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Resumen Ejecutivo
Involucrar a los ciudadanos y a las partes interesadas locales en el proceso de desarrollo e
implementación de PAES es muy importante para el éxito de todo el proceso. Dado que los
objetivos del PAES se refieren a todo el territorio municipal y se planifican intervenciones
tanto en el sector municipal como en el privado, todas las personas pertinentes deben estar
informadas y participar activamente en su preparación. Por "personas relevantes" nos
referimos a aquellas personas y entidades cuyos intereses son afectados por este proceso o
cuyas actividades pueden apoyar el logro de los objetivos establecidos en el PAES.
También en el contexto del SGE se destaca el papel de las partes interesadas, tanto dentro
como fuera de la organización.
Existen diversas maneras de movilizar a los actores locales, uno de ellos es la organización
de foros energéticos locales que permiten una discusión fructífera sobre la situación
energética local y las posibilidades de mejorarla. Estos foros se organizaron en todos los
municipios que participan en el proyecto 50000 & 1 SEAPs con el objetivo de informar a los
ciudadanos sobre el desarrollo de un SGE + PAES integrado, involucrándolos en el proceso
y asegurando que los planes desarrollados sean lo más orientados de abajo a arriba posible.
El foro 50000 & 1 SEAPs reunió en sus sesiones a todas las principales partes interesadas y
permitió el debate sobre diferentes aspectos relacionados con la estrategia energética
general del municipio y el PAES. No sólo contribuyeron a la ejecución exitosa de otras
tareas del proyecto, sino también a resolver posibles conflictos de intereses y crear un
sentimiento de pertenencia a los ciudadanos que pudieran sentirse parte integrante del
proceso de planificación energética.
El presente informe contiene un breve resumen de los foros organizados en los diferentes
países del proyecto, así como las principales conclusiones y lecciones aprendidas de este
proceso.
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