
  

   

 

OEA llevará a cabo II Seminario en Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo 

Energéticamente Eficiente de Centroamérica 

Washington, DC,  23 de julio de 2013 - El Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de 

los Estados Americanos (OEA) está organizando el II Seminario en Innovación, Ciencia y Tecnología para 

el Desarrollo Energéticamente Eficiente de Centroamérica. El evento que se realizará en la Universidad 

Rafael Landívar en ciudad de Guatemala los días 6 y 7 de agosto de 2013 se enmarca en las actividades 

del Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética de la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA). El 

Instituto de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Universidad Rafael Landívar, el Centro 

Internacional de Física Teórica Abdus Salam (ICTP) y la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía (CONUEE) de México están apoyando la organización de este seminario que tendrá como eje 

central el transporte eficiente en Centroamérica. 

El seminario estudiará los retos que los países de Centroamérica enfrentan con relación a la eficiencia 

energética en el transporte, y las estrategias desarrolladas para abordarlos en base al contexto 

geopolítico regional. Se han puesto en marcha numerosos esfuerzos nacionales y regionales orientados 

a facilitar múltiples modalidades de transporte que sean más seguras, limpias y rápidas. Durante el 

seminario se realizarán mesas redondas que estudiarán estos esfuerzos y analizarán oportunidades de 

cooperación. Asimismo, se buscará fomentar potenciales alianzas con el propósito de lograr objetivos 

concretos orientados a la promoción de la eficiencia energética en el sector del transporte y se alentará 

el diálogo multisectorial. La OEA, a través del Grupo de Trabajo de la ECPA en Eficiencia Energética 

apoyará los esfuerzos que sean más prometedores que alienten el desarrollo de una red 

centroamericana de eficiencia energética. Especialistas de Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados 

Unidos, Guatemala, México y Panamá compartirán sus experiencias sobre la ejecución de programas de 

transporte multimodal.  

 

### 

La Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA) es un mecanismo flexible mediante el cual los gobiernos del hemisferio occidental, 

de forma voluntaria, pueden llevar a cabo iniciativas que involucren a otros países para promover energías menos contaminantes, impulsar 

la seguridad energética, luchar contra la insuficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para la 

sostenibilidad de las Américas. Para obtener mayor información sobre esta iniciativa, por favor visite www.ecpamericas.org    

 

http://www.ecpamericas.org/default.aspx
http://www.ecpamericas.org/

