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Muy buenos días Señoras y Señores, 

 

 

Como presidente de la Comisión de Energía del Colegio de Ingenieros de Chile, 

les doy la más cordial bienvenida a esta sexta versión del Mes de la Energía, 

organizada por el Colegio de Ingenieros de Chile. 

 

Recordemos nuestros inicios, en el año 2008 aceptamos el desafío de participar 

de los actos de aniversario de los primeros 50 años del colegio, con temas 

dedicados por primera vez en exclusividad a materias energéticas. En esa 

ocasión, concretamos una primera versión exitosa, con 7 seminarios y más de 35 

expositores nacionales e internacionales, instalando discusiones energéticas en la 

agenda pública. 

 

Desde ese momento, y a lo largo de estos seis años, hemos realizado una serie 

de charlas y seminarios acerca de los temas energéticos muchos de ellos pioneros 

en su momento, como por ejemplo shale gas, Hidroaysén, energía fotovoltaica, 

transmisión troncal, almacenamiento de electricidad en baterías de litio, energía 

fotovoltaica, biocombustibles, energía nuclear de potencia, temas que seguiremos 

analizando. 

 

Ya han pasado seis años y el símbolo que escogimos para el Mes de la energía, 

“El planeta iluminado por una vela” no ha perdido vigencia. Seguimos con un 

sistema eléctrico inseguro, costoso, emisor de CO2 y con congestiones en el 

sistema de transmisión, barreras de entrada para nuevos generadores  e 

incertidumbres de suministro ya no en el corto plazo sino para el mediano y largo 

plazo. 

 

De los 100 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros anunciados hasta 

el año  2020 ya se han desistido del orden del 30-40% de ellos, principalmente 
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debido a los altos precios y falta de energía eléctrica  para los próximos años, con 

los efectos de disminuir el crecimiento del país, unido a las industrias que se ya 

han trasladado a otros países por el alto costo de la energía eléctrica. 

 

En estos seis años se ha manifestado y tomado fuerza  una ciudadanía que es 

parte activa de los procesos energéticos, que quiere ser tomada en cuenta en sus 

decisiones, de un planeta preocupado por el cambio climático y por la huella de 

carbono de nuestras exportaciones, de la aplicación  ratificada por la justicia del 

Convenio 169  de la OIT de consulta indígena, que cambió el escenario de 

desarrollo de los proyectos eléctricos por lo cual este año hemos incorporado el 

tema de participación ciudadana. 

 

 Gracias a ustedes,  la asistencia a nuestras charlas ha marcado hitos en el 

Colegio de Ingenieros, pues creemos y nos hemos comprometido a integrar a la 

mayor cantidad de actores de nuestra sociedad: es por eso que hemos convocado 

a la comunidad, a los distintos profesionales del ámbito de la energía y en especial 

a los alumnos interesados en este tema. El desarrollo energético de un país 

desarrollado como Chile, en que estamos llegando a los US $20.000 por habitante 

es distinto al país de US $3.000 de comienzos de los  ochenta cuando se inició la  

actual regulación eléctrica.  

 

Para este año en cambiado nuestro enfoque histórico y tendremos seminarios 

enfocados a la  energía y sectores relevantes para nuestro país, y, tenemos los 

seminarios  

 

1. Martes 11  Energía Sustentable. 

2. Jueves 13  Energía y Agricultura. 

3. Martes 18  Matriz energética al  2030. 

4. Jueves 20  Energía y Transporte. 

5. Martes 25 Energía y Minería. 
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6. Jueves 27  Energía y políticas públicas. 

 

De esta forma, el Colegio de Ingenieros se convierte una vez más, en el espacio 

donde convergen distintas ópticas con que se pueden abordan los temas en torno 

a la energía, tanto desde el punto de vista técnico, como desde las perspectivas 

sociales, políticas y regulatorias. De algún modo, este mes, está predestinado a 

seguir siendo un lugar de encuentro, que posibilite y entregue los elementos 

necesarios para generar un análisis y discusión frente a estos temas por parte de 

la comunidad. Y nosotros como Comisión de Energía tomando como compromiso 

propio, la necesidad de informar constantemente a la comunidad sobre los temas 

relacionados con la ingeniería y su desarrollo futuro en el país para  la necesaria 

diversificación de nuestra matriz energética, el incremento de la eficiencia 

energética, la disminución de nuestra dependencia de energía y las formas en que 

se puede mejorar la operación de los mercados de energía y ayudar en tener una  

participación ciudadana informada. 

 

Es en este marco, y tal como lo hicimos para el lanzamiento del libro “ERNC: 

energía sustentable para Chile”, el año 2010, este año con el lanzamiento del libro 

“Eficiencia Energética, la necesidad del siglo XXI”, libros  editados por la Comisión 

de Energía del Colegio de Ingenieros, actualmente estamos trabajando para editar 

en un futuro  próximo, un libro sobre petróleo en un país deficitario que solamente 

produce el 2 % del petróleo que consume y  con una alta dependencia de energía 

del  extranjero  

 


