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• La demanda de energía  sigue creciendo, aunque    a tasas 
menores que en el pasado:

• 1990  16  TWh; 2011  63 TWh; 2030  157 TWh

• Al 2030 se deberán adicionar entre 15.000 -20.000 MW a 
los +17.000 MW  hoy instalados

• Se requieren de nuevos proyectos de generación eléctrica

• Pero de los +17.000 MW aprobados por el SEIA desde 2004     
a la fecha y sin comenzar fase de construcción: 

Sector energía: Dónde estamos?

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

Financiamiento Transmision Reclamos 
administrativos 

o judiciales

Temas técnicos Derechos de 
agua

Permisos Bienes 
Nacionales

Otros

MW



Impactos sobre Costos Marginales 



Impacto sobre las Emisiones

28-06-2013

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Emisiones CO2 (ton CO2 )

BAU-SIC BAU-SIC_RetGxTxFuente: Escenarios Energéticos 2030

1,50

1,70

1,90

2,10

2,30

2,50

2,70

2,90

3,10

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Emisiones MP (Miles ton)

BAU-SIC BAU-SIC_RetGxTxFuente: Escenarios Energéticos 2030



Sector energía: donde estamos?

 Una sociedad más interesada en los temas 
medioambientales, en su entorno y su co-construcción, e 
interés de ejercer influencia en la decisiones del sector

 Mecanismos de participación formales hoy existentes  son 
insuficientes y buscan otras formas de canalizar sus intereses



¿Por qué participación en energía?

 Decisiones en sector energía tiene impactos diversos sobre los 
actores y sus intereses

 Costos y beneficios económicos, sociales y ambientales de estas 
decisiones no son siempre claros para todos

 Mejora la legitimidad  y aceptabilidad de las decisiones 

 Incrementa la confianza y responsabilidad de los gobiernos.

 Aporta información no disponible por los expertos  sobre impactos 
de la decisión. 

 Motiva y compromete a la ciudadanía cuando siente que fue un 
proceso justo, legítimo y sus aportes fueron considerados

 Conlleva a proceso de aprendizaje social que empodera y educa a la 
ciudadanía via intercambio de conocimientos y opiniones entre 
actores 



¿Por qué participación en energía?

 Críticas:  procesos intensivos en tiempos y  recursos. .. 

• Pero en el largo plazo,  si son procesos percibidos como 
legítimos, optimizan tiempo y recursos al abordar 
conflictos que hubieran proliferado de igualmente y de 
forma más costosa.

 Condición clave para procesos efectivos: inclusivos, legítimos 
e influencien la toma de decisiones. 

• Y si no hay acuerdo (ie. judicialización) que permita 
revisión expost de que todas las instancias de debido 
proceso fueron abordadas  .



¿Por qué la participación en SEIA es 
insuficiente?

• No es vinculante y no asegura influencia en las decisiones. 

• Carece de procedimientos para educar y crear capacidades 
en las comunidades afectadas

• EIA centrados en temas ambientales no integrando los 
temas sociales

• No es adecuado para megaproyectos, los que requerirían de 
otro tipo de instrumentos (ej EAE) con otros mecanismos de 
participación

• Solo aplica a proyectos de inversión, cuando existen otras 
instancias  o ámbitos en la toma de decisiones relevantes 
que ameritan participación



ÁMBITO NACIONAL:

•Política energética de largo plazo
•Introducción de fuentes nuevas  
•Planificación territorial; 
•Expansión de la transmisión

ÁMBITO LOCAL: 

•Evaluación ambiental de 
proyectos

ÁMBITOS QUE TRASLAPAN: 

Megaproyectos de generación
Estrategias territoriales regionales

Existen distintos niveles de influencia …
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¿Cuáles son los elementos clave en 
procesos de participación efectivos?

 Claridad sobre el objetivo de la participación, reglas del 
proceso  (plazos, formas de participar)

 Cómo éste influencia la toma de decisiones

 Asegura que se proporciona información suficiente y 
transversal a todos los actores

 Publicita el proceso, en forma anticipada  y en diversos medios 
de amplia difusión

 Releva la consulta y la responsabilidad de ésta al plano 
nacional o local según el ámbito de influencia de la decisión,
• entendiendo que existen trade-offs

 Ser estratégico e integral integrando aspectos económicos, 
ambientales y sociales  en la consulta



¿Cuáles son los elementos clave en 
procesos de participación efectivos?

 Asegura representatividad, inclusividad y balances de 
poder/influencia -falta de representatividad finaliza en 
procesos considerados no legítimos

 Proveer información, educación y creación de capacidades 
para participar y desarrollar posiciones informadas

 Procurar transparencia del proceso y que permita la 
rendición de cuentas

 Considerar aspectos socio- culturales – hay diferencias en 
desarrollo de cultura cívica, valores y forma o racionalidad con 
que se toman las decisiones  



Propuesta:  Participación en discusión de 
política energética de largo plazo

 Proceso convocado Ministerios de Energía y Medio Ambiente 
donde somete cada 4 años a revisión la política energética.

 No es redefinir la política en su totalidad, sino de someter a 
discusión en forma temprana temas prioritarios que se 
traducen en políticas de largo plazo:
• Nuevas fuentes como las ERNC; 

• Explotación de la hidroelectricidad del sur, 

• EE;  

• Tópicos de ordenamiento territorial para desarrollo eléctrico, etc.

 Ministerio de Energía elabora documento de evaluación del 
sector enfocado en temas relevantes y propuestas para 
avanzar 



 Proceso  en 3 niveles paralelos y complementarios entre sí: 

1. Panel de Expertos: 

• Formado por expertos representantes de distintos actores y visiones 
que discuten y hacen propuestas sobre el borrador

• Sus propuestas conforman un documento de carácter indicativo a 
presentar al Congreso Nacional para su discusión y aprobación

2. Participación directa de la ciudadanía 

• Para recoger insumos ciudadanos sobre el borrador a incorporar por el 
Panel de expertos en su revisión y propuestas

• Proceso abierto, con hitos claros (plazos y formas de participar bien 
informados) 

3. Seminarios y talleres regionales 

• De alta convocatoria para la discusión de resultados, incluyendo:

• Discusión del primer borrador del Panel de Expertos

• Seminario de discusión donde la autoridad  da a conocer la propuesta 
final de la política energética



Nuestra sociedad  a medida que se desarrolla se interesa 
crecientemente en su entorno y por aportar en su definición.  
Y con ello surge la necesidad de generar procesos adecuados para lograr 
los acuerdos sociales tan necesarios para destrabar y avanzar en el 
desarrollo del sector

Una reflexión final ….



Muchas gracias!
Annie.Dufey@fch.cl


