XXXII Convención Anual y EXPO ANEAS 2018
Sesiones especiales
Lineamientos
El programa de sesiones especiales es un componente de la Convención que tiene por objetivo
contribuir a las discusiones y trabajos de la Convención, su eje toral y programa técnico. Se trata
de espacios temáticos, sin fines de lucro, no comerciales, donde se desarrollarán temas
generales o delimitados, con participación multi-actor, a fin de garantizar el intercambio de
perspectivas y el debate.
Para ser candidato a una sesión especial, los convocantes de sesión deberán incluir la
participación de organizaciones públicas, académicas, asociaciones, fundaciones,
organizaciones internacionales, ONGs y otros actores vinculados al sector hídrico.

1.

Relación con el eje toral del evento
Explicar la relación con el eje central:Hacia la gestión sostenible del agua.

2. Envío de propuesta
Señalar:
a) Título de la sesión
b) Objetivo
c) Programa Preliminar
d) Ponentes
3. Instituciones convocantes
Enlistaren la propuesta alas organizaciones convocantes de la sesión.
4. Duración estimada
Las sesiones especiales podrán tener una duración de 60 a 90 minutos, con base en
la disponibilidad de salones. Señalar la duración deseada.

5. Audiencia y montaje
Por favor, indique la opción que se adecue a su requerimiento de montaje y
audiencia esperada.
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6. Requerimientos del salón
El Comité Organizador de la Convención proporcionará equipo básico como pantalla,
proyector, laptop y audio por salón.
Indique si necesita equipo, mobiliario o catering adicionales. Tales requisitos extra serán
cubiertos por los convocantes y organizadores de cada sesión. Por favor, solicite la
cotización al Comité.

7. Día y hora
Las sesiones especiales tendrán lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre
exclusivamente, en dos horarios disponibles. Por favor, indique el día y horario de su
preferencia.
MIÉRCOLES 31

Mañana
9:30 – 13:30 HRS
Tarde
15:30 – 17:00 HRS

JUEVES 1

Mañana
9:00 – 13:00 HRS

Observaciones:
 Los convocantes, oradores y asistentes de sesiones especiales no están exentos de su cuota
de inscripción.
 La convocatoria y difusión de las sesiones especiales es responsabilidad de cada organización
convocante. Los organizadores apoyarán en la difusión de las sesiones especiales a su propia
discreción.

