
 

 

 
 
 
 
 

Acerca de GET.transform 

GET.transform es un programa de 
asistencia técnica que brinda apoyo a 
instituciones nacionales y regionales 
para avanzar en su transición 
energética. El programa recibe apoyo 
de la Unión Europea, Alemania, Suecia, 
los Países Bajos y Austria. 
 

EL RETO 

La ruta mundial hacia el “cero neto” prevé que el 

sector eléctrico contribuya con el 60% de la 

reducción de emisiones de CO2 requeridas para el 

sector de la energía. Al mismo tiempo, es preciso 

cerrar la brecha de más de 500 millones de 

personas que carecen de acceso a electricidad. 

Para alcanzar estos objetivos es esencial generar 

electricidad a partir de energías renovables, tanto 

de centrales a gran escala como descentralizadas, 

a través de sistemas interconectados, así como 

de sistemas aislados. 

Si bien la mayoría de los actores del sector 

público reconoce la necesidad de implementar la 

transición energética a través de la 

transformación del sector eléctrico, con 

frecuencia aún es preciso establecer el entorno 

institucional, regulatorio y técnico que permita 

alcanzar una base amplia de inversiones en el 

suministro y la distribución de energía eléctrica 

sostenible. 

EL ENFOQUE 

GET.transform opera a nivel mundial, con énfasis 

en África y Latinoamérica y el Caribe, y aplica un 

enfoque sistemático para promover la 

transformación del sector eléctrico colaborando 

con actores nacionales y regionales: 

• Servicios de asesoramiento en 4 temas 

clave de la transición energética 

• Ampliación en escala y transversalización 

de experiencias regionales y de países  

• Implementación costo-eficiente 

conforme a un enfoque temático y 

geográfico estandarizado 

 

GET.transform en resumen 

Programa europeo con múltiples donantes 

Beneficiarios: instituciones del sector público 

Regiones prioritarias: África, Latinoamérica y el Caribe 

 



 

 

 
 
 
 
 

CONTACTO   

Christopher Gross GET.transform c/o Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

 

Jefe de equipo  
T +49 228 4460 4293 Friedrich-Ebert-Allee 32 + 36  
M +49 152 90005540 53113 Bonn, Alemania  
christopher.gross@get-transform.eu www.get-transform.eu  

 

 

ACELERACIÓN DEL PROGRESO MEDIANTE LA COLABORACIÓN

GET.transform brinda apoyo a contrapartes del 

sector público de manera rápida y eficiente en 

términos de costos gracias a un despliegue 

flexible de los recursos, en combinación con 

conocimientos técnicos sólidamente establecidos 

sobre planificación energética a largo plazo, 

regulación y desarrollo de mercado en materia de 

sistemas conectados y no conectados a la red 

eléctrica, así como la integración de energías 

renovables en la red eléctrica. Junto a la 

estructura modular del programa, el fuerte 

acento de GET.transform en la colaboración es lo 

que contribuye a acelerar el cambio progresivo 

en el sector eléctrico de los países y las regiones 

contraparte. Recurriendo a una amplia red de 

iniciativas e instituciones bilaterales e 

internacionales, GET.transform asegura que su 

apoyo a ministerios de energía, organismos 

reguladores, empresas eléctricas y organizaciones 

regionales sea verdaderamente complementario 

a los esfuerzos existentes y esté informado por 

las mejores prácticas a nivel mundial.

 

 

LOS RESULTADOS 
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