CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
AGENDA - CONVERSATORIO VIRTUAL

La ruta hacia la eficiencia energética en América Latina:
retos y oportunidades para el año 2021
5 de marzo del 2021

9:00 a.m.

8:00 a.m.

9:00 a.m.

Presentación general de los participantes y el
modelo en que se desarrollará el Webinar

11:00 a.m.

Sr. Santiago Giraldo, Coordinador de
comunicaciones de la AFD en Colombia
Srita. Guiby Vargas, Área de
Comunicaciones de AECID en Costa Rica.

9:05 a.m.

Bloque 1.

9:25 a.m.

Bloque 2.

9:45 a.m.

Bloque 3.

Marco regulatorio y legislación para la eficiencia
energética
Tomando como base la nueva “Ley de Eficiencia
Energética en Chile y carbono neutralidad” y la
experiencia en la generación de politicas en gestión
de la eficiencia energética impulsadas por SETEC en
Colombia, conversaremos acerca de cuáles son los
principales desafíos que deben enfrentar los países
para legislar y promover políticas públicas que
conduzcan hacia la eficiencia energética.

Sr. Sebastián Jure, Subdirector de la
AgenciaSE, Chile
Sr. Helmer Acevedo, Asesor Técnico en
Eficiencia Energética

Retos y oportunidades de la región
Ing. Alfonso Blanco Bonilla, Secretario
latinoamericana
Ejecutivo de Olade
La Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) realizó un esfuerzo comparativo para
responder a las principales preguntas respecto a las
leyes de eficiencia energética en América Latina y el
Caribe, los instrumentos de política incluidos en los
marcos jurídicos y las barreras que cada instrumento
busca levantar.
Analizaremos los principales hallazgos de este
informe, y compartiremos algunas de las preguntas
de nuestros panelistas y participantes para el
Secretario Ejecutivo de OLADE.
Construyendo de la mano con el contexto de cada
país: historias exitosas en Argentina y Colombia.
Conoceremos las principales lecciones aprendidas a
partir de la implementación de los proyectos
“Fideicomiso RAMCC” en Argentina y “Red
INCOMBUSTIÓN” en Colombia.

Ricardo Bertolino, Director Ejecutivo de
la Red Argentina de Municipios frente al
Cambio Climático.
Andrés Amell, Profesor de la Universidad
de Antioquia
Farid Chejne, Profesor de la Universidad
Nacional de Colombia.

10:05 a.m.

Nota de cierre

Juan Enrique Yuste, Responsable de
Programas en AECID
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