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FICHA RESUMEN  
DE NUEVAS INICIATIVAS 

 DE COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
 

Nombre Proyecto Concientización sobre el uso responsable, eficiencia energética y 
gestión de la energía para un cambio cultural y de hábitos de consumo 
permanente y sostenible. 

Área Temática Medioambiente, recursos naturales y energía 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante. 

Instituciones Involucradas  Argentina:  

Gobierno de la Provincia de Salta, Ministerio de Ambiente y Producción 

Sustentable, Secretaría de Energía. 

 

Chile:  

Secretaría Regional Ministerial de Energía, Región de Antofagasta. 

País/ciudad Argentina: Salta 
Chile: Antofagasta 

Beneficiarios 
 

Directos:  

Profesionales de las Secretarías de Energía y Educación de Salta. Tres 
representantes de la Universidad Católica de Salta y dos de la 
Universidad Nacional de Salta. 
 
Indirectos: 
Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. y Empresa 
Distribuidora de Gas Natural; Compañía Salteña de Agua y 
Saneamiento; Aguas del Norte; Consejo Profesional de Ingenieros; Ente 
Regulador de Servicios Públicos; Unión Industrial de Salta. 

Duración  Junio 2018 a Junio 2019 

Objetivos General: 
Impulsar las políticas públicas en energías renovables y eficiencia 
energética de la Provincia de Jujuy (Argentina), asimilando lecciones 
aprendidas por la Región de Antofagasta (Chile). 
 
específicos: 
Avanzar en el cambio iniciado por la provincia de Jujuy en la 
transformación de la matriz energética, incorporando una mayor 
participación de las energías renovables en el aspecto técnico y 
regulatorio, en energía solar térmica para calentamiento y generación 
distribuida de energías renovables. 

Breve descripción del proyecto  En el marco del Proyecto de Cooperación entre Antofagasta y Salta, del 
Fondo Argentino de Cooperación Sur-Sur y Triangular (FO-AR) 
“Fortalecimiento de capacidades en generación distribuida con fuentes 
renovables en redes de distribución”, la Región informó sobre las líneas 
de acción que llevan a cabo en materia de eficiencia energética, 
concientizando a todas las franjas etarias de la población respecto de la 
importancia de las actitudes individuales. En este ámbito la Provincia 
está recién iniciando sus acciones, siendo de entendimiento mutuo que 
la sola inclusión de las energías renovables, sin acciones de 
concientización concretas sobre el uso responsable de la energía, no 
bastan para un cambio cultural y de hábitos de consumo permanente y 
sostenible en el tiempo. La experiencia desarrollada en la Región de 
Antofagasta, con medidas concretas de eficiencia energética y gestión 
de la demanda en los sectores residencial e industrial, puede ser 
adaptada a la realidad de la Provincia para acelerar los cambios 
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culturales y de hábitos necesarios en la población. 

Resultados a) Los sectores educativos técnicos, industriales y productores 
rurales, habiendo tenido acceso a nuevas formas en el uso de 
energías renovables en sus sectores para eficiencia energética y 
producción amigable con el medio ambiente, generan las bases 
para nuevos desarrollos económicos y apertura de nichos de 
mercado, eficientización de la producción y reducción de los 
costos. 

b) Las bases de reglamentaciones legales generan el marco para el 
aumento de la inserción de las energías renovables, solar térmica y 
generación distribuida de energía.  

Presupuesto $ 8.000.000 (ocho millones de pesos chilenos) 

 

 


