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Experto de Cambio Climático Roger DuncanVisitará Chile  por medio del Programa de Senior ECPA 

Fellows 

 Washington D.C, octubre de 2012 Roger Duncan un Senior Fellow de la Alianza de 

Energía y Clima de las Américas (ECPA), viajará a Chile  octubre 22, 2012 para abordar  

temas sobre energía renovable y modelos de eficiencia energética, Dr. Duncan es especialista 

en energía limpia y ex presidente de Austin Energy.  

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. 

Durante su estadía en Chile, el Dr. Duncan participará en diferentes reuniones y conferencias sobre la 

importancia de la energía renovable y de los modelos de eficiencia energética. Algunas de las reuniones 

incluyen al Ministerio de Energía de Chile, el cual estableció políticas para promover la energía renovable y 

la eficiencia energética. Adicionalmente, el Dr. Duncan hablará sobre los estándares de un portafolio de 

renovables y de la integración de la energía renovable con el sistema de interconexión eléctrica con 

estudiantes y profesores de la universidad Adolfo Ibañez. Finalmente, el Dr. Duncan se reunirá con 

representantes de diferentes organizaciones y entidades privadas que están liderando la tarea de incrementar 

el uso de la energía renovable y la eficiencia energética en Chile.    

Partners of the Americas es una red internacional que promueve el desarrollo social y económico en las Américas por 

medio de liderazgo, servicio voluntario y programas enfocados al 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 se imagina un hemisferio interconectado para maximizar el potencial social y económico de las 

Américas potencializando su diversidad. 
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