Conclusiones y Acuerdos de la Reunión de Seguimiento a la
Alianza de Energía y Clima para las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés)
19 y 20 de mayo de 2014
Riviera Maya, Quintana Roo
México

1. Resumen
En esta reunión de seguimiento llevada a cabo en la Riviera Maya, México, los días 19 y 20 de
mayo de 2014, participaron 11 países, 3 organizaciones internacionales, incluyendo el
Mecanismo de facilitación de la ECPA – OEA.
Se coincidió en la necesidad y urgencia de actuar rápidamente para atender los retos del sector
energético y en la mitigación del cambio climático. En este sentido, se busca trabajar de manera
conjunta en una ruta crítica que tenga un impacto en el largo plazo, así como, en los tiempos
para concretar un proceso preparatorio, con miras a una II Reunión Ministerial, que se
programará tentativamente para el primer trimestre de 2015, preferentemente en enero.
Los participantes coincidieron en la necesidad de apoyo e importancia de ECPA, así como en la
oportunidad de enfocar los trabajos hacia una II Reunión Ministerial, a través de la
configuración de un Programa de Trabajo de la Alianza.
Los participantes revisaron los antecedentes y avances de la ECPA desde su establecimiento en
la Cumbre de las Américas realizada en Trinidad y Tobago en el 2009 en los diversos pilares, y
manifestaron diversos puntos de vista y áreas de oportunidad en cada uno de ellos. En este
sentido, los gobiernos:


Todos coincidieron en la necesidad de valorar los esfuerzos en otros mecanismos e
iniciativas multilaterales para encauzar la cooperación hacia mejores fuentes de
financiamiento a los proyectos, dar mejor seguimiento a sus avances y resultados, así
como, para evitar duplicidades de acciones de cooperación.



Se identificaron los esfuerzos que pueden ser llevados a un nivel de mayor cobertura e
impacto, aquéllos que no han registrado avance que podrían ser retomados, y nuevas áreas
de oportunidad.

2. Pillares temáticos de la ECPA y Grupos de trabajo
EFICIENCIA ENERGETICA
a. Areas de interés identificadas
- Eficiencia energética y respuesta a la demanda
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- Políticas de alcance regional:
i. Normas y etiquetado en materia de eficiencia energética
ii. Edificios
- Calentamiento solar de agua
- El papel de los gobiernos locales
- Ampliación de la cooperación en materia de cogeneración en la industria y sistemas
de gestión de demanda [redes inteligentes, pérdidas en distribución, etc.] Tema
transversal con otros pilares: infraestructura energética y energías renovables
- Eficiencia y sustentabilidad en el uso de leña con base en la experiencia de los países
que manifestaron interés y necesidad de diversificación en su matriz energética
- Área transversal con el pilar de insuficiencia energética
- Eficiencia energética en el sector transporte. Con la posibilidad de que en un futuro
se analice la participación de biocombustibles en el sector.
b. Sinergias con otras iniciativas
- SE4ALL, Proyecto Mesoamérica, CEM-SEAD
c. Grupo y/o subgrupos de trabajo
- Grupo de trabajo de eficiencia energética
ENERGIA RENOVABLE
a. Areas de interés identificadas
- Mapeo de potencial y desarrollo de políticas: solar y eólico, geotérmico.
- Bioenergéticos: investigación para el desarrollo sostenible mediante el intercambio
de experiencias a largo plazo y casos de éxito, incluyendo el análisis de desarrollo de
mercados. Uso más eficiente de la biomasa mediante la implementación de nuevas
tecnologías. Este tema podrá ser vinculado trasversalmente al pilar de insuficiencia
energética, por tener un importante impacto social.
- Mejores prácticas de vinculación social, inclusión y participación comunitaria en el
proceso de desarrollo de proyectos energéticos renovables.
- Mejores prácticas de impacto ambiental de los proyectos de energías renovables
ante las entidades especializadas de protección al medio ambiente.
- Interés de compartir mejores experiencias en las reglas e instrumentos para la
integración de energías renovables a la red. Trabajo transversal con la experiencia
del grupo de eficiencia y el pilar de infraestructura.

Página 2 de 5

Conclusiones y Acuerdos de la Reunión de Seguimiento a la
Alianza de Energía y Clima para las Américas (ECPA, por sus siglas en inglés)
19 y 20 de mayo de 2014
Riviera Maya, Quintana Roo
México

b. Sinergias con otras iniciativas
- IRENA, SE4ALL, OEA, OLADE, Proyecto Mesoamérica, CEM
c. Grupo y/o subgrupos de trabajo
- Propuestas: Grupo para la identificación de potencial, Grupo de Proyectos
Especializados*, Grupo de vinculación social e impacto ambiental, Grupo de
integración a la red eléctrica**.
USO DE COMBUSTIBLES FOSILES MAS EFICIENTES
a. Areas de interés identificadas
- Crudos Pesados: investigación, inventarios y bases de datos.
- Gas natural, hidrocarburos no convencionales, captura, uso y almacenamiento de
carbono
- Captura y Almacenamiento de Carbono [Recuperación mejorada de pozos]
- Transporte eficiente de combustibles fósiles
b. Sinergias con otras iniciativas
- OLADE, Proyecto Mesoamérica
c. Grupo y/o subgrupos de trabajo
- Grupo de trabajo de crudos pesados
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA
a. Areas de interés identificadas
- Compartir avances de los diversos sistemas de integración eléctrica regional para
identificar retos y oportunidades de colaboración, en el largo plazo de colaboración.
Como en el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina (SINEA), el Sistema de
Interconexión Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC), entre otros.
- Sistemas de gestión de la demanda en países del Cono Sur, pérdidas de distribución
y redes inteligentes.
- Integración de renovables y combustibles limpios.
b. Sinergias con otras iniciativas
- OLADE, CEPAL, CIER, ALADI, OEA, IRENA, Proyecto Mesoamérica
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c. Grupo y/o subgrupos de trabajo
- Plataforma de la Iniciativa Conectando las Américas 2022
- Transporte eficiente y seguro de combustibles fósiles
OTROS PILARES: INSUFICIENCIA ENERGÉTICA, USO DE LA TIERRA Y SILVICULTURA
SOSTENIBLES, Y ADAPTACIÓN
a. Areas de interés identificadas
- Vulnerabilidad de islas
- Uso de la tierra
- Deforestación
- Uso de la leña
b. Sinergias con otras iniciativas
- SIDS DOCK (UNFCCC), SE4ALL, IRENA, Proyecto Mesoamérica
c. Próximos pasos*
- Elaborar propuesta para unificar los tres pilares: definir nombre y párrafo para
definir los alcances de este nuevo pilar.**
- Considerar la formación de Grupos de Trabajo para dar seguimiento a estas áreas de
interés
3. Proceso Preparatorio con miras a una II Reunión Ministerial ECPA
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Posibles fechas y sedes para 3 reuniones preparatorias





Uruguay ofreció ser sede de la reunión subregional para Sudamérica, que se programará
durante el segundo semestre de 2014, previo a las reuniones del Caribe y Centroamérica.
Se sugirió que las reuniones preparatorias en Centroamérica y el Caribe se lleven acabo
aprovechando otros foros regionales:
- Para Centroamérica: La Reunión de Ministros de OLADE, que se llevará a cabo a
finales de año en El Salvador, o bien, la Reunión Ministerial del CELAC* que se
llevará a cabo en Costa Rica en fecha por determinar.
- Asimismo, se tomó nota del interés expresado por Guatemala a la Cancillería
Mexicana, de hospedar una reunión preparatoria.
- Para el Caribe: República Dominicana informará sobre la posibilidad de llevar a cabo
la reunión preparatoria en el marco del CREF en el mes de octubre en Miami.
- Asimismo, se tomó nota del interés que expresó Jamaica a la Cancillería Mexicana
para ser sede de una reunión preparatoria de este proceso
- En paralelo se analizarán otros foros.
La invitación a cada una de estas reuniones preparatorias subsecuentes podría ser abierta,
para aprovechar al máximo las proximidades geográficas sin limitar la participación de otros
países.

CONCLUSIONES Y ACUERDOS
Documentos de la primera reunión preparatoria:




México, enviará esta presentación a los participantes para observaciones y comentarios.
De esta presentación se elaborará un documento de posicionamiento (position paper) que
el Clearinghouse compartirá con todos los países de ECPA.
Otros documentos: se enviará la relatoría y la lista de asistencia de esta primera reunión.
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