Síntesis 1er Encuentro
“Desafíos de diálogo, asociatividad y valor compartido en el sector energético”

PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DEL ENCUENTRO
El Ministerio de Energía, a través de la División de Participación y Relacionamiento
Comunitario (DPRC), ha promovido el desarrollo de mecanismos de asociatividad y
valor compartido para alcanzar un desarrollo energético sostenible y fomentar una
relación participativa y asociativa entre los proyectos de energía y las comunidades de
su entorno.
Apuntando a este objetivo, se organizó el encuentro “Desafíos de diálogo,
asociatividad y valor compartido en el sector energético”, realizado el día 26 de
noviembre de 2021, que tuvo como propósito principal difundir los mecanismos y
experiencias de asociatividad y valor compartido que se han desarrollado en el mundo
de la energía en el país, a la vez que promover la participación dentro del sector
energético. Adicionalmente, se propuso cumplir los siguientes objetivos específicos:






Difundir y socializar experiencias bien encaminadas en
materia de
asociatividad, que vayan en línea con los últimos estándares internacionales y
así involucrar a distintos actores –empresas, consultoras, comunidadesrelacionados con el desarrollo sostenible de proyectos de energía.
Generar instancias de reflexión y colaboración para identificar desafíos y
oportunidades en materia de participación y asociatividad en el sector
energético, que puedan traducirse en acciones concretas e iniciativas colectivas
frente a temas urgentes, tal como el cambio climático.
Crear espacios de interacción y de conocimiento innovadores respecto al
desarrollo sostenible.

El encuentro se desarrolló de forma presencial en el sector Terrazas de ParqueMet,
desde las 9:00 a las 15:00 horas. La actividad organizada por la División de Desarrollo
y Relacionamiento Comunitario fue el único y primer encuentro presencial impulsado
por el Ministerio de Energía desarrollado durante el 2021.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS/PARTICIPANTES
En el marco de este encuentro, se desarrollaron las siguientes actividades:
A. Stands de Exposición de empresas con experiencias bien encaminadas hacia el
cumplimiento de estándares internacionales en materia de asociatividad y valor
compartido; Enel, Colbún, ISA Interchile, Transelec, Prime Energía, Latin
America Power y Statkraft.
B. Stands de Exposición de Fundaciones que trabajan en temas de asociatividad y
valor compartido, con experiencias y servicios relacionados: Fundación Mi
Parque, Fundación Núcleo Nativo, Fundación Plantemos Nativo, Sociedad
Alemana de Cooperación Internacional o GIZ, Fundación Huella Local, Unicef,
Clínica Pyme Universidad Finis Terrae, Emprediem, Ciudad Emergente, Agencia
de Sustentabilidad y Cambio Climático, Agencia de Sostenibilidad Energética.
C. La DPRC estuvo presente con un stand, donde se compartió información
relevante en materias de procesos de diálogo empresa- comunidad, consulta,
asociatividad y procesos participativos dentro del sector energético; dando
cuenta de la importancia de abordar estas temáticas para el Ministerio de
Energía, el contexto general que rodea a los proyectos y los principales
lineamientos estratégicos a considerar.
D. Conversatorios sobre los desafíos de la participación, la asociatividad y el RRCC,
con panelistas invitados, facilitados por consultoras, con una duración de 45
minutos.

CONVERSATORIOS
El conversatorio 1, “Proyectos de energía renovable: desafíos de la inserción
territorial”, abordó el tema de los Proyectos de energía renovable y sus desafíos de la
inserción territorial.
Organizado por la consultora Entorno Social, fue moderado por Irina Rossi, Directora
Estrategia Socio Ambiental y contó con la participación de Erna Catrillanca, presidenta
de la comunidad indígena mapuche huilliche Carrillanca, en la comuna de Llanquihue,
Región de Los Lagos, donde se han instalado nuevos parques eólicos; Carlos Finat,
director ejecutivo de ACERA, Asociación Chilena de Energías Renovables, y Luis

Valenzuela, alcalde de la Ilustre Municipalidad de Til Til, comuna donde se emplazan
numerosos proyectos fotovoltaicos.
En el conversatorio 2, “Coordinación público-privada en los territorios para el
desarrollo de proyectos de energía”, organizado por la DPRC, se expuso sobre el
desafío de integrar la coordinación público-privada para el desarrollo exitoso de los
proyectos de energía en los territorios. Como moderadora estuvo Matilde Spoerer,
profesional de la División de Relacionamiento Comunitario del Ministerio de Energía y
contó con la participación de Teresa Nilo, presidenta del Sindicato de Algueros de
Caleta La Reina; Gonzalo Vial, director ejecutivo de Huella Local; Erwin
Gudenschwager, Seremi de Energía y Daniela Zarate, encargada de relaciones
comunitarias de ENEL.
El panel 3, "De la dependencia a la producción: desafíos para potenciar la generación
energética comunitaria", organizado por la consultora Gestión Social y moderado por
Karen Cossio, consultora de la misma consultora, se expuso sobre el modelo de
Generación Comunitaria, cuyo propósito es congregar a diversas comunidades y
empresas en la participación en la propiedad – en asociatividad - para el desarrollo de
iniciativas energéticas por parte de comunidades indígenas y no indígenas.
Contó con la participación de Rubén Sánchez Curihuentro, originario de Huilio,
comunidad mapuche de Freire, Región de la Araucanía, investigador y actual codirector del Observatorio Ciudadano; Manuel Baquedano, ecologista y sociólogo de la
Universidad Católica de Lovaina, Bélgica; Javier Zulueta, actualmente consultor del BID
y Gerente de Innovación y Desarrollo en una empresa de comercio internacional.

PERCEPCIÓN DEL PÚBLICO: PRINCIPALES RESULTADOS ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Finalizado el encuentro se envió a los participantes acreditados una encuesta para
conocer percepciones y oportunidades de crecimiento. Se obtuvo los siguientes
resultados:

En general, ¿Qué te pareció el 1er Encuentro
“Desafíos de Diálogo, Asociatividad y Valor
Compartido para el sector energético”
10%

90%

Excelente o Muy bueno

Insatisfactorio a regular

¿Conociste experiencias e iniciativas interesantes
que podrían ser útiles para tu
organización/empresa?
10%

90%

Sí

No

¿Crees que el haber participado en este
Encuentro te sirvió para ampliar tus redes?
10%

90%

Sí

Otras respuestas

Entre las ideas y sugerencias realizadas por los encuestados está el que esta
actividad se realice también en regiones e incluir experiencias internacionales.
Además, invitar a otras instituciones, como, por ejemplo:
 Universidades, Institutos y estudiantes.
 Otras entidades públicas: Municipalidades, Asociación Chilena de
Municipalidades, MMA, SEA, SERCOTEC.
 Sociedad
Civil:
Organizaciones
sociales/territoriales/regionales;
cooperativas eléctricas, comunidades indígenas, ONGs y consultoras en
temas ambientales/cambio climático
 Empresas: de servicios energéticos y de otros sectores o gremios.

ANEXO
INICIATIVAS PRESENTADAS POR LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
1. FUNDACIÓN MI PARQUE
Iniciativa presentada: Fomento al emprendimiento de Coloso
Descripción: El objetivo es la recuperación participativa de espacios públicos, involucrando en el
trabajo a las comunidades beneficiadas y empresas patrocinadoras. El trabajo se realiza
implementado estrategias que aseguren la sustentabilidad y buen uso de los espacios, además de
facilitar la creación de redes y lazos en la comunidad.

2. GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)
Iniciativa presentada: índice de Aceptación Social (IAS)
Descripción: El IAS consiste en un índice creado a partir de la comunidad que refleja la percepción
de las personas, habitantes del entorno de los proyectos, entregando información de temores,

necesidades y beneficios frente el proyecto. Además de entregar un indicador de riesgo de
conflictividad, que permite trabajar para incorporar las peticiones de la comunidad,

3. FUNDACIÓN CIUDAD EMERGENTE
Iniciativa presentada: El Gran Malón / La Gran Mateada / La Mesa Latina: Iniciativas de Cohesión Social de
Ciudad Emergente.
Descripción: Estas iniciativas contribuyen al desarrollo local sostenible a partir de localizar los Objetivos
del Desarrollo Sostenible de la ONU, específicamente a través de la cohesión social y la generación de
vínculos entre las personas para avanzar en el objetivo número 11 de Ciudades y Comunidades Sostenibles.

4. FUNDACIÓN NÚCLEO NATIVO
Iniciativa presentada: Modelo colaborativo y de triple impacto
Descripción: El modelo de Núcleo Nativo se basa en 3 ejes de acción, que incorpora de forma
activa la participación de la comunidad: Viveristas de flora nativa, educación ambiental y
medioambiente.

5. FUNDACIÓN PLANTEMOS NATIVO
Iniciativa presentada: Proyecto Tren Tren/Recuperación Humedal Pedro de Valdivia
Descripción: Los proyectos buscan reforestar con especies de flora nativa las zonas degradadas,
mitigando gases de efecto invernadero y detener el efecto de la desertificación.

6. FUNDACIÓN HUELLA LOCAL
Iniciativas: Iniciativas en el ámbito de la gestión local, consecución de inversión privada y trabajo
con las comunidades de los territorios.
Descripción: Los proyectos tienen como propósito realizar un apoyo estratégico en la gestión de
los gobiernos locales de las comunas más vulnerables, a través del desarrollo de proyectos de
equipamiento e infraestructura de modo de aumentar la inversión pública y su impacto en el
territorio.

7. UNICEF
Iniciativa presentada: Nueva metodología, diseñada en conjunto con el Ministerio de Energía, para la
participación de niños, niñas y adolescentes en proyectos de energía.
Descripción: Se generarán acciones para lograr que la opinión e intereses de los niños, niñas y
adolescentes sea considerada en los procesos de diálogos de las comunidades, durante el desarrollo
de proyectos energéticos en los territorios.

8. CLÍNICA PYME UFT
Iniciativa presentada: Clínica PYME UFT
Descripción: Es una alianza innovadora a nivel nacional y latinoamericano, busca apoyar a las
PYMES y satisfacer sus necesidades en los ámbitos de negocio y derecho, abarcando diferentes
ámbitos de la gestión empresarial.

9. AGENCIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Iniciativa presentada: Acuerdo de producción limpia certificado azul/Acuerdo de producción
limpia transición hacia la economía circular/Acuerdo de producción limpia territorial de gestión
pública.
Descripción: Las iniciativas tienen por objetivo apoyar a empresas, municipios y comunidades
locales hacia la transición de prácticas de gestión, intervención territorial y modelos de negocio
que incorporen enfoques de sostenibilidad, protección de recursos naturales y medioambiente y
economía circular.

10. EMPREDIEM
Iniciativa presentada: Fomento al emprendimiento de Coloso

Descripción: La iniciativa localizada en Caleta Coloso, Región de Antofagasta, busca crear una
comunidad de emprendimiento local, mediante la entrega de apoyo para implementar planes de
emprendimiento que culminen con la creación efectiva de negocios, resguardando la
implementación y entregando los recursos para la creación de redes y determinantes de
oportunidades que aseguren viabilidad y consolidación de los emprendimientos.

11. AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Iniciativa presentada: Comuna Energética.
Descripción: La iniciativa apoya a los municipios en la elaboración de estrategias energéticas locales

que incentiven un consumo energético responsables, tomando conciencia del buen uso de la
energía. El programa evalúa y acompaña el mejoramiento continuo de la gestión energética local
de los Municipios adheridos, otorgando el Sello Comuna Energética a aquellos que presentan
avances significativos en su gestión.

AFICHES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
1.

STATKRAFT

Iniciativa presentada: Programa Reforestación Participativa
Descripción: A través del convenio de reforestación que desarrolla la Comunidad Indígena
Catrihuala, se cumple con parte de los compromisos ambientales de la resolución de
calificación ambiental del proyecto central hidroeléctrica Los Lagos.

2.

STATKRAFT

Iniciativa presentada: Programa de monitoreo participativo Proyecto de Los Lagos.
Descripción: La iniciativa que se realiza en conjunto con la comunidad, busca entregar información
confiable y oportuna a las comunidades. Se establece un plan de monitoreo participativo que en tres
etapas permite un seguimiento y monitoreo de los compromisos ambientales y sociales establecidos.

3.

TRANSELEC

Iniciativa presentada: Construcción primer tramo subterráneo urbano de alta tensión en Chile,
eliminación de torres de alta tensión en superficie, y diseño e implementación participativa
de revitalización paisajística del Parque Javiera Carrea de la comuna de Cerro Navia
Descripción: La iniciativa tiene por objetivo mejorar la calidad de vida urbana de las y los
vecinos de la comuna de Cerro Navia, sobre todo de las áreas más cercanas a las instalaciones
de la compañía. La solución de soterramiento del tendido eléctrico en el Parque Javiera
Carrera y las obras de mejoramiento, se planificaron con la participación de la comunidad
local, vecinos y el alcalde de la comuna.

4.

ISAINTERCHILE

Iniciativa presentada: Recuperación de espacios en comunidad y reconstrucción de confianzas
en la comuna de Freirina.
Descripción: Proceso de dialogo donde las comunidades interactuaron, se reencontraron y
opinaron sobre el diseño y construcción de las obras que se harían en su territorio.

5.

PRIME ENERGÍA

Iniciativa: Proyecto San Javier de Prime Energía.
Descripción: La iniciativa tiene como objetivo la prevención de los incendios, para esto se
establecen acciones de prevención y educación que se definen entorno al dialogo de mesas
participativas que incorporan a Prime Energía, juntas de vecino y la comunidad.

6.

LAP -LATINAMERICANPOWER-

Iniciativa en conjunto con el municipio de Melipeuco y Fundación Huella Local.
Descripción: Mediante un acuerdo LAP, a través de la Central Hidroeléctrica Carilafquén Malalcahuello, entregará recursos que permitirán financiar el trabajo de la Fundación Huella Local,
quienes apoyarán elaborando diagnósticos y articulando carteras de proyectos en conjunto con la
estrategia de desarrollo del municipio. Se busca el involucramiento de la comunidad, quienes
priorizarán los proyectos de inversión que son relevantes para el desarrollo local.

