
Estimados Socios de CIGRE Chile, 
 
 
La presente carta tiene por objeto presentar mi postulación como Directora al Comité Chileno del 

CIGRE, para el período periodo 2022 – 2024. 

 

Es de mi interés formar parte del Directorio de CIGRE con el objeto contribuir a que esta 

institución siga siendo el principal referente técnico, a nivel local e internacional, en el desarrollo 

de las redes eléctricas necesarias para alcanzar la anhelada carbono neutralidad.  

 

En base a mi experiencia de trabajo en Comités anteriores de CIGRE, estoy convencida que 

mediante la participación colaborativa de los expertos de distintas áreas podemos ser un real 

aporte para lograr nuestras ambiciosas metas, agregando valor técnico de excelencia.  

 

Con este objetivo, pongo a disposición 21 años de experiencia en puestos de alta dirección a 

nivel nacional e internacional en el sector eléctrico donde, entre otros, he sido parte del directorio 

del Centro de Despacho Económico de Carga (SING) y su homólogo en Centroamérica, de la 

AMCHAM, del Consejo Geotérmico de Chile A.G. y del Grupo EMEL S.A. 

 

Actualmente, como Gerente de Asuntos Regulatorios en Engie Energía Chile S.A., hemos 

desarrollado un intenso trabajo en generar las condiciones habilitantes para la actual transición 

energética, en colaboración con distintos gremios, el Gobierno y otros stakeholders, tanto 

públicos como privados, de ámbitos técnicos, comerciales, regulatorios y legales. He podido ser 

parte y aporte en las principales discusiones y reformas regulatorias de los últimos años. 

 

En mi rol como líder y mujer inserta en los asuntos técnicos y corporativos del sector eléctrico, 

además de poner a disposición para el cumplimiento de los objetivos del Consejo mi amplio 

conocimiento de los distintos segmentos de la industria y stakeholders a nivel nacional e 

internacional, me interesa aportar al directorio de CIGRE Chile con una mirada femenina en este 

sector altamente masculinizado. 

 

Sin otro particular, se despide atentamente, 

 
 
 

Carmen Waleska Moyano Escobar 


