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Diálogo Regional de Asuntos Energéticos Críticos y Reunión de la ECPA 

Ciudad de Panamá, Panamá – Hotel Marriott 

7 y 8 de abril de 2011 
 

Esta reunión de alto nivel busca fomentar el diálogo regional en los temas energéticos y ambientales más 

críticos que enfrenta el hemisferio, y continuar con el importante impulso logrado a lo largo de los dos 

últimos años bajo la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). La reunión de un día y medio 

ofrece la oportunidad para hacer un balance del progreso de las iniciativas bajo la ECPA en la región; 

actualizarnos mutuamente respecto a nuestros esfuerzos de colaboración en virtud a la ECPA y servirá de 

plataforma para identificar coordinadores nacionales de los pilares de la ECPA para interactuar con el 

Centro de Información de la ECPA a través de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 

Finalmente, la reunión también servirá como una sesión de planificación para la próxima Reunión 

Ministerial de Energía y Clima que tendrá lugar antes de la Sexta Cumbre de las Américas organizada por 

Colombia en abril de 2012. La reunión está abierta al sector privado y a la sociedad civil, como un 

esfuerzo para lograr la incorporación de estos sectores en las iniciativas de la ECPA.  

 

Jueves 7 de abril 

 

Foro Regional de Asuntos Críticos 

 

8:30 AM Bienvenida y Palabras de Apertura 

  Juan Carlos Varela, Vicepresidente de Panamá (PC)  

 

9:00 AM Panel I Moderado: Discusión de la Eficiencia Energética, Pobreza Energética e 

Infraestructura Energética   

• Los panelistas dialogarán sobre la difusión de tecnologías energéticamente 

eficientes y la promoción de las mejores prácticas de políticas, por medio de la 

asistencia en el desarrollo de códigos para la construcción y otros estándares en 

los sectores industrial, comercial y residencial, al igual que la capacitación en 

auditorias energéticas. 

• Los panelistas dialogarán sobre vías para integrar, modernizar y garantizar la 

resiliencia en las infraestructuras de electricidad y gas natural. 

• Los panelistas dialogarán sobre cómo combatir la pobreza energética urbana y 

rural con estrategias que promuevan un desarrollo urbano sostenible y mejoren el 

acceso a servicios energéticos modernos más limpios y con tecnologías 

apropiadas  para las zonas rurales.  

 

  Moderador:  (PC) 

 

10:00 AM Receso 

 

10:30 AM Panel II Moderado: Discusión sobre Uso de la Tierra y Silvicultura, Cambio 

Climático/Adaptación, Combustibles Fósiles más Limpios y Energía Renovable: 

• Los panelistas dialogarán sobre cómo el desarrollo y el mantenimiento de 

bosques sostenibles y el uso sostenible de la tierra, reducirán las emisiones por 

deforestación y degradación forestal y mejorarán el secuestro de carbono en el 

sector del uso de la tierra a través de la conservación y gestión sostenible de los 

bosques.   
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• Los panelistas dialogarán sobre cómo el asistir a los países y comunidades 

vulnerables, con estrategias para entender y reducir sus vulnerabilidades a los 

impactos del cambio climático, puede ser abordado a través de la adaptación. 

• Los panelistas dialogarán sobre cómo la promoción de tecnologías de energía 

limpia puede reducir tanto la contaminación convencional como nuestra huella de 

carbono de combustibles fósiles.  

• Los panelistas dialogarán sobre cómo la aceleración en el desarrollo de energías 

limpias por medio de apoyo a los proyectos, diálogos de políticas, colaboración 

científica y la red de tecnologías de energía limpia, mejorarán el desarrollo de 

energía renovable en el hemisferio.  

 

  Moderador: (PC) 

 

11:30 AM Conclusiones del Foro de Asuntos Críticos y Conferencia Magistral  
América Latina y el Caribe: Equilibrando la Necesidad de Energía Moderna y 

Protegiendo al Medio Ambiente. 

Teófilo de la Torre, Ministro de Energía y Ambiente de Costa Rica (TBC) 

• Resumen del Dialogo Regional de Asuntos Energéticos Críticos. 

• Establecer el tono y la Agenda para la reunión del grupo de trabajo ECPA.. 

 

Reunión del Grupo de Trabajo ECPA 
 

12:30 PM Almuerzo 

 

1:45 PM Apertura del Comité Directivo de la ECPA y Palabras de Bienvenida 

Palabras de Bienvenida: 

  Juan Manuel Urriola, Secretario de Energía de Panamá (Ministro) 

 

Gary Ward, Director de Relaciones Americanas, Oficina de Política y Relaciones 

Internacionales, Departamento de Energía de Estados Unidos 

 

Kevin Sullivan, Director de Relaciones en el Hemisferio Occidental, Departamento de 

Estado de Estados Unidos 
 

2:10 PM Presentación de la ECPA – ¿Qué es ECPA? ¿Dónde ha estado, hacia dónde se dirige 

y quién liderará los esfuerzos?  

Mark Lambrides, Jefe de División, Energía y Cambio Climático y Administrador del 

Centro de Información ECPA en la OEA    

• Describir el papel de la Casa de Información ECPA para diseminar información 

en la página web con la dirección de los países para proporcionar 

actualizaciones regulares de eventos y actividades. 

• Proveer una oportunidad para que los representantes de los gobiernos se 

autodenominen para servir como coordinadores de los pilares de la ECPA en 

colaboración con el Centro de Información ECPA. 

 

2:25 PM Movimiento a Salones de Trabajo 

 

2:30 PM Sesiones Paralelas – Abiertas a todos los participantes 
Sesión A: Uso de Tierra y Silvicultura, Cambio Climático/Adaptación (PC) 

Sesión B: Combustibles Fósiles más Limpios (PC)   



 

3 

 

Sesión C: Energía Renovable (PC)   

  

5:30 PM  Conclusiones de Sesiones Paralelas 

  Moderador: (PC) 

 

6:00 PM Cóctel de Recepción en el Foyer 
 

Viernes 8 de abril 

 

8:00 AM Desayuno-Diálogo del Sector Privado y Financiero  

 

Este desayuno-diálogo reunirá a un grupo diverso de compañías de energía e 

instituciones financieras dispuestas a compartir sus puntos de vista sobre las regulaciones 

del gobierno, las leyes, y el financiamiento que creará una herramienta valiosa para los 

representantes del sector público. La discusión se referirá a las oportunidades de 

inversión en energía que existen en los bancos multilaterales y comerciales de desarrollo, 

bancos nacionales del sector público y otras instituciones que financian proyectos de 

energía limpia. Habrá oportunidades para explorar las sinergias en el financiamiento de 

proyectos de energía limpia entre estas instituciones, agencias y gobiernos en el 

hemisferio occidental. El grupo podría proporcionar recomendaciones y/o sugerencias a 

sus colegas del sector público sobre la mejor manera de colaborar en el marco de la 

ECPA. 

 

Moderadores (PC) 

 

9:30 AM Apertura de Conferencia Magistral – (PC) 

  Interconexión Regional: Enfoque en Panamá-Colombia 

Orador (PC)  

    

10:00 AM Sesiones Paralelas  

 

Estas sesiones descompondrán los temas y cuestiones planteadas el día anterior en los 

grupos más grande de paneles. Los sectores público, privado y financiero dialogarán 

sobre cómo utilizar ECPA como una herramienta para resolver los problemas 

relacionados con los 7 pilares. 

 

  Sesión D: Eficiencia Energética (PC) 

  Sesión E: Pobreza Energética (PC) 

  Sesión F: Infraestructura Energética (PC) 

   

12:00 PM Conclusiones de las Sesiones Paralelas, Próximos Pasos  de la ECPA, y Mirando hacia 

la Cumbre de las Américas 2012 

 

1:30 PM  Clausura del Evento 


