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Recomendaciones para el buen 
desarrollo del seminario Web 

Dos opciones de audio (seleccionar el modo de audio): 
1. Escuchar por el ordenador. 

 Seleccione el botón de radio “micrófono y parlantes” en el panel de audio a la derecha 

  

2. Escuchar por teléfono. 

 Seleccione la opción “teléfono” en la pantalla de la derecha, y se verán un número y un 
código de identificación (PIN).  

 

3. Panelistas - Silencien sus dispositivos de audio mientras no estén presentando 

 

4. Dificultades técnicas:  
 Comunicarse con el servicio de asistencia GoToWebinar: 888.259.3826 

 



Recomendaciones para el buen 
desarrollo del seminario Web 
• Para hacer una pregunta. 

 Seleccione el panel “Preguntas” en la pantalla y tipée su pregunta 

• ¿Tiene dificultades para ver el seminario Web? 
 Puede acceder a los archivos PDF de las presentaciones en 

https://cleanenergysolutions.org/training 

• Compartir con otras personas o verlo de nuevo. 
 Una grabación de audio y video de este seminario Web y las diapositivas 

estarán disponibles en: https://cleanenergysolutions.org/training 

• Las grabaciones también están disponibles en nuestro canal de 
YouTube. 
 http://www.youtube.com/user/cleanenergypolicy 
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Ministerial de Energía Limpia (CEM) 

El Centro de Soluciones: 

▪ Lanzado bajo la Ministerial de 
Energía Limpia (CEM) en 
2011 

 

Ministerial de Energía Limpia: 

▪ Foro mundial de alto nivel 
para promover políticas y 
programas que 
promuevan la tecnología 
de energía limpia, para 
compartir las lecciones 
aprendidas y las prácticas 
óptimas y para alentar la 
transición a una economía 
mundial de energía limpia.  

 

90% 75% 
y 
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Juan Cruz Monticelli 
Organización de los Estados 

Americanos 



Misión: Promover la cooperación regional en materia de energía 
mediante diferentes estrategias y acciones a fin de lograr un 
desarrollo energético más limpio, seguro, eficiente, moderno y 
equitativo. 

Visión: Liderazgo compartido en la ejecución de iniciativas de 
energía y el intercambio de experiencias entre los países de las 
Américas en apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

 

Acerca de ECPA 



ECPA: Liderazgo compartido en energía 
limpia en las Américas 

• Comité Directivo 

• Unidad de 
Coordinación 
Técnica 

 



Áreas de enfoque 

• Seguridad energética en el Caribe 

• Impulso a la energía sostenible 

• Eficiencia energética 



Cuarta reunión ministerial 

Jamaica 
2019 

www.ecpamericas.org 



¡Apreciamos su participación! 

¡Muchas gracias! 

 

 

Para mayor información acerca del programa "Ask-an-Expert“: 

Grabaciones, presentaciones e información acerca de los seminarios Web.: 

https://cleanenergysolutions.org/training 

Página de inicio del Centro de Soluciones para saber más acerca de sus programas y 
recursos 

https://cleanenergysolutions.org  

https://cleanenergysolutions.org/training
https://cleanenergysolutions.org/

