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Acerca de la ONUDI 
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas cuyo mandato es promover y contribuir al desarrollo 
industrial sostenible de sus Estados Miembros y clientes, proporcionando una amplia gama de 
servicios de asistencia técnica. La ONUDI centra sus actividades de cooperación técnica en tres 
esferas temáticas interrelacionadas: reducción de la pobreza mediante actividades productivas; 
creación de capacidad comercial; y medio ambiente y energía.  

El tema de la industria y la energía ha sido una constante en el trabajo de la ONUDI por más de 
25 años. La eficiencia energética en la industria contribuye a desvincular el crecimiento 
económico del impacto ambiental, mientras que reduce la intensidad energética del sector 
industrial y mejora la competitividad. El Programa de Eficiencia Energética Industrial de la 
ONUDI crea la capacidad necesaria en las instituciones gubernamentales y las industrias para 
que éstas respalden y lleven a cabo la adopción de enfoques de optimización en el diseño y 
operación de sistemas energéticos. De igual manera, el Programa tiene el objetivo introducir 
normas de gestión energética y asegurar su cumplimiento. La ONUDI procura, en última 
instancia, establecer una vinculación estrecha entre las prácticas de gestión de la energía en las 
empresas y los principios industriales básicos de reducción de costos, el aumento de la 
productividad, el cumplimiento de la legislación ambiental y la competitividad mundial. 
 
Acerca de la ABNT 
La Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) es una entidad privada sin fines de 
lucro. Desde su fundación en 1940, la ABNT ha sido el organismo responsable de la elaboración 
y difusión de normas técnicas en Brasil. Entre las funciones principales de la ABNT destacan la 
promoción y la gestión del desarrollo de normas en Brasil, así como la certificación y el 
aseguramiento de la conformidad de productos, procesos, servicios y sistemas con respecto a 
estándares y a otros documentos normativos.  

La ABNT representa a Brasil ante los organismos internacionales de normalización como la 
Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional 
(IEC), así como ante las instituciones regionales de normalización como la Comissão Pan-
Americana de Normas Técnicas (COPANT) y la Associação Mercosul de Normalização 
(AMN).  En el marco de estos organismos, la ABNT busca promover y habilitar la participación 
de la sociedad brasileña asegurando que sus necesidades sean satisfechas, mientras se alcanza el 
objetivo principal de facilitar el comercio y los intercambios entre mercados externos.  
 
Acerca de la REEEP 
La Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership (REEEP) es una asociación público-
privada mundial. La REEEP propone activamente iniciativas de política para mercados de 
energía limpia y facilita mecanismos de financiamiento para proyectos de energía sostenible. A 
partir de una colaboración concertada entre sus asociados, la REEEP busca acelerar el proceso 
de desarrollo del mercado de energía renovable y de eficiencia energética.  

Entre los objetivos de la REEEP se encuentran: reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero; proporcionar mejoras sociales a los países en vías de desarrollo y a los países en 
transición; mejorar el acceso a fuentes confiables de servicios de energía limpia mediante 
tecnologías energéticas más asequibles; así como traer beneficios económicos a las naciones 
cuyo uso energético sea más eficiente e incrementar la proporción de recursos renovables 
locales dentro de su mezcla energética.  La REEEP está patrocinada, entre otros, por Australia, 
Austria, Canadá, Irlanda, Italia, España, Países Bajos, Reino Unido, Estados Unidos y la 
Comisión Europea.  
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1.  Antecedentes 

La Conferencia Regional ha sido acordada por la ONUDI y la ABNT con el propósito de crear 
conciencia entre países latinoamericanos respecto a la promoción de normas para sistemas de 
gestión energética. La Conferencia también busca contribuir al proceso de desarrollo de una 
Norma internacional para un Sistema de Gestión de la Energía en el marco de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO).  

En marzo de 2007, la ONUDI tomó la iniciativa de organizar una reunión de expertos con el 
tema “Optimización de sistemas industriales y normas de gestión energética en la industria”. La 
reunión de expertos contó con la representación de países en desarrollo, de la Secretaría Central 
de la ISO y de países que ya cuentan con normas de gestión de la energía. Como resultado de 
dicha reunión, se envió una solicitud a la Secretaría Central de la ISO para iniciar los trabajos de 
elaboración de una norma internacional de gestión de la energía.  

Entonces sólo cuatro países contaban con normas de gestión de la energía (Dinamarca, Suecia, 
Irlanda y los Estados Unidos). Por su parte, China tenía listo el borrador de una norma, los 
Países Bajos contaban con una especificación de gestión energética, y tanto el Comité Europeo 
de Normalización (CEN) como el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica 
(CENELEC) habían formado un grupo de trabajo para establecer un a norma común para la 
Unión Europea. Para junio de 2008 otros países habían completado borradores de normas 
nacionales (el caso de España, Tailandia, Corea del Sur) o, bien, habían iniciado este proceso (el 
caso de Brasil y Sudáfrica).  

En vista del fuerte interés internacional en este tema, así como su impacto potencial en la 
eficiencia energética de la industria a nivel mundial, la ONUDI lanzó una iniciativa para 
impulsar el desarrollo de una norma internacional ISO de gestión de la energía en julio de 2007. 
La iniciativa busca apoyar este proceso a partir de acciones de concienciación y de asegurar que 
las preocupaciones de la industria, los formuladores de políticas y otros actores en los países en 
desarrollo y las economías emergentes sean tomados en consideración durante el proceso de 
desarrollo de esta norma. En abril de 2008, se organizó una reunión en China en abril de 2008 
(www.unido.org/doc/86084) en el marco de esta iniciativa, de la que también es parte la 
Conferencia ONUDI-ABNT. 

En febrero de 2008, la Junta de Gestión Técnica de la ISO aprobó la creación de un nuevo 
Comité de Proyectos (PC 242 – Gestión de la Energía) con el mandato de desarrollar la nueva 
Norma ISO para un Sistema de Gestión de la Energía (ISO 50001). La Secretaría del PC 242 
ha sido asignada a la asociación entre el Instituto Nacional Estadounidense de Estándares 
(ANSI, American National Standards Institute) y la Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). El Comité ISO PC 242 está formado actualmente por 21 miembros, entre ellos 
Argentina, Brasil, China, Singapur y Sudáfrica, así como por cuatro países observadores, entre 
los que se encuentra Tailandia. La primera reunión del PC 242 tendrá lugar en la segunda 
semana de septiembre de 2008. El borrador de trabajo de la nueva norma estará listo para marzo 
de 2009 y su publicación se espera para finales de 2010.  

 
2. Objetivos de la conferencia 

La Conferencia tendrá los siguientes objetivos:  

(i) Impulsar las normas de sistemas de gestión energética, así como crear conciencia 
respecto a su carácter de mecanismos de probada eficacia en el mercado para 
alcanzar las metas de conservación de la energía y de mejora de la eficiencia 
industrial; 
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(ii) Presentar el trabajo del Comité ISO PC 242 y sentar las bases para aumentar la 
participación de países latinoamericanos como miembros permanentes del PC 242; 

(iii) Brindar una oportunidad para que participantes clave en América Latina contribuyan 
al diseño del plan de negocios del Comité PC 242 mediante el intercambio de puntos 
de vista sobre normas de gestión energética; 

(iv) Debatir experiencias nacionales e internacionales de implementación de sistemas de 
gestión energética en la industria, así como el papel clave de las políticas y  las 
asociaciones; 

(v) Presentar la iniciativa de la ONUDI para promover el desarrollo de la ISO 50001, 
incluyendo la Encuesta de Normas de Gestión Energética en la Industria diseñada por 
la ONUDI. 

 
3. Estructura de la Conferencia 

La conferencia estará dividida en sesiones diarias que tendrán el formato, ya sea de 
presentaciones convencionales con espacio para preguntas y respuestas, o bien de mesas 
redondas interactivas.  

El primer día, miércoles 27 de agosto, tendrá un carácter predominantemente informativo. Las 
sesiones matutinas proporcionarán los antecedentes de la Conferencia, introducirán y resaltarán 
la importancia de un enfoque de optimización sistémica en la búsqueda de la eficiencia 
energética industrial, y delinearán de qué manera las normas de sistemas de gestión de energía 
pueden promover la integración de la eficiencia energética en las prácticas corporativas. El 
Comité de Proyectos ISO 242 – Gestión de la Energía se hará representar y abrirá el debate 
sobre los objetivos y la agenda para el desarrollo de la norma. Las sesiones vespertinas 
brindarán la ocasión para un intercambio de experiencias latinoamericanas respecto a las normas 
de sistemas de gestión y programas de eficiencia energética.  

El segundo día, jueves 28, tendrá un carácter más interactivo con debates facilitados y en mesa 
redonda. La primera sesión matutina presentará y debatirá las perspectivas de los industriales y 
las autoridades en materia de estándares respecto a la ISO 50001, así como algunos de los 
aspectos que merecerán un atento interés y pronta acción durante el proceso de adopción de la 
norma, así como en la fase de implementación. La segunda sesión matutina se concentrará en 
presentar experiencias de primera mano de compañías nacionales y multinacionales en la 
implementación de normas de gestión energética. La sesión abarcará, asimismo, los retos y 
oportunidades de la industria en la región de América Latina con respecto a la puesta en práctica 
de normas de gestión de la energía. 

La sesión vespertina abordará la cuestión primordial de contar con políticas que promuevan una 
amplia y exitosa adopción de una norma de gestión energética en la industria. Después de 
escuchar las presentaciones relacionadas con mejores prácticas y experiencias de países 
latinoamericanos, se contará con una mesa redonda que buscará identificar las opciones de 
política más efectivas para incentivar a la industria y respaldarla en el proceso de 
implementación de normas de gestión de la energía. Esta sesión buscará dar la oportunidad para 
que los industriales contribuyan al diseño de las políticas futuras y proporcionen aportes para las 
intervenciones de cooperación técnica de organizaciones como la ONUDI.  

El tercer día, viernes 29, estará dedicado a presentar y debatir de qué manera la industria y otros 
sectores de los países en desarrollo y las economías emergentes podrían contribuir directamente 
al proceso de desarrollo de la ISO 50001. Asimismo, se presentará la Encuesta de Normas de 
Gestión Energética en la Industria diseñada por la ONUDI con el objetivo de evaluar el 
entendimiento y las necesidades de la industria con relación a la gestión de la energía.  
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La Agenda de la Conferencia puede consultarse en la sección 7 de este documento.  

A modo de introducción para los temas que se abordarán en la Conferencia, los participantes 
registrados recibirán una serie de documentos preparatorios, incluyendo un análisis comparativo 
(gap analysis) de las normas de gestión energética existentes. Asimismo, las indicaciones 
relativas a la preparación de las presentaciones serán enviadas con antelación a los ponentes.  

 
4. Participantes 

Participarán en la Conferencia:  
 Representantes del sector privado y las asociaciones de industriales; 
 Representantes de organismos de establecimiento de normas nacionales y de evaluación 

de la conformidad; 
 Funcionarios de agencias gubernamentales de la industria y la energía;  
 Expertos nacionales e internacionales en sistemas de gestión de la energía y en eficiencia 

energética industrial.  

 
5. Resultados esperados 

Se espera que al término de la Conferencia se cumpla con los siguientes resultados:  
1. Los industriales, formuladores de políticas, autoridades nacionales del establecimiento 

de normas y la evaluación de la conformidad estarán familiarizados con los beneficios de 
las normas de gestión de la energía en la industria;  

2. Las autoridades nacionales del establecimiento de normas, los formuladores de políticas 
y los industriales conocerán el trabajo del Comité ISO PC 242 – Gestión de la Energía, la 
importancia de participar en su desarrollo y cómo contribuir a éste; 

3. Los participantes debatirán sobre los retos y oportunidades de una diseminación amplia 
de las normas de gestión de la energía en la industria de Centro y Sudamérica y se 
identificarán medidas de apoyo al establecimiento de dichas normas.  

4. Se obtendrán aportes para la redacción del plan de negocios y marco de acción del 
Comité ISO PC 242; 

5. Se obtendrán aportes sobre cómo distribuir de manera más eficiente Encuesta de Normas 
de Gestión Energética en la Industria de la ONUDI en América Latina y cómo sacar el 
mayor provecho de ella.  

 
6. Correspondencia y mayores informes 

Cualquier correspondencia relacionada con los temas sustantivos de la Conferencia, así como 
con cuestiones de carácter administrativo, puede ser dirigida al:  

Sr. Marco Matteini 
Dependencia de Eficiencia Energética 
Subdivisión de Energía y Cambio Climático 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
Tel: (+43-1) 26026 4583 
Fax: (+43-1) 26026 6855 
E-mail: M.Matteini@unido.org 
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7. Agenda 
 

Day 1, miércoles 27 de agosto de 2008 

08.15 – 09.00 Registro 

Sesión plenaria inaugural 

09.00 – 10.15  Palabras de bienvenida. 

 Representante del Ministerio de Minas y Energía de Brasil 
 Sr. Pedro Buzatto Costa, Presidente, Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, Brasil 
 Sr. Ricardo Rodrigues Fragoso, Director General, Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, Brasil 
 Sr. Alberto Di Liscia, Representante de la ONUDI y Jefe de la Oficina Regional 

de la ONUDI para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay 
 Sr. Mark Lambrides, Jefe, División de Energía Sostenible, Organización de los 

Estados Americanos y Director, Secretaría Regional para América Latina y el 
Caribe del REEEP (por confirmar) 

 Sr. Edwin Piñero, Director del Instituto de Prevención de la Polución, 
Rochester Institute of Technology, y Presidente Internacional del Comité 
PC 242.  

 
10.15 – 10.45 Pausa-café 

Sesión 1:   Eficiencia energética sostenible en la industria 

10.45 - 11.45 La importancia de un enfoque sistémico y la respuesta de la ONUDI 
Ponente: Sr. Robert O. Williams, Jefe, Dependencia de Eficiencia Energética, ONUDI 
 
Alcanzar la eficiencia energética sostenible en la industria mediante una norma 
para un sistema de gestión de la energía 
Ponente:  Sra. Aimee McKane, Experta de la ONUDI y Gestora principal de   
   Programa, Lawrence Berkeley National Laboratory 
 
Presidida por: Sr. Mark Lambrides, Jefe, División de Energía Sostenible, Organización
    de los Estados Americanos y Director, Secretaría Regional para   
    América Latina y el Caribe del REEEP.  

Sesión 2:   Hacia el establecimiento de una Norma internacional ISO para un   
    Sistema de Gestión de la Energía, ISO 50001 

11.45 – 13.00 Cómo ayudan las normas internacionales 
Ponente:  Sr. Carlos S. Amorim Junior, Director de Desarrollo e Información,   
   Associação Brasileira de Normas Técnicas, Brasil 
 
Comité de Proyectos 242 – Gestión de la Energía  
Ponente:  Sr. Edwin Piñero, Director del Instituto de Prevención de la Polución,  
   Rochester Institute of Technology, y Presidente Internacional del Comité  
   PC 242. 
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Day 1, miércoles 27 de agosto de 2008 

Un marco de acción para el ISO 50001: Resultados de la Conferencia ONUDI/SAC 
en Beijing 
Ponente:  Sra. Aimee McKane, Experta de la ONUDI y Gestora principal de   
   Programa, Lawrence Berkeley National Laboratory 
 
Presidida por:  Sr. Mark Lambrides, Jefe, División de Energía Sostenible, Organización 
    de los Estados Americanos y Director, Secretaría Regional para   
    América Latina y el Caribe del REEEP.  

13.00 – 14.30 Pausa para el almuerzo 

Sesión 3:   Experiencias de países latinoamericanos  

14.30 – 16.00 Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en Argentina 
Ponente:  Representante del gobierno argentino/autoridad para el establecimiento de 
   estándares en Argentina – aún por designar 
 
Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en Brasil 
Ponente:  Sr. Eugenio T. De Simone, Director de Normalización, ABNT, Brasil 
 
Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en Chile 
Ponente:  Representante del gobierno chileno/autoridad para el establecimiento de  
   estándares en Chile – aún por designar 
 
Presidida por:  Sr. Robert O. Williams, Jefe, Dependencia de Eficiencia Energética,  
    ONUDI 

16.00 – 16.30 Pausa-café 

Sesión 3:   Experiencias de países latinoamericanos (continuación) 

16.30 – 18.00 Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en Colombia 
Ponente:  Representante del gobierno colombiano/autoridad para el establecimiento de 
   estándares en Colombia – aún por designar 
 
Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en Ecuador 
Ponente:  Representante del gobierno ecuatoriano/autoridad para el establecimiento de 
   estándares en Ecuador – aún por designar 
 
Normas de sistemas de gestión y eficiencia energética industrial en México 
Ponente:  Representante del gobierno mexicano/autoridad para el establecimiento de 
   estándares en México – aún por designar 
 
Presidida por:  Sr. Robert O. Williams, Jefe, Dependencia de Eficiencia Energética,  
    ONUDI 

19:30 – 22:00 Cena de bienvenida organizada por la ABNT 
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Day 2, jueves 28 de agosto de 2008 

Sesión 1:   ISO 50001 vs. ISO 9001 e ISO 14001 

09.00 – 10.30  Perspectivas y asuntos de interés para las autoridades de establecimiento de 
estándares 
Ponente:  Sr.  Rob Steele, Experto de la ONUDI y antiguo Director General de   
   Standards New Zealand 
 
Perspectivas y asuntos de interés para la industria 
Ponente:  Sr. Wayne Perry, Experto de la ONUDI y Director Técnico de Kaeser  
   Compressor 
 
DEBATE FACILITADO  
Presidida por:  Sr. Edwin Piñero, Director del Instituto de Prevención de la Polución, 
    Rochester Institute of Technology, y Presidente Internacional del   
    Comité PC 242.  

10.30 – 11.00 Pausa-café   

Sesión 2:   Implementando sistemas de gestión energética en la industria  

11.00 - 13.00 Mejores prácticas de gestión energética en la industria latinoamericana 
Ponente:  Sra. Nancy Campuzano, Sustainability Leader Latin America, Owens  
   Corning, México 
 
Reducción de costos y eficiencia energética – La experiencia de 3M 
Ponente:  Sr. Djebel A. Nogueira, Gestor de Ingeniería de Plantas, 3M, Sumaré,  
   Brasil 
 
Implementando sistemas de gestión energética: Cuáles son los retos y 
oportunidades para la industria en Latinoamérica? - MESA REDONDA 
 
Panelistas: Ms. Nancy Campuzano, Sustainability Leader Latin America, Owens  
   Corning, México  
 Sr. Djebel A. Nogueira, Gestor de Ingeniería de Plantas, 3M, Sumaré, 

Brasil 
   Representante del Gobierno brasileño  

Representante de una empresa o asociación industrial de otro país 
latinoamericano   
Representante de la agencia gubernamental de energía de otro país 
latinoamericano  

 
Presidida por:  Sr. Wayne Perry, Experto de la ONUDI y Director Técnico de Kaeser 
    Compressor.   

13.00 – 14.30 Pausa para el almuerzo 
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Day 2, jueves 28 de agosto de 2008 

Sesión  3:  Normas de gestión y eficiencia energética: el papel del respaldo de las 
    políticas y las asociaciones  

14:30 – 16:00 Opciones de políticas para promover y fomentar la eficiencia energética 
industrial  
Ponente:  Sra. Aimee McKane, Experta de la ONUDI y Gestora principal de   
   Programa, Lawrence Berkeley National Laboratory 
 
Promoción y fomento a la eficiencia energética industrial en Brasil 
Ponente:  Sr. George Alves Soares, Jefe, Departamento de Proyectos Especiales de  
   Desarrollo, Programa Nacional de Conservação de Energia (PROCEL),  
   Brasil (por confirmar) 
 
Programas para promover y fomentar la eficiencia energética industrial en 
América Latina: lecciones aprendidas 
Ponente: aún por designar 
 

Presidida por:  Sr.  Rob Steele, Experto de la ONUDI y antiguo Director General de  
    Standards New Zealand  

16:00 - 16:30 Pausa-café 

Sesión  3:  Normas de gestión y eficiencia energética: el papel del respaldo de las 
    políticas y las asociaciones (continuación) 

16.30 – 18:00 Cómo promover la adopción de normas de gestión energética y su 
implementación en la industria de los países en desarrollo y las economías 
emergentes – MESA REDONDA 
 
Panelistas:  Sra. Nancy Campuzano, Sustainability Leader Latin America, Owens  
   Corning, México 
   Sr. Djebel A. Nogueira, Gestor de Ingeniería de Plantas, 3M, Sumaré,  
   Brasil 
   Representante de la agencia gubernamental para energía del gobierno  
   brasileño 
   Representante de la autoridad para el establecimiento de normas de otro  
   país latinoamericano 
   Experto en política de eficiencia energética industrial en Latinoamérica 
 

Presidida por:  Sra. Aimee McKane, Experta de la ONUDI y Gestora principal de  
    Programa, Lawrence Berkley National Laboratory 

19:30 – 22:00 Cena organizada por la ONUDI 
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Day 3, viernes, 29 de agosto de 2008  
Sesión 1:   Apoyando el proceso de desarrollo de una Norma internacional ISO 
    para Sistemas de Gestión de la Energía (SGE) y habilitando la   
    participación de regiones en desarrollo 

09.00 – 10.30  La Encuesta de Normas de Gestión Energética en la Industria desarrollada por la 
ONUDI  
Ponente:  Sr. Marco Matteini, Consultor de la ONUDI 
 
De qué manera distribuir más eficientemente la encuesta  en Latinoamérica y 
cómo sacar el mejor provecho de ella - DEBATE FACILITADO 
 
Presidida por:  Sr. Wayne Perry, Experto de la ONUDI y Director Técnico de Kaeser 
    Compressor.   

10.30 – 11.00 Pausa-café 

Sesión 2:  Apoyando el proceso de desarrollo de una Norma internacional ISO 
    para Sistemas de Gestión de la Energía (SGE) y habilitando la   
    participación de regiones en desarrollo (continuación) 

11.00 - 12.00 El plan de acción ISO-DEVCO 2005-2010 para los países en desarrollo  
Ponente:  Sr. Luis Trama, Instituto Argentino de Normalización y Certificación (por 
   confirmar) 
 
Concienciación y comunicación: opciones e instrumentos 
Ponente:  Sr.  Rob Steele, Experto de la ONUDI y antiguo Director General de   
   Standards New Zealand 
 
Presidida por:  Sr. Carlos S. Amorim Junior, Director de Desarrollo e Información,  
    ABNT, Brasil 

Sesión 3:   El camino a seguir y conclusiones de la Conferencia 

12.00- 13:00 Debate sobre los próximos pasos a seguir y conclusiones de la Conferencia  
Ponentes:  

Representante del Ministerio de Minas y Energía de Brasil  

Sr. Carlos S. Amorim Junior, Director de Desarrollo e Información, ABNT, Brasil 

Sr. Robert O. Williams, Jefe, Dependencia de Eficiencia Energética, ONUDI 

Sr. Mark Lambrides, Jefe, División de Energía Sostenible, Organización de los Estados 
Americanos y Director, Secretaría Regional para América Latina y el Caribe del 
REEEP  

Sr. Edwin Piñero, Director del Instituto de Prevención de la Polución, Rochester 
Institute of Technology, y Presidente Internacional del Comité PC 242. 
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INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS PARTICIPANTES 
 

LUGAR Y FECHA 

La Conferencia tendrá lugar del 27 al 29 de agosto de 2008 en la sede de la  Associação 
Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos,ABIMAQ, Jabaquara Avenue 2925, 
Planalto Paulista, São Paulo, Brasil.  
 

LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DEBEN DIRIGIRSE A: 

Sra. Karina Ninzoli Luro 
Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
Tel:  +55 11 3017-3634 
Fax:  +55 11 3017-3650 
E-mail: Comunicacao2@abnt.org.br 

 

LISTA DE PARTICIPANTES Y COPIAS DE PRESENTACIONES 

La lista de participantes estará disponible el primer día de la Conferencia. Los participantes 
recibirán copias de todas las presentaciones y otros materiales que sean distribuidos en la 
Conferencia.  
 

AGENDA AND DOCUMENTACIÓN 

Los participantes deberán notificar a los organizadores de cualquier cambio relacionado con su 
presencia en la reunión, a fin de que el listado de participantes se mantenga lo más confiable y 
actualizado posible.  
 

REGISTRO 

Sólo se registrará y asignará gafetes a los participantes que hayan enviado con antelación su 
nombre a los organizadores. 
 

PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES 

Para facilitar el trabajo de los organizadores, se pide a los panelistas que envíen una copia 
electrónica de sus presentaciones (ya sea en formato MSN Word o Power Point) a más tardar el 
13 de agosto de 2008.  
 

IDIOMA 

El idioma base del evento será el inglés. Se proveerá de traducción simultánea al español y 
portugués y viceversa.  
 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
 

VISAS 

Antes de partir de sus países de origen, los participantes deberán cumplir con todas las 
formalidades relacionadas con permisos de viaje y visados que puedan ser requeridos por las 
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autoridades brasileñas a la entrada de ese país, así como para su viaje de regreso a sus países o 
estaciones de trabajo. La ONUDI y la ABNT pueden proporcionar asistencia con las 
formalidades de visado en caso necesario.  
 

HOTEL 

La ABNT ha seleccionado un número de hoteles localizados en las cercanías de la sede de la 
Conferencia. El listado de estas opciones está incluído en la forma de registro y como anexo a 
este Ayuda-Memoria. La ABNT con gusto le asistirá durante el proceso de reservación si así lo 
solicita. Para mayores informes y asistencia, favor de contactar a:  

 
Sra. Karina Ninzoli Luro 
Associacão Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
Tel:  +55 11 3017-3634 
Fax:  +55 11 3017-3650 
E-mail: Comunicacao2@abnt.org.br 


