Reunión equipo REDES.
Día: 5 de Enero 2016.
Lugar: Cafetería GAM.
Hora: 11:30.
Asistentes: Ingeborg Mahla, María Teresa Santader, Cristian Parker, Gloria Baigorrotegui.
Se realizó un recuento de las actividades realizadas en Noviembre 2015, principalmente a
Ingeborh Maha, quien no pudo asistir.
Destacamos la recepción de los integrantes de Enercoop Aysén, quienes acogieron en sus casas a
Dr. Gordon Walker y a Dr. Michael Ornetzeder.
Comentamos las visitas en terreno que mostró los experimentos energéticos que los miembros de
la cooperativa realizan en sus casas y comentamos las posibilidades de escalar en torno al
proyecto del centro de Biomasa y del proyecto de caldera alimentada con chip de madera en la
Escuela Baquedano.
En el seminario, según participaron 54 personas, entre académicos, activistas, expertos,
funcionarios públicos y personas interesadas en general. Una orquesta escolar interpretó dos
temas en la inauguración.
María Teresa Santander realizo un taller de emprendimiento a miembros de la cooperativa el
mismo día del seminario internacional en una sede local, con una participación mayoritaria de
mujeres.
Comentamos la visita a la Universidad Austral sede Patagonia, visita organizada por Juan Carlos
Garrido, quien nos presentó a su grupo de investigación abocado a temas de sustentabilidad y
eficiencia energética. El director Arturo Escobar nos recibió junto a los investigadores, Roberto
Santander, Luis Albergo Gómez y Cesar Rosas.
Se realizó una evaluación positiva del workshop realizado en IDEA el jueves 19 de Noviembre,
especialmente la asistencia de estudiantes de ingeniería eléctrica de la universidad, quienes se
organizan en un grupo a favor de la energía renovables no convencionales.
Ingeborg nos adelantó que su trabajo en torno a una metodología de evaluación de microredes
para comunidades energéticas continuaba, a tenor del trabajo de tesis de sus alumnas.
Conversamos sobre modelos de negocios en torno a las empresas cooperativas y empresas B y la
necesidad de realizar un curso de factibilidad técnico económica de negocios en distintas escalas
con diseños a partir de la demanda.

Se comentó la participación en la Universidad Verde sobre la experiencia en comunidades
energéticas en Inglaterra. Se aprovechó además de compartir la mesa con el Dr. Iñaki Bárcena de
la Universidad del País Vasco en torno a su trabajo sobre las transiciones energéticas.
Se organizó la conformación de un proyecto de publicación en formato libro en castellano sobre
comunidades energéticas con la participación de los académicos invitados e involucrados en
investigaciones y experiencias al respecto. Contaríamos con el apoyo del proyecto Fondecyt
regular liderado por Cristian Parker.
Se mencionó la inclusión del caso de Enercoop Aysén como caso de investigación en el proyecto
de Cultura de las Comunidades Energéticas, realizado por Gordon Walker con el apoyo de Gloria
Baigorrotegui.
Se adelantaron las conversaciones para realizar un diplomado en transiciones energéticas en la
universidad.

