7ª REUNION ROAVIS/CAWEN
20 - 21 de febrero del 2018 – Hotel Plaza Juan Carlos
Tegucigalpa, Honduras.
Tiempo
8:00 – 830 am
8:30 -9:00 am

9:00-9:30 am

9:30-10:00 am

10:00 -10:20 am
10:20-10:40pm

10:40-12:30 pm

Día 1 – martes 20 de febrero - Actividades
Inscripción de participantes
Inauguración de la reunión
Palabras de Bienvenida- Representante del Gobierno de EEUU
Palabras inaugurales- Fiscal General Honduras
Informe de la Secretaria de la ROAVIS
Lorena Fernández. Fiscal Ambiental de Honduras/Secretaria ROAVIS.
• Introducción a la ROAVIS – Video
• Actividades relevantes de la Red 2017
• Retos, lecciones aprendidas, acciones a emprender 2018.
Informe del DOI/ITAP.
Cristina Kish. Gerente de Programa.
• Resumen del apoyo a los países en el 2017: impactos y lecciones
aprendidas.
• Recomendaciones para la implementación de actividades para el
2018
• Importancia de la recolección de datos de las actividades de la
ROAVIS para la colaboración con la ROAVIS. Presentación de videos
Pausa Café
Presentación de la Aplicación de Vida Silvestre
Fatima Vanegas- DOI/ITAP
• Informe de los puntos focales sobre sus actividades 2017
• Retos y lecciones aprendidas.
• Temas prioritarios para el 2018 (líneas generales)

12:30-2:00 pm Almuerzo
Agregados del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EEUU/
• Introducción y Experiencia en la investigación y aplicación de
la ley
1:30-3:00 pm
• Roles y oportunidades de colaboración con la ROAVIS
• presentación del sistema de datos FWS
3:00:3:15 pm
Pausa para el café
Grupos de trabajo
Revisión de tabla de datos sobre actividades de aplicación de la ley.
3:15- 4:30 pm
Identificación de vacíos en los datos
4:30- 4:45 pm

Conclusiones del día/Lorena Fernández

Con el apoyo de:

Lugar/Notas

15 mn x país , 5
mn preguntas y
respuestas
Hotel
Agregados para
México, Centro y
Sur América.

Revisión de
información
colectada de previo

Tiempo
8:30-9:00 am

9-10:00 am
10-10:15 am
10:00-12:00
pm

Día 2 – miércoles 21 de febrero - Actividades
Informe de Comercio Ilegal- Convención CITES .
Responsabilidades de los países, recomendaciones para la
región. Juan Carlos Vásquez. Secretaria CITES, con sede en
Ginebra
Conferencia sobre investigaciones sobre vida silvestre
Agregado FWS
café
Continúan/Grupos de trabajo
Revisión de tabla de datos sobre actividades de aplicación
de la ley. Identificación de vacíos en los datos

12:00-1:30 pm

Lugar/Notas
Via skype

Agregado del FWS

Almuerzo
• Presentación de trabajos de grupo
• Discusión sobre cómo mejorar los mecanismos
1:30 – 2:30 pm
sobre sistematización de datos.
Compromisos
Creación de comité para
Planificación de operaciones nacionales/binacionales
implementación/seguimiento y
• Definir acciones y cronograma de ejecución
evaluación de las operaciones.
• Responsables
2:30 – 4:00pm
(puntos focales/investigadores)
• Definir fecha de reunión de evaluación del Petty
comité (fiscales y policía)
Conclusiones y clausura
4:00-4:15 pm
Secretaria ROAVIS/DOI-ITAP
Jueves 22 febrero del 2017 Regreso de los participantes a sus países de origen

Con el apoyo de:

