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El Programa de Energía de la GIZ en Chile asistió a la COP25 (denominación 

abreviada de la 25va. Conferencia de la Convención Marco de Naciones Unidades 

sobre Cambio Climático). Esta participación tuvo como objetivo ser parte de 

discusiones y desarrollar tres eventos en el pabellón de Chile, junto al Ministerio de 

Energía y Generadoras de este país, con expositores internacionales sobre transición 

energética. 

 

Rainer Schröer, director del Programa de Energía de la GIZ, estuvo en Madrid y 

explica que “Chile estuvo muy presente en las discusiones y su liderazgo a nivel 



 

 

internacional es percibido especialmente en el sector de energía. Por ejemplo, Chile 

organizó un exitoso ‘Día de la Energía’ para involucrar a este sector a la acción 

concreta y aumentar la ambición climática”. 

 

Schröer, agrega que “entre los especialistas hay consenso de que la generación de 

electricidad lidera los esfuerzos de descarbonización del sector de energía. Sin 

embargo, aún falta impulsar la salida del carbón en la generación de calor y el 

transporte, para lo cual estamos impulsando diferentes proyectos.”. 

 

El director del Programa de Energía enfatiza que por primera vez la energía tuvo un 

rol protagónico, lo cual fue gracias a la presidencia de Chile y al trabajo del Ministerio 

de Energía en la organización, de la cual también GIZ fue parte. 

 

Para Gabriel Prudencio, jefe de la División de Energías Sostenibles del Ministerio de 

Energía, todas las actividades desarrolladas en el marco del Día de la Energía fueron 

muy valiosas. “Nos permitieron visibilizar los temas más relevantes del sector y que a 

nuestro juicio, van a influir con más fuerza en el carbono neutral”. 

 

Eventos paralelos 

 

El Programa de Energía de la GIZ junto al Ministerio de Energía y Generadoras de 

Chile, realizaron tres eventos en el Pabellón Chileno de la COP, con expositores de 

instituciones como el Ministerio de Energía de Chile, la Agencia Internacional de 

Energías Renovables, StatKraft de Noruega, el Centro Aeroespacial de Alemania, el 

Coordinador Eléctrico Nacional de Chile, DRAX de Inglaterra, Sener de España, 

Ren21 de Francia y la Agencia de Sustentabilidad Energética de Marruecos, entre 

otros. 

 

También, se analizó la oportunidad de descarbonizar la producción de energía térmica 

y de transporte; la reconversión de centrales térmicas a carbón usando energías 

renovables; y el potencial de la Concentración Solar de Potencia (CSP) como 

complemento para las energías variables, entregando estabilidad al sistema. 

 

Resumen de la noticia (máximo 100 palabras) 

 
El Programa de Energía de la GIZ en Chile asistió a la COP25, para ser parte de 
discusiones y desarrollar tres eventos en el pabellón chileno junto al Ministerio de 
Energía y Generadoras de Chile, con expositores de diversas partes del mundo 
sobre transición energética. Por primera vez la energía tuvo un rol protagónico en la 
COP, lo cual fue gracias a la presidencia de Chile y al trabajo del Ministerio de 
Energía en la organización, de la cual también GIZ fue parte. 
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