Consejo Empresarial de
Energía Chile-EE.UU.
Es una instancia de discusión e intercambio de experiencias, buenas
prácticas y aspectos regulatorios en torno a los principales desafíos
que en materia energética presenta hoy el país. Además, promueve
el desarrollo del sector y fortalece el vínculo económico y comercial
entre Chile y Estados Unidos.

Consejo Empresarial de Energía
Chile-Estados Unidos
El Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. de AmCham tiene su
origen en la declaración suscrita por los presidentes de Chile y Estados
Unidos en el año 2011. El Consejo lo conforman empresas socias de
AmCham Chile, las que definen su agenda temática.

El Consejo Empresarial de Energía Chile-EE.UU. ofrece:
»» Espacios de información, relacionamiento y representación.
»» Instancias de participación, aprendizaje y diálogo público privado en torno a temas de interés en
materia energética.
»» Diálogo permanente con representantes nacionales y estadounidenses del sector energético.
»» Acceso al conocimiento de nuevas tecnologías y regulaciones en materia de generación,
transmisión y distribución.
»» Análisis y difusión de las últimas tendencias en materia de buenas prácticas.

Objetivo
Tiene por objetivo
potenciar la relación entre
ambos países en el sector
energético y contribuir

¿Cómo se promueve esta relación?
»» Generando el intercambio de información, experiencias y
buenas prácticas.
»» Contribuyendo a la discusión de políticas públicas que promuevan el desarrollo del sector.
»» Fomentando la generación de nuevos negocios e inversión
entre las dos naciones.

Ejes temáticos 2015

desde la experiencia de

»» Energías Renovables No Convencionales (ERNC)

Estados Unidos a su

»» Shale gas

promoción y desarrollo.

»» Generación y transmisión eléctrica
»» Eficiencia energética (EE)
»» Relación con las comunidades

Actividades
»» Seminarios
»» Reuniones técnicas y mesas redondas
»» Misiones a Estados Unidos

Actividades
Las actividades y
líneas temáticas del
Consejo se desarrollan
a partir de los intereses
y necesidades que
manifiestan los socios
de AmCham y sobre la
base de los temas de
mayor relevancia de
la actualidad nacional
e internacional que
pudieran tener impacto
en el sector energético.

Lanzamiento del documento Siete Desafíos en la Nueva Realidad Energética
Chilena: texto que recoge el trabajo del

Misión Público Privada de Eficiencia
Energética a Washington y Boston:

Consejo Empresarial de Energía Chile

bajada de Chile en Estados Unidos, cuyo

-EE.UU. y que principalmente plantea

principal objetivo fue conocer el marco

propuestas de trabajo de forma tal de

legal que promueve el uso eficiente de la

contribuir a la discusión local en materia

energía y la revisión de nuevos modelos

energética.

de negocio en esta temática.

Foro Internacional de Eficiencia
Energética: encuentro organizado por
AmCham Chile, el Ministerio de Energía

Seminario Oportunidades de Inversión
y Negocios en el Sector Energético
Chileno: evento para presentar los linea-

y la Universidad de Chile, en el que se

mientos de política de inversión extranje-

abordaron los eventuales lineamientos del

ra, el proceso de licitaciones de suminis-

proyecto de ley sobre Eficiencia Energética

tro eléctrico y los principales proyectos en

que contempla la Agenda de Energía.

desarrollo en el sector.

viaje organizado en conjunto con la Em-

Mesa Redonda 20% de Energías Renovables No Convencionales, Compartiendo la Experiencia Californiana: encuentro para intercambiar experiencias
de Estados Unidos en políticas públicas
de fomento a las ERNC.

www.amchamchile.cl
contacto@amchamchile.cl

