
 

 

La Organización de los Estados Americanos y la Plataforma de Conocimiento de Crecimiento 

Verde anuncian nueva alianza para el conocimiento.  

Ambas organizaciones trabajarán  conjuntamente para contribuir al crecimiento verde regional y los 

esfuerzos de investigación y conocimiento.  

 

Washington, DC 09 de julio, 2013 – La Organización de los Estados Americanos (OAS) y la Plataforma de 

Conocimientos sobre el Crecimiento Verde (GGKP) han formalizado recientemente una alianza para ampliar 

la generación de conocimientos, el intercambio de mejores practicas y el apoyo de comunicaciones y 

actividades de divulgación con todas las redes y mecanismos de intercambio de información del 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA (Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral-SEDI-). El 

Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA es el cuerpo técnico especializado que traduce el 

desarrollo sostenible y los objetivos de protección ambiental en acciones concretas y es responsable de la 

coordinación de amplias redes regionales como la Alianza de Energía y Clima de las Américas (ECPA), la 

Alianza de Energía Renovable y la Eficiencia Energética (REEEP), los Caminos a la Prosperidad en las Américas, 

la Red Interamericana de Mitigación de Desastres (RIMD), la Red Interamericana de Biodiversidad, la Red 

Interamericana de Recursos Hídricos y el Foro Interamericano de Derecho Ambiental (FIDA), entre otras 

redes y centros de información.  

 

El GGKP, una iniciativa fundada por el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI), la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y el Banco Mundial (BM) busca mejorar y ampliar los esfuerzos para identificar y abordar los vacíos 

de conocimiento en la teoría y practica del crecimiento verde, y a la vez, ayudar a los países a diseñar e 

implementar políticas para avanzar hacia una economía verde. Además, esta alianza basada en el 

conocimiento también ayudará a demostrar los conocimientos técnicos de la OEA y difundir ampliamente su 

importante labor de desarrollo y logros a través de las Américas.  

 

Esta alianza entre la OEA y la GGKP pretende fomentar el crecimiento económico hemisférico, el desarrollo 

social y continuar desarrollando medios para compartir e intercambiar teorías de crecimiento verde e 

información de prácticas. Por lo tanto, se espera un beneficio mutuo para esta colaboración institucional, y, 

sin duda, fundamental para fomentar una comunidad de crecimiento verde a lo largo de la región, así como 

un valioso medio para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. 

http://www.oas.org/es/default.asp
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/
http://www.oas.org/es/sedi/default.asp
http://www.ecpamericas.org/
http://www.reeep.org/latin-america-and-caribbean
http://www.pathways-caminos.org/es/Home.html
http://www.rimd.org/
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/iabin/default.asp
http://www.iwrn.org/index.php?lang=es
http://www.iwrn.org/index.php?lang=es
http://www.oas.org/es/sedi/dsd/ELPG/Recursos/FIDA.asp

