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DATOS GENERALES 
 

Dirección postal  Av. Larco 109  
2do. piso 
Miraflores 
Lima 18 
Perú 

 
Teléfono   +51 1 447 4378 
Correo electrónico klima-rio@kas.de  
Página web  http://www.kas.de/energie-klima-lateinamerika/es/ 
 

SUS OBJETIVOS 

La sociedad y la economía global se enfrentan actualmente a enormes desafíos ecológicos. 
Existe una necesidad real de reaccionar ante el cambio climático y la escasez de recursos, 
así como ante la creciente demanda de energía, especialmente en los países emergentes. 
En los últimos años, desde la KAS, ya se vienen abordado estas cuestiones; sin embargo, la 
enorme importancia y la urgencia de reaccionar a las demandas dieron lugar a la creación 
del programa regional de Cambio Climático, Medio Ambiente y Seguridad Energética en 
América Latina, que busca focalizarse exclusivamente en estos aspectos.  

El Programa Regional se ha diseñado como una plataforma de diálogo, con el fin de dar un 
impulso a los procesos de toma de decisiones políticas. Se confeccionó como centro de 
consulta para la coordinación de los proyectos individuales de aquellos países 
latinoamericanos donde la KAS está presente; apoyando las iniciativas en estos lugares a 
través de una organización y experiencia ya asentadas en la región.  
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Asumiendo un papel de consultor, tiene como objetivo complementar las actividades de los 
programas en los países a través de conexiones regionales y la provisión de conocimientos 
técnicos. El programa organiza eventos a nivel regional, donde los expertos y demás 
participantes de los países de Suramérica tienen la oportunidad de intercambiar ideas. Su 
objetivo central es aumentar la conciencia en lo referente a cambio climático, medio 
ambiente y la seguridad energética en América Latina.  

Para lograr estos objetivos, el Programa Regional organiza foros regionales de diálogo, 
conferencias y seminarios, informes técnicos, publicaciones especializadas y diversos 
estudios.  

¿POR QUÉ ALEMANIA?  

La política energética alemana de los próximos años se asienta sobre un consenso 
multipartidista basado en un fuerte proceso de transición energética. Alemania tratará de 
adaptarse totalmente a las fuentes de energía renovables, reducir drásticamente los niveles 
de gases de efecto invernadero y mejorar la eficiencia energética de aquí a 2050.  

Este consenso incluye la determinación de eliminar totalmente la participación de la energía 
nuclear en el país de manera progresiva hasta 2022. Con el fin de completar con éxito esta 
tarea, Alemania precisa del apoyo de sus socios internacionales, en especial de América 
Latina, basándose en un intenso intercambio de ideas y una mejora del aprendizaje en 
todos los niveles.  

¿POR QUÉ EN AMÉRICA LATINA?  

América Latina es el lugar ideal para iniciar un proyecto medioambiental, debido a su gran 
abundancia de recursos y fuentes de energía verde: como el sol, el agua, la energía 
geotérmica, la eólica o la biomasa. Explorar y desarrollar este potencial ayudará igualmente 
a la región para satisfacer su creciente demanda de energía.  

Por otra parte, posee una riqueza natural única y diversa, como la selva Amazónica o el 
Corredor Biológico Mesoamericano, necesaria para luchar contra el cambio climático y 
preservar la biodiversidad en todo el mundo. Como socio tradicional y de confianza de 
Europa, América Latina ofrece renovados y prósperos caminos para la cooperación en el 
ámbito ecológico, por ello se abogó por la implementación de este proyecto piloto en la 
región. Esperamos que este esfuerzo conjunto refuerce todavía más esos lazos de 
cooperación y facilite el alcance de soluciones para los desafíos globales existentes.  

 


