
Reunión equipo REDES. 

Día: 23 de Octubre 2015. 

Lugar: Cafetería GAM. 

Hora: 11:30. 

Asistentes: Ingeborg Mahla,  María Teresa Santader, Claudio Herrera, Gloria Baigorrotegui. 
Presentaron excusas Hugo Romero. 

Comentarios presentación de la reciente hoja de ruta 2035-2050 del Comité Consultivo de Energía. 
Distintas opiniones unas más optimistas que otras, pero en general hubo acuerdo en el momento 
oportuno que se reflexiona sobre comunidades energéticas. En todos los criterios transversales se 
encontrarían incorporadas: i) sustentabilidad ambiental y servicios ecosistémicos, ii) gestión 
territorial, planificación urbana y descentralización, iii) Pobreza, participación, asociatividad, 
equidad y pueblos indígenas, iv) Innovación y desarrollo productivo, v) Institucionalidad (CCE, 
2015: 37). 

Se destacó el buen momento de las Energías Renovables en el país. Buen ritmo de ingreso de 
proyectos. Precios en tendencia a la baja. 

Realizamos comentarios acerca de la postergación de las Energías de generación nuclear. 
Propuesta de Comité Operativo Independiente, en reemplazo de la composición CDEC-CSING. 
Buenos augurios para la conformación de una institucionalidad con interés público, más imparcial 
en la licitación de ofertas.  

Queda la alerta en términos de la planificación territorial y las zonas de interés público. 
Particularmente por las expectativas de proyectos hidroeléctrico en la cuenca del Bío Bío. 

Falta aún concretar y generar mayores certidumbres para la generación distribuida. Seguros, 
financiación, etc.  

Ingeborg instaló su interés en las investigaciones últimas en vincular agua y energía, 
particularmente en zonas costeras, a tenor de un proyecto de tesis último. 

Se describió las principales actividades llevadas adelante en el viaje realizado  a ITA, Viena y LEC, 
Lancaster en Junio pasado. 

Algunos de los aspectos que se destacaron fueron: 

 Resituar las contribuciones sobre comunidades energéticas en Europa desde los años 70 
que en la actualidad no tendrían el mismo auge en la financiación y el tratamiento hace unos 
veinte años atrás, en comparación con América Latina. El marco predominante en Europa se 
refiere a las comunidades inteligentes urbanas. Ref. Smart city. 



 Inquietud por la palabra aislado en este tipo de nociones. ¿es necesario? Uso peyorativo 
en alemán. 

 Destacar que muchas de las comunidades energéticas partieron por una propuesta de 
resistente a modos de comprender la energía, insensibles con las localidades. 

 Comenzar a pensar las prácticas energéticas en la Patagonia por la calefacción, el ahorro y 
eficiencia, antes que la electricidad particularmente. 

 La eficiencia energética como un espacio de innovación fecundo. 

 Destacar los aspectos de lo comunitario en iniciativas de todo tipo, en eficiencia, 
alimentación (ref. caso de Inglaterra y la propia organización de estudiantes en la U Lancaster), 
transporte. E incluso los aspectos religiosos en esto.  

 Modos de compartir la vida comunitaria en Halton. Referencia a los modos de convivencia 
comunitario. Acompasamiento de alimentación, transporte, eficiencia, y autogeneradoras con 
recursos naturales cercanos. (adquisición en modalidades de crowdfunding de turbinas 
hidroeléctricas). 

 

Se coordinaron las actividades generales para la visita a la Patagonia, donde estará Claudio 
Herrera. Coordinación de llamados a alcaldes Melinka, Tortel, Capitán Prat y Chile Chico, para el 
encuentro del 16 de Noviembre. 

Ingeborg Mahla y María Teresa Santander coordinarán posibles vínculos entre innovaciones en el 
aprovechamiento del complejo de agua y energía a escala pequeña y los modelos organizacionales 
disponibles del tipo de empresas B (con un énfasis mayor en sustentabilidad). María Teresa 
reconoció cierto desprestigio de los modelos cooperativistas en la actualidad chilena. 

Entrega de taller preliminares para el workshop del 19 de Noviembre 2015 en IDEA. 

Referencia: 

CCE (2015) Comité Consultivo de Energía 2050. Hoja de Ruta 2050. Hacia una energía sustentable 
e inclusiva para Chile. Santiago Gobierno de Chile.  

 

 


