
 
 
  
 
 
 
 
 
 

1 

Programa de la Reunión de Miembros Asociados 
Hotel Dann Carlton Bogotá, Colombia 

05 al 06 de febrero de 2016 
 

Objetivo de la Reunión: 

Formular un plan de trabajo conjunto junio 2016 – mayo 2017 entre los miembros plenos y los 
miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS  

 

Viernes 05 de Febrero de 2016 

7:45 Registro de participantes y entrega de pasabordos. 

8:00 
Bienvenida: 

- Palabras de la Presidencia de OLACEFS (EFS de México), video. 

8:15 

Apertura:  

- Palabras de la EF de Bogotá. 

- Palabras de la EF de Bahía. 

- Palabras de la EF de Buenos Aires. 

8:45 
Orientaciones de la Presidencia de la OLACEFS acerca de los objetivos de la 

reunión. 

9:05 
Marco normativo aplicable y visión de la Secretaría Ejecutiva acerca del resultado 

esperado de la reunión. 

9:30 Refrigerio 

9:45 
Presentación de participantes, agenda, metodología de trabajo y acuerdos de 

convivencia. 

10:30 
Detección de las expectativas de trabajo conjunto entre los miembros plenos y los 

miembros asociados en el ámbito de la OLACEFS. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Priorización de áreas de trabajo. 

15:00 Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones. 

16:00 Refrigerio 

16:15 Mesas de trabajo temáticas: áreas de trabajo y acciones (Cont.). 

17:45 Evaluación del primer día. 

18:00 Cierre del primer día. 
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Sábado 06 de Febrero de 2016 

8:00 Repaso del día anterior. 

8:30 Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 

9:30 Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos). 

10:30 Refrigerio 

10:45 
Mesas de trabajo temáticas: planes de trabajo (responsables, tiempo, recursos) 

(Cont.). 

12:15 Presentación de los resultados de cada mesa y discusión de los resultados. 

13:15 Almuerzo 

14:15 Elección de la fuerza de trabajo de revisión del borrador de la propuesta. 

15:15 Siguientes pasos. 

15:45 Evaluación de la Reunión. 

16:00 

Cierre de la Reunión: 

- Palabras de la Secretaría Ejecutiva (EFS de Chile). 

- Palabras de la Presidencia (EFS de México). 

- Palabras de la EF de Medellín. 

 


