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Client

Datos generales

Ministerio de Energía

Período
País del
proyecto

2018 - 2019
Chile

Proyectos
locales
desarrollado en
el país

500

Participantes a
nivel nacional

4.000
personas

Los municipios que son parte del programa Sello Comuna energética, han convocado
a más de 4 mil participantes y levantado más de 500 proyectos locales.

El programa Comuna Energética (CE), perteneciente al Ministerio de Energía es una
herramienta de gestión y un proceso de acreditación para las municipalidades de Chile,
busca contribuir al desarrollo energético, a través de iniciativas comunales que pongan
foco en el uso y consumo eficiente de la energía.
Se ha instalado un sistema de acreditación inicial “Pre-Sello CE” con la idea de apoyar
el proceso de avance y mejoramiento continuo de la gestión energética local en los
municipios, al menos 3 comunas recibieron esta acreditación “en proceso”, 9
municipios declararon su interés en adherirse y 5 de ellos ya iniciaron el proceso de
evaluación y acompañamiento para obtener el Sello CE.
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El principal objetivo del proyecto de EBP Chile es analizar y desarrollar una propuesta
de fortalecimiento para este sistema de certificación, mediante los siguientes pasos:
1. Realizar un diagnóstico de los sistemas de evaluación, acompañamiento y certificación en gestión
energética y climática local de ciudades y/o comunas.
2. Analizar los actuales criterios de evaluación del Sello Comuna Energética, proponiendo estándares
diferenciados de cumplimiento de estos, basados en la realidad local, la adecuación de los medios
de verificación y niveles de certificación.
3. Desarrollar y sistematizar los procedimientos asociados a las actividades de evaluación,
acompañamiento y certificación del Sello Comuna Energética.
4. Proponer un modelo de gobernanza y sostenibilidad económica del sistema de evaluación,
acompañamiento y certificación.
5. Actualizar el manual del Sello Comuna Energética y elaborar un plan de acciones futuras para el
fortalecimiento del sistema.
A la fecha se han realizado 2 talleres sobre el Sello CE, con la participación de
representantes de diferentes instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas, la
Agencia de Sostenibilidad Energética, el Ministerio de Medio Ambiente, Roda Energía,
Instituto de la Construcción, Seremi de Energía RM, Municipalidad de Independencia,
Peñalolén, Recoleta, Providencia y La Pintana.
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Contact Persons
Ruben Mendez

Nicola Borregaard

ruben.mendez@ebpchile.cl

nicola.borregaard@ebpchile.cl

Lorena Sepulveda
lorena.sepulveda@ebpchile.cl
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