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Presupuesto
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3.000.000 EUR componente técnica y
12.000.000 EUR componente financiera

El fuerte crecimiento económico en Chile, implica un gran
incremento en el consumo energético, lo cual representa una de las
principales causas de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en
el país. Al mismo tiempo, Chile dispone de un enorme potencial de
recursos energéticos renovables que permitirían reducir estas emisiones. En este contexto Chile ejerce un papel proactivo al haber firmado el convenio de Copenhague para la reducción de emisiones, en el
cual se obliga a disminuir sus emisiones en un 20% del escenario de
Business-As-Usual (BAU) hasta el año 2020 comparado con 2007.
El proyecto NAMA Support Project (NSP) se sumará a los esfuerzos
de reducción del nivel de emisiones de CO2, en relación al complemento de la matriz energética en el corto plazo, con tecnologías que
utilizan energías renovables no convencionales (ERNC) para el
autoconsumo energético.
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Objetivos
El proyecto NAMA Support Project tiene como meta fomentar la
integración de energías renovables no convencionales para autoconsumo, al sistema de abastecimiento energético. A través de los
componentes del proyecto se espera disminuir las barreras relevantes
e incentivar el desarrollo de un nuevo rubro industrial con la mejora
de las condiciones técnicas y financieras.
El componente financiero pretende el diseño de un portafolio de
proyectos bancables, además de la creación de incentivos para la
inversión y el financiamiento; mientras que el componente técnico
pretende crear competencias técnicas locales y fomentar la visibilidad de las ERNC para el autoconsumo sus potenciales técnicos y
económicos para el país.
El potencial de la transformación se produce a través del fomento de
una industria en desarrollo, que persigue la aplicación de ERNC para
la autogeneración y el autoconsumo. La creación de instrumentos
financieros apropiados reducirá el costo para posibles inversionistas
y facilitará el acceso al financiamiento. Además se eliminará barreras
tecnológicas aumentando los conocimientos de las personas que
toman decisiones políticas, de los especialistas de la industria y del
público general como los usuarios.
Por otra parte, el proyecto crea beneficios simultáneos en el ámbito
medioambiental, reduciendo los gases de efecto invernadero y los
residuos, mejora la seguridad en el abastecimiento energético y
además permite la creación de empleo.
El proyecto fomentará inversiones privadas de aprox. 100 millones
USD y permitiría una disminución de los emisiones de CO2 hasta 1,5
Mt CO2.
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