 
 
! Secretaría de la CMNUCC  

10:20 – 10:40 
Discursos introductorios 
 
! Representante del Gobierno del Uruguay 

10:40 – 11:10 Pausa 

Sesión I – Presentación del contexto – Introducción general  

11:10 – 11:20 Apuntes por el Presidente del taller 

11:20 – 12:00 

Contexto 
 
! Secretaría de la CMNUCC (Antecedentes y contexto) 
 
! PNUMA (contexto y presentación de los resultados de la encuesta 

preliminar) 
12:00 – 13:00  Breve presentación de cada participante  

13:00 – 14:30  Comida 

Sesión II – Panel de discusión sobre actividades y lecciones aprendidas  
 

Presentación de estudios de casos y experiencias nacionales completada por comentarios de 
los miembros del panel y seguidos por una sesión de preguntas y respuestas de la sala 

 

14:30 – 16:00 

! Panel A:  Sensibilización del publico, acceso del público a la 
información y participación del publico  

  
! Preguntas y Respuestas  

16:00 – 16:30 Pausa 

16:30 – 18:00  
! Panel B:  Educación y Formación  
  
! Preguntas y Respuestas  

18:00 – 18:30 Conclusiones del día 1 
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Día 2: Jueves, 31 de Marzo de 2005 
 
Sesión III – Panel de discusión sobre oportunidades cooperación internacional y regional  

 
Presentaciones completadas por comentarios de los miembros del panel sobre oportunidades 

existentes o planeadas y seguidos por una sesión de preguntas y respuestas de la sala 
 

9:00 – 10:30 
! Panel A: Cooperación regional  
  
! Preguntas y Respuestas  

10:30 – 11:00 Pausa 

11:00 – 12:30 
! Panel B: Cooperación internacional  
  
! Preguntas y Respuestas  

12:30 – 13:00 Conclusiones de la sesión III 

13:00 – 14:30  Comida 

Sesión IV – Grupos de trabajo 
 

Dos sesiones de trabajo de pequeños grupos paralelos para identificar las ventajas, barreras y 
oportunidades y estrategias para superar esas barreras 

 

14:30 – 16:00 

Grupos de trabajo A:  
 
Sensibilización del Publico, 
comunicación y acceso y 
participación del publico 

Grupos de trabajo B:  
 
 
Educación y Formación  

16:00 – 16:30 Pausa 

16:30 – 18:00 
Grupos de trabajo A  
 
(Se reanudará) 

Grupos de trabajo B  
 
(Se reanudará) 

18:00 – 18:30 Conclusiones del día 2 
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Día 3: Viernes, 1 de Abril de 2005 
 

Sesión IV – Grupos de trabajo (Se reanudará) 

9:00 – 10:30 
Grupos de trabajo A  
 
(Se reanudará) 

Grupos de trabajo B  
 
(Se reanudará) 

10:30 – 11:00 Pausa 

Sesión V – Informes de los Grupos de trabajo 
 

Presentación de informes de los grupos de trabajo seguida por un debate general 

11:00 – 11:45 
! Informe del grupo de trabajo A 
 
! Debate general 

11:45 – 12:30 
! Informe del grupo de trabajo B 
 
! Debate general 

12:30 – 13:00 Conclusiones de la sesión V 

13:00 – 14:30  Comida 

Sesión IV – Resultados y posibles pasos adelante 
 

Sesión de conclusión que permitiría sintetizar y identificar los progresos en la aplicación de las 
actividades del Articulo 6 de la CMNUCC y ayudar identificar áreas donde el progreso es 

lento, desconocido o inexistente con el objetivo de dar recomendaciones para acciones futuras. 
 

14:30 – 16:00 
! Mesa redonda 
 
! Discurso de clausura y fin de la reunión 

 
 


