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INAUGURACIÓN DE LA NUEVA OFICINA DEL 

PROGRAMA REGIONAL EKLA-KAS, LIMA-PERÚ 
 

Dr. Christian Hübner, Director del Programa EKLA-

KAS y Jörg Ranau, Embajador de Alemania en el 

Perú. 

 

El día 12 de Mayo del 2015 se realizó la ce-

remonia de inauguración de la nueva oficina 

del Programa Regional Seguridad Energética 

y Cambio Climático en América Latina 

(EKLA) de la Fundación Konrad Adenauer 

(KAS).  Leer más… 

 

CONFERENCIA: CAMBIO CLIMÁTICO, 

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES EN LAS 

CIUDADES DE AMÉRICA LATINA, LIMA-

PERÚ 

Rogerio Menezes, Secretario de Medio Ambiente 

de Campinas, Brasil. 

 

Gerentes de medio ambiente de diferentes 

ciudades de Perú, Chile, Brasil y México, se 

reunieron el 27 de mayo para compartir sus 

experiencias sobre adaptación y mitigación 

en cambio climático con demás institucio-

nes. La conferencia se realizó gracias a la 

organización del Programa Regional EKLA-

KAS, INICAM, CDP, con el apoyo de A2G 

Climate Partners. Leer más… 

 

CONFERENCIA ESPECIALIZADA:             

INTEGRACIÓN ENERGÉTICA REGIONAL, 

DESAFÍOS GEOPOLÍTICOS Y CLIMÁTI-

COS, BRASILIA-BRASIL 

Embajadora Mariangela Rebua, Directora del De-

partamento de Energía del Ministerio de Relacio-

nes Exteriores de Brasil. 

 

El 2 de junio del 2015 se realizó la confe-

rencia "Integración Energética Regional: 

desafíos geopolíticos y climático" en colabo-

ración entre EKLA-KAS, CEBRI y ACEP. El 

día anterior se organizó una reunión cerrada 

entre los conferencistas, con la participación 

de la Embajadora Mariangela Rebua, Di-

rectora del Departamento de Energía 

del Ministerio de Relaciones Exteriores 

de Brasil como keynote speaker. El discur-

so de la embajadora fue la base para las 

discusiones del día siguiente, como una in-

troducción al tema y al debate entre los 

participantes. Leer más… 

DESAYUNO DE PRESENTACIÓN: LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN ALEMA-

NIA, LIMA-PERÚ 

 

Albrecht Tiedemann-Ronda de preguntas. 

 

http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/publications/41329/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/publications/41523/
http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/publications/41545/
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Con la presencia de representantes del Mi-

nisterio del Ambiente (MINAM), consul-

tores y ejecutivos de empresas privadas del 

rubro de energías renovables, se realizó en 

el Hotel Hilton Miraflores, el desayuno de 

presentación “La transición energética 

en Alemania” a cargo del Sr. Albrecht 

Tiedemann – Director del Departamen-

to de Aire y Energía de la RENAC A.G. 

Leer más… 

FORO: PERSPECTIVAS PARA LAS ENER-

GÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONA-

LES, SANTIAGO DE CHILE-CHILE 

José De Gregorio (Espacio Público), Carlos Silva 

(UAI), Jimena Jara (Ministerio de Energía, Chile), 

Holger Haibach (KAS Chile) y Christian Hübner 

(Programa Regional EKLA-KAS). 

 

El foro organizado por Espacio Público y la 

Fundación Konrad Adenauer Stiftung 

(KAS) Chile se llevó a cabo el martes 16 

de junio con la intervención de Dr. Chris-

tian Hübner, Director del Programa Re-

gional EKLA-KAS; Carlos Silva, investi-

gador de la Facultad de Ingeniería y 

Ciencias de la UAI; Jimena Jara, Subse-

cretaria del Ministerio de Energía de 

Chile; y Guillermo González, Director 

Ejecutivo de Espacio Público. Leer más… 

PUBLICACIÓN: GOBERNANZA CLIMÁTI-

CA DE CIUDADES, LA EXPERIENCIA DE 

AMÉRICA LATINA 

 

La actual política de cambio climático se 

ejecuta en diferentes niveles institucionales. 

Por un lado, los gobiernos intentan encon-

trar un marco político para un acuerdo cli-

mático global bajo el auspicio de las Nacio-

nes Unidas. Por otro lado, un sinnúmero de 

iniciativas locales, en especial las redes ur-

banas, establecidas en los últimos años, 

han implementado de manera autónoma 

medidas para combatir el cambio climático 

e intercambiar mejores métodos.  

Con enfoque en América Latina, particular-

mente en Brasil, este documento expone 

oportunidades de cooperación entre ciuda-

des y empresas, para acelerar aún más el 

proceso de contrarrestar el cambio climáti-

co, convirtiéndose en herramientas para 

una forma más sostenible de urbanización. 

Descargar el documento… 

TESTIMONIO: FLAVIO LIRA, BECARIO 

SELECCIONADO  PARA EL PROGRAMA 

KAS-EUCERS 2014 

 

 Flavio Lira. Becario Programa KAS-EUCERS 2014. 

 

“En este momento me encuentro en la mi-

tad de mi investigación sobre la situación 

política, histórica y económica de los hidro-

carburos en Brasil. He participado de varios 

encuentros de investigadores en Europa pa-

ra discutir y calificar mi estudio, obteniendo 

resultados muy enriquecedores. A principios 

de abril estuve en Oslo, Noruega, donde 

pude presentar la situación actual de mis 

evaluaciones y conclusiones iniciales a es-

pecialistas de América Latina. Asimismo, en 

Mayo participé como expositor en la Confe-

rencia Internacional de Energía organizada 

por KAS en Berlín. Cuando regrese a Brasil, 

seguiré con las investigaciones que he em-

pezado bajo el apoyo de KAS, desde la uni-

versidad donde trabajo (Universidad Federal 

de la Pampa), esperando reforzar los lazos 

del Estado Rio Grande do Sul y de Brasil con 

las universidades europeas con las que he 

tenido experiencia, las cuales siguen las im-

portantes líneas de desarrollo de la Funda-

ción Konrad Adenauer”.  
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