FAE: invernadero
geotérmico
‘Invernadero Geotermal para
la Reinserción Social en
Aysén’ es el proyecto
seleccionado en el Fondo de
Acceso a la Energía 2016
(FAE).
La idea, del Centro de
Excelencia en Geotermia de
los Andes (CEGA) de la U. de
Chile, “es relevante. Mantiene
la temperatura de un
invernadero y aumente la
temporada de producción de
vegetales”, indicó el seremi de
Energía, Juan Antonio Bijit.
Agosto 2016

Seremi Energía visitó
terreno en Melinka

Coyhaique en celebración Alza en el precio de la
de Comuna Energética
bencina

El 10 de septiembre, un equipo de
profesionales de Energía, liderado por
el seremi Juan Antonio Bijit, visitó el
terreno donde se construirá la central
eólica diésel en Melinka. En la ocasión,
el grupo también compartió con el
alcalde de Guaitecas, Cristian Alvarado,
y realizaron una capacitación del
programa ‘Mi Hogar Eficiente’ a los
habitantes de Melinka y Repollal,
sumando un total de más de 160
personas beneficiadas.

Representantes del municipio de
Coyhaique fueron parte de la
celebración del primer año de vida
del programa ‘Comuna Energética’.
La actividad, realizada en Santiago el
6 de septiembre, dio a conocer los
avances de este programa lanzado en
2015,
en el que participan 22
comunas de Chile y que busca
analizar el escenario actual y estimar
el potencial de energías renovables y
eficiencia energética.

El jueves 8 de septiembre todas las
bencinas tuvieron un alza de precios.
Según informó Empresa Nacional del
Petróleo (ENAP), esta situación se
debe a un fenómeno estacional que
ocurre en esta época del año. La
bencina de 93 octanos tuvo un alza
de 5,5 pesos/litro, mientras que la de
97 octanos subió 20 pesos/litro. Cabe
mencionar que durante los meses
que vienen no se debiesen observar
alzas superiores a $5,5/litro.
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Proyecto de ayseninas es seleccionado
en concurso Impacta Energía 2016
Impacta Energía es el concurso que lanzó este año el
Ministerio de Energía, con apoyo de Laboratorio de
Gobierno, para atraer e incentivar a los emprendedores
e innovadores a participar en desafíos públicos del país
con nuevas ideas relacionados con el tema energético.
“Hicimos harta difusión de este programa porque nos
interesa fomentar el uso de recursos propios y
renovables con visión de innovación para mejorar la
calidad de vida de la comunidad”, indicó el seremi de
Energía, Juan Antonio Bijit.
Este año se invitó a postular proyectos enfocados en dos
contextos: ¿Cómo satisfacemos las necesidades
energéticas de las viviendas y sus barrios con soluciones
eficientes?; ¿Cómo mejorar el acceso y uso de la energía
renovable en micro, pequeñas y medianas empresas
para aumentar su productividad? Es justamente en este
último donde quedó seleccionada la idea de Fecunda
Patagonia, emprendimiento de la Región de Aysén.

Estas 4 mujeres, postularon su proyecto ‘Secadora de
Leña Domiciliaria’, el cual se complementa con la
iniciativa conocida como Filtro Vivo, de la que son
representantes en la Región. Este sistema que reduce los
niveles de humo que emiten las combustiones a leña,
funciona con un segundo caño que las lleva a un motor
que las succiona y las deriva a un filtro para que,
finalmente, alimenten a las plantas. Según explica una de
las emprendedoras, Paulina Monsalve, “nuestra idea es
que en el segundo caño, como lleva aire caliente, pase por
la leñera de la casa y aprovechar el calor para secar la
leña”.
El jueves 29 de septiembre, las integrantes de Fecunda
Patagonia, expusieron su idea en Santiago, en lo que
denominó Demo Day (se transmitió vía streaming, entre
09:15 y 13:33 hrs.), momento en el que las 20 ideas
preseleccionadas del desafío 2, presentaron sus proyectos
al jurado.
En la siguiente etapa, se seleccionarán 10 proyectos de
cada desafío y recibirán 5 millones cada uno para hacer
sus prototipos con asesoría del Ministerio de Energía. De
ellos, se escogerá a 4 proyectos, los que se adjudicarán 75
millones de pesos cada uno.
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Se lanzó la nueva boleta de la cuenta de luz en
la Región de Aysén
Con el fin de hacer más entendibles las cuentas de energía, como
luz y gas, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC) junto al Ministerio de Energía, lanzó el proyecto ‘Cuentas
claras, Simples y Transparentes’. Esta iniciativa, en su primera
etapa, inició un plan piloto que contempló tres localidades del
país: la comuna de Puente Alto (Santiago); Arica y Parinacota y la
Región Aysén.
La actividad de lanzamiento regional se realizó el 12 de
septiembre, en Coyhaique, y contó con la presencia de Jorge
Calderón, intendente de la Región de Aysén; Cristián López,
gobernador de Coyhaique; Luis Ávila, superintendente de la SEC;
Juan Antonio Bijit, seremi de Energía; Manuel Cartagena, director
regional (S) SEC; y Karina Acevedo, directora regional (PT) del
Servicio Nacional de Consumidores (SERNAC); Patricio Turén,
gerente comercial de Edelaysén; representantes de Laboratorio de
Gobierno, usuarios del servicio, entre otros asistentes.

Fiscalización de fondas
Como cada año en época de Fiestas
Patrias, autoridades del sector Energía
visitaron las instalaciones de las fondas
para asegurar su correcto funcionamiento y
la seguridad de sus visitantes.

En la ocasión se dio a conocer el nuevo formato y se explicaron los
cambios que traen las boletas de la luz que, en la zona, distribuye
la empresa Edelaysén. “Esto es tremendamente importante para
los vecinos y permite que la ciudadanía, cuando la boleta les llegue
a la casa, tenga información muy clara”, señaló Jorge Calderón,
intendente regional.

En esta ocasión, el jueves 15 de
septiembre, el seremi de Energía, Juan
Antonio Bijit, y María Teresa Palma,
profesional Área Combustibles de la
Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC), estuvieron revisando
“Seis millones de boletas de la cuenta de la luz se reparten las ramadas que funcionarán este fin de
mensualmente en nuestro país. Hicimos 30 mil encuestas en el semana largo en el sector de El Claro,
mes de agosto del año 2014 y más de la mitad de la gente nos dijo Coyhaique.
que no entendía los conceptos de la boleta de la luz. Por eso,
“Fiscalizamos las fondas de nuestra ciudad
desarrollamos este diseño que estamos lanzando hoy día”, indicó
con el fin de asegurar que las personas que
Luis Ávila, superintendente SEC.
van a estar disfrutando de ellas, cuenten
con la seguridad adecuada”, señaló el
Por su parte, el seremi de Energía, Juan Antonio Bijit, expresó que
seremi Bijit. En la visita, las autoridades
“la Agenda de Energía apunta a tener bien informada a la
constataron que los locatarios cumplen con
comunidad sobre los servicios que las empresas de electricidad y
las normas y estándares eléctricos,
de gas entregan. También es parte de una estrategia
contando con tableros y conductores
comunicacional donde queremos ciudadanizar los conceptos de adecuados, protectores diferenciales,
energía, que no se vea como algo complejo y entregar una visión canalizaciones especificadas, entre otras
social del tema”.
medidas para que todo funcione de forma
segura.
Entre los cambios relevantes de la boleta destaca el mayor tamaño
de la letra y que conceptos como, por ejemplo, ‘cargo único por uso
del sistema troncal’ fueron reemplazados por ‘transporte de la
electricidad’, entre otras mejoras. Desde el 1 de diciembre de 2016
el nuevo formato aplicará a todo el país, tanto en la boleta eléctrica
como en la de gas.
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Gobierno fomenta el buen uso de energía en el
sector público
‘Gestiona Energía’ es el nombre de la campaña de Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet que promueve la eficiencia energética en
los servicios públicos del país. De esta forma, el ministro de Energía,
Máximo Pacheco, firmó el instructivo ministerial que da comienzo a
esta iniciativa.
Entre las nuevas acciones se contempla que cada servicio público
designe un profesional o ‘Gestor Energético’ para capacitarse en el
tema. De esta forma, deberá reportar sus consumos y planificar una
estrategia de eficiencia energética. Se espera que el gasto que el Estado
destina al pago de servicios energéticos disminuya entre un 5% y un
15% en los próximos años, en decir, entre $10.000 y $30.000 millones
anuales. Estos recursos serán redestinados a fortalecer políticas
públicas de beneficio ciudadano.

‘Ampolletatón’: cerca de dos mil ayseninos han
aprendido a usar bien la energía
El 8 de septiembre se realizó una entrega nacional de kits de eficiencia
energética: la ‘Ampolletatón’. En esa ocasión todas las regiones
realizaron la capacitación de Mi Hogar Eficiente a la misma hora y
tuvieron contactos vía streaming con el ministro de Energía, Máximo
Pacheco.
En el marco de este programa, desde inicios del año en la Región de
Aysén, se han entregado kits eficientes con cuatro ampolletas
fluorescentes compactas de 20 watts, cuya iluminación es equivalente a
ampolletas de 100 watts, luz cálida. El uso de éstas les permite a los
beneficiados, disminuir el gasto en electricidad en cerca de 90 mil
pesos al año, manteniendo su calidad de vida.
A la fecha, se han entregado 6. 100 ampolletas y se ha beneficiado a
1.525 hogares, al día de hoy. De hecho, entre los lugares que se han
capacitado hasta ahora, además de Coyhaique, figuran las comunas de
Aysén, Cisnes, Las Guaitecas, Cochrane, O’Higgins, Tortel, Lago Verde,
Chile Chico y Río Ibáñez.
“Creemos que es muy importante la eficiencia energética para que las
personas también tomen conciencia sobre este tema y que, de alguna
manera, no tengamos que generar tanta energía, sino que la utilicemos
de manera responsable”, señaló el seremi de Energía, Juan Antonio
Bijit.
Cabe mencionar que el programa Mi Hogar Eficiente en Chile, sólo en lo
que va del año 2016 ha entregado cerca de 404.000 ampolletas
eficientes, capacitando y beneficiando a más de 101.000 familias.
Durante el 2017 los kits eficientes serán con ampolletas LED, llevando
la última tecnología a los hogares del país.
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Programa Más Leña
beneficiados 2016

Seca

capacita

a

los

La cuarta versión del programa ‘Más Leña Seca’, desarrollado por el
Ministerio de Energía, ya tiene sus beneficiados 2016. Se trata de 10
personas del rubro que se adjudicaron este fondo que busca fomentar
el uso eficiente de la leña y apoyar a pequeños empresarios de la
Región de Aysén en la construcción e implementación de centros de
acopio y secado, compra de maquinarias y capacitación.
“Estamos muy contentos de poder beneficiar a nuestra comunidad con
este tipo de iniciativas porque, además de contribuir en el mercado de
la leña seca y de apoyar a los comerciantes del sector, aporta como una
de las medidas que estamos promoviendo como Gobierno para
disminuir los niveles de contaminación que tenemos actualmente”,
indicó el seremi de Energía, Juan Antonio Bijit.
En esta oportunidad, los ganadores del concurso corresponden a las
comunas de Coyhaique, Cochrane y Puerto Cisnes y se entregó un total
de $78.400.000. De dicho monto, 9 seleccionados recibieron 8 millones
de pesos (MM), mientras que 1 se adjudicó 6.4 MM.
Como parte del programa, una vez notificados y antes de ejecutar sus
proyectos, los seleccionados recibieron una capacitación sobre todo lo
relacionado al tema de secado de leña, acorde a cómo se desarrollan las
actividades en el sector y desarrollo empresarial. Esta actividad, se
desarrolló entre el martes 20 y el jueves 22 de septiembre y contó con
la participación y exposición de profesionales de la Seremi y del
Ministerio de Energía.

Revisa los mejores momentos de
la capacitación Más Leña Seca en
Coyhaique
Los asistentes al taller pudieron informarse
sobre la situación actual del rubro de la leña, la
obtención de leña seca, desarrollo de negocios,
rendiciones, conocieron los otros proyectos
ganadores, realizaron visita a un galpón de
secado y una evaluación final, entre otras
actividades.
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Finaliza campaña Nuevo Aire en Coyhaique
La última semana de septiembre se dio por finalizada la campaña Nuevo Aire. Como parte de esta iniciativa, desde el
mes de julio, la Seremi de Energía realizó diversas actividades asociadas a la eficiencia energética, aislación térmica y
buen uso de leña. Entre las actividades realizadas a modo de cierre, en el Centro Cultural de Coyhaique, se llevó a
cabo la primera Feria Nuevo Aire.
En la ocasión, los asistentes pudieron conocer más sobre lo que se realiza para mejorar la calidad del aire de la
ciudad. Las diversas instituciones y empresas asociadas a la campaña mostraron a la comunidad sus acciones
destinadas a mejorar la calidad del aire de Coyhaique, exponiendo en sus stands toda la información a quienes
asistieron.
Fue así como desde Inacap, profesores y alumnos expusieron a la comunidad las carreras que imparten en la sede
Coyhaique y que vinculan materias medioambientales.
Desde la Gobernación Provincial de Coyhaique explicaron las diversas acciones que en conjunto con Conaf realizan en
pos de la mejorar de nuestro aire.
Por su parte, tanto la Seremi de Medio Ambiente como de Energía, pudieron explicar más sobre los distintos
programas que actualmente se desarrollan en la ciudad para descontaminar y utilizar de manera más eficiente la
energía.
En la jornada, los presentes participaron del sorteo de una estufa Toyotomi, previo llenando de cupones que fueron
publicados en cada edición de Diario El Divisadero desde el lunes 29 de agosto.
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