INICIATIVA METANO A MERCADOS
REUNIÓN DEL SUBCOMITÉ DE RELLENOS SANITARIOS
Monterrey, México
27 de Enero 2009
Recorrido del sitio
Detalles por determinar
28 de Enero 2009
Taller Técnico
Detalles por determinar
29 de Enero 2009
09:00 – 10:45

Sesión Plenaria
Entrega del Reporte del Comité Ejecutivo a los Subcomités
Reporte por parte del Grupo de Soporte Administrativo (ASG)
 Entrega de un reporte general de avances / estado que
guarda y actualización de las actividades del ASG
 Discusión del reporte de logros de la Iniciativa Metano a
Mercados, así como necesidad del involucramiento del
Subcomité
 Discusión de la estrategia propuesta para aumentar el
compromiso y el conocimiento sobre la red de proyectos
 Reforzar la decisión del Comité Ejecutivo sobre los
planes para la próxima Expo de la Iniciativa M2M

10:45 – 11:00

Receso para café

11:00 – 11:30

Bienvenida
Breve introducción de los participantes de la reunión
Revisión de los objetivos de la reunión / Breve recapitulación de
la reunión llevada a cabo el pasado mes de junio de 2008
Entrega del Reporte de la Mesa Redonda ISWA de Singapur
Adopción de la agenda
Co-presidente Gabriel Blanco (Argentina), Co-presidente Mario
Lazzeri (Italia), Vice-presidente Roberto Urquizo (Ecuador)

11:30 – 12:30

Expo de la Iniciativa en el 2010
Co-presidentes,
Vice-presidente,
Grupo
de
Soporte
Administrativo (ASG)
• Actualización de los proyectos exhibidos en la Expo del 2007
en Beijing
• Objetivos de la Expo de la Iniciativa del 2010
 Discusión del borrador del Programa Técnico
 Discusión de tecnologías, estudios de caso, así como de
oportunidades de proyectos a exhibir en la Expo



Discusión sobre la estrategia de alcance: empresas y
personas clave que sean de interés para que el
Subcomité los contacte

12:30 – 13:45

Comida de trabajo en el salón de la reunión

13:00 – 14:45

Actualización por parte de los Delegados del Subcomité de
Rellenos Sanitarios (5 minutos cada uno), y discusión
• Estado que guardan las estrategias específicas de cada país
• Actualización respecto a los nuevos desarrollos y
actividades llevadas a cabo enfocados hacia los objetivos de
la Iniciativa (por ejemplo, trabajos con asociaciones
comerciales, eventos de capacitación, estudios de prefactibilidad, white papers)
• Base de Datos sobre Renovables de la Agencia
Internacional de Energía (IEA)

14:45 – 15:15

Receso para café

15:15 – 15:45

Actualización de la Red de Proyectos sobre Actividades de
la Iniciativa

15:45 – 16:00

Puntualización del papel de los Delegados de los Países
Miembro Co-presidentes
Discusión general sobre los papeles potenciales,
incluyendo:
• Punto Focal para los miembros de la Red de Proyectos en
cada país
• Atender a los grupos de trabajo de temas específicos
• Desarrolladores e implementadores de estrategias
específicas de los países
• Otros?

16:00 – 16:30

Acciones a llevar a cabo por el Subcomité en el 2009
Co-presidentes del Subcomité
• Siguiente reunión – propuesta de fechas probables y sedes
• Plan de acción para el año 2009
 Preparar la Expo 2010
 Implementar estrategias de los países
 Contribuir en el Reporte de Logros de la Iniciativa M2M

16:30

Conclusiones

