
La importancia de educar 
en buenas prácticas en 
eficiencia energética

La educación en eficiencia 
energética (EE) apunta 
a crear y consolidar una 

cultura en la ciudadanía y con-
tribuir a generar cambios de 
conducta en los distintos sectores 
productivos y las personas, en 
su actuar cotidiano.

En la AChEE queremos ge-
nerar una cultura que se refleje 
en buenas prácticas de eficiencia 
energética. Trabajamos para que 
la gente comprenda que la idea 
de eficiencia energética tiene 
que ver, esencialmente, con hacer un buen uso 
de la energía, manteniendo o mejorando las 
condiciones de confort en el hogar, o bien, la 
productividad de las industrias. Podemos desarro-
llar nuestras actividades diarias, pero ocupando 
la energía justa y necesaria, siendo eficientes en 
su uso. Ese es nuestro primer mensaje. 

Educación ciudadana

En el área de Educación y Capacitación de la 
AChEE entendemos que nuestra tarea es enseñar 
y sensibilizar a la ciudadanía respecto de que la 
EE no es sinónimo de ahorro de energía en sí 
mismo, no significa sacrificar el confort o dejar 
de desarrollar alguna actividad o producir bien, 
sino más bien implica hacer 
un buen uso de la ener-
gía. El ahorro energético 
y económico puede darse 
como consecuencia del uso 
eficiente o racional de la 
energía. Para esto, estamos 
desarrollando programas 
que abarcan todo el ciclo 
educativo, incluyendo la 
educación formal, la no 
formal y la continua, in-
tentando impactar a las 
comunidades educativas, 
universitarias y a sectores 
productivos.

En el ámbito escolar, 
nuestros proyectos tie-
nen que ver con hacer 
una intervención lo más 
completa posible en los 
ciclos educativos, desde 
kinder a cuarto medio, así 
como con programas de 
formación para docentes 
y cursos diseñados para 
los sostenedores educacionales, que son los 
encargados de implementar este tema en los 
colegios, a nivel del aula y de la gestión. 

Desde este mes de octubre comenzamos la 
implementación de una campaña educativa itine-
rante, en la que, a través de módulos interactivos 
se lleva a niños, jóvenes y ciudadanía a vivir la 
experiencia de la EE, haciéndolos reflexionar sobre 
su propia conducta y la importancia de desarrollar 

buenas prácticas de EE. 
En el contexto universitario, 

este año realizamos un concurso 
dirigido a universidades sobre 
proyectos de investigación y 
desarrollo en EE, que pretende 
generar conocimiento, validar 
tecnologías apropiadas para la 
realidad chilena y desarrollar 
capital humano en EE. Se pre-
sentaron 21 proyectos y fueron 
premiados tres (dos de cogene-
ración y uno de transporte).  

El compromiso de estas 
universidades, además, es incorporar contenidos 
en las mallas educativas en los temas en los que 
están generando conocimiento, de manera de 
mejorar la oferta de formación de profesionales 
y técnicos capaces de afrontar desafíos y satis-
facer la demanda creciente de especialistas en 
temas de EE.

Trabajo con mundo empresarial

 En el ámbito de la capacitación, nuestro 
trabajo se enfoca en el mundo productivo, donde 
la EE tiene un fuerte impacto, especialmente en la 
productividad y competitividad de las industrias. 
Esto, porque la EE es una herramienta que per-
mite abrir los espacios dentro de la organización 

para mejorar su desempeño 
energético, aumentar la efi-
ciencia y reducir sus impactos 
ambientales, como también 
incrementar sus ventajas 
competitivas dentro de los 
mercados en los que partici-
pan, todo esto sin sacrificio 
de la productividad.

En las empresas, lo que 
hoy día estamos promoviendo 
fuertemente es la difusión 
y acompañamiento en la 
implementación de sistemas 
de gestión de la energía, 
principalmente basados en la 
nueva norma ISO 50001, que 
consiste en un conjunto de 
buenas prácticas de gestión 
que deben incorporarse en 
las operaciones, procesos de 
mantenimiento, de adquisi-
ciones y de funcionamiento 
general de la industria, todo 
esto alineado por una política 
de la empresa. 

En resumen, para el área Educación y Capaci-
tación, el principal desafío es contribuir a hacer de 
la eficiencia energética un activo a nivel cultural en 
nuestro país. Todas las iniciativas que la AChEE ha 
estado poniendo en marcha representan un pun-
tapié inicial en este sentido y requieren continuidad 
y participación de los diversos actores para poder 
ver sus resultados a través del tiempo. Nuestro 
compromiso es trabajar para alcanzarlos.

En el área de Educación 
y Capacitación de la 
Agencia Chilena de 

Eficiencia Energética 
(AChEE) entendemos 
que nuestra tarea es 

enseñar y sensibilizar a 
la ciudadanía respecto 
de que la eficiencia no 
es sinónimo de ahorro 

de energía en sí mismo, 
no significa sacrificar 
el confort o dejar de 

desarrollar alguna 
actividad o producir 
bien, sino más bien 

implica hacer un buen 
uso de la energía.
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