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ENEL POSITIONING 2021 "OPEN POWER PARA HACER 

FRENTE A ALGUNOS DE LOS 

MAYORES DESAFÍOS DEL MUNDO"
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MODELO INTEGRADO: CAPTURA OPORTUNIDADES 
DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA

E-MOBILITY

CRECIMIENTO EN LA 

CAPACIDAD DE RENOVABLES

DESARROLLO & AUTOMATIZACIÓN 

DE REDES 

INFRAESTRUCTURA 
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Renovables a toda 

velocidad hacia una 

combinación rentable y 

completamente 

descarbonizada.

Fomentar las redes 

digitales como 

infraestructura clave en 

la transición energética

Liderar la transformación 

de las ciudades a través 

de infraestructura y 

plataformas.

Fomentar la 

electrificación de la 

movilidad para capturar 

valor futuro

Estrategia de Enel en línea con señales del país
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CORRIENTES CLAVE DEL ACUERDO DE PARÍS
TRES PILARES IMPULSAN EL INTERÉS DEL SECTOR PRIVADO

Source: Climate Action Tracker 2016

Tendencias de emisiones globales (GtCO2)
El objetivo de 2 °C y 1,5 °C exige mucha más 

ambición

Para permanecer dentro de 1.5°C

• Pico de emisión “tan pronto como sea posible”

• Carbono neutralidad en la segunda mitad del siglo

• Más del 95% de las emisiones globales cubiertas

GtCO2

-23%

-57%

-93%

-51%

• Finanzas públicas– confirmación de movilizar

100 Bn USD/año a las finanzas climáticas (sin 

respaldo del nivel actual de compromisos)

• Mercados de Carbono - comercio de carbono a 

través de “resultados de mitigación” y nuevo 

mecanismo de acreditación basado en proyectos

• NDC claros y transparentes que se 

actualizarán periódicamente

• “La mayor ambición posible” a través de 

NDC

• Sistema de revisión de NDC de 5 años

Ambición
Objetivo de mantener

el aumento de la

temperatura "muy por

debajo de 2°C"

Gobernanza

transparente

Un marco 

transparente 

que prevea:

Finanzas

del clima
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RUTAS DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
TRADUCIR LOS COMPROMISOS GLOBALES DE LA COP21 A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL

Hojas de ruta para apoyar a 

los gobiernos en la 

implementación de la 

transición energética 

aprovechando al máximo las 

tres palancas clave de 

electricidad libre de 

emisiones, redes 

digitalizadas, electrificación

Apoyar a los gobiernos y las 

instituciones de la ONU en la 

implementación del Acuerdo de 

París con planes climáticos y 

energéticos claros y efectivos 

reflejados en NDC* 

transparentes

Cooperación con los gobiernos 

nacionales, las instituciones de 

la CMNUCC y otras partes 

interesadas (p. ej., Banco de 

Desarrollo, ONG) para diseñar 

herramientas de financiación y 

mecanismos de mercado 

efectivos, ampliados y 

simplificados para apoyar la 

transición energética

* NDC - Nationally Determined Contribution: national targets and related climate-energy policies foreseen by the Paris Climate Agreement 

Acelerar la transición 

energética a nivel 

nacional

Apoyar marcos 

regulatorios y de políticas 

transparentes y estables:

Promoción de programas 

efectivos de financiamiento 

climático y mecanismos de 

mercado:
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Recomendaciones

de política

Evaluación de 

escenarios

…construir un escenario de política 

sostenible a largo plazo teniendo en cuenta 

las características de cada geografía y 

aprovechando las energías renovables, la 

electrificación y la digitalización de la red

….definir un conjunto de recomendaciones 

políticas que desencadenen la inversión 

necesaria para una economía eficiente, 

sostenible y baja en carbono

Participación de 

Stakeholders

…. participación de múltiples partes 

interesadas a lo largo de todo el proceso 

para definir y dar forma a la visión a largo 

plazo y las acciones a mediano plazo

PROYECTOS “RUTA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA ENEL”
CREAR UN CONSENSO SOBRE EL CAMINO CORRECTO PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DEL 

ACUERDO DE PARÍS 

Hojas de Ruta de Transición 

Energética en curso en LatAm (2022)

Argentina (Update)

Brazil (New)

Panamá (New)

Peru (Update)

Colombia (Update)

Chile (New)

Guatemala (New)

Costa Rica (New)
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HOJAS DE RUTA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Colombia y Perú 

V1.0 2010

- Enmarcada en la 

Estrategia 

Colombiana de 

Desarrollo bajo en 

carbono

V2.0 2019 -2020

- Su resultado 

sirvió para la 

actualización 

del sector 

energía en la 

NDC 2020. 

Colombia Perú1. Mix de generación óptimo

2. Desarrollo/ digitalización de 

la red

3. Electrificación

4. Precios al carbono

5. Competitividad de la 

industria

Pilares

• Eficiencia

• Sustitución

• Nuevas tecnologías

• Cambios en patrones de  

comportamiento

Tipos de medidas

Sectores a considerar

• Generación eléctrica e 

industrias energía

• Transporte

• Edificaciones (residencial y 

comercial)

• Industria (manufacturera y 

construcción)

2020 -2021

- El Ministerio de 

Ambiente de Perú 

utilizó los 

resultados del 

estudio para 

actualizar su NDC
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FIRMA 

CONVENIO

Ampliación convenio

HOJAS DE RUTA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Colombia y Perú

Kickoff Taller #2 Presentación Congreso Cambio Climático ANDI Presentación COP25 @Madrid

Primer ejercicio Actualización
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El cambio climático 

requiere acciones 

rápidas y 

coordinadas de los 

gobiernos y los 

sectores privados en 

todas las escalas 

geográficas.

El desarrollo de 

FERNC, 

digitalización y la 

electrificación de la 

demanda son la 

forma de equilibrar la 

seguridad 

energética, la 

equidad y la 

sostenibilidad 

ambiental para las 

generaciones 

presentes y futuras.

Las rutas, soportan

robustamente el 

marco regulatorio 

transparente y los 

instrumentos 

económicos 

necesarios para 

alinear los intereses 

de las partes 

interesadas con 

sociedades 

sostenibles.

Cuatro pilares 

fundamentales 

brindan pautas para 

una transición 

acelerada en el sector 

energético, pero las 

políticas 

intersectoriales más 

amplias deben 

equilibrar el bienestar 

y la prosperidad para 

las generaciones 

presentes y futuras.

Transformar el cambio climático de un desafío a una oportunidad

CONCLUSIONES Y MENSAJES CLAVE
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