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Con videos producidos 100% con talento local, Be Energy busca llegar a los hogares de la isla
con un mensaje entretenido que los concientice de la importancia de hacer un uso eficiente de
la energía y de los beneficios de cambiar sus luminarias, neveras y aires acondicionados viejos
por unos nuevos y ahorradores.

Esta Estrategia es implementada junto al Programa de Gestión Eficiente de la demanda de
Energía en Zonas No Interconectadas – Piloto Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina; el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía
(Fenoge) y el Ministerio de Minas y Energía, con el apoyo de un crédito del BID.

“Para incentivar el cambio se está implementado el proyecto de sustitución de equipos a través
del mecanismo de subsidio y financiación con el cual Be Energy otorga un subsidio de hasta el
40% para la sustitución de equipos de refrigeración y aire acondicionado para los usuarios de
estratos 1, 2 y 3 del archipiélago.

Los usuarios residenciales de los estratos 4, 5 y 6 y del sector comercial también podrán
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acceder a un subsidio de hasta el 15% sobre el valor total de los equipos, así como al recambio
de los equipos de iluminación” explicó Jorge Mario Bunch, coordinador del programa,
agregando que a la fecha se han sustituido más de 160 luminarias tipo LED, 476 neveras y 14
aires acondicionados y se espera beneficiar, en total, a más de 2.300 usuarios de los sectores
residencial y comercial.

Los más pequeños también aprenden

Otro público de interés para el programa son los niños por esta razón, y para enseñarles de
una manera lúdica y divertida conceptos como qué son las energías renovables, los beneficios
de los paneles solares, tips para el uso eficiente de la energía y el manejo de los residuos
sólidos para que no contaminen las islas, el programa diseñó una lotería didáctica para
compartir y jugar en familia, la cual se ha venido entregando en los hogares a través de
distintas jornadas de campo en barrios como Natania, San Luís y La Loma.

A través de estas y otras acciones, Be Energy busca concientizar a los habitantes del
archipiélago sobre la importancia de hacer un uso eficiente de la energía y de emprender
acciones que contribuyan al cuidado de la reserva de biósfera Seaflower.
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