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Contacto: Elizabeth López 
Directora General, Programa Fellows para el Cambio Climático 
elopez@partners.net  
(202) 637-6201 

Janaki Alavalapati, experto en Bosques Sostenibles y Uso de la Tierra,  
visitará Guyana en representación del Programa Senior ECPA Fellows 

Washington, D.C., 18 de Julio de 2013 Janaki Alavalapati, Senior Fellow de la Alianza 

de Energía y Clima de las Américas (ECPA), viajará a Georgetown del 11 al 15 de 

agosto para participar de unas visitas de terreno, reuniones y hacer presentaciones 

sobre el desarrollo sostenible. El Dr. Alavalapati es profesor y director del departamento 

de conservación ambiental y recursos forestales en la Universidad de Virginia Tech. 

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 Guyana, Dr.Janaki Alavalapati se reunirá con la Comisión Forestal de 

Guyana y con diferentes personas, tales como: 

 • Curtis Bernard, director técnico de Conservacion Internacional 

 • Dane Gobin, Director Ejecutivo del Centro Internacional Iwokrama 

 • Sham Nokta, Asesor de Medio Ambiente de la Oficina del Cambio Climático 

 • Patrick Williams, País Gerente del World Wildlife Fund (WWF) 

 • Robert Persaud MP, Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

Dr. Alavalapati dará una charla en la Universidad de Guyana conferencia sobre desarrollo sostenible 

y cumplir con la Agencia de Protección Ambiental y la Asociación de Pueblos Ameridian. Finalmente, 

visitará el Centro Internacional Iwokrama para la Conservación y el Desarrollo de la Selva y el 

Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

 

# # # 

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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