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Jeff Soule, experto en desarrollo sostenible, visitará Chile 

en representación del Programa Senior ECPA Fellows 

Washington, D.C., 5 de Octubre de 2013  – Jeff Soule, Senior Fellow de la Alianza de 
Energía y Clima de las Américas (ECPA), viajará a Chile del 5 al 11 de octubre para 
participar en un taller con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. También se presentará en 
American Academy of Science and Technology para platicar con profesores y 
estudiantes. El Sr. Soule trabaja en la Asociación Americana de Planificación  como Director 
de Programas de Extensión e Internacionales y está representando la Iniciativa de 
Comunidades Sostenibles en América Central y el Caribe.  

El Programa Senior ECPA Fellows es una red de expertos técnicos de alto nivel en los ámbitos del 
cambio climático y energía, quienes viajan entre los países del hemisferio occidental para consultar 
con gobiernos u otras instituciones. El programa es patrocinado por la Oficina de Asuntos del 
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. y es administrado por Partners of the 
Americas. En la actualidad hay 20 Senior ECPA Fellows que participan en estos intercambios 
internacionales. Las áreas de interés principales para el programa son la eficiencia energética, 
energías renovables, infraestructura energética, pobreza energética y acceso energético, silvicultura 
sostenible y el uso sostenible de la tierra y la adaptación al cambio climático. 

Durante su intercambio en Chile, el Sr. Soule realizará una visita de campo a Valdivia en donde participará en 
un taller con el “Ministerio de Vivienda y Urbanismo”, también asistirá al evento “Tactical Urbanism” donde 
estarán presentes diversas Organizaciones no gubernamentales, así como público en general. En su visita a 
Santiago, se presentará ante profesores y alumnos de The American Academy of Science and Technology, 
además participará en un taller con el Instituto de Planificación Urbana, alcaldes y personal del área 
metropolitana. 

# # # 

Partners of the Americas es una red internacional que promueve el desarrollo social y económico en las Américas por 
medio del liderazgo, del servicio voluntario y de programas de desarrollo. Su misión es conectar a personas, voluntarios, 
instituciones, empresas y comunidades para servir y cambiar vidas por medio de asociaciones a largo plazo. Partners 
visualiza un hemisferio interconectado que maximiza el potencial social y económico de las Américas y que aprovecha toda 
su diversidad. 
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