
RED DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN MINERÍA

EVENTO INFORMATIVO

ORGANIZAN APOYAN

Proyecto 
Eficiencia Energética en Minería
Forma parte de programa que se ejecuta en Chile y
Colombia. En Chile busca aumentar la eficiencia de los
recursos y la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero por medio de fomento de eficiencia
energética, eficiencia operacional e innovación.

Una de las iniciativas es implementar la Primera Red de
Eficiencia Energética en el sector minería en Chile, usando
metodología de Redes de Aprendizaje.

Las Redes de Aprendizaje se 
emplean desde los años 1990 en el 
mundo y han generado resultados 
positivos en cada industria en que 
se han implementado. Son un 
instrumento metodológico 
sistematizado de efectividad 
comprobada para transitar el 
camino de la innovación y alcanzar 
una mayor competitividad.

RESULTADOS 
A NIVEL MUNDIAL

CONTEXTO DEL SECTOR DE LA MINERÍA EN CHILE

Sector que busca la
trazabilidad de la huella de sus
productos, obteniendo una
producción más sustentable,
ej: “Cobre Verde”

En trámite la Ley de
Eficiencia Energética
en Congreso Nacional

Consumo de energía
a nivel nacional

PIB promedio
del país

Exportaciones 

Minería equivale a:

Emisiones

ALEMANIA
Reducción emisiones CO2 

2,4 % anual

Reducción consumo energía 
por empresa de hasta 

29,5% por año

198.000 USD/Empresa
Reducción costos 

energía anual

500 redes 
(2014-2020) 

Ahorro 75 PJ 
energía primaria

MÉXICO

EL SALVADOR

NICARAGUA

ARGENTINA

1 red piloto
(2018)

Reducción consumo energía 

7,1 % por año

2.354.000 USD
Reducción costos 

energía anual

1 red piloto
(2018)

Ahorro 77,7 TJ 
energía primaria 

(red piloto)

Reducción emisiones CO2 

7.564 tCO2eq

1 red piloto 
+ 4 redes

(2018-2019)

RESUMEN EJECUTIVO

18 redes 
(2013-2018) 
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Proyecto Eficiencia Energética en Minería
Ejecutado en el marco de un programa conjunto entre los países de Colombia y
Chile. Busca perfeccionar regulaciones existentes en cada país, para reducir daños y
cargas ambientales, mediante estrategias para aumentar la eficiencia de los recursos
y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En Colombia se
enfoca en la normas ambientales y en Chile en eficiencia Energética, Eficiencia
Operacional e Innovación.

Chile Colombia

OBJETIVO
Apoyar al Ministerio de
Energía de Chile (MinEne) y a
la Agencia de Sostenibilidad
Energética (ASE) en la
generación, replicación y
adaptación de iniciativas de
eficiencia energética en el
sector de la minería de Chile.

ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Implementación de medidas de
política climática y medioambiental
para el aumento de la eficiencia en
el uso de recursos y la disminución
de emisiones de gases de efecto
invernadero.

Inclusión de asesoría técnica a
empresas para apoyar el
desarrollo de proyectos de
mejora.

Implementación de una Red
de Eficiencia Energética
(REE) bajo la metodología de
Redes de Aprendizaje (RdA).

MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE RED DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (REE) SE BUSCA
Acelerar proyectos  
existentes y fomentar 
nuevos en áreas de 
Eficiencia Energética, 
Excelencia Operacional e 
Innovación.

Generar flujos de 
trabajo colaborativo e 
intercambio de 
experiencias entre 
actores. 

Obtener mejoras en 
eficiencia y reducción de 
costos, por medio de la 
identificación, comprensión, 
adaptación y replicación de 
medidas, por parte de los 
actores de las empresas 
participantes.

Lograr ahorros genuinos 
de energía que puedan 
traducirse en acciones 
concretas de mitigación 
de cambio climático.

CONTEXTO DEL SECTOR DE LA MINERÍA EN CHILE

Sector que busca la
trazabilidad de la huella de sus
productos, obteniendo una
producción más sustentable,
ej: “Cobre Verde”

En trámite la Ley de
Eficiencia Energética
en Congreso Nacional

Consumo de energía
a nivel nacional

PIB promedio
del país

Exportaciones 

ORGANIZAN APOYAN

Minería equivale a:Minería equivale a:
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Una Red de Aprendizaje (RdA) es una metodología de
trabajo colaborativo mediante la que se reúnen
empresas que persiguen el objetivo común de mejorar
su gestión energética o implementar medidas de
eficiencia energética, valiéndose para lograrlo del
intercambio de experiencias, problemáticas y recursos
mutuos. Todos los actores son responsables de la
construcción del conocimiento y fortalecimiento de la
Red. Ésta posee acompañamiento técnico en eficiencia
energética brindado por especialistas del área.

Se conforma por un grupo de 10 a 15
organizaciones que establecen su línea de
base o brecha al momento de iniciar el
proceso y fijan metas individuales y
conjuntas. Identifican y estiman sus
potenciales de mejora, y se reúnen
periódicamente en el marco de talleres
moderados por profesionales, en los que
desarrollan diferentes actividades y
dinámicas que permiten alcanzar las metas
propuestas de una manera eficiente y
consolidada.

PILARES DE LAS REDES DE APRENDIZAJE

Diagnóstico inicial
Línea Base 

Análisis de Brecha

Compromiso 
voluntario

Metas individuales 
Meta grupal

Acompañamiento 
técnico para cumplir 

metas   

Talleres
Moderación 

Intercambio de 
conocimientos

Evaluación final
Verificación de 
cumplimiento 

de metas

ESTRUCTURA DE UNA RED DE APRENDIZAJE

Organizaciones 
patrocinadoras
- Brindan financiamiento
para solventar los costos
de operación de la RdA.

Especialista temático / 
Experto técnico
- Proporciona conocimientos 
técnicos requeridos por los 
participantes (capacitaciones, 
retroalimentación o asesoría) 
para facilitar el alcance de las 
metas individuales y 
colectivas. 

Organizaciones participantes 
- Técnicos y profesionales de las

empresas que participan en la RdA.
- Llevan a cabo el intercambio de

conocimientos.
- Transmiten información hacia el interior

de la empresa.
- Son los beneficiarios de las actividades

de la RdA.

Moderador/a 
- Propicia el intercambio

de información
- Facilita la vinculación y

comunicación fluida
entre los participantes
de la RdA.

Organizaciones 
acompañantes
- Brindan asesoría

en temas que
requiera la RdA.

Organizaciones iniciadoras
- Convocan a las Organizaciones

Participantes.
- Motivan a los participantes para

alcanzar las metas.
- Cuentan con un Coordinador

que lidera las acciones y el
desempeño de la red.
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LAS REDES DE APRENDIZAJE son un instrumento metodológico
sistematizado de efectividad comprobada para transitar, a través de
alianzas estratégicas entre empresas, el camino de la innovación y la
búsqueda de una mayor competitividad; basándose en el intercambio de
experiencias y conocimientos que se generan al interior de las mismas, y la
sana competencia que se transforma en un poderoso motor para propiciar
el crecimiento organizacional y la apertura a nuevos paradigmas.

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE APRENDIZAJE (RdA)

Creación

- Identificación y 
definición de las 
organizaciones 
participantes y los 
actores.

- Definición de roles y 
responsabilidades de 
cada parte.

- Establecimiento de 
acuerdos de trabajo. 

Diagnóstico

- Realización de 
diagnósticos energéticos 
y análisis de brecha.

- Constitución de la línea 
base. 

- Definición de metas 
individuales y grupales. .

Desarrollo

- Ejecución de talleres 
periódicos (comúnmente 
cada 2 meses).

- Ejecución de actividades 
complementarias 
(webinars, cursos, y visitas 
técnicas a las 
organizaciones).

Cierre

- Evaluación del 
desempeño energético 
individual y   conjunto y 
de la RdA.

- Presentación de 
resultados y entrega de 
la documentación 
correspondiente.

TALLERES DE UNA RED DE APRENDIZAJE

Taller de 
Arranque
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HISTORIA DE LAS REDES DE APRENDIZAJE (RdA)

Se analiza la posibilidad
de implementar una
Red de Eficiencia
Energética en el sector
minería de Chile.

El concepto de Redes de
Aprendizaje se comienza a
aplicar en Francia, Austria y
Alemania.

Se implementa en Alemania un
proyecto piloto financiado por el
Ministerio de Ambiente (BMU),
bajo una metodología orientada
a la gestión energética (LEEN
MS), en el que se crean 30 RdA
regionales de las que participaron
366 empresas.

Surgen en Alemania las primeras
redes auto sustentadas a partir
de la consolidación de nuevas
empresas especializadas en la
implementación de RdA.

El gobierno alemán, junto a 22 asociaciones
industriales y del sector económico, anuncian
como objetivo del Plan Nacional de Acción en
Eficiencia Energética, la creación de 500 redes
con empresas medianas y grandes, hasta el año
2020; esperando reducir 75 PJ de energía
primaria y 5 MtonCO2eq de gases de efecto
invernadero (GEI).

Se comienza a implementar la metodología
de RdA en México, en marco de proyecto de
cooperación que tiene como iniciadores a
GIZ y la Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía (CONUEE);
impulsando la creación de 4 redes piloto. Se
adapta la metodología al contexto nacional y
regional.

Se implementan en México 14
nuevas Redes de Aprendizaje,
tanto en el sector industrial PyME
y de grandes empresas, como en
edificios públicos, edificios
comerciales, clusters y parques
industriales.

Se implementa la primera
Red de Aprendizaje en
Sistemas de Gestión de la
Energía en la Industria de El
Salvador.

Se implementa la primera
Red de Aprendizaje en
Sistemas de Gestión de la
Energía en la Industria
Argentina.

Se implementan en
Argentina 4 nuevas Redes
de Aprendizaje en Sistemas
de Gestión de la Energía en
Santa Fe, Tucumán,
Córdoba y Pilar.

SUIZA

FRANCIA – AUSTRIA - ALEMANIA 

MEXICO

EL SALVADOR

NICARAGUA

CHILE

ARGENTINA
ALEMANIA

ALEMANIA

ALEMANIA

Se implementa la primera
Red de Aprendizaje en
Sistemas de Gestión de la
Energía en la Industria de
Nicaragua.

ARGENTINA

Surge la primera Red en
Zurich (Suiza), bajo el
concepto de LEEN (por
las siglas en inglés de
Learning Energy
Efficiency Networks).

MEXICO
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ALEMANIA

EL SALVADOR

Resultado obtenidos en las Redes de Aprendizaje (RdA)

Reducción emisiones CO2 

2,4 % anual

Reducción consumo energía 

2,1 % por año
10 nuevas medidas

Eficiencia  Energética 
por cada empresa

Tasa interna de retorno de 
proyectos promedio 

30 %

NICARAGUA

Resultados de la implementación del SGEn (según ISO 50001) Ahorro global de energía

Resultados de la implementación del SGEn Ahorro total de energía 

La Red logró en 
promedio una 
implementación del 87% 
del SGEn (meta fijada 
88%) en un año de 
trabajo conjunto; y 
alcanzó reducción global 
del consumo de energía 
de 14,24 % en 750 días. 

ARGENTINA
Implementación global del SGEn de la RdA Ahorros energéticos alcanzados 

La Red piloto ha 
alcanzado un ahorro 
anual en Energía 
Eléctrica de 12.696 MWh
(6%) y de Gas Natural de 
759.433 m3 (3%), 
logrando 21.581 MWheq
de energía evitada y 
7.564 tCO2eq de 
reducción de emisiones.

Las empresas de la Red 
lograron reducciones del 
consumo de energía de 
hasta 29,5% por año y 
en todos los casos 
avanzaron en la 
implementación del 
SGEn por encima de la 
brecha.

180.000 € 
Reducción costos 

energía anual


