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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 a todo el proceso e interactuando con este, y con-
templó cuatro etapas en su desarrollo: 

Contexto y enfoque, esencial para la integrar el ASUS a la formulación del PER Coquim-
bo, identificando los temas relevantes para la posterior evaluación de riesgos y oportu-
nidades 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 Coquimbo, estuvieron acompañadas de diferentes espacios partici-
pativos, 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 (10) y provinciales (6) del proceso PER, contando con la participación de 
620 personas.

Taller Provincial, Vicuña, 15 de junio de 2016.
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Acompañar la formulación del Plan Energético Regional (PER) de Coquim-
bo, considerando las perspectivas de distintos actores, los instrumentos de 
gestión y planificación territorial y la información secundaria disponible, 
integrando la dimensión ambiental junto a los aspectos sociales y territo-
riales, 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 y 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. Y 
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, Ovalle, 16 de marzo 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 13 instrumentos nacionales 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. 

El análisis del MRE ha identificado el marco normativo socio ambiental y territorial, de políticas 
ambientales, de planes socio ambientales y de energía relevante, abordados en los distintos ins-
trumentos nacionales.

Instrumentos nacionales
Marco normativo 
socio ambiental 

y territorial 
relevante

Marco políticas 
ambientales y 
planes socio 
ambientales 
relevantes

Marco energía

Estrategias
Estrategia nacional para la conservación y 
uso racional de los humedales en Chile

Estrategia Nacional de Biodiversidad

Políticas

Política Nacional para los Recursos hídricos 
2015

Política nacional de desarrollo rural(Aún en 
desarrollo)

Política Nacional del Uso del Borde Costero

Política 2050 y Hoja de Ruta

Planes
Plan nacional de adaptación para el cambio 
climático

Leyes y normas

Ley general de servicios eléctricos,  en 
materia de energía eléctrica

Normativa  Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado

Normativa Indígena

Código de Aguas

Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional 
sobre Gobierno y Administración Regional.
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Por su parte, a nivel regional, se han identificado 8 instrumentos prioritarios para ser parte del 
MRE del ASUS, particularmente abordando el tema socio ambiental y territorial.

Instrumentos

ESTRATEGIAS Estrategia Regional de Desarrollo (ERD)

POLÍTICAS
Política Regional de Desarrollo Rural y Campesino

Políticas públicas regionales.

PLANES

Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT )

Plan Regional de Desarrollo Urbano (PRDU)

Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y Seccionales.

Plan de Desarrollo turístico regional 

Plan Regional de Infraestructuras y Gestión de Recursos Hídricos.

Posteriormente, se focalizó el MRE del ASUS en los siguientes instrumentos:

• Política Nacional de Energía 

• Estrategia Regional de Desarrollo de Coquimbo

• Plan Regional de Ordenamiento Territorial de Coquimbo

• Política Regional de Desarrollo Rural y Campesino
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Objetivos ambientales del PER

Potenciar las oportunidades del desarrollo de las energías renovables en el territorio regio-
nal, materializando proyectos de manera sustentable.

Mejorar la gestión de los riesgos ambientales de las energías renovables en la región, pro-
fundizando el conocimiento de sus amenazas y vulnerabilidades socio ambientales y terri-
toriales.

Disminuir la percepción crítica de las comunidades respecto al desarrollo de nuevos pro-
yectos energéticos regionales, mejorando la comunicación y el conocimiento de los be-
neficios de estos, y procurando mecanismos de gobernanza y consenso entre organismos 
públicos, privados y sociales.

Favorecer la percepción socio ambiental de los proyectos energéticos, mejorando las rela-
ciones de escasez y conflictos de los recursos hídricos en la región.

Resguardar y considerar la relevancia de los territorios condicionados para el desarrollo 
energético, mejorando la ordenación y conocimiento de áreas legalmente reguladas que 
protegen el patrimonio natural y ambiental, así como  los recursos naturales de la región.

Aumentar la eficiencia energética en la región, potenciando y fortaleciendo coordinaciones 
público privadas y materializando proyectos significativos en todas las escalas territoriales.

Avanzar en la energización rural y disminuir la pobreza energética regional, mejorando los 
estándares de calidad de los servicios energéticos con acceso universal y equitativo, prin-
cipalmente a las comunidades rurales y dispersas en la región.

Taller Regional, La Serena, 11 de mayo 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 21 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.

• El desarrollo del sector energético en la región considera y valora la riqueza y potencial de 
sus ecosistemas marítimos y terrestres, adecuados a las áreas legalmente reguladas, protege 
el patrimonio natural y ambiental así como los recursos naturales.

• El desarrollo del sector energético en la región favorece la utilización del potencial de ener-
gías renovables endógenas y la preparación frente a los desafíos energéticos que supone el 
cambio climático.

• El desarrollo del sector energético en la región respeta, pone en valor y conserva el patrimo-
nio, cultural e intangible.

• El desarrollo del sector energético en la región establece una relación armónica con las co-
munidades rurales campesinas, es respetuoso con las comunidades agrícolas, pesqueras y pir-
quineras, con sus costumbres y sus territorios de desarrollo, mejorando su participación, gober-
nabilidad, acceso a la energía y su equidad.

• El desarrollo de los servicios energéticos regionales mejora los estándares de calidad de vida 
de las localidades rurales valorizadas e integradas al desarrollo regional, mejoradas en su po-
tencialidad productiva, de acceso y de servicios, que eviten su exclusión, resguardando los usos 
sostenibles de los recursos naturales.

• El desarrollo del sector energético en la región es compatible con las comunidades, con 
acceso universal y equitativo de energía de calidad, con énfasis en grupos vulnerables que 
reduzcan la pobreza energética, propiciando inclusión energética en el desarrollo local y me-
canismos de participación ciudadana y de la sociedad civil, que estableciendo infraestructuras 
energéticas sobre una relación virtuosa con la calidad de vida de las comunidades, acompañado 
de la promoción de una cultura ciudadana activa y responsable del consumo energético.
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• El sector energético se desarrolla sobre la base de una gestión territorial del entorno socio 
ambiental, que mantiene un equilibrio en el reconocimiento de intereses nacionales y regio-
nales para el desarrollo energético, que respete el bien común en los distintos niveles terri-
toriales, que contribuya a los requerimientos necesarios para la estructuración de los sistemas 
urbanos, rurales y del borde costero.

• El modelo energético regional es coherente con la sustentabilidad territorial, tomando 
como referencia las condiciones rurales y dispersas de la región, procurando una equidad territo-
rial y fortaleciendo su descentralización e integración macro zonal con regiones y países vecinos.

• El desarrollo del sector energético en la región cuenta con una presencia estatal fuerte, en 
un modelo de desarrollo participativo, descentralizado y con importantes mecanismos institu-
cionales que permitan adaptar nuevas formas de gobernanza publico privadas, que establezcan 
acuerdos y consensos de una política energética más integrada en sus servicios regionales.

• El desarrollo del sector energético en la región contribuye al desarrollo regional, mediante 
la máxima satisfacción posible de la demanda energética regional tanto de las actividades eco-
nómicas como del resto de usuarios, generando nuevas oportunidades de integración y sinergias 
con las restantes actividades económicas regionales, generando encadenamientos productivos, 
potenciando la innovación, la formación de capital humano, y en general a la diversificación de la 
actividad económica regional.

• El desarrollo de la industria energética genera oportunidades para una producción y consumo 
energético eficiente, innovando en el desarrollo productivo del uso de recursos propios, que 
focalicen soluciones de integración inteligente de soluciones sustentables regionales, con un se-
llo de innovación social, con fuerte participación del sector privado y promoción de asociaciones 
estratégicas.

• Un modelo de desarrollo energético regional, con servicios e infraestructuras que generan 
bajos impactos socio ambientales y que es resiliente en los sectores, eléctrico, combustibles, 
comerciales, públicos, residenciales, transporte, industria y minería, frente a las vulnerabilidades 
socio territoriales y ambientales e integrados a las otras infraestructuras de la región.

• Un modelo de desarrollo energético regional que considera en su estructuración la participa-
ción y el dialogo frente a los conflictos socio ambientales y procura mecanismos de gober-
nanza y consenso entre organismos público, privados y sociales para su resolución.
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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 neurál-
gicos 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, centrando 
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. 

 Criterios de Evaluación / Temas claves

FCD 1. EL POTENCIAL REGIONAL ENERGÍAS RENOVABLES TIENE 
DIFICULTADES PARA MATERIALIZARSE, SU  DESARROLLO GENERA 
INCERTIDUMBRE AMBIENTAL Y LOS DESARROLLOS ENERGÉTICOS EN 
GENERAL SON SUJETOS DE CRÍTICA DE PARTE DE LAS COMUNIDADES

• Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo de 
las Energías Renovables.
• Riesgos ambientales.
• Percepción crítica de comunidades a proyectos 

energéticos.

FCD 2. LA DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA EN EL ENTORNO RURAL NO 
PERMITE ALCANZAR LOS NIVELES DE CALIDAD DE VIDA ESPERADO, NI 
APOYAR EL DESARROLLO DE LA RURALIDAD.

• Déficit energético y Pobreza rural.
• Energización rural.

FCD 3. CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL • Concentración territorial infraestructura  
energética.
• Dependencia productiva del sector energético.

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.
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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 estraté-
gico 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 orientaciones que 
apoyaron la formulación del PER. 

Se definen cinco Lineamientos Energéticos Territoriales: (1) Resiliente, (2) Energización del Mundo 
Rural, (3) Energías Renovables, (4) Desarrollo Regional y (5) Sustentable; de cuya combinación se des-
prenden 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 Sustentable Energías Renovables
Desarrollo Regional

Resiliente
Energización del Mundo Rural
Energías Renovables

DESCRIPCIÓN Es una apuesta por un 
desarrollo territorial energético 
altamente compatible con los 
valores naturales y sociales de 
la región, considerando todo 
el potencial disponible sin 
establecer área mínimas para 
el desarrollo energético.

Es una apuesta por un desarrollo 
territorial energético altamente 
compatible con los valores 
naturales y sociales de la región, 
considerando todo el potencial 
disponible sin establecer área 
mínimas para el desarrollo 
energético.

Es una apuesta por un desarrollo 
territorial energético altamente 
compatible con los valores naturales y 
sociales de la región, considerando todo 
el potencial disponible sin establecer 
área mínimas para el desarrollo 
energético.

RIESGOS 5 muy bajos
26 bajos

16 medios

2 muy bajos
30 bajos

15 medios

6 muy bajos
22 bajos

16 medios
3 altos

OPORTUNIDADES 7 7 7

LET 1 LET 1 LET 1

LET 3 LET 3 LET 3

LET 5 LET 5 LET 5

LET 4 LET 4 LET 4

LET 2 LET 2 LET 2
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Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD en la Alternativa 1

Evaluación Alternativa 1 

FCD Energías Renovables: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos y me-
dios, estos últimos asociados a carencias de infraestructura de trasmisión; riesgos ambienta-
les producto de usos extendidos del territorio y posibles afecciones de paisaje, ruido, flora y 
fauna; dificultades en la gestión del suelo por la forma de propiedad y brechas de capacidades 
y financiamiento de actores locales para la generación de energías renovables. Se identifica 
la oportunidad de materializar proyectos de energías renovables que permitan diversificar la 
matriz energética, disminuyendo las vulnerabilidades del sector energético y su estructura-
ción territorial; acompañado con una comunidad regional madura, informada y participativa. 

FCD Energía en el entorno rural: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos 
y medios, estos últimos asociados a la pobreza energética en el mundo rural debido a una me-
diana y baja integración del desarrollo energético con el desarrollo regional y desequilibrios 
territoriales; disputas y tensiones de las demandas energéticas entre sectores productivos y 
economías territoriales poco diversificadas. 

FCD Sistema energético sustentable y resiliente: En esta alternativa se identifican mayor-
mente riesgos bajos y medios, estos últimos asociados a la vulnerabilidad del sistema energé-
tico concentrado territorialmente (centros urbanos  principales y en desarrollos mineros), poco 
redundante y resiliente, siguiendo los desarrollos productivos o territoriales/urbanos. Econo-
mías territoriales poco diversificadas, marcado por modalidad de enclave de economía minera 
disociado de la estructura territorial regional. Como oportunidades se identifica el desconcen-
trar la infraestructura energética para satisfacer demandas latentes del desarrollo energético, 
de comunidades agrícolas y rurales y sectores productivos, especialmente  de la minería.

Energías Renovables 0 5 11 3 3

Energía en el entorno rural 0 4 8 2 2

Sistema energético sustentable y resiliente 0 7 7 0 2

TOTAL 0 16 26 5 7
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PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

Evaluación Alternativa 2

FCD Energías Renovables: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos y medios, 
estos últimos asociados a riesgos ambientales producto de usos extendidos del territorio por las 
energías renovables, por desarrollos energéticos asociados a la minería, por una falta de integra-
ción con el desarrollo territorial y posibles afecciones de paisaje, ruido, flora y fauna; y por disputa 
con otros sectores productivos. Se identifica la oportunidad de materializar proyectos de energías 
renovables que permitan diversificar la matriz energética, disminuyendo las vulnerabilidades del 
sector energético y su estructuración territorial; acompañado con una comunidad regional madura, 
informada y participativa. 

FCD Energía en el entorno rural: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos y 
medios, estos últimos asociados al abastecimiento energético en zonas rurales y aisladas,  por la 
dispersión territorial y funcional de los asentamientos humanos, que también afecta el emprendi-
miento local y la diversificación económica del entorno rural. Como oportunidades se identifica el 
mejorar la calidad de vida y desarrollo productivo de zonas rurales y aisladas a través del abaste-
cimiento de energía.

FCD Sistema energético sustentable y resiliente: En esta alternativa se identifican mayormen-
te riesgos bajos y medios, estos últimos asociados a la concentración territorial de la demanda 
energética (centros urbanos  principales y en desarrollos mineros), siguiendo los desarrollos pro-
ductivos o territoriales/urbanos y con una demanda latente y no satisfecha en zonas rurales. Todo 
ello refuerza las economías territoriales poco diversificadas, marcado por modalidad de enclave 
de economía minera. Como oportunidades se identifica el desconcentrar la infraestructura ener-
gética para satisfacer demandas latentes del desarrollo energético, de comunidades agrícolas y 
rurales y sectores productivos, especialmente  de la minería.

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

Energías Renovables 0 4 15 0 3

Energía en el entorno rural 0 4 8 2 2

Sistema energético sustentable y resiliente 0 7 7 0 2

TOTAL 0 15 30 2 7
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Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD en la Alternativa 3

Evaluación Alternativa 3 

FCD Energías Renovables: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos y medios, 
aunque es la única en que se identifican riesgos “altos”. Dentro de los riesgos medios están aquellos 
ambientales, producto de usos extendidos del territorio por las energías renovables, afectación 
del paisaje, flora, fauna y recurso hídrico. Así como conflictos socio ambientales por disputas del 
recurso hídrico y de suelos con otros intereses (agrícolas, turísticos, paisajísticos); así como dificul-
tades en la gestión del suelo por la forma de propiedad. A nivel alto de riesgo, se identifican riesgos 
ambientales y restricciones en áreas cercanas de protección ambiental, de alto valor ecológico y 
biodiversidad, patrimonial. Se identifica la oportunidad de materializar proyectos de energías reno-
vables que permitan diversificar la matriz energética, disminuyendo las vulnerabilidades del sector 
energético y su estructuración territorial; acompañado con una comunidad regional madura, infor-
mada y participativa. 

FCD Energía en el entorno rural: En esta alternativa se identifican mayormente riesgos bajos 
y medios, estos últimos asociados al abastecimiento energético en zonas rurales y aisladas, por 
vulnerabilidad territorial  y efectos del cambio climático y escasez hídrica, entre otros. Como opor-
tunidades se identifica el mejorar la calidad de vida y desarrollo productivo de zonas rurales y 
aisladas a través del abastecimiento de energía.

FCD Sistema energético sustentable y resiliente: En esta alternativa se identifican mayormente 
riesgos bajos y medios, estos últimos asociados a concentración territorial de la demanda ener-
gética (centros urbanos  principales y en desarrollos mineros), siguiendo los desarrollos produc-
tivos o territoriales/urbanos. Economías territoriales poco diversificadas, marcado por modalidad 
de enclave de economía minera. Patrón de configuración territorial básica, poco diversificada, con 
bajos niveles de integración funcional y poco eficiente, seguido por la infraestructura energética. 
Débil eficiencia energética y adaptación al cambio climático de los sectores productivos. Como 
oportunidades se identifica el desconcentrar la infraestructura energética para satisfacer deman-
das latentes del desarrollo energético, de comunidades agrícolas y rurales y sectores productivos, 
especialmente  de la minería.

Energías Renovables 3 6 8 2 3

Energía en el entorno rural 0 2 10 2 2

Sistema energético sustentable y resiliente 0 8 4 2 2

TOTAL 3 16 22 6 7
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PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

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 Coquimbo, que se organizan según FCD de la siguiente 
forma:

FCD Energías Renovables: Desarrollar una gobernanza para el sector energético regio-
nal capaz de mejorar la infraestructura de distribución y apoyar la generación de ener-
gías renovables en sectores rurales; una planificación territorial de los riesgos socio am-
bientales frente a los desarrollos energéticos y su vinculación con desastres naturales; 
apoyado de un proceso de participación y asociatividad permanente.

FCD Energía en el entorno rural: Desarrollar un estudio para la determinación de la 
pobreza energética regional, con estándares nacionales, una plataforma de fomento de 
energías renovables en zonas rurales, que materialice el nexo del agua, la energía y la 
alimentación, integrado a la planificación del desarrollo regional.

FCD Sistema energético sustentable y resiliente: Energización en demandas laten-
tes del territorio y mejoras de infraestructura de conectividad energética en territorios 
dispersos espacialmente. Programa de Eficiencia Energética en sectores productivos (mi-
nería verde) y en ciudades; e incluir lineamientos en la planificación regional territorial. 
Acuerdos de producción limpia, eficiencia energética y adaptación al cambio climático 
en cuencas energéticas. 
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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

ENERGÍAS 
RENOVABLES • Cantidad de agentes y acuerdos de la gobernanza del sector energético regional.

• Cantidad de infraestructura de distribución en la región.

• Número de iniciativas de energías renovables en sectores rurales.

• Número de instrumentos de financiamiento para energías renovables.

• Cantidad de capital humano regional  especializado en energías renovables.

• Número de instituciones que fomentan y apoyan el desarrollo de las energías renovables en la 
región.

• Existencia de una planificación regional de riesgos socio ambientales del desarrollo energético 
regional.

• Existencia de una regulación o mecanismo vinculante de planificación regional de riesgos socio 
ambientales del desarrollo energético regional.

• Existencia de una planificación del desarrollo energético regional y de su proceso participativo.

• Existencia de un mecanismo vinculante y regulado del proceso de planificación y participación del 
desarrollo energético regional.

ENERGÍA EN EL 
ENTORNO RURAL • Existencia de un mecanismo de identificación y estándar de la pobreza energética regional.

• Cantidad de proyectos e instrumentos de fomento de energías renovables en zonas rurales.
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PLANES ENERGÉTICOS REGIONALES 

SISTEMA 
ENERGÉTICO 
SUSTENTABLE Y 
RESILIENTE

• Existencia de un programa de energización rural.

• Cantidad de infraestructura de conectividad energética en territorios dispersos

• Número de programas de eficiencia energética en ciudades.

• Existencia de lineamientos de eco eficiencia de infraestructuras en la planificación regional.

• Número de programas de eficiencia energética en sectores productivos.

• Existencia de lineamientos de eficiencia energética en la planificación regional.

• Cantidad de Acuerdos de Producción Limpia (APL) en eficiencia energética y cambio climático en 
sectores y cuencas.
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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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