
Impreso en papel reciclado 

E N  E S T E  N ÚMERO :  

Un año después de la  

Ministerial de las Américas 

sobre Energía y Clima de 

2010 : Primer número del 

boletín de noticias del  

Mecanismo de Facilitación 

de la ECPA 

Gobierno de Panamá  

convoca Diálogo Regional 

sobre Asuntos Críticos en 

Materia de Energía y Clima y 

Reunión de la ECPA 

Presidentes de Brasil, Chile y 

Estados Unidos destacan la 

importancia de la ECPA 

Mecanismo de Facilitación 

anuncia nuevo sitio Web de  

la ECPA 

Ficha descriptiva de la ECPA 

Banco Mundial publica  

estudio sobre opciones de 

suministro eléctrico en el 

Caribe 

V o l ú m e n  1 ,  N ú m e r o  1  A b r i l  2 0 1 1  

UN AÑO DESPUÉS DE LA MINISTERIAL DE LAS AMÉRICAS SOBRE ENERGÍA Y CLIMA DE 2010: 
PRIMER NÚMERO DEL BOLETÍN DE NOTICIAS DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN DE LA ECPA 

limpia que favorezcan la creación 
de empleo, reduzcan las emisiones 
de gases de efecto invernadero y 
fortalezcan lazos regionales. La 

reunión convocada por el 
Secretario de Energía de 
P a n a m á  d a r á 
seguimiento a este 
diálogo. 

El evento se llevará  a 
cabo los días 7 y 8 de abril 

de 2011 en la Ciudad de Panamá. 
Se centrará en los desafíos del 
sector energético y su impacto en 
el cambio climático. Se invitará al  

mejorar el acceso a la energía y 
empezar a abordar los desafíos del 
cambio climático a través de 
políticas para  disminuir las 
emisiones. Aunque 
mucho se ha logrado, 
mucho queda por hacer.  

En abril de 2010, los 
ministros de energía de 
las Américas se 
r e u n i e r o n  e n 
Washington durante la Ministerial 
de Energía y Clima de las Américas. 
Los altos funcionarios analizaron 
formas de cooperación en energía 

GOBIERNO DE PANAMÁ  
CONVOCA DIÁLOGO REGIONAL 
SOBRE ASUNTOS CRÍTICOS EN 
MATERIA DE ENERGÍA Y CLIMA 
Y REUNIÓN DE LA ECPA 
Sectores público, privado, 
financiero y no gubernamental  
establecerán un diálogo abierto 
sobre desarrollo energético en las 
Américas. 

La energía y el clima han sido 
prioridad por mucho tiempo en 
América Latina y el Caribe. Los 
países se han esmerado por 

sector privado a compartir ideas 
en estos temas. El foro ofrecerá la 
oportunidad de analizar las 
iniciativas y proyectos de la ECPA 
que se han llevado y se están 
llevando a cabo. Los 
departamentos de Energía y de 
Estado de los Estados Unidos, el 
Instituto de la Américas y la 
Organización de los Estados 
Americanos están apoyando a la 
Secretaría Nacional de Energía de 
Panamá en la organización del 
evento. Para mayor información 
visite  www.ecpaamericas.org. 

¿Cómo funciona? 
La ECPA promueve alianzas que 
establezcan un crecimiento y un 
desarrollo económico bajo en 
carbono. Es un mecanismo flexible 
mediante el cual los gobiernos de 
las Américas, en forma voluntaria, 
pueden llevar a cabo iniciativas que 
involucren a varios países o que 
sean bilaterales, para promover 
energía limpia, impulsar la 
seguridad energética, luchar contra 
la pobreza energética y reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero. Las iniciativas pueden 
involucrar al sector privado, la 
sociedad civil, el sector académico, 
organizaciones internacionales 
como el Banco Mundial e 
instituciones interamericanas como 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Organización de los 
Estados Americanos, la 
Organización Latinoamericana de 
Energía y otras. 

Los siete pilares de la ECPA 

Las iniciativas abordan siete temas: 

Eficiencia energética: Promover 
prácticas óptimas de políticas a 
través de la asistencia en el 
desarrollo de códigos de 
construcción y otros estándares en 
los sectores industrial y residencial, 
así como capacitación en auditorías 
energéticas.  

Energía renovable: Acelerar el 
despliegue de energías limpias por 
medio del apoyo a proyectos, 

diálogos de políticas, colaboración 
científica y la red tecnológica de 
energía no contaminante.  

Combustibles fósiles más eficientes 
y menos contaminantes: Promover 
prácticas óptimas sobre gestión del 
uso de la tierra y tecnologías de 
energía limpia que reduzcan la 
contaminación convencional y la 
huella de carbono de los 
combustibles fósiles.  

Infraestructura energética: 
Promover infraestructuras 
energéticas modernas, integradas y 
más resistentes, especialmente 
redes eléctricas y gasoductos.  

Pobreza energética: Abordar la 
pobreza energética urbana y rural 
mediante estrategias de desarrollo 
urbano sostenible, mejor acceso a 
servicios modernos de energía y 
tecnologías en zonas rurales que 
mejoren la salud y reduzcan el uso 
de leña en pos de la gestión 
forestal.  

Uso de la tierra y silvicultura 
sostenibles: Reducir emisiones 
originadas en la deforestación y 
fomentar el secuestro de carbono 
en el sector del uso de la tierra 
mediante la conservación y la 
gestión sostenible de los bosques.  

Adaptación: Asistir a los países y las 
comunidades vulnerables con 
estrategias para entender y reducir 
su vulnerabilidad a los impactos del 
cambio climático. 

E l Mecanismo de Facilitación  
de la Alianza de Energía y 
Clima de las Américas (ECPA) 

se complace en publicar este 
boletín de noticias, dirigido a una 
vasta y diversa audiencia. En este 
boletín el lector podrá encontrar 
información acerca de la ECPA y 
sus iniciativas. 

Razón de ser de la ECPA 
En la Cumbre de las Américas 
celebrada en abril de 2009 en 
Puerto España, Trinidad y Tobago, 
los líderes de las Américas 
destacaron que la energía y el 
cambio climático figuran entre los 
temas más importantes a afrontar 
en el futuro y reafirmaron  su 
compromiso de trabajar en forma 
conjunta con miras a un futuro 
con energía limpia. El Presidente 
de los Estados Unidos, Barack 
Obama, invitó a todos los 
gobiernos del hemisferio a unirse 
en la Alianza de Energía y Clima de 
las Américas. El Presidente Obama 
dijo “nuestro hemisferio cuenta 
con una plétora de recursos 
naturales que podrían hacer que 
la energía renovable fuese 
abundante y sostenible, 
generando a la vez empleos para 
nuestros pueblos”. Una Alianza de 
Energía y Clima de las Américas, 
dijo, “nos ayudará a aprender 
unos de otros, compartir 
tecnologías, facilitará la inversión y 
maximizará nuestras ventajas 
comparativas”. 

Secretaría Nacional de 
Energía 

Gobierno de Panamá 
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Los presidentes de Brasil y 
Estados Unidos destacaron la 
importancia de la ECPA en un 
comunicado conjunto emitido 
durante la visita del presidente 
Obama a Brasil. Los líderes 
también reconocieron la 
importancia del proyecto 
“Planificación Urbana Sostenible 
y Construcción Energética 
Eficiente en Zonas de Bajos 
Ingresos de las Américas”, 
liderado por Brasil. 

Este esfuerzo enfatiza el 
desarrollo y la planificación 

La region está trabajando en el 
desarrollo e implementación de 
innovadoras tecnologías de en-
ergía limpia para combatir el 
cambio climático mundial, mejo-
rar la seguridad nacional y fo-
mentar el desarrollo sostenible y 
el crecimiento verde. Estados 
Unidos, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, El Salvador y México 
han lanzado cerca de 40 iniciati-
vas y proyectos en toda la 
región. El progreso es registrado 
y compartido por el Mecanismo 
de Facilitación de la ECPA a cargo 
de la OEA. La versión completa 
de esta ficha descriptiva está 
disponible en el sitio Web de la 
ECPA: www.ecpamericas.org. 

BANCO MUNDIAL PUBLICA  
ESTUDIO SOBRE OPCIONES DE  
SUMINISTRO ELÉCTRICO EN EL 
CARIBE 

El informe "Opciones de 

suministro eléctrico regional en 

el Caribe: hacia una mayor 

seguridad, energías renovables y 

resiliencia en la región" explora 
el potencial de desarrollo 
energético en varios países, 
concebido como medio para 
diversificar la matriz energética, 
mejorar la confiabilidad y 
desplegar recursos más limpios 
en el Caribe. 

En consonancia con los objetivos 
de este estudio, la OEA está 
ejecutando el proyecto 
"Promoción de un Enfoque 

Regional para la Energía 

Sostenible en la Cuenca del 

Caribe". El proyecto considera 
oportunidades para energía 
limpia, eficiencia energética e 
interconexiones entre las islas 
del Caribe. Se promueven 
soluciones que contribuirán a la 
creación de mercados 
subregionales de electricidad. 
Más información sobre las 
actividades de la ECPA en el 
Caribe y un enlace al estudio 
están en www.ecpamericas.org. 

FICHA DESCRIPTIVA DE LA ECPA 

El Mecanismo de Facilitación 
está trabajando en la 
producción de un nuevo sitio 
Web para difundir los 
productos y resultados de las 
iniciativas que los países 
participantes ejecutan. Los 
usuarios podrán registrarse 
para recibir actualizaciones, 
incluyendo el boletín de 
noticias e información sobre 
las  actividades de la Alianza. El 
Mecanismo de Facilitación 
administrará el sitio Web y 
actualizará su contenido. Los 
encargados de iniciativas 
podrán cargar actualizaciones 
de sus proyectos. 

Mecanismo de Facilitación 

de la ECPA 

En el Simposio de Energía y 
Clima celebrado en junio de 
2009 en Lima, los socios de la 
ECPA instruyeron a la 
Organización de los Estados 
Americanos (OEA) para que 
opere el Mecanismo de 

Facilitación. 
El objetivo es 
facilitar el 
desarrollo de 
p r o y e c t o s , 
ideas e 
i n i c i a t i v a s 
q u e 
expandan los 
mercados de 
la energía renovable y la 
eficiencia energética en la 
región. La OEA, a través del 
Departamento de Desarrollo 
Sostenible, contribuye a este 
objetivo administrando el 
Mecanismo de Facilitación, 
desarrollando, promoviendo y 
coordinando los procesos de la 
ECPA, invitando a los 
gobiernos a participar en el 
debate sobre energía y clima, 
ofreciendo asistencia técnica 
orientada a la identificación de 
problemas y soluciones, y 
promoviendo el conocimiento 
de la energía sostenible. La 

oficina del Mecanismo de 
Facilitación se encuentra en la 
sede de la OEA en 
Washington. 

Contacto 

Mark Lambrides 
Jefe, Energía y Mitigación del 
Cambio Climático  
Departamento de Desarrollo 
Sostenible  
Organización de los Estados  
Americanos 
1889 F St. N.W. 
Washington, D.C. 20006 
E-Mail: mlambrides@oas.org 
Tel.: +1 (202) 458-6261 

urbana en las zonas de bajos 
ingresos de las ciudades. Dada 
la alta tasa de urbanización en 
las Américas, el apoyo a esta 
iniciativa ofrece la posibilidad de 
generar una significativa 
reducción a largo plazo de la 
huella de carbono de las ciudades. 

Brasil fue el primer país en 
desempeñar un papel de 
liderazgo en la ECPA con el 
lanzamiento de una iniciativa 
para promover viviendas 
eficientes desde el 
punto de vista 
energético y mejorar 
las condiciones de vida 
de los residentes de 
bajos ingresos. Brasil 
también expresó su 
intención de acoger 
una Reunión Ministerial 
de la ECPA en el futuro.

Chile inaugura Centro de  

Investigación y Monitoreo de 

Glaciares Andinos 

El Presidente Obama se reunió 
con el Presidente de Chile, 
Sebastián Piñera, en Santiago. 
Ambos líderes reiteraron el 
compromiso de sus países en 
explorar las tecnologías de 
energía limpia, la seguridad 
energética, el crecimiento 
económico y el cuidado del 
medio ambiente. En 

consonancia con los 
objetivos de la ECPA, 
ambos países anunciaron 
la inauguración del 
Centro de Investigación y 
Monitoreo de Glaciares 
Andinos. El Centro se 
propone monitorear la 
zona y modelar el futuro 
glaciar del hemisferio. 

PRESIDENTES DE BRASIL, CHILE Y ESTADOS UNIDOS DESTACAN LA IMPORTANCIA DE LA ECPA 
Los líderes de las tres naciones reconocieron las contribuciones de la Alianza 

Obama y Rousseff emitieron un comunicado 

conjunto en el  Palacio de Planalto en Brasilia. 

Página de inicio del futuro sitio Web que se lanzará a fines de mayo. 

Obama y Piñera en 
el Palacio de La 
Moneda en  

Santiago de Chile. 

MECANISMO DE FACILITACIÓN ANUNCIA NUEVO SITIO WEB DE LA ECPA 
Mejoras al diseño y la funcionalidad facilitarán el acceso a la información sobre socios e iniciativas 


