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ENCUENTRO ANUAL EUROCLIMA 2022 - AGENDA PRELIMINAR 
 

Día 1 – miércoles 28 de septiembre 
Hora Sesión Objetivo Actividades (metodología) 

Mañana 
 

Opción A (para PFN EUROCLIMA+) 
Oportunidades de escalabilidad de los proyectos, una reflexión a partir de la experiencia de movilidad urbana 

9:15 – 10:00 Bienvenida y explicación de la 
metodología 

 

Saludos semiformales para iniciar la jornada 
poniendo en contexto el componente de 
movilidad. 

Dinámica interactiva en plenaria. 

 

10:00 – 11:00 Mercado de proyectos A partir del ejemplo de los proyectos de 
movilidad, conversación en los tres ejes de la 
escalabilidad propuestos. 

Seis estaciones con las preguntas principales de la 
reflexión. 

11:30 – 13:00 Salida de campo: Planta de buses 
eléctricos 

Visita al terminal de buses eléctricos de 
Montevideo. 

Visita de campo. 

Opción B (sesión informativa para nuevos PFN del Caribe) 

9:30 – 11:00 Bienvenida e introducción a 
EUROCLIMA 

Resolver consultas, clarificar e intercambiar con 
PFN del Caribe acerca del Programa en su 
versión actual y futura.  

Presentación a cargo de EUD Barbados, en conjunto 
con INTPA B2, seguida de un debate o dinámica 
grupal, por definir. Eventual participación de PFN AL 
para compartir su experiencia en el Programa. 

13:30 Almuerzo 
  

Tarde 

14:45 – 15:00 Registro y recepción de participantes  

15:00 – 17:00 Inauguración protocolar del 
Encuentro Anual 

Apertura formal del EA con Autoridades, 
seguido de sesión introductoria de alto nivel. 

Actividad abierta a publico invitado. Se espera 
presencia de Keynote speaker(s) por definir. 

17.00 - 17.30 Pausa café    

 
17:30 – 18:45 

 
Reunión de PFN / Reunión de 
coordinación DUEs 

 
Espacio de intercambio para PFN y, en paralelo, 
reunión de coordinación entre INTPA, 
Delegaciones de la UE y Agencias. 

 
Ambas reuniones tendrán lugar en paralelo.  

19:30 Cena coctel en el lobby Hyatt Centric 
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Día 2 – jueves 29 de septiembre 
Hora Sesión Objetivo Actividades (metodología) 

Mañana 

08:45 – 9:00 Recepción de participantes  
 
09:00 – 11:00 

 
Sesión 1: Balance del Programa: 
Logros globales y casos 
emblemáticos 

 
Reflexión conjunta sobre las actividades que 
está desarrollando el Programa. 

 
Introducción y breve presentación de los logros del 
Programa con Q&A; seguido de una presentación y 
reflexión en plenaria de 3 casos emblemáticos. 

11:00 – 11:20 Pausa café   
11:20 – 12:15 Sesión 1: Balance del Programa: 

Continuación casos emblemáticos 
Reflexión conjunta sobre las actividades que 
está desarrollando el Programa. 

Presentación y reflexión en plenaria de casos 
emblemáticos. 

 
12:15 – 13:00  

 
Sesión 1: Balance del Programa: 
Ágoras 

 
Mostrar lo que el Programa está haciendo 
respecto a retos prioritarios de la región y lo 
que el Programa puede ofrecer en el futuro. 

 
Espacios de intercambio paralelos sobre los retos 
prioritarios para la región a los cuales el Programa 
está contribuyendo. 

13:00 – 13:30 Sesión 1: Balance del Programa: 
Reflexión y conclusiones 

Reflexión conjunta sobre las actividades que 
está desarrollando el Programa. 

Debate e intercambios en plenaria respecto a los 
elementos de balance compartidos y síntesis de 
conclusiones con vistas al futuro del Programa. 

13:30 Almuerzo 
  

Tarde 
 
14:30 – 15:40 

 
Sesión 2: Perspectivas 
Conversatorio en plenaria 
 

 
Presentar los nuevos enfoques del Programa 
(documento “Way Forward”). 

 
Presentación a cargo de INTPA – Conversatorio con 
PFNs, Q&A y presentación de la dinámica de 
reflexión en grupos. 

 
15:40 – 16:30 

 
Sesión 2: Perspectivas 
World Café  
 

 
Acordar como poner en práctica los nuevos 
enfoques del Programa (documento “Way 
Forward”). 

 
Grupos en paralelo discutiendo sobre el carácter 
transformador de las acciones del programa, 
metodología de identificación, armonización del 
enfoque nacional versus regional. 

 
16:30 – 17:00 

 
Sesión 2: Perspectivas 
Primeras conclusiones 
 

 
Trazar un primer balance del trabajo realizado 
en la sesión, con vista a la restitución 
sistemática la mañana siguiente. 

 
Moderadora dialogando con los representantes de 
los grupos y con el público. 

17:00 – 17:30 Pausa café  
17:30 – 19:00 Reunión de PFN  

 
Reflexión sobre documento “Way Forward”. En 
paralelo. 

Espacio de intercambio de NFPs. 
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17:30 – 18:30 La UE, el Acuerdo de París y la 
divulgación antes de la próxima 
COP (Bruno Malvy) 

Presentación para las Delegaciones de la UE y 
los representantes de INTPA. 

Presentación e intercambio. 

20:30 Cena (libre) 
  
  

Día 3 – viernes 30 de septiembre 
Hora Sesión Objetivo Actividades (metodología) 

Mañana 
8:45 – 9:00 Recepción de participantes 
 
09:00 – 10.00 
 
 
10:00 – 11.00 

 
Conclusiones Sesión 2 
 
 
Reunión de PFN  
 

 
Restituir las conclusiones de la discusión en 
grupos de trabajo de la tarde anterior. 
 
Reflexión sobre documento de ACTA 
propuesto. 
 

 
En plenaria, a cargo de relatores de cada grupo y 
conclusión final. 
 
Espacio abierto auto gestionado por PFN. 

11:00 – 11:30 Pausa café   

 
11:30 – 13.30 

 

Validación de los documentos 

por aprobar 

 
Acordar como poner en práctica los nuevos 
enfoques del Programa y acordar 
contenidos del Acta del Encuentro Anual. 

 
Discusión y validación de los documentos por aprobar.  

13:30 Almuerzo 
  

Tarde 

 
15:00 – 17:00 

 
Reunión del Comité Directivo 

 
Formalizar los acuerdos alcanzados en 
presencia de altos representantes de los 
países y de las agencias europeas. 

 
Intervenciones finales de los miembros del CD y 
Aprobación del Acta del Comité Directivo con los 
acuerdos alcanzados. 

17:00 Fin del encuentro 
 

18:00 Cena de cierre del evento, fuera del Hotel (transporte organizado desde el hotel con salida a las 18 horas). 

 


