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COP25: Primera reunión bilaterial de la
EnergyPartnership Chile-Alemania

Foto: COP25 Side Event "Coal Exit Strategies": Andreas Pinkwart (Ministro de Energía de Renania del NorteWestfalia), Elisabeth Winkelmeier-Becker (Subsecretaria del Ministerio Federal de Economía y Energía), Juan
Carlos Jobet (Ministro de Energía Chile) y Mahi Sideridou (Gerenta de Europe Beyond Coal)

La primera reunión bilateral de alto nivel entre el Ministerio de Energía de Chile y el
Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi); en el marco de la EnergyPartnership
Chile-Alemania (EP) tuvo lugar en diciembre 2019, durante la COP25, en Madrid. Las
contrapartes intercambiaron detalles sobre las líneas de acción de sus respectivas
políticas energéticas y coinciden en temas estratégicos relevantes como la
descarbonización de la matriz energética y el hidrógeno como un vector energético.
Ambos acordaron fortalecer aún más la estrecha cooperación. Además, participaron en el
encuentro representantes del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación Natural
y Seguridad Nuclear (BMU) y del Ministerio de Medio Ambiente de Chile.

El BMWi organizó también dos side events en el pabellón alemán de la COP25 con apoyo
de la EnergyPartnership Chile-Alemania. En uno de los eventos, el ministro Jobet explicó
la estrategia del gobierno de Chile para la salida de la generación eléctrica a carbón,
destacando la Mesa de Descarbonización, donde el Programa de Energía de la GIZ
participó y aportó con estudios técnicos. Junto a Elisabeth Winkelmeier-Becker,
Subsecretaria del BMWi, Andreas Pinkwart, ministro de Energía de Renania del NorteWestfalia y Mahi Sideridou de Europe Beyond Coal discutieron el camino para que la
salida de carbón sea socialmente aceptable y garantizando la seguridad del suministro
energético.
En el segundo evento, actores internacionales de la transición energética intercambiaron
las políticas y estrategias actuales que se necesitan para seguir descarbonizando el sector
energético para que los países puedan cumplir con los objetivos del acuerdo de París. Con
mucho interés escucharon a los argumentos de María Fernanda Suárez Londoño, ministra
de Minas y Energía de Colombia; y de Claudio Seebach de las Empresas Generadores de
Chile.
La EnergyPartnership Chile- Alemania fue fundada el 9 de abril de 2019, en Berlín, con la
firma de una declaración de intenciones entre el Ministerio Federal de Economía y Energía
(BMWi) y el Ministerio de Energía de Chile. Como organización ejecutora, la GIZ junto con
el Ministerio de Energía de Chile mantienen una exitosa cooperación por más de 10 años.

Resumen de la noticia
Fue celebrada la primera reunión bilateral de alto nivel entre los Ministerios de Energía
de Chile y Alemania en el marco de la EnergyPartnership Chile-Alemania. Durante la
COP25 en Madrid, el Ministerio Federal de Economía y Energía (BMWi) realizó dos side
events sobre la descarbonización de la matriz eléctrica y sobre la transición energética.
Estos eventos fueron apoyados por EnergyPartnership.
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