IV Reunión Ministerial de la ECPA • Segunda Reunión Regional Preparatoria
Wyndham San José Herradura Hotel & Convention Center
Autopista General Cañas 5 Kms. Sur del Aeropuerto Internacional • San José • Costa Rica
25 de abril de 2019 • 09:00 AM - 06:00 PM

Antecedentes:
El 7 de noviembre de 2018, representantes de 22 países de las Américas se reunieron en Miami
con motivo de la Primera Reunión Regional Preparatoria para presentar su progreso con respecto
a la sostenibilidad energética, la transición y la resiliencia. La reunión propició un diálogo
abierto entre los países sobre los temas a considerar para la reunión ministerial de la ECPA de
2020 en Montego Bay. Estos temas se concentraron en:
-

Eficiencia energética
Planificación para una infraestructura energética resiliente
Movilidad eléctrica
Mecanismos de financiamiento que eliminen el riesgo de la transición energética
Uso del gas natural y del GNL
Estrategias para mejorar la participación del sector privado

Sobre la base de los aportes de los países a través de sus Puntos Focales Nacionales, el Comité
Directivo, con el apoyo de la OEA, elaboró la agenda de la IV Reunión Ministerial de la ECPA,
cuyo tema principal es "Oportunidades de Inversión y Resiliencia Energética".
Objetivo:
Informar a los Puntos Focales Nacionales acerca de los objetivos de la reunión ministerial a fin
de recibir sus contribuciones y promover un debate centrado en las prioridades identificadas en
Miami. El evento incluirá deliberaciones acerca de la participación del sector privado a través del
Diálogo Empresarial de las Américas. Este ejercicio ayudará a elaborar un enfoque regional
sobre temas de interés común en el campo de la energía y forjará acciones colaborativas
enmarcadas en la ECPA, cristalizando de este modo los objetivos de la reunión ministerial.

Temario
09:00 AM

Bienvenida y presentaciones
Cletus Springer
Director, Desarrollo Sostenible, OEA
Betsy Bandy
Directora, Energía Renovable, Ministerio de Ciencia, Energía y Tecnología
María Cristina Silva Parejas
Coordinadora de Asuntos Multilaterales, Ministerio de Energía de Chile

09:30 AM

10:00 AM
10:30 AM
11:00 AM

Rolando Castro Córdoba
Viceministro de Energía, Ministerio de Ambiente y Energía de Costa Rica
Descripción del proceso preparatorio
Juan Cruz Monticelli
Jefe de Energía Sostenible, OEA
Unidad de Coordinación Técnica
Estrategias para mejorar la participación del sector privado
Diálogo Empresarial de las Américas
Receso
Grupos de trabajo sobre resultados para la Ministerial (Parte 1) (tres sesiones de 30 minutos)
La reunión se dividirá en tres sesiones simultáneas en las que se identificarán recomendaciones
y/o propuestas de cooperación conjunta entre países con intereses comunes que serán puestas a
consideración en la reunión ministerial. Las sesiones se centrarán en las prioridades que los países
identificaron durante el proceso preparatorio. Los participantes rotarán en tres deliberaciones de
30 minutos sobre las prioridades, y los miembros del Comité Directivo, de manera voluntaria,
guiarán los debates y recopilarán los resultados. El Diálogo Empresarial de las Américas liderará
los intercambios sobre participación del sector privado.
Aspectos que se abordarán en los grupos de trabajo:
- Tipos de proyectos o actividades que pueden implementarse conjuntamente y por qué países.
- Propósito de la propuesta y/o recomendación, y países participantes.
- Recursos que los países que hacen la propuesta y/o recomendación pueden aportar.
- Recursos adicionales requeridos.

12:30 PM
02:00 PM

03:30 PM
03:45 PM

05:00 PM
05:45 PM
06:00 PM

• Eficiencia energética
(Liderado por Trinidad y Tobago)
• Movilidad eléctrica
(Liderado por Chile y Costa Rica)
• Gas natural
(Liderado por Panamá y Trinidad y Tobago)
Almuerzo
Grupos de trabajo sobre resultados para la Ministerial (Parte 2) (tres sesiones de 30 minutos)
Segunda ronda de deliberaciones de los grupos de trabajo enfocada en prioridades transversales.
• Resiliencia
(Liderado por Chile y Panamá)
• Financiamiento
(Liderado por República Dominicana)
• Participación del sector privado (Liderado por el Diálogo Empresarial de las Américas)
Receso
Presentaciones de los grupos de trabajo sobre resultados para la Ministerial
Cada grupo presentará una propuesta que involucre a dos o más países y responderá a las
preguntas de los otros grupos (10 minutos por presentación, incluidas las preguntas y respuestas).
Estrategias para el fortalecimiento de la ECPA
Deliberaciones sobre el Plan de Acción, la estructura de gobierno y los principios rectores de ECPA.
Palabras de cierre
Fin de la reunión

