Ciudad de México a 9 de agosto de 2017

PARA SU INMEDATA DIFUSIÓN

FOMENTO MEXICANO PARTICIPA EN EL TALLER: EMPODERANDO A TRAVÉS DE LA ENERGÍA - AMPLIACIÓN DEL
ACCESO RURAL A LA ENERGÍA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN REALIZADO POR LA SECRETARÍA DE ENERGÍA Y
EL CONSEJO MUNDIAL DE ENERGÍA
En el marco de los Diálogos para el Futuro de la Energía México 2017 (“DEMEX”), Fomento Mexicano para el Desarrollo
Sustentable A.C. (“Fomento Mexicano”), coadyuvará con la Secretaría de Energía, el Consejo Mundial de Energía y dos de
las organizaciones no gubernamentales más importantes a nivel mundial (Barefoot College y OXFAM México) en el taller
denominado “Empoderando a través de la energía - Ampliación del acceso rural a la energía a través de la innovación.”
El taller de referencia se realizará el 13 de septiembre del 2017, y abordará los temas más críticos en materia de acceso a la
energía de manera segura y sustentable en zonas rurales de América Latina y el Caribe.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, actualmente, 1,3 millones de personas, en el mundo viven sin
electricidad; en este sentido, de acuerdo al objetivo 7 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para 2030, se deberá
garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.
En línea a lo anterior Fomento Mexicano seguirá colaborando de la mano de la iniciativa privada, administración pública,
academia y sociedad civil organizada para lograr este objetivo.

IMÁGENES
https://drive.google.com/open?id=0B-I2fl5Kf1xmWlItNnpKdFhYMHc

LOGOTIPO FOMENTO MEXICANO
https://drive.google.com/open?id=0B0NXgTX3BbyseUg1WTd2ZmcyaEU

ACERCA DE FOMENTO MEXICANO
Fomento Mexicano es una asociación civil sin fines de lucro y reconocida por la ONU a través de la suscripción del Pacto
Mundial que busca el desarrollo sustentable de México y de países en vías de desarrollo, a través de cuatro ejes rectores: i)
infraestructura, ii) seguridad alimentaria, iii) medio ambiente; y iv) apoyo a causas conexas.
Los ejes rectores de Fomento Mexicano se traducen en iniciativas y proyectos de alto impacto y encuentran su fundamento
en una visión de corto, mediano y largo plazo que asegura un desarrollo sustentable en las comunidades en donde opera.
En el ámbito internacional, Fomento Mexicano tiene participación en Argentina, África (Zimbawe, Kenia y Ghana) e India
(Nueva Delhi) desde donde contribuimos a la agenda filantrópica internacional, principalmente en acceso universal a la
electricidad y erradicación de la pobreza.

CONTACTO
Si necesita información adicional o material fotográfico, no dude en contactar con nosotros
comunicacion@fomenomexicano.org
Erika Espino +52 1 55 2328 4653 erika.espino@fomentomexicano.org
Fernanda de la Peña +52 1 55 2322 8987 fer.dlp@fomentomexicano.org

