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Antecedentes 
En preparación para la IV Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) a 
celebrarse en Montego Bay, Jamaica, los días 27 y 28 de febrero de 2020, la OEA está convocando una 
serie de diálogos ministeriales. El propósito de estos eventos es buscar el aporte y el asesoramiento de 
Misiones Permanentes, agencias de desarrollo internacional, organizaciones multilaterales y el cuerpo 
diplomático en general con sede en Washington, mientras las delegaciones de los 34 Estados miembros 
de la OEA se preparan para reunirse en Montego Bay. En este diálogo, el tema de género y energía se 
debatirá desde dos perspectivas: acceso a la energía y la brecha de género en la industria energética.  
 
El acceso a los servicios energéticos modernos permite la prosperidad económica. Sin embargo, existe 
una considerable desigualdad con respecto al acceso a la energía, lo que habitualmente sitúa a las 
mujeres en una situación de desventaja económica aun mayor. Promover la equidad de género con 
respecto al acceso a la energía genera beneficios económicos y sociales para un espectro más amplio y 
diverso de la sociedad. 
 
Por otro lado, a pesar del progreso en el empleo de las mujeres en la industria energética, en 2019 el 
Índice EY Women in Power and Utilities informó que la representación de las mujeres en el liderazgo de 
los servicios públicos sigue siendo "decepcionantemente baja". Cerrar la brecha de género se 
transforma en una tarea vital ya que las mujeres son impulsoras claves de la innovación y la inclusión.  
 
La transición hacia soluciones transformadoras de la energía requerirá ideas y modelos de negocio 
innovadores. Diversificar los talentos existentes a nivel regional a fin de propiciar ideas novedosas 
acercará a las Américas al logro de un futuro energético sostenible. En el evento se explorarán 
estrategias de efectividad demostrada en el empoderamiento de las mujeres con respecto a la energía. 
 

Temario 

09:30am Registro de participantes 

10:00am Bienvenida e Introducción 

Audrey Marks (TBC) 
Embajadora de Jamaica ante los Estados Unidos y la OEA 

10:30am Oradora Principal 

Embajadora Elizabeth Thompson 
Representante Permanente de Barbados ante las Naciones Unidas (ONU)  

11:00am Panel de debate: perspectiva de género en el acceso a la energía y brecha de género en 
la industria energética 

Janine Finnell 
Directora Ejecutiva, Leaders in Energy 



 
       

 

  

 
Ruth Spencer 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y The Nature Conservancy 

 

Rachel Miller 

Socia Gerente, Forbes Tate DC 

 

AnneMarie Horowitz 

U.S. Department of Energy 

 

Lauren Glickman 

Socia Gerente en RenewComm 

Women of Renewable Industries and Sustainable Energy (WRISE)  

 
Moderador 

Juan Cruz Monticelli  

Jefe de sección, Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA 

 

12:30pm Conclusiones 
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