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GIZ
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH es una agencia del Gobierno Federal Alemán, 
especializada en la cooperación técnica para el desarrollo 
sostenible con oficinas en alrededor de 120 países. La GIZ tiene 
más de 50 años de experiencia en una amplia variedad de áreas, 
incluido el desarrollo económico y la promoción del empleo, 
la energía y el medio ambiente, la paz y la seguridad. Trabaja 
con empresas, agentes de la sociedad civil e instituciones de 
investigación, fomentando una interacción fructífera entre la 
política de desarrollo y otras esferas de política y de actividad.

4E
El Programa Energías Renovables y Eficiencia Energética 
(4E, por sus siglas en alemán) es implementado por la 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH, cuyos comitentes son el Ministerio Federal 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico de 
Alemania (BMZ) y el Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de 
Alemania (BMU)

El objetivo es entregar asesoría para mejoramientos del 
marco regulatorio, fomentar actividades destinadas a 
propiciar negocios, financiamiento de proyectos y apoyar 
al gobierno de Chile para aumentar la sustentabilidad del 
sector energético, para lo cual tiene como contraparte al 
Ministerio de Energía de Chile con quien realiza proyectos 
a través de tres líneas de trabajo: Energías Renovables no 
Convencionales, Eficiencia Energética, Salida del Carbón e 
Innovación.



develoPPP.de
Más  allá  del  simple  apoyo  
El   negocio  responsable  crea valor añadido 
develoPPP.de fue creado por el Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania hace 
más de 20 años para fomentar la participación del sector 
privado en las esferas en que se superponen las oportunidades 
comerciales y las iniciativas de política de desarrollo. Con 
este fin, el BMZ ofrece apoyo financiero y técnico a las 
empresas que desean hacer negocios o que ya han comenzado 
a operar en países en desarrollo y con mercados emergentes. 
 

El programa pretende que 
partes  interesadas  de la 
industria y el comercio, 
organizaciones públicas 
y privadas, nacionales e 
internacionales y también la 
academia unan sus esfuerzos 
para desarrollar soluciones 
sustentables para Chile.

Los resultados del programa develoPPP.de obtenidos  
alrededor del mundo, dan cuenta que este modelo de 
cooperación público-privado es innovador, eficiente y con 
gran capacidad de adaptación a las realidades locales. Más de 
2000 iniciativas se han implementado con éxito en más de 
100 países en los últimos 20 años. 

Con los diversos ejemplos, que van desde calificación de 
personal técnico en seguridad de plantas de biogas en Brasil, 
hasta la divulgación del secado solar en Chile  (600 personas 
capacitadas) a través de una colaboración con 7 instituciones 
chilenas de educación y capacitación, queda demostrado que 
actuar de manera colaborativa y cooperativa, tiene beneficios 
no solo económicos, sino también sociales, culturales y 
humanitarios.

http://develoPPP.de


ENLACES DE INTERÉS
ACERA A.G. 

Cámara chilena de Refrigeración y climatización A.G. 
(CchRyC)

Centro de Plantas Nativas de Chile (CENAVIT) 

Centro de Innovación Energética

Comisión Nacional de Riego

Ernst & Young

Florasem Ltda

Fundación Chile

Instituto del Medio Ambiente

Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) 

Ministerio de Energía 

Programa develoPPP.de

Programa GIZ 4e 

Universidad Adventista

Universidad de Chile

Universidad de Concepción

Universidad de Santiago

https://acera.cl
http://cchryc.cl/
http://cchryc.cl/
http://cenativ.utalca.cl/
https://www.usm.cl/investigacion/centros/innovacion-energetica/
https://www.cnr.gob.cl/
https://www.ey.com/es_cl
https://www.ey.com/es_cl
https://www.ey.com/es_cl
https://fch.cl
https://www.indap.gob.cl/recursos-h%C3%ADdricos-y-ernc
https://www.indap.gob.cl/recursos-h%C3%ADdricos-y-ernc
http://www.idma.cl
https://www.indap.gob.cl/recursos-h%C3%ADdricos-y-ernc
http://www.energia.gob.cl/
https://www.developpp.de/en/
https://www.developpp.de/en/
https://www.youtube.com/channel/UCWztl1Y9-sOgBuTgRajp5Uw
https://www.unach.cl/
https://www.uchile.cl/
http://udec.cl/
http://udec.cl/
https://portal.usach.cl/
https://portal.usach.cl/


PROYECTOS
REALIZADOS



Energía solar para sistemas de riego

1
SUMSOL OBJETIVOAumentar la eficiencia comercial y sustentabilidad de 

los sistemas de riego en Chile.

Presupuesto total:
 362.775EUR

Duración del proyecto: 
2016-2019



CONTEXTO
SO

C
IO

S
La agricultura es un sector cada vez más importante de la 
economía chilena. En los últimos 8 años se han incorporado 
más de 600.000 Ha. de riego, que corresponden al 50% del total 
de ha. regadas del país. El 22% del total de las exportaciones 
se asignan a este sector, siendo su capacidad de competencia 
con otras economías de vital importancia. Aspectos como el 
uso eficiente del recurso hídrico y de la energía son factores 
relevantes en la comercialización internacional de los 
productos. La incorporación de la energía solar en el riego 
será un factor que aumentará la competitividad del sector, 
disminuyendo el uso de combustibles fósiles y al mismo 
tiempo optimizando el uso del recurso hídrico.

Sumsol Ltda: Filial chilena de empresa española especializada 
en sistemas de energía solar fotovoltaica desde 1999, que realiza 
proyectos, instalación y venta de equipos y sistemas fotovoltaicos.
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP): Servicio 
descentralizado dependiente del Ministerio de Agricultura, creado 
en 1962, que tiene por objeto promover el desarrollo económico, 
social y tecnológico de los pequeños productores agrícolas y 
campesinos y optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos 
productivos.
Comisión Nacional de Riego (CNR): Servicio creado en 
1975, que tiene como principal objetivo asegurar el incremento y 
mejoramiento de la superficie regada del país.
Centro de Plantas Nativas de Chile (CENATIV), Universidad 
de Talca: creado el 2016, es integrado por un equipo profesional 
multidisciplinario, cuyo objetivo fundamental es generar y transferir 
conocimiento sobre especies vegetales nativas de Chile. 

https://www.sumsol.cl/
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D
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Identificación de clientes potenciales que deseen reemplazar 
sistemas de riego operados con combustibles fósiles. 

Elección del Centro de Plantas Nativas de Chile de la Universidad 
de Talca para instalación de piloto demostrativo con fines 
educativos.

Desarrollo y mejora de programa remoto (software) de 
monitoreo para sistemas de riego solar fotovoltaico sin costo para 
el CENATIV y agencias públicas. 

Instalación de piloto con nueva tecnología a CENATIV en la 
Estación Experimental de Agronomía en Panguilemo.

Capacitaciones a nivel regional en operación y mantención de 
los sistemas, para personas de CENATIV e INDAP del Maule e 
INDAP Los Ríos. 

Seguimiento de pilotos de riego con software develoPPP.de/
Sumsol en las regiones de Los Ríos y Maule.

APRENDIZAJES
Entender el contexto y la realidad de los actores es esencial a la hora 
de hacer una inversión. En el caso de los sistemas de riego con energía 
solar como fuente de electricidad, es necesario garantizar que las 
mantenciones de los equipos se realizarán cuando correspondan y por 
profesionales capacitados para ello. Los usuarios finales deben saber 
operar sus sistemas, reconocer debidamente el mal funcionamiento y 
qué hacer en caso de eventuales fallas. Es primordial la capacitación 
de los usuarios finales. El fomento de riegos asociativos hace 
sentido, permitiendo aumentar las eficiencias tanto hídricas como 
energéticas. Las responsabilidades son compartidas y existe mayor 
control social, lo que además promueve el buen uso de los bienes y 
los recursos. La acción coordinada con instituciones públicas asegura 
una implementación acorde a normativas y estándares internacionales. 

LOGROS
Software de 

monitoreo para 
Sistemas de riego 
solar fotovoltaico

Demostrativo 
de riego solar 
fotovoltaico 

Más de 50 
técnicos 

capacitados con 
piloto en Talca

 
Fortalezas 

tecnológicas 
de sistemas 
instalados-

Manual

Desarrollo e 
implementación.

Funcionarios de 
INDAP, CNR y 

agricultores.

instalado en Universidad 
de Talca para 

capacitaciones.

24 
profesionales 

capacitados en 
riego solar
en Colegio de 

Ingenieros Agrónomos 
de Chile

http://develoPPP.de/Sumsol
http://develoPPP.de/Sumsol


KÜHLANALYSE
ECOICE

Eficiencia energética en refrigeración  
industrial

OBJETIVOImplementar métodos para mejorar la eficiencia de 
plantas de refrigeración industrial e introducir nuevas 

tecnologías eficientes y menos contaminantes al 
mercado.

Presupuesto total:
 387.440 EUR 

Duración del proyecto: 
2016-2019



CONTEXTO
SO

C
IO

S
En el marco de las exportaciones de Chile, del sector 
agroindustrial (frutas, pescados, mariscos y carne) y 
considerando la temperatura ambiente del país, existen más 
de 500 frigoríficos industriales, su gran mayoría ubicados 
en la zona central del país. Los frigoríficos se utilizan para 
almacenamiento de productos previos a su exportación o 
distribución para el mercado local, en general, operan todo 
el año.
La producción de frío se realiza con compresores, que en 
muchos casos han superado su vida útil o no han contado 
con las mantenciones recomendadas. Con frecuencia también 
se sobre dimensionan los componentes, lo que significa 
una operación con consumos energéticos altos y de baja 
eficiencia. Nuevas tecnologías como máquinas de absorción 
o refrigeración con alta eficiencia no son muy conocidos por 
los operadores de plantas de refrigeración.

Eco ice Kälte GmbH: empresa de Borna / Sajonia. Desde 2013 
desarrollan y producen en serie refrigeradores por absorción para 
clientes de los sectores industrial y comercial. Su objetivo es ofrecer 
sistemas completos de un solo suministrador.
Kühlanalyse: En la industria de refrigeración y aire acondicionado, 
la efiiencia de los sistemas es vital para su sustentabilidad. Esta 
empresa ofrece un sistema de medición y diagnóstico especializado 
que asegura y documenta el rendimiento óptimo, llamado 
ClimaCheck, para mantener y asegurar un funcionamiento eficiente 
de las instalaciones.
Cámara chilena de Refrigeración y Climatización (CchRyC): 
fundada en 1989 como una Organización sin fines de lucro para 
resguardar y proteger los derechos e intereses de las empresas 
pertenecientes al rubro de la climatización, refrigeración, calefacción 
y ventilación.
Universidad de Santiago: trayectoria académica de 169 años 
con énfasis en la investigación y una mirada global. Según el 
prestigioso ranking mundial QS, se ubica dentro de las tres mejores 
universidades del país.

http://www.eco-ice.net/es/
https://kuehlanalyse.de/
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Establecer colaboración entre EcoIce/Kühlananlyse y la Cámara 
chilena de Refrigeración y Climatización con la finalidad de realizar 
cursos de perfeccionamiento profesional y técnico.

Identificación de proyectos con potencial de refrigeración industrial 
en diversas localidades del país como Agrosuper, industria 
salmonera en Puerto Montt, industria cervecera en Valdivia e 
industria láctea, y posterior estudios de prefactibilidad.

Levantamiento de datos significativos con instrumentos de 
medición especializados en la planta procesadora de alimentos 
congelados Frutos del Maipo en Linares, región del Maule.

Evaluación de factibilidad técnica para la instalación de un equipo 
de absorción en la planta de Nestlé, Macul, RM.

Diseño de plan de medidas para la disminución del consumo 
energético. 

Ejecución de 4 cursos de capacitación para técnicos, profesionales 
y docentes, en conjunto con la CchRyC y Universidad de Santiago.

Publicación de manuales sobre refrigeración eficiente, instalación 
y mantención.

Perfeccionamiento para docentes (5) chilenos en Eco-Ice y KKS 
en Borna/Wermsdorf, Alemania.

Exposición de Kühlananlyse en XV Congreso Iberoamericano de 
Aire acondicionado y Refrigeración (CIAR 2019).

Una característica importante del proyecto fue la identificación de los 
actores clave de manera temprana, que significó trabajar en conjunto 
con asociaciones del rubro, buscando intereses comunes y reforzando 
iniciativas. Esto fue mano a mano desde el comienzo junto a la 
Cámara Chilena de Refrigeración. Este actor clave es el responsable de 
aglutinar al sector privado y generar, además sinergias con la academia 
y organizaciones gubernamentales, como lo es la Unidad de Ozono de 
Naciones Unidas en Chile. 

APRENDIZAJES

LOGROS
100 

participantes 
Seminario 

Agroindustrias

Campaña de 
mediciones e 

implementación 
de mejoras 

Más de 64 
expertos 

capacitados 

5 evaluaciones 
de sistemas 

industriales y 
2 propuestas 

de mejora 

en diplomado de 
perfeccionamiento 
junto a USACH y 

CchRyC 2018

junto a EcoIce/
Kühlananlyse y 

CAMCHAL

14 
profesionales 
capacitados

en planta de 
refrigeración de la 
empresa Golden 

Frost

junto a la Cámara 
de Refrigeración de 
Chile y la USACH



GRAMMER
Energía solar para secar productos agrícolas 

y leña

OBJETIVODivulgar el conocimiento sobre la tecnología de 
sistemas de aire caliente solar para el secado de 

productos agrícolas.

Presupuesto total:
 433.000 EUR 

Duración del proyecto: 
2015-2018



CONTEXTO
SO

C
IO

S
La demanda internacional y local por productos agropecuarios 
de alta calidad ha aumentando considerablemente en la 
última década. El año 2018 marcó un hito histórico en las 
exportaciones chilenas no tradicionales, registrando el valor 
más alto en la historia, superando por primera vez la barrera 
de los US$ 38.000.000.  Muchos de estos productos deben 
secarse previamente a su comercialización final, para lo que 
se utiliza en general en el secado industrial combustibles 
fósiles, los cuales aumentan la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) contribuyendo al calentamiento global y 
disminuyendo la competividad del sector. En Chile, además 
en el corto y mediano plazo, disponer de leña seca para 
calefaccionar hogares es vital para reducir la contaminación 
local. 

Grammer Solar GmbH: empresa alemana, en Chile hace 6 
años donde se especializan en dos áreas de la tecnología solar: la 
Fotovoltaica y la solar térmica.
FLORASEM Ltda.: empresa chilena preocupada de proteger el 
medio ambiente, promoviendo un estilo de vida saludable a través 
de la producción, validación e investigación de Hierbas medicinales, 
aromáticas y especias completamente orgánicas.
Instituciones de educación superior: Universidades del país e 
institutos técnicos participaron como aliados, dando a conocer  sus 
diversos proyectos desarrollados dentro del rubro. Estos se suman 
a los esfuerzos de Grammer para difundir la tecnología en secado 
solar a nivel país. 
1. Universidad de Chile
2. Universidad de Concepción
3. Universidad Adventista de Chile
4. Instituto del Medio Ambiente (IDMA)
5. Servicios de Energías Renovables (SER-CAP)
6. Centro de Innovación Energética (CIE) de la Universidad 
Técnica Federico Santa María Valparaíso
Fundación Chile:  Lleva a cabo el Programa de Innovación Abierta 
Solar - Brilla, desarrollado con aportes del Fondo de Innovación 
Estratégica, apoyado por Innova Chile CORFO y Comité Solar.

http://secado.En
https://grammer-solar.com/cl?gclid=CjwKCAiA7t3yBRADEiwA4GFlI4ACGsIBNNGNYW_J7EOzeIA93a82Z_-9U43doVZss3aP8I64173jsxoClwQQAvD_BwE
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D
A

D
ES

Análisis del marco regulatorio, barreras, potenciales y 
desarrollo de propuestas de mejora. 

Firma de acuerdo de cooperación junto a instituciones.

Mediciones de las condiciones de operación. 

Desarrollo y adaptación de programas de cálculo y 
dimensionado.

Concepto para mejoras en diseño y manejo de los sistemas. 

Búsqueda de nuevas áreas de aplicación.

Simulaciones de viabilidad económica para distintas regiones 
de Chile, relacionando irradiación con distancias de transporte.

Diseño y publicación de guías
Instalación de un piloto en la localidad de Chillán, la que fue 
monitoreada en forma remota.

En el marco del proyecto se hicieron muchas capacitaciones. Se presentó 
la tecnología a estudiantes de pregrado y a técnicos agrícolas, quienes 
poco sabían de secado solar. El traspaso de conocimientos fue el foco 
principal, y se cumplió a través de la creación de ramos opcionales. 
No fue necesario modificar las mallas curriculares de los alumnos 
para  poder enseñar a estudiantes de ingeniería agrónoma, mecánica, 
eléctrica, industrial, entre otras, en diversas universidades del país.

APRENDIZAJES

LOGROSes utilizado actualmente 
en la formación de 

estudiantes.

Guía 
especializada 

elaborada junto 
a universidades 

Más de167 
estudiantes

120 interesados
310 profesionales

en cinco talleres, 
en dos regiones de 

Chile 

Material 
didáctico para el 

proyecto

para distintos 
productos de 

secado

capacitados

en tres seminarios 
dictados en Chile

 Más de 200 
participantes

docentes

Más de 85 
participantes

docentes



SOVENTIX
Elaboración e implementación de un sistema de 

financiamiento para proyectos fotovoltaicos
 entre 1-5 MWp

OBJETIVODesarrollar mecanismos que faciliten el 
financiamiento de proyectos fotovoltaicos (FV) en el 

rango de 1 a 5 MWp.
Presupuesto total:

 440.000 EUR 
Duración del proyecto: 

2015-2017



CONTEXTO
SO

C
IO

S
Chile posee grandes potenciales en recursos energéticos 
renovables. A pesar de esta situación, en julio del 2019, la 
capacidad instalada de fuentes renovables no convencionales 
era de un 22,3%. Los proyectos de gran envergadura (mayor 
a 10 MW de capacidad instalada) pueden ser financiados por 
bancos nacionales o internacionales y los de hasta 1 MW 
a través de capital propio. En este abanico de proyectos 
existen aquellos entre 1 y 5 MW que presentan dificultades 
en encontrar el financiamiento adecuado, ya que son muy 
pequeños para los bancos y muy grandes para el capital propio. 
En Chile, por un lado, no existen garantías de un precio de 
venta de energía de largo plazo, ni tampoco las herramientas 
financieras adecuadas y, por último, los bancos nacionales 
tienen poca experiencia con proyectos fotovoltaicos.

Soventix Chile SpA: El año 2014, Soventix GmbH creó la empresa 
subsidiaria en Chile, ofreciendo elevados estándares de calidad en 
desarrollo, construcción, operación y mantención de proyectos 
fotovoltaicos.
Ernst & Young (EY): una de las más importantes firmas 
de servicios profesionales del mundo, que incluyen auditoría, 
impuestos, finanzas, contabilidad, asesoría legal, servicios de 
cálculos y estudios actuariales y asesoramiento en la gestión de la 
empresa.
Fondos de inversiones nacionales e internacionales

http://www.soventix.cl


Movilizar la suma de 150.000.000 de US$ en inversiones de 
largo plazo para el país. 

Estudio de los potenciales de desarrollo para proyectos del 
orden establecido.

Desarrollo de criterios para la elección de proyectos.

Desarrollo de modelo de negocio para inversionistas.

Perfeccionamiento profesional y capacitación de personal a 
nivel de bancos y otras instituciones financieras.

Sensibilización de usuarios (inversores y consumidores de 
energía eléctrica) a través de seminarios y talleres.

Evaluación y selección de un conjunto de proyectos, por 
parte de Soventix acorde a criterios desarrollados por Ernst 
& Young. 

Difusión de los beneficios del uso de la energía solar y de los 
Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD)

La empresa vio la oportunidad de inversión donde pocas empresas 
lo han hecho. Desde el área financiera, los proyectos de energía 
fotovoltaica atractivos para los bancos son aquellos de grandes 
parques, mayores a 100 MW. Soventix observó que existen proyectos 
solares medianos, los cuales pocas entidades estaban impulsando, 
y que de igual manera pueden ser rentables, a la vez que amigables 
con el medioambiente y sustentables a largo plazo. Por esto, fue un 
acierto apoyar el proyecto, ya que se generaron puestos de trabajo 
especializados, y los proyectos están ubicados cerca a los centros de 
consumo, por lo que se traduce en ahorros para el sistema eléctrico.

APRENDIZAJES

A
C

TI
VI
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A
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ES

120 MW 
(aprox. 

USD 150 MM)

45 empresas 
firman 

Acuerdo de 
confidencialidad 

(NDA) 

150 proyectos 
recibidos 

25 rondas con 
inversionistas.

sector financiero 

distribuidos en 2 
fondos

 de inversiones

LOGROSContratos 
inversionistas

y reciben modelo de 
negocios

Modelo de negocios 
estructurado 
(Pitchbook) 

Más de 120 
participantes 

en 2 seminarios 

21 proyectos 
FV con 22,5MW 
en operación y 

21MW en 
construcción



WPD
Aceptación social de grandes instalaciones 

de energía  eólica en Chile 

OBJETIVOElaborar modelos, conceptos y herramientas que 
mejoren la inclusión de las comunidades en el proceso 

de desarrollo e implementación de proyectos eólicos.

Presupuesto total:
 418.600 EUR 

Duración del proyecto: 
2016-2019



CONTEXTO
SO

C
IO

S
La implementación exitosa de proyectos de energía 
renovables de gran escala  en zonas pobladas depende, 
entre otros aspectos, de la aceptación que estos tengan a 
nivel local. Los proyectos eólicos generan impacto donde se 
emplazan, por lo que, desde la perspectiva empresarial de los 
desarrolladores, estos deben minimizarse. El sólo adjetivo de 
renovable y no contaminante no es suficiente para obtener 
apoyo en la instalación de estos proyectos por parte de los 
actores locales. La necesidad de incluir a la población en la 
dimensión del territorio se traduce en un desafío, y es, a la 
vez, una condición para una implementación exitosa de los 
proyectos. Por esto, la empresa wpd lleva ocho años en la 
región de la Araucanía, relacionándose con la comunidad 
aledaña a sus futuros parques en las comunidades de Negrete 
y Collipulli, y firmaron el año 2016 un acuerdo de cooperación 
con la GIZ para trabajar esta temática en conjunto.

wpd Chile: subsidiaria del grupo wpd, uno de los líderes en el 
mercado alemán de la energía eólica. En Chile desde principios 
del año 2009. Desarrollan y operan parques eólicos onshore (tierra 
firme) para contribuir a la generación de energías renovables en 
Chile.
Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA): tiene 
como misión promover un marco regulatorio que permita a las 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC) competir en 
igualdad de condiciones con otras fuentes tradicionales.
División de Participación y Relacionamiento Comunitario, 
Ministerio de Energía Chile: vela por un desarrollo energético 
inclusivo y sustentable, fomentando una mayor participación de la 
ciudadanía en la generación de políticas y estrategias.
Municipio de Negrete: comuna parte de la Provincia de Biobío 
en la VIII Región del Biobío, Chile. 
Municipio de Collipulli: comuna pate de la Provincia de Malleco 
en la IX Región de la Araucanía, Chile.

http://www.wpd-chile.com/wpd-en-el-territorio/


Análisis de la estructura social comunitaria en las cercanías de los 
proyectos (Regiones del Bío Bío y Araucanía). 

Elaboración de una herramienta de medición denominada Índice 
de Aceptación Social (IAS) y utilización de esta dos veces en la 
comunidad de Negrete y tres veces en Collipulli.

Elaboración de un plan comunicacional a la empresa wpd y ‘media 
training’ a su equipo.

Seminario sobre buenas prácticas comunitarias junto con ACERA 
(Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento).

Reparación del cementerio indígena local y construcción de una 
Ruca en Negrete y contrucción de una Sede comunitaria en Surco 
y Semilla, Región de la Araucanía, diseñadas por la Universidad 
Católica de Temuco. 

Realización de dos talleres sobre Diseño de proyectos y postulación 
a fondos para dirigentes vecinales en conjunto con la municipalidad 
de Collipulli, la División de Diálogo y Participación Ciudadana del 
Ministerio de Energía, y la empresa wpd.

Evaluación del proyecto tras su finalización a cargo de la 
Universidad Católica de Temuco.

Cada comunidad tiene su propia visión de desarrollo. En general, 
no existen visiones mejores que otras, pero en un territorio siempre 
será más pertinente la mirada local. Es clave que esta se incluya en 
el diseño de proyectos energéticos que puedan desarrollarse en su 
territorio y exista una participación activa de quienes lo habitan. El 
proceso participativo debe basarse en sólidos principios que son 
necesarios para la generación de confianza: la inclusión, el acercamiento 
temprano, la transparencia, la posibilidad de incidir en el diseño de los 
proyectos, la planificación conjunta de los procesos de diálogo y la 
búsqueda del anhelado desarrollo local desde la mirada del territorio.

APRENDIZAJES

A
C

TI
VI

D
A

D
ES LOGROScon actores clave 

establecidos en el
Mapa de actores 

(Malleco y Negrete)

Desarrollo y 
aplicación

Con metodología 
desarrollada y 

probada para ello

Proyectos 
piloto de 

desarrollo local 
implementados

Más de 10 
mesas de 

trabajo

Instrumento 
Índice de 

Aceptación 
Social (IAS)

Más de 9 
encuentros 

moderados con 
actores sociales

Ruca, Sede Comunitaria 
y Cementerio

Trabajo 
constante junto 

a diversas 
instituciones

Ministerio de 
Energía, Municipios, 

Universidades.



Publicado por:

Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registered Offices: Bonn and Eschborn, Germany
Development Partnerships with the Private Sector
(develoPPP.de)
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
65760 Eschborn
Germany
T + 49 (0) 61 96 79-73 77
F + 49 (0) 61 96 79-11 15
E develoPPP@giz.de
I www.giz.de

Marzo 2020

 


