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Programa	  Feria	  Energía	  +	  Mujer	  2021	  

Día	  28	  de	  septiembre	  

10:00	  -‐	  10:45	   Panel.	  “Liderazgo	  femenino	  y	  carbono	  neutralidad”:	  desafíos	  
colectivos	  y	  de	  futuro”	  

• Aura	  Rearte,	  directora	  de	  estudios	  y	  regulación	  Acesol/embajadora	  
WEC. 

• Mónica	  Gazmuri,	  gerente	  Anesco	  Chile.	   
• Ana	  Lía	  Rojas,	  directora	  EnerConnex	  y	  presidenta	  CWEEL	  Chile. 
• Paola	  Hartung,	  vice	  presidenta	  ACERA.	  

• Daina	  Neddemeyer,	  jefa	  de	  proyecto	  Energy	  Partnership	  Chile-‐
Alemania,	  GIZ.	  

	  	   	   	   Modera:	  Roberto	  Valencia,	  B2B	  Mediagroup	  

	  
Espacio	  Informativo:	  Testimonios	  de	  inclusión	  laboral	  en	  el	  sector.	  (IMELSA,	  Isa	  

INTERCHILE)	  

11:00	  -‐	  11:45	  	   Inauguración	  Feria	  Energía	  +	  Mujer:	  un	  nuevo	  ciclo	  para	  una	  nueva	  
realidad.	  (presencial)	  

11:05	  –	  11:20	   	   Diálogo	  y	  saludos	  de	  los	  ministros.	  

• Juan	  Carlos	  Jobet,	  Ministro	  de	  Energía	  	  
• Mónica	  Zalaquett,	  Ministra	  de	  MMyEG	  	  

11:20	  –	  11:45	   	   Panel	  

• Mónica	  Gazmuri,	  Anesco	  Chile	  A.G	  
• Julio	  Vergara,	  MIE	  UC.	  
• Ignacio	  Santelices,	  AgenciaSE	  

Modera:	  Roberto	  Celis,	  AgenciaSE	  

.	  

Espacio	  Informativo:	  	  "Cambio	  Climático	  y	  Relaciones	  Laborales	  con	  perspectiva	  de	  
género".	  Universidad	  SEK.	  



BORRADOR 
12:00	  -‐	  12:45	   Panel.	  “Desarrollo	  laboral:	  Presente	  y	  futuro	  de	  las	  mujeres	  en	  

energía”.	  ¿Dónde	  pueden	  incorporarse	  las	  mujeres?	  

• María	  Luisa	  Lozano,	  ANESCO	  Chile	  A.G.	  
• “Programa	  Espejo”:	  Daniela	  Castillo,	  Cerro	  Dominador.	  
• Macarena	  Deney,	  Subgerenta	  de	  Asuntos	  Corporativos	  y	  

Comunidades	  de	  Chilquinta	  	  
• “Electromovilidad”:	  Tamara	  Berrios,	  BYD.	  	  

	   	   	   Modera:	  Waldo	  Lobos,	  CodexVerde.	  

Espacio	  informativo:	  Mesa	  público	  –	  privada	  Energía	  +	  Mujer	  

Día	  29	  de	  septiembre	  

10:00	  -‐	  10:45	   Panel	  internacional:	  mujeres,	  energía	  y	  pandemia.	  Análisis	  de	  
datos	  al	  2021.	  

• Virginia	  Snyder,	  especialista	  senior,	  división	  Energía	  -‐BID. 

• Albania	  Quebedo,	  gerente	  de	  Proyecto	  –	  UN	  COVID19	  MPTF,	  ONU. 

• Marilén	  Corbalán,	  directora	  MTalent	  (Estudio	  de	  Diagnóstico	  de	  
Sesgos	  de	  Género	  en	  el	  Sector	  Energía). 

Modera:	  Alejandra	  Quintanilla,	  CNE.	  

Espacio	  informativo:	  Testimonios	  (Comunidad	  Mujer,	  Coordinador	  Eléctrico).	  

11:00	  -‐	  11:45	   Oportunidades	  de	  Formación	  para	  el	  sector	  Energía	  en	  un	  nuevo	  
contexto.	  (2	  láminas	  c/u	  de	  apoyo):	  análisis	  académico	  y	  sectorial.	  

• “Estudio	  de	  Brechas”:	  Felipe	  Mc	  Grostie,	  Sence.	  
• “Escuela	  de	  oficios	  Sustentables”:	  Teresa	  Montecinos,	  IDMA.	  
• “Simulador	  para	  instalación	  FV”:	  Danilo	  Núñez,	  Infocap.	  
• “Iniciativas	  para	  la	  promoción	  de	  equipos	  más	  diversos	  en	  

energía”:	  Carolina	  Contreras,	  coordinadora	  académica.	  Magister	  
de	  la	  Energía	  UC.	  	  

Modera:	  Alejandra	  Hidalgo,	  Ministerio	  de	  Energía.	  

Espacio	  Informativo:	  “Mentoría	  abierta”,	  Comunidad	  Mujer.	  
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12:00	  -‐	  12:45	   Intermediación	  Laboral:	  ¿cómo	  implementar	  un	  programa	  de	  

certificación	  de	  entrevistadoras? 	  

• 	  Belén	  Muñoz,	  Proyecto	  Moms	  

Modera:	  Libertad	  Hernández,	  periodista	  –	  Isa	  Interchile.	  

Cierre	  del	  programa	  y	  Sorteo	  10	  cupos	  Curso	  de	  Prensa	  ACERA	  (ver	  
condiciones	  www.ferialaboralenergiamujer.cl)	  


