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Resultados de la Quinta Reunión de Ministros de Energía de la Alianza de Energía y Clima de 
las Américas 

 

FILMINA #1 
 
Buenas tardes 
 
Sr. Presidente; 
Sr. Secretario General; 
Coordinadoras y Coordinadores Nacionales;  
Integrantes del Cuerpo Diplomático; 
Representantes de organismos internacionales; 
Señoras y señores: 
 
La Quinta Reunión de Ministros de Energía de la Alianza de Energía y Clima de las Américas 
(conocida por su acrónimo en inglés ECPA) se celebró los días 10 y 11 de febrero de 2022 en la ciudad 
de Panamá. El Presidente Laurentino Cortizo les dio la bienvenida a las autoridades provenientes de 
27 países que asistieron al evento. En total, más de 70 delegados participaron en persona y otros 80 lo 
hicieron virtualmente desde sus respectivas capitales. Los diferentes eventos paralelos convocados 
durante las sesiones de las ministras y ministros atrajeron más de 200 participantes adicionales del 
sector privado y la sociedad civil. 
 
SIGUIENTE    F #2 
 
El tema principal de la reunión se centró en las «Transiciones Energéticas Justas e Inclusivas». Al 
respecto, el Presidente Cortizo destacó en la sesión inaugural que «uno de los objetivos estratégicos de 
nuestro gobierno es impulsar la transformación del sistema de generación, transmisión y distribución 
de la energía eléctrica para el beneficio de todos los panameños». 
 
Por su parte, el Secretario Nacional de Energía de Panamá, el Doctor Jorge Rivera, subrayó que el 
cambio a un modelo de desarrollo más sostenible requerirá que los sectores público y privado y la 
sociedad civil trabajen mancomunadamente. 
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Haciéndose eco de estos comentarios, el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos para el 
Clima, John Kerry, que también participó de la ceremonia inaugural, enfatizó que el sector privado 
desempeñará un papel fundamental en las transiciones energéticas. 

Durante los dos días del evento, las delegaciones compartieron los éxitos y desafíos de sus respectivos 
países e intercambiaron ideas acerca de cómo fortalecer la cooperación para cumplir sus objetivos 
nacionales en materia de energía y clima. Durante la reunión, los gobiernos deliberaron con las 
empresas acerca de cómo acelerar la inversión privada en infraestructura energética. En diferentes 
sesiones se fomentó el intercambio de experiencias en movilidad eléctrica, el debate sobre la 
planificación de la transición energética. Por último el gobierno de Panamá convocó un foro juvenil de 
transición energética y una reunión oficial del Consejo de Ministros de Energía del SICA. 

SIGUIENTE     F#3 

Durante la reunión, empresarias y empresarios de la región les presentaron a las ministras y ministros 
de energía sus recomendaciones para alentar la participación del capital privado en la transición 
energética. Las empresas se centraron en cinco puntos: 

1. Apoyar la integración de las energías renovables y el camino hacia la descarbonización, y al 
mismo tiempo garantizar la confiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica. 
 

2. Extender la integración eléctrica regional para expandir los mercados energéticos mediante la 
creación de economías de escala. 

 
3. Desarrollar enfoques de políticas integradas que fomenten el desarrollo tecnológico de sistemas 

innovadores que hagan que la energía con bajas emisiones de carbono esté disponible y sea 
asequible. 

 
4. Sentar las bases para la integración de políticas energéticas, ambientales y económicas que 

establezcan marcos regionales de captación de inversiones en energías renovables y tecnologías 
bajas en carbono. 

 
5. Acelerar la adopción de los principios de la economía circular enmarcados en el desarrollo de 

energías renovables mediante la participación de instituciones financieras. 

Vale destacar que el Diálogo Empresarial de las Américas presentará estas cinco recomendaciones a 
las jefas y jefes de estado de la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles. 

SIGUIENTE    F #4 

Al concluir la reunión de ministros, los delegados nacionales validaron el Plan de Acción de la ECPA 
para el período 2022-2024. 

La meta del Plan de Acción consiste en fomentar el liderazgo energético compartido, la cooperación y 
la integración en las Américas a fin de alcanzar cero emisiones netas de carbono en 2050. Para lograrlo, 



- 4 - 

 

la ECPA facilitará la cooperación y las alianzas entre los países de América Latina y el Caribe a fin de 
impulsar las transiciones hacia la energía limpia. 

La ejecución del Plan de Acción permitirá identificar prioridades energéticas, áreas de conocimiento y 
potenciales sinergias en el Hemisferio Occidental con el propósito de: 

• Facilitar la cooperación de los gobiernos, las empresas y la sociedad civil en diferentes estamentos; 

• Documentar un catálogo accionable de proyectos y acciones listas para la ejecución y el 
financiamiento; y 

• Destacar nuevos proyectos o iniciativas con resultados medibles de alto impacto a nivel regional o 
mundial. 

La Secretaría General de la OEA proporcionará la plataforma a través de la cual los gobiernos 
trabajarán juntos, construirán sinergias, colaborarán en intereses comunes y establecerán nuevas 
asociaciones o fortalecerán las existentes.  

SIGUIENTE      F #5 

Se identificarán proyectos o iniciativas emblemáticas que, en caso de ser financiadas, tengan potencial 
para impulsar transiciones energéticas que apunten a cero emisiones netas a nivel regional.  

Por último, se ejecutarán acciones concretas que respondan a los mandatos del proceso ministerial de 
la ECPA y al proceso de Cumbre de las Américas. 

Los estados podrán recurrir a la ECPA para identificar socios, realizar contribuciones técnicas o 
aprovechar sinergias que aborden objetivos comunes. Del mismo modo, la ECPA, a instancias de los 
socios que así lo soliciten, promoverá acuerdos que fomenten la acción de los estados en materia de 
energía y clima. 

Al igual que los gobiernos y la sociedad civil, el sector privado podrá participar activamente en las 
actividades de la ECPA a fin de acelerar las transiciones hacia la energía limpia en el Hemisferio 
Occidental. 

Por último, el gobierno de Panamá agradece el apoyo brindado por la Secretaría General de la OEA, el 
Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el 
Diálogo Empresarial de las Américas. Estos socios claves desempeñaron un papel fundamental en el 
exitoso desarrollo de la Quinta Reunión de Ministros de Energía de la ECPA. 

Gracias Señor Presidente. 
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