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Esta publicación proporciona 
una visión general de 

los principales logros de la 
Alianza de Energía y Clima de 
las Américas (ECPA) desde su 
creación en 2009. Mediante este 
mecanismo hemisférico, los 
gobiernos de la región pueden 
impulsar temas vinculados a la 
seguridad energética y el cambio 
climático a través de iniciativas 
que aborden las necesidades 
de cada país. A través de la 
ECPA, las naciones de las 
Américas están aprendiendo 
unas de otras, compartiendo 
tecnologías, fomentando la 
inversión y maximizando las 
ventajas comparativas para 
construir comunidades más 
sostenibles y resistentes.

Como mecanismo multila-
teral flexible, la ECPA facilita 
el diálogo y la diplomacia en 

materia de energía y clima en 
el hemisferio. Los gobiernos, 
la sociedad civil, el sector 
académico y el sector privado 
contribuyen recursos técnicos 
y financieros para poner en 
marcha iniciativas relaciona-
das con eficiencia energética, 
energía renovable, uso más 
eficiente de los combustibles 
fósiles, infraestructura y 
pobreza energética, silvicultura 
sostenible, uso de la tierra y 
adaptación.

Esta publicación refleja el 
trabajo que ha sido posible 
gracias al compromiso de los 
gobiernos y socios de varios 
países y sectores. La Secretaría 
General de la Organización 
de los Estados Americanos 
expresa su agradecimiento a la 
Misión Permanente de Estados 
Unidos ante la OEA por su apoyo 
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Prefacio

a esta iniciativa, así como a los Puntos Focales Nacionales, los 
Coordinadores de Pilares, los expertos internacionales y el Comité 
Directivo, quienes han contribuido a la construcción y el fortaleci-
miento de este esfuerzo hemisférico.

El liderazgo demostrado por el Gobierno de México, que 
organizó la Segunda Reunión Ministerial de la ECPA, sentó las 
bases para reactivar este mecanismo de cooperación y enriquecer 
el intercambio de experiencias en energía y clima en el marco de 
la ECPA. La Secretaría General de la OEA, como Unidad Técnica de 
Coordinación de la ECPA, acompañará al Gobierno de Chile en la 
organización de la tercera reunión ministerial de la ECPA, que se 
llevará a cabo en Santiago en 2017.
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El crecimiento económico 
que están experimentando 

los países de América Latina y 
el Caribe provoca un aumento 
de la demanda energética, que 
aumentará en un 20 por ciento 
antes del final de la década. En 
materia de generación eléctrica, 
si bien la región cuenta con una 
de las matrices menos contami-
nantes del mundo, es cada vez 
mayor la proporción de la mezcla 
energética que corresponde a 
recursos no renovables. Este 
cambio genera considerables 
retos desde la perspectiva del 
cambio climático. En efecto, si 
no se modifican las tendencias 
actuales del mercado de 
generación de energía, las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero aumentarán en 
un 60 por ciento para 2050. 
La necesidad de asegurar un 
acceso seguro y estable a la 
energía a fin de promover el 
crecimiento social y económico 

de la región se combina con los retos ambientales y del cambio 
climático que exigen un escenario energético de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

Los gobiernos deben fomentar estrategias de desarrollo y uso 
sostenible de la energía favoreciendo la diversificación de la mezcla 
energética a fin de asegurar un acceso estable y universal a fuentes 
de energía menos contaminantes. La ECPA impulsa el desarrollo 
con bajas emisiones de carbono en las Américas mediante:
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Introducción

El diálogo político a nivel hemisférico en energía y clima

El intercambio de conocimiento y mejores prácticas 

y la transferencia de tecnología para promover la 

sostenibilidad energética



La asistencia técnica en materia de energía y clima

La integración energética regional

El fortalecimiento de capacidades institucionales para 

la negociación y el despliegue de nuevos proyectos de 

energía renovables
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En la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2009 en Puerto 
España, Trinidad y Tobago, los líderes del Hemisferio Occidental 

destacaron que la energía y el cambio climático figuran entre los 
temas más importantes que la región ha de enfrentar y reafirmaron 
su compromiso de trabajar en forma conjunta con miras a un 
futuro con energía no contaminante. En respuesta a estos desafíos 
compartidos, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, invitó 
a todos los gobiernos del Hemisferio Occidental a incorporarse a la 
Alianza de Energía y Clima de las Américas. 

El Presidente Obama afirmó que “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, agregó, “nos ayudará a aprender unos de otros y 
compartir tecnologías, facilitará la inversión y maximizará nuestras 
ventajas comparativas”. 
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El Presidente Obama afirmó que “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, agregó, “nos 

ayudará a aprender unos de otros, compartir 

tecnologías, facilitará la inversión 

y maximizará nuestras ventajas 

comparativas”.

Primera Reunión Ministerial de 
Energía y Clima de la ECPA

En este encuentro ministerial 
se destacaron los avances 
de la Alianza, se anunciaron 
nuevas alianzas y se facilitó el 
desarrollo de nuevas iniciativas 
entre los gobiernos, las institu-
ciones, la industria y la sociedad 
civil. En esta ministerial, la ex 
Secretaria de Estado de Estados 
Unidos, Hillary Rodham Clinton, 
propuso que se expandiera el 
ámbito de la ECPA para incluir 
iniciativas sobre uso de la tierra 
y silvicultura sostenibles, así 
como sobre la adaptación al 
cambio climático.

Inicialmente el Presidente 
Obama sugirió que la ECPA 
se concentrara en eficiencia 
energética, energía renovable, 
uso de combustibles fósiles más 
eficientes y menos contaminan-
tes, insuficiencia energética e 
infraestructura. Este ámbito se 
extendió en abril de 2010, cuando 
el ex Secretario de Energía de 
Estados Unidos, Steven Chu, 
invitó a los ministros de energía 
del Hemisferio Occidental a la 
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En la Segunda Reunión Ministerial de la ECPA, realizada en 
Mérida, México, en mayo de 2015, las autoridades destacaron 

la necesidad de vigorizar la operatividad de la Alianza. Para ello, 
establecieron un Comité Directivo que guía las acciones de la 
ECPA. Este cuerpo colegiado ofrece un espacio propicio en el que 
los gobiernos asumen un papel de liderazgo, impulsan las acciones 
de los sectores público y privado e identifican recursos para ins-
trumentar iniciativas. El Comité Directivo recibe apoyo técnico de 
la Unidad Técnica de Coordinación, a cargo del Departamento de 
Desarrollo Sostenible de la OEA.

La función principal del Comité 
Directivo consiste en impulsar 
las actividades de la ECPA con 
el apoyo de la Unidad Técnica 
de Coordinación, promover 
el diálogo político, fomentar 
el intercambio de mejores 
prácticas, contribuir al forta-
lecimiento de capacidades y 
facilitar la coordinación regional 
y la diplomacia en torno a la 
energía y el clima. Asimismo, los 
países que componen el Comité 
Directivo lideran pilares o áreas 
temáticas específicas relacio-
nadas con la energía y el clima.

04
Comité directivo



 1
1 

Co
m

ité
 d

ire
ct

iv
o

Chile

Estados Unidos

Jamaica 

México

República Dominicana

Trinidad y Tobago 
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la cooperación. Se abordó la 
necesidad de establecer una 
Unidad Técnica de Coordina-
ción para facilitar el diálogo 
e impulsar las actividades, 
al igual que su divulgación. 
Los gobiernos se mostraron 
receptivos ante una Unidad 
Técnica encabezada por la OEA 
a través de su Departamento de 
Desarrollo Sostenible.

La Unidad Técnica de Coordi-
nación está a cargo de las comu-
nicaciones y la divulgación de 
las actividades de los socios de 
la ECPA. Entre otras tareas, esta 
Unidad se encarga de brindar 
asistencia administrativa al 

05
Unidad técnica
de coordinación
de la ecpa

La Secretaría General de la 
Organización de los Estados 

Americanos (OEA), a través de 
su Departamento de Desarrollo 
Sostenible (DDS), opera la 
Unidad Técnica de Coordina-
ción desde 2009. En junio de 
ese año, los encargados de 
adoptar políticas de varios 
países de la región se dieron 
cita en una reunión de trabajo 
durante el Simposio de Energía 
y Clima celebrado en Lima a 
fin de debatir acerca de áreas 
de cooperación en temas clave 
relacionados con la energía y 
el cambio climático. En este 
evento se profundizó el diálogo 
iniciado en Puerto de España 
dos meses antes y se identifi-
caron pasos concretos hacia 
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Comité Directivo, publicar un 
boletín de noticias mensual, 
facilitar la participación de ins-
tituciones asociadas, organizar 
foros públicos de debate, 
talleres regionales e instancias 
de intercambio técnico, 
mantener el sitio web de la 
ECPA y sostener su presencia 
en las redes sociales. 

“Queremos una OEA que contribuya 
a potenciar nuestro hemisferio en 
el ámbito global, mostrando que las 
Américas, son en realidad parte de la 
solución a los problemas globales desde 
el cambio climático, hasta la intolerancia 
religiosa o la crisis alimentaria.
 Luis Almagro Lemes, Secretario General, OEA 

En consonancia con la ECPA, 
la Unidad Técnica de Coordina-
ción no es una estructura rígida, 
sino un mecanismo flexible y 
sencillo que impulsa el diálogo y 
la colaboración sobre la energía 
y el clima. 



2009

ABRIL
Cumbre de las Américas
Puerto España, Trinidad y Tobago 
•  El presidente Obama invita a las 
naciones del Hemisferio Occi-
dental a unirse a la ECPA.
JUNIO
Simposio de las Américas sobre 
Energía y Clima
Lima, Perú  
•  Se designa a la OEA como 
Unidad de Coordinación Técnica 
de la ECPA. 
•  El gobierno de Estados Unidos 

anuncia un Programa de Comu-
nidades con Bajas Emisiones 
de Carbono para impulsar el 
desarrollo de programas de 
eficiencia energética y energía 
renovable que reduzcan la huella 
de carbono urbana.
•  Perú anuncia la creación de un 
Centro Regional de Eficiencia 
Energética.
•  México anuncia la creación 
del Centro Regional de Energía 
Eólica.

2010

ABRIL
Primera Reunión Ministerial 
Washington, DC, Organización 
de los Estados Americanos y 
el  Banco Interamericano de 
Desarrollo 
•  La ex Secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Rodham 
Clinton, propone ampliar el 
enfoque la de la Alianza para 

incluir iniciativas que involucren 
uso de la tierra y silvicultura sos-
tenibles, así como adaptación al 
cambio climático.
•  El Ministro de Recursos 
Naturales de Canadá, Christian 
Paradis, anuncia la creación del 
Grupo de Trabajo sobre Petróleo 
Pesado.  

2011

mARzO
Primera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Petróleo Pesado
Edmonton, Alberta
•  La reunión permitió mantener 
un debate informativo, desde una 
perspectiva hemisférica, sobre 
áreas de interés común relaciona-
das con el petróleo pesado.
•  Entre los participantes en la 
reunión figuraban representantes 
de Colombia, México, Trinidad y 
Tobago, Estados Unidos y Canadá.
ABRIL
Diálogo regional de la ECPA 
sobre temas críticos en energía

Ciudad de Panamá, Panamá
•  México reafirma su interés 
en liderar el pilar de eficiencia 
energética.
AGOSTO
Segunda reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Petróleo Pesado
Bogotá, Colombia
•  -Se sugirió que la creación de una 
base datos común de proyectos 
piloto (pasados y presentes) que 
ayude a compartir experiencias 
sobre el éxito o fracaso de determi-
nados proyectos, siendo al mismo 
tiempo una referencia práctica 
para el sector.

2012

ABRIL
Sexta Cumbre de las Américas
Cartagena, Colombia
•  Colombia y Estados Unidos 
anuncian la iniciativa Conec-
tando las Américas 2022, que 
busca asegurar que en la próxima 
década todas las personas en el 
Hemisferio Occidental tengan 
acceso a electricidad asequible.  
Tercera reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Petróleo Pesado
México DF, México
•  Este grupo de trabajo reunió 
a socios regionales de las 
Américas para analizar áreas 
de interés mutuo, tales como 
consideraciones ambientales y 
políticas en torno al desarrollo del 
petróleo pesado.

SepTIemBRe
Estados Unidos y Colombia 
se reúnen en el Marco de la 
67º  Asamblea General de las 
Naciones Unidas para avanzar 
Conectando las Américas 
(Connect 2022)
Ciudad de Nueva York, Estados 
Unidos
•  La Secretaria de Estado de 
Estados Unidos, Hillary Rodham 
Clinton, y la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Colombia, María 
Ángela Holguín, el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, el Banco 
Mundial y la Organización de los 
Estados Americanos se reúnen 
para impulsar la iniciativa Conec-
tando las Américas 2022.

Alianza de Energía y Clima de las Américas
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2013

JUNIO
Reunión Ministerial sobre 
Integración Eléctrica 
Mesoamericana
Washington DC
•  Representantes de gobiernos 
de los países miembros del 
Sistema de Interconexión 
Eléctrica para Centroamérica 
(SIEPAC) se reúnen en el Banco In-
teramericano de Desarrollo para 
firmar un Plan de Acción para 
la consolidación del Mercado 
Eléctrico Regional.  

2014

mAyO
Primera reunión preparatoria 
para la ministerial 2015 
en el marco del Foro 
Internacional de 
Energía Renovable
Riviera Maya, Quintana Roo, 
México
•  Los gobiernos revisan el 
progreso en los siete pilares de 
la ECPA desde la última reunión 
ministerial y reconocen la im-
portancia del mecanismo para 
el intercambio y el diálogo entre 

los países en temas relacionados 
con la energía y el clima.
OcTUBRe
Segunda reunión preparatoria
Miami, Florida, Estados Unidos 
•  Se abordan la seguridad energé-
tica, la diversificación de la matriz, 
la estabilidad de los costos ener-
géticos y el financiamiento.
Tercera reunión preparatoria
Montevideo, Uruguay
•  Se establece un grupo de trabajo 
compuesto por gobiernos, 
sociedad civil e instituciones 

académicas enfocado en la 
promoción de un sector energéti-
co sostenible. 
NOvIemBRe
 Cumbre de Inversión Energética 
Mesoamericana Conectando las 
Américas 2022 / Cuarta reunión 
preparatoria
Ciudad de Guatemala, Guatemala
•  Se aborda la necesidad de 
definir una agenda subregional 
y se destaca la importancia de 
incluir a la sociedad civil y al 
sector privado en su desarrollo.

•  Se acuerda desarrollar un Plan 
de Acción de la ECPA.
AGOSTO 
Primera reunión del Comité 
Directivo
Santiago, Chile
SepTIemBRe
Cuarta reunión del Grupo de 
Trabajo sobre petróleo pesado
Bogotá, Colombia
•  Esta reunión ofreció una opor-
tunidad para dar continuidad a 
una red de colaboración y obtener 
una mayor comprensión sobre el 
potencial del petróleo pesado en 
la región.

2017

Tercera reunión ministerial
Santiago, Chile

2015

mAyO
Segunda Reunión Ministerial 
“Reformas que promueven 
inversiones y la sostenibilidad 
en el sector energético”
Mérida, Yucatán, México
•  Se destaca la importancia de la 
inversión y la sostenibilidad del 
sector energético.
•  Se establece un Comité Directivo 
integrado por Chile, Estados 
Unidos, Jamaica, México, 
República Dominicana y Trinidad y 
Tobago.
•  Chile ofrece ser sede de la 
Reunión Ministerial de la ECPA 
en 2017.

2016

FeBReRO 
Reunión para definir el Plan de 
Acción de la ECPA
•  El Comité Directivo inicia la for-
mulación de un Plan de Acción 
rumbo a la ministerial de la ECPA 
que se realizará en Chile en 2017.
mAyO 
Diálogo regional sobre el Nexo 
Agua-Energía
Ciudad de Panamá, Panamá
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Siete Pilares para la 
Sostenibilidad de las 
Américas
El enfoque inicial y la 

estructura de la ECPA se de-
sarrollaron en el Simposio sobre 
Energía y Clima en las Américas, 
que tuvo lugar en junio de 2009 
en Lima, Perú, y fue coauspi-
ciado por los gobiernos de los 
Estados Unidos y el Perú, junto 
con el Instituto de las Américas.

Los participantes recono-
cieron el enorme potencial que 
existe para acelerar la utilización 
de energía no contaminante 
en las Américas, identificaron 
oportunidades de participa-
ción en el marco de la ECPA y 
destacaron que las iniciativas 
deben producir resultados 
tangibles y promover prácticas 
óptimas de política y capacidad 
para el diseño, la evaluación y 
la implementación de políticas 
y proyectos de energía no con-
taminante y ambientalmente 
sostenible.

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 capacita-
ción en auditorías energéticas.

Energía renovable:
Acelerar el despliegue de 
energías menos contaminan-
tes 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 
no contaminante 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.

Insuficiencia energética:
Abordar la insuficiencia energética 
urbana y rural mediante estrategias 
que promuevan el desarrollo 
urbano sostenible y mejoren el 
acceso a servicios modernos 
de energía no contaminante y 
tecnologías adecuadas en zonas 
rurales, que sirvan para mejorar la 
salud pública y reducir el uso de 
leña en pos de la gestión forestal.

Uso de la tierra y silvicultura sostenibles:
Reducir emisiones originadas en la deforestación y 
la degradación forestal, 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.
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Áreas de enfoque 

Comunidades sostenibles en 
América Central y el Caribe

La iniciativa “Comunidades 
Sostenibles en América Central 
y el Caribe” capacitó a más de 
100 funcionarios públicos y 
representantes de la sociedad 
civil del Caribe en temas re-
lacionados con el desarrollo 
urbano sostenible en pequeños 
Estados insulares en desarrollo 
mediante tres ediciones del 
Curso de Ciudades Sostenibles. 
La Iniciativa logró la recolección, 
trasformación industrial y co-
mercialización de cerca de 116 
toneladas de material plástico, 
cartón, papel y metal mediante 
la creación de una microempre-
sa de reciclaje auto-sostenible 
en Ocotepeque, Honduras. 
Asimismo, en Guatemala, se 
recolectaron más de 2.500 
litros de aceite de cocina usado 
proveniente de 400 comedores 
en seis mercados de la Ciudad 

de Guatemala, para su trans-
formación en biodiésel. Esta 
actividad permitió que se evitara 
la contaminación de aproxima-
damente 2,5 millones de litros 
de agua. Se produjeron más de 
1.700 litros de biodiésel, con lo 
cual se redujeron las emisiones 
de monóxido de carbono de 
los autos que lo utilizaron en al 
menos un 25%.

Desde su establecimiento, la Unidad Técnica de Coordinación 
ha labrado el camino para construir alianzas estratégicas, 

fomentar el diálogo y promover la colaboración en torno a la 
energía y el clima en las Américas. 

En 2015, el Departamento 
de Desarrollo Sostenible 
organizó 27 eventos en los 
que se abordaron la seguridad 
energética, el desarrollo de 
programas de economías 
circulares y la promoción de la 
metrología y las ciencias del 
clima en las Américas. Más de 
1,100 personas —entre ellas fun-
cionarios de gobierno, expertos, 

académicos, representantes del 
sector privado, ONG y demás 
actores de la energía y el clima— 
provenientes de 34 países 
compartieron experiencias, 
debatieron acerca de los retos 
y oportunidades y generaron 
intercambios conducentes a 
nuevas acciones orientadas 
al crecimiento con bajas 
emisiones de carbono.
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Energía Renovable y Ciencias del Clima: 
Desafíos en Metrología y Tecnología en las 
Américas (RECS)

Esta iniciativa apoya el uso de 
normas y mediciones internacio-
nales e identifica retos relaciona-
dos con la energía y el clima en el 
Hemisferio Occidental. La RECS 
está revitalizando el Sistema 
Interamericano de Metrología 
(SIM) mediante la promoción 

de medidas fiables para evaluar 
el progreso con respecto a la 
mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
así como la capacitación en 
mediciones de gases, eficiencia 
energética, normas y etiquetado. 
Estas acciones están generando 
conciencia a nivel regional en 
relación con el valor de las apli-
caciones metrológicas para la 
energía renovable y las ciencias 
del clima. Mediante el fomento 
de nuevas alianzas para la 
cooperación y la participación 
de Institutos Nacionales de 
Metrología de toda la región, 
la RECS está facilitando el 
intercambio de conocimiento 
y mejores prácticas en materia 
de metrología como medio para 
hacer frente a los retos científicos 
y de políticas que enfrentan los 
temas relacionados a la energía 
renovable y el clima.
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Mecanismo Caribeño de Coordinación de 
la Energía Sostenible

El Mecanismo Caribeño de 
Coordinación de la Energía 
Sostenible es un esfuerzo cola-
borativo entre la Organización 
de los Estados Americanos y 
la Secretaría de la CARICOM 
que busca apoyar la ejecución 
de la Plataforma del Mapa 
y la Estrategia de Energía 
Sostenible del Caribe (conocida 
como C-SERMS).
 Esta iniciativa impulsará los 
esfuerzos del Caribe orientados 
a establecer un vehículo de 
gestión integrada y participa-
tiva de planificación, diálogo 
político, asistencia técnica e 
intercambio del conocimiento, 
a fin de mejorar la coordinación 
de los donantes y los socios 
de desarrollo. Las actividades 

aumentarán la eficiencia y la 
eficacia de las intervenciones 
de los donantes, los inversio-
nistas y los desarrolladores. 
Asimismo, proporcionará las 
bases para la promoción de 
la gestión energética y los 
marcos normativos que lleven 
al aumento de las inversiones, 
la participación del sector 
privado y la modernización de la 
infraestructura.

Alianza de Energía y Clima de las Américas
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Programa de Producción en Ciclo Cerrado 
en las Américas

Un programa innovador que 
demuestra la viabilidad de 
enfoques de negocios que 
mejoran la productividad, 
la eficiencia energética y el 
desempeño ambiental de la 
industria, en particular de las 
PYME, mediante la puesta en 
práctica de técnicas de diseño y 
producción que no contaminan 
ni producen residuos.

El programa se ejecutó en 
Ecuador, Colombia, Panamá 
y Trinidad y Tobago y se 
sensibilizó a los encargados de 
formular políticas con respecto 
a la contribución del concepto 
de economía circular en la 
promoción de un crecimiento 
económico con bajas emisiones 
de carbono. Se fomentó el 
conocimiento y la colaboración 
para implementar técnicas de 
producción de residuos cero, 
se ofreció asesoramiento 
técnico y normativo acerca de 
los beneficios económicos y 
ambientales de los métodos de 
diseño sostenible y la economía 
circular y se impulsó la adopción 
de modelos de producción 
circular para las PYME.
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Son el vínculo principal entre la Unidad Técnica de Coordinación 
y los miembros de la OEA. A través de funcionarios públicos 

delegados para servir como puntos de contacto, se intercambia 
información y se canalizan solicitudes pertinentes a la ECPA. Este 
modelo ha permitido la comunicación permanente y fluida entre la 
unidad coordinadora de la ECPA y los países de las Américas.

Países

Antigua y
Barbuda

Argentina

Barbados

Bahamas

Belize

Bolivia

Brasil

Canada

Chile

Colombia

Costa Rica

Dominica

El Salvador

Estados Unidos

Grenada

Guatemala

Guyana

Haití

Instituciones

Ministry of Foreign Affairs

Secretaría de Energía

Energy Division, Ministry of Energy, Immigration,
Telecommunications and Invest Barbados

Ministry of the Environment and Housing

Ministry of Energy, Science and Technology and
Public Utilities

Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Brasil Ministro de Estado de Minas e Energia

Natural Resources Canada Secretaria de Energía

Ministerio de Energía

Unidad de Planeación Minero Energética de
Colombia

Ministerio del Ambiente, Energía y Mares-MINAE

Ministry of Public Works, Energy and Ports

Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones-SIGET

Department of Energy

Ministry of Finance, Planning, Economy, Energy
and Cooperatives
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales-
MARN

Guyana Energy Agency

Office of the Minister Delegate to Prime Minister in
Charge of Energy Security

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República
Dominicana

Trinidad y
Tobago

Saint Kitts y
Nevis

Santa Lucia

San Vicente y
las Granadinas

Suriname

Uruguay

Dirección General de Energía de la Secretaria de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas-MiAmbiente
Ministry of Energy, Science, Technology, and
Telecommunications

Ministerio de Energía y Minas

Secretaría Nacional de Energía

Secretaría Nacional de Energía

Viceministerio de Minas y Energía

Ministerio de Energía y Minas-MINEM

Ministerio de Energía y Minas

Ministry of Energy and Energy Affairs

Ministry of Public Utilities, Energy, Housing
Ministry of Communications, Public Works, Public 
Utilities, Post, Physical Planning and Environment

Ministry of Physical Development & the
Environment Ministry of Sustainable Development, 
Energy, Science & Technology

Ministry of National Security

Ministry of Natural Resources

Ministerio de Industria, Energía y Minería-MIEM
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Antigua y
Barbuda
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Barbados

Bahamas
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Secretaría de Energía
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Ministry of Energy, Science and Technology and
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Ministerio de Hidrocarburos y Energía

Brasil Ministro de Estado de Minas e Energia

Natural Resources Canada Secretaria de Energía

Ministerio de Energía

Unidad de Planeación Minero Energética de
Colombia

Ministerio del Ambiente, Energía y Mares-MINAE

Ministry of Public Works, Energy and Ports

Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones-SIGET

Department of Energy

Ministry of Finance, Planning, Economy, Energy
and Cooperatives
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales-
MARN

Guyana Energy Agency

Office of the Minister Delegate to Prime Minister in
Charge of Energy Security

Honduras

Jamaica

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República
Dominicana

Trinidad y
Tobago

Saint Kitts y
Nevis

Santa Lucia

San Vicente y
las Granadinas

Suriname

Uruguay

Dirección General de Energía de la Secretaria de Energía,
Recursos Naturales, Ambiente y Minas-MiAmbiente
Ministry of Energy, Science, Technology, and
Telecommunications

Ministerio de Energía y Minas

Secretaría Nacional de Energía

Secretaría Nacional de Energía

Viceministerio de Minas y Energía

Ministerio de Energía y Minas-MINEM

Ministerio de Energía y Minas

Ministry of Energy and Energy Affairs

Ministry of Public Utilities, Energy, Housing
Ministry of Communications, Public Works, Public 
Utilities, Post, Physical Planning and Environment

Ministry of Physical Development & the
Environment Ministry of Sustainable Development, 
Energy, Science & Technology

Ministry of National Security

Ministry of Natural Resources

Ministerio de Industria, Energía y Minería-MIEM

12
Los puntos focales 
nacionales 
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Los socios de la ECPA son 
aquellas instituciones con 

las que se ha establecido 
una alianzaestratégica para 
conjuntamente promover 
metas compartidas en materia 
de energía limpia y cambio 
climático. Entre los socios 
de la ECPA se encuentran 
organizaciones no lucrativas, 

1. Avina

2. Banco Interamericano de Desarrollo

3. Green Growth Knowledge Platform

4. University of Texas at Austin

5. Clean Energy Solutions Center

6. Worldwatch Institute

7. Centro de Información de Energías 

Renovables-CINER

8. Renewable Energy and Energy 

Efficiency Partnership (REEEP)

9. Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura

10. Alianza en Energía y Ambiente con 

Centroamérica (AEA)

centros académicos y de inves-
tigación, entidades públicas y 
de la sociedad civil. El objetivo 
de estas alianzas es aunar 
esfuerzos para reducir costos, 
complementar misiones y 
maximizar el impacto del 
trabajo realizado en el ámbito 
regional.

10
Los Socios de la ECPA
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11
Segunda reunión 
Ministerial 

La segunda reunión ministerial 
de la ECPA se llevó a cabo 

en Mérida, México, los días 25 
y 26 de mayo de 2015. Antes 
de la ministerial se convocaron 
reuniones preparatorias en 
cada subregión. El proceso de 
preparación que tuvo lugar en 
2014, coordinado por el Departa-
mento de Desarrollo Sostenible 
de la OEA a través de la Unidad 
Técnica de Coordinación, 
involucró a los Puntos Focales 
Nacionales de la Alianza de 
casi todas las naciones del 
hemisferio y reveló un marcado 
interés por una mayor sostenibi-
lidad y diversificación del sector 
energético. Desde esta óptica, 

la reunión ministerial buscó 
proveer un espacio en el que 
los gobiernos emprendieran 
un diálogo enfocado a mejorar 
la cooperación en materia de 
energía y cambio climático. 
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En el marco de la II Reunión Ministerial de Energía 
y Clima, celebrada en la ciudad de Mérida, México, 

el Ministro de Energía de Chile anunció que Chile será 
sede de la tercera reunión ministerial de la ECPA.

Los resultados de la cooperación se informarán en 
la tercera edición de la ECPA, que se celebrará en Chile 
durante 2017.

12
Proceso preparatorio 
para la tercera
reunión ministerial 
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Es un orgullo para Chile ser sede de esta 

reunión de todos los Ministros de Energía 

de las Américas y un reconocimiento 

a nuestro rol como líderes en energía 

renovables y eficiencia energética”,

declaró el Ministro Pacheco.
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La presente publicación fue producida por el Departamento 
de Desarrollo Sostenible de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) con el apoyo financiero de la Misión 
Permanente de los Estados Unidos de América ante la OEA.

El contenido de esta publicación, incluidas las opiniones 
vertidas, es exclusiva responsabilidad de los autores o 

compiladores y no de la Secretaría General de la Organización 
de los Estados Americanos ni de sus Estados Miembros.
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