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A mediados de 2014 se inició un proceso inédito en el país, con la 
designación de un comité ministerial conformado por 27 actores claves 
del sector energía, a nivel nacional y regional, que incluyó 
representantes de ministerios e instituciones públicas, gremios, 
sociedad civil y destacados académicos de universidades del país. El 
pasado 29 de septiembre, y después de un año de arduo trabajo, los 
integrantes de este Comité Consultivo Energía 2050 le entregamos al 
Ministro de Energía la Hoja de Ruta: Hacia una Energía Sustentable e 
Inclusiva para Chile, material que constituye el insumo principal que el 
Ministerio empleará para elaborar la tan esperada Política Energética 
de nuestro país, y que será entregada a la Presidenta de la República 
antes de que termine 2015. 
 
Cuando en un país los proyectos se debaten con una excesiva mirada técnica y económica, 
considerando aspectos tales como precios, generación, transmisión y distribución, la discusión se aleja 
de manera importante de la mirada más ciudadana. Por eso es que, tal vez, lo más rescatable de esta 
iniciativa fuera aprender a sostener un diálogo, donde la dimensión social tuviera la misma relevancia 
que la técnica y la política, sobre todo cuando se habla de la construcción participativa e inclusiva de 
una política de Estado de largo plazo, que no esté sujeta a los tiempos políticos de una administración 
de gobierno en particular. 
 
Lo anterior ya se puede apreciar en los cinco ejes estratégicos que propone la Hoja de Ruta: Energía 
Sustentable; Relación con las Comunidades y Pobreza Energética; Gestión del Territorio; Uso Eficiente 
de la Energía y Cultura Energética, Innovación y Desarrollo Productivo. Y cuando se aborda la realidad 
de regiones como la nuestra respecto de la relación con las comunidades, se dice que “El desarrollo 
local de una comunidad puede y debe ser reforzado por proyectos de inversión energética, para que 
ello se constituya en un proceso que promueva el desarrollo y la inclusión”.  
 
Lo anterior requiere cumplir con algunas condiciones mínimas, como contar con procesos formales de 
participación que sean tempranos, transparentes, informados, simétricos e incidentes, y cuyos 
resultados sean de cumplimiento obligatorio para los actores involucrados. A partir de este eje 
estratégico, se entiende que los proyectos de inversión y la infraestructura energética deben ponerse 
al servicio del desarrollo local de las comunidades, y no a la inversa como muchas veces sucede. 
 
Si al 2050 queremos contar con una energía sustentable, que tenga una fuerte presencia de fuentes 
renovables, baja en emisiones, inclusiva y a costos competitivos, se requiere tomar acciones desde 
ahora. Una de ellas es el proceso participativo de elaboración de la Política Energética de Magallanes 
al 2050 que, actualmente, se encuentra en desarrollo, y que convertirá a nuestra región en la primera 
del país en contar con este instrumento. 
 
Al día de hoy, cuando en Magallanes se comienza a demostrar que, técnicamente, es posible 
aprovechar la energía del viento, y dar participación a otros actores en el mercado energético regional, 
diversificando la matriz energética, la región debe estar atenta a velar por sus intereses y necesidades, 
de tal forma que la política que se construya, garantice una sana competencia entre los actores 
generadores de energía, e incentive las inversiones. Sólo así podremos convertirnos en el polo de 
desarrollo productivo que anhelamos.  


