
DÍA 1 - 10 de febrero

Día 2 - 11 de febrero

11:00 AM - 11:30 AM

08:30 AM - 11:00 AM

01:00 PM - 01:30 PM

01:00 PM – 5:00 PM

4ta SESIÓN PLENARIA | INNOVACIÓN Y ACCESO UNIVERSAL A LA ENERGÍA: 
APROVECHAR EL TALENTO HUMANO PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO CLIMÁTICO

To exchange best practices and lessons learnt across the region on specific issues that contribute to 
diverse, equitable, and inclusive energy transitions

Objetivo

El moderador presentará la sesión e invitará a las ministras y ministros a compartir labores nacionales 
exitosas en la formulación de políticas energéticas de acceso universal, equidad de género, juventud, 
movilidad eléctrica, hidrógeno verde y economías circulares.
En sus intervenciones, los ministros presentarán sus propias perspectivas sobre el tema de la sesión. 
Se ruega a los ministros a que limiten sus intervenciones a un máximo de 4 (cuatro) minutos. Se 
favorecerán las intervenciones específicas y el diálogo de ministro a ministro.

11:30 AM - 01:00 PM

1. ¿Cuáles son los mayores desafíos para alcanzar el acceso universal a la energía en su país?

2. ¿Cómo se pueden alinear la política energética y la inversión en activos de generación renovable 
con hojas de ruta que logren el acceso universal a la electricidad y a fuentes de energía sostenibles 
para 2030?

3. ¿Que oportunidad de colaboración en el marco de la ECPA le gustaría que se desarrollase para 
superar obstáculos al acceso universal a la energía?

Preguntas guía

ecpamericas.org

"Transiciones energéticas justas e inclusivas"
10 y 11 de febrero, 2022      Ciudad de Panamá, Panamá 

Sheraton Grand Hotel, Ciudad de Panamá
& Transimisión en vivo

Modalidad
híbrida

Escanear para 
registrarse

Escanear para 
registrarse

o haz clic en 
este enlace

l
ECPA - 5ta
Reunión Ministeria

Panamá 2022

09:00 AM – 10:15 AM

Jorge Rivera Staff 
Secretario Nacional de Energía de Panamá

S.E. Erika Mouynes
Ministra de Relaciones Exteriores de Panamá

S.E. Luis Almagro
Secretario General, Organización de los Estados Americanos

Benigno López 
Vicepresidente de Sectores y Conocimiento, Banco Interamericano de Desarrollo

S.E. Laurentino Cortizo
Presidente de la República de Panamá

1era SESIÓN PLENARIA     |     CEREMONIA DE APERTURA
Oradores

10:15 AM – 10:30 AM
INVITADO ESPECIAL

10:30 AM - 11:00 AM
Foto oficial de las jefas y jefes de las delegaciones, invitadas e invitados especiales y autoridades 
panameñas. Los demás participantes pasan al receso y luego se dirigen a sus respectivos 
eventos paralelos.

FOTO OFICIAL Y RECESO

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

11:00 AM - 12:30 PM

SESIONES PARALELAS MATUTINAS
Simultáneo   |   Duración: 90 minutos por evento

Activar la transformación institucional y regulatoria para acelerar la inversión pública 
y privada en la descarbonización del sector energético. Planificación, inversión y 
financiamiento innovador de la de transmisión para cumplir con los objetivos de energías 
renovables.

SESIÓN BID: INVERSIÓN PRIVADA ACELERADA PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DE 
DESCARBONIZACIÓN DE MANERA RÁPIDA Y EFICIENTE

FORO JUVENIL DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

DIÁLOGO EMPRESARIAL DE LAS AMÉRICAS (SESIÓN MATUTINA)

11:00 AM - 12:30 PM
REUNIÓN DE ALTO NIVEL DE LA CEPAL SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES PARA 
LA ADAPTACIÓN Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL

Presidencia

Jeannette Sánchez

Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL

Ruben Contreras Lisperguer

Oficial Líder en Energía, CEPAL

Christopher Gross

Líder del equipo global del programa GET.transform

Rayen Quiroga

Jefa de la Unidad de Energía y Agua, CEPAL

2. Planificación de la energía en la región: impulso al potencial de energía renovable 
en América Latina y el Caribe

3. El rol de la cooperación internacional y GET.transform en la transición energética 
de la región

4. Deliberación abierta de los Ministros y los representantes de alto nivel

5. Cierre: Conclusiónes y próximos pasos

1. Rumbo a un consenso regional para una transición energética justa

PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA JUSTA E INCLUSIVA 

INTRODUCCIÓN DE LA PRESIDENCIA A LA TERCERA REUNIÓN PLENARIA

Simultáneo   |   Duración: 90 minutos por evento

Jorge Rivera Staff 

Secretario Nacional de Energía de Panamá

12:30 PM - 02:00 PM

Almuerzo de trabajo para invitados especiales, delegados nacionales, especialistas del BID, organismos 
internacionales y demás participantes. Se asignarán asientos para las invitadas e invitados especiales y 
las jefas y jefes de las delegaciones nacionales. El almuerzo incluirá comentarios de 15 minutos de Ariel 
Yepez, Gerente de Infraestructura y Energía del BID

ALMUERZO TEMÁTICO PATROCINADO POR EL BID

Ariel Yepez

Gerente de Infraestructura y Energía, BID

02:00 PM - 03:30 PM

SESIONES PARALELAS VESPERTINAS

Electrificar la última milla: soluciones al desafío de la región de proveer acceso a 
la electricidad sostenible. ¿Puede lograrse sin combustibles fósiles? ¿Qué modelos 
comerciales podrían respaldar el proceso? ¿Cómo solucionar el reto del acceso a 
cocinas modernas y sostenibles? Necesidades de inversión. Experiencias de otros 
continentes. Participación de la comunidad.

SESIÓN BID: TRANSICIONES ENERGÉTICAS JUSTAS E INCLUSIVAS: LOGRAR EL 
ACCESO UNIVERSAL A 2030

LA EXPERIENCIA DE PORTUGAL EN LA TRANSICIÓN A LA MOVILIDAD 
ELÉCTRICA JUSTA E INCLUSIVA (VIRTUAL)

DIÁLOGO EMPRESARIAL DE LAS AMÉRICAS - SESIÓN VESPERTINA 

REUNIÓN DEL CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGÍA DEL SICA

Pedro Matos Fernandes

Ministro del Ambiente y la Acción Climática de Portugal

Simultáneo   |   Duración: 90 minutos por evento

03:30 PM - 04:00 PM
Después del receso, las delegaciones nacionales se dirigirán a la sala principal para asistir a la 
segunda sesión plenaria.

RECESO

2da SESIÓN PLENARIA | BENEFICIOS ECONÓMICOS Y 
MECANISMOS FINANCIEROS DE LAS TRANSICIONES ENERGÉTICAS

Validación del Plan de Acción de la ECPA 2022-2024. Anuncio de la VI Reunión 
Ministerial de la ECPA.

Contenido adicional

Facilitar las deliberaciones entre las delegaciones sobre enfoques y estrategias de colaboración 
para promover transiciones energéticas justas e inclusivas en las Américas.

Objetivo

1. ¿Cómo puede la Transición Energética generar beneficios adicionales para la economía y 
abordar las externalidades ambientales que limitan la inversión sostenible?

2. ¿Qué nuevos mecanismos financieros podrían vincular las finanzas sostenibles con 
oportunidades para apoyar el ODS 7, cumplir los compromisos del Acuerdo de Paris y recompensar 
las estrategias ambiciosas de transición energética?

3. ¿Cómo podemos en el marco de la ECPA colaborar para garantizar que la realización del ODS 7 
y la transición energética no deje a nadie atrás, mientras se generan condiciones que atraigan el 
financiamiento privado?

Preguntas guía

El moderador presentará la sesión, pronunciará unos breves comentarios acerca del tema de 
debate y abrirá la sesión a las deliberaciones ministeriales a través de preguntas abiertas que 
inviten a la reflexión. Mediante este enfoque se busca orientar los intercambios de los ministros y 
apoyar un diálogo concreto y eficaz.
En sus intervenciones, los ministros presentarán sus propias perspectivas sobre el tema de la 
sesión. Se ruega a los ministros a que limiten sus intervenciones a un máximo de 4 (cuatro) 
minutos. Se favorecerán las intervenciones específicas y el diálogo de ministro a ministro.

Método de participación

04:00 PM - 06:00 PM

Sesión a puertas cerradas. Se permitirá el ingreso a delegaciones nacionales, organismos internacionales y 
miembros del Diálogo Empresarial de las Américas.

Moderador

Jorge Rivera Staff 
Secretario Nacional de Energía de Panamá

06:30 PM - 09:00 PM

Invitados especiales, delegados nacionales, especialistas del BID, organismos 
internacionales y demás invitados.

CÓCTEL PATROCINADO POR AES EN EL CONVENTO DE LAS MONJAS DE LA 
CONCEPCIÓN, PANAMÁ VIEJO.

El despliegue de capital y tecnología provenientes del sector privado desempeñará un papel fundamental 
a medida que América Latina y el Caribe intensifiquen sus labores de descarbonización de la economía y 
logren emisiones netas de carbono con un valor cero. Las empresas ya están transformando sus modelos 
de negocio para impulsar las transiciones energéticas mediante inversiones en energía eólica y solar, 
gas natural, hidrógeno, captura y almacenamiento de carbono, movilidad eléctrica, almacenamiento de 
energía, biocombustibles y diésel bajo en azufre, entre otros.

Durante esta sesión, y de cara a la IX Cumbre de las Américas, las ministras y ministros y las empresas 
que integran el Diálogo Empresarial de las Américas deliberarán acerca de políticas que fomenten las 
transiciones energéticas y canalicen la inversión en soluciones energéticas sostenibles y confiables que 
generen empleo y hagan que la energía sea más asequible y confiable para la gente de las Américas, 
impulsando la economía circular y el desarrollo social de las comunidades locales y reduciendo la 
desigualdad.

3ra REUNIÓN PLENARIA | COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 
PARA ACELERAR LAS TRANSICIONES ENERGÉTICAS

RECESO

Moderador

Jorge Rivera Staff 

Secretario Nacional de Energía de Panamá

Método de participación

Rocio Medina-Bolivar

Representante País, BID

5A SESIÓN PLENARIA | CEREMONIA DE CLAUSURA
Oradores

Jorge Rivera Staff 

Secretario Nacional de Energía de Panamá

PANAMÁ: HUB DE ENERGÍA DE LAS AMÉRICAS | VISITA A LAS INSTALACIONES DE 
GNL DE LA EMPRESA AES, EL CANAL DE PANAMÁ O EL CASCO ANTIGUO

Los participantes deberán confirmar su asistencia con antelación eligiendo el sitio que desean visitar

Jeannette Sánchez

Directora de la División de Recursos Naturales de la CEPAL

Juan Cruz Monticelli 

Jefe de la Sección de Energía, OEA

Dr. Brian Motherway

Jefe de la Division de Eficiencia Energética, AIE

08:00 AM - 09:00 AM
REGISTRO PRESENCIAL 

SALÓN GRAN ANCÓN, MEZZANINE HOTEL SHERATON

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

SALÓN GRAN ANCÓN

H. E. John Kerry

Enviado Especial Presidencial para el Clima, Estados Unidos de América 

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

SALÓN GRAN ANCÓN

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

VIRTUAL

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

SALÓN GRAN ANCÓN

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

GRAN SALÓN

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

VIRTUAL

VIRTUAL

VIRTUAL

PRESENCIAL (LA CALETA)

SALÓN GRAN ANCÓN

Sesión a puertas cerradas. Se permitirá el ingreso a delegaciones nacionales, organismos internacionales y 
miembros del Diálogo Empresarial de las Américas.

SALÓN GRAN ANCÓN

Sesión a puertas cerradas. Se permitirá el ingreso a delegaciones nacionales, organismos internacionales y 
miembros del Diálogo Empresarial de las Américas.

SALÓN GRAN ANCÓN

Sesión abierta a todos los participantes (se permite el acceso a la prensa)

SALÓN GRAN ANCÓN

https://ecpamericas.org/

