
 
En el marco de COP 25 

Asociaciones de Energías Renovables de 

Iberoamérica firman compromiso de transición 

energética ante el Cambio Climático 

  

París, 11 de diciembre de 2019. En el marco del Energy Day de la COP 25 (Conferencia de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático, representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Perú, Uruguay y España se reunieron para firmar un compromiso de desarrollo renovable en sus 

diferentes naciones, como herramienta fundamental en la mitigación del cambio climático. 

El convenio firmado por las 12 asociaciones adheridas a este primer hito tiene como objetivo 

principal establecer las líneas maestras de colaboración para los objetivos compartidos, como el 

reemplazo de los combustibles fósiles, tanto para la generación eléctrica como para otras 

aplicaciones, el relacionamiento respetuoso, armónico y constructivo con las comunidades de las 

zonas donde se desarrollan los proyectos y el impulso a la competencia, entre otros. 

“El compromiso que firmamos en el marco del COP 25 es de suma importancia para el sector de las 

energías renovables. Sin duda alguna es ésta la industria que podrá aportar realmente un cambio 

fundamental en materia energética, con la producción de energías limpias que redundará 

considerablemente en la reducción de la generación de Dióxido de Carbono. Colombia cuenta con 

una de las matrices energéticas más limpias a nivel mundial, y lo será aún más, gracias a la entrada 

en operación de las Fuentes de Energías Renovables No Convencionales” señaló Germán Corredor, 

director ejecutivo de SER Colombia.  

La crisis climática se encuentra en un punto de quiebre. Según estudio internacionales, las emisiones 

de CO2 crecieron alrededor del 3% en 2018, lo que supone un récord nunca visto en la historia de la 

humanidad y una de las principales razones de este incremento fue el aumento de uso del carbón. 

No cabe duda entonces que el sector energía es el más contaminante del mundo, por lo que el 

reemplazo a energías limpias, no solo en generación de energía eléctrica, sino también en 

transporte, calefacción y otros usos, es una potente herramienta para reducir las emisiones de esos 

sectores. 

Según el convenio marco firmado en Paris en el marco de la COP 25, será la Asociación Chilena de 

Energías Renovables y Almacenamiento, ACERA, quién ejercerá la coordinación general de la de la 

alianza. 

Las energías renovables son las protagonistas de la transición energética y con ello de la disminución 

de emisiones de la industria. Además de aportar en la lucha contra el calentamiento global, las 

energías limpias son un factor fundamental también en la descontaminación local, es por eso que 



 
es tan importante este hito conjunto de promoción y desarrollo de las energías renovables como la 

herramienta más potente para la mitigación del cambio climático.  

La firma Iberoamericana desarrollada en la COP 25 es el primer paso para la consolidación de esta 

Red Renovable que pretende seguir expandiéndose con el ingreso de nuevas asociaciones y países.  
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Contactos de Prensa: 

 País Asociación Coordinadores CARGO MAIL CEL 

1 Chile ACERA Fernanda Varela 
Directora de 

Comunicaciones 
fernanda.varela@acera.cl  569 94392045 

2 España AEE España Piluca Núñez 
Directora de 

Comunicaciones y 
RRII 

pnunez@aeeolica.org  34 669717343 

3 Ecuador AEEREE Alouette Viloria 
Directora de 

Comunicaciones 
alouette.viloria@aeeree.org  59 3 998427769 

4 México AMDEE Héctor Treviño Director Ejecutivo htrevino@amdee.org  52 (55) 2966.1669 

5 España APPA Renovable Eva López 
Coordinadora 

General 
evalopez@appa.es  34 659 444 036 

6 México ASOLMEX Israel Hurtado Secretario Ejecutivo ihurtado@asolmex.org  5522728328 

7 Uruguay AUDER Jorge Dosil Presidente JDosil@ute.com.uy 598 98607714 

8 Argentina CADER 
María Florencia 

Castagnani 
Coordinadora de 

Comités 
mf.castagnani@cader.org.ar 54 9 11 6577-4535 

9 España Protermosolar Raúl García Posada Secretario General raulgarcia@protermosolar.com 34 647 678 621 

10 Colombia SER Colombia Katerin Osorio 
Coordinadora 

Regulatoria 
regulatorio@ser-colombia.org 3203766947 

11 Perú SPR Jackeline Reyes 
Responsable de 
Comunicaciones 

jreyes@spr.org.pe 51 954-776-884 

12 España UNEF Carlos De Sande 

Responsable de 
Asociados y 
Relaciones 

Internacionales 

asociados@unef.es  34 686 253 453 
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