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Jeff Soule, experta en desarrollo sostenible, visitará Bolivia 

en representación del Programa Senior ECPA Fellows 

 

Washington, D.C., April 22th, 2013– Jeff Soule, Senior Fellow de la Alianza de Energía y Clima 

de las Américas (ECPA), viajará a Bolivia del 22 al 29 de abril para participar en talleres y 

reuniones que se desarrollarán en torno a soluciones de energía sostenible. El Sr. Soule trabaja 

en la Asociación Americana de Planificación como Director de Programas de Extensión e 

Internacionales. 

El programa de Senior ECPA Fellows es una red de expertos de muy alto nivel técnico en las áreas de cambio 

climático y energía que viajarán a los países del Hemisferio Occidental para hacer consultorías con gobiernos u 

otras instituciones que los requieran. El Programa es patrocinado por la Oficina de Asuntos del Hemisferio 

Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos y administrado por Partners of the Americas. 

Actualmente este programa cuenta con 20 Senior ECPA Fellows que participarán de intercambios enfocados a 

sus áreas de experiencia. Las áreas principales de enfoque del programa son: Energías Eficientes; Energías 

Renovables; Infraestructuras Energéticas; Pobreza Energética y Acceso; Silvicultura Sostenible y Uso de la 

Tierra; y la Adaptación al Cambio Climático. 

El Sr. Soule es un experto en planificación y desarrollo urbano sostenibles y facilitará una conferencia en La Paz 

titulada, “Opciones Financieras para el Desarrollo e Implementación de una Política Nacional de Eficiencia 

Energética para el Estado Plurinacional de Bolivia”. Este evento reunirá a miembros del Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía de Bolivia, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). En forma posterior a la conferencia, el Sr. Soule participará en un taller para discutir propuestas 

para el establecimiento de una nueva política nacional de eficiencia energética con un enfoque específico en 

gestión de planificación rural y urbana. Para continuar con este diálogo, el Sr. Soule se reunirá con los alcaldes 

de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, así como también dará conferencias en la Universidad Católica, en 

UNIVALLE y en la Universidad Gabriel René Moreno. 

# # # 

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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