
Los planes de la AChEE para 
profundizar su trabajo educativo 

en eficiencia energética

E
n la Agencia Chi-
lena de Eficien-
cia Energética 

(AChEE) estamos reali-
zando un fuerte trabajo 
de educación. Para ello, 
una de nuestras líneas 
de acción está enfo-
cada en la educación 
formal, que apunta a 
incorporar materias de 
eficiencia energética 
en lo curricular, a la 
gestión educativa de 
los recursos energéticos 
y a la relación de las 
escuelas o de los liceos 
con sus comunidades 
cercanas, la familia y 
el entorno.

Una segunda línea 
de acción tiene que ver 
con la educación de la 
ciudadanía. Para abor-
dar este aspecto reali-
zamos una campaña 
educativa con módulos 
interactivos que ya han 
sido vistos por aproxi-
madamente 34 mil per-
sonas. Hemos estado en 
lugares públicos y en 
escuelas, plazas, malls, 
ferias ambientales y 
sitios emblemáticos de 
educación ambiental. 
Adicionalmente, esta-
mos desarrollando una 
página web para que 
todo el material que 
hemos la esté accesible para quien quiera 
saber más sobre eficiencia energética.

La tercera línea en la que trabajamos 
tiene que ver con el desarrollo de una oferta 
de formación adecuada, para crear capaci-
dades a nivel del mercado de profesionales 
y técnicos especializados. Por un lado, 
apostamos porque los establecimientos de 
educación superior incorporen a sus mallas 
curriculares formativas temas de eficiencia 
energética, pero también nos vinculamos 
con universidades mediante proyectos de 
investigación y desarrollo aplicados.

Además, este año iniciamos un im-
portante trabajo de levantamiento de 
información sobre la oferta de carreras 
relacionadas con eficiencia energética. Para 
ello queremos trabajar con universidades, 
centros de formación técnica e institutos 
profesionales de regiones con miras a que 
exista una coherencia entre los requerimientos 
de capital humano especializado y lo que las 
instituciones de educación superior están 
formando.

Hoja de ruta

El año pasado desa-
rrollamos un programa 
educativo para abordar 
integralmente los temas 
de eficiencia energética a 
nivel de colegios, programa 
que fue validado por 60 
establecimientos y 30 jar-
dines infantiles. Este año 
ampliamos la iniciativa a 
70 colegios. Apoyamos, 
además, a los sostenedores 
y a los directores para que 
hagan un diagnóstico ener-
gético de su establecimiento. 
Junto con ello, en el marco 
de este programa se está ha-
ciendo una evaluación de su 
impacto real en el consumo 
de energía. 

Paralelo a ello, va a haber 
un pequeño fondo para 
apoyar los esfuerzos que 
hagan los establecimientos 
educacionales que están par-
ticipando de este programa 
en mejoras de eficiencia 
energética.

Pero no nos hemos ol-
vidado de los más peque-
ños, que tienen una gran 
conciencia ambiental y son 
formadores ambientales 
de sus familias. En educa-
ción de párvulos estamos 
concentrando esfuerzos 
en la Región de O’Higgins, 
donde tenemos un acuerdo 
con la Junji para realizar 

formación en eficiencia energética en algunos 
de sus jardines infantiles.

Otro ámbito en el que nos estamos con-
centrando fuertemente es la difusión. Así, 
estamos llevando adelante jornadas en 12 de 
las 15 regiones del país, junto al Ministerio de 
Medio Ambiente, focalizándonos en profesores, 
educadoras de párvulos, encargados de medio 
ambiente comunales, educadores ambientales y 
sostenedores educacionales. Hasta ahora hemos 
concretado siete jornadas y en los próximos dos 
meses tendremos nueve más. El objetivo es la 
sensibilización y entregar una base conceptual 
de energía y eficiencia energética, concientizar 
sobre el contexto energético actual por el que 
atraviesa el país con miras a que esta información 
luego “baje” a la misma escuela y los recursos 
pedagógicos que utilizan.

En dichas jornadas hemos trabajado en 
alianza con el Ministerio del Medio Ambiente, 
que realiza la certificación ambiental a los esta-
blecimientos educacionales, siendo uno de los 
componentes a evaluar el tema de gestión de 
los recursos energéticos.
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Escribe: Jessica Miranda, jefa 
de Educación y Capacitación  
de la AChEE.


