A TRAVÉS DE LA ENERGÍA
Descripción: Este evento virtual programado para el día 08 de noviembre de 10:00 a 12:00 horas tiene por
objetivo acercar a audiencias del sector privado a una conversación en torno a cuatro aspectos clave para la
transición energética en el marco de la Conferencia de las Partes 26 de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre Cambio Climático:
1.
2.
3.
4.

Transición energética justa e incluyente
Dejando atrás el carbón
Generación distribuida
Energía solar accesible para todos
La dinámica propuesta del se describe en los siguientes renglones.

HORA

EVENTO

Bienvenida — Jorge Villarreal
10:00 - 10:05

En esta sección se da la bienvenida a la audiencia, se presenta brevemente la agenda del día
y al panel participante.

Presentación de video
10:05 - 10:10

En esta sección se presenta el video preparado para la sesión, el cual contiene elementos
audiovisuales para comunicar algunos de los mensajes clave del día temático de Energía de la
COP26

Discusión temática —Jorge Villarreal
10:10 - 10:25

En esta sección una persona representante de ICM o externa discutirá de manera breve
algunos de los mensajes del video e introducirá la importancia del tema y sus diferentes
facetas para dar entrada a la participación de nuestros panelistas

Dinámica interactiva – Ruleta detonadora
10:25 - 10:40

Esta sección busca iniciar una sesión de preguntas y respuestas previa a las participaciones
de las personas panelistas. En concreto, se harán 5 preguntas (3 de un banco de preguntas ya
definido y 2 provenientes del público). Se busca que las respuestas sean espontáneas, ya que
se girará una ruleta virtual que definirá qué miembro del panel debe responder a cada
pregunta.

Compartiendo experiencias
10:40 - 11:45

Esta sección será la más activa para la participación de panelistas. Se busca que cada
panelista comparta en no más de 10 minutos, las oportunidades y retos a partir de los
mensajes clave de la COP26 dentro de su ámbito de acción, así como un ejemplo práctico
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concreto de cómo la persona, su institución u organización están abordando la transición
energética.
Tablero colaborativo: al inicio de las ponencias se compartirá un tablero con la audiencia en
donde podrán ir dejando comentarios para discutir al final.
Moderación: Casiopea Ramírez Melgar, Fresh Energy Consultant (confirmada).
10:45 - 10:55 Transición energética justa e incluyente
Katya Puga, Consultora independiente en energía, desarrollo territorial, gobernanza y
derechos humanos (confirmada).
10:55 - 11:05 Dejando atrás al carbón
Ninel Escobar, Sub-directora de Cambio Climático y Energía, WWF México (confirmada).
11:05 - 11:15 Importancia de la generación distribuida
Karla Cedano, Presidenta de la Asociación Nacional de Energía Solar ( confirmada).
11:15 - 11:25 Energía solar accesible para todos
Marisol del Campo, Gerente para Iluméxico (confirmada).

11:25 - 11:55

11:55 - 12:00

Discusión final
Resolución de algunas preguntas adicionales del público.

Despedida e invitación al siguiente evento

REGÍSTRATE AQUÍ

