
 

Seminario Internacional:

“Acceso a la energía y reducción de la pobreza para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe”.

Santiago de Chile, 20-22 de octubre 2009

Antecedentes

Con objeto de señalar la prioridad política sobre el estrecho vínculo entre el acceso a energía de 
calidad y la reducción de la pobreza en América Latina y el Caribe, CEPAL, PNUD y el Club de 
Madrid, han desarrollado conjuntamente el estudio: “Contribución de los Servicios Energéticos al  
alcance de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y a la Reducción de la Pobreza en América Latina 
y el Caribe”. La relación entre energía y desarrollo sostenible ha sido objeto de análisis previo en 
diversas publicaciones de Naciones Unidas.

La Red Global de Energía para el Desarrollo Sustentable (GNESD, por sus siglas en inglés) es una 
red  de  conocimientos  facilitada  por  el  Programa  de  Naciones  Unidas  para  el  Medio  Ambiente 
(PNUMA),  constituida  por  centros  de  excelencia  de  todos  los  continentes  reconocidos  por  sus 
trabajos en cuestiones relacionadas con energía, desarrollo y medio ambiente. Su principal objetivo 
es  trabajar  en  el  logro  de  los  objetivos  propuestas  en  las  Metas  de  Desarrollo  del  Milenio. 
CENBIO/Centro Clima y Fundación Bariloche son los miembros de la red organizadores del Taller de 
América Latina y Caribe. 

Objetivos

Los objetivos del Taller es presentar los principales resultados de la contribución de los servicios 
energéticos a los objetivos de las metas del Milenio y a la reducción de la pobreza en América Latina 
y el Caribe, así como los productos a nivel global y en América Latina del Estudio realizado por la 
RED GNESD sobre Energía urbana y peri-urbana, y el papel de las Fuentes Renovables de Energía 
en la disminución de la pobreza, incluyendo los principales desafíos y las propuestas de políticas. 

Asistentes e Idiomas

Se prevé la asistencia de participantes de 15 a 18 países de la región, los que serán invitados por 
la Fundación Bariloche, CENBIO/Centro Clima y/o por CEPAL. Asimismo se espera la asistencia 
del Presidente de GNESD, representantes de los centros de investigación de América Latina y el 
Caribe del GNESD y de otros organismos como el Club de Madrid, del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo y de otros organismos regionales interesados en el tema. 

Habrá traducción Español-Inglés durante todas las sesiones.
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