Taller técnico regional
Impacto energético de las infraestructuras urbanas en expansión
Hotel Marriott Panamá
Calle 52 y Ricardo Arias • Ciudad de Panamá • Panamá
26 de febrero de 2014
Temario preliminar
A principios de la década de 1990, un poco más del 70% de la población de América Latina y el Caribe se
concentraba en zonas urbanas según datos de la ONU. Al 2013 esta cantidad alcanzó casi el 80%.
Según datos de la CEPAL se estima que, debido al crecimiento demográfico y el desarrollo económico, la
población en las ciudades aumente a 560 millones al 2025, lo que representa un aumento del 16% si se
compara con los 472 millones de personas que habitaban estas zonas al 2011.
En este contexto, es imprescindible que los gobiernos implementen estrategias sostenibles, en el uso y
desarrollo de sus matrices energéticas, a fin de asegurar un acceso estable a la energía como elemento
esencial del desarrollo.
Este taller en Panamá, propone abordar diferentes experiencias, soluciones y varios aspectos vinculados
con el crecimiento de las ciudades y el reto que esto conlleva al sector energético. Bajo esta perspectiva,
se analizarán las acciones que los gobiernos han implementado con el propósito de mejorar el
rendimiento energético actual y asegurar su abastecimiento al sector residencial, comercial e industrial
y al sector transporte.
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Promoción de la sostenibilidad en ámbitos urbanos
Se presentarán los principales retos que plantea la urbanización en el contexto
regional actual. Se identificarán prácticas óptimas para construir ciudades más
sostenibles y menos contaminantes.
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Modelos de transporte público: Metro y BRT
Ing. Roberto Roy
Secretario Ejecutivo
Secretaría del Metro de Panamá
Almuerzo
Respuestas sostenibles a la creciente demanda energética urbana
Se presentarán acciones concretas relacionadas a la gestión de la oferta y la
demanda que busquen asegurar un flujo estable, asequible y sostenible de
energía.
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Experiencias en la generación de biocombustibles
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Mesa redonda: Financiamiento de la sostenibilidad energética y del
transporte de las ciudades
Los participantes ofrecerán una charla de 15 minutos sobre las estrategias de
desarrollo energético y de transporte sostenible de las instituciones que
representan. Al cabo de las presentaciones, los participantes responderán las
preguntas de la audiencia.
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Conclusión sobre las estrategias orientadas a abordar el impacto energético
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