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Paul Westbrook, experto en cambio climático, visitará Colombia 

en representación del Programa Senior ECPA Fellows 
 

Washington, D.C., 23 de Julio de 2013  Paul Westbrook, Senior Fellow de la Alianza de 
Energía y Clima de las Américas (ECPA), viajará a Bogotá del 28 de Julio al 1 de Agosto 
para participar en reuniones y eventos en Colombia, incluyendo su participación en el foro 
nacional de adaptación al cambio climático y la Inversión Pública en Colombia organizado 
por la Contraloría General de la República de Colombia, y por el Departamento Nacional de 

Planeación. El Sr. Westbrook es un profesional acreditado LEED, que trabaja en el desarrollo sostenible de 
Texas Instruments, en Dallas, Texas, donde también es un alto miembro del personal técnico. 
 
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 visita en Colombia,  Paul Westbrook asistirá y presentará en un foro nacional en Bogotá sobre la 
adaptación al cambio climático y la inversión pública organizada por la oficina de la Controlaría, Colombia 
Humanitaria, Fondo de Adaptación y el Departamento Nacional de Planeación. El Sr. Westbrook dirigirá una 
mesa de discusión en el foro sobre la adaptación al cambio climático y la infraestructura. También asistirá a 
reuniones por separado con los diferentes ministerios de Colombia, como los de la vivienda, la energía y el 
medio ambiente. Además, una reunión con el Departamento Nacional de Planeación está en la agenda para 
determinar las mejores maneras de proceder con sus planes de adaptación al cambio climático y la 
implementación de políticas públicas en este tema. Durante su estancia en Colombia, el Sr Westbrook 
participará en las reuniones con el sector académico (Universidad de los Andes), el sector público y el Fondo 
Acción. Algunas entrevistas públicas se llevarán a cabo con las agencias de medios nacionales colombianos. 

# # # 

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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