PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
AMBIENTAL
ESTRATÉGICA
APLICADO
A
LA
ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA NACIONAL
AL 2050.

RESOLUCIÓN EXENTA SUBSECRETARIAL N°

SANTIAGO,

59

22 de febrero 2022

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado, en su texto refundido, coordinado y sistematizado fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.653,
de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia; en el Decreto Ley N° 2.224, de 1978, del Ministerio
de Minería, que crea el Ministerio de Energía y la Comisión Nacional de Energía; en la Ley N° 19.300, sobre Bases
Generales del Medio Ambiente; en el Decreto Supremo N° 32, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que
aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, en adelante e indistintamente "Decreto N°
32/2015” o “Reglamento de EAE”; en el Decreto Supremo N° 148, de 2015, del Ministerio de Energía, que
aprueba Política Nacional de Energía; en el Acuerdo N° 22/2019, de 21 de noviembre de 2019, del Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad, que propone el sometimiento de la Actualización de la Política Energética de
Chile a Evaluación Ambiental Estratégica; en el Oficio Ordinario N° 200331, de 24 de enero de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente; en el Oficio GAB. PRES. N° 798, de 23 de junio 2020, de S.E Sr. Presidente de la
República; en el Oficio Ordinario N° 202430/20, de fecha 25 de Junio de 2020, del Ministerio del Medio
Ambiente; en la Resolución Exenta Subsecretarial N° 83/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, que dio inicio al
procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la actualización de la Política Energética Nacional al año
2050; en el Oficio Ordinario N° 203490/2020, de 31 de agosto de 2020, del Ministerio de Medio Ambiente; en
el Oficio Ordinario N° 908/2020, de 2 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía; en el Oficio Ordinario
N° 971/2020, de 11 de septiembre de 2020, del Ministerio de Energía; en el Oficio Ordinario N° 1342/2021, de
22 de octubre de 2021, del Ministerio de Energía, que remitió al Ministerio del Medio Ambiente, el Anteproyecto
de la Actualización de la Política Energética de Chile al año 2050, en adelante “Anteproyecto de la PEN 2050”,
junto con su respectivo Informe Ambiental; en el Oficio Ordinario N° 214446/2021, de 23 de noviembre de 2021,
del Ministerio del Medio Ambiente, que remite observaciones al Informe Ambiental de la actualización de la
Política Energética Nacional; en el Oficio Ordinario N° 1533/2021, de 2 de diciembre de 2021, del Ministerio de
Energía, que remitió copia impresa y copia digital del Informe Ambiental Complementario que da cuenta de la
aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica a la Actualización de la Política Nacional de Energía al año
2050; en el Oficio Ordinario N° 214618, de fecha 7 de diciembre de 2021, del Ministerio de Medio Ambiente; en
el Decreto Supremo N° 80, de 2020, del Ministerio de Energía, que Crea Comité Consultivo para el proceso de
actualización de la Política Nacional de Energía, correspondiente a la primera revisión quinquenal; en la
Resolución N° 7, de 2019, de la Contraloría General de la República; y
CONSIDERANDO:
1. Que, corresponde al Ministerio de Energía, de acuerdo a su Ley orgánica, elaborar y coordinar los planes,
políticas y normas para el buen funcionamiento y desarrollo del sector energético;
2. Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 7° bis de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio
Ambiente, se someterán a Evaluación Ambiental Estratégica las políticas y planes de carácter normativo
general, así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad, que el Presidente de la República decida, a proposición del Consejo de Ministros señalado
en el artículo 71 del mismo cuerpo legal;
3. Que, en sesión de fecha 21 de noviembre de 2019, a través de su Acuerdo N° 22/2019, el Consejo de
Ministros para la Sustentabilidad decidió pronunciarse favorablemente respecto de la solicitud de
proponer a S.E el Presidente de la República el sometimiento de la actualización de la Política Energética
de Chile al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica;
4. Que, en relación a lo anterior, mediante el Oficio Ordinario N° 200331, de fecha 24 de enero de 2020, el
Ministerio del Medio Ambiente puso en conocimiento de S.E. el Presidente de la República, el Acuerdo N°
22/2019 antes señalado del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y por el cual se propuso el
sometimiento a Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización de la Política Energética de Chile al
año 2050;
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5. Que, S.E. el Presidente de la República, a través de su oficio GAB. PRES. N° 798, de fecha 23 de junio 2020,
informó al Ministerio del Medio Ambiente su decisión de acceder a lo solicitado por el Consejo de Ministros
para la Sustentabilidad en el sentido de someter la Actualización de la Política Energética de Chile al 2050
al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, decisión que fue puesta en conocimiento de esta
Secretaría de Estado mediante el Oficio Ordinario N° 202430/20, de fecha 25 de Junio de 2020, del
Ministerio del Medio Ambiente;
6. Que, mediante Resolución Exenta Subsecretarial N°83/2020, de fecha 20 de agosto de 2020, esta
Secretaría de Estado dio inicio al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, aplicado a la
Actualización de la Política Energética de Chile al año 2050, en conformidad a lo dispuesto en el artículo
14° del Decreto Supremo N° 32, de 2015, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba reglamento
para la Evaluación Ambiental Estratégica.
7. Que, mediante Oficio Ordinario N° 203490/2020, de 31 de agosto de 2020, el Ministerio del Medio
Ambiente dio respuesta al inicio del procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización
de la Política Energética Nacional al año 2050, haciendo presente que este contiene todos los literales
señalados en el artículo 14 del Reglamento de EAE.
8. Que, conforme al artículo 16° del Decreto N° 32/2015, y estando dentro del plazo de diez días contado
desde que se remitió al Ministerio del Medio Ambiente la copia del acto administrativo que dio inicio al
procedimiento, esta Subsecretaría de Estado difundió el inicio del mismo mediante la publicación de un
extracto de dicho acto administrativo en el Diario Oficial de fecha 29 de agosto de 2020, en su sitio
electrónico institucional con igual fecha y en un diario o periódico de circulación masiva (La Tercera)
efectuándose esta última publicación el día 30 de agosto de 2020.
9. Que, conforme a lo establecido por el inciso final del artículo 17° del Decreto N° 32/2015, los aportes y
observaciones deben realizarse en forma escrita, en formato físico o electrónico, para lo cual esta
Subsecretaría dispuso en su sitio web formularios digitales y formularios impresos para la recepción de
aportes u observaciones.
10. Que, conforme a lo establecido por el artículo 17° del Decreto N° 32/2015, durante el plazo de 30 días
establecido para la participación ciudadana en la etapa de diseño, se recibieron dos observaciones al
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, consignándose en el Informe Ambiental la forma en que
fueron consideradas en la elaboración del Anteproyecto de la PEN 2050.
11. Que, conforme lo señalado en los artículos 10 y 11 del Decreto N° 32/2015, esta Subsecretaría de Estado,
mediante Oficio Ordinario N° 908/2020 de 2 de septiembre de 2020, convocó a participar a los Ministerios
integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y a los órganos de la Administración del Estado
con competencias vinculadas a las materias objeto de la evaluación, a objeto de informar y establecer
coordinación con dichos órganos.
12. Que, conforme lo señalado en los artículos 18 y 19 del Decreto N° 32/2015, esta Subsecretaría de Estado,
mediante Oficio Ordinario N° 971/2020 de 11 de septiembre de 2020, convocó a los órganos de la
Administración del Estado a colaborar para realizar sus observaciones y entregar los estudios y/o informes
que estimen pertinentes en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica de la Actualización de la
Política Nacional de Energía 2050.
13. Que, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 7° bis de la Ley N° 19.300, la Subsecretaría de
Energía mediante Oficio Ordinario N° 1342/2021, de fecha 22 de octubre de 2021, remitió al Ministerio del
Medio Ambiente, el Anteproyecto de la PEN 2050, junto con su respectivo Informe Ambiental.
14. Que, el Ministerio del Medio Ambiente a través de Oficio Ordinario N° 214446/2021, de fecha 23 de
noviembre de 2021, remitió a la Subsecretaría de Energía observaciones al Informe Ambiental de la
Actualización de la Política Energética Nacional de Energía 2050, señalando que el Órgano Responsable es
quien debe evaluar la pertinencia de realizar correcciones a la Actualización de la Política Energética
Nacional al 2050, en cuyo caso deberá enviarlo junto al Informe Ambiental Complementario para la
correspondiente evaluación, recomendando coordinar una reunión previa entrega del Informe Ambiental
Complementario.
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15. Que, esta Subsecretaría, mediante Oficio Ordinario N°1533/2021, de fecha 2 de diciembre de 2021, remitió
copia impresa y copia digital del Informe Ambiental Complementario, que da cuenta de la aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica a la Actualización de la Política Nacional de Energía al año 2050, dejando
constancia que la instancia de reunión indicada en el numeral anterior tuvo lugar en las dependencias del
Ministerio de Energía, con fecha 29 de noviembre de 2021, a objeto de recibir las recomendaciones y
precisiones a las observaciones, las que fueron recogidas conforme a dichos resultados en el Informe
Ambiental Complementario.
16. Que mediante Oficio Ordinario N° 214618, de fecha 7 de diciembre de 2021, el Ministerio del Medio
Ambiente informó a la Subsecretaría de Energía que la Actualización de la Política Nacional de Energía al
año 2050, aplicó la Evaluación Ambiental Estratégica.
17. Que, en razón de lo anterior y en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 7° bis de la
Ley N° 19.300 y del artículo 24 del Decreto N° 32/2015, y a efectos de realizar el proceso de consulta
pública, con fecha 13 de diciembre de 2021, esta cartera de Estado publicó en su sitio electrónico
institucional y en un periódico de circulación nacional (La Tercera), un aviso en el que se indicó el lugar en
el que se expuso el Anteproyecto de la PEN 2050, y su respectivo informe ambiental complementario,
incluyendo la dirección y horarios de atención. Esta información estuvo disponible por un plazo de treinta
días, contados desde la publicación en el periódico respectivo, por lo que el proceso de consulta pública
quedó abierto hasta el 21 de enero de 2022, recibiéndose un total de 81 formularios con observaciones,
todas relativas al Anteproyecto de la PEN 2050, las cuales fueron debidamente analizadas y ponderadas
en su mérito, y cuya forma de consideración es parte integrante de la presente resolución.
18. Que, conforme lo señalado en el artículo 25° del Decreto N° 32/2015, una vez analizadas y ponderadas las
observaciones señaladas, recibidas conforme a lo indicado en el considerando anterior, el Anteproyecto
de la PEN 2050 sufrió ajustes y precisiones que de acuerdo a la evaluación de esta cartera de Estado, no
alteran los contenidos del Informe Ambiental indicados en el artículo 21° del referido reglamento, por
cuanto, y tal como se presentará en el anexo “Observaciones en el proceso de Consulta Pública” adjunto
a la presente resolución, estas modificaciones no generan alteraciones sobre: (i) Identificación y
descripción pormenorizada de sus objetivos y alcances; (ii) descripción pormenorizada del antecedente o
justificación que determina la necesidad de su desarrollo y la causal por la cual una modificación se estima
sustancial;(iii) la identificación y descripción pormenorizada de su objeto; (iv) su ámbito territorial y
temporal de aplicación; (v) las políticas de desarrollo sustentable y medio ambiente que enmarcan la
propuesta de política; (vi) la identificación y descripción de sus objetivos ambientales y sus alcances; (vii)
la identificación y descripción de los criterios de desarrollo sustentable considerados en su diseño, y su
relación con los objetivos de los mismos; (viii) la identificación y justificación de los factores críticos para
la decisión; (ix) el diagnóstico ambiental estratégico; (x) la identificación y evaluación de las opciones de
desarrollo y las implicancias que cada una de ellas pueda generar sobre el medio ambiente y la
sustentabilidad; (xi) los resultados de la coordinación y consulta a los órganos de la Administración del
Estado, los convocados y aquellos que efectivamente participaron en el proceso de aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica, la forma en que se desarrolló dicha coordinación y consulta, la síntesis
de los elementos aportados al proceso de decisión por los órganos participantes, la síntesis del modo en
que dichos elementos fueron considerados en la formulación del Anteproyecto de la PEN 2050 y la
indicación de aquellos que fueron desestimados y el fundamento de su exclusión; (xii) los resultados de la
instancia de participación ciudadana efectuada, incluida la síntesis de las principales observaciones
realizadas y su respuesta, y (xiii) la identificación de los indicadores de seguimiento señalando las medidas
propuestas por el Informe Ambiental a la política.
19. Que, con fecha 16 de febrero de 2022 se puso término a la evaluación de la consulta pública.
20. Que, estando dentro del plazo indicado en el artículo 26° del Decreto N° 32/2015, y habiéndose dado
cumplimiento a los trámites establecidos en artículos 7° bis de la Ley N° 19.300 y en el Reglamento de EAE,
por medio de la presente resolución y de conformidad al artículo 7 quáter de la citada Ley, esta Secretaría
de Estado viene en poner término al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica aplicado a la
Actualización de la Política Energética Nacional al 2050.
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RESUELVO:

I.- PÓNGASE TÉRMINO al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica aplicado a la Actualización de la
Política Energética Nacional al 2050, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7° bis y siguientes de la Ley
N°19.300 y lo establecido en el artículo 26° del Reglamento de EAE, acorde a los contenidos que se indican a
continuación:
a) Síntesis del objeto, causa y fines o metas del proceso de elaboración de la política desde su etapa de diseño,
así como también su ámbito de aplicación.
El fin de la Política Energética Nacional (PEN) es continuar siendo una guía sistematizada, validada y pertinente
para el accionar público en energía, por lo que el proceso de actualización de la PEN debe considerar los
importantes cambios que han ocurrido en el sector en Chile asociados a la transición energética, así como los
desafíos que surgen desde este nuevo escenario. La meta es consolidar la trayectoria del sector energético como
aquel que tenga como foco permanente la sustentabilidad en todas sus dimensiones, y el bienestar y calidad de
vida de las personas, ubicándolas en el centro de las políticas públicas asociadas a la energía mediante procesos
participativos y consultivos, con una visión actualizada de la sociedad sobre el desarrollo energético a la luz de
los nuevos desafíos.
Los nuevos objetivos que se plasman en la actualización de la PEN, y que se indican a continuación, surgen como
consecuencia del análisis y evaluación de la PEN vigente, conforme al cambio de contexto en los últimos años,
los cuales fueron validados y reforzados en las distintas instancias participativas desarrolladas por el Ministerio
de Energía durante el proceso de actualización y que se relacionan con los problemas y preocupaciones
ambientales y de sustentabilidad, conflictos socioambientales y otros antecedentes del informe ambiental que
garantizan la incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso de
formulación de la actualización de la PEN:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Alcanzar una matriz energética sustentable, resiliente, flexible, baja en emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y contaminantes locales, adelantando el cumplimiento de la meta de Carbono
Neutralidad de la manera más costo-efectiva, y velando por el cumplimiento de los compromisos
internacionales en materia de cambio climático.
Asegurar el acceso universal y equitativo a servicios energéticos de calidad, que sean seguros, confiables,
eficientes y sustentables, así como el acceso a viviendas energéticamente adecuadas y saludables que
permitan satisfacer las diversas necesidades energéticas de las personas, con el fin de reducir la pobreza
energética y contribuir al desarrollo humano, atendiendo especialmente las brechas de acceso en población
indígena.
Impulsar una mejora de la calidad de vida de las personas en las ciudades, abordando la eficiencia
energética y sustentabilidad en la construcción y uso de las edificaciones, y apuntando especialmente a
descontaminar el aire de las ciudades.
Promover la incorporación de vehículos, tecnologías y combustibles cero emisiones con el mejor
rendimiento y estándares en los distintos modos de transporte, para tener un sistema de movilidad
sustentable y eficiente energéticamente, asegurando contar con la infraestructura necesaria para su
implementación.
Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes sobre energía en la ciudadanía, desde lo nacional a lo
local, a través de procesos educativos e informativos que consideren instancias de participación, para
contribuir así a un desarrollo y uso energético responsable, equitativo y sustentable del país.
Promover desde la energía el desarrollo económico y la productividad del país, con un enfoque
descentralizado, sustentable y armónico con el entorno, que garantice la inclusividad y equidad de los
beneficios económicos para toda la población.
Fortalecer la formación de capital humano en energía, adaptando la trayectoria educativa-laboral
oportunamente a las nuevas tecnologías, los requerimientos de la industria y las necesidades del territorio
y las personas que lo habitan. Se pondrá especial énfasis en fomentar la formación y capacitación de los
pueblos indígenas, mujeres y personas trabajadoras involucradas directa e indirectamente en el cierre de
las unidades generadoras a carbón, sus familias y las personas de dichas comunas, proponiendo la
focalización en programas de capacitación y formación en energía.
Impulsar un desarrollo energético sustentable, participativo, con enfoque territorial, inclusivo e
intercultural, que garantice transiciones energéticas justas, habilitando herramientas y medios que
aseguren el resguardo del medio ambiente y la biodiversidad, los territorios, los trabajadores directos e
indirectos afectados de toda la cadena productiva, y el bienestar de las personas en el tiempo.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Desarrollar la eficiencia energética y las energías renovables en forma integrada para los procesos
productivos del país, que apoye su competitividad a la vez de minimizar su huella de carbono y su impacto
al medio ambiente y los territorios.
Asegurar que el desarrollo energético favorezca el desarrollo local y respete el buen vivir de sus habitantes,
con un enfoque de género e intercultural, de manera coherente con las estrategias nacional y regionales
de desarrollo y políticas locales, promoviendo la implementación de iniciativas y proyectos para generar
valor compartido, asociatividad y mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Asegurar un suministro de energía confiable y de calidad, al país y a cada una de las personas, considerando
los desafíos actuales y futuros de la transición energética, para alcanzar un desarrollo económico
sustentable del país y la satisfacción de las necesidades de las personas, de manera costo-eficiente.
Garantizar que todos los usuarios de energía eléctrica puedan tomar decisiones informadas sobre su
relación con un sistema eléctrico flexible, sustentable y confiable con servicios asequibles, que les permita
satisfacer sus necesidades e intereses en armonía con su entorno.
Garantizar procesos formales de participación que sean permanentes, amplios, informados, accesibles,
pertinentes, oportunos, simétricos, transparentes y resolutivos, con enfoque de género e intercultural, a
nivel nacional, regional, comunal y local, y que velen por el respeto y la promoción de los derechos
humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas, en todas las fases del desarrollo de políticas
públicas.
Promover una inserción equilibrada del sector energía en los territorios, mediante el fortalecimiento del
enfoque territorial en la planificación energética, orientando la localización de la infraestructura energética,
identificando compatibilidades y sinergias con otros usos y definiendo lineamientos estratégicos y
territoriales que permitan la articulación y retroalimentación con instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial, acorde a sus respectivas escalas de intervención.
Garantizar el acceso a la información del ámbito energético a las personas, e instituciones públicas y
privadas de manera confiable y trazable, para mejorar el bienestar de las personas, la calidad de la política
pública, y el involucramiento de los actores del sector.
Generar mecanismos de coordinación permanente entre instituciones públicas y otras organizaciones
nacionales e internacionales de la sociedad civil, academia y el sector privado, considerando distintas
escalas territoriales, para la articulación efectiva para la implementación de los compromisos emanados de
la PEN.
Fortalecer la institucionalidad y gobernanza del sector energético para implementar la PEN, y realizar el
monitoreo y seguimiento de sus compromisos, para asegurar una transición energética que logre los
atributos de sustentabilidad, resiliencia, inclusividad, accesibilidad, eficiencia y respeto.
Propiciar un diálogo permanente, con miras a la interculturalidad, para reflexionar sobre los avances en el
desarrollo de la PEN, las dificultades no previstas y las acciones para su implementación.

Consecuencia del dinamismo del sector energético y los cambios trascurridos desde que se plantearon los
escenarios y tendencias al momento de elaborar el diagnóstico energético sobre el cual se elaboró la PEN, hace
ya más de 5 años, hay elementos en el escenario actual que instan a tomar consideraciones distintas, sobre todo
en torno a la carbono neutralidad, cuyo compromiso al 2050, contraído por el país en 2019, enmarca el ámbito
de acción que se puede abordar en esta PEN y conlleva una ambición de las metas y de las trayectorias para
alcanzarlas acorde al compromiso, teniendo efectos sobre los ejes y metas originalmente previstos en la PEN
vigente.
Por otro lado, al analizar la sustentabilidad desde su dimensión económica, ambiental y social, podemos indicar:
(i) En relación a la dimensión económica, los principales cambios son la masiva entrada de energía renovable
variable al sistema eléctrico, lo cual exige mayores niveles de flexibilidad del mismo. Además, ante eventos
naturales extremos cada vez más recurrentes, se hace necesario revisar y establecer a tiempo, una
infraestructura energética adecuada y la gestión de ella, poniendo mayor énfasis en las condiciones para lograr
un sistema energético seguro y eficiente;
(ii) En relación a la dimensión ambiental, los mayores cambios tienen que ver con temas relativos a la
descarbonización de la matriz energética; la entrada de nuevos combustibles, como el hidrógeno verde, y de
nuevas tecnologías, como la electromovilidad; el proceso de cierre de centrales a carbón; y el uso de energía
térmica renovable, todo dentro de un proceso de transición energética; y
(iii) En relación a la dimensión social, el cambio en el escenario actual tiene que ver con el reconocimiento de
materias claves en la ciudadanía que dicen relación con vulnerabilidad, descentralización, las oportunidades que
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se podrían presentar mediante una nueva regulación de la distribución eléctrica y materias asociadas al rol de
la mujer en energía.
Todo ello permite identificar que las modificaciones sustanciales a la PEN están asociadas a este proceso
modernizador, todo lo cual debe enmarcarse en las características propias de nuestro país y su nivel de
desarrollo como así también de su matriz energética, configurando un camino propio en materia de política y
transición energética.
De acuerdo a la naturaleza de la PEN, este instrumento es de escala nacional, sin perjuicio de que el sector
energético, por sus características, involucra variables relacionadas tanto a nivel local (escala menor a la
nacional) como internacional.
En cuanto a su ámbito de aplicación temporal, la actualización de la PEN contempla objetivos y metas
proyectándose al año 2050, estableciendo metas o hitos intermedios que marcan trayectorias determinantes
en la revisión del seguimiento y control para el cumplimiento de los compromisos.
b) Indicación de los objetivos ambientales.
La identificación y descripción de los objetivos ambientales que se pretenden alcanzar con la Actualización de la
PEN, corresponden a los siguientes:
 Contribuir a la carbono neutralidad mediante la promoción de un desarrollo energético ambientalmente
sustentable;
 Minimizar externalidades negativas del desarrollo energético en las personas y comunidades
resguardando la calidad de vida y el bienestar de la población; y
 Reducir los efectos ambientales del sector energético sobre los sistemas y recursos naturales y la
biodiversidad mediante la promoción de un desarrollo económico sustentable en el territorio.
c) Identificación de los criterios de desarrollo sustentable que deben incorporarse para su dictación.
Durante el proceso de Actualización de la PEN se identificaron tres criterios fundamentales en materia de
desarrollo sustentable que fundamentan los objetivos antes mencionados:
 Descarbonización del desarrollo energético que se inserta equilibradamente en el territorio, armónico
con el medio ambiente, los sistemas y recursos naturales, que se adapta y prepara para enfrentar
efectos del cambio climático, con un sistema energético robusto, eficiente y resiliente;
 Transición energética con foco en las personas y comunidades, donde se atiende a las demandas
ciudadanas en pos de un ambiente saludable y desarrollo armónico, se fomentan procesos de diálogo,
y se generan iniciativas colaborativas y de beneficio mutuo, de manera justa y sustentable y los servicios
energéticos son accesibles para los hogares en todo el país de manera equitativa; y
 Sector energético que facilita y gatilla la actividad económica del país y de sus habitantes, brindando
dinamismo a las regiones y aportando al desarrollo local, donde la eficiencia es una fuente de
competitividad para los diversos sectores económicos del país y las personas participan y se involucran
en el desarrollo energético y los beneficios que ofrece la energía.

d) Factores críticos para la decisión (FCD).
Los antecedentes considerados para la formulación y construcción de los factores críticos consideran variedad
de insumos de los procesos participativos en las mesas temáticas, la coordinación con los Órganos de la
Administración del Estado y la provisión de antecedentes por parte de dichos organismos, como así también los
distintos ejercicios, cuestionarios, consultas y oficios emanados para tales fines.
FCD 1: Ambición climática - Sistema energético robusto, resiliente y eficiente: Se relaciona con el protagonismo
activo del sector energía en torno a la ambición climática, para la reducción de las emisiones globales
provenientes de los combustibles y de la generación eléctrica frente a la carbono neutralidad, manteniendo la
robustez y resiliencia del sistema energético en el proceso de transformación y transición energética que supone
la diversificación de la matriz a energías limpias de manera costo - eficiente.
FCD 2: Sociedad y transición energética – Bienestar y calidad de vida: Se relaciona con aumentar el bienestar de
la población en áreas como el acceso a la energía, las alternativas de calefacción y de movilidad y transporte en
los centros poblados. Asimismo, involucrar al conjunto de la sociedad en la transición para el éxito de la misma,
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a través de su influencia en las ciudades, como motores de la actividad económica y social en el ámbito local y
como facilitadoras de la transición hacia un sistema energético sostenible.
El involucramiento de la sociedad, personas y comunidades en el desarrollo energético redundará en la
minimización de conflictos socioambientales, junto con medidas que apoyen la articulación de los distintos
procesos para un ambiente saludable y desarrollo territorial armónico, para el progreso económico informado
y desarrollo local participativo e informado.
FCD 3: Vocación y transformación productiva – desarrollo económico sustentable: Se relaciona con la
transformación del desarrollo productivo y vocación que hoy experimenta el sector, hacia mejoras en la
competitividad, y asimismo en la sustentabilidad ambiental, social y territorial. Se requerirán nuevos
conocimientos, sobre cómo llevar a cabo de manera efectiva el proceso de transición energética en
prácticamente todos los sectores de actividad. Esto generará oportunidades para invertir en la mejora del capital
humano, desarrollando nuevas capacidades y habilidades e integrando los aspectos de formación y
conocimiento relacionados con otras tendencias tecnológicas y económicas. Además, el desarrollo de una
sociedad sensible a los usos sociales impulsados por la transición energética (p. ej., la gestión del consumo y la
economía circular) es un factor que tendrá especial incidencia en el éxito de la misma. Ello a su vez fomentará
la sustentabilidad del territorio en los ámbitos locales y regionales.
Como parte del ejercicio de revisión y análisis de los distintos insumos, se determinó que existen preocupaciones
que se consideran transversales a todos los factores levantados como críticos, y por lo tanto no fueron sujeto
de opciones, y que corresponden a políticas públicas – institucionalidad – innovación, educación – información
y participación – inclusión (género y grupos o comunidades indígenas).
e) Síntesis del diagnóstico ambiental estratégico (DAE).
En base a los 3 FCD definidos en el literal anterior, sus criterios e indicadores, se desarrolló el DAE, cuya síntesis
se presenta a continuación:
FCD 1: Ambición climática - Sistema energético robusto, resiliente y eficiente:
Mitigación al cambio climático - descarbonización
Chile se comprometió el año 2019 a ser carbono neutral al 2050. Lo anterior, es una de las metas
ambientales más ambiciosas que se ha propuesto el país, y moviliza a personas y a los distintos sectores
de la economía a realizar los cambios necesarios para alcanzar el objetivo. El sector energía puede
aportar enormemente al cumplimiento de las metas asociadas al cambio climático. En este sentido,
surge la necesidad de integrar con mayor fuerza energías más limpias a nuestra matriz energética,
abordando las implicancias que esta integración conlleva, incluyendo la necesidad de minimizar los
impactos ambientales y sociales asociados.
En los últimos años se estableció el acuerdo de retirar completamente el carbón de la generación
eléctrica antes del año 2040, aún se debe definir el camino para que, en el futuro, otros combustibles
fósiles sean sustituidos. Pese a ello, resulta un desafío reemplazar los hidrocarburos utilizados en el país
por fuentes energéticas que en muchos casos todavía no están maduras o no tienen características
similares de confiabilidad y densidad energética. Si bien el país tiene vastos recursos renovables y el
objetivo es aumentar la participación de éstos en la matriz, actualmente el 65% del consumo energético
proviene de combustibles fósiles y se espera que continúe siendo relevante en las próximas décadas,
por lo que su tratamiento en aspectos de seguridad y mercado debe seguir siendo parte de las políticas
energéticas, logrando compatibilizar la transición hacia el futuro de energías cero emisiones.
Sistema energético robusto, resiliente y eficiente
Ante las nuevas condiciones climáticas, se hace necesario, en primer lugar, identificar y analizar las
fortalezas y debilidades de nuestros sistemas energéticos desde un enfoque de confiabilidad, calidad,
resiliencia y adaptación. Así también, para continuar avanzando en seguridad energética la actualización
de la PEN deberá fortalecer la visión y compromisos para el desarrollo de sistemas energéticos
confiables, que exhiban atributos de confiabilidad (seguridad y suficiencia), calidad y resiliencia. Para
esto, será necesario apuntar al desarrollo de infraestructura que sea costo-eficiente, de modo de
optimizar el uso de recursos, y que al mismo tiempo estimule el crecimiento de las energías renovables.

Por su parte, los sistemas eléctricos están viviendo importantes cambios respecto de la forma en que se
conciben los procesos de generación, transporte y uso de la energía. La combinación de disrupciones
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tecnológicas, nuevos comportamientos de los usuarios y cambios regulatorios, han planteado la
necesidad y posibilidad de migrar hacia un sistema descarbonizado, descentralizado y digitalizado. En
este camino, el sistema ya no solo tendrá la función de abastecer los requerimientos de usuarios finales
pasivos, sino que debe convertirse en una plataforma habilitante para las distintas interacciones que se
generan entre usuarios cada vez más activos. Para cumplir con el rol, los sistemas eléctricos se deberán
operar, mantener y planificar pensando en posibilitar la incorporación eficiente de nuevas
tecnologías y establecer una estructura de mercado que facilite la implementación de modelos de
negocios eficientes para la interacción con los usuarios. En ese sentido, el desarrollo y utilización de
sistemas de información, modelos de optimización, arquitecturas de sistemas de monitoreo y control,
entre otros, son fundamentales para que los sistemas eléctricos puedan satisfacer el nuevo rol que
deberán cumplir.
En cuanto a iniciativas globales, Chile cuenta con la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, la que
establece líneas de acción y metas para que el hidrógeno habilite la exportación basada en energéticos
limpios y productos con baja huella de carbono. Al 2030 se espera que Chile sea el líder exportador
global de hidrógeno verde y sus derivados, y tener el hidrógeno verde más barato del planeta.
FCD 2: Sociedad y transición energética – Bienestar y calidad de vida.
Accesibilidad a servicios energéticos
Se requiere avanzar en esta actualización hacia asegurar el acceso universal y equitativo a servicios
energéticos de calidad, es decir, que sean seguros, confiables, eficientes y sostenibles, con el fin de
reducir la pobreza energética y de contribuir al desarrollo humano. Contar con acceso equitativo
requiere también asegurar el acceso a viviendas energéticamente adecuadas y saludables que permitan
satisfacer las diversas necesidades energéticas de las personas. Junto con ello, se debe apuntar a reducir
los costos de los energéticos y artefactos energéticos que utilizan los hogares, tomando en cuenta las
diferentes realidades socioeconómicas, locales y culturales.
Descontaminación local y de ciudades – salud de las personas
La contaminación atmosférica de las ciudades de Chile se ha convertido en uno de los mayores
problemas ambientales de nuestro país. El sector energético juega un rol preponderante en este tema,
sobre todo en relación a la energía utilizada para calefacción, uso de combustibles en la industria y la
generación eléctrica, y contaminación provocada por el transporte. La transición hacia una energía más
sustentable traerá además grandes beneficios para la salud de las personas y su calidad de vida.
Minimización de Conflictos y externalidades socioambientales
La creciente dificultad para implementar planes, políticas, iniciativas y programas se ve reducido al
contar con instancias de articulación multiactor, abiertos y transparentes. Al conformar estas instancias
pequeñas pero representativas, organizadas en torno a un tema en común ofrece un acercamiento al
sentir ciudadano sobre las políticas a elaborar, práctica que se ha ido incrementando durante los últimos
años, y que seguirá conforme se continúen elaborando planes/políticas/iniciativas con alto impacto
palpable en la ciudadanía.
Por otra parte, en la medida que la institucionalidad no incorpore mecanismos de resolución de
controversias formales entre los proyectos de inversión y las comunidades locales, seguirá existiendo
una demanda por establecer espacios de articulación y diálogo entre actores con intereses diferentes
sobre un mismo recurso. Esto se verá reforzado porque crecientemente se elaboran y difunden diversos
estándares e instrumentos que promueven la participación temprana, la debida diligencia y la
incorporación de la mirada de DDHH en el desarrollo de los proyectos de inversión.
Por otra parte, desde hace algunos años las comunidades que reciben proyectos de inversión vienen
demandando ser parte de los beneficios que ese desarrollo genera. En este marco, se prevé que a mayor
presencia de proyectos de generación y transmisión energética (producto de la ambición por la Carbono
Neutralidad), habrá una mayor demanda ciudadana por estos espacios de articulación multiactor en
búsqueda de un desarrollo local.
FCD 3: Vocación y transformación productiva – desarrollo económico sustentable
Minimización de efectos y externalidades ambientales del desarrollo energético
En la actualización de la PEN es necesario establecer compromisos para asegurar que el desarrollo
energético sea sustentable en el largo plazo, incorporando estas consideraciones en los marcos
regulatorios en forma oportuna, robusteciendo la planificación energética a fin de orientarla hacia un
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desarrollo energético sustentable, eficiente y equilibrado territorialmente, a través de señales de
localización de los distintos segmentos del sistema energético; y avanzando para que los proyectos
energéticos incorporen análisis del ciclo de vida de partes y piezas.
Deben establecerse compromisos para monitorear y aminorar las externalidades ambientales de los
proyectos de energía. Es necesario identificar y atender las externalidades relacionadas a pérdida de
biodiversidad, identificar potenciales contaminaciones locales, e impactos potenciales al aire, suelo y
cuerpos de agua, entre otros. En particular, deben atenderse aquellos aspectos ambientales asociados
a la transición energética, incluyendo los procesos de cierre y/o nuevos usos o reconversión de centrales
de carbón, así como también de otras transiciones energéticas relacionadas a la energía eléctrica,
calefacción eficiente, transporte eficiente, y otros combustibles utilizados en industria y minería.
Enfoque territorial e inserción del sector energético y desarrollo local
La actualización de la PEN requerirá profundizar en los lineamientos que apuntan a desarrollar el sector
energético de manera justa y sustentable. La necesidad de avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones
y resiliente al clima, que además mejore la calidad de vida de las personas, por lo que seguiremos
impulsando acciones y medidas habilitantes para descarbonizar la matriz eléctrica impulsando
fuertemente las energías renovables. A nivel residencial buscamos también diversificar la matriz de
calefacción con alternativas eficientes, limpias, seguras y accesibles en los hogares.
En el marco de la transición energética, el desarrollo del sector enfrenta desafíos como la necesidad de
dotar de infraestructura energética eléctrica y de combustibles para el robustecimiento de un sistema
que apunta a la carbono neutralidad; lo que se ve enfrentado en ocasiones a una aversión a ciertos tipos
de proyectos de energía, miradas de incompatibilidad de proyectos energéticos con otros usos de suelo
y contrario a los intereses particulares, entre otros, cuestión que obliga a continuar robusteciendo las
herramientas de planificación energética para el desarrollo del sector de manera que sea abordado
desde una perspectiva estratégica, sistémica, funcional e integrada, considerando y actualizando las
potencialidades, oportunidades y sensibilidades del espacio territorial o geográfico en que tiene lugar;
recogiendo las particularidades en distintas escalas de análisis y compatibilizando aún más la sinergia
con otros sectores y usos del territorio de manera eficiente y equilibrada, proveyendo de información y
conocimiento que apunte a la aceptación social de manera que siga constituyendo el medio habilitante
tanto para el desarrollo estratégico de las distintas actividades del país, como de servicio básico para los
habitantes.
El impulso a la generación en base a energías renovables utilizando medios energéticos distribuidos es
un camino para materializar el empoderamiento de las personas en cuanto a su propia energía, para lo
cual, en esta actualización de la PEN se debe avanzar en profundizar su despliegue, identificando y
levantando las barreras que impiden su desarrollo, como, por ejemplo, dificultades para que los
proyectos inyecten su energía al sistema.
La PEN deberá seguir avanzando y fortaleciendo los compromisos para asegurar que el desarrollo
energético favorezca el desarrollo local de manera también coherente con la estrategia nacional, así
como con las estrategias regionales y políticas locales. Se requerirá apuntar a que la implementación de
iniciativas y proyectos generen valor compartido y se traduzcan en una mejora en la calidad de vida de
las comunidades locales donde ha ocurrido el desarrollo, en línea con la visión de las propias
comunidades. Deberá asegurarse también que los proyectos energéticos aporten al desarrollo del
territorio desde una lógica de impacto vinculado con los planes de desarrollo local.
Capital Humano
En comparación con los países OECD, Chile tiene una población con bajos niveles de competencias.
Escasea la mano de obra especializada y los sectores productivos no logran conseguir el tanto que
requieren para elevar su productividad y competitividad, y por tanto favorecer el desarrollo del país. Se
observa que aun cuando ha aumentado la cobertura de la educación a nivel nacional, esto no se ve
reflejado en un aumento sustancial de la calidad de su formación.
Las nuevas tecnologías, la actualización de la normativa, el desarrollo de nuevas industrias energéticas
en el país, determinan la necesidad de creación de nuevas carreras técnicas y profesionales, para la
industria energética como para otros sectores productivos. Si bien en la política vigente el indicador en
torno a esta materia está bien planteado, existe la dificultad de levantar información más allá de las
gestiones del Ministerio de Energía; además, aborda sólo un aspecto del lineamiento.
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f) Identificación de los criterios e indicadores de seguimiento destinados a controlar la eficacia, de los criterios
de rediseño que se deberán considerar en la reformulación de los mismos, así como de las medidas señaladas
en el informe ambiental.
A partir de los riesgos identificados producto de la evaluación de las opciones de desarrollo indicadas en literal
g), se determinaron medidas o directrices propuestas por el informe ambiental, a partir de las cuales se
establecieron criterios e indicadores de seguimiento en que se busca reducir la incertidumbre relacionada con
el comportamiento de ámbitos que son de interés para el Anteproyecto de PEN 2050, identificando indicadores,
descripción, fórmula o descriptor, frecuencia de medición y entidad responsable.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Síntesis de medidas o directrices propuestas por el informe ambiental
Avanzar y contribuir en la ambición climática
Disponibilizar alternativas de combustibles cero emisiones
Transición energética robusta y resiliente sobre la base de una matriz renovable y diversificada
Diseñar modelos remunerativos en competencia, confiabilidad y flexibilidad
Medir y evaluar pobreza energética
Disponibilizar opciones para calefacción
Dotar de programas e instrumentos para acondicionar viviendas existentes
Medir y evaluar desempeño energético de las ciudades
Implementar la infraestructura y coordinación para la electromovilidad, transporte y movilidad
sustentable
Aplicar Enfoque territorial para un desarrollo compatible y equilibrado
Resguardar los recursos y ecosistemas naturales y adopción del enfoque de economía circular
Guiar la localización y minimizar los impactos ambientales y sociales
Fortalecer actores, organizaciones y comunidades en energía
Monitorear y evaluar procesos participativos para políticas e instrumentos del sector energético
Impulsar soluciones colectivas de provisión de energía
Medir y evaluar el efecto del desarrollo energético en el desarrollo local
Desarrollar planes de desarrollo energético de nivel comunal y regional
Potenciar el desarrollo de conocimiento y la formación de capital humano
Desarrollar con un marco de cualificaciones del sector energía

Indicadores por directriz o medida FCD1
Directriz 1. Avanzar y contribuir en la Ambición climática (Objetivo 1 de la actualización de la PEN)
Directriz 2. Disponibilizar alternativas de combustibles cero emisiones (Objetivo 1 de la actualización de la
PEN)
Directriz 3. Transición energética robusta y resiliente sobre la base de una matriz renovable y diversificada
(Objetivos 8, 11 y 12 de la actualización de la PEN)
Directriz 4. Diseñar modelos remunerativos en competencia, confiabilidad y flexibilidad. (Objetivo 6 de la
actualización de la PEN)
Directriz 9. Implementar la infraestructura y coordinación para la electromovilidad, transporte y movilidad
sustentable (Objetivo 4 de la actualización de la PEN)
Nombre del
Indicador

Fórmula de cálculo

Meta o rango

Reducción
Emisiones GEI
Cero Emisiones en
generación
eléctrica

Evolución anual de emisiones
netas de GEI del sector
energía.

60% de reducción de
emisiones del sector
energía en relación al año
2018

Retiro y
reconversión de
centrales a carbón
al 2030

Factor de emisión de los
Sistemas Eléctricos del país
TCO2e/MWh
Publicación acciones para
alcanzar la carbono
neutralidad
Número de centrales
termoeléctricas a carbón en
operación

Frecuencia y
plazo
medición
Bienal al 2050

Anual al 2050

Ninguna central
termoeléctrica a carbón
operando

Anual al 2040

Responsable
Ministerio de
Energía,
Ministerio
del Medio
Ambiente
Ministerio de
Energía

Ministerio de
Energía
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Nombre del
Indicador

Fórmula de cálculo

Meta o rango

Trayectoria de
precio al carbono

Sistema integral y eficiente de
instrumentos de precio al
carbono y otras
externalidades, impuestos a
emisiones y usos de
combustibles fósiles
Intensidad energética medida
como consumo total de
energía sobre PIB total
Porcentaje (%) de generación
de energía proveniente de
energías renovables
Porcentaje de
almacenamiento sobre la
capacidad instalada total
Porcentaje de digitalización de
la red eléctrica
Programa estratégico de
fomento a la generación de
energía distribuida

Precio al carbono de al
menos 35 USD por ton
CO2eq

Porcentaje de combustibles
cero emisiones

Reducción de la
intensidad
energética
Penetraciones
renovables
Penetración
sistemas de
almacenamiento
Digitalización
Penetración
generación
distribuida y
autogeneración
Analizar y/o
Desarrollar
normativa que
fomente de mejor
manera el
desarrollo de
generación en base
a fuentes
renovables locales
a pequeña escala,
ya sea mediante la
generación
distribuida o la
energía distrital
Penetración
Combustibles cero
emisiones
Penetración
vehículos cero
emisiones

Inversión en
transmisión
respecto a la
inversión esperada
de acuerdo a los
planes de
expansión de la
transmisión
Capacidad de
vertido de la
generación
renovable

Participación de vehículos
cero emisiones en el parque
vehicular del país,
desagregado por tipo de
vehículo.

Número de vehículos
nuevos que son
cero emisiones/vehículos
nuevos (vehículos nuevos:
livianos y medianos y las
nuevas incorporaciones de
transporte público urbano)
Inversión
materializada/inversión
esperada

Medición del nivel de
vertimiento en % por
congestiones de transmisión,
así como la diferencia de
costos marginales en las
barras principales de la red

Frecuencia y
plazo
medición
Evaluación al
2030

Responsable

35% de reducción de la
intensidad energética del
país respecto al 2019
100% energía renovable o
energía cero emisión en
la generación eléctrica
6000 MW de sistemas de
almacenamiento de
energía
100% digitalización de la
red eléctrica
Contar con el programa

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Anual al 2040

Ministerio de
Energía
Ministerio de
Energía

70% de combustibles
cero emisiones en los
usos energéticos finales
no eléctricos
100% de vehículos cero
emisiones en el parque
de buses y taxis de
transporte urbano
público y privado
60% de participación de
vehículos cero emisiones
del parque particular y
comercial
100% de vehículos
nuevos son cero
emisiones

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Anual al 2040

Ministerio de
Transporte y
Telecomunic
aciones

Por definir de acuerdo a
un análisis sistémico de
confiabilidad

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Por definir de acuerdo a
un análisis sistémico de
confiabilidad y eficiencia

Semestral o
anual al 2050

Ministerio de
Energía

Al 2025

Ministerio de
Hacienda,
Ministerio de
Energía

Anual al 2050

Anual al 2035
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Nombre del
Indicador

Plan de
incentivos en
materia de
competencia,
confiabilidad y
flexibilidad.

Horas y frecuencia
de corte eléctrico a
nivel nacional y
comunal.

Indicador de la
resiliencia al
cambio climático y
confiabilidad de los
sistemas
energético
Planes
implementados de
reducción de
riesgos y
emergencias del
sector energético
Instrumentos del
sector energía
(regulaciones,
planificación,
normativas) que
incorporan
explícitamente la
resiliencia y
adaptación al
cambio climático

Fórmula de cálculo

Meta o rango

Frecuencia y
plazo
medición

Responsable

Contar con el plan –
modelo

Por definir (de
acuerdo al
plan - modelo)

Ministerio de
Energía

1 hora de corte promedio
nacional

Anual al 2050

Ministerio de
Energía

Dispersión de corte
comunal menor en
relación al 2021
2 veces al año promedio
nacional
Por definir

Por definir

Ministerio de
Energía

Porcentaje de regiones y
porcentaje de comunas que
disponen planes de reducción
de riesgos y de emergencias
del sector energía

100% al 2050

Bienal al 2050

Ministerio de
Energía

Número de instrumentos del
sector energía que incorporan
explícitamente la resiliencia y
adaptación al cambio
climático.

Todos los instrumentos

Bienal al 2030

Ministerio de
Energía

promedio producto del mismo
motivo
Modelos remunerativos
elaborados con los incentivos
adecuados en materia de
competencia, confiabilidad y
flexibilidad, que entreguen las
señales de inversión
necesarias, se adapten frente
a las dinámicas tecnológicas,
procuren la costo-eficiencia, y
eliminen cualquier barrera a la
entrada de nuevos actores y
emprendimientos
Horas de indisponibilidad de
suministro eléctrico promedio
nacional y dispersión comunal
Numero de eventos de
indisponibilidad
promedio
nacional
Por definir según objetivo 17
de la actualización de la
política energética.

Indicadores por directriz o medida FCD2
Directriz 5. Medir y evaluar pobreza energética (Objetivo 2 de la actualización de la PEN)
Directriz 6. Disponibilizar opciones para calefacción (Objetivo 3 de la actualización de la PEN)
Directriz 7. Dotar de programas e instrumentos para acondicionar viviendas existentes (Objetivo 2 de la
actualización de la PEN)
Directriz 8. Medir y evaluar desempeño energético de las ciudades (Objetivo 3 de la actualización de la PEN)
Nombre del
indicador

Acceso a energía

Fórmula o descriptor

Meta o rango

Porcentaje de viviendas con
acceso a electricidad de forma
permanente respecto al total
de viviendas existentes
Número de usuarios
conectados a alguna red de
energía distrital

100% viviendas con
acceso a electricidad de
forma permanente
500.000 usuarios

Frecuencia y
plazo
medición
Periodicidad
CASEN al 2030

Responsable

Anualmente al
2050. Sujeto a
lo que
establezca el
proyecto de
Ley
Concesiones
Energía

Ministerio de
Energía

Ministerio de
Energía
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Nombre del
indicador

Gasto energético
en el hogar
Acondicionamiento
térmico

Contaminación
local en el
transporte, la
industria, en la
generación
eléctrica y
para calefacción en
los hogares

Desempeño energé
tico de ciudades
chilenas y consumo

Fórmula o descriptor

Meta o rango

Porcentaje de hogares que 100% de los hogares
acceden a calefacción a partir
de fuentes de energía limpias
de bajas emisiones
Gasto asequible en energía
100% de los hogares un
gasto asequible
Porcentaje de viviendas que 35% de viviendas con
tienen un acondicionamiento reacondicionamiento
térmico equivalente a la térmico equivalente a la
reglamentación térmica 2021 y tercera versión de la
2031, del total del parque reglamentación térmica
construido
35% de viviendas con
reacondicionamiento
térmico equivalente a la
cuarta versión de la
reglamentación térmica
Nivel de emisiones de Reducción de
contaminantes
locales contaminantes locales
anuales, provenientes del respecto al 2018:
consumo de combustibles en 70% proveniente del
el transporte, la industria, en la consumo de combustibles
generación eléctrica y para para el uso residencial en
calefacción en los hogares
calefacción
50% proveniente del
transporte en ruta
75% proveniente de la
generación eléctrica
Porcentaje de leña certificada 100% de la leña es
en relación con el total certificada en zonas
de leña comercializada
urbanas en todo el país
Disponibilidad de biomasa de Por definir
calidad
y
mercado
de
derivados

Construir un Índice de Igual o mejor que el 2030
desempeño energético de
ciudades chilenas. Se deberá
definir metodología para
construir este índice, el que
debe contener métricas sobre
aprovechamiento de recursos
energéticos locales, eficiencia
de edificaciones, eficiencia de
sistemas de movilidad, entre
otras variables

Frecuencia y
plazo
medición
Distrital, una
vez aprobado.
Periodicidad
CASEN al 2040

Responsable

Cada 5 años al
2050
Anual al 2050,
sujeto a
disponibilidad
de
información
de MINVU

Ministerio de
Energía
Ministerio de
Energía

Anual al 2050
de acuerdo a
los Planes de
Descontamina
ción
Atmosférica
vigentes

Ministerio de
Energía

Anualmente al
2030, sujeto a
lo que
establezca el
proyecto de
Ley que regula
el uso de la
leña como
combustible
de uso
domiciliario y
las
condiciones
para su
comercializaci
ón, una vez
aprobado.*
Al 2050

Ministerio de
Energía

Ministerio de
Energía

Ministerio de
Energía

Ministerio de
Energía

*Se refiere a Boletín 13664-08
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Indicadores por directriz o medida FCD3
Directriz 10. Aplicar Enfoque territorial para un desarrollo compatible y equilibrado (Objetivo 14 de la
actualización de la PEN)
Directriz 11. Resguardar los recursos y ecosistemas naturales y adopción del enfoque de economía circular
(Objetivo 8 de la actualización de la PEN)
Directriz 12 Guiar la localización y minimizar los impactos ambientales y sociales. (Objetivos 14 y 8 de la
actualización de la PEN)
Directriz 15 Impulsar soluciones colectivas de provisión de energía (Objetivo 3 de la actualización de la PEN)
Directriz 17 Desarrollar planes de desarrollo energético de nivel comunal y regional (Objetivo 14 de la
actualización de la PEN)
Nombre del indicador

Fórmula o descriptor

Meta o rango

Frecuencia
y plazo
medición
Al 2030

Responsable

Instrumentos
incorporan un análisis
territorial

Número de
instrumentos que incorporan un
análisis territorial

Todos los
instrumentos de
planificación
energética
100% de las
regiones

Al 2030

Ministerio de Energía

Porcentaje de comunas que han 45% de las
definido una visión energética y un comunas
conjunto de acciones asociadas

Anual al
2050

Municipalidades
Agencia de
Sostenibilidad

Porcentaje de proyectos de
energía (nuevos, actualizados o
reconvertidos, y planes de cierre
de proyectos) que utilizan un
enfoque de economía circular
Porcentaje de proyectos nuevos
de energía que incorporan
medidas de resguardo de los
ecosistemas
Numero de procesos asociativos

Anual al
2050

Ministerio de Energía

100% de los
Anual al
nuevos proyectos 2030

Ministerio de Energía

Sin meta ya que
el objetivo es que
existan las
condiciones para
mecanismos de
asociatividad
100% de las
estrategias en
curso

Ministerio de Energía

Porcentaje de regiones que
cuentan con un plan estratégico

Medidas de resguardo
ambiental
Procesos asociativos
locales empresascomunidadEstado orientados al
desarrollo local
Estrategias o planes de
acción de transición
justa elaborados con
sistema de monitoreo
del avance de
las acciones establecida
s
Procesos
participativos adecuado
s e incidentes y que
cuentan con diversidad
de actores.
Personas capacitadas y
certificadas
Marco de
cualificaciones

Número de estrategias
elaboradas

Todos los
proyectos

Seguimiento de acciones de las
estrategias
Porcentaje de políticas, normas, 100%
planes, programas e instrumentos
del sector energético
Número de
personas capacitadas y
certificadas por año

Desarrollar un marco de
cualificaciones completo del
sector energía que se actualice
periódicamente
Planes de enseñanza de Porcentaje de instituciones de
acuerdo a la trayectoria educación superior con carreras
educativa-laboral de las asociadas al sector energía que
instituciones de
desarrollan sus planes de
educación superior
enseñanza de acuerdo a la
trayectoria educativa laboral para
energía.
Empleos acumulados
Número de empleos acumulados
directos como
desde 2021
indirectos de nuevas
industrias relacionadas
a la energía

18000
capacitadas y
9000 certificadas
desde 2022
Elaborar el
instrumento

Anual al
2035

Ministerio de Energía

Al 2030 en Ministerio de Energía
relación a
las
transiciones
energéticas
justas en
curso
Anual al
Ministerio de Energía
2030

Anual al
2030

Ministerio de Energía

Anual al
2030

Ministerio de Energía

75% de las
Anual al
instituciones de 2050
educación
superior de
acuerdo a la
trayectoria
educativa laboral
100.000 empleos Anual al
2030

Ministerio de Energía

Ministerio de Energía
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Criterios de rediseño
Se han definido cuatro criterios destinados al conocimiento y evaluación, de la necesidad de modificar o
reformular una política, los que se describen a continuación:
a) Criterio general
La necesidad de reformular o modificar la política se dará si concurren los siguientes escenarios:
 Cada 5 años: de acuerdo a los resultados de los informes de seguimiento al término del segundo año
desde la publicación de la Política Energética Nacional, siempre que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
o No exista avance de al menos el 40% de las metas. A menos que existan antecedentes que
fundadamente o lo justifiquen.
o Se requiera incorporar posibles cambios tecnológicos, eventos externos o el surgimiento de nuevas
prioridades que modifiquen el escenario energético proyectado.
o Se evidencian cambios sustanciales en las prioridades y de las condiciones económicas, sociales y
ambientales del país.
b) Criterio institucional
El Ministerio de Energía elaborará durante el año 2022 un procedimiento a través de un acto administrativo para
el seguimiento y monitoreo de la política energética, que incluya, al menos, el mecanismo de seguimiento de
indicadores, procesos transparentes de rendición de cuentas, y el involucramiento de los Consejos de la
Sociedad Civil del Ministerio de Energía (COSOC) nacional y regionales existentes, y de la Comisión de
Seguimiento del Capítulo Indígena en el seguimiento de la implementación de la Política Energética, entre
otros.
c) Criterio de coordinación
Este mecanismo se complementará con instancias interinstitucionales formadas y funcionando para
implementar de forma oportuna aquellas materias de la política energética que requieran la coordinación entre
el Ministerio de Energía y otras instituciones públicas.
d) Criterio de participación
Además, se formalizará el Consejo externo permanente que servirá como instancia de conversación y reflexión
continua entre los diversos actores del sector energético sobre los avances del desarrollo de la política
energética, las dificultades no previstas y las acciones para su implementación.
g) Opción de desarrollo escogida.
Considerando que la actualización de la PEN requiere profundizar en los lineamientos que apuntan a desarrollar
el sector energético de manera sustentable para avanzar hacia un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al
clima, que además mejore la calidad de vida de las personas, se requiere continuar con medidas habilitantes
para descarbonizar la matriz y contribuir de esta manera a alcanzar la carbono neutralidad. A su vez, se requiere
avanzar y tomar decisiones en el conjunto de elementos que suponen la transición energética, para lograr la
sustitución de los combustibles fósiles.
En este sentido, y entendiendo que el sector energético debe resolver y atender sus objetivos con distinto
alcance de acuerdo al sector de la economía y sus requerimientos de energía, se explica la opción escogida por
sectores para cumplir con los objetivos de la PEN y su actualización al 2050, esto es, para el sector generación
eléctrica, sector residencial, industria y minería y transporte, que fueran mejor evaluadas en el marco de la EAE.
Considerando lo anterior y la metodología participativa utilizada, se concluyó que la opción escogida es aquella
que permite alcanzar los objetivos de la actualización de la PEN para cada sector de manera tal de maximizar las
oportunidades y minimizar los riesgos para la sustentabilidad y el medio ambiente:
Opción de desarrollo escogida
Opción 2 Sector Generación
Eléctrica

Opción 1
Sector Residencial

Opción 2 Sector
Transporte

Opción 2 Sector
Industria y Minería

La composición de la matriz
eléctrica nacional es 100%
limpia en base a energía
renovable o cero emisiones,

La leña parcialmente
desplazada por pellet; sistemas
de calefacción distrital y/o
electricidad.

Se avanza hacia cero
emisiones en todo el
transporte terrestre por
medio de la

Se sustituye
combustibles fósiles
en la medida que
aumenta la
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jugando un rol importante la
generación distribuida para
autoconsumo y proyectos de
Pequeños Medios Generación
Distribuida en base a energías
renovables, considerando
sistemas de almacenamiento
adecuados.

electromovilidad y fuentes
penetración de
de combustibles limpios electricidad en base
(H2V y derivados).
a energías
renovables
(autoconsumo) e
Hidrógeno Verde
(H2V)

h) Identificación de Órganos de la Administración del Estado (OAE) convocados a participar del proceso y de
aquellos que efectivamente participaron, y resumen de la coordinación y consultas efectuadas.
A fin de garantizar una actuación coordinada en la etapa de diseño de la actualización de la PEN, se convocó a
participar a las Direcciones Ejecutivas/nivel central de los Ministerios integrantes del Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad y sus servicios dependientes y/o relacionados y a los OAE con competencias vinculadas a las
materias objeto de la evaluación, solicitando indicación de los representantes a convocar para las sesiones
futuras, y adjuntando una minuta informativa con la síntesis de los contenidos publicados en la resolución de
inicio de procedimiento. Dicha solicitud fue formalizada en Of. Ord. N° 908 de la Subsecretaria de Energía, de
fecha 2 de septiembre de 2020.
Asimismo, mediante Of. Ord. N° 971, de fecha 11 de septiembre de 2020, del Subsecretario de Energía, se
convocó a Direcciones Ejecutivas/nivel central de los Ministerios integrantes del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad y sus servicios dependientes y/o relacionados y a los OAE con competencias vinculadas a las
materias objeto de la evaluación, a colaborar para realizar sus observaciones a los objetivos ambientales,
criterios de desarrollo sustentable, implicancias sobre el medio ambiente y la sustentabilidad y entregar los
estudios y/o informes que estimen pertinentes, para el robustecimiento del marco de referencia estratégico,
para lo que se proveyó de una minuta anexa que integró, objetivos iniciales de la actualización de la PEN 2050,
fines o metas que se busca alcanzar con la Actualización de la PEN con EAE, y el marco de políticas y estrategias
hasta esa fecha consideradas.

Síntesis de lo aportado por los Órganos de la Administración del Estado Participantes y el modo en que
fueron considerados
Modo en que fueron
Instancia
Síntesis de lo aportado
considerados

28 de enero de 2021


26 de marzo de 2021





25 de junio de 2021



Oficios recibidos de los
OAE

Transición Justa es una variable de un proceso de
transición (energética) no es la parte principal. No
confundir con los otros procesos de descarbonización.
Transición Justa podría tomarse como un eje en sí mismo
Sugerencias diversas para ajustar los Objetivos
Ambientales definidos en forma preliminar.
Sugerencias diversas para ajustar los Criterios de
Desarrollo Sustentable definidos en forma preliminar.

En la política:
 Objetivo 8
 Subobjetivo 8.1
 Meta 38
En el informe ambiental
 En capítulo e) del
informe ambiental
 En el capítulo f) del
informe ambiental
 En el capítulo g) del
Informe ambiental
 En el capítulo i) del
Informe ambiental

Sugerencias diversas para ajustar los Factores Críticos de
Decisión definidos en forma preliminar.
Sugerencias diversas para ajustar las Opciones de
Desarrollo.
Aportes diversos al análisis de oportunidades y riesgos
de las Opciones de Desarrollo preliminarmente
planteadas.
En relación a los aportes recibidos, en algunos casos, los 
Órganos de la Administración del Estado Participantes
(OAEP) sugirieron agregar instrumentos al MRE, en otros 
casos realizaron precisiones sobre los mismos, e
indicaron estudios y/o informes que desde su sector
pudieran resultar pertinentes para las materias propias
del Anteproyecto de la PEN 2050.

En el capítulo d) del
Informe ambiental
En el capítulo g) del
Informe ambiental
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Asimismo, se sugirieron alcances a la matriz de
sustentabilidad, a los criterios de desarrollo sustentable
y objetivos

Para el caso de los aportes recabados en las reuniones, los elementos fueron considerados a lo largo del proceso
de forma reiterativa, volviendo sobre ellos en la medida que se iban realizando los ajustes. No se desestimaron
los aportes recibidos por parte de los OAE.
Asimismo, se realizaron sesiones de trabajo con Órganos de la Administración del Estado convocando a los
Ministerios integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, además de los OAE con competencias
vinculadas a materias energéticas.
Como parte de las gestiones de coordinación y consulta con los Órganos de la Administración del Estado
Participantes de nivel nacional, se efectuaron 3 reuniones – talleres de trabajo, todas en modalidad online.
1. La primera de estas tres instancias, realizada el 28 de enero de 2021, tuvo por propósito entregar
antecedentes del proceso de EAE y dar inicio formal a la participación de los OAEP en el mismo, donde
se buscó:
- Presentar resumidamente el trabajo desarrollado y las prioridades ambientales y de sustentabilidad
hasta ahora detectadas de todas las mesas;
- Revisar el alcance de la PEN para cada dimensión de la sustentabilidad; y
- Analizar los grandes temas (críticos) relevantes para el éxito de la actualización de la PEN.

2. La segunda instancia tuvo lugar el 26 de marzo de 2021 y tuvo por objeto:
- Presentar resumidamente el trabajo desarrollado;
- Consultar y establecer coordinación con los mismos órganos respecto de:
(i) Los criterios de desarrollo sustentable de la materia a evaluar.
(ii) Los objetivos y efectos ambientales de ésta; y
- Exponer los factores críticos para la evaluación.
3. La tercera instancia tuvo lugar el 25 de junio de 2021 y tuvo por objeto:
- Presentar resumidamente el trabajo desarrollado; y
- Consultar y establecer coordinación con los mismos órganos respecto de:
o Los objetivos de la PEN 2050.
o Opciones de desarrollo.
Los convocados y participantes de las sesiones están indicados en la siguiente tabla, señalando los Ministerios
Integrantes del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y los OAE con competencias vinculadas a las
materias objeto de la evaluación. Los casilleros en blanco indican aquellos que fueron los convocados a la sesión,
pero que no asistieron.
Convocados y participantes de la administración del Estado a las sesiones específicas de Evaluación
Ambiental Estratégica
Direcciones Ejecutivas/nivel central de los Ministerios
Participación del Órgano convocado según sesiones
integrantes del Consejo de Ministros para la
efectuadas
Sustentabilidad y sus servicios dependientes y/o
Sesión
Sesión
Sesión
relacionados convocados
28/01/2021
26/03/2021
25/06/2021
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Salud

Sí

Sí

Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

Sí
Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Instituto Nacional de Estadísticas
Ministerio de Hacienda
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Direcciones Ejecutivas/nivel central de los Ministerios
integrantes del Consejo de Ministros para la
Sustentabilidad y sus servicios dependientes y/o
relacionados convocados

Participación del Órgano convocado según sesiones
efectuadas
Sesión
28/01/2021

Sesión
26/03/2021

Sesión
25/06/2021

Ministerio del Medio Ambiente

Sí

Sí

Sí

Ministerio del Medio Ambiente Oficina Evaluación
Ambiental Estratégica

Sí

Sí

Sí

Ministerio de Minería
Ministerio de Energía
OAE con competencias vinculadas a las materias objeto de
la evaluación convocados:
Ministerio de Bienes Nacionales

Sí
Sí

Sí

Sí

Sesión
28/01/2021

Sesión
26/03/2021

Sesión
25/06/2021

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Ministerio del Trabajo
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e
Innovación
Ministerio de Defensa Nacional
Ministerio de Educación

Sí

Sí

Ministerio del Interior y Seguridad Pública
En las tres reuniones señaladas, la convocatoria se realizó mediante correo electrónico, y la participación fue a
través de la plataforma Zoom, debido a la pandemia provocada por el COVID-19.
Cabe señalar, además, que muchos integrantes de servicios públicos estuvieron participando en otras instancias
participativas, tales como en las mesas temáticas del proceso de actualización de la PEN.

N°

NOMBRE MESA

MESA 1

Acceso equitativo a
energía sostenible

MESA 2

Ciudades y energía

MESA 3

Energías limpias y
cambio climático

MESA 4

MESA 5

Dimensión social y
ambiental del
desarrollo
energético
Energía como motor
de desarrollo
económico

Direcciones Ejecutivas/nivel central de los Ministerios integrantes del
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y sus servicios dependientes
y/o relacionados u OAE con competencias vinculadas a las materias
objeto de la evaluación
Ministerio de Desarrollo Social y Familia (FOSIS)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura (INFOR)
Ministerio de Energía (Superintendencia de Electricidad y Combustibles),
Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Obras Públicas
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Corfo)
Ministerio de Energía (Superintendencia de Electricidad y Combustibles)
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Minería
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Ciencia, tecnología, conocimiento e innovación
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MESA 6

Seguridad,
adaptación y calidad
energética

MESA 7

Sistema eléctrico
inteligente y nuevo
rol del usuario de
energía

MESA 8

Educación e
Información en
energía

MESA 9

Información para el
diseño de política
pública en energía

Ministerio de Economía
Ministerio de Hacienda
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)
Ministerio de Defensa,
Ministerio de Agricultura (CONAF),
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)
Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Interior (Oficina Nacional de Emergencias)
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)

Ministerio de Educación
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)
Ministerio de Agricultura (INFOR)
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (INE)
Ministerio de Bienes Nacionales
Ministerio de Vivienda y Urbanismo
Ministerio del Medio Ambiente
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
Ministerio de Energía (Comisión Nacional de Energía – Superintendencia
de Electricidad y Combustibles)

En Anexo “Respuestas a los Oficios N° 214618 y N° 214446, de 2021, del Ministerio del Medio Ambiente” se
detallan los fundamentos que abordan los requerimientos al informe ambiental complementario y al
Anteproyecto de la PEN al 2050 que el Ministerio del Medio Ambiente indicó en Oficio Ordinario N° 214618 que
declara la aplicación de la EAE en la PEN, para que el órgano responsable los abordara o desestimara de manera
fundada en las etapas sucesivas de la Actualización de la misma. El anexo antes señalado forma parte integrante
de la presente resolución y se encuentra disponible en el sitio web institucional del Ministerio de Energía.
i) Resumen de la consulta pública y otras instancias de participación ciudadana efectuadas.
El Ministerio de Energía desarrolló instancias de participación en la Etapa de Diseño de la Actualización de la
PEN, y en la Etapa de Aprobación de la actualización de la PEN, según se detalla a continuación.
Etapa de Diseño
Se realizaron tres instancias de participación ciudadana en esta etapa:
 Regular vía acto administrativo
El Ministerio de Energía mediante Resolución Exenta N° 83, de fecha 20 de agosto de 2020, dio inicio al
procedimiento EAE de la Actualización de la Política Energética de Chile al año 2050, acto administrativo que
contenía lo siguiente: a) antecedentes de la PEN; b) políticas medio-ambientales y de sustentabilidad que
pudieran incidir en la política en evaluación; c) objetivos ambientales; d) criterios de desarrollo sustentable; e)
implicancias de las opciones de desarrollo; f) OAEP; g) otros organismos participantes; y h) cronograma
estimativo.
Para efectos de la difusión (artículo 16° del Decreto N° 32/2015), se publicó un extracto de la misma resolución
en el Diario Oficial con fecha 29 de agosto, y en el diario de circulación nacional La Tercera, el día 30 de agosto
de 2020. Adicionalmente, dicho acto administrativo estuvo habilitado para consulta en el sitio electrónico
institucional del Ministerio de Energía y estuvo disponible en dependencias del mismo por 30 días hábiles. El
plazo se cumplió el 30 de octubre de 2020.
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En este proceso se recibieron 2 consultas de personas naturales representando a empresas privadas. Los temas
consultados fueron sobre las tecnologías de generación para reducir emisiones, donde el gas juega un rol
relevante para la transición energética; sobre las personas que integraban el Comité Consultivo; y sobre la
descentralización energética en los territorios. Respecto a las observaciones recibidas, todas fueron abordadas
en el desarrollo del Anteproyecto de la PEN 2050 y en el Informe Ambiental Complementario.


Mesas de trabajo temáticas

Para analizar las posibles opciones de actualización, el Ministerio de Energía convocó a 9 mesas temáticas de
trabajo entre agosto y diciembre de 2020, que estuvieron conformadas por más de 330 actores especialistas en
diversas materias. Estas mesas se propusieron en base al análisis y evaluación de la Política Energética Nacional
vigente en cuanto a su cumplimiento y contenido, a los informes de seguimiento elaborados anualmente, y a
otros procesos de análisis llevados a cabo por el Ministerio de Energía. Cada mesa desarrolló entre 8 y 9 sesiones
realizadas en modalidad de videoconferencia a causa de la contingencia sanitaria mundial, en donde se dieron
discusiones técnicas por tema en base al trabajo previo de análisis desarrollado por el Ministerio de Energía, con
el objetivo de proponer cambios y visiones de futuro para la PEN desde sus respectivas áreas. Producto del
trabajo realizado, cada mesa elaboró una propuesta de objetivos generales, objetivos específicos, metas e
indicadores asociados, en sus respectivos temas.

N°
MESA 1
MESA 2
MESA 3
MESA 4
MESA 5
MESA 6
MESA 7
MESA 8
MESA 9


Mesas temáticas y líneas de trabajo consideradas
NOMBRE MESA
LÍNEAS DE TRABAJO
Acceso equitativo a energía
Acceso equitativo - Biocombustibles sólidos- Eficiencia Energética sostenible
Uso en viviendas
Planificación urbana-Infraestructura y edificación eficienteCiudades y energía
Movilidad sustentable- Barrios eficientes y sustentables
Energías limpias y cambio
Energías limpias-Cambio climático – Mitigación
climático
Dimensión social y ambiental Desarrollo local – Participación - Generación comunitaria del desarrollo energético
Transición justa - Gestión territorial - Impactos ambientales
Energía como motor de
Intercambios internacionales - Competitividad y desarrollo
desarrollo económico
económico – Innovación - Eficiencia energética sector productivo
Seguridad, adaptación y
Seguridad y resiliencia - Continuidad/calidad
calidad energética
Cambio climático – Adaptación
Sistema eléctrico inteligente
y nuevo rol del usuario de
Sistema eléctrico inteligente - Relación usuario-red
energía
Educación e Información en
Información para la ciudadanía - Formación ciudadana - Capital
energía
humano - Educación formal
Información para el diseño
Levantamiento y gestión de información - Gobernanza de datos de política pública en
Sistemas de disposición de información
energía

Comité Consultivo

El Ministerio de Energía creó un Comité Consultivo para el proceso de actualización de la PEN, con el objetivo
de servir de instancia de participación, dialogo y consulta del Ministerio de Energía, convocada en agosto de
2020, compuesto por 36 miembros; cada uno de ellos seleccionado de manera tal de obtener una
representación de todas las áreas relevantes para el diseño de la actualización de la PEN. El Comité Consultivo
se nutrió en parte por recomendaciones y propuestas elaboradas por las mesas temáticas, junto con los insumos
y análisis levantados por el Ministerio de Energía. El resultado del trabajo del Comité se plasmó en un documento
final que contiene recomendaciones para la actualización de la visión de la PEN y sus principios fundamentales,
y 14 grandes mensajes que el Comité Consultivo recomendó que se plasmen en la PEN, acompañados de
recomendaciones de metas en cada uno de esos temas, y que fue entregado al Ministerio de Energía en mayo
de 2021.
Los integrantes del Comité Consultivo se encuentran detallados en el Decreto Supremo N° 80, de 2020, del
Ministerio de Energía.
El trabajo del Comité Consultivo se llevó a cabo en sesiones realizadas en la modalidad de videoconferencia, a
causa de la contingencia sanitaria mundial. El Comité Consultivo se reunió 17 veces en sesiones de tipo plenario

20

de 2 horas en promedio, entre agosto de 2020 y marzo de 2021. Además de ello, se trabajó en instancias más
reducidas (grupos conformados por los miembros del Comité Consultivo interesados en temáticas específicas),
tanto para preparar material para revisar durante las plenarias, como para enmendar lo necesario de acuerdo a
lo discutido en dichas reuniones. Se realizaron 19 de estas reuniones de grupos más pequeños.
Los principales temas que consideró el Comité Consultivo necesarios recomendar a incluir en la actualización de
la PEN, fueron considerados en el Anteproyecto de la PEN 2050.
Etapa de Aprobación
Durante esta etapa se desarrolló un proceso de consulta pública conforme lo establece el artículo 24° del
Reglamento de EAE, donde se dispuso de los antecedentes para que cualquier persona natural o jurídica pudiese
formular observaciones al Anteproyecto de la PEN 2050 y a su respectivo Informe Ambiental Complementario.
Atendiendo a lo anterior, se desarrolló la instancia, a partir de las cual se recibieron 81 formularios:
i.
Regular: se desarrolló durante 30 días hábiles, período en el cual el órgano responsable dispuso de
los mecanismos y antecedentes para recibir observaciones:
o Período: 13 de diciembre de 2021 al 21 de enero de 2022.
o Difusión: sitio electrónico institucional, periódico de circulación nacional, redes sociales.
o Medios de recepción: electrónico (a través de la plataforma participaconenergia.minenergia.cl) y
físico (en dependencias del Ministerio de Energía).
ii.
o
o
o
o

Otros mecanismos: el Ministerio de Energía desarrolló 5 talleres ciudadanos, entregando los
antecedentes requeridos para que los asistentes pudieran realizar observaciones:
Período: entre el 23 de diciembre de 2021 y el 13 de enero de 2022.
Difusión: sitio electrónico institucional y redes sociales.
Número de talleres realizados: 5.
Lugares donde se realizaron los talleres: 1 taller presencial en Valparaíso, 1 taller presencial en Punta
Arenas, y 3 talleres remotos (on-line).

Conforme a lo establecido en el inciso final del artículo 24° del Decreto N° 32/2015, en el anexo denominado
“Observaciones en el proceso de Consulta Pública” se detalla la forma de consideración de las mismas que
recayeron en forma exclusiva al Anteproyecto de la PEN 2050, anexo que forma parte integrante de la presente
resolución y que se encuentra disponible en el sitio web institucional del Ministerio de Energía.
II.- PUBLÍQUESE la presente resolución en el sitio web del Ministerio de Energía, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 16° del Decreto N° 32/2015.
III.- COMUNÍQUESE la presente resolución al Ministerio del Medio Ambiente.

ANÓTESE, PUBLÍQUESE Y COMUNÍQUESE

FRANCISCO LÓPEZ DÍAZ
SUBSECRETARIO DE ENERGÍA
DISTRIBUCIÓN:
- División de Políticas y Estudios Energéticos y Ambientales
- División Jurídica, Ministerio de Energía
- Oficina de Partes, Ministerio de Energía
- Subsecretaría del Medio Ambiente
- Subsecretaría de Energía

LCA/CBQ/RGB/MDD/LGN/CVA/rgb

Código: 1645551165708 validar en https://www3.esigner.cl:8543/EsignerValidar/verificar.jsp
Este Documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la ley Nº 19.799
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ANEXO
“OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA”
I.

Antecedentes

En el marco de lo dispuesto en el inciso final del artículo 7° bis de la Ley Nº 19.300 y del artículo 24
del Decreto N° 32/2015, con fecha 13 de diciembre de 2021, el Ministerio de Energía dio inicio al
proceso de consulta pública del Anteproyecto de la Actualización de la PEN y su respectivo informe
ambiental complementario, publicando en su sitio electrónico institucional y en un periódico de
circulación nacional (La Tercera), un aviso en el que se indicó el lugar en el que se expuso la referida
documentación, incluyendo la dirección y horarios de atención. Esta información estuvo disponible
por un plazo de treinta días, contados desde la publicación en el periódico respectivo, con el objeto
de tener la retroalimentación de la ciudadanía.
II.

Consulta Pública

Durante la etapa de consulta ciudadana, cuyo plazo para recibir observaciones venció el día 21 de
enero de 2022, se recibieron un total de 81 observaciones y comentarios por parte de personas
naturales y jurídicas, que fueron presentadas a través del formulario respectivo.
III.

Resultados del proceso de consulta pública

Las observaciones y comentarios recibidos fueron evaluados y ponderados por esta Cartera de
Estado, incorporándose las modificaciones que se han considerado pertinentes, con el
cumplimiento de los objetivos perseguidos por esta Secretaría de Estado.
A continuación se detallan las principales observaciones recibidas en el proceso de consulta pública
del informe ambiental y del Anteproyecto de actualización de la PEN al 2050, las que apuntaron de
manera exclusiva a los contenidos del Anteproyecto, por lo que para efectos de este Anexo, éstas
fueron agrupadas conforme a la estructura y secciones del documento de la Actualización de la PEN
al 2050, detallando en las tablas que se exponen a continuación, la forma de consideración de las
mismas.
Las citas al texto original se indican en cursiva, y en la columna denominada “Forma de
consideración”, las modificaciones al texto se muestran en cursiva y subrayado.
Sección Visión
Observaciones
Se solicitó que la visión tuviese un lenguaje
más cercano a la ciudadanía.
Se solicitó incluir la mitigación al cambio
climático de forma explícita entre los
elementos de la visión.

Forma de consideración
Se acogió la sugerencia adaptando la
redacción de la visión.
Si bien la visión ya hablaba de sustentabilidad
y de cambio climático entre sus elementos
clave, se incluyó una referencia explícita a la
necesidad de mitigación al cambio climático.

Sección Propósito 1 – Protagonistas de la ambición climática

Observaciones
Energía sin emisiones: Se solicitó la inclusión
de las energías de los mares cuando se habla
de energías renovables en el documento y se
referencia el apoyo a nuevos tipos de
tecnologías en energía.

Forma de consideración
En general, el documento no individualiza las
distintas fuentes de energía renovable, por lo
que se considera que la energía de los mares
ya está considerada en el término renovable.
De todas maneras, al momento de citar el
apoyo a tecnologías que aún no han sido
masivamente incorporadas se incluyó una
alusión explícita a que se continuará con la
investigación en nuevas formas de energía y
tecnologías.

Energía sin emisiones: Varias consultas
manifiestan la necesidad de explicitar cómo
podrán alcanzarse los ambiciosos
compromisos asociados al logro de la carbono
neutralidad.

Entendemos a la PEN como un documento
estratégico que establece una visión
compartida de futuro, pero que no determina
cada uno de los pasos necesarios para cumplir
los compromisos que se plantean. Se entiende
que cada gobierno tendrá que definir e
implementar las medidas necesarias para
avanzar en las materias definidas en los
objetivos y metas propuestas. De todas
formas, se decidió agregar una frase
explicativa en el objetivo específico OE1.1
‘Liderar la contribución a la carbono
neutralidad desde el sector energía a través de
un plan específico, contribuyendo a adelantar
la meta de carbono neutralidad del país para
antes de 2050, impulsando los cambios
regulatorios, normativos y de mercado
necesarios para lograr los objetivos de
mitigación de emisiones en cada sector.’

Sección Propósito 2 – Energía para una mejor calidad de vida
Observaciones
Forma de consideración
Acceso universal y equitativo: Se comentó
Se acoge la sugerencia, la que se ve reflejada
que, en el objetivo 2 de acceso, cuando se
en los siguientes cambios:
habla del gasto del hogar (en el objetivo
- En el objetivo específico OE2.2. se
específico OE2.2 y la meta M12), no se deja
explicitó: ‘Esto considera educar y
tan en claro que también se debe trabajar en
fomentar la reducción de costos de los
una mejora continua de los estándares y
energéticos y mejorar la eficiencia de
eficiencia de los equipos y artefactos usados
los artefactos y equipos energéticos
en el hogar.
que se utilizan en el hogar.’
- En la meta M12 se mejoró la redacción
del paréntesis, pasando de ‘(energía +
artefactos)’ a ‘(resultante del costo de
la energía propiamente tal y de la

Acceso universal y equitativo: Se solicitó
aclarar qué se entiende por ‘acceso
permanente a la electricidad’.

Ciudades energéticamente sustentables:
Varias observaciones recibidas comentaron la
importancia de que la PEN pueda impulsar el
desarrollo de infraestructura energética en las
ciudades.

Ciudades energéticamente sustentables:
Varias observaciones de la consulta mostraron
preocupación por el concepto de consumo de
energía neta cero en edificaciones dado que

eficiencia de los artefactos que utilizan
energía).’
Se mejoró indicador para robustecer la
meta M12: ‘Gasto energético en el
hogar (contrastado con definición
establecida de gasto asequible). Se
pueden considerar 3 indicadores:
gasto excesivo (gasto que ubica al
hogar bajo la línea de pobreza al
considerar el ingreso y los otros
gastos), sub-gasto (gasto menor al de
hogares similares, implicando que no
se alcanza el confort térmico), y
porcentaje de las principales
categorías de artefactos y equipos que
se venden en el mercado que
corresponden a equipos
energéticamente eficientes.’
Se agrega una nota al pie aclaratoria en la
meta M8 que cita: ‘Esta meta busca avanzar
para que el acceso a electricidad de los
hogares sea permanente durante las 24 horas
del día. Actualmente, además de los hogares
sin acceso, existen más de 5 mil con acceso
parcial, es decir, sólo algunas horas al día’’.’
Este punto ya se encuentra abordado en el
objetivo específico OE3.1 sobre planificación y
diseño urbano, sin embargo, se complementó
la redacción del objetivo con la siguiente frase:
‘…fomentando y viabilizando el uso de los
recursos energéticos renovables locales y el
desarrollo de infraestructura energética
necesaria’.
En la misma línea de fortalecer la importancia
de la infraestructura energética en las
ciudades, se fortaleció el indicador de las
metas M21 y M22 correspondiente a la
temática de Transporte Sustentable:
‘Indicador: Porcentaje de vehículos cero
emisiones (incluyendo electromovilidad y en
base a H2) en el parque vehicular del país,
desagregado por tipo de vehículo y cobertura
de infraestructura.’
Se decidió agregar una frase explicativa,
además de fortalecer el indicador
correspondiente a las metas M18 y M19. Esto
con el fin de dar a entender que para avanzar
al net zero, no debemos dejar de trabajar en

no se comprendía bien su significado e
implicancias.

diversos frentes tales como el diseño y
estándares de construcción, gestión
energética, acondicionamiento adecuado, etc.
- Se mejora la meta M18 ‘2030: 100%
de edificaciones públicas nuevas son
“consumo energía neta cero”,
considerando un óptimo rendimiento
energético de sistemas de calefacción,
agua caliente, refrigeración e
iluminación. Esto implicará una mejora
continua en el diseño pasivo de las
edificaciones --incluyendo una óptima
envolvente--, en la eficiencia en el uso
de las edificaciones, en la
incorporación de generación
distribuida en base a energías
renovables y en gestión energética.’
- Se mejoró el primer indicador
asociado a las metas M18 y M19:
‘Porcentaje de edificaciones nuevas,
residenciales y no residenciales, que
son " consumo energía neta cero" y
cuentan con certificación’

Sección Propósito 3 – Nueva identidad productiva para Chile
Observaciones
Forma de consideración
Desarrollo económico inclusivo: Se solicitó
Se acoge la sugerencia por lo que se incluye la
fortalecer las referencias al vínculo que debe
frase: ‘Por ello, impulsaremos espacios de
existir entre la academia, los centros
vinculación permanente entre la industria del
tecnológicos y la industria para impulsar la
sector energía y las instituciones de educación
innovación.
superior a través de instancias de diálogo,
retroalimentación y colaboración, que
impulsen el desarrollo de investigación
aplicada, que fomenten el desarrollo, la
adopción y transferencia de nuevas
tecnologías, y que permitan la articulación de
iniciativas piloto.’
Desarrollo económico inclusivo: Se solicitó
fortalecer la existencia de instrumentos de
fomento para la innovación en energía.

Se acoge la sugerencia lo que se ve reflejado
en el fortalecimiento de la redacción de la
meta M30 quedando como: ‘Chile se convierte
en un referente en la provisión de soluciones
tecnológicas y servicios energéticos
sustentables para la región, en base a la
experiencia como líder de la transición
energética en la región Latinoamericana. Esto

Desarrollo económico inclusivo: Se observó la
necesidad de impulsar intercambios
energéticos de manera más general,
incluyendo no solo la exportación de
hidrógeno verde, si no también promoviendo
las interconexiones eléctricas y de gas en la
región. Se indicó también que la PEN no
establece un plan de acción concreto y
específico para avanzar en los compromisos
establecidos particularmente en hidrógeno.

Desarrollo económico inclusivo: Se recibieron
diversos comentarios con dudas respecto a la
las estimaciones de precio al carbono y a las
acciones que será necesario implementar para
alcanzar la carbono neutralidad, como son las

requerirá de mecanismos para impulsar el
desarrollo de iniciativas de innovación y
fomento en energía.’
Se acoge la sugerencia y se ve reflejada en los
siguientes cambios:
- Se mejora texto en la introducción:
‘Seguiremos trabajando para
concretar el desarrollo de esta
infraestructura estratégica para el país
que permitirá un mayor despliegue de
energías renovables, traerá beneficios
en seguridad y flexibilidad, y abrirá
oportunidades económicas a través de
la expansión de los mercados.’
- Se mejora el objetivo específico OE6.4:
‘Abrir nuevos destinos de mercados
internacionales –en la región
Latinoamericana y el mundo— para
exportar energéticos, tecnologías y
servicios, y así para aprovechar las
ventajas comparativas, en energía,
donde Chile tenga posibilidades de
convertirse en un actor relevante a
nivel regional y global.’
- Se decidió mejorar la meta
relacionada a la exportación de
hidrógeno (meta M29), de manera de
abordar la exportación de energía de
manera más general y de dejar
explícito que debemos trabajar
fuertemente en el desarrollo de la
regulación e infraestructura necesaria.
Queda como: ‘Chile es exportador de
energía. En la forma de hidrógeno
verde y sus derivados, energía
eléctrica u otros. Esto implica contar
con regulación e infraestructura para
habilitar la exportación de energía.’
- El indicador relacionado a la meta
M29 se actualiza y queda como:
‘Índice de exportación de energía
diferenciado por tipo de energético.
Primeramente, la PEN efectivamente cuenta
con un compromiso de avanzar en una
completa reforma al mercado que introduzca
los incentivos y reglas necesarias para apoyar
todos estos objetivos.

modificaciones necesarias en el
funcionamiento de los mercados energéticos y
los incentivos requeridos para impulsar las
inversiones en infraestructura que aseguren el
acceso y la transición energética.

Además, se mejoró la redacción de la Acción
habilitadora del objetivo general OG6 sobre
desarrollo económico inclusivo, agregando lo
siguiente: ‘Vamos a impulsar, en el corto plazo
(año 2021), un proceso participativo amplio de
discusión del mercado energético del futuro
alineado con la transición energética, de
manera de contar, en el mediano plazo, con un
modelo remunerativo acorde con los principios
de sustentabilidad y los requerimientos de la
transición energética. Esto implicará realizar
las reformas necesarias y establecer incentivos
que permitan contar con elementos
habilitantes como opciones de
almacenamiento de energía, aumento de la
flexibilidad en los sistemas, el despliegue de la
generación de manera distribuida, la
descentralización de los sistemas energéticos
en cuanto a su infraestructura y operación, y la
integración de todas estas componentes.’

Más capital humano: Se observó la necesidad
de mejorar la redacción de las metas.

Se acoge la sugerencia mejorándose la
redacción de las metas M36 y M37, haciendo
más amigable la lectura, definiendo mejor los
conceptos y especificando a qué se refiere
cada meta de manera más diferenciada entre
sí.
Se acoge la sugerencia y se decide mejorar la
redacción del objetivo general: OG7
‘Fortalecer la formación de capital humano en
energía, adaptando la trayectoria educativalaboral oportunamente a las nuevas
tecnologías, los requerimientos de la industria
y las necesidades del territorio y las personas
que los habitan, para posibilitar un desarrollo
sustentable y el aprovechamiento de las
oportunidades en energía para las personas.’

Más capital humano: Se sugirió mejorar el
objetivo general para que se pusiera en el
centro a las personas otorgándoles mejores
oportunidades y no se enfocara solamente en
suplir las necesidades de la industria.

Más capital humano: Se indicó la necesidad
de fortalecer instancias de diálogo
permanente entre los actores del sector para
sintonizar la oferta académica con las
necesidades de la industria.

Se acoge la sugerencia y se incluye en el texto
una referencia explícita y detallada a la
necesidad solicitada: ‘Para ello, se crearán
instancias de diálogo permanente entre el
sector público, privado, la sociedad civil y la
academia que nos ayuden a diagnosticar la
brecha de profesionales/técnicos/operarios en
las competencias en nuevas tecnologías y
técnicas demandas por la industria.’

Más capital humano: Se pide definir el
concepto de certificación.

Se acoge la sugerencia y se incluye nota sobre
qué entenderemos por “certificación” en la
meta M35.
Sustentabilidad social y ambiental del
Se acoge la sugerencia, la que se ve reflejada
desarrollo energético: Se observó que la PEN
en las siguientes mejoras:
debiera establecer compromisos para avanzar
- En el texto introductorio al objetivo 8
a que la industria se haga cargo de los residuos
que aborda la economía circular en
generados por el uso de generación
torno a los proyectos de energía, se
distribuida en sus procesos.
agrega la frase: ‘A través de la energía
podemos contribuir a que el enfoque
de economía circular se extienda a
todos los sectores productivos del
país.’
- Mejora de objetivo específico OE8.2:
‘Promover la consideración temprana
del dinamismo de los territorios y la
adopción del enfoque de economía
circular en todo el ciclo de vida de los
proyectos y de la infraestructura
energética.’
- Mejora de la meta M39: ‘2050: Todos
los proyectos energéticos consideran
un enfoque territorial y un enfoque de
economía circular. Esto considera
tanto los nuevos proyectos, los planes
de cierre de proyectos desarrollados y
ejecutados, así como los proyectos que
requirieron de actualizaciones y
reconversiones, de forma de asegurar
una adecuada gestión de las partes y
componentes defectuosas o en desuso
evitando impactos medioambientales,
y promoviendo la reutilización de la
infraestructura cuando sea posible.’
Industria eficiente y sustentable: Se menciona Se acoge la sugerencia por lo que se cambia el
la necesidad de ser más proactivos para
verbo del objetivo específico OE9.1, de
impulsar mejoras en la eficiencia energética en ‘Promover’ a ‘Impulsar mejoras sustanciales
la industria.
en la eficiencia energética de los diferentes
procesos industriales.’
Desarrollo local y descentralización: Más allá
Se acogen las sugerencias y se realizan las
de solo la necesidad de contar con opciones
siguientes mejoras:
de asociatividad y valor compartido, se solicita
- En el texto introductorio, se agrega
promover los desarrollos energéticos locales e
explícitamente el concepto de
impulsar un desarrollo descentralizado a
implementación de soluciones
través de la energía, explicitando la necesidad
energéticas descentralizadas.
de contar con apoyo para lograrlo.
- En el texto, se agrega frase explicativa:
‘Impulsaremos el desarrollo local a
través de la implementación de

-

-

-

-

Desarrollo local y descentralización: Se pidió
hacer mención explícita a las particularidades
que enfrentan los sistemas medianos y
aislados, específicamente para apoyar su
transición energética hacia el uso de energías
limpias.

-

desarrollos energéticos y proyectos
impulsados por pequeños productores
y comunidades interesadas en
aprovechar los recursos de su
territorio. Esto se hará a través de
instrumentos de fomento que pueden
ser legales, de colaboración y
mecanismos de acceso a
financiamiento, que deberán ser
transparentes y ampliamente
difundidos.’
Se agrega el objetivo específico
OE10.1 ‘Promover la implementación
de iniciativas y proyectos para generar
valor compartido y asociatividad en los
territorios donde se instalan proyectos
energéticos.’
Se agrega el objetivo específico
OE10.2 ‘Promover la implementación
de desarrollos energéticos y proyectos
impulsados por pequeños productores
y comunidades interesadas en
aprovechar los recursos energéticos de
su territorio.’
Se mueve a esta sección desde el
objetivo general OG14 la meta de
inserción equilibrada en los territorios,
relacionada a los planes estratégicos
regionales en energía.
Se agrega descripción de procesos
asociativos explicando qué
entendemos por este concepto.
Se agrega el objetivo específico
OE10.3 ‘Apoyar activamente la
transición energética de los sistemas
medianos y aislados hacia el uso de
energías limpias, dada las
particularidades y complejidades que
enfrentan.’

Sección Pilar 1 – Sistema energético resiliente y eficiente
Observaciones
Forma de consideración
Suministro de energía confiable y de calidad: Se acoge la sugerencia la que se refleja en las
Se recibieron observaciones en relación a la
siguientes modificaciones:
necesidad de abordar en la PEN de manera
- En el texto introductorio del objetivo
más explícita el desarrollo de los sistemas
general OG11 se incluye la siguiente
eléctricos aislados.
frase: ‘A su vez, será necesario

Suministro de energía confiable y de calidad:
se solicita detallar qué se entiende por
“suministro de calidad”.
Sistema eléctrico para el empoderamiento de
las personas: Se solicita aclarar la definición
del concepto de digitalización.

continuar fortaleciendo la existencia y
calidad de los sistemas energéticos
para zonas aisladas y con
características especiales, ya sea
mediante la extensión del servicio de
las distribuidoras como la
implementación de soluciones
distribuidas.’
- En el objetivo específico OE11.2, se
agrega la siguiente frase aclaratoria:
‘OE11.2 Asegurar un suministro de
energía de calidad (incluyéndose el
suministro propiamente tal, los
productos y las relaciones comerciales
involucradas), y propender a la equidad
de ésta en todo el territorio. Esto
incluye contar con la infraestructura
energética necesaria que permita un
acceso equitativo en todo el territorio,
y asegurar un suministro de energía
confiable y de calidad en zonas con
características especiales y aisladas.
Se acoge la sugerencia y se agrega como nota
al pie la definición de calidad en el texto
correspondiente al objetivo general OG11.
Se acoge la sugerencia y se mejora la
redacción de la nota al pie sobre digitalización
correspondiente al objetivo general OG12.

Sección Pilar 2 – Cambiando la forma de hacer políticas públicas
Observaciones
Forma de consideración
Políticas públicas participativas: Se mencionó Se acoge la sugerencia y se agrega lo siguiente:
frecuentemente que se debían hacer mayores
- En el texto introductorio, la siguiente
esfuerzos para convocar a una mayor cantidad
frase: ‘Aspiramos a que todos los
y diversidad de personas a los procesos
procesos de participación cuenten con
participativos del Ministerio de Energía.
diversidad de actores, convocados con
equidad de género y multiplicidad de
sectores, para lo cual deberemos
implementar activamente las acciones
que permitan que los procesos
participativos en energía involucren a
una diversidad de comunidades y el
involucramiento de más personas.’
- Se complementa la meta M59 con:
‘M59 2030: 100% de las políticas,
normas, planes, programas e

instrumentos del sector energético se
diseñan, implementan, monitorean o
evalúan considerando procesos
participativos adecuados para el
instrumento en cuestión e incidentes,
que cuentan con diversidad de actores,
convocados con equidad de género y
multiplicidad de sectores considerando
el ámbito público, privado, académico,
científico, pueblos indígenas, sociedad
civil, entre otros, según corresponda.
Para avanzar en esta meta será
necesario implementar las acciones
necesarias que permitan el
involucramiento de más personas y
comunidades.’
Información para la transición energética:
Varias observaciones de la consulta piden que
la PEN incluya los análisis de impacto para
establecer los compromisos.

Efectivamente, no se incluye un análisis de
impacto para cada directriz, ya que la PEN
tiene el rol de establecer directrices
consensuadas sobre el desarrollo energético.
Sin embargo, el objetivo 15 sobre Información
para la transición energética, incluye en la
meta M65 la información necesaria para que
cada iniciativa en energía informe sobre
costos, beneficios, etc. Para dejarlo más
explícito, se agrega la siguiente frase a la
meta: ‘Con esta información se analizarán los
impactos de cada iniciativa.’
Además, se incluye que la M65 también aplica
a políticas (además de iniciativas regulatorias,
legislativas y programáticas).

Coordinación, gobernanza y diálogo: se hizo
notar que los hitos de los objetivos generales
OG17 (seguimiento y monitoreo) y OG18
(diálogo) no estaban suficientemente
detallados.

Se acoge la sugerencia y se complementan los
hitos correspondientes a los objetivos
generales OG17 y OG18 con el contenido que
ya estaba incluido en el texto introductorio.

ANEXO
“RESPUESTAS A LOS OFICIOS N° 214618 Y N° 214446, DE 2021, DEL MINISTERIO DEL MEDIO
AMBIENTE”

I.

Antecedentes

En el marco de lo dispuesto en el artículo 7° bis de la Ley N° 19.300 y en el Decreto N° 32/2015, el
Ministerio del Medio Ambiente, mediante Oficio Ordinario N°214618/2021, de fecha 7 de diciembre
de 2021, “Informa que la actualización de la PEN al año 2050 ha aplicado la Evaluación Ambiental
Estratégica” y deja de manifiesto algunos requerimientos para que el órgano responsable aborde o
desestime de manera fundada en las etapas sucesivas de la Actualización de la PEN.
II.

Requerimientos Ministerio de Medio Ambiente

En conformidad con lo señalado en el apartado anterior, esta Cartera de Estado evaluó y ponderó
los requerimientos levantados por el Ministerio del Medio Ambiente y por medio del presente
instrumento, da cuenta del análisis realizado.
Para efectos de un mejor entendimiento, en el presente documento los aspectos requeridos por el
Ministerio del Medio Ambiente se encuentran escritos en cursiva, y el fundamento de parte de esta
Cartera de Estado en letras negrita.
1. PRIMERO
De acuerdo a los antecedentes expuestos y en función de lo que la Actualización de la Política espera
lograr, el Órgano Responsable estableció dieciocho (18) Objetivos de Planificación, señalados en la
pág. c-3 del IAC. Se hace presente al Órgano Responsable que los Objetivos de Planificación deben
describirse "pormenorizadamente” señalando sus alcances, según lo requerido por el literal c) del
artículo 21 del Reglamento. Dichos Objetivos de Planificación enmarcaron el diseño del instrumento
evaluado, y permitieron al Órgano Responsable plantear tres (3) Objetivos Ambientales, que buscan:
1. Contribuir a la carbono neutralidad mediante la promoción de un desarrollo energético
ambientalmente sustentable;
2. Minimizar externalidades negativas del desarrollo energético en las personas y comunidades
resguardando la calidad de vida y el bienestar de la población;
3. Reducir los efectos ambientales del sector energético sobre los sistemas y recursos naturales y
la biodiversidad mediante la promoción de un desarrollo económico sustentable en el territorio
Sin perjuicio de que la Tabla 1. Integración de los objetivos ambientales en relación con las
preocupaciones de ambiente y sustentabilidad (pág. e-4 del IAC) explica los problemas y
preocupaciones ambientales vinculadas a cada objetivo, la descripción del alcance debiese señalar
cómo o de qué forma, el Anteproyecto de Actualización de la Política permite alcanzar dichos
objetivos”.

En primer lugar, respecto al requerimiento relacionado con los objetivos de la actualización de la
Política Energética Nacional al 2050, en cuanto a que se deben describir pormenorizadamente,
señalando sus contenidos y alcances, corresponde indicar que estos sí se encuentran
debidamente descritos, identificando en primer término la problemática o el desafío que a nivel
de política energética se quiere abordar y el grupo objetivo vinculado cuando resulta aplicable;
en segundo término, el para qué y la forma en que esta se pretende abordar; y finalmente, la
meta alcanzable con dicha trayectoria.
En consecuencia, a criterio de esta Cartera de Estado la formulación de los Objetivos de
Planificación de la Política cumplen el estándar de detalle que supone una descripción
pormenorizada de los mismos. Prueba de ello, es que a partir de esta formulación, en el
Anteproyecto de la PEN 2050, es posible apreciar la definición de una serie de objetivos específicos
derivados de los primeros, que ratifican la integralidad, coherencia y consistencia de “los objetivos
de planificación” descritos en el Informe Ambiental.
Luego, y en lo que dice relación con el alcance de los objetivos ambientales, en el sentido de incluir
en ellos “cómo o de qué forma el Anteproyecto de Actualización de la Política permite alcanzar
dichos objetivos”, constituye un aspecto que no se encuentra señalado en el artículo 21 e) del
reglamento, alejándose de lo ahí establecido, por cuanto de su simple y directa lectura lo que
este literal persigue es la identificación, descripción y alcance de los objetivos ambientales,
cuestión que a criterio de esta Cartera de Estado, se cumple a cabalidad en el texto del
Anteproyecto de la PEN 2050, entendiendo que la Evaluación Ambiental Estratégica tiene por
objetivo la incorporación de consideraciones ambientales del desarrollo sustentable al proceso
de formulación de las políticas, y no, como lo plantea el Ministerio del Medio Ambiente, en el
sentido de demostrar en esta etapa de aprobación, “cómo el Anteproyecto de la PEN 2050
alcanzará dichos objetivos”.
A juicio de esta Cartera de Estado, el cómo alcanzar dichos objetivos, solo sería posible
establecerlo una vez cumplida la etapa de evaluación de los Factores Críticos y sus Indicadores,
etapa que es parte del proceso de la aplicación de la EAE en la formulación de la Actualización de
la PEN, situación que quedará de manifiesto cuando la PEN entre en régimen. Por tanto, de
acuerdo a los fundamentos expuestos, se desestima lo requerido.
2. SEGUNDO
Para el logro de los Objetivos de Planificación y de los Objetivos Ambientales, se establecieron los
Criterios de Desarrollo Sustentable (CDS), que generan el marco dentro de las cuales se estructuran
las alternativas de Actualización de la PEN. Estos ayudan a establecer el contexto de las reglas de
sustentabilidad, correspondientes:
 CDS N° 1: Descarbonización del desarrollo energético que se Inserta equilibradamente en el
territorio, armónico con el medio ambiente, los sistemas y recursos naturales, que se adapta
y prepara para enfrentar efectos del cambio climático, con un sistema energético robusto,
eficiente y resiliente.
 CDS N°2: Transición energética con foco en las personas y comunidades, donde se atiende a
las demandas ciudadanas en pos de un ambiente saludable y desarrollo armónico, se
fomentan procesos de diálogo, y se generan iniciativas colaborativas y de beneficio mutuo,
de manera justa y sustentable y los servicios energéticos son accesibles para los hogares en
todo el país de manera equitativa.



CDS N°3: Sector energético que facilita y gatilla la actividad económica del país y de sus
habitantes, brindando dinamismo a las regiones y aportando al desarrollo local, donde la
eficiencia es una fuente de competitividad para los diversos sectores económicos del país y
las personas participan y se involucran en el desarrollo energético y los beneficios que ofrece
la energía.

“En tanto los CDS permiten reconocer aquellas alternativas que posibilitan de mejor manera el logro
de los objetivos, en la Tabla contenida en las pág. f-5 y f-6 del IAC, el Órgano Responsable vincula los
Objetivos de Planificación y los Objetivos Ambientales con cada CDS. Al respecto, se sugiere entregar
argumentos que para cada caso, permitan demostrar la relación establecida entre objetivos y
criterios”.
De acuerdo a lo señalado en la letra c) del artículo 4° del Decreto N°32/2015 el concepto “criterio
de desarrollo sustentable” se define como “aquél que en función de un conjunto de políticas
medio ambientales y de sustentabilidad, permite la identificación de la opción de desarrollo más
coherente con los objetivos de planificación y ambientales definidos por el Órgano Responsable
en el instrumento elaborado”, estableciéndose con ello la relación y vínculo con los objetivos de
planificación y ambientales señalados por esta Cartera de Estado.
Junto con lo anterior, el literal f) del artículo 21° del Decreto N°32/2015, señala que el contenido
del apartado respecto del cual se hace la sugerencia consiste justamente en la identificación y
descripción de los criterios de desarrollo sustentable considerados en su diseño, y su relación con
los objetivos de los mismos; en tal sentido los contenidos proporcionados en el Informe Ambiental
Complementario dan cumplimiento al requisito establecido por la reglamentación vigente, por
cuanto se explicitan los criterios de sustentabilidad considerados en el diseño de la PEN y su
relación con los objetivos de ella. Por tanto, la sugerencia se encuentra contemplada en los
términos indicados en el Informe Ambiental.
3. TERCERO
“A partir de la justificación de la Actualización de la Política, los objetivos y criterios de desarrollo
sustentable, el Órgano Responsable presenta tres (3) Factores Críticos de Decisión (FCD). Dichos
temas integrados de sustentabilidad, cuyo marco de Evaluación Estratégica está descrito en las
Tablas 8, 9 y 1 0 del capítulo g) del IAC, corresponden a:
 FCD N°1: Ambición climática - Sistema energético robusto, resiliente y eficiente
 FCD N°2: Sociedad y transición energética - Bienestar y calidad de vida
 FCD N°3: Vocación y transformación productiva - desarrollo económico sustentable
Se hace presente que la estructura de los FCD, según su Marco de Evaluación, incluye una nueva
columna que señala la "Ficha en Diagnóstico donde están detallados los indicadores y su métrica",
sin embargo los indicadores no son explicitados por éstas. Adicionalmente, como se observó
mediante el Oficio de ANT) 2, en lo formal todos indicadores debiesen incluir una métrica cualitativa,
cuantitativa o espacial, según sea el caso, en un período de tiempo determinado, situación que no
visualiza para cada caso”.
La identificación y justificación de los FCD está indicado en el literal f) del artículo 21° del Decreto
N°32/2015, y por ello, el Informe Ambiental procede a señalarlos y justificarlos conforme su

contenido y naturaleza, esto es, de acuerdo a lo definido en la letra g) del artículo 4° del Decreto
N°32/2015, el que define como Factores Críticos de Decisión a aquellos temas de sustentabilidad
(sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se
pretende lograr con la política, influyan en la evaluación. En tal sentido, lo requerido por el
Ministerio del Medio Ambiente en cuanto a explicitar “indicadores y con ello una métrica
cualitativa, cuantitativa o espacial, según sea el caso, en un período de tiempo determinado”, se
aparta de lo indicado en el Decreto N°32/2015, no siendo en consecuencia una materia integrante
de este apartado. Por lo tanto, de acuerdo a los fundamentos expuestos, se desestima lo
requerido.
Lo anterior, es sin perjuicio de la presentación de los indicadores que se presentan en el Informe
Ambiental conforme a literal l) del artículo 21 del Decreto N°32/2015.
4. CUARTO
A modo de caracterizar los FCD, el Órgano Responsable presentó el Diagnóstico Ambiental
Estratégico (DAE), el que contiene un análisis de los temas relevantes para la EAE y contenidos en
las tablas previamente expuestas. Sobre ello, se reitera lo observado en atención a explicar y
homologar las fichas en las cuales se presenta la Caracterización y tendencias de los FCD, debido a
que persisten diferencias en la estructura y contenidos. A su vez, se reitera la necesidad de corregir
la información presentada en la ficha 3.1. Mientras la "situación actual" es descriptiva de diferentes
instancias de participación promovidas por el Ministerio de Energía, la "tendencia" se aprecia como
una serie de conclusiones no documentadas, todo lo cual no permite abordar cabalmente el criterio
de evaluación Minimización de conflictos y externalidades socioambientales.
El literal h) del artículo 21° del Decreto N°32/2015, señala que el contenido del apartado respecto
del cual se hace la sugerencia es “Un diagnóstico ambiental estratégico, que incluya una
descripción analítica y prospectiva del sistema territorial; una descripción y explicación de los
problemas ambientales existentes; la identificación de actores claves del territorio; la
identificación de potenciales conflictos socio-ambientales”; en consecuencia los contenidos del
Informe Ambiental en cuanto al Diagnóstico Ambiental Estratégico se ajustan a lo requerido por
el Decreto N°32/2015. En tal sentido a diferencia de lo indicado por el Ministerio del Medio
Ambiente, consta en la Ficha 3.1. que en el acápite “situación actual” se describen las instancias
de participación gestionada por este Ministerio y en “tendencia” los desafíos que a juicio de la
opinión experta de esta Cartera de Estado, tiene a futuro la gestión de la participación ciudadana
en el marco del desarrollo energético, tales como son la implementación de instancias de
articulación multiactor para la gestión pública, el acercamiento al sentir ciudadano sobre las
políticas a elaborar y la incorporación de mecanismos de resolución de controversias formales
entre los proyectos de inversión y las comunidades locales. En consecuencia, tal descripción
permite caracterizar adecuadamente el criterio de evaluación en cuestión. Por lo tanto, conforme
los fundamentos expuestos, se desestima lo requerido.
No obstante lo anterior, cabe hacer presente que la sugerencia o requerimiento del Ministerio del
Medio Ambiente no tiene efectos sobre la evaluación, sobre los riesgos detectados, ni tampoco
sobre las medidas para abordar dichos riesgos, por lo que no genera alteraciones en los resultados
de la evaluación, es decir, no cambia las características, la esencia o la forma es que se llegó a los
resultados.

5. QUINTO
Respecto de la relación entre Objetivos de Planificación, Objetivos Ambientales y Factores Críticos
de Decisión, el Órgano Responsable presenta Opciones de Desarrollo a modo de caminos posibles
para cumplir con los objetivos de la política y su actualización al 2050, esto es, opciones para el
sector generación eléctrica, sector residencial, industria y minería y transporte, de manera de
evaluar posteriormente las que en conjunto presenten menos riesgos para la sustentabilidad y el
medio ambiente" (pág. i-3 del IAC). Sobre la evaluación de efectos ambientales y la formulación de
directrices (o medidas) persiste la observación a las Tablas 18, 19 y 20 del capítulo i), donde solo se
incorporan medidas para los riesgos identificados (efectos ambientales negativos), debiendo
también incorporar directrices para abordar las oportunidades identificadas (efectos ambientales
positivos)
De conformidad a lo señalado en la letra f) del artículo 4° del Decreto N°32/2015, se define el
concepto de Efectos Ambientales como las implicancias sobre el medio ambiente y la
sustentabilidad que generarían las opciones de desarrollo planteadas por la política sometido a
Evaluación Ambiental Estratégica. En este sentido, las implicancias se abordaron en la evaluación
bajo la forma de riesgos (efectos ambientales negativos) y oportunidades (efectos ambientales
positivos). Es decir el Informe Ambiental da cuenta de todas las implicancias sobre el ambiente y
la sustentabilidad.
Ahora bien, en relación con la ausencia de medidas en torno a los efectos ambientales positivos
(oportunidades), es necesario tener a la vista lo establecido en el artículo 7° quáter de la Ley
N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, el cual define Desarrollo Sustentable como el
proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado
en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no
comprometer las expectativas de las generaciones futuras. En este sentido, atendiendo el sentido
natural y directo de la definición, la evaluación se hizo cargo, de los riesgos o efectos ambientales
en pos del mejoramiento sostenido de la calidad de vida de las personas, elaborando medidas
apropiadas de conservación y protección del medio ambiente de manera de no comprometer
generaciones futuras. Por lo tanto, conforme los fundamentos expuestos, se desestima lo
requerido, ya que se cumple con lo establecido en la normativa vigente.
6. SEXTO
Por otro lado, el capítulo l) del IAC presenta los Indicadores de Seguimiento para la Actualización de
la PEN, los cuales permiten ir estableciendo estándares de desempeño de la misma. Respecto de lo
previamente observado, en el Oficio del ANT. 2), el órgano Responsable relacionó las directrices con
los Objetivos de Planificación en las Tablas 5, 6 y 7. Sin embargo, dada la información presentada
los objetivos de Planificación 9. 13. 15. 16. 17 y 18 no se vinculan a directrices previamente
identificadas, careciendo de indicadores para su adecuado seguimiento. A su vez, se omiten los
criterios de rediseño "que se deberán considerar para la reformulación de dicho plan o política en el
mediano y largo plazo " (art. 7' quáter de la Ley).
A solicitud del Ministerio de Medio Ambiente dentro del Informe Ambiental complementario, se
solicitó a esta Secretaría de Estado, realizar la relación de las directrices con los objetivos de
planificación. Sin embargo, es necesario tener presente lo indicado en el literal l) del artículo 21°
del Decreto N°32/2015, que señala que el contenido del apartado respecto del cual se hace la

sugerencia es “l) Identificación de los indicadores de seguimiento señalando las medidas
propuestas por el Informe Ambiental a la política” cuestión que se cumple cabalmente, ya que se
encuentra dentro de los contenidos proporcionados en el Informe Ambiental Complementario.
Seguidamente, las medidas establecidas en el Informe Ambiental, corresponden a aquellas donde
se detectaron potenciales riesgos de la opción escogida, y no medidas respecto de los objetivos
de planificación. En este sentido, la naturaleza de la EAE y su objetivo, es la incorporación de
consideraciones ambientales y de sustentabilidad a su diseño, por lo tanto, que el Anteproyecto
de la PEN 2050 contenga objetivos que no tengan su correlato en una directriz, responde a que
tales objetivos no constituyen parte de los riesgos detectados en el proceso de EAE de la PEN,
siendo esta una circunstancia propia de la naturaleza del instrumento. Por último, y tal como se
expuso en el Informe Ambiental, existen elementos que se consideraron transversales en esta
versión de la PEN, respecto de los cuales no se plantearon opciones, como bien se fundamenta en
el apartado relativo a la evaluación de las opciones de desarrollo. Por lo tanto, conforme los
fundamentos expuestos, se desestima lo requerido.
Finalmente y respecto a los criterios de rediseño y tal como lo señala la Ley de Bases Generales
del Medio Ambiente, estos son parte integrante de la presente resolución de término de
procedimiento.
7. SÉPTIMO
En lo formal, se sugiere el Órgano Responsable incorporar para todos los indicadores el año base de
medición y la determinación del rango o meta, que permita realizar un adecuado monitoreo. Por
ejemplo, los denominados Indicador de la resiliencia al cambio climático y confiabilidad de los
sistemas energéticos y Procesos asociativos locales empresas - comunidad Estado orientados al
desarrollo local (pág. 1-9 del IAC), no presentan meta o rango de medición.
Tal como se explica en la sección de Estructura de la Política Energética Nacional del documento
de la PEN, los indicadores son métricas que permiten monitorear y reportar el grado de avance
de la meta a la que acompañan, y que dan cuenta del cumplimiento del objetivo en donde están
insertos. En algunos casos, en la PEN se consideran indicadores aproximados (provisorios, ya que
no son ideales) ante la indisponibilidad de datos necesarios para construir el indicador ideal.
Además, se indica que la información será entregada desagregada por variables territoriales,
culturales y de género cuando los datos lo permitan y sea pertinente.
En este sentido todos los indicadores conforme se aprecia en el literal I) están construidos
estableciendo rangos diferenciados conforme la naturaleza de estos, en tanto, el año base se
establece solo para aquellos donde el parámetro permite definir un año base. El año de referencia
se ha incorporado en las metas e indicadores en los casos en que aplica o tiene sentido. Por
ejemplo, “% de generación eléctrica proveniente de energías renovables” no necesita un año de
referencia.
Por su parte, una vez que se inicie la implementación de la PEN, el Ministerio de Energía deberá
elaborar durante el año 2022 un procedimiento a través de un acto administrativo para el
seguimiento y monitoreo de la política energética, que incluya, al menos, el mecanismo de
seguimiento de indicadores, procesos transparentes de rendición de cuentas, y el involucramiento

de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, entre otros (ver hitos asociados a los objetivos
generales 16, 17 y 18 de la PEN).
Por lo tanto, conforme los fundamentos expuestos, se entiende por resuelto el requerimiento.
III.

Observaciones del Ministerio de Medio Ambiente al Anteproyecto de la PEN 2050

El Ministerio de Medio Ambiente mediante el Oficio Ordinario N°214618/2021, individualizado en
el primer párrafo del presente documento, solicitó al Órgano Responsable se indique cómo fueron
consideradas cada una de las observaciones realizadas por el Ministerio del Medio Ambiente al
Anteproyecto de la PEN 2050, contenidas en el Oficio Ordinario N° 214446, del 23 de Noviembre de
2021, del dicha Cartera de Estado, que remite observaciones al Informe Ambiental de la
Actualización de la PEN al año 2050.
Considerando lo anterior, el aspecto requerido por el Ministerio del Medio Ambiente se proporciona
en cursiva, y el fundamento de parte de esta Cartera de Estado, en negrita.
1. PRIMERO
Para todas las metas propuestas en la Actualización de la Política, se sugiere incorporar año de
referencia e hitos intermedios de las metas descritas para el año 2050. De este modo, es posible la
realización de un monitoreo que considere continuidad de las propuestas e información conocida
que permita su comparación.
Respecto de la sugerencia de incorporar hitos intermedios, es necesario indicar que la PEN
establece las directrices para el rumbo que como sociedad queremos impulsar para el sector
energético, no contempla un plan de acción detallado ni específico. Sin embargo, a lo largo del
proceso participativo se consideró que ciertos hitos intermedios e instrumentos son
especialmente relevantes para asegurar un correcto desarrollo en materia de energía, en el
sentido de que se logre avanzar efectivamente en la mitigación de emisiones contaminantes y así
contribuir a la meta de carbono neutralidad definida por Chile y a otras metas relevantes de la
PEN. Es por eso que no todas las metas incorporan hitos intermedios.
En relación a la sugerencia de incorporar año de referencia, este se ha incorporado en las metas
e indicadores en los casos en que aplica o tiene sentido. Por ejemplo, “% de generación eléctrica
proveniente de energías renovables” no necesita un año de referencia.
Por último y respecto del monitoreo al que alude la sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente,
y tal como se explica en la sección de Estructura de la Política Energética Nacional del documento
de la PEN, una vez que se inicie la implementación de la PEN, el Ministerio de Energía deberá
elaborar durante el año 2022 un procedimiento a través de un acto administrativo para el
seguimiento y monitoreo de la política energética, que incluya, al menos, el mecanismo de
seguimiento de indicadores, procesos transparentes de rendición de cuentas, y el involucramiento
de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía, entre otros (ver hitos asociados a los objetivos
generales 16, 17 y 18 de la PEN).
Por lo anteriormente indicado, se entiende por considerada en el Anteproyecto de la PEN 2050 la
sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente.

2. SEGUNDO
En particular, respecto del Objetivo 16 se sugiere al Órgano Responsable incorporar metas e
indicadores en la Actualización de la PEN. Dicho objetivo tiene como fin: generar mecanismos de
coordinación permanente entre instituciones públicas y otras organizaciones nacionales e
internacionales de la sociedad civil, academia y sector privado, considerando distintas escalas
territoriales, para la articulación efectiva para la implementación de los compromisos emanados de
la Política Energética Nacional. Se recomienda que estas metas estén relacionadas con directrices e
indicadores elaborados para el seguimiento de los FCD del Informe Ambiental, según corresponda.
En relación a la sugerencia, se tendrá presente cuando se elabore el mecanismo con el
procedimiento y reglas para el seguimiento y monitoreo de la política energética, que incluya el
levantamiento de indicadores para el seguimiento, además de definir e implementar las instancias
interinstitucionales con otras instituciones públicas.
3. TERCERO
Para la "Meta 39 2050: Todos los proyectos energéticas consideran un enfoque territorial y un
enfoque de economía circular. Esto considera tanto los nuevos proyectos, los planes de cierre de
proyectos desarrollados y ejecutados, así como los proyectos que requirieron de actualizaciones y
reconversiones, de forma de asegurar una adecuada gestión de las partes y componentes
defectuosas o en desuso evitando impactos medioambientales" , se sugiere desagregar las ideas
fuerza en dos metas distintas.
En relación a la sugerencia del Ministerio del Medio Ambiente, una vez que se defina el
mecanismo con el procedimiento para el seguimiento y monitoreo de la PEN, que incluya el
levantamiento de indicadores para el seguimiento en base a lo estipulado en el documento de la
PEN, se tendrá a la vista la sugerencia emanada del Ministerio de medio Ambiente.

4. CUARTO
Para la "Meta 40: El 100% de los nuevos proyectos de energía incorporan medidas de resguardo de
los ecosistemas, considerando el enfoque de pérdida neta cero de biodiversidad, compromisos o
medidas de reparación y compensación". Se recomienda precisar la definición expuesta en la
Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017-2030 (Ministerio del Medio Ambiente): "Pérdida neta
cero de Biodiversidad es aquella que se produce cuando una intervención antrópica en el territorio
ha evitado completamente los impactos sobre la biodiversidad, o bien aquella en la cual los impactos
residuales sobre la biodiversidad se pueden compensar de una manera ecológicamente equivalente,
ello de acuerdo a criterios, métricas y umbrales que deberán establecerse. Se entiende por impactos
residuales aquellos que no pueden ser mitigados ni reparados. Si no es posible una compensación
ecológicamente equivalente, debiese ponerse en cuestión la viabilidad del proyecto. Lo anterior, con
la finalidad de diferenciar las dos consideraciones señaladas en este enfoque de pérdida neta cero
de biodiversidad. Por otra parte, se sugiere explicar lo referido al "100% de nuevos proyectos", en el
sentido de precisar si será aplicable también a los proyectos nuevos de energía que no ingresan a
tramitación ambiental.
La meta apunta a que todos los proyectos de energía, independiente de su tamaño, incorporen
medidas de resguardo de los ecosistemas. En función de la dificultad que ha tenido en el país

impulsar el enfoque de pérdida neta cero de diversidad, es que en el seguimiento de la PEN,
deberá establecerse en el corto plazo si se considerarán sólo aquellos proyectos que ingresan a
tramitación ambiental. Es necesario señalar además que la definición usada en la PEN, fue
obtenida de la Guía para la compensación de biodiversidad en el SEIA, del SEA, apunta
exactamente a lo mismo: “…necesidad de una equivalencia entre la biodiversidad impactada por
la implementación del proyecto y la biodiversidad compensada…”
Por lo anteriormente indicado, se entiende por considerada en el Anteproyecto de la PEN 2050 la
sugerencia del Ministerio de Medio Ambiente.
5. QUINTO
Para la "Meta 51 2050: 45% de las comunas del país han definido una visión energética involucrando
de forma activa a la comunidad, definiendo acciones locales para el aprovechamiento de los
beneficios de la energía en los territorios", se sugiere adelantar este compromiso al 2030. Ello debido
a que el Ministerio de Energía, desde el año 2015, cuenta con el programa "Comuna Energética",
cuyo objetivo principal es diseñar planes e implementar acciones orientadas a la planificación
energética de las comunas.
En relación a la sugerencia del Ministerio del Medio Ambiente, una vez se defina el mecanismo
con el procedimiento para el seguimiento y monitoreo de la PEN, que incluya el levantamiento de
indicadores para el seguimiento en base a lo estipulado en el documento de la PEN, se tendrá a la
vista la sugerencia emanada del Ministerio de medio Ambiente.
6. SEXTO
Para las acciones habilitadoras de corto plazo se sugiere revisar el año de cumplimiento de:


La acción habilitadora Se ha desarrollado un marco habilitante que involucra a la normativa
necesaria para soluciones colectivas de provisión de energía y el Financiamiento público se
encuentra disponible para apoyar este tipo de proyectos (2030) de la página 32 asociada a las
metas Ciudades Energéticamente sustentables.
La PEN establece directrices y líneas de acción. Los hitos habilitantes ayudan, para ciertos
temas, a trazar la trayectoria hacia el cumplimiento de los objetivos y metas al 2050. En este
sentido, tanto las metas como los hitos habilitantes podrían cumplirse antes del año estipulado
en la PEN.



La acción habilitadora vamos a impulsar, en el corto plazo, un proceso participativo amplio de
discusión del mercado energético del futuro alineado con la transición energética, de manera de
contar, en el mediano plazo, con un modelo remunerativo acorde con las mejores prácticas
internacionales en los mercados energéticos (2021) de la página 41 asociadas a las metas
Desarrollo económico armónico y sustentable.
Esta acción corresponde sea ejecutada el 2022.



La acción habilitadora Contar con un marco de cualificaciones completo del sector energía
que se actualice periódicamente (sin año) de la página 43 asociada a las metas Más capital
humano.
Es requisito para esta Cartera de Estado que este marco de cualificaciones esté
desarrollado pero además se deberá ir actualizando en función de los nuevos
conocimientos y habilidades requeridas para la transición energética, razón por la cual
no tiene año.

Por lo anteriormente indicado, se entiende por considerados los requerimientos y sugerencias
del Ministerio de Medio Ambiente al Anteproyecto de la PEN 2050.
7. SÉPTIMO
Se sugiere incorporar referencias a los períodos de actualización o modificación de la Política,
incluyendo la aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica como instrumento de gestión
ambiental, según corresponda.
Según lo establece la resolución de término, las referencias y criterios para la actualización o
modificación de la política son los siguientes:
a) Criterio general
La necesidad de reformular o modificar la política se dará si concurren los siguientes escenarios:


Cada 5 años: de acuerdo a los resultados de los informes de seguimiento al término del
segundo año desde la publicación de la Política Energética Nacional, siempre que:
o No exista avance de al menos el 40% de las metas. A menos que existan
antecedentes que fundadamente lo justifiquen
o Se requiera incorporar posibles cambios tecnológicos, eventos externos o el
surgimiento de nuevas prioridades que modifiquen el escenario energético
proyectado,
o Se evidencian cambios sustanciales en las prioridades y de las condiciones
económicas, sociales y ambientales del país.

b) Criterio institucional
El Ministerio de Energía elaborará durante el año 2022 un procedimiento a través de un acto
administrativo para el seguimiento y monitoreo de la política energética, que incluya, al menos,
el mecanismo de seguimiento de indicadores, procesos transparentes de rendición de cuentas, y
el involucramiento de los Consejos de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía (COSOC) nacional
y regionales existentes, y de la Comisión de Seguimiento del Capítulo Indígena en el seguimiento
de la implementación de la Política Energética, entre otros.
c) Criterio de coordinación

Este mecanismo se complementará con instancias interinstitucionales formadas y funcionando
para implementar de forma oportuna aquellas materias de la política energética que requieran la
coordinación entre el Ministerio de Energía y otras instituciones públicas.
d) Criterio de participación
Además, se formalizará el Consejo externo permanente que servirá como instancia de
conversación y reflexión continua entre los diversos actores del sector energético sobre los
avances del desarrollo de la política energética, las dificultades no previstas y las acciones para su
implementación.

