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1. La Ministra de Medio Ambiente, María
Ignacia Benítez, en reunión con la CPC.
2. Reunión en la CPC con el Presidente de la
República y los Ministros de Hacienda y Economía.
3. Reunión del Comité Ejecutivo de la CPC
con el Ministro Energia, Rodrigo Alvarez.
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4. Jorge Bunster, Ministro Energía, conversa
con la prensa tras reunirse con la CPC.
5. Superintendente de Medio Ambiente,
Jaime Lira, en reunión con la CPC.
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6. Reunión de la CPC con la Asociación
de Empresas Generadoras.
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7. El Senador Eduardo Frei en reunión
con el Comité Ejecutivo.
8. Reunión con el Ministro de
Energía, Ricardo Raineri
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1. Encuentro Pro Inversión y Competitividad.
2. Los presidentes de la Sonami, CPC y Sofofa en
el Enecuentro Por Inversión y Competitividad.
3. El Ministro de Economía y Joanna Davidovich
en reunión de coordinación en la CPC, por la
agenda Pro Inversión y Competitividad.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA
Con el objetivo de hacer más eficiente el uso de los
recursos en nuestro país, nació el Programa de País
Eficiencia Energética. Luego, cuando se cambió la institucionalidad del sector y se creó la figura del Ministerio
de Energía, se estableció que este Programa se pasaría
a una Agencia Público-Privada de Eficiencia Energética,
de la cual la CPC es parte integrante. Esta nueva institución ha comenzado a operar principalmente ejecutando
proyectos del Ministerio de Energía y esperamos que en
un plazo razonable se pueda trabajar en proyectos financiados también por el sector privado. Por el momento, se
ha ido generando una experiencia interesante y creciente.
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La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) es
una fundación de derecho privado, sin fines de lucro, cuya
misión es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente
de la energía, articulando a los actores relevantes a nivel
nacional e internacional, e implementando iniciativas
público privadas en los distintos sectores de consumo
energético, contribuyendo al desarrollo competitivo y
sustentable del país. La AChEE cuenta con un directorio
conformado por representantes del Ministerio de Energía,
el Ministerio de Hacienda y de la Confederación de la
Producción y del Comercio.
Su nueva institucionalidad le permite un accionar más
amplio al considerar la participación de los principales
actores del mercado de la eficiencia energética, tales
como organismos públicos, empresas, gremios, sociedad
civil, academia, establecimientos educacionales, entre
otros. También permite afrontar de mejor manera la
implementación de proyectos y promover esfuerzos en
investigación, desarrollo e innovación.
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1. El presidente del Directorio Codelco,
Gerardo Jofré, en reunión en la CPC.
2. Luis Mayol, Ministro Agricultura, en reunión en la CPC.
3. La Ministra Medio Ambiente recibe
a la CPC en su despacho.
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