Proceso preparatorio de la III Ministerial de la ECPA
Segunda reunión preparatoria
Puerto España, Trinidad y Tobago
20 de abril de 2017 / 09:00 AM – 05:45 PM
Hotel Hilton Trinidad y Centro de Conferencias
(Salón: Hilton Ballroom y vestíbulo)

Antecedentes:
El 20 de octubre de 2016 se celebró una Reunión Preparatoria Regional en Miami, Estados
Unidos, con miras a la tercera Reunión Ministerial de la ECPA que se llevará a cabo en Chile los
días 7 y 8 de septiembre de 2017. Los 19 países representados en el evento preparatorio hicieron
un balance de la Alianza desde la última Reunión Ministerial de la ECPA celebrada en Mérida en
2015. Los acontecimientos más importantes que se debatieron incluyeron los Principios Rectores
y el Plan de Acción del Comité Directivo de la Alianza y las iniciativas que la OEA ejecutó para
fortalecer este esfuerzo hemisférico.
Durante el evento, los países participantes consideraron medidas para impulsar la participación y
la colaboración de los países en el marco de la ECPA y compartieron las prioridades de sus
gobiernos en materia de energía. Los Gobiernos acordaron proporcionar una Nota Conceptual de
una página, en la que se describiese un (1) tema específico relacionado con la energía sostenible
considerado prioritario a nivel nacional y / o regional.
Objetivos:
Dar seguimiento a los intercambios sobre prioridades energéticas sostenibles nacionales y
regionales iniciados en la Primera Reunión Regional, alentar alianzas público-privadas que
impulsen la energía sostenible e identificar potenciales áreas de acción y entregables a ser
presentados en la Reunión Ministerial.
Reuniones ministeriales anteriores de la ECPA:
La primera Reunión Ministerial de Energía y Clima de las Américas se celebró en Washington,
DC, Estados Unidos en abril de 2010. Esta reunión de dos días de ministros de energía de los
países de las Américas fue clave para establecer la Alianza de Energía y Clima de las Américas
(ECPA), anunciada durante la Quinta Cumbre de las Américas celebrada Trinidad y Tobago en
2009.
La Ciudad de Mérida, en México, fue sede de la Segunda Reunión Ministerial realizada en mayo
de 2015. Este evento reunió a ministros de energía y autoridades nacionales de alto nivel que
acordaron conjuntamente diseñar un Plan de Trabajo dinámico con acciones concretas que
impulsen el liderazgo Hemisferio en temas de energía y cambio climático. La reunión sentó las
bases para un Plan de Trabajo de dos años y el establecimiento de un Comité Directivo como
estructura de gobierno para la Alianza

Estas reuniones también dieron origen a un Plan de Acción para la ECPA que define los
próximos pasos de la agenda de energía y clima de la Región.

Temario
08:00 AM

Registro
Llegada participantes

09:00 AM

Bienvenida e introducción
Secretario Permanente
Ministerio de Energía e Industrias de Energía, Trinidad y Tobago
Copresidente reunión preparatoria
Paula Estevez
Jefe Departamento, Departamento Internacional, Ministerio de Energía de Chile
Presidente reunión preparatoria
Senador, el Honorable Franklin Khan (o Ministro interino)
Ministerio de Energía e Industrias de Energía, Trinidad y Tobago

09:20 AM

Resumen de las deliberaciones sostenidas en Miami
Juan Cruz Monticelli
Especialista Principal en Energía, Departamento de Desarrollo Sostenible
Organización de los Estados Americanos (OEA)

09:30 AM

Exposición de las notas conceptuales presentadas por los Puntos Focales
Nacionales
Cada PFN contará con 3-5 minutos para presentar la prioridad nacional identificada
por su Gobierno (UNA (1) prioridad por país).
Moderador: Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible de la
Organización de los Estados Americanos (OEA)

11:00 AM
11:20 AM

Receso
Apoyo del sector privado para afrontar prioridades nacionales de energía
Un representante del Diálogo Empresarial de las Américas compartirá propuestas
de políticas y marcos regulatorios que contribuyan a impulsar las prioridades
energéticas desde la perspectiva del sector privado.

11:45 AM

Alianzas Público-Privadas como medios para impulsar la transición energética
en las Américas
Diálogo abierto entre gobiernos y empresarios orientado a una deliberación acerca
de experiencias exitosas y/o acuerdos viables entre gobiernos y entidades privadas,
con respecto a servicios energéticos, teniendo en cuenta los riesgos, la gestión de
responsabilidades, los costos y el desempeño.
Moderador: Representante del Grupo de Trabajo de Energía, Diálogo

Empresarial de las Américas
01:00 PM
02:00 PM

Almuerzo
Potenciales áreas de acción y entregables para la reunión ministerial
Con base en los intercambios de la sesión matutina entre los gobiernos y el sector
privado, los participantes propondrán acciones y/o entregables que tengan el
potencial de impulsar las deliberaciones ministeriales en Chile.
Moderador: Cletus Springer, Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA

03:30 PM
04:00 PM

Receso
Agenda preliminar, próximos pasos y acuerdos finales para la ministerial
Juan Cruz Monticelli
Especialista principal en Energía, Departamento de Desarrollo Sostenible (OEA)

05:30 PM

Palabras de Cierre
Paula Estevez
Jefe Departamento, Departamento Internacional, Ministerio de Energía de Chile
Secretario Permanente
Ministerio de Energía e Industrias de Energía, Trinidad y Tobago

05:45 PM

Clausura

