
Luego de un año y medio 
de intensos trabajos 
participativos -más de 
700 personas-, tuvo 
lugar, finalmente ayer 

en la Plaza de Armas Muñoz 
Gamero, la presentación oficial 
a la comunidad por parte del 
Ministerio de Energía de la nueva 
Política Energética Magallanes y 
Antártica Chilena al año 2050. 

Se trata de la primera iniciativa 
en su tipo a nivel nacional, que 
busca dotar a la región de políticas 
públicas específicas en materia 
de energía y que, según explicó 
la subsecretaria de Energía, Ji-
mena Jara Quilodrán, contempla 
4 pilares estratégicos, vistos a 
largo plazo: el uso eficiente de la 
energía; el desarrollo diversifica-
do de los recursos energéticos; 
el acceso a la energía segura y 
de calidad; y en cuarto lugar, el 
fortalecimiento regional. 

Dichos puntos fueron com-
partidos a los asistentes al acto, 
entre los que se encontraban 
el intendente Jorge Flies Añón, 
además de diversas autoridades 
regionales, gerentes de em-
presas y representantes de la 
comunidad en general. 

Pero, además de ello, en su 
discurso la subsecretaría valoró 
los avances en materia de fortale-

cimiento de la seremi de Energía 
y la aprobación por parte del 
Consejo Regional, de proyectos 

de eficiencia energética por más 
de $6 mil millones -según indicó-, 
a canalizar de forma conjunta con 

el ministerio, en beneficio directo 
a la región. 

De igual modo, relevó puntos 

clave como la ampliación de giro 
de Enap y su nuevo gobierno 
corporativo, además del aporte 
compensatorio del gobierno a 
la estatal a través de la ley de 
presupuesto, que asciende en 
2017 a los $100 millones a través 
del Ministerio de Energía. 

Lo descrito le permitió contex-
tualizar la importancia del proyec-
to de la petrolera, de construir el 
Parque Eólico Cabo Negro, el que 
posibilitará apalancar uno de los 
objetivos de la política energética 
a largo plazo: diversificar las fuen-
tes de generación energía que se 
utilizan en la zona. “Magallanes 
es una región privilegiada por su 
gran disponibilidad de recursos 
naturales renovables, el viento, la 
biomasa, la geotermia, permitirán 
en un futuro cercano reducir la 
dependencia externa, aumentar 
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Sigue en la Pág. 10

Subsecretaria de Energía presentó ayer Política Energética de Magallanes al 2050

Energías renovables deberían constituir el 30% 
de matriz eléctrica de la región al 2030

- Se trata de la primera iniciativa en su tipo a nivel nacional y considera 4 pilares clave: el uso eficiente de la energía; el desarrollo 
 diversificado de los recursos energéticos; el acceso a la energía segura y de calidad; y el fortalecimiento regional. 

50%
es la máxima 
representación 
que alguno de los 
energéticos podrá 
tener en la matriz 
energética al 2050

La Plaza de Armas fue el lugar escogido para dar a conocer los lineamientos centrales de la Política Energética 
de Magallanes. 
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la autosuficiencia y asegurar las 
nuevas generaciones, un medio 
ambiente sustentable”, dijo. 

Meta crucial al 2030
Pero más allá de las descripcio-

nes generales, el punto clave de 
este lanzamiento vino después 
del discurso. Ello, porque dentro 
de las metas cruciales insertas en 
la nueva política energética local, 
Jimena Jara confirmó que se 
espera que el 30% de la energía 
que provea la red eléctrica pro-

venga de energías renovables 
al 2030, lo cual realzó como 

una posibilidad muy cercana de 
concretar. “Con la ampliación de 

giro de la planta de generación 
eólica -actual iniciativa de Enap- 
se puede alcanzar hasta un 18% 
de diversificación, así que vemos 
que vamos a alcanzar la meta 
rápidamente”, ratificó.

En tal sentido, complemen-
tó que no se trata de que las 
energías basadas en recursos 
fósiles deban ‘retroceder’, sino 
que “deben desarrollarse con 
sustentabilidad y formar parte de 
la matriz, eso es lo que promueve 
la política”.

Algunos datos
Cabe señalar que, en pro-

medio, cada cliente residencial 
consume 4.200 m3 de gas 
natural -versus los 940 m3 a 
nivel país- , en tanto la demanda 
energética en los últimos 5 años 
ha crecido en un promedio de 
2,6% en el caso eléctrico y 1,6% 
en el de gas. 

A su vez, la distribución sec-
torial del consumo de energía en 
Magallanes, arroja un 38% para 
el sector transformación; un 20% 
para consumo propio de sector 
energía; 22% va a comercial, 
público y residencial; el 12% en 
transporte, mientras que el 8% 
recae en industria y minería. 

100%
de empresas de 
grandes consumos 
deben ser eficientes 
energéticamente
al 2050

100%
de hospitales 
y escuelas 
deben tener 
implementados 
proyectos
de eficiencia 
energética al 2050

100% 
de localidades 
rurales y aisladas
deberán contar 
con generación 
energética eficiente, 
de fuentes 
renovables

300 
GWh anuales es el 
consumo total 
de electricidad 
en Magallanes

400
millones de m3 de 
gas en distribución
consume al año 
nuestra región

Super
market

EjEcutivo dE vEntas
Buscamos, persona altamente motivada para asumir nuevos 
retos y conducir un proceso de cambio, proactivo y flexible, 
orientado(a) a resultados, con clara vocación comercial.
Experiencia a lo menos dos años en atención empresas 
de gran consumo, distribución, alimentación, hostelería 
y restaurante, etc.
Postulantes enviar antecedentes a admin@coffeeblend.cl

PANTONE 4625 C

Jimena Jara muestra el documento que fijará el rumbo de la matriz ener-
gética de la zona. 
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A poco más de dos 
meses de iniciado 
el proceso de eva-
luación de impacto 
ambiental para los 

proyectos Sub Bloques Coirón 
y Dorado-Riquelme de Enap, 
cada uno por US$155.000.000 en 
inversión -ingresados al Sistema 
de Evaluación Ambiental (Sea) el 
20 de enero-, más del 66% de 
los órganos de la administración 
del Estado con competencia 
ambiental conminados a participar 
han efectuado sus respectivos 
pronunciamientos. 

Ambas iniciativas de la petro-
lera versan respecto de la explo-
ración y posterior extracción de 
nuevas reservas de hidrocarburos 
contenidos en los yacimientos de 
ambos sub-bloques, cuyos traba-
jos se desarrollarán en etapas. 

En el caso de la propuesta del 
sub bloque Coirón (en continen-
te), se proyecta perforar 50 pozos 
exploratorios y/o de desarrollo, 
precisamente al interior del Sub-
Bloque Coirón, mientras que para 
el sub bloque Dorado - Riquelme 
(en continente),  se informa la 
intención de perforar 50 pozos 
exploratorios y/o de desarrollo.

Bloque Coirón
Para el caso de la iniciativa 

‘Genérica Sub-Bloque Coirón’, 
se han pronunciado 13 de los 
18 servicios que siguen en el 
proceso (72,22%). Es decir, 6 
han manifestado su postura de 
conformidad (33,33%), mientras 
que 7 evacuaron observaciones 
que deben ser revisadas por la 
petrolera (38,89%), restando 
conocerse la posición de otras 5 
entidades (27,78%). 

Según la Declaración de Impac-
to Ambiental (Dia) correspondien-
te a esta iniciativa, ésta constará 
de un avance por etapas, donde 
en una primera fase se consi-
dera la perforación de 50 pozos 
exploratorios y/o de desarrollo, 
distribuidos al interior del área 

mencionada. 
Para ello, el proyecto consi-

dera la construcción de 5 pozos 
convencionales -perforación de 
un único pozo por planchada- y 
5 multipozos -perforación de un 
pozo principal y un máximo de 9 
pozos en serie por planchada-, 
faenas que serán efectuadas de 
forma parcializada, dependiendo 
de los resultados geológicos 
obtenidos. Es decir, por cada 
planchada se utilizará un equipo 
de perforación. Según Enap, en 
caso de que los pozos resulten 
productores de gas, se presen-

tará una Declaración de Impacto 
Ambiental específica para la cons-
trucción de las respectivas líneas 
de flujo o ductos necesarios para 
el transporte de los hidrocarburos.

Bloque Dorado-Riquelme   
Respecto del segundo de los 

proyectos, ‘Genérica Sub-Bloques 
Dorado-Riquelme’, se han pro-
nunciado 12 de los 18 servicios 
conminados a participar de la 
evaluación (66,67%). Lo descrito 
se traduce en 6 servicios que 
han manifestado su postura de 
conformidad (33,33%), mientras 
que 6 evacuaron observaciones 
que deben ser revisadas por 
la petrolera (33,33%) restando 
conocerse la posición de otras 6 
entidades (33,33%).

Para esta iniciativa, la Declara-

ción de Impacto Ambiental (Dia) 
señala que también se tratará de 
un proyecto por etapas, donde 
en una primera fase se consi-
dera la perforación de 50 pozos 
exploratorios y/o de desarrollo, 
distribuidos al interior de dichos 
sub-bloques. 

Al igual que en el caso ante-
rior, la planificación describe la 
construcción de 5 pozos con-
vencionales y 5 multipozos. En 
específico, su distribución será 
aleatoria, existiendo la posibilidad 
de que la totalidad de los pozos 
puedan concentrarse en un solo 
sub-bloque, o bien sean distribui-
dos en los 2 sub-bloques, todo 
dependiendo de los objetivos 
geológicos. En cualquier caso, la 
cantidad de pozos a perforar será 
de un máximo de 50. 
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En proceso de evaluación ambiental  

Cerca del 70% de los servicios ya se han  
pronunciado por megaproyectos de sub  

bloques Coirón y Dorado-Riquelme de Enap 
- Cuatro de los 22 órganos conminados a participar en el proceso se 

excluyeron, por lo que se espera sean las 18 entidades restantes las que 
den su parecer. Además de ellas, se pidió la opinión al gobierno regional 

y al municipio de San Gregorio, los que han dado su visto a favor. 

6
posturas de 
conformidad y 7 con 
observaciones se han 
emitido para el primer 
proyecto, restando 
conocerse la posición 
de otras 5 entidades. 
La segunda iniciativa 
tiene 6 venias, otras 
6 con reparos y falta 
igual número de 
pronunciamientos

En tanto la fase de califica-
ción avanza para los proyectos 
en sub bloques Coirón y Dorado-
Riquelme, sigue en calificación 
también la iniciativa de Enap de-
nominada ‘Fracturación hidráu-
lica de 5 pozos y 3 multipozos en 
Bloque Arenal’, ingresada el 17 de 
marzo al sistema la Declaración 

de Impacto Ambiental y que re-
presenta una inversión de US$22 
millones.

La propuesta busca au-
mentar la productividad de es-
tos pozos mediante el proce-
so de fracturación hidráulica 
en la formación Glauconítica, lo 
que “permitirá aumentar la per-

meabilidad del reservorio, lo-
grando la extracción de los hi-
drocarburos contenidos en el 
yacimiento”, indicó la empresa.

En específico, se someterán 
a este proceso aquellos perte-
necientes a la  formación Glau-
conítica, que se localizan entre 
los 2.000 y 2.600 metros bajo 

el nivel medio del mar de pro-
fundidad. Según la estatal, di-
cha formación ha demostrado 
mediante estudios previos, que 
existe un reservorio de hidro-
carburos confinados los cuales 
no han podido extraerse debi-
do a la baja permeabilidad de 
la roca.  

  p US$22 millones para 
perforación de pozos en Arenal

Pronunciamiento de órganos del Estado

Sub Bloques Coirón Dorado- Riquelme

1 Conaf Conforme Conforme

2 Conadi Pendiente Pendiente

3 Dirección General 
de Aguas (Dga)

Con observacio-
nes

Conforme

4 Dirección de Obras 
Hidráulicas (Doh)

Con observacio-
nes

Conforme

5 Dirección de Via-
lidad

Pendiente Pendiente

6 Seremi Agricultura Conforme Con observacio-
nes

7 Seremi Bienes Na-
cionales

Pendiente Pendiente

8 Seremi Energía Con observacio-
nes

Con observacio-
nes

9 Seremi Minería Pendiente Pendiente

10 Seremi Mop Conforme Conforme

11 Seremi Salud Conforme Conforme

12 Transportes y Te-
lecomunicaciones

Pendiente Pendiente

13 Seremi Vivienda y 
Urbanismo

No participación No participación

14 Seremi del Medio 
Ambiente

Con observacio-
nes

Con observacio-
nes

15 Servicio Agrícola y 
Ganadero

Con observacio-
nes

Con observacio-
nes

16 Servicio Nacional 
de Geología y Mi-
nería

Con observacio-
nes

Con observacio-
nes

17 Servicio Nacional 
de Pesca y Acui-
cultura

No participación No participación

18 Servicio Nacional 
de Turismo

Conforme Conforme

19 Superintenden-
cia de Electricidad 
y Combustibles

No participación No participación

20 Comisión Chilena 
de Energía Nuclear

Conforme Conforme

21 Consejo de Monu-
mentos Nacionales

Con observacio-
nes

Pendiente

22 Superintendencia 
de Servicios Sani-
tarios

No participación No participación
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IMPORTANTE EMPRESA DE PORVENIR
NECESITA CONTRATAR

ING. INFORMATICO O 
ANALISTA DE SISTEMAS

Con conocimientos en:
• Balanzas de pesaje
• SQL, IDE .net y Windows Mobile
• Manejo en Topologías de red
• Distintas plataformas de Windows

Enviar CV con pretensión de sueldo
+ info a personal@eldap.cl

Con la presentación de 
4 innovadores proyec-
tos aprobados bajo 
su alero y acompaña-
dos de Corfo y Umag, 

el espacio colaborativo Noma-
desk Cowork - ubicado en calle 
O´Higgins Nº 276- dio a conocer 
esta semana el recuento de logros 
alcanzados en sus acciones de 
apoyo a emprendedores durante 
el año pasado y destacó el buen 
pie en que se encuentra para 
enfrentar su segundo período de 
operaciones en nuestra ciudad, a 
fin de potenciar el ecosistema de 
creación regional e innovación, 
realizando para ello charlas, se-
minarios, acompañamientos y 
mentorías. 

Desde su conformación en 
abril del año pasado, Nomadesk 
ha permitido dar impulso a diver-
sas iniciativas que, al cierre de 
2016, representaron un total de 
$284.422.700 levantados en diver-
sos fondos públicos concursables 
–entre 40 y 50 emprendedores 
que postularon- y que en la prác-
tica, han permitido disminuir las 
brechas de conocimiento, como 
bien se pudo ejemplificar con las 
4 iniciativas expuestas el martes.

Videojuegos
La primera de ellas una máquina 

de videojuegos en Arcade, progra-
mada con la placa de uso libre Ras-
pberry, diseñada por el estudiante 
egresado del Instituto Don Bosco 
-especialidad electrónica-, Daniel 
Barría. Su proyecto ‘Darth Berry’ 
surgió en 2016 y ya se encuentra 
finalizado, permitiendo emular en 
definitiva consolas desde Ninten-
do DS hacia atrás, contando el 
clásico Atari. La siguiente etapa, 
indicó, consiste en trazar el plan 
de mercadeo para luego llegar a 
venta a público general o privados 
e incluso arrendarlo. 

Una de las ventajas de esta 

máquina -que puede llegar a costar 
unos $500 mil, dependiendo de las 
especificaciones del comprador-, 
es que permite la carga de juegos 
a través de tarjetas micro sd. Una 
de 16 gigabytes permite almace-
nar más de 15 mil alternativas de 
entretención. Un dato a considerar 
por cuanto, perfectamente, se 
pueden insertar memorias de 
hasta 128 gigabytes, según plan-
teó Daniel.  

Bastón inteligente
Destacó también la exhibición 

del denominado Bastón Inteligen-
te, a cargo del director de carrera 
del Area Humanidades y Educa-
ción de Inacap, Enrique Puebla, 
producto que se encuentra en 
etapa de prototipo y con el cual 
se buscará mejorar la condición 
de vida a personas en situación 
de discapacidad visual. Entre sus 
características, resalta la de contar 
con un sensor que detecta obstá-
culos en un rango de 1,5 metros, 
punto importante de varios que le 
significaron ser seleccionado entre 
los 20 proyectos más innovadores 
de Chile y Latama en el concurso 
internacional de emprendimiento 

universitario Jump Uc. 
Esta idea, que surgió en abril 

del año pasado, cruza actualmen-
te una fase de optimización de 
software, a fin de alcanzar mayor 
precisión y graduación en los 
niveles de aviso. De igual modo, 
se proyecta dotarlo de mayor 
adaptabilidad de uso, a razón de 
construirlo con modalidad retrác-
til, instalando accesorios menos 
expuestos y una disponiendo una 
batería de duración extendida.

Cerveza Menz
Por su parte, se pudieron co-

nocer in situ los avances del 
emprendimiento Cervecería Menz, 
ganadora de un Ipro de Corfo y 
finalista del semilla 2016, siendo 
la primera cerveza regional que 
cultiva lúpulo en la región y cuyo 
creador, el Ingeniero Civil Químico, 
Javier Menz, ocupa los invernade-
ros del Cowork para sus análisis de 
factibilidad. “Esperamos a fin de 
año estar instalados y vendiendo. 

De momento, hemos participado 
en fiestas de la cerveza. Tengo 4 
estilos de producto ya definidos, 
una english pale ale; indian pale 
ale; kölsch y una con jengibre. 
Ahora bien, el caballito de batalla 
son las plantas de lúpulos, las más 
australes del mundo y que dan 
un valor agregado al producto, en 
este caso otorgando un aroma 
distintivo”.  

Pulsera contra maltrato
En tanto, la alumna de Servicio 

Social del Instituto Santo Tomás, 
Claudia Cárdenas, explicó que su 
proyecto -en etapa de prototipo- 
consiste en una pulsera destinada 
a prevenir el maltrato femenino, 
con el cual ganadora del Desafío 
Ingenio CidiLab 2016, instancia 
apoyada por Corfo y que le per-
mitió realizar una gira nacional. 
“La idea nació de un trabajo en 
torno a medidas cautelares. Y 
ahí, mirando desde la vereda de 
enfrente, uno se da cuenta de 
que hay muchas falencias. Ahí se 
me ocurrió hacer pulseras con un 
dispositivo de alto alcance y que 
para el agresor exista un chip sub-
cutáneo que advierta a la víctima (a 
la pulsera), cuando él se encuentre 
a unos 100 metros y así ella podrá 

reaccionar, esconderse, ir donde 
un vecino o llamar. Es más viable 
a que tengas que tocar un botón 
de pánico, cuando realmente ves 
al agresor”.  

Satisfacción de 
 Nomadesk y Corfo

Tras la presentación de pro-
yecto, el gerente de Nomadesk, 
Ignacio Quijada, indicó que a la 
fecha el registro indica más de 
700 personas que han ocupado 
el espacio. “Este 2017 ya lleva-
mos más de 150 personas, entre 
talleres, ocupación de la oficina, 
además de seminarios y tenemos 
alrededor de 6 empresas fijas, 
que han pagado la anualidad para 
trabajar acá.

Por su parte, el director regional 
de Corfo, Roberto Vargas, destacó 
las posibilidades que ha abierto 
Nomadesk, especialmente como 
una instancia para fortalecer 
alianzas entre el sector público, 
privado y la academia, de manera 
de impulsar el desarrollo regional. 
“En el barniz de emprendimientos 
que hemos visto, se demuestra la 
creatividad y empuje que tenemos 
en Magallanes. A este espacio 
colaborativo, todos pueden llegar”, 
indicó. 

El rector de la Umag, Sergio 
Oyarzo, relevó el nexo de este es-
pacio, con la casa de estudios que 
encabeza. “Esto tiene una gran 
importancia, porque los alumnos 
que están egresando tienen que 
realizar una memoria, por lo que 
con esta iniciativa, ellos podrían 
integrar su trabajo a una actividad 
productiva, ya sea individualmente 
o en alianza con un privado. Este 
lugar da el norte para que el día 
de mañana puedan incluso ser 
empresarios”. 

Cabe señalar que esta iniciativa 
es apoyada por Corfo y su desa-
rrollo está a cargo de la Umag y la 
consultora Iceberg Ltda., especia-
lista en crear valor en negocios.

Nomadesk Cowork se consolida como espacio colaborativo clave para el apoyo empresarial

Exitoso programa de apoyo a emprendedores ha 
levantado $284.422.700 en fondos concursables

- El propósito de esta iniciativa es potenciar el ecosistema de creación regional e innovación, realizando charlas, 
seminarios, acompañamientos y mentorías, fortaleciendo, entre otros puntos, la alianza público-privada y académica.  

Una tarjeta de memoria SD de 16 gigabytes es suficiente para almacenar 
más de 15 mil juegos clásicos en esta máquina, capaz de emular diversas 
plataformas desde Nintendo DS hacia atrás, incluyendo hasta la otrora 
dominante Atari.

Los lúpulos de Cerveza Menz son los más australes del mundo y que dan 
un valor agregado al producto, en este caso otorgando un aroma distintivo.  

Entre sus características, destaca la de contar con un sensor que detecta 
obstáculos en un rango de 1,5 mts. 
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Fortalecer la asociatividad y 
autogestión de agrupaciones vul-
nerables, que desarrollen diversos 
tipos de actividades en beneficio de 
sus pares y de la comunidad en que 
se desenvuelven, es el objetivo de 
estas iniciativas que promueve el 
Ministerio de Desarrollo Social, a 
través del Fondo de Solidaridad e 
Inversión Social (Fosis).

El programa “Yo Emprendo 

en Comunidad” está orientado a 
organizaciones productivas como 
cooperativas, asociaciones gremia-
les, entre otras, que tengan como 
finalidad desarrollar actividades eco-
nómicas en diversos rubros y cuya 
postulaciones están disponibles 
para las comunas de Punta Arenas, 
Natales y Porvenir con una inversión 
total de 35 millones de pesos.

En tanto, el “Acción en Comu-

nidad” está enfocado a organiza-
ciones funcionales  y territoriales, 
como por ejemplo, clubes depor-
tivos, uniones comunales, junta de 
vecinos, entre otras, y que deseen 
realizar proyectos en áreas temá-
ticas como estilos de vida saluda-
bles, nutrición y deporte; identidad 
y patrimonio cultural; recreación y 
esparcimiento, prevención de alco-
hol y drogas, otras que apunten a la 

participación, acceso a tecnologías, 
generación de redes y fortaleci-
miento de la vida en comunidad. 
Para ello, el Fosis ha dispuesto de 
una inversión de 34 millones de 
pesos para las comunas de Punta 
Arenas, Natales, Porvenir y Cabo 
de Hornos.

El director regional del Fosis, Juan 
Luis Oyarzo, destacó el impacto de 
estas iniciativas.

Fosis destinará $69 millones para financiar proyectos 
- Las postulaciones están abiertas hasta el 3 de mayo y las bases de  

estos concursos están disponibles en la página web www.fosis.gob.cl 


