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Reunión del Caribe en preparación de la Reunión Ministerial de la ECPA 
J.W. Marriott Marquis – Junior Ballroom A 

Miami - Florida, Estados Unidos 
6 de octubre de 2014 

La reunión preparatoria del Caribe abordará los retos de la energía y el clima en esta subregión con vistas a la 
reunión de ministros de 2015 en el marco de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). El encuentro 
permitirá que los gobiernos del Caribe compartan sus opiniones acerca de los pilares de la ECPA. 

T E M A R I O 

09:00am - 09:15am Sesión inaugural 
Cletus Springer 
Director, Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de los Estados Americanos 
(Presidente) 

Emb. Albert Ramdin 
Secretario general adjunto, Organización de los Estados Americanos 

Alejandro Amerena  
Director general de asuntos internacionales, Secretaría de Energía de México 

09:15am - 09:25am Implicancias en las políticas de las tendencias de la energía en el Caribe 
Hon. Dr. James Fletcher 
Ministro de servicios públicos, información, difusión, desarrollo sostenible, energía, ciencia 
y tecnología  
Gobierno de Santa Lucía 

09:25am - 09:50am Antecedentes de la ECPA, repaso de los pilares y consideraciones para la reunión 
preparatoria del Caribe 

Juan Cruz Monticelli 
Especialista principal en energía, Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de 
los Estados Americanos 

09:50am - 11:30am Debate ministerial abierto: Hacia una posición regional para una reunión ministerial de la 
ECPA 
Se invitará a los representantes de gobierno presentes a abordar las metas de energía y clima 
en preparación para la reunión ministerial de 2015 en el marco de la ECPA. 

Presidente: Hon. Phillip Paulwell 
Ministro de ciencia, tecnología, energía y minería 
Gobierno de Jamaica 

Relator: Juan Cruz Monticelli 
Organización de los Estados Americanos 

11:30am - 11:45am Receso 

11:45am - 12:00pm Visión y metas de la ministerial de la ECPA 2015 
Alejandro Amerena 
Director general de asuntos internacionales 
Secretaría de Energía de México 

12:00pm - 12:15pm Resúmen y camino a seguir 
V. Sherry Tross 
Secretaria Ejecutiva, Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 
Organización de los Estados Americanos 
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