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2 LA SITUACION 
En el año 2010 se crea en Chile el Ministerio de Energía, con el objeto de abordar de forma integral 

la problemática energética del país, agudizada en la última década, y que llevaron  a un incremento 

en los costos de este vital suministro, afectando los ingresos de las familias y la competitividad de 

las empresas. Según un estudio realizado el año 2011, los hogares chilenos pagan la segunda tarifa 

eléctrica más cara del Cono Sur1. Al año 2014, se encuentran con una cuenta eléctrica superior en 

un 20% con respecto al año 2010, escenario que de mantenerse podría provocar un aumento del 

costo de la electricidad hasta de un 34% durante la próxima década2. 

En este contexto, en marzo del 2014, el tema energético se incluye como una de las 50 medidas 

para los primeros 100 días de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Como señala el  recién 

asumido Ministro de Energía Máximo Pacheco: “Al Ministerio de Energía se le encomendó, como 

una de las 50 medidas para los 100 primeros días de Gobierno, la elaboración de una agenda que 

sirviera como hoja de ruta para construir y ejecutar una Política Energética de largo plazo que tenga 

validación social, política y técnica.” (Pacheco. M. 2014). Su primera acción fue abocarse a 

conformar un equipo de trabajo, tener a las personas adecuadas en los puestos claves iba a ayudarle 

a enfrentar de mejor forma este desafío que debía entregar en poco más de 3 meses. Por una parte, 

estaba la necesidad de enfrentar como Estado la problemática social y económica actual y futura 

del sector energía, en un escenario que tanto desde el uso como en la generación se presentaban 

significativos cambios tecnológicos y de hábitos; y por otra, romper el paradigma de un sector 

incapaz de tener visión, gestionar y cumplir metas. ¨”Con siete ministros en cuatro años, algunos 

dicen que lo único renovable de la energía en Chile son los ministros de energía“– señala  un alto ex 

personero de gobierno en una entrevista en julio de 20143. 

HISTORIA DE UN CARO Y FRÁGIL SUMINISTRO DE ENERGÍA. 
La historia de la energía en Chile se remonta a 1883 (Ver hitos más relevantes en Anexo I), momento 

en que la energía eléctrica hizo su aparición en Chile, cambiando la noche santiaguina: 

“Dos faroles de cinco luces cada uno, capaces de alumbrar más que cuarenta velas, fueron 

instalados en plena Plaza de Armas de Santiago: uno al costado del Portal Mc Clure y el otro en el 

Portal Fernández Concha. La instalación de las luminarias constituyó el primer equipamiento 

eléctrico autorizado por la Municipalidad de Santiago…”4 

Estas primeras iniciativas sirvieron de experiencia para que los visionarios empresarios emplearan 

esta nueva fuente de energía en innovaciones, que cambiaron definitivamente el rostro de la capital. 

Por ejemplo, se aplicó el transporte de pasajeros en la red urbana con carros impulsados por energía 

                                                             
1 Estudio de la consultora Montamat & Asociados. Diario La tercera, domingo 5 de junio 2011. 
2 Agenda de Energía, Ministerio de Energía de Chile (2014). 
3 24 de julio de 2014, La tercera on line, Clemente Pérez 
4 Extracto de la Llegada de la electricidad a Chile (Febrero de 1883), Dibam. 
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eléctrica en lugar de los entonces llamados “carritos de sangre” que eran carros de tranvía 

arrastrados por caballos.  

En un inicio, se trató de la necesidad de electrificar el país, tema que fue abordado con la creación 

de Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima (ENDESA) en la década del 40. De esta 

manera, sistemas eléctricos aislados fueron constituyendo lo que hoy se conoce como el Sistema 

Interconectado del Norte Grande (SING) y el Central (SIC). Luego en la década del 80 se introduce 

competencia en el sector eléctrico con una desintegración vertical y horizontal del sector, separando 

las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, convirtiendo a Chile 

en un referente para este tipo de reformas. Mientras tanto, el Estado mantiene un rol subsidiario, 

fijando las políticas y marco normativo del sector. 

A mediado de los 90 la demanda era pequeña y no existía conciencia de la fragilidad del suministro 

que era soportado por una matriz principalmente hidroeléctrica. Muestra de esto es lo ocurrido en 

1998 dónde se pronosticaba un buen año hidrológico, sin embargo, lejos de lo que se preveía resultó 

ser un año marcado por una sequía que enfrentó al país al peor escenario hidrológico en 30 años. 

Esto debido al tardío funcionamiento de la central Nehuenco sumado a la falla de la central 

termoeléctrica San Isidro, provocando que el sistema no pudiera hacer frente a esta contingencia 

rompiendo el precario equilibrio del Sistema Interconectado Central (SIC)5.  

Fue de esta forma como las sequías periódicas provocaban deficiencias y apagones, impulsando al 

gobierno a promover la diversificación de la matriz de energía del país, principalmente incorporando 

plantas de energía a gas natural. Luego, las restricciones de gas que impuso Argentina a partir del 

2004 condicionaron este desarrollo, lo que conllevó a que los precios de la energía se disparasen al 

proliferar las centrales a diésel, que eran caras y contaminantes. Obteniendo, por consecuencia, un 

aumento de los costos marginales por sobre los US$150 megawatt-hora. Previo a este periodo (2000 

– 2004), los costos marginales tuvieron sus mínimos históricos, bajo los US$40 megawatt-hora.6  

A fines de la década pasada, las inversiones estaban trabadas, había ausencia de nuevos actores, los 

costos de la electricidad eran suficientemente altos como para poder afectar la competitividad del 

país, la fijación tarifaria estaba basada en diferencias de precio, en base a las diferencias de costo 

de generación, afectando a las comunidades que cada vez eran más exigentes e informadas. A modo 

de ejemplo, la planta hidroeléctrica Ralco de Endesa sobre el Río Biobío, la más grande de Chile y la 

última de embalse de gran escala que se construyó en el país, que fue puesta en marcha el 2004, 

luego de 6 años de construcción, y después de casi una década de conflictos sociales con la población 

pehuenche que habitaba la zona7.  

                                                             
5 Crisis Eléctrica. (2009). Economía y Negocios. Recuperado de 
http://www.economiaynegocios.cl/especiales/especial_energia/Crisis_electrica.html 
6 González, Maria Isabel. (7 de abril de 2013). La compleja evolución en los costos de energía. La Tercera. 
7  «Endesa Chile inaugura central Ralco». EMOL. 27 de septiembre de 2004. 
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De esta forma se comienza a demandar un mayor protagonismo del Estado y se crea el Ministerio 

de Energía, en febrero del año 20108, como respuesta principalmente a la dificultad de una mirada 

integral del sector por la forma en que estaba organizada la institucionalidad, con una multiplicidad 

de organismos y dispersión de competencias que se reflejaban en un bajo reconocimiento público 

y privado.  

FASE 1 EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA:  

Foco en la participación y la validación social 

Con el mandato presidencial como desafío de tener una Agenda País de Energía entre febrero y abril 

de 2014, el Ministerio de Energía, liderado por su Ministro recién nominado Máximo Pacheco, se 

trazó el reto de generar acciones, políticas y regulaciones de corto plazo para cumplir con los 

objetivos planteados en el programa de gobierno,  donde se recogía como aspiración principal del 

país el contar con un desarrollo energético seguro, eficiente, con precios razonables 9 , que 

aproveche los recursos renovables de Chile de manera sustentable y no contaminante, además de 

monitorear el correcto 

funcionamiento de los mercados 

y contribuir a bajar las barreras 

para que nuevos 

emprendimientos e inversionistas 

– nacionales o extranjeros – 

pudieran comprometerse con el 

desarrollo energético del país. 

La primera etapa fue el Diseño de 

la Agenda de Energía, y para ello 

en el análisis del rol del Estado se 

consideraron dos aspectos; uno, 

lo que el Estado puede hacer, y 

otro, lo que el Estado debe 

hacer.10 

Por un lado, el Estado puede 

levantar con otros un  diagnóstico 

participativo, definir una visión de futuro compartida por los principales actores, gestionar las 

acciones necesarias para alcanzarla, cumplir las metas establecidas y puede, de esta manera, 

                                                             
8 El Ministerio de Energía nace a partir de la entrada en vigencia de la Ley N°20.402, del 1 de febrero de 
2010. 
9 Conceptos claves citados en página 16 de la Agenda de Energía, último párrafo. 
10 Eje 1: “Un nuevo Rol del Estado” de la Agenda de Energía (2014). 
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generar cambios en la situación del sector, y el Estado debe liderar y tener un rol orientador de las 

decisiones de inversión.  

Efectivamente el Estado lo puede hacer, pero cómo, es decir la forma de hacerlo, es fundamental 

para su éxito. En esta situación, se consideró como eje estratégico en esta ejecución, el diálogo entre 

las partes interesadas de manera de construir acuerdos.  

El diálogo como arma para impulsar los cambios era un elemento fundamental para el diseño. Por 

esta razón, se propuso desde el inicio que fuera configurada de manera abierta y participativa, a 

través de un proceso de diálogo y escucha de los múltiples y diversos actores sociales que 

reflexionaron y evaluaron la situación energética del país, incorporando las metas planteadas por el 

Programa de Gobierno, poniendo a trabajar a todas las divisiones del Ministerio de Energía, así como 

a sus representantes regionales en la precisión de los avances concretos en materia energética y 

convocando a otros ministerios a una alianza estratégica para la elaboración de la Agenda de 

Energía.   

Es así, como es de público conocimiento, en este proceso se sostuvieron reuniones y se 

intercambiaron ideas con diversos actores sociales, políticos, parlamentarios, municipales, 

empresariales, académicos y de ONGs que hubieran reflexionado sobre la situación energética del 

país y/o la hubieran evaluado en algún momento. 

Como parte del debate de ideas, en abril del 2014 se llevó a cabo un Taller Energético organizado 

en conjunto con la Comisión Futuro del Senado, en el ex Congreso Nacional, en la ciudad de 

Santiago, con más de un centenar de actores del sector.  En este proceso, resultó fundamental 

recibir las inquietudes y requerimientos planteados desde las regiones y conocer, de primera fuente, 

los problemas y desafíos que enfrentan los habitantes de distintas zonas en cuanto a energía.  

“Tuvimos cerca de 250 encuentros en el período de preparación y eso me interpreta mucho, porque 

hay una tremenda necesidad de opinar sobre cómo resolver el problema que tenemos en energía” 

(28 de julio de 2014). Máximo Pacheco: “Tiene que haber un Estado que represente el bien común”. 

La Tercera.  

Los siete (7) ejes fundamentales  
Entonces, antes de cumplir los 100 días encomendados por la Presidenta Bachelet, el 15 de mayo 

del 2014,  el Ministro de Energía entregó la Agenda de Energía, donde se plantearon las necesidades 

de profundas transformaciones, que fueron estructuradas en siete (7) ejes fundamentales y dos 

Anexos relevantes (Agenda Legislativa y Agenda de Reglamentos): 
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Para cada eje de la Agenda de Energía se definieron líneas de acción y metas que permitiesen 

abordar los desafíos planteados resguardando el cumplimiento del rol del Estado, estableciéndose 

algunos propósitos principales que se detallan en el Anexo II 

 El documento logrado constituyó un plan de acción y una carta de navegación que permitiría al país 

avanzar hacia un desarrollo energético confiable, sustentable, inclusivo y de precios razonables, lo 

que se reflejaría en la siguiente visión y metas principales:  

VISIÓN 

Queremos una energía que sea confiable, sustentable, inclusivo y de precios razonables, con 

una matriz energética diversificada, equilibrada y que garantice al país mayores de 

soberanía en sus requerimientos de energía 

METAS AGENDA DE ENERGÍA

 

Estas metas fueron traducidas en proyectos, en ejecución y en cartera, para atender los desafíos en 

un plazo dado. 



 

7 FASE 2 IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA: 

Una vez diseñada y entregada la Agenda a la 

presidenta en mayo del 2014, se comienza con 

la segunda fase del proceso: La 

implementación de la Agenda. Para ello el 

Ministro Pacheco y su equipo desarrollan un 

Modelo de Gestión de Proyectos y un Modelo 

de Gestión de la Estrategia, entendiendo la 

estrategia traducida mediante la Agenda de 

Energía, conteniendo visión, objetivos, metas e iniciativas, tal como se mostró en el desarrollo del 

diseño y construcción de la agenda. 

Los participantes del proceso de implementación de la Agenda, destacan el rol activo y liderazgo de 

Máximo Pacheco y  la claridad para ejecutar las directrices de la Agenda, los márgenes de libertad 

con que los deja trabajar, y el foco que pone en los distintos procesos que lidera la cartera para 

lograr buenos resultados, resaltando que “persistió en instalar un modelo de gestión dentro de la 

Institución, a partir de un sistema matricial de colaboración” -  señala un funcionario del Ministerio 

que participó directamente en el proceso. 

“Una de sus virtudes,-  precisan sus colaboradores- , es el diálogo como piedra fundamental de los 

avances logrados por las autoridades del sector eléctrico. También destacan que este elemento, 

probablemente, ha sido el factor para terminar con el estancamiento del rubro. Otro "motor" 

fundamental para romper la inercia, propia de la burocracia, es, según el ministro, la coordinación.11- 

refiriéndose a la necesidad de avanzar con el apoyo de todos los sectores tanto públicos como 

privados”. 

Junto con constituir a su equipo y como una forma de fortalecerlo, el Ministerio de Energía contrató 

a una empresa de ingeniería 12  para que diseñará e implementara un proceso de gestión de 

proyectos para supervisar la ejecución efectiva de la Agenda de Energía evaluando su impacto 

estratégico e instalando un mecanismo de seguimiento y monitoreo de la gestión. Esta función fue 

encargada a la Subsecretaría, en particular a una unidad creada para estos fines que logró 

desarrollar una red de gestión de proyectos transversal a la organización, la PMO Ministerial. 

El objetivo general del acompañamiento de la empresa fue estandarizar y optimizar los procesos 

involucrados en la fase de implementación, de ejecución y de seguimiento de las medidas de la 

                                                             
11 Emol, Mayo 2015 
12 Symnetics S.A se adjudicó la licitación pública “SERVICIOS PROFESIONALES PARA COLABORAR CON LA 
SUPERVISIÓN DE GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA AGENDA DE ENERGÍA”, cuya fecha de inicio fue el 27 de 
julio de 2014 y finalizó el día 31 de julio del 2015. 
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agenda de energía, gestionando la documentación, las guías y las métricas que fueran necesarias o 

requeridas, asegurando su alineamiento estratégico.  

La figura muestra el Modelo de Gestión de Proyectos que fue implementado en el Ministerio de 

Energía, constituido por: 

 Un comité directivo que se reúne 

mensualmente dirigido por el 

Ministro que impulsa con claridad 

los procesos de trabajo del 

Ministerio con foco en el 

cumplimiento de los objetivos de la 

Agenda. 

 Una instancia mensual a nivel de 

cada División del Ministerio donde 

se asegure la movilización de cada 

una de las medidas en 

implementación de la Agenda. 

 Y un rol de PMO Ministerial que articula una gestión integrada de proyectos, monitoreando los 

avances y asegurando el vínculo entre la estrategia declarada en la Agenda de Energía y la 

ejecución de cada una de las medidas contenidas en ella. 

A diciembre del 2015, luego de un trabajo sostenido tanto a nivel de fortalecimiento de competencia 

como de integración del Ministerio para el trabajo en equipo,  se cuenta con un grupo humano que 

ha incorporado en su quehacer diario prácticas para el diseño, ejecución y evaluación de proyectos. 

Así mismo, el diseño e implementación de este modelo de gestión ha permitido hacer un 

seguimiento estratégico al impacto esperado de las acciones comprometidas en la Agenda de 

Energía.  

La planificación orientada hacia metas preestablecidas y su seguimiento constituyen herramientas 

útiles para el proceso de toma de decisiones del modelo de gestión que principalmente se realiza 

en el nivel directivo. 

De esta forma, el objeto principal de la implementación del modelo de gestión fue asegurar la 

ejecución de alrededor de las 100 iniciativas comprometidas en la Agenda de Energía verificando el 

impacto en una estrategia energética de largo plazo que constituía uno de los ejes centrales de la 

Agenda. 

Los principales desafíos en la implementación del modelo fueron: 

 Lograr certeza en la información de avance de los proyectos con el fin de contar con el 

“accountability” necesario para la gestión. 
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 La integración de las iniciativas en un marco estratégico común. 

 Aumentar la  agilidad en la toma de decisiones, incorporando el aprendizaje pertinente para 

reforzar y corregir el rumbo. 

 Asegurar la integración efectiva de las regiones. 

 Desarrollar competencias en gestión de proyectos para apoyar la supervisión y control de la 

ejecución de los proyectos. 

 Encontrar oportunidades de cambio cultural tanto en torno a la forma de gestionar como a la 

necesidad de incorporar a las partes interesadas en el proceso. 

Los principales logros del modelo implementado fueron: 

 Una mayor integración de las acciones de las diferentes iniciativas a través de la identificación 

de sinergias entre ellas. 

 La estandarización, diseño y optimización de los procesos de seguimiento, control de cambios y 

cierre de proyectos. 

 La detección temprana de problemas en la ejecución de las iniciativas y apoyo en la elaboración 

de propuestas de solución. 

Junto a lo anterior, la implementación de instancias de gestión a diferentes niveles de la 

organización, así como la integración de regiones, permitió el intercambio de mejores prácticas y la 

definición de criterios para establecer de forma objetiva el foco de gestión y el de ejecución. 

Con este propósito, se generó un modelo de gestión estratégico que respondiera a la estructura del 

Ministerio (Ver Anexo III), considerando instancias de gestión en el nivel central para cada División 

y para las regiones, así como también niveles más estratégicos para la revisión del avance global de 

la Agenda, a estas instancias se les denominó Reuniones de Análisis Estratégico (RAEs) y se definió 

que su periodicidad fuera trimestral. Para completar el modelo se consideró una reunión anual 

estratégica que hiciera el vínculo con el proceso presupuestario. 

MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICO 

 MINISTERIO DE ENERGÍA 

 



 

10 El legado de la Agenda 
La implementación de las acciones comprometidas en la Agenda de Energía tiene contemplada una 

duración que va más allá del Gobierno de turno, teniendo, en lo grueso, un plazo de finalización que 

no supera el 2018. Las únicas medidas que se extienden más allá, dicen relación con iniciativas de 

largo aliento pero que ya fueron iniciadas (ejemplo: Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética, 

o que están relacionados con instrumentos, ejemplo, Convenio que expira el 2020 -Becas CONICYT). 

Sin embargo, los impactos que generan estas acciones trascienden al actual gobierno, es más se 

empiezan a capitalizar efectivamente después de él. 

Ahora bien, es importante destacar un elemento que no sólo trasciende al actual gobierno, sino que 

muestra la ruta a seguir de aquí al 2050 en el ámbito del sector energía, haciéndose cargo de una 

estrategia de largo plazo reflejada en la elaboración de la Política Energética.  

A continuación, se muestran los principales elementos de su desarrollo, evidenciando el vínculo 

entre la estrategia de corto y mediano plazo establecida en la Agenda de Energía con la de largo 

plazo contenida en una Política Pública de Estado.  

La Política Energética al 2050 

El Ministerio de Energía, a través de un instrumento de planificación estratégica, logró compilar las 

acciones y regulaciones necesarias para impulsar una política pública de estado.  

Se desarrolló un proceso participativo denominado “Energía 2050” con medidas y objetivos para el 

largo plazo. Con un enfoque de participación amplia que buscó el involucramiento de la sociedad 

civil a partir de la entrega de información y la posibilidad de participación a través de medios 

digitales. Junto a lo anterior, se conformaron 10 mesas temáticas de diálogo, que sesionaron en 130 

ocasiones, reuniendo a más de 3500 personas – lideradas por el Ministerio que además constituyó 

un Comité Consultivo, conformado por miembros del sector público y privado y representantes de 

la sociedad civil – 27 personas de distinta formación y origen –. También participó la academia, con 

representantes de diferentes regiones del país. De esta forma se promovió un diálogo inédito en 

Chile, con el fin no sólo de despertar la conciencia colectiva del futuro energético, sino también de 

disipar los prejuicios y las fantasías mediante una investigación seria y objetiva del pasado y la 

comprensión del presente, analizándose además escenarios plausibles para el futuro del sector 

energético. 
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ETAPAS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA 

ENERGIA 2050 

 

Se tomó razón respecto de que la energía es un factor clave y estratégico para alcanzar las metas de 

desarrollo económico y social de Chile y de cualquier país, siendo indispensable asegurar el 

suministro energético futuro en concordancia con las exigencias que la sociedad impone al sector. 

De esta forma se constituyó la Política Energética proponiendo una visión del sector energético al 

2050 como un sector confiable, sostenible, inclusivo y competitivo, de acuerdo a lo señalado en el 

documento de la Política Energética de Chile13.  

Esta visión, obedece a un enfoque sistémico, según el cual el objetivo principal es lograr y mantener 

la confiabilidad de todo el sistema energético, al mismo tiempo que se cumple con criterios de 

sostenibilidad, inclusión y competitividad de la economía del país, estableciéndose como objetivo 

avanzar hacia una energía sustentable en todas sus dimensiones. 

Para alcanzar esta visión al 2050, la Política Energética se sustenta en 4 pilares: 

1. Seguridad y Calidad de Suministro 

2. Energía como Motor de Desarrollo 

3. Energía Compatible con el Medio Ambiente 

4. Eficiencia y Educación Energética. 

Sobre estas bases, la Política Energética de Chile al año 2050, contempla las consideraciones, metas 

y acciones a desarrollar tanto a mediano (año 2035) y largo plazo (año 2050). 

                                                             
13 Documento Energía 2050, Política Energética de Chile, página 10. 
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Aprendizajes 
En los últimos años la Gestión Pública en América Latina y particularmente en Chile se ha visto 

desafiada a mejorar permanentemente su efectividad y eficiencia, es así, que cada vez más se han 

ido adoptando herramientas de gestión estratégica que permitan definiciones de propósitos 

fundamentales que actúen como guías, para luego identificar de forma más específica el despliegue 

de estos propósitos. Así mismo, en la medida que se va logrando foco para actuar en el corto plazo, 

se van identificando acciones para cerrar brechas en el mediano y largo plazo de los distintos 

desafíos económicos, ambientales y sociales propios del Estado. 

Romper el paradigma de un Estado incapaz de tener visión, gestionar y cumplir metas en pos del 

bien común, fue el desafío que se planteó el Ministerio de Energía donde a través de un instrumento 

de planificación estratégica logró compilar las acciones y regulaciones necesarias para impulsar  

políticas públicas de Estado de gran relevancia como las leyes de Transmisión y eficiencia 

energética14 y la Política de Energía 2050. Es así como la Agenda de Energía y el diseño de un 

mecanismo de seguimiento y monitoreo de su gestión y cumplimiento se implementó en el 

Ministerio, dando satisfacción a la necesidad de realizar una gestión efectiva, sistemática y que 

incorporara la mejora continua en su forma de hacer gestión. 

 

El caso del Ministerio de Energía, muestra la aplicación de una herramienta de planificación 

estratégica, la “AGENDA ESTRATÉGICA” desde su concepción, hasta su implementación. Esta forma 

                                                             
14  A la fecha de elaboración de este caso, el Ministerio de Energía ha llevado a cabo un proceso de 
sociabilización con expertos, para la formulación de un proyecto de Ley de Eficiencia Energética, pero aún no 
se ha presentado el proyecto de ley. 
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de definir “qué hacer” y “qué lograr” con ello, permite instalar la discusión en plazos que van más 

allá de los periodos de gobierno, centrándose no sólo en los intereses de uno u otro sino en políticas 

de Estado. Efectivamente, la Política Energética Nacional corresponde a una Política de Estado que 

reflejó las necesidades y consensos de los diversos segmentos de la ciudadanía. No obstante, la 

Agenda fue elaborada como un instrumento para el desarrollo de las acciones del Gobierno. 

El proceso de diseño y construcción de una agenda estratégica y la posterior ejecución de las 

distintas acciones definidas brindan una oportunidad de comunicación y participación de las 

distintas partes interesadas, y por ende del enriquecimiento democrático efectivo y la construcción 

del bien común como propósito trascendente de un país en desarrollo. 

Se espera del Estado un rol de planificación y conducción que considere a todas las partes 

interesadas en la definición de una estrategia sólida y consistente, que vaya orientando el mercado. 

Este rol del Estado en Energía es complementado con el monitoreo del funcionamiento de los 

mercados, la diminución de las barreras a nuevos emprendimientos y el arribo de nuevos 

inversionistas, el resguardo ambiental, la protección de los usuarios, el acceso a la energía y el 

fomento de la educación así como de la eficiencia energética de parte de la ciudadanía. 

“Un Estado que sea proactivo, y en esto me refiero a un Estado que dé una visión, dirección y 

común”…Máximo Pacheco, La Tercera, 29 de julio 2014… Tiene que haber un Estado que juegue ese 

rol de representar el bien común. 

Ahora bien, los desafíos actuales que se plantean son identificados tanto a nivel de proyectos 

evaluados desde los impactos, como a nivel de los procesos de gestión, desde el rol que tiene 

encomendado el Ministerio de Energía. Al corto plazo, el desafío es identificar los proyectos 

asociados al primer quinquenio de la ejecución de la Política Energética 2050 (2015-2020), ya sean 

estructurantes u operacionales, priorizándolos en un análisis colectivo según su nivel de impacto, la 

oportunidad de su ejecución y/o la disponibilidad de recursos, e implementar el seguimiento en su 

ejecución, donde tengan relevante cabida las regiones, junto a otros Servicios Públicos relacionados 

y/u otro actores gravitantes en su gestión.  

Lo anterior implicará fortalecer aún más los equipos de trabajo, las redes de colaboración,  y su 

integración a este proceso de gestión para lograr este propósito. Y por supuesto requerirá el 

compromiso de todas las partes interesadas a través de la implementación de mecanismos de 

participación ciudadana.   
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Fuente: Energía 2050, Política Energética de Chile. Ministerio de Energía.



 

15 Anexo II: Principales Propósitos de Los 7 Ejes de la Agenda de Energía 
 

1. Un nuevo Rol del Estado 

 Robustecer al Ministerio tanto en su estructura del nivel central como en el despliegue 

territorial para ofrecer a la ciudadanía representación regional en la ejecución y diseño de 

las temáticas que les afectan.   

 Fortalecer el capital humano, en pos de la ciencia e innovación energética. 

 Transformar a la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en un actor de la estrategia 

energética de Chile 

2. Reducción de los precios de la energía mediante mayor competencia, eficiencia y diversificación 

en el mercado energético 

Rediseñar las bases de licitación para: 

 Dotar al mercado de mayor competencia 

 Facilitar el ingreso de nuevos actores 

 Lograr una mayor diversificación en el uso de tecnologías, incluyendo a las ERNC. 

3. Desarrollo de recursos energéticos propios del país 

 Facilitar el desarrollo del potencial solar, eólico y de minihidráulicas para optar a una matriz 

energética más sustentable y diversificada. 

 Promover el desarrollo de un mercado ERNC de autoconsumo socialmente eficiente y 

transversal a todos los actores económicos. 

 Promover el desarrollo de la energía geotérmica para el desarrollo local. 

 Desarrollar una política que se haga cargo de los desafíos de calefacción y del uso de 

dendroenergéticos. 

4. Mayor conectividad para el desarrollo energético 

 Disponer de infraestructura y marco regulatorio adecuado para transporte de la energía. 

 Reformar los Centros de Despacho Económico y Carga. 

 Fortalecer la interconexión regional 

5. Un sector energético eficiente y que gestione el consumo 

 Lograr reducir la brecha entre oferta y demanda energética. 

 Promover la eficiencia a través de obligaciones de mejoras de gestión energética. 

 Desarrollar una política de Estado: Ley de Eficiencia Energética. 

 Promover la eficiencia energética en el sector vivienda y construcción. 

 Mejorar el alumbrado público. 

 Impulsar programas educacionales en Eficiencia Energética. 
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6. Impulso a la inversión en infraestructura energética 

 Promover las inversiones proyectadas en el sector, como así también la incorporación de 

nuevos actores y tecnologías,  

 Desarrollar las capacidades para el seguimiento y gestión de proyectos energéticos. 

 Incorporar la asociatividad local en el desarrollo de proyectos energéticos. 

7. Participación Ciudadana y Ordenamiento Territorial 

 Establecer mecanismos para una mayor transparencia en la información energética para la 

ciudadanía y los actores del sector. 

 Fomentar y fortalecer el diálogo ciudadano en materias energéticas, atendiendo la 

inexistencia de un espacio para recoger las inquietudes y demandas ciudadanas. 

 Elaborar una Política Energética de Estado con validación social, política y técnica. 

 Levantar e implementar Planes regionales  

Anexo Agenda Legislativa 

Impulsar los cambios normativos que requiere el sector energético para dirigir y representar el bien 

común. 

Anexo Agenda de Reglamentos 

Abordar las prioridades reglamentarias para normar una serie de cuerpos legislativos que se 

encontraban sin un marco claro de acción. 
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Fuente: http://www.energia.gob.cl/sobre-el-ministerio/organigrama 


