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¿Qué es GET.transform?

• Programa de asistencia técnica al sector público en transformación energética 
hacia el desarrollo sostenible y las metas de cambio climático.
• ER, acceso y descentralización, y planificación integrada

• Apoyo:

• 13+ años de asesoramiento en política energética en 35 países 
• EUEI PDF – EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility

• Alineamiento con paradigmas internacionales (ODS 7 & 13, Paris, A2030, NDC)

• Vinculación con acciones e iniciativas europeas y globales
• GET.pro

• Sector privado - GET.invest

• Asociación África – EU (AEEP) 

• Sector público - GET.transform



• Enfoque climático – ↓CO2

• Planificación a mediano y largo 
plazo

• Integración: energía, clima, 
transporte, industria, etc.

• Sinergias regionales y 
estandarización

Planificación energética 
integrada

• Integración de ERV

•Operación y flexibilidad del 
sistema

• Estándares técnicos (p.ej. 
códigos de red)

Integración de renovables 
en la red

• Planificación de electrificación 
rural (acceso)

• Soluciones basadas en mini redes 
eléctricas (usos productivos, 
licitaciones, financiación, etc.)

•Operación y monitoreo

Soluciones de energía 
descentralizada

3

Ejes temáticos para apoyar la 
transformación energética global



Orientación estratégica

• Programa global - > Enfoque regional 
• ALC – CEPAL

• Asistencia técnica: Mapeo Regional

• Enfoque en escalabilidad y replicabilidad
• Resto de los países de AmLat y el Caribe
• Potencial de replicabilidad en África

• Respuesta al COVID
• Adaptar el apoyo a la coyuntura actual 

• Desafíos
• Continuidad, institucionalidad



Otras prioridades y próximos 
pasos

• Potencial transferencia de 
iniciativas mapeo a otros países de 
la región y África
• Metodología

• Mejores prácticas

• Desafíos

• Lecciones

Digitalización 
Reducción de 

pobreza

Género
Energía 

sostenible 
accesible

Prioridades 
regionales

• Ejes transversales
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