INICIATIVA METANO A MERCADOS
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE AGRICULTURA
Monterrey, México
27 de Enero 2009
Visita de campo
Detalles por determinar
28 de Enero 2009
Taller Técnico
Detalles por determinar
29 de Enero 2009
09:00 – 10:45

Sesión Plenaria de la Mañana
• Entrega del Reporte del Comité Ejecutivo a los Subcomités
• Actualización por parte del Grupo de Soporte Administrativo
(ASG)

10:45 – 11:00

Receso para café

11:00 – 11:15

Bienvenida
Co-Presidentes del Subcomité de Agricultura, Jeremy Eppel
(UK) y Jorge Hilbert (Argentina)
• Breve introducción de los participantes de la reunión
• Revisión de las minutas de la reunión del Subcomité llevada
a cabo el pasado mes de mayo de 2008
• Revisión de los objetivos de la reunión, así como adopción
de la agenda

11:15 – 11:45

Actualización de los países integrantes del Subcomité (5
minutos cada uno)
• Discusión de las actividades del país enfocados hacia los
objetivos de la Iniciativa, incluyendo la actualización del
progreso en la implementación de la estrategia específica
del país
• Actualización de proyectos exhibidos en la Expo de Beijing.
(por ejemplo, si los proyectos han sido financiados o si han
sido construidos)

11:45 – 12:00

Actualización por parte de los miembros de la Red de Proyectos
• Los miembros de la Red de Proyectos son invitados a
presentar un breve resumen (2-3 minutos) sobre los avances
en la promoción del desarrollo de proyectos de digestión
anaeróbica, especialmente enfocados en nuevos desarrollos
y oportunidades destacadas de la Iniciativa M2M para la
promoción de estos proyectos.

12:00 – 12:30

Fuentes de generación de metano agrícolas, además de las
excretas (fermentación entérica cultivo de arroz)
Co-presidentes del Subcomité / Grupo de Soporte
Administrativo (ASG)
• Discusión de la investigación realizada por el ASG
• Revisión de la Decisión del Comité Ejecutivo

12:30 – 13:45

Comida: los participantes traerán consigo la caja de comida al
salón para llevar a cabo una comida de trabajo

13:45 – 14:30

Protocolo Internacional para Digestores Anaeróbicos
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
(U.S. EPA)
• Breve presentación y revisión del propósito del Protocolo
• Estado que guarda el Desarrollo del Protocolo
• Discusión de la propuesta internacional del Protocolo y
siguientes pasos.

14:30 – 14:45

Perfeccionamiento de la Metodología sobre la estimación
de Fugas del Sistema de los Digestores Anaeróbicos
U.S. EPA
• Revisión del análisis de la documentación realizado por la
U.S. EPA
• Discusión de la Metodología propuesta

14:45 – 15:15

Receso para café

15:15 – 15:45

Discusión de la Exposición de la Iniciativa M2M
ASG
• Objetivos de la Exposición de la Iniciativa M2M
• Discusión sobre lo que sí funcionó y lo que no funcionó para
el sector de Agricultura en la Exposición de Beijing
• Empresas y personas clave de interés para que el
Subcomité los contacte
• Discusión del borrador del Programa Técnico
• Discusión de tecnologías y proyectos a presentarse
 Temas a llevar a cabo: cada país miembro identificará,
al menos, una empresa/persona clave para que el
Subcomité lo contacte para que participe a la
Exposición de la Iniciativa M2M, así como un mínimo
de una tecnología y/o proyecto para presentar en dicha
Exposición.

15:45 – 16:00

Asuntos Administrativos
Co-Presidentes del Subcomité
• Siguiente reunión
• Actualización de los miembros del Subcomité

16:00 – 16:30

Resumen de las acciones a llevar a cabo discutidas durante la
reunión
ASG
• Acciones a llevar a cabo propuestas en la reunión
• Tareas específicas que los participantes acordaron llevar a
cabo y reportar en la siguiente reunión
• Discusión de los posibles asuntos a desarrollar en la
próxima reunión del Subcomité

16:30

Conclusiones
Co-Presidentes del Subcomité

