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Actualización de la Política Energética Nacional
Resultados del proceso participativo

RESULTADOS
TALLERES REGIONALES CIUDADANOS
Octubre 2019 – Enero 2020

818 personas
36%

Total asistencia nacional

de participación de mujeres

Talleres Regionales Ciudadanos

El DESARROLLO económico y las
temáticas de los sectores
productivos, se abordó en un total
de 16 instancias a nivel nacional
Los temas de INNOVACIÓN se
fueron desarrollados en 13
instancias en total

Nube de palabras más mencionadas: Mesa DESARROLLO

Nube de palabras más mencionadas: Mesa INNOVACIÓN

Temáticas relacionadas que se mencionaron transversalmente

TEMÁTICAS TRANSVERSALES
(en todos los talleres y asociados a todos los temas discutidos)

RELACIÓN ENERGÍA Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EFICIENCIA EN EL USO DE LA ENERGÍA:
Sectores residencial y productivo
ROL DEL ESTADO EN LA ADOPCIÓN Y DESARROLLO
DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Análisis de discurso: ideas más mencionadas SECTORES PRODUCTIVOS E INNOVACIÓN

•

La necesidad de promover la eficiencia energética en los sectores productivos
emerge como una temática relevante a lo largo del país, así como la necesidad de
difundir la información relacionada a las opciones de mejora y a los programas de
apoyo existentes para lograrlo.

•

En varias regiones se quiso dar relevancia al rol coordinador del estado para el
desarrollo de la innovación, como organismo de articulación entre los distintos
actores del ecosistema de innovación.

•

Se levantaron ideas con respecto a la necesidad explícita de transferencia
tecnológica, apuntando a fortalecer el vínculo entre la industria y las
instituciones de investigación, a impulsar la innovación con enfoque de
negocios y a aumentar el apoyo y fomento para la adopción y uso de nuevas
tecnologías.

Análisis de discurso: ideas más mencionadas CAPITAL HUMANO

• La necesidad de impulsar el desarrollo de capital humano para
posibilitar el avance del sector energía también se expresó a lo
largo de todo el territorio nacional. Esta preocupación se mencionó
aludiendo a la necesidad de contar con más especialistas en energía en

general, pero también mencionando en específico la necesidad de más
educación de tipo técnico-profesional.
• Las temáticas de educación surgen frecuentemente en relación a la
innovación, particularmente en relación a las necesidades de capital
humano con formación en nuevas tecnologías y al desarrollo de
competencias para la innovación durante la formación educacional.

MESAS TEMÁTICAS
Agosto – Diciembre 2020

MESAS TEMÁTICAS
MESA 1
ACCESO EQUITATIVO A
ENERGÍA SOSTENIBLE

MESA 2
CIUDADES Y ENERGÍA

MESA 3
ENERGÍAS LIMPIAS Y
CAMBIO CLIMÁTICO

MESA 5
ENERGIA COMO MOTOR DE
DESARROLLO ECONÓMICO

MESA 4 DIMENSIÓN SOCIAL
Y AMBIENTAL DEL
DESARROLLO ENERGÉTICO
MESA 6 SEGURIDAD
ADAPTACIÓN Y CALIDAD
ENERGÉTICA

MESA 7 SISTEMAS
ELÉCTRICOS INTELIGENTES
Y NUEVO ROL DEL USUARIO

MESA 8 EDUCACIÓN E
INFORMACIÓN EN ENERGÍA

MESA 9 INFORMACIÓN
PARA POLITICAS PÚBLICAS
EN ENERGÍA

+330

Expertos

37%

Mujeres

76

Sesiones de
trabajo

Estado deseados planteados por las mesas temáticas en relación a los
SECTORES PRODUCTIVOS, INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO

Un sector productivo altamente
competitivo y con una oferta de
productos con baja huella de
carbono

Ecosistema de investigación,
innovación y emprendimiento
articulado descentralizadamente
y con los incentivos necesarios
para el despliegue de nuevas
soluciones.

Formación técnico profesional
alineada a las necesidades de la
industria

Comité consultivo Agosto 2020 – Marzo 2021
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36

Actores con rol
político-estratégico

17

Sesiones plenarias

23

Sesiones de grupos
pequeños

46%

de asistencia de mujeres
en sesiones plenarias

METAS preliminares del proceso participativo
Relacionadas a SECTORES PRODUCTIVOS, capital humano e innovación

Mediano plazo (2030)

Largo plazo (2050)

Posicionar a la energía como una de las tres principales
fuentes de innovación del país (CC)

Mejorar al menos en un 25% la intensidad energética
de los grandes consumidores de energía, con respecto
al 2020 (MT)

Aumento de 25% (respecto de brechas indicadas por
estudios) de profesionales/técnicos/operarios con
competencias en las nuevas tendencias tecnológicas y
técnicas demandadas por la industria, con enfoque de
género (CC)

Al menos el 90% de las medianas y grandes empresas
en Chile han implementado medidas de eficiencia
energética y/o energías renovables
(MT y CC)

Chile es exportador de productos, tecnologías y servicios
energéticos sustentables (CC)
Al menos el 90% de la energía consumida en el país para
producir calor y frío en los procesos industriales
proviene de fuentes sostenibles (MT y CC)
CC: Propuesta Comité Consultivo. MT: Propuesta Mesas temáticas.

