Presentación de GET.transform
Los objetivos de desarrollo formulados en la
Agenda 2030 y en el Acuerdo de París reclaman
una transformación global de la energía. El
programa GET.transform aborda este reto prestando apoyo a países en desarrollo y emergentes
en todo el mundo para que puedan avanzar
en la transformación de su sector energético.

En síntesis
Programa europeo multidonantes
Beneficiarios: instituciones del sector público
Duración del programa: 04/2018 – 09/2021

Para ello, el programa ofrece servicios de asesoramiento

Energía renovable descentralizada

integrales con el fin de apoyar la transformación del

—— Planificación de la electrificación rural (integrada en la

sector energético y crear el entorno necesario para que se
produzcan inversiones en energía limpia a gran escala.

planificación nacional)
—— Soluciones basadas en minirredes (licitaciones,

GET.transform es un programa europeo multidonantes con
el próximo apoyo de la Unión Europea, Alemania, Suecia,

mecanismos de financiamiento, uso productivo, etc.,)
—— Operaciones y seguimiento

los Países Bajos y Austria. El programa forma parte de
GET.pro (Programa Global de Transformación Energética).

SERVICIOS
GET.transform proporciona servicios de asesoramiento en
los siguientes temas:
Planificación energética y climática integrada
—— Planificación a medio y largo plazo para un mix
energético bajo en carbono
—— Integración de sectores: energético, climático, de
transportes, etc.

Integración de energías renovables
—— Integración en red de las crecientes cuotas de energía
renovable
—— Funcionamiento y flexibilización del sistema
—— Estándares técnicos (p. ej., códigos de red)

GET.transform es un programa implementado por la GIZ con el próximo apoyo de
GET.pro is co-funded by
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—— Armonización y estandarización regionales
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ENFOQUE

VALOR AÑADIDO

GET.transform opera a nivel mundial y ofrece sus servicios

Como programa que opera a nivel mundial, GET.transform

a determinados países de alto impacto en África, Latino

proporciona el siguiente valor añadido a sus contrapartes:

américa y Asia. Al mismo tiempo, el programa trabajará con
determinadas instituciones regionales seleccionadas para
armonizar e integrar sus actividades en todos esos países.

—— Servicios de asesoramiento flexibles proporcionados a
corto plazo.
—— Productos y herramientas “estandarizados” de probada

La implementación se lleva a cabo en estrecha coopera-

eficacia que se pueden adaptar fácilmente a contextos

ción con contrapartes nacionales y regionales (ministerios

de países específicos.

de energía, empresas de servicios públicos, autoridades
reguladoras e instituciones regionales e intercontinentales),
así como con centros de investigación y organizaciones

—— Contactos con contrapartes locales in situ y con una
amplia red de instituciones internacionales.
—— Intercambio de conocimientos y lecciones aprendidas.

internacionales de renombre.
GET.transform presta especial atención a la integración de

GET.transform se basa en 13 años de experiencia de aseso-

las cuestiones de género en todos los aspectos de su trabajo.

ramiento en política energética en más de 35 países adquirida a lo largo del programa anterior EUEI PDF.

C O N TA C T

Las instituciones interesadas
en cooperar con GET.transform
o que requieran sus servicios
pueden ponerse en contacto
con el programa a través de:
Benjamin Attigah
Líder de equipo
T +49 6196 797149
M +49 151 56740069
benjamin.attigah@giz.de

GET.transform c/o Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Friedrich-Ebert-Allee 36 + 40
53113 Bonn, Alemania
www.get-transform.eu

