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Análisis de Sustentabilidad del PER

A partir de las metas y acciones definidas en la Agenda y Política Nacional de Energía, se definió 
la necesidad de elaborar Planes Energéticos Regionales (PER) que permitan:

Dar una orientación instrumental: que apoye el proceso de ordenamiento territorial ener-
gético regional a partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía, de la Política 
Nacional de Energía, de los procesos regulatorios y de planificación, así como de los usos y 
aptitudes territoriales que sean identificadas.

Disponer de objetivos de planificación: que orienten a los actores públicos, privados y a la 
sociedad en su conjunto en la definición de zonas con aptitudes específicas del territorio re-
gional y en compatibilizar de manera sustentable los distintos usos y actividades con las com-
ponentes o segmentos del sector energético (generación, transmisión y distribución eléctrica, 
y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles).

La metodología de formulación del PER se compone de tres análisis paralelos temporalmente, 
pero integrados conceptualmente, que a su vez incorporan espacios participativos de cons-
trucción y de discusión de los ámbitos abordados.

Análisis
Estratégico

Análisis
de 

Sustentabilidad

Análisis
Geoespacial

PERPa
rti

cip
ac

ión
 Ac

to
re

s 

Lo
ca

les

Participación Actores 

Locales

Participación Actores 
Locales

De la integración de estos análisis y sus conclusiones, se construyeron las Alternativas de  
Estructuración Territorial Energética (AETE), que reflejan preferencias territoriales del sector y 
sus segmentos. 
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El Ministerio de Energía decidió desarrollar un proceso de Análisis de Sustentabilidad (ASUS) 
que acompañó la formulación del PER con el objeto de incorporar consideraciones ambientales 
y de sustentabilidad al Plan. Y de este modo, cada una de las alternativas responde a una opción 
de desarrollo, la que fue expuesta a evaluación en el marco del ASUS.

El objetivo principal del ASUS es dotar de la dimensión de sustentabilidad desde un inicio al 
proceso de formulación del PER, permitiendo identificar, entre otros aspectos:

Los objetivos y criterios de sustentabilidad.

Los posibles efectos ambientales obtenidos a partir de un análisis de riesgos y oportuni-
dades.

Las alternativas u opciones que se pudieran adoptar en relación al marco definido previa-
mente.

Este análisis se apoyó en la metodología de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Minis-
terio del Medio Ambiente, cuyas guías orientan respecto de las consideraciones ambientales y 
de criterios de desarrollo sustentable en la elaboración de políticas, planes e instrumentos de 
ordenamiento territorial.   

¿Por qué ASUS en el PER?

Porque el sector energía tiene implicancias y vínculos con temáticas ambienta-
les, sociales y territoriales.

Porque existen materias relevantes o de alto valor que fueron incluidos en este 
análisis. Por ejemplo: desafíos ante el cambio climático, usos del territorio, bien-
estar humano, entre otros aspectos.

Para apoyar el diseño del Plan, incorporando tempranamente los aspectos más 
relevantes de la dimensión ambiental, social y territorial.
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Acompañamiento a la construcción del PER

El ASUS se llevó a cabo en forma paralela interactuando en todo el proceso y contempló cuatro 
etapas en su desarrollo: 

Contexto y enfoque, esencial para la integrar el ASUS a la formulación del PER Arica y 
Parinacota, identificando  los temas relevantes para la posterior evaluación de riesgos y 
oportunidades de las alternativas definidas en el marco del Plan.

Diagnóstico ambiental estratégico, a través de la identificación y caracterización de 
los Factores Críticos de Decisión (FCD).

Evaluación estratégica, identificando riesgos y oportunidades de las alternativas defi-
nidas en el Plan; y elaborando recomendaciones y directrices para abordarlos.

Seguimiento con indicadores sobre la base de las directrices y/o recomendaciones para 
cada una de las alternativas.

El Análisis de Sustentabilidad tuvo una incidencia permanente en el proceso de diseño de los PER 
en sus distintos momentos:

 • La Etapa de Contexto y Enfoque del ASUS, se relaciona con el Análisis Estratégico del PER, usado 
posteriormente en la caracterización de los FCD.

 • La Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico, se vinculó con el Análisis Geoespacial, especí-
ficamente en la cualificación de potenciales y aptitudes energéticas. 

 • La Etapa de Evaluación Estratégica, evaluó las alternativas u opciones estratégicas del proceso PER.

 • La Etapa de Seguimiento, se aplica sobre las alternativas PER, para abordar los efectos ambien-
tales.

Sincronización de las actividades PER y ASUS

Análisis Estratégico

Análisis Geospacial

Alternativas de Estructuración 
Territorial Energética

(AETE)

Análisis de 
Sustentabilidad

Contexto y enfoque

Diagnóstico Ambiental 
Estratégico

Evaluación Estratégica

Seguimiento
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Proceso Participativo en el ASUS

Todas las etapas del PER Arica y Parinacota, estuvieron acompañadas de diferentes espacios 
participativos, a partir de los cuales se obtuvo la percepción de actores clave en relación a 
temas específicos y que sirvieron de base para la identificación y validación de los FCD, entre 
los que se cuentan:

 • Reuniones con la contraparte técnica, equipo encargado de la formulación del PER y autori-
dades regionales; enfocadas identificar temáticas ambientales relevantes para la identifica-
ción de los FCD y levantar información secundaria de utilidad para su caracterización.

 • •Entrevistas semiestructuradas a Actores Clave, con el objetivo de obtener información y co-
nocer la opinión sobre principales preocupaciones, problemas y temas críticos de ambiente 
y de sustentabilidad en la región, relacionados con el sector energético.

 • Talleres regionales (3) y provinciales (5) del proceso PER, contando con la participación de 
236 personas.

Taller Provincial, Putre, 17 de enero de 2016.
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Acompañar la formulación del Plan Energético Regional (PER) de Arica y 
Parinacota, considerando las perspectivas de distintos actores, los instru-
mentos de gestión y planificación territorial y la información secundaria 
disponible, integrando la dimensión ambiental junto a los aspectos sociales 
y territoriales, para el desarrollo energético sustentable en el territorio.

Como punto de partida del ASUS, se definió el alcance del análisis en función de las carac-
terísticas del objeto de evaluación, en este caso el Plan Energético Regional (PER). De este 
modo se tuvo en consideración que el problema de decisión que enfrentó el proceso PER, 
fue la necesidad de establecer un mecanismo concreto que orientara acciones sustentables 
por parte del sector energético sobre los territorios de la región, en búsqueda de una com-
patibilización con sus valores y atributos ambientales, con los distintos usos y actividades 
allí desarrollados. En consecuencia, el objetivo estratégico de decisión del PER, fue definir 
Alternativas de Estructuración Territorial para la Planificación Energética Regional, que per-
mitieran el logro de los lineamientos y metas de la Política Nacional de Energía en la región. 
En este contexto, el objetivo del ASUS en el proceso PER fue:

De la Focalización a las Directrices

Para cumplir con este objetivo, 
el ASUS se enfocó en el uso de 
Factores Críticos de Decisión 
(FCD), cuyo marco de evalua-
ción permitió identificar riesgos 
y oportunidades de las alterna-
tivas estratégicas establecidas 
por los tomadores de decisión, y 
permitieron establecer directri-
ces y/o recomendaciones que 
apoyaron la formulación del PER.

Taller Provincial, Visviri, 18 de enero de 2016.
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El PER y su Marco de Referencia Estratégico 

El Marco de Referencia Estratégico (MRE) corresponde al contexto de políticas marco (estra-
tegias, programas, planes y políticas), que proveen una dirección estratégica para el desarrollo 
futuro del territorio.

Se identificó 36 instrumentos nacionales e internacionales como prioritarios por diversos 
actores públicos y privados para ser parte del MRE del ASUS, incluyendo estrategias, políticas, 
planes, programas, estudios y agendas de distintos organismos gubernamentales. 

De estos instrumentos:

15 están directamente vinculados al desarrollo de la energía. 

21 corresponden a visiones sectoriales con incidencia en el desarrollo energético.

Temas de ambiente 
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Políticas

Programas

Planes
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Convenios y acuerdos

El análisis del MRE ha identificado los temas de ambiente y sustentabilidad abordados en los 
distintos instrumentos nacionales.
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Por su parte, a nivel regional, se han identificado 12 instrumentos prioritarios para ser parte del 
MRE del ASUS, todos ellos abordando temas de ambiente y sustentabilidad y la mayoría haciendo 
mención al sector energía.

Instrumentos
Temas de 

ambiente y
sustentabilidad 

Tema 
energético 

ESTRATEGIAS
Estrategia Regional de Desarrollo (2009)

Estrategia Regional de Innovación-Región de Arica y 
Parinacota 2012-2015 -

POLÍTICAS

Política Regional de Desarrollo de las localidades aisladas 
2012-2016

Política Cultural Regional 2012-2016

PLANES

Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021

Estudio Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2013) 

Plan Regional de Desarrollo Urbano (2013)

Plan para el desarrollo turístico (2011-2014) -

Plan Especial de Zonas Extremas-Región de Arica y 
Parinacota (2014) -

Plan de acción Región de Arica y Parinacota sector 
turismo 2014-2018 -

Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 
2015-2022 -

Plan Regional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(2013) -
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Objetivos ambientales del PER

Proponer un desarrollo energético regional ambientalmente sustentable, que contribuya a 
la equidad en el acceso a energía, considerando el uso de fuentes propias de la región y la 
innovación para una energía eficiente y limpia en el marco de los territorios y las tendencias 
globales.

Contemplar un desarrollo energético que incorpore el respeto y puesta en valor del patri-
monio natural, incluyendo las Áreas Protegidas, los Sitios Prioritarios de Conservación, la 
Biodiversidad, Humedales y los Ecosistemas Vulnerables y Amenazados de la región.

Lograr el respeto al patrimonio cultural y costumbres de los diversos grupos sociales y en 
especial de pueblos indígenas y originarios de la región.

Propender a la reducción de emisiones atmosféricas como los Gases Efecto Invernadero y 
el Material Particulado.

Conservar y valorar las características paisajísticas de los entornos naturales de la región.

Taller Provincial, Putre, 8 de noviembre de 2016.
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Criterios de Desarrollo Sustentable usados en el ASUS

El ASUS trabajó con el criterio marco usado en la Política Nacional de Energía que expresa como:

“El desarrollo energético es compatible con el medio ambiente y las comunidades, contribuyen-
do al acceso universal y equitativo a la energía como condición esencial para el desarrollo, para lo 
cual implementa diversas iniciativas de innovación, de producción y consumo eficiente, en forma 
coordinada entre los distintos actores públicos y privados involucrados, aportando a su vez a la 
seguridad energética del país”.

De este modo, el ASUS consideró los siguientes criterios de sustentabilidad, que surgen 
de los objetivos y metas de los 48 instrumentos considerados en el MRE, y que proporcio-
nan las reglas de sustentabilidad dentro de las cuales se debe centrar la evaluación y el 
proceso de decisión.

Sustentabilidad ambiental del desarrollo energético

Sustentabilidad social del desarrollo energético

Contribución del desarrollo energético al desarrollo territorial

Espera que el desarrollo del sector energía sea compatible 
con la conservación de ambientes sanos, que promueva un 
futuro climático seguro, y que internalice sus implicancias 
en la biodiversidad y el patrimonio de la región (natural y 
cultural), protegiendo los servicios ecosistémicos.

Espera que el desarrollo energético contribuya al bienestar 
social, mejorando el acceso equitativo y universal a energía 
de calidad y aplicando un enfoque integrador y de resguardo 
de derechos para las comunidades involucradas.

Espera que el PER promueva la integración intra regional 
y el desarrollo local, respetando otros usos y vocaciones 
territoriales, la adaptación al cambio climático y generando 
una gestión de oportunidades a través de la creación de 
bienestar social en general.



14

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a

ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD | PLAN ENERGÉTICO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

Factores Críticos de Decisión 

Sobre la base de los temas clave de sustentabilidad y ambiente, se identificaron los Factores 
Críticos de Decisión (FCD) y sus criterios de evaluación. 

¿Qué son los FCD?

Los FCD son temas integrados que resultan clave, porque son elementos 
neurálgicos para la evaluación al ser considerados como foco central 
de las cuestiones estratégicas de ambiente y sustentabilidad.

Los FCD surgen de la reflexión y conocimiento colectivo, que se relaciona 
con las prioridades del proceso de definición del PER.

Los FCD se focalizan en pocos temas, pero de carácter estratégico, cen-
trando el análisis en cuestiones fundamentales para el éxito del proceso 
de evaluación.

Los FCD se definen por medio de prioridades establecidas con una 
interpretación técnica y juicio de experto, mediante diálogos entre 
actores clave, con la finalidad de considerar puntos de vista y temas de 
mayor interés. 
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 Criterios de Evaluación

FCD 1. CAMBIO CLIMÁTICO Y 
RIESGOS CLIMÁTICOS

• Vulnerabilidad ante efectos del cambio climático.

• Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).

• Vulnerabilidad de ecosistemas al cambio climático. 

• Mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático. 

FCD 2. CONSERVACIÓN 
DE LA BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS

• Valoración y resguardo del patrimonio natural. 

• Áreas protegidas y sitios prioritarios vulnerables representativos del patrimonio 
natural regional.  

• Protección del patrimonio natural y cultural de las caletas costeras.

• Uso de leña para consumo doméstico.

• Relación de humedales y desarrollo energético.

FCD 3. CALIDAD DE VIDA E 
INCLUSIÓN SOCIAL

• Protección del patrimonio cultural respetando la diversidad étnica y sus señales 
de identificación histórica.

• Conflictos socio ambientales entre comunidades locales e infraestructura 
energética.

• Participación de las comunidades locales en el sistema energético.

• Acceso energético equitativo y seguro para todos los habitantes de la región.

• Servicios energéticos en el desarrollo y fortalecimiento de sectores productivos y 
de servicios.

FCD 4. SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA Y TERRITORIO

• Vulnerabilidad de los sistemas energéticos ante amenazas naturales.

• Aprovechamiento de los recursos energéticos propios.

• Generación de energía a partir de residuos agrícolas y domiciliarios.

• Inclusión del desarrollo e infraestructura energética en instrumentos de 
planificación y ordenamiento territorial. 

• Desarrollo de I+D+i

FCD 5. CALIDAD AMBIENTAL • Calidad del agua y riego.

• Gestión de residuos y pasivos ambientales del sector energía.

• Protección de cuencas para asegurar la disponibilidad y calidad del recurso hidrico.

En la etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico (DAE) se indagó detalladamente sobre el estado y las 
tendencias de cada uno de los Factores Críticos de Decisión.



16

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a

ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD | PLAN ENERGÉTICO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA

PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

Riesgos, oportunidades y directrices
Sobre las opciones estratégicas, denominadas en el PER Alternativas de Estructuración  
Territorial Energéticas (AETE), se procedió a  la identificación de posibles riesgos y oportunidades.

De esta manera, el ASUS evaluó éstas opciones estratégicas, utilizando para ello el marco estra-
tégico con base en los Factores Críticos de Decisión (FCD), los que actúan como lentes a través 
de los cuales se definen las condiciones de sustentabilidad y que permitieron establecer orien-
taciones que apoyaron la formulación del PER. 

Se definen seis Lineamientos Energéticos Territoriales: (1) Sector energético resiliente; (2) Sec-
tor energético diversificado; (3) Sector energético inclusivo; (4) Sector energético con sinergias 
productivas regionales; (5) Sector energético con vocación pública; y (6) Sector energético con 
fomento al aprovechamiento sustentable de las energías renovables; de cuya combinación se 
desprenden las 3 opciones estratégicas evaluadas:

Opciones estratégicas del PER

AETE
(opción 
estratégica)

ALTERNATIVA 1
PILAR DE LA ECONOMÍA 

REGIONAL

ALTERNATIVA 2
FORTALECIMIENTO DEL 

DESARROLLO LOCAL

ALTERNATIVA 3
COMPATIBLE CON EL 

MEDIO AMBIENTE

ÉNFASIS

DESCRIPCIÓN Propone maximizar el 
aprovechamiento del potencial 
regional en energías renovables, 
estableciendo sinergias con las 
oportunidades de desarrollo 
económico regional, considerando 
la compatibilidad con otros 
usos productivos del territorio, 
considerando de forma menos 
excluyente los aspectos de resiliencia, 
exclusividad y vocación pública del 
desarrollo energético

Se focaliza en garantizar la 
contribución pública, territorial, 
ambiental, de gobernanza 
y compatibilidad con otros 
desarrollos productivos, del 
desarrollo energético, dándole 
a estos factores un alto valor 
en la clasificación de áreas. En 
cuanto a su consideración de 
la contribución del desarrollo 
energético a la resiliencia, 
diversificación, e exclusividad, 
soló las tiene en cuenta allí 
donde las oportunidades que 
genera el desarrollo energético 
son muy evidentes, y favorece el 
aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que 
hay un respeto irrestricto a los 
valores naturales regionales.

Propone una clasificación 
de áreas que claramente 
potencia la capacidad del 
sistema energético de mejorar 
los niveles de inclusión y 
diversificación, en el sentido de 
cerrar brechas de suministro 
y disponibilidad de energía, 
tanto para hogares como para 
iniciativas productivas locales. 
Propone mejorar la resiliencia, 
porque contribuye a la equidad 
energética y a la seguridad 
de suministro y la igualdad de 
acceso en el territorio. Otorga 
una menor importancia a las 
sinergias y si lo hace, es cuando 
favorecen el desarrollo social 
local, lo mismo que en el caso 
del aprovechamiento de las 
energías renovables.

RIESGOS 36 36 35
OPORTUNIDADES 33 32 32

LET 1 LET 1 LET 1

LET 2 LET 2 LET 2

LET 3 LET 3 LET 3

LET 4 LET 4 LET 4

LET 5 LET 5 LET 5

LET 6 LET 6 LET 6
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Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD en la 
Alternativa 1

Evaluación Alternativa 1 

FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Esta alternativa maximiza el uso del territorio 
para el desarrollo energético. Se identifican riesgos asociados a la posible afectación a la in-
fraestructura energética por eventos climáticos asociados a inundaciones, aluviones y desliza-
mientos; afectación a los ecosistemas altamente expuestos; y el posible aumento de emisiones 
de GEI, vinculados al sector energético y transporte.

FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas:  Si bien esta alternativa da relevancia a 
las energías renovables, pierde oportunidades de llevar un desarrollo armónico con los diferentes 
usos e intereses del territorio y pone en riesgo el recurso agua, al no considerar los diferentes 
servicios ecosistémicos de la región. 

FCD Calidad de Vida e Inclusión Social: Se hace relevante incorporar ámbitos de trabajo para 
socializar, adecuar y articular el desarrollo energético con las brechas locales en los temas de 
suministro energético, desarrollo local y resguardo del patrimonio.

FCD Sustentabilidad Energética y Territorio: Asimismo se identifican sensibilidades por la 
ubicación de infraestructura energética en áreas de riesgo volcánico, áreas de desarrollo agríco-
la, pecuario y SNASPE; y podría transformar esta región en exportadora.

FCD Calidad Ambiental: Pierde la oportunidad de proponer medidas para compatibilizar el de-
sarrollo del sector energético con los recursos hídricos de la región, identificándose riesgos de 
un aumento de la presión sobre este recurso y una posible alteración de los recursos marinos 
costeros.

Cambio climático y riesgos climáticos 6 3

Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 9 8

Calidad de vida e inclusión social 11 11

Sustentabilidad energética y territorio 7 6

Calidad Ambiental 3 5

TOTAL 36 33
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Evaluación Alternativa 2

FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Esta alternativa maximiza el uso del territorio para 
el desarrollo energético. Se identifican riesgos asociados a la posible afectación a la infraestructura 
energética por eventos climáticos asociados a inundaciones, aluviones y deslizamientos; afecta-
ción a los ecosistemas altamente expuestos; y el posible aumento de emisiones de GEI, vinculados 
al sector energético y transporte.

FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas: Si bien esta alternativa considera par-
cialmente los criterios del factor, las amenazas sobre las Áreas Protegidas del SNASPE y Sitios Prio-
ritarios de la región, implican afectar su conectividad ecosistémica y ecológica. Asimismo,  hay 
riesgo  de una posible alteración de los recursos hídricos superficiales y amenaza a los ecosistemas 
costeros y marinos, por el desarrollo energético cercano a la costa.

FCD Calidad de Vida e Inclusión Social: Se hace relevante incorporar ámbitos de trabajo para 
socializar, adecuar y articular el desarrollo energético con las brechas locales en los temas de su-
ministro energético, desarrollo local y resguardo del patrimonio.

FCD Sustentabilidad Energética y Territorio: Asimismo se identifican sensibilidades por la ubi-
cación de infraestructura energética en áreas de riesgo volcánico (de menor magnitud que en la 
alternativa 1), áreas de desarrollo agrícola, pecuario y SNASPE; y podría transformar esta región en 
exportadora.

FCD Calidad Ambiental: Se identifican riesgos de un aumento de la presión sobre los recursos 
hídricos superficiales y subterráneos de la región; y una posible alteración de los recursos marinos 
costeros por la infraestructura energética y de desalación.

Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD en la 
Alternativa 2

Cambio climático y riesgos climáticos 6 3

Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 10 8

Calidad de vida e inclusión social 11 10

Sustentabilidad energética y territorio 7 6

Calidad Ambiental 3 5

TOTAL 36 32
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Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD en la 
Alternativa 3

Evaluación Alternativa 3 

FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Si bien esta alternativa es la que cuenta con una 
mayor restricción en el uso del territorio para el desarrollo energético, se identifican riesgos aso-
ciados a la posible afectación a la infraestructura energética por eventos climáticos; afectación 
a los ecosistemas altamente expuestos; y el posible aumento de emisiones de GEI, vinculados al 
sector energético y transporte.

FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas: Si bien esta alternativa da relevancia a 
las energías renovables, implica afectación, amenazas y riesgo para la conectividad ecosistémica 
y ecológica del patrimonio natural y sus herramientas de gestión como las áreas protegidas y los 
sitios prioritarios. 

FCD Calidad de Vida e Inclusión Social: El desarrollo energético debe considerar las visiones 
locales en un marco de codesarrollo que potencie y fortalezca los procesos productivos locales 
y el desarrollo social, en base a las energías renovables. Asimismo, se requiere de un proceso de 
formación de habilidades locales.

FCD Sustentabilidad Energética y Territorio: Asimismo se identifican sensibilidades por la ubi-
cación de infraestructura energética en áreas de riesgo volcánico, áreas de desarrollo agrícola y 
pecuario; aunque se limita la localización de infraestructura energética en sitios SNASPE.

FCD Calidad Ambiental: Pierde la oportunidad de proponer medidas para compatibilizar el de-
sarrollo del sector energético con los recursos hídricos de la región, identificándose riesgos de un 
aumento de la presión sobre este recurso y una posible alteración de los recursos marinos costeros.

Cambio climático y riesgos climáticos 6 3

Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 9 8

Calidad de vida e inclusión social 11 10

Sustentabilidad energética y territorio 7 6

Calidad Ambiental 3 5

TOTAL 35 32
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Directrices y/o Recomendaciones al PER(PÁG.13)

Como resultado de la evaluación, el ASUS sugiere directrices y/o recomendaciones al desarro-
llo del sector energético en la Región de Arica y Parinacota, que se organizan según FCD de la 
siguiente forma:

FCD 1. Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Mecanismos y medidas de mitigación 
y adaptación a los efectos asociados al cambio climático, nuevas tecnologías para dis-
minuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)  y fomento del desarrollo de 
energías renovables de la región. Integración del sector energético en la protección de 
los ecosistemas vulnerables.

FCD 2. Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas: El sector energético invo-
lucrado iniciativas de conservación y protección de los valores naturales y culturales de 
la región; impulso de estrategias de conocimiento (inventario), protección, conservación, 
restauración; uso sustentable de especies usadas para leña y fortalecimiento de la pro-
tección y conservación de la biodiversidad regional, humedales y especies en distintos 
estados de conservación en el desarrollo del sector energético (Energía verde). 

FCD 3. Calidad de Vida e Inclusión Social: Disminución de brechas energéticas locales 
y la pobreza energética, con un sistema de información, a través de un plan integral y 
programa público-privado orientado a la autogeneración de comunidades aisladas de 
acuerdo a los potenciales energéticos de la región. Desarrollo de estrategias de articu-
lación e integración de las comunidades en el desarrollo energético, junto a instancias 
de información y difusión. Elaboración de un plan integral y programa de puesta en valor 
y recuperación del patrimonio cultural regional, focalizado en las áreas de desarrollo 
energético. 

FCD 4. Sustentabilidad Energética y Territorio: Infraestructura energética resiliente 
a potenciales efectos asociados a eventos naturales, integración de lineamientos PER 
en instrumentos de ordenamiento y planificación territorial. Introducción de las ener-
gías renovables y uso de biogás; fomento de la inversión para el desarrollo de un clúster 
energético.

FCD 5. Calidad Ambiental: Integración del sector energético en la protección y conser-
vación de los recursos hídricos de la región. Orientaciones para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales. Estudio y mitigación de efectos adversos de la infraestructura 
energética y de desalación sobre los recursos marinos, especialmente en la toma y des-
carga de agua desde y hacia el mar.
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Seguimiento de la sustentabilidad del PER 

Una vez finalizado el ASUS, se propuso un plan de seguimiento y retroalimentación con la fina-
lidad de conocer el comportamiento y evolución de las propuestas del PER para tomar medidas 
correctivas en caso de ser necesario. 

Este plan contiene indicadores de medición que requieren de una gestión compartida de los ac-
tores clave involucrados en el proceso, para un mayor empoderamiento de los resultados y una 
mejor gobernanza.

Indicadores de seguimiento de la sustentabilidad PER

FCD INDICADORES

CAMBIO 
CLIMÁTICO 
Y RIESGOS 
CLIMÁTICOS

• Porcentaje de infraestructura energética regional que incorpora medidas de mitigación de efectos 
frente a eventos climáticos extremos.

• Número de programas o fondos de inversión que impulsan el desarrollo de energías renovables.

• Porcentaje de participación de energías renovables en la matriz energética.

• Cantidad de iniciativas que incorporan nuevas tecnologías que contribuyen a disminuir emisiones 
GEI.

• Número de iniciativas que incentiven la protección de ecosistemas vulnerables.

• Implementación de un Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector energía.

• Número de mecanismos y medidas de adaptación al cambio climático  del sector energético.

CONSERVACIÓN 
DE LA 
BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS

• Número de iniciativas del sector energético que contribuyen al resguardo de especies en distintos 
estados de conservación.

• Cantidad de iniciativas desde el sector en la protección y conservación de la biodiversidad.

• Número de iniciativas de protección y/o conservación del patrimonio natural.

• Número de acciones vinculadas con los objetivos de conservación y protección de la región.

• Número de estrategias y acciones en la protección y conservación de humedales y su biodiversidad.

• Cantidad y tipos de especies utilizadas como leña y su estado de conservación.

• Número de acciones o estrategias que disminuyan el uso de la leña en la región.
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CALIDAD DE VIDA 
E INCLUSIÓN 
SOCIAL

• Plan de resguardo y puesta en valor del patrimonio regional en proyectos energéticos, elaborado.

• Programa marco de fomento a la puesta en valor y recuperación del patrimonio cultural regional, 
focalizado en las áreas de desarrollo energético elaborado.

• Número de iniciativas de autogeneración apoyadas por el sector energético.

• Plan integral público-privado que oriente acciones para minimizar brechas energéticas locales, 
elaborado.

• Número de iniciativas que consideren la participación de comunidades locales en el desarrollo 
energético.

• Porcentaje de comunidades que forma parte de los procesos de participación en el desarrollo 
energético.

• Número de iniciativas empresa- comunidad que representen vínculos de largo plazo.

• Número de iniciativas informativas sobre el desarrollo energético de la región.

• Número de habitantes que ha sido informado sobre los procesos de desarrollo energético de la 
región.

• Sistema de información de  pobreza energética, actualizado y operativo.

• Programa público-privado que oriente iniciativas de energías renovables en localidades sin acceso a 
suministro de energía, implementado.

• Número de iniciativas de autogeneración apoyadas por el sector energético.

SUSTENTABILIDAD 
ENERGÉTICA Y 
TERRITORIO

• Número de iniciativas que promuevan la inversión en infraestructura energética resiliente.

• Número de iniciativas que fomenten el desarrollo de Energías Renovables.

•  Número de iniciativas que fomenten la generación y uso de biogás.

• Porcentaje de instrumentos de ordenamiento y planificación territorial que integra lineamientos 
PER.

• Porcentaje de los lineamientos PER integrados en los instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial.

• Número de iniciativas de inversión que promuevan el desarrollo de un clúster energético.

• Número de iniciativas que promuevan la introducción de las energías renovables en los distintos 
sectores productivos.

• Número de iniciativas que incentiven el desarrollo energético en sectores productivos de localidades 
aisladas.

CALIDAD 
AMBIENTAL • Cantidad de iniciativas para la gestión de los pasivos ambientales del sector energético.

• Cantidad de iniciativas realizadas en la región sobre los efectos de la infraestructura energética y de 
desalación frente a los recursos marinos y costeros de la región.

• Número de estrategias y acciones en la protección y conservación de los recursos hídricos de la 
región.



23

DIVISIÓN DE DESARROLLO SUSTENTABLE | MINISTERIO DE ENERGÍA

M
in

is
te

rio
 d

e 
En

er
gí

a

Aporte del ASUS al PER 

Como resultado de este proceso, las recomendaciones y directrices del ASUS, fueron incorporadas 
en la propuesta final de las Alternativas de Estructuración Territorial Energética (AETEs) del PER; 
sirviendo de insumo para perfeccionar los fundamentos estratégicos  de las alternativas, así como 
su expresión espacial en Zonas de Interés Energético (ZIE) y Áreas de Gestión Energética (AGE).

Valor agregado

El resultado de este proceso fue que el ASUS contribuyó a generar un PER con un fuerte carácter 
de sustentabilidad, que además se trabajó:

Poniendo foco en lo 
relevante

Generando y 
aprovechando 

oportunidades 
existentes

Evitando y abordando 
riesgos potenciales

Promoviendo el 
bienestar humano

ASUS
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