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Jeff Soule, experto en desarrollo sostenible, visitará Barbados 

en representación del Programa Senior ECPA Fellows 

Washington, D.C., 20 de junio de 2013 –Jeff Soule, Senior Fellow de la Alianza de Energía y 

Clima de las Américas (ECPA), viajará a Granada del 27 al 29 de junio para participar de unas 

reuniones, hacer unos recorridos y hacer una presentación. 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. 

Jeff Soule es un experto en ciudades históricas y planificación y desarrollo urbano sostenibles; él tiene un 

compromiso de larga data con la preservación histórica a través del ICOMOS de los EE.UU. y él ha revisado 

varias solicitudes del Sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Jeff visitará Granada, cuya capital, St. 

George’s, ha estado en la lista tentativa de los Sitios de Patrimonio de la UNESCO desde 2004. Desea consultar 

con las principales partes interesadas en Granada sobre las políticas y programas que podrían fortalecer la 

recuperación, revitalización y conservación del centro histórico de St. George’s como una comunidad sostenible 

y eficiente energéticamente que puede servir de modelo para toda Granada. Durante su intercambio en 

Granada, Jeff se reunirá con funcionarios del Ministerio de Turismo, Cultura y Aviación Civil y el Ministerio de 

Obras Públicas del Gobierno de Granada. Tras un recorrido por el centro histórico de la capital de Granada, St. 

George, el Sr. Soule discutirá los esfuerzos en curso en Granada para instituir un Plan de Conservación para el 

centro histórico de la ciudad. 

# # # 

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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