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Reunión Preparatoria de Centroamérica para la II Reunión Ministerial de la ECPA 

Hotel the Westin Camino Real 
Salón: De la Vega • 5 de noviembre de 2014 

Calle Camino Real 1-34, Zona 10 • Ciudad de Guatemala • Guatemala 

Objetivo: Continuar el proceso preparatorio iniciado en mayo de 2014, en México durante el Foro 
Internacional de Energías Renovables, con vistas a establecer las condiciones políticas y técnicas necesarias 
para la adopción de un Plan de Acción para la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). 

Objetivos particulares:  

1. Relanzar los trabajos de los ejes temáticos de la ECPA, mediante una nueva estructura que presente 
proyectos emblemáticos. 

2. Definir una nueva dinámica de liderazgo que permita una incidencia de todos los países en los temas que 
sean de su interés. 

3. Adoptar una nueva dinámica para el fortalecimiento de la ECPA que promueva la continuidad en la 
celebración de las reuniones Ministeriales. 

4. Revisar la misión y visión de la ECPA 
 

Dinámica del proceso preparatorio: Tomando en cuenta los antecedentes de la I Reunión de Ministros 
realizada en Washington, DC en abril de 2010, se están organizando reuniones preparatorias subregionales 
para Centroamérica, Norte y Sudamérica y el Caribe. La presente reunión corresponde a Centroamérica. Cada 
subregional evalúa los avances de las iniciativas y proyectos de la ECPA y formula posturas comunes en torno a 
los temas de interés con miras a la estructuración de un Plan de Acción. 
 

T E M A R I O 

08:30am - 09:00am Llegada y registro de participantes 

09:00am - 09:15am Palabras de bienvenida y objetivo de la reunión 

Juan Cruz Monticelli 
Especialista Principal, Departamento de Desarrollo Sostenible 
Organización de los Estados Americanos 

Introducción y Alcance de la reunión 

Erika Streu Steenbock 
Directora para América Latina y el Caribe, Dirección General de Asuntos Internacionales 
Secretaría de Energía de México 

 Inauguración oficial de la reunión  

Luis Chang 
Jefe de la Unidad de Planeación Energética  
Ministerio de Energía y Minas - MEM 

09:15am - 09:30am Contexto general de la ECPA, repaso de los pilares y consideraciones a tener en cuenta para 
la reunión preparatoria 

Juan Cruz Monticelli 
Especialista Principal, Departamento de Desarrollo Sostenible 
Organización de los Estados Americanos 

09:30am - 10:00am Recomendaciones realizadas en las reuniones preparatorias anteriores 

Erika Streu Steenbock 
Directora para América Latina y el Caribe, Dirección General de Asuntos Internacionales 
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Secretaría de Energía de México 

10:00am - 10:15am Objetivos de la reunión preparatoria 

Luis Chang 
Jefe de la Unidad de Planeación Energética  
Ministerio de Energía y Minas - MEM 

10:15am - 12:15pm Debate abierto entre los Puntos Focales Nacionales de la ECPA acerca de las 
recomendaciones para una futura reunión ministerial de la ECPA 

Moderador: Luis Chang 
Jefe de la Unidad de Planeación Energética  
Ministerio de Energía y Minas - MEM 

12:15pm - 12:30pm Receso 

12:30pm - 01:00pm Resumen de las recomendaciones realizadas por los gobiernos para una futura reunión 
ministerial de la ECPA y próximos pasos 

Juan Cruz Monticelli 
Especialista Principal 
Departamento de Desarrollo Sostenible, Organización de los Estados Americanos 
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