


Somos una fundación sin fines 
de lucro, creada con el fin de 

articular iniciativas publico-
privadas en materia de 

sostenibilidad energética.



Cambio Climático tiene 
impactos y riesgos reales

Global Warming of 1.5°C, IPCC 2018, Special Report

Temperaturas seguirán aumentando

Aumento del nivel del mar será ente 0,3-1,2 
metros al 2100

Cambios en los patrones de precipitación 
(Tendencia en intensidad y frecuencia –
eventos extremos)

Más sequías y olas de calor

Acidificación y aumento de temperatura de 
océanos

Y mucho más…

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
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Sector de Energía es 
responsable del 78% de GEI

Source: 3rd IBA, Ministry of Environment



Política Energética de Estado.

Construida con la amplia participación del 
sector público, privado y sociedad civil.

Principales objetivos de la Política Energética y 
la nueva NDC:
1. Al menos 70% de la generación eléctrica será a 

partir de energías renovables.
2. Descarbonización.
3. Carbono neutralidad.
4. Cultura de la eficiencia energética (ley EE).

Chile comprometido a 
liderar esta transición 
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Estrategia de carbono neutralidad

Fuente: Ministerio de Energía



Zonas urbanas responsable 70% del uso de la energía (IPCC, 2006).

Las ciudades producen más del 60% del total de CO2 (IPCC, 2006).

Ciudades y localidades son altamente vulnerables a los efectos del 
cambio climático (UN-Habitat).

Ciudades como parte de la solución hacia la carbono-neutralidad

Planificación territorial; Incubadoras de innovación; Pilotos de modelos de negocio; Participación 
ciudadana; Promoción de la Movilidad sostenible y mejores estándares de construcción.



www.comunaenergetica.cl/

Contribuimos a mejorar la gestión 
energética y la participación de los 
municipios y actores locales para la 

generación e implementación de 
iniciativas replicables e innovadoras de 
energía sostenible en las Comunas de 

Chile.

http://www.comunaenergetica.cl/


1. Promover la participación de los actores locales en el desarrollo energético de sus 
territorios.

2. Fomentar un mercado energético local para la implementación de acciones.

3. Fortalecer las competencias de los municipios asociadas a la gestión energética 
local.



Implementación de proyectos 
mediante:
• Cooperación pública –privada
• Instrumentos de fomento
• Búsqueda de financiamiento

Estrategia Energética Local
(EEL)

Implementación de proyectos

1. Diagnóstico Energético

2. Visión, objetivos y metas

3. Plan de acción

Sello Comuna Energética

Evaluación y acompañamiento institucional para medir el grado de avance y 
promover el mejoramiento continuo de su gestión energética local.



Instrumento de planificación y gestión
energética

Este instrumento permite tomar decisiones
en base a datos concretos de la realidad en el
corto, mediano y largo plazo.

Las EEL fomentan la participación de la
ciudadanía en la adopción de una cultura de
generación energética descentralizada.

¿Qué es la Elaboración de 
Estrategia energética local?



Institucionalidad y 
modelo de gobernanza

Figura 1: Esquema de la institucionalidad del programa CE



• La base metodológica se encuentra en la 
Guía Metodológica para el Desarrollo de 
estrategias energéticas locales: 
https://www.comunaenergetica.cl/

• Trabajar en  conjunto con las diferentes 
instituciones: Agencia y Seremi de 
Energía

• Las instituciones asociadas deben 
conocer los informes de avances y la 
estrategia final.

• Documento estratégico, conciso, con 
lenguaje claro y presentar resultados de 
manera gráfica. 

Generalidades



+

Diagnóstico Energético
Objetivos y 

Metas
Plan de acción

VISIÓN PARA 

LA ACCIÓN 

LOCAL 

Estrategias Energéticas Locales: Se genera una base sobre la cual se puede gestionar y una 

visión de largo plazo

Promover la participación de los actores locales en el desarrollo 
energético de sus territorios









Actores participantes en 
EELs

+5.000

COMUNAS

85 53

Estrategias 
Energéticas Locales

+700

Acciones levantadas 
desde la comunidad

23

Proyectos ciudadanos
ante el cambio 

climático

Promover la participación de los actores locales en el 
desarrollo energético de sus territorios



Se implementan proyectos concretos que introducen nuevas tecnologías y/o que generan nuevos modelos de 

negocio y asociatividad.

Fomentar un mercado energético local para la implementación de acciones.

















$3.799M $2.464M

Apalancados sector 
privado

Inversión energía 
local

+50

Proyectos de 
energía local

Empresas 
Cooperación público 

privada

Innovadores y 
replicables modelos 

de negocio

Fomentar un mercado energético local para la 
implementación de acciones.
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$568M

Ahorro económico

3.202

Ton CO2 eq/año 
evitadas



Medidas y evaluación

Por medio de una serie de criterios se evalúa el “grado de avance” de la comuna en su desarrollo 
energético. 

Planificación 
Energética

17% - 46 pts.

Eficiencia 
energética en la 
infraestructura

18% - 50 pts.

Energías 
Renovables y 

generación local
18% - 50 pts.

Organización y 
finanzas

14% - 40 pts.

Sensibilización y 
cooperación
24% - 66 pts.

Movilidad 
Sostenible

9% - 26 pts.

Este monitoreo considera 42 criterios en 6 categorías de evaluación

Fortalecer las competencias de los municipios asociadas a la gestión 
energética local.



Gestión Local

2- Edificios e 
infraestructura eficiente
- Gestión energética de edificios 

municipales
- Criterios de EE
- Eficiencia del alumbrado 

público

3- Energías renovables y 
generación local
- Metas de generación por fuentes 

renovables (térmica y eléctrica)
- Uso de energía renovable
- Gestión de agua (potable y residual)
- Energía distrital y cogeneración
- Gestión de residuos solidos
- Clientes libres
- Calidad del aire 4- Movilidad sostenible

- Movilidad no motorizada
- Trasporte público
- Planeación del trafico y 

estacionamiento

6- Participación ciudadana, 
cooperación y sensibilización 
- Co-creación ciudadana, sociedad civil
- Involucramiento del sector privado
- Cooperación con otros sectores 

públicos
- Cooperación con el sector académico
- Cooperación entre niveles de la 

administración (regional, instituciones 
central)

- Estrategia y plan de comunicación 

5- Organización interna y finanzas
- Estructura interna (comité energético)
- Recursos humanos
- Presupuesto energético y ambiental
- Planeación y monitoreo anual 
- Compras verdes

1- Planificación urbana y 
construcción 
- Integración de la energía en el POT
- Desarrollo urbano y permisos de 

edificación
- Información territorial
- Integración de la energía en 

instrumentos de planeación sectorial 
(movilidad urbana, residuos)

Municipio

Territorio
Privados y 
Sociedad civil



Resultado evaluación

Figura 4: Gráfico de referencia de evaluación en el marco del sello CE

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Planificación energética

Eficiencia energética en
la infraestructura

Energías renovables y
generación local

Organización y finanzas

Sensibilización y
cooperación

Movilidad Sostenible

Puntaje máximo

Puntaje efectivo

Puntaje planificado



Niveles de certificación

Niveles de 
certificación

Porcentaje de cumplimiento

Tipología A Tipología B Tipología C

Básico 35% 30% 25%

Intermedio 50% 45% 40%

Avanzado 75% 70% 65%

Tipología A: Grandes comunas metropolitanas con alto y/o medio 
desarrollo y Comunas mayores, con desarrollo medio.

Tipología B: Comunas urbanas medias, con desarrollo medio y comunas 

semiurbanas y rurales con desarrollo medio. 

Tipología C: Comunas semiurbanas y rurales con bajo desarrollo



Versión Diplomado de 
Gestión Energética Local

4

254

Funcionarios municipales 
diplomados

22

Comunas con 
Sello CE

Comunas con 
asistencia técnica para 

desarrollo
proyectos

Proyectos de 
cooperación 
internacional 

(Uruguay, Colombia, 
EEA)

2

119

Fortalecer las competencias de los municipios 
asociadas a la gestión energética local.



Promueve la participación y sensibilización ciudadana

Fomenta la inversión en energía sostenible a escala local

Capacita y facilita asistencia técnica en energía

Imagen y reputación

Promueve la cooperación municipal

Integración con otros instrumentos públicos




