Agenda taller de planificación
Proyecto en Compras Públicas Sustentables
En el marco de las actividades de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), y con
el objeto de diseñar un Proyecto en Compra Públicas Sustentables, liderado por el Centro
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) en colaboración con la Organización de los
Estados Americanos (OEA), se realizará una primera reunión del grupo de trabajo del proyecto
durante los días 8 y 9 de noviembre de 2012, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos.
Con el fin de definir este nuevo proyecto participativamente y en diálogo con los países de la región,
se ha constituido un grupo de trabajo conformado por Chile, Costa Rica y Brasil, que actuarán como
portavoces de los demás países de la RICG. Durante el taller se presentarán los avances,
experiencias, necesidades y requerimientos de los países del hemisferio Americano en compras
públicas sustentables, al igual que la definición de los temas claves y componentes del nuevo
proyecto.

Primer día: jueves, 8 de noviembre de 2012
9:00- 9:30

9:30- 10:30

10:30-10:45
10:45-11:45
11:45-12:45
12:45-14:00
14:00- 14:30
14:30-15:30

Sesión I
Bienvenida y presentación de los participantes
María Fernanda Trigo, Directora del Departamento para la Gestión Pública
Efectiva (DGPE) SAP/OEA.
Introducción al tema y presentación de la problemática regional y de
iniciativas existentes en la región de apoyo a las compras públicas
sustentables.
Presentación de la Institución Investigadora.
Pausa café
Sesión II
Presentación y análisis de las experiencias de Brasil, Chile, Costa Rica y
Panamá en compras públicas sustentables.
Análisis de las necesidades y requerimientos de los países de la región en
compras públicas sustentables.
Almuerzo
Sesión III
Componentes y estructura del nuevo proyecto.
Problema y justificación de una iniciativa hemisférica de compras públicas
sustentables: objetivos, resultados esperados y actores.
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15:30-15:45

Pausa café

15:45-18:00

Sesión IV
Metodología y mecanismos para la implementación exitosa de la iniciativa.
Cronograma y Recursos.

18:00

Cierre del primer día

Segundo día: viernes, 9 de noviembre de 2012
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:30- 14:00

Sesión V
Comunicación e Incidencia en Políticas Públicas.
Monitoreo y Evaluación.
Conclusiones del taller y pasos a seguir.
Brown bag lunch sobre compras públicas sustentables con el staff de la
Secretaría de Asuntos Políticos de la OEA.
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