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Esta nueva iniciativa de la ECPA se propone fomentar el intercambio de prácticas óptimas 
eficiencia energética entre los dos países 

entre países con climas dife-
rentes. Además, las interco-
nexiones amplían los merca-
dos de energía, crean econo-
mías de escala que pueden 
atraer a la inversión privada y 
reducen los costos de capital y 
de electricidad para los consu-
midores.  

Durante el tercer diálogo de 
alto nivel, la administración 
del Presiente Santos y altos 
funcionarios de Departamento 
de Estado de EE.UU. Reafirma-
ron su cooperación bilateral 
para beneficiar a los ciudada-
nos de ambos países y fortale-
cer la región. El subsecretario 
de Estado de EE.UU., Wiliam J. 
Burns, destacó los notables 
progresos de Colombia y 
aplaudió el apoyo a esta re-
ciente iniciativa de la ECPA. 
Colombia y EE.UU. Están tra-
bajando con la Organización 

de los Estados Americanos 
(OEA), el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) y el 
Banco Mundial para apoyar la 
iniciativa. Conectando a las 
Américas 2022 se propone 
aprovechas los conocimientos 
técnicos, tecnológicos y el ca-
pital de los países, regulado-
res, servicios públicos, el sec-
tor privado y organizaciones 
multilaterales.  

E n la Sexta Cumbre de las 
Américas celebrada en 
Cartagena, Colombia, 

líderes de Estados Unidos, 
Colombia y los países del 
hemisferio occidental se com-
prometieron a ampliar el acce-
so universal a la electricidad 
en la próxima década a través 
de una mayor interconexión 
eléctrica. Esta iniciativa, des-
arrollada por el gobierno de 
Colombia y denominada 
“Conectando a las Américas 
2022” facilitará el acceso a 
electricidad confiable limpia y 
asequible para 31 millones de 
personas en la región. Durante 
las reuniones preparatorias, 
ambos gobiernos acordaron 
que los sistemas eléctricos 
interconectados permiten una 
mayor integración de los re-
cursos energéticos renovables 
y el intercambio de energía 
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La Secretaria de Estado de EE.UU., Hillary 
Clinton en el evento “Conectando a las 
Américas 2021” organizado en Cartagena 
de Indias. 

El 13 de julio, 2012, el Meca-
nismo de Facilitación, la Ofici-
na de Asuntos del Hemisferio 
Occidental del Departamento 
de Estado, y Partners of the 
Americas organizaron un diálo-
go regional. Jorge Saggiante, 
Secretario Ejecutivo para el 
Desarrollo Integral de la OEA, 
resaltó el trabajo de está orga-
nización en apoyo a sus países 
miembros para “desarrollarse 

de una forma responsable” 
con el ambiente. Por su lado, 
el Embajador Andrés González 
Díaz, Representante Perma-
nente de Colombia ante la 
OEA, recordó que tema de 
recursos energéticos fue uno 
de los pilares de la Sexta Cum-
bre de las Américas realizada 
en Colombia en Abril. Matt-
hew Rooney, Subsecretario de 
Estado Adjunto para los Asun-
tos del Hemisferio Occidental 
mencionó que la seguridad 
energética y el cambio climáti-
co “son desafíos globales que 
nos impactan a todos.” Duran-
te el panel de discusión, espe-
cialistas regionales dialogaron 
sobre nuevos proyectos de 
desarrollo sostenible y uso 
eficiente de energía que están 
siendo implementados. 

MECANISMO DE FACILITACIÓN ORGANIZA DIÁLOGO REGIONAL DE 
LA ACTIVIDADES REALIZADAS BAJO EL MARCO DE LA ECPA  
El evento fue parte de la iniciativa Expertos de la ECPA 

nes y una visita técnica del 
equipo. Como resultado, el 
grupo de trabajo enviará a 
autoridades del Gobierno de El 
Salvador a México para una 
misión de intercambio técnico 
sobre conducción eficiente. 
Además INFONAVIT brindará 
apoyo técnico a Chile, Panamá 
y Perú en materia de 
“hipotecas verdes.” 

Del 7 al 8 de mayo el Ministe-
rio de Energía de Chile y la 
Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de Energía de Méxi-
co, con el apoyo del Departa-
mento de Desarrollo Sosteni-
ble de la OEA (DDS/OEA), unie-
ron esfuerzos para compartir 
sus experiencias en materia de 
acondicionamiento térmico y 
eficiencia energética.  

La Agencia Chilena de Eficien-
cia Energética y otras entida-
des chilenas compartieron su 
experiencia en la implementa-
ción de la norma ISO 50001 
sobre gestión de sistemas de 
energía. Durante el intercam-
bio, se analizó el panorama 
general de la energía en la 
región del Bío Bío con particu-
lar énfasis en el sector residen-
cial, seguido por presentacio-

El equipo de Norske Skog posa para 
una foto durante la visita a la planta 

Skog de la Región del Bío Bío. 

Palabras de Apertura en el Diálogo Regional 
de la ECPA 

MISIÓN DE INTERCAMBIO TÉCNICO: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO EN LA REGIÓN DEL BIO BIO  
El evento fue parte del Grupo de Eficiencia Energética 
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el sector privado y los gobier-
nos que colaboran con las ini-
ciativas de la ECPA. Los pane-
listas debatieron acerca de 
prácticas óptimas en adapta-
ción, planificación urbana y 
energía limpia. A su vez, abor-
daron los desafíos en seguri-
dad energética y cambio climá-
tico. El mensaje general fue 
que los casos exitosos de la 
ECPA pueden repetirse en 
otras regiones y nuevos socios 
pueden involucrase en proyec-
tos en curso. El Programa de 
Expertos de la ECPA cuenta 
con un selecto grupo de técni-
cos del sector académico, pri-
vado y sin fines de lucro que 
actúan como consultores y 

Del 11 al 13 de julio de 2012, 
el Mecanismo de Facilitación 
organizó un curso de capacita-
ción de tres días en Quito, 
Ecuador, en el que participa-
ron los sectores público y pri-
vado y personas interesadas 
en aprender acerca de la apli-
cación de la filosofía de pro-
ducción en ciclo cerrado. Las 
intervenciones estuvieron a 
cargo de Milan Ludena, Conse-
jero del Ministerio de Coordi-
nación y Producción, Empleo y 
Competitividad (MCPEC) y 
Kevin de Cuba, gerente de 

iniciativa de la ECPA que im-
plementa el Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la 
OEA (OEA/DDS). El grupo de 
investigación de Ingeniería 
Ambiental y Tecnológica para 
el Desarrollo Sostenible de la 
Universidad de San Pablo, con 
sede en Madrid, dictó el curso 
de capacitación. Éste ofreció 
una gran oportunidad a los 
expertos de Cradle to Cradle 
(C2C) para poner en práctica la 
filosofía al integrar diferentes 
puntos de vista y disciplinas 
para el uso de un análisis de 

ciclo de vida. La capacitación 
es una de las múltiples activi-
dades del plan de trabajo so-
bre Producción en Ciclo Cerra-
do y cuenta con el apoyo de 
un consorcio formado por la 
OEA, el Centro Nacional de 
Producción más Limpia de Co-
lombia, el Cradle to Cradle 
Expo Lab de Holanda y la em-
presa Estadounidense McDo-
nough Braungart Design Che-
mistry (MBDC), y cuenta con 
financiación del Departamento 
de Estado de EE.UU. 

 

M ECANISMO  DE  FACIL ITACIÓN  ORGANIZA  UN  CURSO  INTENSIVO  EN  PRODUCCIÓN  EN  CICLO  CERRADO  EN  
E CUADOR  
Este  even to  fo rm a parte  d e la  in ic iat iva  d e Pr od ucc ió n en  C ic lo  Cerr ado  d e las  Am ér icas  

Cuatro distinguidos expertos 
de la ECPA y autoridades del 
Departamento de Estado, re-
saltaron las formas de colabo-
ración entre la sociedad civil, 

oradores en países de América 
latina y el Caribe. Su misión es 
compartir experiencias y pro-
mover mejores prácticas en 
energía limpia, desarrollo ur-
bano sostenible, adaptación al 
cambio climático y reducción 
de las emisiones causadas por 
la deforestación. El Departa-
mento de Estado de EE.UU. 
financia esta iniciativa y las 
becas se coordinan en colabo-
ración con las embajadas de 
Estados Unidos en América 
Latina y el Caribe.  

El 26 de marzo de 2012, la 
iniciativa de la ECPA para el 
Caribe realizó un evento en el 
que se inauguró el sistema 
solar fotovoltaico instalado en 
la azotea de la sede de la Co-
misión Nacional de Energía 
(CNE) de la República Domini-
cana. El Presidente de la CNE, 
Enrique Ramírez y el Embaja-
dor de EE.UU. en Republica 
Dominicana, Raúl Izaguirre, 
ofrecieron las palabras de 
apertura en esta demostración 
de los proyectos de la iniciati-
va de la ECPA para el Caribe.  

EXPERTOS DE LA ECPA PARTICIPANT EN UN EVENTO DURANTE LA CONFERENCIA RIO+20 
En 8 de junio de 2012, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Partners of the 
Americas, en colaboración con el Mecanismo de Facilitación, organizaron un evento durante 
Río+20 en el que se enfatizó la cooperación multisectorial en el marco de la ECPA 

De izquierda a derecha: Expertos de la 
ECPA Mathias Vuille, Jeffrey Soule, María-

M E C A N I S M O  D E 
FACILITACIÓN INAUGURA 
P L A N T A  S O L A R 
F O T O V O L T A I C A  E N 
REPÚBLICA DOMINICANA 

La Organización de los Estados 
Americanos (OEA), la  Secretaría de 
Energía (SENER) y la Comisión Na-
cional para el Uso Eficiente de la 
Energía (CONUEE) organizaron 
este taller con el apoyo del Depar-
tamento de Estado de EE.UU. 
México compartió sus experiencia 
en eficiencia energética con otros 
gobiernos de las Américas con vista 
a promover la cooperación en este 
campo. Los participantes compar-
tieron prácticas óptimas y leccio-
nes aprendidas relacionadas con la  
adopción y ejecución de políticas 
de eficiencia energética. El taller 
proporcionó al Grupo de Trabajo la 
información necesaria para pla-
near futuras actividades.  

El 21 y 22 de marzo de 2012 se 
realizó un taller sobre eficiencia 
energética en la ciudad de México. 

Paz Gutiérrez, Daniel Kammen 

El Grupo de Eficiencia Energética posa 
para una foto en frente de ANCE en la 

El Mecanismo de Facilitación 
incrementa sus esfuerzos y 
recientemente contrató a Ale-
jandra Henao y Rosangela Ar-
bieto para proveer informa-
ción actualizada. 
Las actualizaciones al sitio 
Web incluyen un blog, un ma-
pa interactivo en la página de 
inicio. 

Los nuevos materiales de pro-
moción incluyen nuevos folle-
tos, postales y tarjetas de pre-
sentación de la ECPA. El equi-
po está trabajando en un pa-
quete de comunicación que 
facilitará los esfuerzos de difu-
sión y promoción de las inicia-
tivas de la ECPA.  

NOTICIAS DEL MECANISMO DE FACILITACIÓN  

Los Participantes del curso intensivo en 

Producción en Ciclo Cerrado 

MECANISMO DE FACILITACIÓN ORGANIZA UN TALLER EN LA CIU-
DAD DE MÉXICO EN APOYO A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS 
AMÉRICA 
El evento fue parte de la iniciativa Expertos de la ECPA 


