
Exposición sobre la 
transición energética 

en Alemania





 Acompañan el programa Goethe Plus

 Organizan

 Apoyan Energiewende

 Patrocinan la muestra Energiewende





Energiewende significa transición energética. Así se deno-
mina el proceso que inició Alemania en 1971 para virar 
hacia una nueva estructura energética segura, rentable y 
ecológicamente sostenible. Este plan pretende para 2050 
alcanzar progresivamente que el 80% de la energía del país 
provenga de fuentes renovables en detrimento de los 
combustibles fósiles y reducir las emisiones de CO2 para 
poponerle coto al calentamiento global producto del efecto 
invernadero.

La Embajada de Alemania y la Goethe-Schule presentan 
una exposición que refleja este proceso. Como Alemania 
está a la vanguardia en investigación y desarrollo para esta 
transición cada vez más urgente, esta muestra resulta de 
suma importancia para el resto de los países que quieran 
valerse de estos casi 50 años de experiencia.

 





Los temas que recorre la muestra son:

• Ahorro y eficiencia energética
• Calefacción, refrigeración y agua caliente: cómo reducir la de-
manda y mejorar la eficiencia de las construcciones
• Movilidad eléctrica: reemplazo de los combustibles fósiles 
para el transporte
• Energías renovables: fuentes autóctonas y respetuosas con el 
medio ambiente
• Costos y medidas para afrontar la transición
• Protección del clima: reducción de gases de efecto inverna-
dero
• Abandono de la energía nuclear
• Economía y valor agregado: la transición para fomentar un 
desarrollo sostenible
• La transición energética a nivel internacional: la importancia 
de la experiencia alemana
•  Red eléctrica y seguridad de abastecimiento: el desarrollo de 
redes que permitan balancear las oscilaciones meteorológicas
• • Tecnologías de almacenamiento: nuevas posibilidades e in-
vestigaciones
• Participación ciudadana: roles, responsabilidades y posibili-
dades





MIÉRCOLES 11/3  de 19 a 21 hs -Hall Germania
APERTURA
Presentará la muestra el Ing. Alejandro Gesino del Fraunhofer-Gesellschaft.

JUEVES 26/3: de 17 a 19 hs -Auditorio de Música
NETWORKING CON EMPRESAS Y EMPRENDIMIENTOS
InscInscripción online: https://www.eventbrite.com.ar/e/networking-con-empre-
sas-y-emprendimientos-tickets-95829224791

JUEVES 26/3: de 19 a 21 hs-Hall Germania
CHARLAS TEMÁTICAS 
Inscripción online a partir del lunes 16 de marzo: 
https://www.eventbrite.com.ar/e/charlas-energiewende-tickets-95830023179

SÁBADO 28/3: de 10 a 13 hs-Edificio de Secundaria
PUERTAS ABIERTAS 
Una mañana en donde las familias y vecinos de San Isidro pueden recorrer 
la muestra y escuchar una charla sobre energías renovables (a confirmar). 
Sin inscripción previa.

 

AGENDA
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