






ANEXO 4 – Potencial Eólico 

A través de la simulación en el software ArcGis 10.4, se realiza un análisis multicriterio utilizando 

distintos geoprocesos entre los que destaca la herramienta de superposición ponderada, en la que 

se superponen las capas rasterizadas y reclasificadas en rangos con una escala de 1 a 5, donde 1 es 

el valor menos apropiado y 5 el valor más apropiado; y finalmente se asigna una ponderación de 

acuerdo a la importancia de cada variable en la determinación de áreas con potencial eólico de 

acuerdo a las restricciones mencionadas en la literatura.  

A continuación, se detalla la metodología utilizada para llegar al mapa de áreas con mayor potencial 

para el desarrollo de proyectos de energía eólica.  

1. El primer paso tiene que ver con la recopilación de información secundaria y revisión de 

literatura para obtener las variables y los valores a calcular en cada variable. De esta forma 

se establecen 6 variables y los valores asociados a cada una para la obtención de áreas aptas 

para el emplazamiento de proyectos de energía eólica. Estas variables fueron obtenidas del 

documento “Energías Renovables En Chile El Potencial Eólico, Solar e Hidroeléctrico de Arica 

a Chiloé, 2014, adaptado a las variables que el equipo municipal podía medir. 

Factores Restricción considerada Comentarios/fuente 

Altitud  >2000 m.s.n.m Garantías de proveedores  

Pendiente  > 15° Análisis de cartera de proyectos  

Distancia a centros poblados  < 1000 m Análisis de cartera de proyectos 

Distancia a red de drenaje  < 300 m Criterio conservador  

Distancia a línea de costa  < 100 m Algo superior a zona de protección 

costera de 80 m (DS 47 de 1992 de 

Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo) 

Velocidad de viento   Explorador de energía eólica, 

Misterio de Energía 

Figura AX.1 – Variables asociadas al cálculo del Potencial de Energía Eólica. Fuente: Elaboración propia en base a la 

Figura 4.3 de la EEL. 

2. En segundo lugar, se realiza un corte o clip del ráster de velocidad del viento utilizando la 

cobertura de limite comunal, obteniendo como resultado un ráster comunal donde cada 

pixel posee un valor de velocidad de viento. Posteriormente este ráster se reclasifica en 5 

rangos, donde el valor 1 corresponderá a los valores con menos velocidad del viento en 

metros por segundo y el valor 5 corresponde a los sitios donde existe una mayor velocidad 

del viento (Figura 4.5).  



 

 

Figura AX.2. Mapa de velocidad del viento a 100 m. elaboración propia en base a datos obtenidos del Explorador de 

energía eólica del Ministerio de energía. 

3. Posteriormente se rasteriza cada cobertura vectorial de manera de obtener mapas con 

valores continuos de cada una de las variables utilizadas, cada uno de estos ráster se 

reclasifican para determinar rangos de valores a trabajar.  

 

 

 

 

 

 

  



Mapa de alturas: para obtener el mapa de alturas se utiliza la cobertura de curvas de nivel cada 

30 metros, con el cual se genera un DEM, o modelo de elevación. 

 

Figura AX.3 - Mapa de elevación, modelo digital. Elaboración propia en base a información disponible en el catastro 

municipal de información territorial. 

4. A partir del modelo de elevación se genera en mapa de alturas, el cual se reclasifica en 5 

rangos de 1 a 5, donde el valor 1 corresponderá a las menores alturas y el valor 5 

corresponde a los lugares con mayores cotas en la comuna.  

 



 

Figura AX.4 - Mapa de altura reclasificado. Elaboración propia en base a información disponible en catastro municipal de 

información territorial. 

5. Igualmente, a partir del DEM (mapa de elevación) se obtiene el mapa de pendientes, el cual, 

al igual que los mapas anteriores, se reclasifica en rangos, obteniendo 5 rangos que van de 

1 a 5, donde el valor 1 son las mayores pendientes y el valor 5 las menores pendientes, de 

acuerdo a las restricciones encontradas en la literatura revisada. 



 

Figura AX.5 - Mapa de pendientes. Elaboración propia en base a información disponible en catastro municipal de 

información territorial. 

6. A partir de la cobertura de drenaje, se calcula la distancia a esta red, obteniendo a través 

de la herramienta “Eucledean Distance” distintos rangos de distancia, los cuales se 

reclasifican igualmente en 5 rangos, de acuerdo a la información obtenida en la literatura, 

se establecen rangos que van del 1 al 5, donde 1 es la menor distancia y 5 la mayor distancia 

a dicha red de drenaje.  

 



 

Figura AX.6 - Mapa de distancia a red de drenaje. Elaboración propia en base a información disponible en catastro 

municipal de información territorial. 

 

7. De la misma forma se genera un ráster de las distancias a centros poblados, de manera de 

obtener un mapa con 5 rangos, donde 1 será la menor distancia a un centro poblado y 5 la 

mayor distancia a este mismo.  



 

Figura AX.7 - Mapa de distancia a centros poblados. Elaboración propia en base a información disponible en catastro 

municipal de información territorial. 

 

8. Posteriormente cada ráster reclasificado se une a través de la herramienta de superposición 

ponderada (weigthed overlay) donde se otorga una ponderación a cada variable de acuerdo 

a la importancia que tiene para la determinación de áreas aptas (en escala de 1 a 5) para el 

emplazamiento de proyectos de energía eólica. Los valores otorgados en la ponderación 

son los siguientes:  



● Velocidad del viento: 35 % 

● Altitud: 20 % 

● Pendiente: 20 % 

● Distancia a ríos: 10 % 

● Distancia a centros poblados: 10 % 

● Distancia a línea de costa: 5 % 

El resultado de este geoproceso es un ráster de las áreas que coinciden con los valores, altos, medios 

y bajos en relación a las 6 variables analizadas.  

 

Figura AX.8 - Mapa de áreas con potencial eólico de la comuna de Navidad. Elaboración propia. 

De acuerdo a las variables analizadas y a la ponderación otorgada se observan áreas de mediana 

aptitud para el emplazamiento de proyectos de energía eólica, con valor 3. Esto técnicamente quiere 

decir que las celdas en azul coinciden en igual valor para cada una de las variables.  

Es importante mencionar que estos resultados corresponden a la modelación a través de un 

software, por lo que, para validar estos datos y obtener información determinante se debe ratificar 



en terreno a través de la medición in situ con instrumentos meteorológicos. Cabe mencionar que 

estos valores pueden cambiar dependiendo de la variable a utilizar y la ponderación asignada. 

Para estimar el potencial eólico en la Comuna de Navidad, es necesario considerar restricciones 

dadas por el estudio “Prospección Paleontológica de la Formación Navidad en el Área de Influencia 

de la Zonificación del Borde Costero de la Región de O´Higgins”, que define en su sección 5.2 

“Zonificación y valoración del patrimonio paleontológico”, distintas zonas o unidades territoriales 

paleontológicas (PAL) de acuerdo a su identidad estratigráfica, sus características paleontológicas y 

la tipología de los afloramientos, en la Figura AX.9 están listadas las zonas y en la Figura AX.10 se 

pueden ver en el mapa de la comuna. 

 

Figura AX.9 – Listado de Unidades Territoriales Paleontológicas, Formación Navidad. 
Fuente: Prospección Paleontológica de la Formación Navidad en el Área de Influencia de la Zonificación del Borde 

Costero de la Región de O´Higgins, 2016. 
 

Para las zonas entre PAL-1 y PAL-4, se incluyó no solo la superficie en que se localiza la formación 

fosilífera, sino también el consiguiente tramo de playa. 



 

Figura AX.10 – Mapa de Unidades Territoriales Paleontológicas, Formación Navidad. 
Fuente: Prospección Paleontológica de la Formación Navidad en el Área de Influencia de la Zonificación del Borde 

Costero de la Región de O´Higgins, 2016. 

 

Por otro lado, en base a los puntajes alcanzados por cada zona, estas fueron agrupadas en tres 

categorías: 

- Unidades de valor paleontológico alto (Z1): zonas de elevado valor científico, vulnerables ya 

que son accesibles, incluye PAL-2, PAL-3, PAL-4 y PAL-5. 

- Unidades de valor paleontológico medio (Z2): zonas de valor científico intermedio, considera 

solamente PAL-1. 

- Unidades de valor paleontológico bajo (Z3): zonas de bajo valor científico, comprenden las 

zonas PAL-6, PAL-7 y PAL-8. 



Estas categorías se aprecian en la Figura AX.11. 

 

Figura AX.11 – Mapa de distribución de unidades de diferente valor paleontológico. 
Fuente: Prospección Paleontológica de la Formación Navidad en el Área de Influencia de la Zonificación del Borde 

Costero de la Región de O´Higgins, 2016. 

 

Finalmente, se muestran mediciones en distintos puntos de la comuna, los cuales son presentados 

de acuerdo a la localidad donde están ubicados. Todos estos datos fueron obtenidos del Explorador 

Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 



 

Figura AX.12 – Gráfico resumen eólico Localidad de La Boca. 
Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 

 

Figura AX.13 – Gráfico resumen eólico Localidad de Los Mayos. 
Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 

 



 
Figura AX.14 – Gráfico resumen eólico Localidad de Matanzas. 

Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 
 

 
Figura AX.15 – Gráfico resumen eólico Localidad de Navidad. 

Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 
 



 
Figura AX.16 – Gráfico resumen eólico Localidad de Rapel. 

Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 
 

 
Figura AX.17 – Gráfico resumen eólico Localidad de San Vicente. 

Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 
 



 
Figura AX.18 – Gráfico resumen eólico Localidad de Tumán. 

Fuente: Explorador Eólico Universidad de Chile, consultado en noviembre de 2020. 
 

Tal como se puede ver en la figura AX.13 y en la figura AX.18, existen zonas donde la velocidad 

promedio del viento supera los 6 m/s, a una altura aproximada de 100 metros, velocidad que según 

la Guía Metodológica para el desarrollo de EEL, ya es económicamente viable. 

 

 



ANEXO 5 – Potencial Biomasa 

Dentro del Hot Spot de Chile Mediterráneo se pueden distinguir distintas formaciones vegetales o 

ecorregiones. En la Zona Central de Chile se ubica la formación vegetal del MATORRAL Y BOSQUE 

ESCLEROFILO. Formación existente entre el sur de la IV región de Coquimbo y la VIII región del Bio 

bio. 

Esta formación se caracteriza por presentar gran cantidad de especies esclerófilas (de hoja dura), 

junto con bulbosas y espinosas. Dentro de las especies destacadas se pueden apreciar los peumos, 

arrayanes, quillayes.  (Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2006). 

La fisonomía de Matorral Esclerófilo se presenta con algunos ejemplares de árboles aislados, 

algunos arbustos y gran cantidad de herbáceas anuales. 

El Bosque Esclerófilo presenta una mayor densidad, mayor cantidad de especies arbóreas y 

arbustos.  

En general las especies más resistentes a condiciones de alta temperatura, suelos pobres, baja 

humedad se ubican en laderas de exposición norte, especies como el Espino (Acacia caven), Quisco, 

romerillo (Baccharis sp.), Colliguay (Colliguaja odorifera), Trebo (Trevoa trinervis), Chagual (Puya 

sp.), Litre (Lithraea caustica). 

En lugares de mayor humedad y menor exposición solar, así como laderas de exposición sur o 

quebradas se pueden encontrar especies como Peumo (Cryptocarya alba), Arrayán (Luma sp. o 

Myerceugenia sp.), Canelo (Drymis winterii), Patagua (Crinodendron patagua), Boldo (Peumus 

boldus), Alstroemeria (Alstroemeria sp.), Guayacán (Porlieria chilensis), Palma chilena (Jubaea 

chilensis), entre otras. (Vegetación Natural de Chile, 1992). 

La relevancia de esta formación de Bosque y Matorral Esclerófilo radica en la cantidad y “calidad” 

de biodiversidad que alberga, en la presencia de plantas y animales que debieran ser protegidos, ya 

que son parte de nuestro paisaje y patrimonio natural; muchas de estas especies se encuentran con 

problemas de conservación. 

Algunos pueden pensar que estas especies son comunes y corrientes y por eso no tienen valor, pero 

esta formación está en peligro, ya que se ubica en zonas de gran ocupación humana y explotación 

forestal. Hemos reemplazado la vegetación y ambientes naturales por esta jungla de cemento, por 

“bosques forestales” y pretendemos seguir ampliando nuestros límites urbanos, arrasando con 

nuestros bosques y ecosistemas completos (Matorral y bosque esclerófilo: parte del Hotspot Chile 

Mediterráneo, Luna Cheng, 2008). 

El tipo de bosque nativo presente en Navidad correspondiente a la zona mediterránea y es de 

importancia a nivel mundial como hot spot o punto caliente en términos de biodiversidad, 

posicionando este bosque como un punto de gran interés en términos de conservación y protección, 

en especial por la sinergia entre bosques presentes en las quebradas y provisión de agua. Es en estos 

bosques relictos en parches de conservación donde se deberían promover acciones de soluciones 

basadas en la naturaleza para que sean fuente de servicios ecosistémicos en beneficio de la Comuna, 

por ello no serán considerados en el cálculo del potencial de biomasa.  



Complementariamente, según los datos entregados por el Sistema de Información Territorial de 

CONAF, no existiría bosque nativo adulto en la Comuna siendo principalmente bosque nativo 

renoval en distintas situaciones de densidad: denso, semidenso y abierto (Sistema de información 

territorial, SIT, CONAF). 



Anexo 6 – Proceso participativo 

1.1 Taller Nº1:  VISIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO LOCAL – 

funcionarios(as) municipales. 

1.1.1 Preparación y difusión 

Se realizaron reuniones semanales del equipo municipal, para desarrollar la presentación que se 

utilizará en el Taller, además se crea la encuesta del taller para poder levantar más información. El 

taller es difundido a través de un correo electrónico enviado a todos(as) los(as) funcionarios(as) 

municipales, complementada con la invitación realizada por el Alcalde a los/las funcionarios(as) al 

taller. 

1.1.2 Encuesta inicial: funcionarios(as) municipales. 

Esta encuesta tiene el objetivo de levantar información inicial sobre uso de energía residencial, 

dirigida a funcionarios(as) municipales. La encuesta fue respondida por 31 personas, de manera 

digital, y a continuación se presenta parte de la información levantada. 

La mayoría de las personas que respondieron están en los rangos etarios entre 26-35 años (38,7%) 

y 36-45 años (38,7%), donde el 54,8% se define como mujer y el resto como hombre. Con respecto 

a su grupo familiar se aprecia que en la mayoría de los casos es de 3 personas o más (3 personas 

38,7%, 4 personas 12,9%, 5 o más personas 35,5%), tal como se aprecia en la Figura A6.1. 

 

Figura A6.1 – Grupo familiar – Encuesta funcionarios(as). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación al uso energético, casi la totalidad de quienes respondieron usa energía eléctrica 

(96,8%), un 64,5% utiliza leña, y en menores porcentajes la energía solar y el gas como combustible 

(3,2% en ambos casos), esto se puede apreciar en la Figura A6.2. 



 

Figura A6.2 – Uso de energía – Encuesta funcionarios(as). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las personas que indican usar leña en sus hogares, un 50% indica comprarla y el otro 50% la 

produce. Y con respecto al secado de la misma, solo un 38,1% indica secarla, el otro 61,9% la usa tal 

cual la adquiere, así se aprecia en la Figura A6.3. 

 

Figura A6.3 – Secado de leña – Encuesta funcionarios(as). 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación a la calefacción del hogar, un 63,3% utiliza estufa a leña, el 43,3% estufa a gas, y el 40% 

estufa eléctrica.  

El 92,9% de las respuestas indica que la energía la utilizan solo para uso domiciliario, y solo una 

persona indica usarla para algún proceso productivo ajeno al hogar. 



Algunos comentarios que se pudieron rescatar fueron en relación a mejorar la comunicación de 

iniciativas energéticamente sustentables y capacitaciones de este tipo, tanto para la comunidad en 

general como internamente en el municipio. 

1.1.3 Desarrollo del taller 

El taller destinado a los y las funcionarias municipales se desarrolló de manera virtual, el 7 de 

octubre de 2020, con la participación de 21 personas. Se contó con la presencia del SEREMI de 

Energía de la VI región, Pedro Pablo Ogaz; el Coordinador del Programa Comuna Energética de la 

ASE Rodrigo Barrera; Carolina Vargas Profesional de la ASE y Claudio Henríquez, profesional de la 

SEREMI de Energía de la VI región, quienes a través de sus palabras relevaron la importancia para la 

Comuna de crear participativamente este instrumento clave para abordar el tema energético y su 

proyección así como los temas relevantes de descarbonizar y descentralizar la energía promoviendo 

el uso de energías renovables a nivel local. 

Se inicia el trabajo con la metodología expositiva, apoyado con una presentación que indica ¿qué es 

la EEL?, ¿para qué sirve?, sus beneficios, ¿cómo se desarrollará el proceso?, ¿en qué consistirán los 

talleres?, los productos que se espera y lo relevante del proceso participativo. 

Una vez realizada la exposición inicial se procedió al trabajo participativo utilizando la metodología 

de lluvia de ideas a través del chat de la plataforma, se cuenta con la facilitación del proceso para 

motivar a que cada persona exponga sus ideas para ello se invita a participar activamente a las 

personas. 

Para facilitar el trabajo y hacerlo de manera concreta se les pidió pensar en cuatro dimensiones a 

nivel local que denominamos valores: 

● Ambientales. 

● Sociales. 

● Productivos. 

● Culturales. 

Pensando así cada dimensión, posicionando tema de energía y situándose en la Comuna.   

Se produjo una alta participación con aportes a través del chat lo cual permitió ir registrando los 

comentarios que luego enriquecerán a la EEL.  

 



 
 

Figura 5.4 – Taller N°1: Visión Municipal Para El Desarrollo Energético. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La experiencia del equipo Municipal permitió coordinar y relevar la participación de las personas 

con sus opiniones, así como incorporar los ejes relevantes para la EEL. El resultado, los y las 

participantes trabajaron en un ambiente grato, distendido, y aportando información muy relevante 

tanto desde su ambiente laboral como desde la experiencia en temas energéticos a nivel de sus 

hogares y familias. Se destaca el tema de la educación energética en especial para niños(as) y 

jóvenes, pero también al resto de la Comunidad, un tema que identificó como una necesidad y 

prioridad muy relevante. 

Se puede destacar primero la excelente participación de las y los funcionarios municipales, las 

personas emitieron su opinión en torno al tema de la energía desde distintos puntos de vista lo que 

permite encontrar información valiosa, si bien esta información será sistematizada se puede ya 

destacar que el tema energético es muy relevante a nivel local, en términos de acceso, cortes de 

electricidad, precios, promover el uso de energías renovables, tipo de energía que se utiliza, y 

necesidad de incorporar la educación energética a la comunidad. 

Las metodologías utilizadas fueron muy bien recepcionadas por las y los participantes del primer 

taller, así como por las contrapartes técnicas quienes indicaron que les parecieron muy apropiadas. 

1.1.4 Sistematización Taller N°1: VISIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO. 

A continuación, se presenta la sistematización de la información levantada en este taller. 

Valores Naturales: 

● Respeto por el entorno. 

● Viento, energía eólica. 

● Olas del mar, energía mareomotriz. 



● Belleza escénica, preocupación por la contaminación visual, ideal menos postaciones, 

antenas celulares y cables. 

● El recurso hídrico como valor fundamental para el desarrollo productivo, agua aspecto clave 

a nivel local. 

● Río Rapel (mini hidroeléctrica). 

● Energía solar. 

● Cultura de respeto por el medio ambiente y valorización del patrimonio de los/las 

campesinos(as). 

● Conciencia Ambiental. 

● Entorno natural privilegiado y diverso, campo/mar. 

Valores Sociales: 

● Colaboración y cooperación. 

● Déficit de viviendas, las cuales podrían incorporar desde sus inicios un modelo energético 

sustentable. 

● Compartir la información del tema de energía en especial las energías renovables con las 

organizaciones, JJVV, Iglesias, entre otras. 

● Asociar el tema energético al tema de turismo para así promover un turismo sostenible 

● Rescate de los saberes sobre sustentabilidad y autonomía de los sectores más rurales, y 

complementarlos con las nuevas tecnologías para superar las brechas y vulnerabilidad, pero 

manteniendo la visión de la calidad de vida vinculada a la agricultura. 

 

 

 

Valores Productivos Sostenibles: 

● Producción alimentaria comunal medioambientalmente sustentable con energías 

renovables. 

● Agregar en la estrategia fomentar las instancias de reuniones con campesinos(as) e 

informarlos(as) de los beneficios que puede traer el uso de energías renovables. 

● Es muy importante que los edificios públicos, escuelas, CESFAM, Municipio y otros 

implementen pilotos de uso energético sostenible. 

● Es importante que el Municipio desarrolle e implemente una política local en esta materia, 

ejemplo plan de desarrollo comunal, infraestructura pública (ciclovías, espacios para puntos 

de reciclaje), que sus establecimientos cuenten con energía renovable, que se elimine el 

papel, o al menos se disminuya su uso. Que el sello sea institucional es más potente. 

● Generar un protocolo de compras, de uso de energía desde los temas más cotidianos hasta 

los temas laborales. 

Valores Culturales: 

● Sabiduría vinculada a la vida familiar campesina y la naturaleza. Hay una cultura campesina 

que es un sello de la comuna y su relación con el entorno, naturaleza. 

● Uso de leña, la leña y su uso es parte de la cultura a la hora de cocinar y de calefaccionar el 

hogar. 



● Valorización del patrimonio de los/las campesinos(as), cultura campesina, oficios 

ancestrales: campesinos, algueras, pescadores y otros. 

ENERGÍAS UTILIZADAS 

● Energía eléctrica/leña. 

● Leña en estufas para calefaccionar el interior del hogar. 

● Energía eléctrica y gas, en el caso del gas cambiarlo por termos solares para calentar agua. 

ENERGÍAS QUE LES GUSTARÍA USAR 

● Energía eólica. 

● Usar energía solar, reciclar el agua, hacer compost en las viviendas usar energía eólica 

● Sería grandioso que la comunidad pudiese acceder (a no tan alto costo) a energías 

renovables.  

● Aspiro a utilizar energía limpia y renovable, como la energía solar. 

● Paneles solares para energía limpia y más eficiente y energía para calentar agua. 

● Energía Mareomotriz. 

PROBLEMAS PARA ACCEDER A ENERGÍA 

● Costo asociado para acceder a la energía eléctrica, costo de postes, costo de cables, mano 

de obra, trámites burocráticos, etc. 

● Constantes cortes de luz. 

● Poca mantención de las líneas eléctricas, que han ocasionado incendios, por ejemplo, año 

2017, vulnerabilidad ante desastres naturales. 

● Como municipio, un gran porcentaje de los gastos es en Energía Eléctrica. Alumbrado 

Público, Colegios, etc. 

● Autoabastecimiento y ahorro de costos en zonas que no tienen posibilidad de conexión a 

red eléctrica (zonas aisladas). 

● Costo de la energía eléctrica. cada vez que crece la población en verano los cortes de luz 

son muy seguidos y el costo de la energía no es barata. 

● El municipio gasta mucho dinero en recolección de basura y esto aún no tiene la cobertura 

total del territorio. Se considera importante generar programas en los que la gente pueda 

reciclar en la familia y solo elimine lo necesario. Ejemplo que cada familia tenga una 

compostera. Podría ser una buena idea crear un punto común de reciclaje orgánico para la 

generación de compost. 

SOLUCIONES 

● Educar en especial a los/las niños(as) mediante talleres para difundir distintas formas de 

ahorrar energía, tipos de energía, eficiencia energética y otros temas relativos a aprender a 

cuidar la energía. 

● Talleres en colegios en temas energéticos sostenibles. 

● También realizar talleres con JJVV y otras organizaciones comunitarias para difundir y 

enseñar, compartir la importancia de la energía renovable, la descentralización de la 

energía, como cuidar la energía. 



● La educación es fundamental, capacitar en escuelas, juntas de vecinos, clubes de adultas(os) 

mayores, etc.  

● Priorizar iniciativas que aparezcan en la estrategia validadas por la comunidad, canalizar 

fondos o fuentes de financiamiento para proyectos energéticos innovadores. 

● Trabajar con las organizaciones empezando a educar, y mostrando los pros de la energía 

sustentable. 

● Existe en el turismo el sello de sustentabilidad (otorgado por SERNATUR). Una de las 

problemáticas es el no uso de alcantarillado común. 

● El tema energético nos parece fundamental en turismo y agricultura familiar campesina, 

AFC. 

● En el comercio también es importante la implementación de energía solar por su alto 

consumo de energía ya sea de maquinarias como de iluminación. 

 

Para trabajar el tema de la visión se ocupa la siguiente interrogante ¿Cómo queremos ser 

reconocidos? 

 

● Imaginamos una comuna que respete su entorno especialmente sus recursos ambientales 

y que pueda equilibrar el desarrollo manteniendo un sello natural y ecológico.  

● Aspirar a ser una comuna que disminuye el uso del combustible fósil y fomentar el uso de 

otros medios: bicicleta, caminar. 

● Observar cómo funciona el territorio en general, pero a la vez tomar iniciativas y ser 

pioneros con el sello de sustentabilidad energética. 

● Una comuna que en el futuro se destaque por utilizar solamente luminarias públicas solares, 

además por supuesto de implementarse en cada domicilio y organizaciones. 

Propuestas de visiones construidas a partir del trabajo práctico del taller Nº1 Municipal 

● Al 2040 seremos una comuna que respete su entorno especialmente la energía y 

sus recursos ambientales y que pueda equilibrar el desarrollo manteniendo un sello 

natural y ecológico.  

● Seremos una comuna que trabaja por un sello energético sostenible promoviendo 

el uso de energías renovables de manera descentralizada al 2050. 

● Al 2050 seremos reconocidos como una comuna que destaca por utilizar 

activamente las energías renovables promoviendo una matriz energética local 

descentralizada, equitativa e inclusiva. 

1.2 Taller Nº1: VISIÓN COMUNAL PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO – Abierto a 

la comunidad. 

1.2.1 Preparación y difusión del taller 

Para el adecuado desarrollo del taller se realizan reuniones de equipo Municipal a cargo de la 

elaboración de la EEL, en estas se trabajan y refuerzan principalmente los procesos de participación, 

en este segundo taller para dar a conocer a la Comunidad que es la EEL. Estas reuniones tienen como 



objetivo revisar avances, buenas prácticas y aprendizajes del primer taller, así como diseñar 

contenidos y formas de los talleres que vienen.  

El trabajo en equipo es muy relevante pues se consideran aportes y visiones complementarias que 

permiten enriquecer los distintos procesos en especial aquellos destinados a incorporar las 

opiniones ciudadanas. 

Se hace convocatoria abierta a partir de la Página web, redes sociales de la Municipalidad, y también 

con invitaciones por mail y reforzando con llamadas telefónicas por parte de DIMAO. 

1.2.2 Encuesta inicial: comunidad 

Esta encuesta tenía las mismas preguntas que la que fue dirigida a funcionarios(as) municipales, y 

su objetivo fue levantar información inicial sobre uso de energía residencial, y está dirigida a toda la 

comunidad. Aquí respondieron 56 personas a través de un Formulario digital, de las cuales un 58,9% 

se define como mujer y un 41,1% como hombre. 

Aquí la distribución etaria es bastante equilibrada, predominando el rango entre 36 y 45 años, tal 

como lo muestra la Figura A6.4. 

 

Figura A6.4 – Rango etario – Encuesta Comunidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a la cantidad de personas del grupo familiar, también se aprecia una distribución 

bastante equitativa, donde las opciones de 3 o más personas suman sobre un 75%.  

En relación a la energía, un 92,9% de las personas indica que usa energía eléctrica en su hogar, un 

35,7% utilizan leña, y solo un 8,9% tienen acceso a energía solar. Quienes usan leña indican en un 

58,5% que la compran y un 36,6% la produce. De estas personas un 58,5% la seca mediante algún 

proceso y un 41,5% la usa tal cual la adquiere. 

En cuanto a la calefacción un 70,4% utiliza estufa a leña, un 29,6% calefacciona con estufa a gas y 

un 22,2% con estufa eléctrica. 



Finalmente, se rescata de los comentarios que podría implementarse un proyecto para abastecer 

de energía renovable a toda la comuna, y así descentralizar la generación energética, la necesidad 

de apoyar financieramente proyectos de energía solar y también la implementación de proyectos 

de energía eólica en localidades cercanas al mar. 

1.2.3 Desarrollo del taller 

El taller destinado a la Comunidad se desarrolló de manera virtual el día 4 de noviembre de 2020, 

con la participación de 19 personas entre ellas la presencia del SEREMI de Energía de la VI región, 

Pedro Pablo Ogaz; el Coordinador del Programa Comuna Energética de la ASE Rodrigo Barrera; 

Carolina Vargas Profesional de la ASE y Claudio Henríquez, profesional de la SEREMI de Energía de 

la VI región, y por supuesto la importante participación de la comunidad. 

 

 

Figura A6.5 – Taller N°1: Visión Comunal Para El Desarrollo Energético. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La metodología, tal como en el taller dirigido a los y las funcionarios(as) municipales, se inicia con 

una presentación expositiva a cargo del profesional del Municipio, Rodrigo Devia Alonso, quien 

describe indica qué es la EEL, para qué sirve, en qué consistirán los talleres, los productos que se 

espera y lo relevante del proceso participativo en especial se agradece a las personas por participar 

insistiendo en lo valioso del proceso y que sea efectivamente participativo. 

Una vez realizada la exposición inicial se inicia el trabajo participativo utilizando la metodología de 

lluvia de ideas a través del chat, se cuenta con la facilitación de profesional de DIMAO quien explica 

la forma de trabajo invitando a participar activamente a las personas, para facilitar el trabajo se les 

pidió pensar desde los valores ambientales, sociales, culturales y productivos el tema de energía en 

la Comuna. Aunque en un principio fue lento, las personas de a poco empezaron a participar e 

indicar valores ambientales, sociales, productivos y culturales en torno a la energía. 

Se dividió la presentación en dos partes, una etapa expositiva y una segunda en base a lluvia de 

ideas para desarrollar el trabajo participativo. Se destaca que nuevamente se cuenta con la 



participación de las contrapartes del Ministerio de Energía, de la Agencia de sustentabilidad y la 

SEREMI de Energía quienes enfatizan la importancia de la participación en este instrumento 

innovador y necesario para la Comuna. 

Al igual que en el Taller Nº1 dirigido a las y los funcionarias(os) Municipales, la experiencia en el 

tema de los/Las profesionales del Municipio, permitió coordinar y relevar la participación de las 

personas con sus opiniones, así como incorporar los ejes relevantes para la EEL. El resultado, los y 

las participantes trabajaron en un ambiente grato, distendido, participando activamente y 

aportando información muy relevante tanto desde su ambiente laboral como desde la experiencia 

en temas energéticos a nivel de sus hogares y familias. El trabajo y sus aportes son recogidos en el 

chat para luego ir organizándose en las casillas correspondientes. 

Se puede destacar primero la excelente participación de las personas quienes relevaron el interés 

por el tema de la energía es relevante que reconocen, valoran y expresan interés en las energías 

renovables, en especial la energía solar y eólica, y también otras como la mareomotriz. Se enfatiza 

la necesidad de descentralizar la energía y así aportar a tener más autonomía energética en especial 

consideran que la comuna es un territorio en sí distante y que aún más dentro de la Comuna hay 

territorios que no tienen acceso aún a la energía, y otros que, aunque acceden las conexiones son 

inestables y sufren frecuentes cortes de luz. 

1.2.4 Sistematización Taller N°1: Visión Comunal Para El Desarrollo Energético 

A continuación, se presenta la sistematización de la información levantada en este taller. 

Valores Naturales: 

● Importancia del borde costero, la energía mareomotriz. 

● Energía eólica. 

● Energía solar. 

● Proyectos fotovoltaicos a nivel de hogares y organizaciones. 

● Energía por gravedad. 

● Energía solar y eólica. 

● Uso de biomasa - residuos orgánicos para producción de biogás y con ello energía eléctrica. 

● Evitar incendios producidos por problemas eléctricos. 

Valores Sociales: 

● Equidad en el desarrollo de distribución de energía. 

● Contar con energía alternativa, renovable, que pueda ir abasteciendo a distintas 

localidades, Con participación quizás compartido. 

● Aislamiento personas más vulnerables sin acceso a energía. 

● Educar a los niños/as y a la comunidad sobre la energía en la comuna. 

● Como comuna con territorios aislados, es ideal que cada localidad tenga fuentes propias de 

energía sustentable. 

● Colegios que están distantes a orillas de playa como Puertecillo pudiera contar con esta 

energía renovable. 

● Considerar que los instrumentos de planificación territorial incorporen la visión en términos 

energéticos EAE del borde costero de Navidad. 



●  

Valores Productivos Sostenibles: 

● Eficiencia energética a nivel constructivo, para disminuir y optimizar el uso de leña en la 

calefacción. 

● Desarrollar plantas desalinizadoras del agua de mar a nivel comunal, suministrado con 

energía solar para mejorar la disponibilidad de agua a mediano y largo plazo. 

● Ideal que los pescadores en sus caletas cuenten con energía solar o eólica, para hacer más 

sostenibles sus procesos productivos. 

Valores Culturales: 

● Uso de leña. 

● La leña es parte de nuestra cultura. 

● Además, es accesible para la mayoría. 

 

Problemas identificados 

● El cableado eléctrico en mal estado puede producir incendios forestales, ya ocurrió en 2017. 

● Mala aislación de las viviendas. 

● Se requiere mejorar el uso de la leña pues es lo que se usa mayoritariamente para 

calefacción. 

● Falta de educación en temas de energía. Distintas opciones, eficiencia energética, secado y 

manejo de la leña, contaminación entre otros temas a educar. 

● Se corta la luz seguido, sistema no barato y con cortes frecuentes. 

● En los territorios aislados hay problemas de acceso al tendido eléctrico. 

 

¿Cómo nos gustaría ser reconocidos? 

● Comuna Sustentable - Eficiente en el uso de recursos disponibles para la generación de 

energías renovables 

● Como una comuna que se autoabastece, descentralizada en términos de energía. 

● Tener un suministro eléctrico de calidad y estable, con energía sostenible. 

● Contar con fuentes de energía renovable y así disminuir la ocurrencia de incendios y 

problemas en el territorio. 

● Somos una comuna con un desarrollo sostenible y amigable con nuestro entorno. 

● De calidad y estable para los pequeños comercios y emprendimientos. 

● Idealmente ser una comuna que se auto sustenta energéticamente, es decir, generar 

nuestra propia energía. Esto va de la mano con la descentralización 

● Energías limpias a baja escala, a nivel productivo local y de vivienda, autogestión energética. 

Posibles visiones: 

● Al 2050 seremos una Comuna Sustentable - Eficiente en el uso de recursos disponibles para 

la generación de energías renovables que autoabastece de manera descentralizada. 



● Navidad comuna con un desarrollo sostenible y amigable con nuestro entorno que se 

sustenta energéticamente, es decir, generamos nuestra propia energía de manera 

descentralizada. 

● Al 2050 usaremos mayoritariamente energías limpias a baja escala, a nivel productivo local 

y de vivienda promoviendo la descentralización y la autogestión energética sostenible. 

1.3 Taller N°2: Visión, objetivos y metas EEL Navidad (Baja convocatoria) 

1.3.1 Preparación y difusión 

Se realizaron reuniones semanales para consensuar las visiones energéticas que se propondrán a la 

comunidad para su validación, así como algunos objetivos y metas para cada una de las alternativas, 

todo esto, en base a los talleres anteriores y a toda la información levantada. Además, en base a 

esto, se desarrolla una encuesta virtual donde las personas pueden mostrar su preferencia en 

cuanto a la visión energética comunal y priorización de proyectos energéticos, principalmente. 

Este taller fue difundido a través de la página web y las redes sociales del municipio, correos 

electrónicos a actores turísticos de la comuna y llamados telefónicos a dirigentes de organizaciones 

funcionales y territoriales. 

1.3.2 Encuesta preliminar de Visión Energética Comunal  

El objetivo de esta encuesta, fue rescatar la opinión de la comunidad en relación a las distintas 

opciones de visión energética comunal que se presentaron en base a lo levantado en los dos 

primeros talleres realizados, y en los diagnósticos iniciales. 

Las visiones propuestas son las siguientes: 

1.- Ser una comuna sostenible energéticamente, aprovechando los recursos naturales disponibles y 

promoviendo el uso de energías renovables y la autogestión energética, cuidando el medio 

ambiente y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

2.-Al 2050 seremos reconocidos como una comuna que destaca por utilizar activamente las energías 

renovables promoviendo y aportando a una matriz energética local descentralizada, equitativa e 

inclusiva y constantemente educando en el mejor uso de la energía. 

3.- En el 2050 seremos una Comuna Sustentable, eficiente en el uso de recursos disponibles, con 

altos niveles de producción y construcción sustentables a través de la generación de energías 

renovables que se autoabastece de manera descentralizada. 

La primera opción de visión lideró las preferencias con un 70,4% de las respuestas, la segunda opción 

fue preferida por un 18,5% de las personas y la última propuesta de visión obtuvo un 11,1% de los 

votos. Todo esto se puede apreciar en la Figura A6.6. 



 
Figura A6.6 – Propuestas de visión energética comunal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 De esta manera, se pudo definir tentativamente la propuesta número uno de visión como la que se 

trabajará para desarrollar los objetivos y las metas de la EEL de la comuna de Navidad. 

Como insumo preliminar para la priorización de proyectos en este proceso, se agregó una pregunta 

consultando por las preferencias (elegir 3) de proyectos a desarrollar en el futuro en la comuna de 

Navidad, donde un 85,7% marcó la opción de Proyectos de sistemas solares fotovoltaicos, un 53,6% 

indicó que le parecía prioritario los proyectos de educación ambiental en temáticas energéticas, un 

46,4% prefirió proyectos de energía eólica y 42,9% proyectos para mejorar el aislamiento. 

1.3.3 Desarrollo del taller 

Este taller fue realizado el día 18 de noviembre de 2020, y contó con la presencia de Carolina Vargas, 

profesional de la ASE y Claudio Henríquez, profesional de la SEREMI de Energía de la VI región. 

Además del equipo técnico municipal y solo 4 personas de la comunidad, siendo un total de 7 

personas. 

En esta oportunidad, se conversó sobre lo que es la EEL, su importancia, beneficios y el proceso que 

se está llevando a cabo, pero lamentablemente, debido a la baja asistencia no se pudo desarrollar 

el taller en su totalidad. Es por esto que se decide realizar el taller nuevamente el día 2 de diciembre 

de 2020, mejorando la difusión del mismo para poder lograr el objetivo deseado, definir la visión 

energética comunal, sus objetivos y sus metas. De todas formas, en base a la información rescatada 

en todo este proceso, incluyendo la tercera encuesta, en la siguiente sección se presenta una 

propuesta de Visión, objetivos y metas que serán validadas en un cuarto taller. 

1.4 Taller N°2: Visión, objetivos y metas EEL Navidad  

1.4.1 Preparación y difusión 

Tal como fue mencionado en la sección 4.3, se realizaron reuniones semanales dentro del equipo 

municipal para consensuar las visiones energéticas que se propondrán a la comunidad para su 

validación, así como algunos objetivos y metas para cada una de las alternativas, todo esto, en base 

a los talleres anteriores y a toda la información levantada. Además, en vista de la baja convocatoria 



obtenida en el taller anterior, se buscaron nuevas alternativas de difusión para poder llegar a más 

personas y comprometer la participación de la comunidad. 

Este taller fue difundido a través de la página web, las redes sociales del municipio, correos 

electrónicos a actores turísticos de la comuna, también a personas que han mostrado interés en 

temáticas energéticas y llamados telefónicos a dirigentes de organizaciones funcionales y 

territoriales, creación de afiche para difusión mediante Whatsapp, el cual también fue impreso y 

dispuesto en algunos lugares de alta convocatoria en la comuna (Banco,  

Registro Civil, Municipio, otros). 

1.4.2 Encuesta preliminar de Visión Energética Comunal 

El objetivo de esta encuesta, fue rescatar la opinión de la comunidad en relación a las distintas 

opciones de visión energética comunal que se presentaron en base a lo levantado en los dos 

primeros talleres realizados y los diagnósticos iniciales. 

Las visiones propuestas son las siguientes: 

1.- Ser una comuna sostenible energéticamente, aprovechando los recursos naturales disponibles y 

promoviendo el uso de energías renovables y la autogestión energética, cuidando el medio 

ambiente y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

2.-Al 2050 seremos reconocidos como una comuna que destaca por utilizar activamente las energías 

renovables promoviendo y aportando a una matriz energética local descentralizada, equitativa e 

inclusiva y constantemente educando en el mejor uso de la energía. 

3.- En el 2050 seremos una Comuna Sustentable, eficiente en el uso de recursos disponibles, con 

altos niveles de producción y construcción sustentables a través de la generación de energías 

renovables que se autoabastece de manera descentralizada. 

Luego del taller anterior que tuvo baja convocatoria, también aumentamos la difusión de esta 

encuesta, la cual es aplicada a través de un Formulario de Google, y con esto pasamos de 27 

respuestas a 59. 

La primera opción de visión lideró las preferencias con un 69,5% de las respuestas, la segunda opción 

fue preferida por un 13,6% de las personas y la última propuesta de visión obtuvo un 16,9% de los 

votos. Todo esto se puede apreciar en la Figura A6.7. 



 
Figura A6.7 – Propuestas de visión energética comunal. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Con estos insumos, se presentó esta propuesta en el taller para poder validarla, y a partir de eso 

trabajar en los objetivos y las metas de la EEL de la comuna de Navidad. 

Como insumo preliminar para la priorización de proyectos en este proceso, tal como se indicó 

anteriormente, se agregó una pregunta consultando por las preferencias (elegir 3) de proyectos 

energéticos a desarrollar en el futuro en la comuna de Navidad, donde un 83,9% marcó la opción 

de Proyectos de sistemas solares fotovoltaicos, un 54,8% prefirió proyectos de energía eólica, un 

46,8% indicó que le parecía prioritario los proyectos de educación ambiental en temáticas 

energéticas, y 35,5% proyectos para mejorar el aislamiento de las viviendas. Esta sección contó con 

62 respuestas. 

1.4.3 Desarrollo del taller 

Este taller fue realizado el día 2 de diciembre de 2020, contó con la presencia de Carolina Vargas, 

profesional de la ASE, el equipo municipal de la EEL, funcionarios(as) municipales, trabajadores de 

instituciones públicas, miembros de organizaciones comunitarias, fundaciones, establecimientos 

educacionales, emprendedores y actores turísticos de la comuna. En total, participaron 16 personas 

en este taller. 

 



Figura 5.6 – Taller N°2: Visión, objetivos y metas EEL Navidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El trabajo comenzó con un breve resumen de lo que significa todo el proceso que se está llevando 

a cabo con respecto a la elaboración de la EEL en la comuna de Navidad, y resolviendo algunas dudas 

sobre lo mismo. Aquí también se plantearon distintas problemáticas de la comunidad en materias 

energéticas, sobre la falta de información y difusión de proyectos energéticos, y también se repitió 

el descontento de la comunidad para con la empresa distribuidora de energía eléctrica de la comuna 

(CGE). 

Posteriormente, se solicitó a las(os) participantes que completaran la encuesta a través del 

Formulario de Google, para plasmar su opinión respecto a la visión energética comunal. También se 

conversó acerca de la propuesta de visión más votada y se trabajó sobre sus objetivos y metas, los 

cuales serán mostrados en la sección 6. 

Al igual que en los talleres anteriores, la experiencia en el tema de los/Las profesionales del 

Municipio, permitió llevar de buena manera el taller, complementando y relevando las opiniones 

de la comunidad. El trabajo y sus aportes son recogidos en el chat de la videollamada y también se 

invitó a que pidieran la palabra para hablar y dar su opinión. 

Se rescata la activa participación de la comunidad, para plasmar su opinión respecto a la visión 

energética, objetivos y metas, y también con respecto a otros temas relacionados con energía, así 

como problemáticas que se presentan en los distintos territorios, incluyendo algunas que son 

transversales a toda la comuna. 

1.4.4 Sistematización Taller N°2: Visión, objetivos y metas EEL Navidad. 

Comentarios y opiniones planteadas en el taller 

- Se plantea la problemática de la localidad de Puertecillo, que es una comunidad alejada y 

con poca conectividad, plantean que les gustaría ser incluidos en los proyectos energéticos 

que se desarrollen en la comuna. 

- Indican que les gustaría recibir mayor información acerca de proyectos energéticos. 

- Se agradece la presencia de iniciativas como esta, y el desarrollo de proyectos de 

generación de energía eléctrica Off-grid, ya que el servicio actual es de muy mala calidad 

porque continuamente hay cortes de luz que perjudican a la comunidad. 

- Otro punto a considerar, es el cuidado de las líneas eléctricas, ya que varios incendios 

ocurridos en la última década han sido provocados por falta de mantención de las líneas 

eléctricas. 

- Destacan el hecho de que desembolsar dinero en proyectos de energía sustentable es una 

inversión más que un gasto, ya que en el mediano plazo se genera un gran ahorro para el 

hogar.  

- Se plantea la necesidad de hacer talleres presenciales de la EEL, en vista de la baja 

convocatoria que se tuvo en el taller anterior, y también una encuesta para saber en qué 

fechas y horarios acomoda su realización. 

- Indican la importancia de que los proyectos energéticos que desarrolle la gente, tengan el 

apoyo del municipio. 

- Una profesora de la comuna indica la necesidad de realizar proyectos con escuelas rurales. 



 

1.5 Taller N°3 – Validación de Objetivos y Metas 

1.5.1 Preparación y difusión 

Se realizaron reuniones semanales dentro del equipo municipal de la EEL, para consensuar los 

objetivos y metas, en relación a la visión energética comunal. Estos objetivos y metas fueron 

expuestos en el presente taller, con el fin de ser validados. Con respecto a la difusión, se 

mantuvieron las vías utilizadas en el taller anterior. 

Este taller fue difundido a través de la página web, las redes sociales del municipio, correos 

electrónicos a actores turísticos de la comuna, a funcionarios(as) municipales, también a personas 

que han mostrado interés en temáticas energéticas y llamados telefónicos a dirigentes de 

organizaciones funcionales y territoriales. Por otro lado, se creó un afiche para difusión mediante 

Whatsapp. 

1.5.2 Desarrollo del taller 

El taller fue realizado el día 3 de marzo de 2021, donde se contó con la presencia de 17 personas, lo 

cual incluye al equipo municipal de la EEL, funcionarios(as) municipales, profesores(as), agentes 

turísticos, dirigentes sociales y la presencia de la Agencia de Sostenibilidad Energética y la SEREMI 

de Energía de la VI región. El equipo municipal a cargo de la construcción de la EEL inicia el taller, 

dando la bienvenida y agradeciendo la presencia de cada persona, para luego presentar los 

resultados de la validación de la Visión redactada en función de lo planteado en los talleres 1 y 2. Se 

destaca lo importante del proceso participativo, que ha permitido construir una visión que refleja 

cómo la Comuna de Navidad quiere ser reconocida en términos energéticos. Y se plantea una 

pregunta interesante: ¿cómo llevaremos a cabo esta visión? Aquí se presentan los objetivos y metas 

propuestos por el equipo municipal de la EEL en base a toda la información levantada en el proceso 

de desarrollo de la EEL, y siguiendo la línea de la visión que se consensuó. 

Una buena herramienta serán las alianzas público privadas y la búsqueda de financiamiento para 

poder ir implementando el Plan de acción, los proyectos identificados, y así a partir de diversas 

actividades se podrán lograr los objetivos y cumplir las metas, idealmente en los plazos establecidos 

o lo más cercano a ellos. 

Es importante además considerar acciones que se relacionan con temas energéticos al interior del 

Municipio, así como de servicios que dependan del municipio como salud y educación, en este 

sentido lo expresado en los primeros talleres era: 

● Sensibilizar a las y los funcionarias(os) de los temas de energía, tipos en especial la ER, 

conocer cómo mejorar el uso. 

● Promover proyectos que incorporen ERNC en dependencias municipales. 

● Promover la eficiencia energética en las instalaciones municipales. 



 

Figura A6.8 – Taller N°3: Validación objetivos y metas EEL Navidad. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5.3 Sistematización del taller 

Tal como se ha apreciado en todos los talleres, el equipo municipal propone un objetivo para el 

desarrollo del taller, pero las personas que participan normalmente tienen otros temas energéticos 

que también quieren abordar, algunas brechas identificadas por los y las asistentes son:  

● Una habitante de Puertecillo, consulta si se puede postular a proyectos solares 

fotovoltaicos, a pesar de no tener la vivienda regularizada. El tema de la regularización de 

las construcciones es una gran brecha a nivel comunal. 

● Hacer cambios internos en el municipio para que la planificación o la regularización sea más 

fácil y efectiva. 

● Se solicita más información sobre el programa casa solar, para que la comunidad se motive 

a postular. 

● Se podría enfocar en que las escuelas y el liceo sean autosustentables energéticamente. 

Que los niños y jóvenes vean cotidianamente el uso eficiente de energía, puede ser una 

doble arma de educación ambiental. 

● Luminarias Puertecillo, tratar que fueran soterradas y solares. 

Finalmente, se validan los objetivos y metas construido a partir de la visión, los cuales fueron 

presentados a través de una PPT, y en el taller no hubo ninguna acotación en relación a alguna 

modificación de los mismos. 

1.6 Taller N°4 – Validación Plan de Acción 

1.6.1 Preparación y difusión 

Tal como en todo el proceso de desarrollo de la EEL de Navidad, se realizaron reuniones semanales 

dentro del equipo municipal de la EEL, para consensuar las acciones, en relación a los objetivos 

validados por la comunidad y sus metas, así también en relación a las categorías del Sello Comuna 

Energética. Este plan de acción fue expuesto en el presente taller, con el fin de ser validado. 



Este taller fue difundido a través de la página web, las redes sociales del municipio, correos 

electrónicos a actores turísticos de la comuna, a funcionarios(as) municipales y también a personas 

que han mostrado interés en temáticas energéticas. Por otro lado, se creó un afiche para difusión 

mediante Whatsapp. 

1.6.2 Desarrollo del taller 

El taller fue realizado el día martes 18 de mayo de 2021, donde se contó con la presencia de 9 

personas, lo cual incluye al equipo municipal de la EEL, funcionarios(as) municipales, dirigentes 

sociales, comunidad y la presencia de la Agencia de Sostenibilidad Energética y la SEREMI de Energía 

de la VI región.  

Se hace un pequeño resumen en atención a que las y los participantes no hubieran participado de 

los talleres anteriores para ello el profesional Rodrigo Devia presenta qué es la EEL, para qué sirve y 

por qué es tan importante hacer esta tarea a partir de  un proceso participativo donde se levantan 

las ideas, acciones, proyectos que hagan sentido a las personas de la Comuna y que el rol del equipo 

técnico municipal es acompañar el proceso sistematizar, organizar y poner en los formatos indicados 

en la guía para la elaboración de la EEL, 2021 construida por la agencia de sostenibilidad energética. 

Los y las participantes validaron las acciones construidas en función de la información entregada en 

los talleres 1, 2 y 3. Considerando que la participación fue muy escasa solo 9 personas se decidió 

hacer una encuesta para validar las acciones propuestas, así como recibir otras nuevas que pudieran 

surgir. Para ello se diseñó una encuesta muy simple donde se pone la información relevante de 

quien contesta la encuesta, así como los tres objetivos y sus respectivas acciones. Con esta 

información se complementará esta sistematización para ser incorporada en la última versión del 

Plan de Acción y así completar el informe para revisión y aprobación de la agencia de sostenibilidad 

energética, así como del Ministerio de energía. 



▪ 

Figura A6.9 – Impresión de pantalla de la realización del taller. Fuente: Elaboración propia. 

Un comentario de una participante del taller fue el siguiente: “El uso de la energía renovable es una 

inversión que para cada vecino tiene un costo alto, pero después de unos años se recupere la 

inversión, esto se puede hacer solicitando préstamos blandos para cada usuario”, vecina de Pupuya. 

Este comentario refuerza el sentir de las personas de Navidad que ven el potencial que tienen las 

energías renovables a nivel local y donde una de las más solicitada es la solar y en segundo lugar la 

eólica con pequeños aerogeneradores. 

Otro punto interesante es que a partir de una de las acciones propuestas de instalar un punto de 

carga eléctrica para vehículos en las inmediaciones de la Municipalidad y con energía solar, el 

representante del Ministerio de Energía , Osvaldo Sánchez indicó que justamente estaban viendo la 

posibilidad de incluir a Pichilemu en un estudio para levantar la posibilidad de instalar un punto 

similar dad la gran afluencia de turistas, y que iba a proponer incluir a Navidad para realizar el mismo 

estudio lo cual es una excelente oportunidad. 

1.6.3 Encuesta 

La encuesta tiene como objetivo ampliar la cantidad de personas que participan en la validación de 

la EEL, esta encuesta fue respondida por 39 personas, donde un 53,8% son hombres y 46,2% 

mujeres. Más del 25% de las personas que contestaron pertenecen a alguna organización 

comunitaria de la Comuna y todas las acciones propuestas fueron validadas, donde también se 

propusieron algunas nuevas. 



Anexo 7 – Acciones 
 

Fichas de acciones del Objetivo 1 
 

FICHA DE ACCIÓN 1 

IDENTIFICACIÓN    

Nombre de la acción o iniciativa Talleres educativos para funcionarios(as) Municipales. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Sensibilización y cooperación; Organización y finanzas 

Objetivo al cual contribuye 
OBJETIVO 1.- Promover la sensibilización y educación en el uso adecuado de la 
energía, en establecimientos educacionales, funcionarios(as) municipales y 
comunidad en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Para la implementación de las acciones, proyectos y aportar al cumplimiento de los objetivos de la EEL, se requiere contar con 
una Municipalidad cuyos funcionarios/as manejen los conceptos claves en torno al uso de energía renovable y que conozcan 
la importancia  del potencial energético y la vocación energética de la Comuna, lo relevante de diversificar las energías usadas , 
saber qué opciones hay es clave y ser así promotores/as de la energía renovable, uso eficiente de la energía y el nexo entre 
energía y desarrollo. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Fortalecer las capacidades de funcionarios/as municipales en torno a la energía, 
su uso eficiente, el potencial de energías renovables de la comuna. 

Alcance Municipalidad de Navidad 

Plazo de ejecución 2021-2024 

Costo estimado 
La etapa de talleres será con costo interno no pecuniario, es decir los/las 
profesionales del Municipio/DIMAO implementarán las capacitaciones. 

Beneficiaria/os 
Funcionarios/as Municipales, prestadores(as) de servicio, autoridades 
municipales: alcalde, concejales/as. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO 

Riesgos asociados a la implementación 
La falta de participación de las/los funcionarios/as por ello se debe contar con 
talleres lúdicos y con ejemplos prácticos de actividades que sean extrapolables 
tanto al trabajo como al hogar. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 5% de ahorro en gasto energético municipal edificio consistorial. 

Sociales 
Se potencia el trabajo articulado e informado en torno a la energía dentro de las 
distintas direcciones municipales. N.º de personas capacitadas, que comprendan, 
valoren e incorporen el tema energético a sus labores, así como en sus hogares. 

Ambientales 
Sensibilización en cuanto a las ER y EE. Promoción de la adaptación al cambio 
climático a nivel municipal. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Talleres de sensibilización durante el año, usando todos los 
elementos levantados en la EEL Navidad. 

Se inicia en 2021. 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 



Funcionarios/as Municipales, prestadores(as) de servicio, 
autoridades; alcalde, Concejales/as 

Ser actores claves del proceso de aprendizaje, sensibilización 
y promoción de la ER y EE a nivel municipal y local. 

SECPLAC 
 
SEREMI de Energía 
 
Agencia de Sostenibilidad Energética 

Facilitar profesionales para talleres. 

DIMAO 

División encargada de compartir los principales resultados de 
la EEL. 
Rol de cada uno y cada una en la implementación de la EEL. 
Embajadores(as) locales de ER/EE en la Comuna de Navidad 
tanto en su trabajo como en sus hogares. 

 

FICHA DE ACCIÓN 2 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Campaña educativa en energías renovables para la Comunidad. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Sensibilización y cooperación. 

Objetivo al cual contribuye 
OBJETIVO 1.- Promover la sensibilización y educación en el uso adecuado de la 
energía, en establecimientos educacionales, funcionarios(as) municipales y 
comunidad en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Promoción, acción y fortalecimiento de capacidades de la comunidad en torno a la energía renovable. 
La cultura energética es sin duda uno de los desafíos más sentidos en el diagnóstico participativo que la EEL Navidad posee, 
se identifica que falta más información en los actores locales, organizaciones funcionales y territoriales. 
 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 

Fortalecer los conocimientos de la comunidad en términos de la energía, los tipos 
de energías renovables, potenciales energéticos locales y en especial el rol que 
cada cual tiene en hacer un uso adecuado de la energía.  Permitirá generar 
confianza al abordar una de las necesidades más relevadas al corto plazo en la 
implementación de la EEL. 

Alcances 

Comunidad de la Navidad: organizaciones territoriales y funcionales de los 
distintos territorios, lugares de encuentro como lugares de reunión de distintas 
religiones, sindicatos de pescadores y algueras, clubes deportivos, talleres 
laborales, grupos de adultos mayores, agrupaciones de mujeres entre otras. 

Plazo de ejecución 2021-2030 

Costo estimado 
Costos de traslados, insumos talleres, alimentación, contratación talleristas, 
gestión y planificación del taller presencial/on line si se requiere. 
$2.000.000 anuales. 

Beneficiaria/os 
Todas aquellas personas de la Comuna que tengan interés en capacitarse en 
temas de energía renovable y eficiencia energética 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/DIDECO/SALUD/EDUCACIÓN 

Riesgos asociados a la implementación 
La falta de interés en participar, por ello deberán generarse alianzas estratégicas 
para poder potenciar la participación de la comunidad con actores locales 
diversos y así acceder a un mayor número de personas.  

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Monto de financiamiento en proyectos de la comunidad en temas energéticos. 
% del costo de energía ahorrada a nivel domiciliario. 

Sociales 
Nº de proyectos energéticos que busquen disminuir los costos de energía 
domiciliaria. 



Ambientales Aumento en el uso de energías renovables. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Alianza de trabajo inter direcciones del Municipio 2021 

Talleres/encuentros para compartir conocimientos, avances 
y nuevas iniciativas energéticas. 

2022-2030 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Administración Municipal 
Apoyo en las convocatorias de los territorios para contar con 
participación efectiva. 

DIMAO 
Encargada de la campaña, acompañamiento y apoyo técnico 
en la presentación de proyectos. 

Organizaciones territoriales y funcionales 

Activa participación en la campaña y a través de sus socios y 
socias, y participación entusiasta considerando que es una 
de las actividades más solicitadas de los talleres 
participativos para construir la EEL. 

Comercio local, Cámara de turismo, Gobernanza de Turismo, 
emprendedores y emprendedoras. 

Adhesión a la campaña a través de sus 
negocios/empresas/emprendimientos. 

Agricultores(as) 
Compartir conocimiento y experiencias del uso de la energía 
en la agricultura, para acortar brechas en dicha área. 

Otras Direcciones municipales, SEREMI de Energía, Agencia 
de Sostenibilidad Energética 

Facilitar profesionales para la campaña. 

 

FICHA DE ACCIÓN 3 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Cursos certificados para instaladores locales de sistemas de energías renovables. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Sensibilización y cooperación 

Objetivo al cual contribuye 
OBJETIVO 1.- Promover la sensibilización y educación en el uso adecuado de la 
energía, en establecimientos educacionales, funcionarios(as) municipales y 
comunidad en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Realización de cursos certificados para personas que quieran desarrollarse en la comuna como instaladores de sistemas de 
energías renovables. 
Se identifica de manera participativa la necesidad de capacitar a personas interesadas en trabajar en el rubro de la energía 
renovable, en función de la demanda actual y potencial por la instalación de soluciones que usan energías renovables y que 
en la actualidad traen instaladores externos a la Comuna. Esto se complementará con la necesidad de crear nuevos empleos 
verdes que permitan brindar oportunidad ante la escasez de ofertas laborales al no existir empresas a nivel local.  

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Preparar mujeres y hombres de la Comuna en la instalación de distintos equipos 
que aprovechen las energías renovables, como paneles solares fotovoltaicos, 
aerogeneradores, bombas solares, entre otros. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2022-2024 

Costo estimado $700.000 por curso para 10 personas (5 sesiones). 

Beneficiaria/os 200 mujeres y hombres de la Comuna que quieran capacitarse  



Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/OMIL/DIDECO 

Riesgos asociados a la implementación 
Escaso interés inicial por desconocimiento, por ello se deberá realizar trabajo 
articulado con las organizaciones territoriales y funcionales, en alianza con 
DIDECO y OMIL para identificar personas que tengan interés. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Al crear capacidades y dejarlas instaladas en mujeres y hombres de la comuna se 
mejorarán los beneficios económicos de estas personas al encontrar un oficio y 
ofrecer un servicio que hoy viene desde afuera de la Comuna. 

Sociales 
En la comuna de Navidad se produce una alta migración hacia otras comunas en 
busca de empleos y eso trae un impacto social importante, esta acción permitirá 
crear un oficio que puede absorber fuerza de trabajo local. 

Ambientales 
Aumento en la cantidad de mano de obra capacitada para trabajos en relación a 
las energías renovables, lo cual aumentará la cantidad de proyectos a realizar, 
haciendo más sostenible nuestra red energética. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Certificación del primer grupo de estudiantes que terminan 
curso 

2022-2024 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

DIMAO/OMIL/DIDECO 
Desarrollar plan de estudios, contratar docentes, difusión 
curso, inscripción de alumnos(as), articulación con oferta de 
trabajo a través OMIL 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
Facilitar red de contactos para futuras prácticas o trabajos de 
los(as) beneficiarios(as). 

SEREMI de Energía 
Dictar charlas/cursos en relación a la instalación de sistemas 
de energías renovables. 

Comunidad, principalmente jóvenes y mujeres. 
Obtener certificación de algún oficio relacionado a la 
instalación de sistemas de energías renovables. 

 

FICHA DE ACCIÓN 4 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Campaña "Ahorro local - impacto global". 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Sensibilización y cooperación 

Objetivo al cual contribuye 
OBJETIVO 1.- Promover la sensibilización y educación en el uso adecuado de la 
energía, en establecimientos educacionales, funcionarios(as) municipales y 
comunidad en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En la medida que más personas tomen conciencia de la importancia que tienen las energías renovables, así como la eficiencia 
energética y el buen uso de la energía, más acciones y cambios hacia un uso sustentable serán posibles. Es por esto que se 
busca incentivar el ahorro energético a través de una campaña de incentivo a las iniciativas energéticamente sostenibles. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Fortalecer la conciencia ambiental en torno al buen uso de la energía, la 
promoción de las energías renovables de la eficiencia energética, así como 
soluciones innovadoras a nivel local difundidas en la comunidad. 

Alcances Comunal  



Plazo de ejecución 2021-2023 

Costo estimado $3.000.000 anuales. 

Beneficiaria/os Comunidad de Navidad, rubro turístico. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/DIDECO 

Riesgos asociados a la implementación 
Falta de interés de algunas personas por ello la campaña debe ser entretenida 
utilizando diversos medios de comunicación y con una estrategia que aporte a 
llegar al máximo de personas. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Al hacer una campaña de este tipo se podrá generar interés en el uso de ER y EE. 
Al ser más eficiente en el uso de adecuado de la energía se producirán ahorros. 

Sociales 
Llegar al 25% de la comuna (alcance radial) sensibilizando en torno a la energía 
que quieran participar de proyectos que usen justamente ER y que promuevan 
de manera concreta la EE en sus hogares. 

Ambientales 
Promover el uso de la ER y EE mejorará las condiciones ambientales de la Comuna 
que se traducirán en tCO2eq/año una vez que se definan las acciones que se 
promoverán. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Actividades de campañas locales pro ER y EE 2021-2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipalidad de Navidad 

Difundir la EEL, y en especial promover el uso descentralizado 
de energía, des carbonizar matriz energética local, promover 
la participación activa y mejorada de la Comunidad de 
Navidad 

Cámara de turismo Navidad 
Difundir e incentivar esta campaña, haciendo participe a 
todos sus participantes. 

Gobernanza Turismo Navidad 
Difundir e incentivar esta campaña, haciendo participe a 
todos sus participantes. 

 

FICHA DE ACCIÓN 5 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Seminario energético: experiencia del comercio local en energías renovables. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE 
Sensibilización y cooperación; Energías renovables y generación local; Eficiencia 
energética en la infraestructura 

Objetivo al cual contribuye 
OBJETIVO 1.- Promover la sensibilización y educación en el uso adecuado de la 
energía, en establecimientos educacionales, funcionarios(as) municipales y 
comunidad en general. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Esta actividad tiene como objetivo promover el conocimiento práctico del comercio local que ya cuenta con alguna solución 
de energía renovable, para motivar a más actores del comercio a que incluyan este tipo de iniciativas en sus negocios y 
emprendimientos. Se entregará una planilla informativa con las fuentes de financiamiento a las cuales pueden acceder para 
financiar proyectos de EE y/o ER. 



Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Promover una alianza público / privada a nivel local centrada en el comercio local 
para el diseño de proyectos que postulen los/las empresas locales a distintas 
fuentes de financiamiento. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2022-2025 

Costo estimado 
Costo de horas hombre hora mujer de los y las especialistas en proyectos de la 
Municipalidad de Navidad. Costos operativos del seminario (alimentación, 
materiales, difusión). 

Beneficiaria/os Comercio local mediano y pequeño 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/DIDECO/SECPLAC 

Riesgos asociados a la implementación Falta de interés por participar de las empresas locales  

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Promoción del uso de ER y EE a nivel del comercio local con lo cual se promoverá 
el uso de energías limpias, no contaminantes, ahorro para el gasto energético 
comunal y para su consumo comercial. 

Sociales 
Mejoramiento de la relación público privado en pro de la promoción y uso de ER 
y EE. 

Ambientales 
Disminución de la dependencia de energía eléctrica por el uso de energía 
renovable y medidas de eficiencia energética que se traducirán en la disminución 
de tCO2eq/año. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Inicio de gestiones con otros entes para darle forma al 
seminario. 

2022 

Realización seminario 2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

DIMAO/DIDECO/SECPLAC 
Apoyo técnico para las iniciativas identificadas para 
movilización de recursos para apoyar la alianza 
público/privada. 

Representantes comercio local, pymes y emprendimientos. 
Activa participación en seminario, y apoyo en difusión de la 
actividad entre sus socios y socias. 

Comercio local con iniciativa energética implementada 
Presentar su experiencia con respecto a la iniciativa de EE y/o 
ER implementada en su negocio/emprendimiento. 

SEREMI de Energía (VI región), Agencia de Sostenibilidad 
Energética, CORFO, SERCOTEC. 

Presentación de planilla para financiamiento de iniciativas 
energéticas. 

 

 

 

 

 



Fichas de acciones del Objetivo 2 
 

FICHA DE ACCIÓN 6 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Incorporación temática energética en instrumentos de planificación territorial. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Planificación Estratégica 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 2.- Implementar soluciones innovadoras para mejorar la habitabilidad 
de las viviendas de la comuna y edificios municipales a través del uso de energías 
renovables y eficiencia energética. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

El tema energético es de tal relevancia al ser un componente clave para el desarrollo sostenible, involucrando acciones 
sociales, ambientales y productivas de allí que debe necesariamente estar considerado en los instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial, tales como: PLADECO, PRC, Plan de Turismo Comunal, Ordenanza Ambiental, Plan Comunal de 
Actividad Física y Deportes, entre otros. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Incorporar de manera clave y protagónica la temática de energía, en especial las 
diferentes energías renovables que poseen potencial a nivel local en los distintos 
instrumentos de planificación y ordenamiento territorial (en adelante IPT). 

Alcances Municipal y de la Comunidad 

Plazo de ejecución 2021-2030 

Costo estimado 

Aportes no pecuniarios en gestión interna a través de reuniones de grupo energía 
al interior del Municipio formado por SECPLAC/DIMAO/OBRAS/ DIDECO para 
revisar aportes actuales al tema ER y EE en IPT vigentes, así como la necesidad de 
profundizar en el tema energético en las actualizaciones de los instrumentos en 
el tiempo. 

Beneficiaria/os 
La comunidad de navidad se verá beneficiada al incorporar de manera integral el 
tema EE y ER en los IPT. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

SECPLAC, DIMAO, DIDECO 

Riesgos asociados a la implementación 

Que la incorporación del tema energía, en especial la renovable y eficiencia 
energética estén considerados en los IPT pero que no existan acciones concretas 
con iniciativas locales que puedan demostrarle a la comunidad los beneficios de 
diversificar la matriz energética y descentralizar la generación a escala local, con 
pequeños cambios y así ir avanzando.  

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos % de cofinanciamiento movilizado por el Municipio en torno a ER y EE 

Sociales 
N° Proyectos que buscan financiamiento 
N° Proyectos aprobados 
N° Personas beneficiadas desagregadas por género que se ven beneficiadas. 

Ambientales tCO2eq/año evitadas a partir de los proyectos implementados 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 



Reunión de presentación ante alcalde y concejo municipal 
para compartir las formas de incorporación del componente 
energético en los IPT, así como de la promoción de ER y EE. 

 
2021-2030 
 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Autoridades locales 
 

Grupo receptor de la información y quienes velaran por la 
incorporación activa de los IPT. 

SECPLAC 
Como contraparte técnica de los IPT SECPLAC será clave en la 
incorporación de la temática energética en dichos 
instrumentos. 

DIMAO 
Dirección encargada de poner a disposición información 
levantada y relevante en la EEL Navidad para ser incluida 
como aporte a lo IPT. 

Municipalidades con casos de éxito 
Presentar su experiencia en cuanto a la inclusión de temáticas 
energéticas en sus instrumentos de planificación 

 

FICHA DE ACCIÓN 7 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Implementación de medidas de EE/ER en las dependencias municipales. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE 
Planificación Estratégica, Eficiencia Energética en la infraestructura y Energías 
renovables y generación local. 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 2.- Implementar soluciones innovadoras para mejorar la habitabilidad 
de las viviendas de la comuna y edificios municipales a través del uso de energías 
renovables y eficiencia energética. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se realizará un levantamiento de información del gasto energético en las dependencias municipales, para luego proponer 
diferentes medidas de EE/ER, buscando posibles fuentes de financiamiento y a la vez sensibilizando a las(os) funcionarios(as), 
para su involucramiento activo en la implementación de EE/ER.  

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Implementar acciones costo eficientes que mejoren la habitabilidad de las 
construcciones Municipales 

Alcances Municipal 

Plazo de ejecución 2022-2030 

Costo estimado $50.000.000   2022 /2023 

Beneficiaria/os Municipalidad 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

SECPLAC 

Riesgos asociados a la implementación 
Dificultad de avanzar en la implementación de mejoras usando ER y EE por falta 
de presupuesto 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos % de ahorro en energía del Municipio. 



Sociales 
Mejora de la habitabilidad de la infraestructura municipal y de las condiciones del 
ambiente de trabajo de las y los funcionarias(os) municipales, prestadores(as) de 
servicios. 

Ambientales tCO2eq/año evitadas a partir de los proyectos implementados 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Incorporación de al menos una medida de uso de ER y/o EE 
en la infraestructura municipal 

2022 

Incorporación de otras medidas. 2023-2030 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipalidad 

Velar por potenciar la incorporación de acciones concretas de 
incorporación de ER y EE a nivel de las construcciones 
Municipales. Incorporación del uso de las ER y EE en las Bases 
de licitación de infraestructura del municipio. 

Funcionarios(as) municipales Activa participación en las jornadas de sensibilización. 

SEREMI de Energía 
Apoyar con actividades para la sensibilización de 
funcionarios(as) municipales. 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
Compartir ejemplos de otras Comunas Energéticas, con 
respecto a iniciativas exitosas en iniciativas de EE y ER en 
infraestructura municipal. 

 

FICHA DE ACCIÓN 8 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Arquitectura bioclimática para las viviendas de la comuna. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE 
Eficiencia energética en la infraestructura; Sensibilización y cooperación; Energías 
renovables y generación local. 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Existen deficiencias en la habitabilidad de las viviendas de la Comuna, en especial de las más vulnerables que cuentan con 
escasa o nula aislación por lo cual el sistema de calefacción (principalmente leña) resulta ineficiente afectando la calidad de 
vida de las familias. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Implementar soluciones de construcción y arquitectura bioclimática que permita 
mejorar la eficiencia energética en los hogares de la Comuna en especial los más 
vulnerables.  

Alcances Hogares más vulnerables de la Comuna 

Plazo de ejecución 2022-2030 

Costo estimado 50.000.000 



Beneficiaria/os 
Personas con viviendas sociales que muestran perdidas de calor escasa aislación 
e inadecuado uso de los sistemas de calefacción. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/OBRS/SECPLAC/DIDECO 

Riesgos asociados a la implementación Falta de presupuesto municipal 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Disminución de los costos de calefacción(leña) de las viviendas de las familias más 
vulnerables 

Sociales Mejora de la habitabilidad y de la calidad de vida 

Ambientales Disminución de emisiones de carbono por combustión incompleta e ineficiente 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Identificación de tipos de vivienda de la comuna y 
requerimientos de arquitectura bioclimática, y levantamiento 
de información acerca de consumos energéticos. 

2022 

Primera solución utilizando arquitectura bioclimática. 2023 

Monitoreo del funcionamiento de la solución implementada. 2023 

Comparación entre consumo energético antes y después de 
la implementación de la mejora bioclimática. 

2024 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipio y sus diferentes direcciones. 

Apoyar técnicamente y acompañar los procesos sociales 
derivados de la implementación de la solución y así movilizar 
recursos de diferentes fuentes de financiamiento para 
ampliar cobertura de familias que lo requieran 

Comunidad 

Participar activamente, y entregar información de sus 
viviendas y consumos energéticos, así como registrar los 
datos necesarios para hacer el monitoreo de las nuevas 
mejoras. 

Centros universitarios 
Realizar el apoyo técnico, diseño y monitoreo del sistema de 
arquitectura bioclimática para cada vivienda.  

 

FICHA DE ACCIÓN 9 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Creación de una ordenanza energética local. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Planificación Estratégica. 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 2.- Implementar soluciones innovadoras para mejorar la habitabilidad 
de las viviendas de la comuna y edificios municipales a través del uso de energías 
renovables y eficiencia energética. 



BREVE DESCRIPCIÓN 

Dada la experiencia de desarrollar la Estrategia Energética Local, se hace evidente contar con una ordenanza energética, que 
promueva el uso de energías renovables, aportando desde lo local a descarbonizar, descentralizar la energía y diversificar la 
matriz energética. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Redactar una propuesta de ordenanza municipal energética que considere el 
aprendizaje obtenido en la construcción participativa de la EEL Navidad. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2022-2023 

Costo estimado 
Aportes municipales no pecuniarios valorizados en horas hombre y hora mujer 
de distintos(as) profesionales y prestadores(as) de servicios  

Beneficiaria/os Municipio y Comunidad 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO con los aportes del Grupo energía que está conformado por las distintas 
direcciones del Municipio. 

Riesgos asociados a la implementación 

Dificultad en coordinar los encuentros y que participen activamente las y los 
representantes del grupo energía municipal, para ello se debe realizar 
programación de reuniones consensuadas y con una tabla de contenidos 
sancionada, tiempos acotados de reunión y metas realistas asociadas al 
encuentro. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 

Contar con un instrumento que incorpore claramente la normativa local en torno 
a la Energía, en especial las energías renovables y que ocupe los potenciales 
energéticos relevados en la EEL, así como los desafíos propuestos por la 
Comunidad en el proceso participativo y que norme y oriente a 
emprendimientos, construcciones en torno a la diversificación energética, des 
carbonización y descentralización energética. 

Sociales 
Promover una ordenanza que aporte a apoyar que la Comuna fomente el uso de 
la Energía limpia, que se poyen proyectos innovadores y costo eficientes en 
especial en los grupos más vulnerables 

Ambientales 

Aportar a disminuir los efectos del cambio climático transitando hacia el uso de 
energías renovables menos contaminantes y generadoras de GEI, así como 
promover y construir una comunidad mejor adaptada al cambio climático. 
Aportes al trabajo de inclusión en la ordenanza del uso de leña seca, así como 
programas ambientales locales de uso adecuado de leña y mejoramiento de 
habitabilidad de las viviendas. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Conocer experiencias de otros municipios con respecto a este 
tipo de ordenanzas. 

2022 

Reuniones multidisciplinarias para el levantamiento de 
información a nivel municipal. 

2022 

Inicio de la redacción de la ordenanza energética. 2022 

Presentación de propuesta de ordenanza al alcalde y al 
Concejo. 

2023 

Publicación de Ordenanza Energética Municipal 2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 



DIMAO/SECPLAC/DIDECO/OBRAS/ Asesoría Legal Municipal 
Trabajo inter direcciones con la finalidad de redactar una 
ordenanza integral, efectiva y eficiente. 

Agencia de Sostenibilidad Energética, SERMI de Energía 
Contacto con otras municipalidades que hayan tenido éxito 
con su ordenanza energética municipal.  

 

FICHA DE ACCIÓN 10 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Búsqueda de financiamiento para construcción sostenible y EE/ER. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Eficiencia energética en la infraestructura 

Objetivo al cual contribuye 

OJETIVO 2.- Implementar soluciones innovadoras para mejorar la habitabilidad 
de las viviendas de la comuna y edificios municipales a través del uso de energías 
renovables y eficiencia energética. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

En el transcurso de la redacción de la EEL ha quedado en evidencia el interés de la Comunidad por el uso de ER, esto se 
acompaña con el potencial energético de distintos tipos de energía renovable, y en la mayoría de los casos a pesar del interés 
también se evidencia la preocupación por limitaciones presupuestarias, en este sentido esta acción está orientada a levantar 
financiamiento para distintos proyectos (pequeños, medianos y grandes) buscando avanzar para que la Comuna de Navidad 
destaque en materias de construcción sostenible y logre cumplir su visión, para ello se requiere fortalecer alianzas público 
privadas y acceder a distintas fuentes de financiamiento. Se realizará reuniones internas entre el municipio y otros entes 
públicos y/o privados, así como también con la comunidad para poder entregar la información levantada sobre distintas 
fuentes de financiamiento para iniciativas de construcción sustentable o mejoramiento de viviendas y edificios municipales. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Buscar financiamiento para las distintas iniciativas identificadas y priorizadas por 
la Comunidad entorno a la construcción sustentable y mejoramiento de viviendas 
y edificios municipales. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 
2021- 2024 etapa I: primer grupo de iniciativas a financiar. 
2025-2030 etapa II: segundo grupo de iniciativas a financiar. 

Costo estimado 

Implementación de mesas de trabajo para conocer distintas fuentes de 
financiamiento y en función de ello diseñar proyectos para implementar 
construcción sostenible. 
 
$5.000.000 (2022) 

Beneficiaria/os Comunidad de Navidad 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

SECPLAC/DIMAO/DIDECO/OBRAS 

Riesgos asociados a la implementación 
Dificultades para acceder al financiamiento por ello trabajar en fortalecer 
capacidades, así como conocer distintas fuentes de financiamiento es clave. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Cofinanciar proyectos con fondos públicos/ a proyectos apoyados técnicamente 
por el Municipio de Navidad 
N.º proyectos presentados a distintas fuentes de financiamiento. 

Sociales 
N.º de personas beneficiadas que acceden a distintas soluciones que mejoren su 
calidad de vida, promoviendo ahorro energético y uso eficiente de la energía a 
nivel local. 

Ambientales tCO2eq/año evitadas a partir de los proyectos implementados 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 



Reuniones con otros entes públicos y privados para la 
búsqueda de financiamiento. 

2022 

Primer encuentro de capacitación 2022 

Apoyo técnico desde el municipio para la presentación de 
proyectos de la comunidad. 

2022 

Postulación de primer proyecto de construcción sostenible a 
algún concurso. 

2023 
 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Comunidad 
 

Identificación de ideas y necesidades para desarrollar 
proyectos. 

Municipalidad 

Apoyo técnico para el diseño de proyectos, acompañamiento 
y rendición de fondos, así como sistematización de buenas 
prácticas y compartir las lecciones aprendidas con el resto de 
la comunidad, así como con Comunas aledañas. 

SEREMI de Energía 
Entregar información sobre fuentes de financiamiento para 
los distintos proyectos a desarrollar. 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
Entregar información sobre fondos de financiamiento propio 
y además casos de éxito de otros proyectos similares a los que 
se desee desarrollar. 

  



Fichas de acciones del Objetivo 3 
 

FICHA DE ACCIÓN 11 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Programa de ahorro energético a partir del uso de EE/ER. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE 
Eficiencia energética en la infraestructura; Energías Renovables y generación 
local; Sensibilización y cooperación 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

La comuna de Navidad tiene distintos actores de la Comunidad que podrían transitar al uso de ER y EE para complementar el 
actual uso de la energía de manera paulatina pero creciente. Se realizará una fuerte difusión en cuanto a las alternativas 
existentes con respecto al uso de EE y ER, luego reuniones para levantar iniciativas de proyectos, para finalmente apoyar 
técnicamente para la postulación de propuestas. 

Objetivo principal de la acción o iniciativa Fomentar el uso de las EE y ER en la comuna de Navidad. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2023-2024 

Costo estimado 
5.000.000 año 2022 idealmente este monto podría incrementarse en los años 
siguientes a través de aportes municipales y movilización de recursos. 

Beneficiaria/os 
Comunidad, los y las emprendedores(as), la Agricultura familiar campesina 
(AFC), los y las empresarios(as) turísticos (hoteles, restaurant, ferias y otros), 
pescadores(as) y algueras(os), organizaciones funcionales y territoriales. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

SECPLAC/ OBRAS/DIMAO 

Riesgos asociados a la implementación Falta de presupuesto municipal 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos Ahorros en energía en actividades productivas a nivel local 

Sociales Disminución en las cuentas de servicios básicos 

Ambientales tCO2eq/año evitadas a partir de los proyectos implementados 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Difusión del uso de ER y EE. 2023 

Reuniones para levantamiento de información sobre 
iniciativas conducentes a proyectos. 

2023 

Apoyo técnico para la postulación de proyectos 2024 



ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipio Difundir información acerca de los beneficios de las ER y EE. 

Comunidad, los y las emprendedores(as), la Agricultura 
familiar campesina (AFC), los y las empresarios(as) turísticos 
(hoteles, restaurant, ferias y otros), pescadores(as) y 
algueras(os), organizaciones funcionales y territoriales. 

Asistir y participar activamente en las reuniones, poniendo 
en valor sus necesidades y requerimientos.  

SEREMI de Energía y Agencia de Sostenibilidad Energética 
Apoyo en la difusión de buenas prácticas entorno al 
adecuado uso de la energía. 

 

FICHA DE ACCIÓN 12 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Bombeo de agua usando ER, en Agricultura Familiar Campesina. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Energías renovables y generación local 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Se promoverá el uso de ER a nivel de bombeo de agua en agricultura familiar campesina (AFC) para fortalecer el apoyo a uno 
de los principales problemas ambientales de la Comuna (déficit hídrico) de manera sostenible y con alta replicabilidad en el 
secano costero e interior. 
La mega sequía derivada del cambio climático afecta a la Comuna de Navidad de manera sistemática disminuyendo 
dramáticamente el acceso al agua en especial en el caso de la agricultura familiar campesina (AFC), igualmente se ven 
afectados los APR , los Comités de Agua Potable Rural, requiriendo de forma urgente transitar desde el uso de energías usando 
combustibles fósiles a bombeo de agua en base a energía solar, así se mejorará la calidad de vida de las personas en el acceso 
al agua para bebida APR, como para sus temas productivos de subsistencia AFC. 
Se difundirá información sobre sistemas de bombeo que utilizan ER, para luego capacitar a las organizaciones relacionadas al 
recurso hídrico (APR, Asociaciones de canalistas, usuarios de PRODESAL, Sanidad Animal, agricultores(as) no organizados(as)) 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Mejorar el acceso del agua usando energías renovables para el bombeo, 
impactando positivamente a las comunidades más vulnerables en torno al acceso 
al vital elemento usando energía solar principalmente. 

Alcances Comunal  

Plazo de ejecución 2023-2025 

Costo estimado $60.000.000 

Beneficiaria/os Personas que subsisten gracias a la AFC. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

SECPLAC / DIMAO/DIDECO 

Riesgos asociados a la implementación Falta de presupuesto municipal 

IMPACTOS ESPERADOS 



Económicos Ahorro en el bombeo de agua 

Sociales Acceso al agua 

Ambientales Uso de energía renovables 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Difusión de alternativas de bombeo de agua usando ER. 2023 

Levantamiento de información sobre agricultores(as) 
interesados(as) en migrar a bombeo con ER. 

2023 

Apoyo técnico para generación de perfiles de proyectos. 2024 

Primer proyecto financiado para bombeo de agua con ER 2024 

Primer sistema de bombeo de AFC funcionando. 2025 

Sistematización de buenas prácticas e impacto de las 
iniciativas. 

2025 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipalidad 
Apoyo Técnico, encargado de difundir información, 
articuladores de la acción y encargada de sistematizar el 
proceso. 

PRODESAL 
Apoyo técnico y entrega de base de datos para el 
levantamiento de información. 

INDAP/CORFO/SERCOTEC/FNDR/CNR Entidades financiadoras de proyectos. 

Agricultores(as) de la comuna 
Participar activamente en las reuniones, entregando 
información acerca de su experiencia y compartiendo sus 
necesidades, para el buen desarrollo de las propuestas. 

 

FICHA DE ACCIÓN 13 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa 
Fortalecimiento de alianzas público privadas para la presentación de proyectos 
municipales de EE/ER. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Planificación Estratégica; Sensibilización y cooperación. 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Fortalecimiento de alianzas público privadas para la presentación de proyectos a nivel local con financiamiento regional, 
nacional e internacional a través de mesas intersectoriales. 
 



El presupuesto municipal es acotado y siempre son más las necesidades que la disponibilidad presupuestaria, por ello utilizar 
la información contendida en la EEL será clave para realizar alianzas estratégicas público privadas para conseguir distintas 
fuentes de financiamiento que posibiliten la implementación de acciones municipales en beneficio de la comunidad. 
 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 

Acceder a distintas fuentes de financiamiento a partir de alianzas público privadas 
partiendo desde las experiencias piloto financiadas por el Municipio. De esta 
manera se podrá mantener la confianza de la Comunidad con iniciativas que 
mejoren la vida de más personas en la Comuna. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2022-2025 

Costo estimado 25.000.000 

Beneficiaria/os Comunidad de Navidad  

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/DIDECO/SECPLAC 

Riesgos asociados a la implementación Falta de presupuesto municipal y dificultad de movilización de recursos. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos Ahorro en el largo plazo, a partir del uso de Energías Renovables. 

Sociales Facilitar el acceso a financiamiento disminuyendo brechas de la comunidad. 

Ambientales 
Diversificar la matriz energética disminuyendo la dependencia de combustibles 
fósiles. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Reuniones con la comunidad y funcionarios(as) municipales 
para priorizar proyectos del municipio a financiar. 

2022 

Formulación de perfiles y proyectos para ser presentados a 
financiamiento. 

2022 

Búsqueda de distintos actores públicos y/o privados para 
conseguir financiamiento de las iniciativas priorizadas. 

2022 

Primer proyecto financiado a partir de alianzas público 
privadas. 

2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipalidad Navidad, funcionarios(as) 
Coordinar y participar en la priorización de proyectos. 
Coordinación con actores público/privados. Confección de 
perfiles y proyectos.  

Comunidad Participación en la priorización de proyectos. 

Actores públicos, privados a escala nacional e internacional 
(Embajadas, GEF, Agencia de Sostenibilidad Energética, 
Ministerio de Energía, FNDR). 

Financiar o cofinanciar proyectos presentados. 

 
 



FICHA DE ACCIÓN 14 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa 
Difusión de experiencias comunales de EE/ER. 
 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Sensibilización y Cooperación 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Consolidación de alianzas con otras Municipalidades de la provincia, para promover el intercambio de experiencia y la 
identificación de buenas prácticas, lecciones aprendidas y proyectos. 
Todas las realidades son diferentes, sin embargo, hay puntos en común sobre todo si son Municipalidades pequeñas con alto 
grado de ruralidad con sectores aislados, con una alta dependencia de combustibles fósiles, o en el mejor de los casos con 
formas innovadoras de integra a la matriz energética comunal las energías renovables, más limpias y que aportan al cuidado 
del medioambiente y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Por ello se desea realizar encuentros virtuales con 
distintas municipalidades en Chile y en Latino América y el Caribe (LAC) para intercambiar experiencias en torno al tema del 
uso de energías renovables a nivel comunal. 
 

Objetivo principal de la acción o iniciativa 
Compartir experiencias con Municipalidades Chilenas y de LAC para aprendizaje 
y así compartir lecciones aprendidas y buenas prácticas en torno a la energía, en 
especial la renovable, y su buen uso. 

Alcances Comunal, provincial, regional, nacional, internacional 

Plazo de ejecución 2021-2023 

Costo estimado 
Solo tendrá costos de gestión asociados a la labor de los profesionales de la 
municipalidad. 

Beneficiaria/os 
Municipalidad, Comunidad, organizaciones territoriales y funcionales, 
comunidad educativa, entre otros. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

DIMAO/SECPLAC 

Riesgos asociados a la implementación Dificultades de conexión por internet inestable. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Promoción de nuevas acciones que permitan ahorro a las personas de la 
comuna, usando ER. 

Sociales 
Conocer otras realidades y cómo la labor municipal y el trabajo activo con la 
comunidad puede tener nuevas formas de abordar el tema de la energía a nivel 
local. 

Ambientales Diversificar la matriz energética y la dependencia de combustibles fósiles. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Identificar iniciativas dentro y fuera de la comuna 2021 

Coordinar trabajo conjunto con los(as) responsables de las 
iniciativas identificadas 

2022 



Reuniones de coordinación para realizar encuentro y definir 
contenido. 

2022 

Encuentros virtuales con municipios y localidades de LAC  2022-2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipio, específicamente DIMAO Organizar y coordinar los encuentros y sistematizarlos. 

Otros municipios nacionales e internacionales 
Coordinar y compartir experiencias acerca del uso local de 
Energías Renovables. 

SEREMI de Energía y Agencia de Sostenibilidad Energética Apoyo técnico y participación en los encuentros. 

 

FICHA DE ACCIÓN 15 

IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la acción o iniciativa Punto de carga para vehículos eléctricos. 

Categoría y criterio asociado al Sello CE Movilidad Sostenible 

Objetivo al cual contribuye 

OBJETIVO 3.- Diversificar la matriz energética local promoviendo el uso de 
energías renovables tanto en el sector productivo, residencial, municipal y 
comercial, permitiendo ser una Comuna más sostenible y a sus habitantes tener 
una mejor calidad de vida. 

BREVE DESCRIPCIÓN 

Implementación de un punto de carga para vehículos eléctricos, abastecido con ERNC, para apoyar el desarrollo del comercio 
que usa este tipo de vehículos, y a la vez para promover el turismo sostenible. 
El electro movilidad es una realidad cada vez más presente en el país como una forma de evitar el uso de combustible fósil, en 
este sentido la Comuna de Navidad cuenta con emprendedores/as que tienen carros eléctricos y con este punto se espera 
facilitar su uso y así motivar a otras personas a considerar la adquisición de estos vehículos. El sistema estará asociado a un 
sistema de energía solar para su sostenibilidad. 
 

Objetivo principal de la acción o iniciativa Facilitar la carga de vehículos de movilidad sostenible en la comuna de Navidad. 

Alcances Comunal 

Plazo de ejecución 2021-2023 

Costo estimado $20.000.000  

Beneficiaria/os 
Usuarios/as de vehículos eléctricos de la Comuna en especial emprendedores/as 
y de aquellos vehículos que visitan la comuna y que aportan a disminuir los gases 
de efecto invernadero. 

Cargo y/o área(s) municipal(es) 
responsable(s) 

Municipalidad de Navidad: DIMAO, SECPLAC 

Riesgos asociados a la implementación 
Que la evaluación de factibilidad técnica arroje que el sector seleccionado no es 
viable. 

IMPACTOS ESPERADOS 

Económicos 
Ahorro para usuarios(as) de vehículos eléctricos. Aumento de visitantes a la 
comuna de Navidad. 



Sociales Disminución en tiempo de carga de vehículos eléctricos. 

Ambientales 
Disminución del uso de combustibles fósiles a nivel local, aunque en principio 
será de bajo impacto la idea es partir e ir avanzando para que este punto de 
carga se pueda replicar a otros sectores de la Comuna. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

HITO PLAZO PROPUESTO 

Estudio de factibilidad del punto de carga. 2021-2022 

Búsqueda de financiamiento y presentación de proyecto 
para la instalación del punto de carga. 

2022 

Implementación punto de carga con el uso de energía 
renovable. 

2022-2023 

ACTORES INVOLUCRADOS 

ACTOR ROL 

Municipalidad: DIMAO, SECPLAC 

Levantar información sobre posibles lugares para la 
implementación del punto de carga. Confección de propuesta 
para proyecto de punto de carga. Búsqueda de 
financiamiento. 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
Estudio de factibilidad técnica en los puntos levantados por el 
municipio. Posible fuente de financiamiento del proyecto. 

SEREMI de Energía Apoyo técnico para la formulación del proyecto. 

CORFO/SERCOTEC/Ministerio de Energía y otros Posibles fuentes de financiamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Carta Gantt acciones asociadas a los objetivos. 

 

Objetivos Acciones 
AÑOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OBJETIVO 1 
 

Promover la sensibilización 
y educación en el uso 

adecuado de la energía, en 
establecimientos 

educacionales, 
funcionarios(as) 

municipales y comunidad 
en general. 

Talleres educativos 
para 
funcionarios(as) 
Municipales. 

X X X X       

Campaña educativa 
en energías 
renovables para la 
Comunidad. 

X X X X X X X X X X 

Cursos certificados 
para instaladores 
locales de sistemas 
de energías 
renovables. 

 X X X       

Campaña "Ahorro 
local - impacto 
global". 

X X X         

Seminario 
energético: 
experiencia del 
comercio local en 
energías 
renovables. 

 X X X X       

 
 

Objetivos Actividades 
AÑOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OBJETIVO 2 
 

Implementar 
soluciones 

innovadoras 
para mejorar la 
habitabilidad de 
las viviendas de 

la comuna y 
edificios 

municipales a 
través del uso 

de energías 
renovables y 

eficiencia 
energética. 

Incorporación temática 
energética en instrumentos 
de planificación territorial.  

X X X X X X X X X X 

Implementación de medidas 
de EE/ER en las 
dependencias municipales.  

 X X X X X X X X X 

Arquitectura bioclimática 
para las viviendas de la 
comuna.  

 X X X X X X X X X 

Creación de una ordenanza 
energética local.  

 X X        

Búsqueda de financiamiento 
para construcción sostenible 
y EE/ER. 

  

X X X X X X X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Objetivos Actividades 
AÑOS 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

OBJETIVO 3 
 

Diversificar la 
matriz 

energética local 
promoviendo el 
uso de energías 

renovables 
tanto en el 

sector 
productivo, 
residencial, 
municipal y 
comercial, 

permitiendo ser 
una Comuna 

más sostenible y 
a sus habitantes 
tener una mejor 
calidad de vida. 

Programa de ahorro 
energético a partir del uso 
de EE/ER.  

  X X       

Bombeo de agua solar en 
Agricultura Familiar 
Campesina.  

  X X X      

Fortalecimiento de alianzas 
público privadas para la 
presentación de proyectos 
municipales de EE/ER.  

 X X X X      

Difusión de experiencias 
comunales de EE/ER.  X X X        

Punto de carga para 
vehículos eléctricos. 
  

X X X        

 



Anexo 8 – Listados de asistencia 

Listado de asistencia Taller N°1 EEL: Municipalidad   

Fecha: 7-10-2020    

     

2 Andrea Beñaldo Flores Municipalidad de Navidad H  
6 Alejandra Alarcón Municipalidad de Navidad H  
8 Carolina Vargas Agencia Sostenibilidad Energética H  
9 Catalina Díaz Municipalidad de Navidad H  

10 Fernanda Ramirez Municipalidad de Navidad H  
16 Carolina Perez Municipalidad de Navidad H  
17 Paulina Perez Municipalidad de Navidad H  
18 Pamela Morales Municipalidad de Navidad H  
19 Cecilia Ramirez Municipalidad de Navidad H  
20 Marta Rodriguez Municipalidad de Navidad H  
21 Ingrid Osorio Municipalidad de Navidad H  

1 Rodrigo Devia Alonso Municipalidad de Navidad M  
3 Bastián de la Vega Municipalidad de Navidad M  
4 Braulio Hernandez Municipalidad de Navidad M  
5 Cesar Perez Municipalidad de Navidad M  
7 Claudio Henríquez SEREMI de Energía M  

11 Rodrigo Barrera Agencia Sostenibilidad Energética M  
12 Juan Esteban Gonzalez Municipalidad de Navidad M  
13 Pedro Pablo Ogaz SEREMI de Energía M  
14 Rodney Lobos Municipalidad de Navidad M  
15 Pablo Jimenez Municipalidad de Navidad M  

     
 

  



Listado de asistentes Fecha: 4-11-2020 

Taller N°1 EEL: Comunidad  
1 Alejandra Alarcón H 

2 Bea Jara H 

3 Carolina Quiroz H 

4 Carolina Vargas H 

5 Cecilia Rabah H 

6 Fernanda Ramirez H 

7 Gabriela del Canto H 

8 Helia Perez H 

9 Nadya Kemp H 

10 Nicole Castro H 

11 Silvia Yañez Ramos H 

12 Rodrigo Devia M 

13 Arturo García M 

14 Benjamín Quezada M 

15 Francisco Arancibia M 

16 Lautaro Venegas M 

17 Luis Fajardo M 

18 Patricio Martinez M 

19 Timo Jurado M 
 

  



Listado Taller 2 - Baja convocatoria 

Fecha 18-11-2020  
1 Carolina Vargas H 

2 Alejandra Alarcón H 

3 Hilda H 

4 Fidel Torres M 

5 Bastián de la Vega M 

6 Claudio Henriquez M 

7 Rodrigo Devia Alonso M 
 

  



Listado de asistentes - Talle N°2 EEL - 02-12-2020 

1 Alejandra Alarcón H DIMAO 

3 Carolina Vargas H ASE 

5 Nicole Lorca H Dirección de Control 

7 Juany Armijo H Flacso y U de Chile - Estudios Cuantitativos 

8 Pía Vargas H Profesora - Organización Nos Juntamos en Rapel 

11 Cecilia Ramirez H SECPLAC 

12 Silvia Yañez H Propietaria de Cabañas 

13 Sofía Ohaco H Coordinadora Fundación Puertecillo 

14 Lily Suarez H Dueña de cabañas - fotpografa 

15 Beatriz Jara H Junta de Vecinos La Boca 

2 Rodrigo Devia M DIMAO 

4 Cesar Perez M Dirección de Control 

6 Alejandro Toro M Dirección de Control 

9 Braulio Hernandez M Kinesiólogo independiente - Programa EDLI 

10 Juan Ríos M Liceo Pablo Neruda 

16 Mauricio Campos M Habitante de Licancheu - emprendedor 
 

  



 

Listado asistencia Taller N°3: 03-03-
2021   

1 Bárbara Castro H  
2 Césas Pérez M Municipalidad 

3 Juan Esteban González M Municipalidad 

4 Lily Suarez H Turismo 

5 Mar de boca Hostal O Turismo 

6 María Francisca del Castillo H Fundación 

7 Osvaldo Sanchez M SEREMI Energía 

8 Carolina Vargas H Agencia Sostenibilidad Energética 

9 Paulina Perez H Municipalidad 

10 Pía Vargas H Profesora 

11 Silvia Yañez Ramos H Turismo 

12 Alejandra Alarcón H Equipo EEL 

13 Rodrigo Devia M Equipo EEL 

14 Cecilia Ramírez H Municipalidad 

15 Paz Jiménez H Municipalidad 

16 Juan Ramón Acevedo M Municipalidad 

17 Elson Rocuant M  
 

  



Listado de asistentes - Talle N°4 EEL - 18-05-2021 

1 Alejandra Alarcón H DIMAO 

3 Carolina Vargas H ASE 

6 Daniela Pacheco H Municipalidad - DIDECO 

7 Yannette Vidal H Comunidad 

8 Beatriz Jara H Comunidad 

9 Ana Cahue H Comunidad 

2 Rodrigo Devia M DIMAO 

4 Claudio Henriquez M SEREMI 

5 Osvaldo Sanchez M SEREMI 
 



Anexo 9 – Difusión talleres 

Taller N°1 - Municipio 

 

  



Taller N°3 – Objetivos y metas 

 

  



Taller N°4 – Plan de Acción 

 



 

  



Taller N°1 – Comunidad 

 



 



 



 



 



Anexo 10 – ODS y pobreza energética 
 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, ODS y la EEL Navidad 
 
Naciones Unidas define, ¿qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? 
 
“Los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas llegaron a un consenso respecto del 
documento final de una nueva agenda de desarrollo sostenible titulado “Transformar 
nuestro mundo: la Agenda de 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Esta agenda contiene 
17 objetivos y 169 metas. 

Los líderes mundiales aprobaron oficialmente en septiembre del 2015 esta agenda 
universal, integrada y transformadora con el fin de iniciar medidas que pongan fin a la 
pobreza y construyan un mundo más sostenible en los próximos 15 años. 

Esta agenda se basa en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
aprobados en 2000, y que orientaron las medidas en pro del desarrollo en los últimos 15 
años. Los ODM han demostrado que los objetivos mundiales pueden sacar a millones de 
personas de la pobreza. 

Los nuevos objetivos son parte de una agenda de desarrollo ambiciosa, audaz y sostenible 
que se centrará en los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible: 
crecimiento económico, inclusión social y protección ambiental. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas tienen carácter mundial y son 
universalmente aplicables, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y 
niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. No son 
independientes entre sí, y es necesario que se apliquen de manera integrada. 

Los ODS son el resultado de un proceso transparente y participativo, que incluye las 
opiniones de todos los interesados y de otras personas. Constituyen un acuerdo sin 
precedentes en torno a las prioridades del desarrollo sostenible entre los 193 Estados 
Miembros. Han recibido apoyo a escala mundial de la sociedad civil, sectores 
empresariales, parlamentarios y otros actores. La decisión de lanzar un proceso para 
preparar un conjunto de ODS fue adoptada por los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), 
celebrada en Río de Janeiro en junio de 2012.” 

Los ODM fueron una primera aproximación interesante y donde se avaanzó a nivel de los 
paises en terminos generales sin embargo el desafío de los ODS es a nivel local y de allí la 
importancia de considerar esta estrecha relación entre la EEL y el avance y aporte a nivel 
local de los ODS. 

 
 

 



 

Objetivos de desarrollo sostenible. Fuente: ONU. 

Si observamos la imagen anterior podemos identificar el ODS 7: garantizar el acceso a una 
energía asequible, segura sostenible y moderna como justamente el foco que debe ser 
incluido en la mirada desde la Energía, su acceso, calidad, diversidad de la matriz 
energética a nivel local, habitabilidad, eficiencia energética entre muchos otros los que 
permitirán incorporar la visión desde las mujeres y hombres de la Comuna de Navidad. 

La agenda internacional con miras al año 2030 incluye avanzar en los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, ODS. El objetivo 7 es justamente el que centra su acción en el tema 
energía, de allí que, al avanzar en la construcción a nivel local de una Estrategia Energética 
Local, EEL debe incorporar estas perspectivas desde lo local y su aporte a los global. 

Naciones Unidas indica a nivel global que “El mundo está avanzando hacia la consecución 
del Objetivo 7 con indicios alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible 
y ampliamente disponible. El acceso a la electricidad en los países más pobres ha 
comenzado a acelerarse, la eficiencia energética continúa mejorando y la energía 
renovable está logrando resultados excelentes en el sector eléctrico. 

A pesar de ello, es necesario prestar una mayor atención a las mejoras para el acceso a 
combustibles de cocina limpios y seguros, y a tecnologías para 3000 millones de personas, 
para expandir el uso de la energía renovable más allá del sector eléctrico e incrementar la 
electrificación en el África subsahariana. 

El informe de progreso en materia de energía proporciona un registro mundial del 
progreso relativo al acceso a la energía, la eficiencia energética y la energía renovable. 
Evalúa el progreso conseguido por cada país en estos tres pilares y ofrece una panorámica 
del camino que nos queda por recorrer para conseguir las metas de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 2030. 

https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-07/
https://unstats.un.org/sdgs/report/2019/goal-07/
https://trackingsdg7.esmap.org/


 
En Chile de acuerdo al Primer Informe de Sostenibilidad de Chile y sus regiones, 2015 de la 
Universidad de Chile , Escuela de Economía, se puede encontrar el panorama a nivel 
Nacional que indica lo siguiente: 

Tasa de energía renovable : la tasa de energía renovable determina el porcentaje del total 
de energía producida en el país que proviene de fuentes renovables, como el agua, el aire 
o la energía solar (Datos.bancomundial.org, 2016).  

Tasa de energía renovable en Chile  

Chile al año 2011 se encontraba bajo el promedio de la OCDE en cuanto a la tasa de 
energía renovable, produciendo cerca de un 18% del total de su energía por estas vías. Sin 
embargo, desde el año 2011 al año 2014 aumentó 9 puntos porcentuales por sobre el 
promedio OCDE que llega al 20%. Además, Chile se encuentra sobre el promedio de países 
de Latinoamérica y el Caribe los que no superan el 10% de generación de energía por 
fuentes renovables (Datos.bancomundial.org, 2016). 

Es muy interesante entonces que se considere como a nivel local se van posicionando los 
distintos tipos de energía en especial las energías renovables que permiten hacer más 
sostenible la generación y el uso de la energía, recordar que el proceso participativo de la 
EEL permitió relevar el interés , información y datos locales importantes a nivel de la 
Comuna para poder generar líneas de acción, así como identificar ideas, necesidades y 
problemas que permitan diseñar proyectos que promuevan los puntos de interés propios 
de la Comuna en términos energéticos. 

Es importante considerar que el ODS 7 relativo a energía se relaciona con otros ODS 
relevantes como ODS 1,  ODS 2, ODS 3, ODS 5; ODS6, ODS 9, ODS 10, ODS 11, ODS12, 
ODS13, OD15, por tanto su análisis, impacto y el desarrollo de nuevas iniciativas generará 
impacto integral en la calidad de vida de las personas. 

Como la base del desarrollo de la EEL Navidad  es participativa el proceso de levantar 
información de las personas que interactúan  en los talleres y sus diferentes actividades 
permitirá identificar  ideas, brechas, necesidades y  acciones, a través de ello se podrá 
construir con los aportes de las personas una visión en términos de la energía a nivel local, 
esta será la forma en cómo las personas de las Comuna quieren ser reconocidas en 
términos energéticos, acotando actividades y tiempos, en resumen es cómo las mujeres y 
hombres de la Comuna sueñan que la Comuna sea al largo plazo con relación a la energía, 
con una mirada integral generando acuerdos, acciones, y proyectos entre otros. 

  



 

 
Energía y los ODS. Fuente: ONU. 

 
Pobreza energética con la información de los talleres Nº1 para municipio y Comunidad. 

Pobreza energética  

Temas a considerar y que se han  relevado durante el taller participativo  de la Comunidad 
para construir la EEL de la Comuna de Navidad con activa participación a través de 
diferentes actores, esto permitirá en conjunto con los resultados obtenidos del primer 
taller observar como se deberSe abordan aspectos identificados en los siguientes 
temas:undo taller con la Comunidad. 
al, los social y lo productivon mñas  Paá  abordar las distintas aristas del tema energético 
de forma apropiada a las necesidades de las personas en el territorio. 

Al referirse a pobreza energética se debe considerar a nivel local los siguientes puntos los 
cuales ya cuentan con la información  del primer taller tanto  Municipal como de la 
Comunidad. 

Se abordan aspectos identificados en los siguientes temas: 

1. Acceso a la energía, considerando  calidad, continuidad y seguridad asociada: Tanto 
en el primer como en el segundo taller ya desarrollados, se identifican problemas en 
la continuidad del servicio, indican cortes del servicio en distintos territorios de la 
Comuna lo que va en desmedro de la conectividad tanto en el acceso a internet, como 



a temas productivos. También hacen evidente la dificultad para acceder a energía en 
territorios y comunidades muy asiladas. Mencionan que para calefacción usan 
mayoritariamente leña por que es de fácil acceso y económica en relación a otros 
tipos de energía como gas o electricidad. 

2. Asequibilidad económica de la energía: la relación entre el gasto que los hogares 
destinan a la energía y su ingreso. En los talleres se indica el alto costo de la energía 
eléctrica, en especial para los hogares más vulnerables y se piensa que las energías 
renovables pueden mejorar la asequibilidad económica. Se refuerza y nuevamente se 
deja en evidencia la preocupación por los sectores y personas que viven en sectores 
aislados y su vulnerabilidad en términos energéticos. 

3. Características estructurales de las viviendas y su eficiencia energética. En los talleres 
ha salido este tema, considerando además que las personas mencionan que la 
calefacción de los hogares se hace principalmente a partir de el uso de biomasa: leña. 
De allí que se haga necesario abordar el adecuado aislamiento térmico de las 
viviendas así como el uso eficiente de la leña, con un secado adecuado, usar leña no 
proveniente de bosque nativo, a menos que sean podas adecuadas.  

4. Sustentabilidad energética, comprendida como una dimensión que garantizará la 
calidad energética a largo plazo en un contexto de descarbonización de la energía. En 
ambos talleres se identifica que los  principales usos  de energía son; de energía 
eléctrica y leña, también se menciona el gas para cocinar. El componente  cultural 
ligado al uso de biomasa, específicamente leña queda reforzado con la información 
del segundo taller, y se asocia además a que es más fácil que las familias accedan a 
ella por costo, esto se relaciona con el punto 2 asequibilidad. 

5. Educación energética de los ciudadanos y las ciudadanas, entendiendo que las 
opciones que toman en torno a la energía están condicionadas por la información y 
conocimientos que tienen al respecto. Este punto es muy destacado en los talleres, se 
indica la necesidad de llegar con información a los centros educacionales, 
organizaciones, iglesias, comercio, agentes turísticos y otros para poder relevar la 
importancia de la energía, sus distintos componentes, distintos tipos de energía , su 
relación con el desarrollo local entre otros temas. En ambos talleres se menciona 
como una necesidad sentida el educar a la población en torno al adecuado uso y 
cuidado de la energía así como el uso y promoción de energías renovables, se 
mencionan en especial la solar y la eólica. Identifican la necesidad de saber más y así 
cuidar más la energía. Educar en el adecuado uso de la leña. Y también capacitar para 
generar oficios locales relacionados especialmente  con energías renovables. 

6. Aislamiento territorial: es importante considerar que en el caso de Navidad existen 
varios sectores aislados y esto fue relevado con fuerza en los talleres. Este aislamiento 
ha impedido el acceso a energía eléctrica, los y las participantes de inmediato 
indicaron la necesidad de poder llegar a estos sectores usando energías renovables, lo 
ven como una gran posibilidad de disminuir esta brecha energética y social. 

7. Acceso a actividades productivas locales: no puede haber emprendimiento sin 
energía, de allí que la pobreza energética influye en la capacidad de emprender a 
nivel local. Durante el trabajo participativo así como en el de levantar los potenciales 
energéticos se relevan distintas energías que la Comunidad ve como interesantes y 



adecuadas en la Comuna, con ello se refuerza lo importante de diversificar la matriz 
energética local con el uso más masivo de energías renovables que permitan a las y 
los emprendedoras (es) desarrollar sus actividades productivas y así generar ingresos 
que mejoren la calidad de vida de las familias. 

8. Brechas de género en temas energéticos: durante la construcción de la EEL se 
consideran el enfoque de género y cómo influye el tema energético en las brechas de 
género, se consideran las diferencias de género en torno a la energía y aspectos 
relevantes. Para levantar esta información se trabajará con la información de las 
encuesta aplicadas para relevar el tema en gráficas. 

9. Empleos verdes como opción para la generación de oportunidades laborales a nivel 
local, por ejemplo, capacitación en temas relacionados con energías renovables. Este 
es un punto que la EEL desarrolla a partir del interés por capacitar en oficios 
relacionados con instalación de paneles solares y así abordar de manera innovadora la 
generación de empleos que fomenten el uso de energía renovable y que brinden 
oportunidades a nivel local, dando una identidad propia a la estrategia energética 
local de Navidad 

           

Aspectos relacionados a la EEL. Elaboración Propia: Esquema que da cuenta de la información para 
incorporar el concepto de pobreza energética. 
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