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Nace el Forum Latinoamericano de Investigaciones y Prácticas sobre Consumo y
Producción Sostenible
Investigadores, profesionales y activistas de diversos países latinoamericanos forman la primera
red multi-stakeholder orientada a la generación de conocimiento y consolidación de
experiencias promotoras del consumo y producción sostenible en la región
Arequipa, Oct. 22, 2014 – Contando con la presencia de representantes de organizaciones de la
sociedad civil, comunidad universitaria, administración estatal, poder legislativo y sector privado
de Chile, Brasil, Estados Unidos, Holanda, Perú y México, por ocasión del 1er workshop regional
sobre estrategias de investigación y prácticas sobre consumo y producción sostenible, tuvo lugar
la creación del Forum Latinoamericano de Investigaciones y Prácticas sobre esos temas.
El evento auspiciado por el Global Research Forum on Sustainable Production and Consumption
(GRF-SPaC) fue realizado en el Colegio de Abogados de Arequipa, Perú, el último domingo 19 de
Octubre de 2014. Más de cuarenta profesionales se reunieron para realizar un balance regional de
los avances y desafíos pendientes en materia de consumo y producción sostenible y establecer
una red multi-disciplinaria y multi-sectorial que facilite la colaboración en la generación,
consolidación e intercambio de conocimientos y experiencias sobre prácticas e investigaciones en
estos asuntos. La creación del Forum es una respuesta eficaz frente a la pulverización de la
información y duplicidad de los esfuerzos por ganar comprensión sobre los retos y alternativas en
curso para progresar rumbo a una sociedad de bienestar sustentable.
“Gobiernos, organizaciones y consumidores de América Latina se deparan con desafíos y
oportunidades únicos, en su gran mayoría idénticos, para corregir los problemas sociales y
ambientales de un modelo de desarrollo no sostenible”, afirma Maite Cortés, co-fundadora del
Forum. “Articular mejor los esfuerzos que desde diferentes ámbitos se realizan para dar respuesta
a esos problemas es una necesidad inminente que este Forum tendrá condiciones de concretizar”.
“Contamos con conocimiento de primera mano a partir de la vivencia práctica y con inteligencia
fruto de investigación sobre qué caminos evitar y cuales potenciar para transitar más rápida y
eficazmente hacia un modelo sustentable en el consumo y los procesos productivos”, comenta
Fabián Echegaray, co-fundador del Forum. “En ese sentido, esta iniciativa que reúne expertos
profesionales y académicos servirá como catalizador para que influenciadores y tomadores de
decisiones en la región optimicen su diálogo y entendimiento sobre cómo producir y consumir
más responsablemente”.
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