Consejo Nacional de la Sociedad Civil
División de Participación y Relacionamiento Comunitario
MINISTERIO DE ENERGÍA

ACTA SESIÓN DEL CONSEJO DE LA SOCIEDAD CIVIL
Nombre de la actividad

Sesión Consejo de la Sociedad Civil

Responsable de la actividad

Victoria Ulloa

Lugar

Ministerio de Energía, Santiago.

Fecha

07 de junio de 2019

Hora

09:00 hrs.

Temario
1.

Visita ministra

2.

Presentación del informe de seguimiento a la Política Energética Nacional

3.

Presentación Proceso Descarbonización

Asistentes
A. Consejeros de la Sociedad Civil:
1.

Alejandro Jiménez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Ñuñoa.

2.

Luis Ortiz, Universidad de Santiago.

3.

Eduardo Carrión, Sindicato de Profesionales ENAP Magallanes.

4.

Andres Antivil, Corporación ONG Lonko Kilapang.

5.

Jonathan Guerrero, ONG Gestión Regional de Energías Renovables.

6.

Marco Rivera, Universidad de Talca.

7.

Gustavo Gonzalez, Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Teno.

8.

Juan Carlos Venegas, Federación Chilena de Consejeros de la Sociedad Civil.

9.

Mónica Gazmuri, ANESCO.

10. Javier Hueichapan, ANESCO.
11. Sida Herrera, CESPA.

B. Ministerio de Energía
1.

Susana Jimenez, Ministra de Energía.

2.

Barbara Eguiguren, División de Prospectiva y Análisis de Impacto Regulatorio.

3.

Cristóbal de la Maza, jefe de la División Ambiental y Cambio Climático.

4.

Santiago Vicuña, jefe de la División de Participación y Diálogo Social.

5.

Victoria Ulloa, Unidad de Gestión Participativa.
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Eje de Conversación Visita de la Ministra.

La ministra destaca la intención de conversar sobre temas de gran relevancia para el Ministerio, como la ruta
de la luz, el plan de descarbonización (anunciado por el presidente) y comunica que hay una percepción de
entusiasmo por el plan de retiro del carbón definitivo al 2040. Destaca el trabajo realizado por el Cosoc,
partiendo por la ruta de energía, estableciendo una dinámica de participación de vital importancia para el
Ministerio pudiendo observar una interacción entre los distintos actores. Destaca también la conformación de
los COSOC Regionales, esperando replicar la experiencia en las demás regiones, dada la riqueza del
levantamiento de temas a nivel local, lo que permite un desarrollo de políticas públicas integrales. Menciona
también el desarrollo del plan +Energía, la iniciativa +Mujer con el plan de acción que involucra principalmente
al sector privado, la ruta de la leña instancia muy productiva para nutrir al PDL, la mesa de descarbonización
con las distintas aristas sobre las cual influye y la diversidad de actores participantes y cronograma, ruta de la
luz. Los Consejeros manifiestan sus percepciones
Acuerdos

Compromisos

Sobre la continuación de la
El próximo Cosoc Regional a
instalación de los Consejos
instalar será de la zona
Regionales de la Sociedad Civil
norte.

Sobre el trabajo del Cosoc en
el período

Elaborar un documento con
el resumen de la gestión del
Cosoc en el periodo 2017 2019

Plazos

Responsables

No definido

Ministerio

Antes de la instalación del
nuevo Cosoc

Jonathan Guerrero

Eje de conversación: Presentación Cristóbal de la Maza sobre descarbonización. Comenta que el plan de
descarbonización va más allá del plan de retiro de centrales a carbón, es decir, no está referido al carbón (combustible),
sino a las emisiones de carbono (CO2) y eso va más allá del sector eléctrico.
Acuerdos

Compromisos

Plazos

Responsables

Sobre la presentación
realizada

Compartir la PPT sobre
descarbonización.

Una semana después de la
sesión.

Ministerio

Eje de conversación:
 Presentación el seguimiento a la implementación de la política energética nacional.
 Presentación de antecedentes y descripción de la construcción dela PE 2050 (metodología de elaboración y de
seguimiento)

 Presentación de los indicadores de seguimiento a las diversas líneas de acción plasmadas en la PEN.
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Acuerdos

Envío de información
relacionada

Compromisos

Plazos

Responsables

Envío de la PPT de la PEN.

Se realizó el envío una
semana antes de la
presentación.

Ministerio.

Envío del informe de
seguimiento a la
implementación de la
política energética nacional.

Se envía durante la sesión.

Victoria Ulloa.

Eje de conversación: Discusión sobre la COP25. Andres propone iniciar conversación sobre la COP 25, y los

consejeros concuerdan.
Se observa que la inversión chilena será de 35 millones USD, y se destaca que es una oportunidad para la
sociedad civil en cuanto a participación. Sin embargo, y a propósito de la participación del presidente (Andres
Antivil) del Cosoc, no existe financiamiento para la participación de la sociedad civil.
Acuerdos

Compromisos

Plazos

Responsables

Sobre la COP25

Compartir 5 ideas a
propones para la instancia, y
el Cosoc realizara sus
aportes

No definido

Santiago Vicuña
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