Lanzamiento

Programa de Mentoring para
Mujeres del Sector Energético
Versión 2021
Energy Partnership Chile – Alemania
El sector de las energías renovables está creciendo considerablemente: aumentando las fuerzas laborales de actualmente 11 millones empleados a 42
millones de en 2050 a nivel mundial. Para que la transición energética se amplíe y acelere en la medida necesaria para cumplir los compromisos climáticos
y aportar a un crecimiento económico sostenible, la industria de las ERNC
debe invertir en las habilidades de sus colaboradores y fomentar la innovación. La diversidad de género impulsa la innovación, aumenta la capacidad del
sector, aporta valiosas perspectivas para el desarrollo económico y social. Sin
embargo, el sector de la energía sigue siendo desigual en cuanto al género.

Criterios de solicitud
Mujeres que trabajen en el sector de la energía en puestos de dirección junior/medio
con experiencia laboral entre 2 y 10 años.

Que ofrece
Programa de acompañamiento durante 12
meses, amplia transferencia de conocimientos a través de seminarios web, mentoring y
una misión tecnológica

Objetivo del programa
Creación de redes e intercambio entre mujeres profesionales del sector energético de
todo el mundo.

El Programa tiene por objeto
•

•
•

acelerar las carreras de las mujeres,
que ocupan puestos directivos de nivel subalterno o medio en el sector
de la energía
apoyar su camino hacia los puestos
de dirección
fomentar una red mundial de tutoría,
intercambio de conocimientos y
empoderamiento.

La Energy Partnership Chile-Alemania fomenta la equidad de género e invita a mujeres jóvenes del sector energético participar en esta nueva versión 2021 del Programa de Mentoring.
La Energy Partnership Chile-Alemania se
inició en el año 2019. Los socios son el Ministerio de Economía y Energía de Alemania
(BMWi) y el Ministerio de Energía de Chile.
La GIZ en Chile es el órgano ejecutivo de
esta alianza, basándose en una exitosa
cooperación de más de diez años con el Ministerio de Energía de Chile. La alianza tiene
su secretaría en Santiago de Chile.

INFOBOX - Key Facts
Programa de Mentoring para Mujeres
del Sector Energético, versión 2021
•

Inscripciones: enero 2021

•

Ejecución del Programa: desde marzo
2021

•

Contenido: Webinarios exclusivos sobre temas del desarrollo personal y
profesional, mentoring internacional,
misión tecnológica

El Programa de Mentoring versión 2021
será implementado por la EnergyPartnership Chile-Alemania y el Global Women’s Network for Energy Transition
GWNET en el marco de nuestro compromiso con el Programa Energá+Mujer del
Ministerio de Energía de Chile.
Más información en:
https://www.energypartnership.cl/home/
https://www.globalwomennet.org/
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