Proceso preparatorio de la III Ministerial de la ECPA
Primer reunión preparatoria
Hotel Intercontinental, Miami
Jueves 20 de octubre de 2016 / 09:00 AM – 05:00 PM

Antecedentes:
La primera Ministerial de Energía y Clima de las Américas se llevó a cabo en Washington, DC,
Estados Unidos, en abril de 2010. Este encuentro de ministros de energía de los países de las
Américas fue clave para el establecimiento de la Alianza de Energía y Clima de las Américas
(conocida como ECPA, por su acrónimo en inglés), anunciada por el Presidente Obama en la
Quinta Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en 2009.
La segunda reunión ministerial se celebró en mayo de 2015 en la ciudad de Mérida, en México.
El evento atrajo a ministros de energía y demás autoridades nacionales, las cuales acordaron
conjuntamente diseñar un plan de trabajo más dinámico que comprenda acciones concretas para
impulsar un papel de liderazgo del Hemisferio Occidental en temas relacionados con la energía y
el cambio climático. Esta reunión sentó las bases de un plan de trabajo de dos años y estableció
la creación de un Comité Directivo que sirva de estructura de gestión de la Alianza.
Estas reuniones también sentaron las bases del Plan de Acción de la ECPA, el cual definirá los
próximos pasos de la agenda regional de energía y clima.
Proceso preparatorio:
Con miras a la tercera ministerial de la ECPA, se celebrarán dos reuniones regionales en
preparación del encuentro ministerial en Chile en 2017.
Los antecedentes de la II Reunión Ministerial celebrada en México servirán de base para las
reuniones preparatorias. Cada reunión abordará temas específicos de la energía y el clima y
evaluará los avances logrados con el propósito de formular posiciones regionales en temas de
interés común y con vistas a consolidar la estructura de la Alianza. Estas reuniones también
servirán para realizar un balance de los resultados de los proyectos e iniciativas y debatir acerca
de las formas de fortalecer este esfuerzo hemisférico.
Objetivo:
Lanzar el proceso preparatorio hacia la Tercera Reunión Ministerial de la Alianza de Energía y
Clima de las Américas (ECPA), orientada a la transición energética en las Américas.

Temario preliminar
Jueves 20 de octubre
09:00 AM

Bienvenida e introducción
Corissa Petro
Jefa de Departamento, Departamento Internacional, Ministerio de Energía de Chile
Presidencia del Comité Directivo
Erika Streu
Directora para América Latina y el Caribe, Dirección General de Asuntos Internacionales,
Secretaría Nacional de Energía, México
Vicepresidencia del Comité Directivo

Juan Cruz Monticelli
Especialista principal en energía , Depto. de Desarrollo Sostenible, OEA
Unidad de Coordinación Técnica
09:15 AM Presentación de los Puntos Focales Nacionales
- Los PFN ofrecerán su información de contacto para evacuar futuras consultas y coordinar la
participación ministerial en 2017
09:30 AM Descripción de la ECPA
- Ministerial de 2010, Washington: establecimiento de pilares y de la coordinación de los países
- Ministerial de 2015, Mérida: Comité Directivo y Plan de Acción
- Iniciativas de la ECPA
- Consideraciones para la III Ministerial
Comité Directivo
10:00 AM Principios Rectores y Plan de Acción propuesto por el Comité Directivo
- Antecedentes, proceso y justificación
Corissa Petro
Jefa de Departamento, Departamento Internacional, Ministerio de Energía de Chile
Presidencia del Comité Directivo
- Debate abierto entre los países orientado a identificar las preferencias temáticas y de pilares,
basadas en prioridades nacionales
11:30 AM Receso
12:00 PM Acciones para fortalecer el compromiso y la participación de los países a través de los pilares y la
colaboración
- El Centro de Soluciones de Energía Limpia de la Ministerial de Energía Limpia (CEM)
- Iniciativas de la ECPA en curso (Metrología, Eficiencia Energética, C-SERMS)
- Asignación de recursos para la concreción de acciones específicas
01:00 PM Almuerzo libre
Ministerial 2017
02:30 PM Tema de la Ministerial: Transición energética en las Américas
- Justificación
- Repaso y selección de posibles subtemas
- Debate acerca de la estructura y el formato de la reunión
03:30 PM Receso
03:45 PM Entregables y expectativas de la Ministerial de 2017
- Iniciativas, asociaciones y gestión
- Logística, actores, formato, posibles fechas y lugar

04:30 PM
04:45 PM

Segunda reunión preparatoria
- Fecha, lugar y temas
Diálogo Empresarial de las Américas
- Antecedentes y resumen
- Alianzas Público-privadas para el avance de la Energía limpia

05:15 PM

David D. Nelson
Presidencia del Grupo de Trabajo en Energía
Diálogo Empresarial de las Américas
Comentarios de cierre

05:30 PM

Corissa Petro
Jefa de Departamento, Departamento Internacional, Ministerio de Energía de Chile
Presidencia del Comité Directivo
Fin de la jornada

