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En los últimos años, hemos puesto a prueba como
sociedad nuestra resiliencia y capacidad de adaptación al 
cambio. La pandemia ha alterado cada aspecto de 
nuestras vidas, obligándonos a adoptar nuevas formas de 
trabajo y de relaciones sociales. La normalidad que 
adoptemos definitivamente marcará el rumbo de un 
futuro distinto.

También vivimos un cambio global complejo: enfrentar la 
crisis climática que sufre el planeta requiere una 
transformación profunda de la sociedad. El momento de 
actuar es ahora. Tenemos la tecnología y la creatividad
para ello, pero el trabajo y compromiso debe ser de cada
una de las naciones y personas. 

Nuestro país además vive un cambio social, con uno de 
los procesos institucionales más importantes de las 
últimas décadas: reimaginar y definir la base política de 
Chile para nuestro futuro. 

La tecnología nos abre oportunidades en materia
climática, permitiendo producir y usar energía sin 
emisiones con las energías renovables, la 
electromovilidad, la eficiencia energética, los usos de 
hidrógeno verde o combustibles sintéticos. Esta
transición energética está en el corazón de la solución a 
los desafíos climáticos, y a su vez trae oportunidades y 
beneficios para todas las personas. Podemos 
transformar el enorme potencial de Chile para producir
energías renovables en un elemento esencial del 
bienestar del país.

¿Por qué una política energética?

La razón esencial es abordar estos cambios con una idea 
compartida de futuro, donde el Estado en conjunto con la 
sociedad, colaboran en la construcción de un camino que 
guía al sector energético con compromisos, anhelos y 
desafíos.

Esta política energética se basa en tres grandes
propósitos para el recorrido de cambios hacia un sector 
energético más sustentable, con una sociedad diversa
cada vez más activa, y con la voluntad de responder a las 
necesidades que la energía es capaz de resolver. Ellos
son: ser protagonistas de la ambición climática; mejorar, 
desde la energía, la calidad de vida de las personas; y 
empujar una nueva identidad productiva del país. 

Para hacer realidad cada propósito se requiere un 
sistema energético con una infraestructura que garantice
la seguridad, la resiliencia y la calidad del suministro para 
cada familia, cada nuevo emprendimiento y la industria
del país.

En el sector energético hacemos políticas públicas con la 
confianza, el respeto y la diversidad como bases de una 
construcción compartida que busca consensos, en un 
trabajo participativo y descentralizado. La Política
Energética Nacional es el resultado de un proceso abierto, 
hecho con rigurosidad, un asunto de Estado que 
trasciende a los gobiernos y que pone a las personas y al 
bien de Chile en el centro del futuro energético. 
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La relevancia de la Política Energética Nacional es que 
define una idea compartida del futuro energético de 
Chile, estableciéndola como un asunto de Estado que 
continúa y trasciende gobiernos. Se ha desarrollado 
mediante procesos participativos convocando a actores, 
escuchando distintas visiones y representando la 
diversidad del territorio nacional.

A través de la Política Energética Nacional el Estado actúa como 
articulador de los compromisos, anhelos y desafíos que la sociedad 
observa para la energía, orientando y planificando de manera 
anticipada el desarrollo energético con el objetivo de garantizar el 
bien común, movilizando para ello a los diversos actores que 
componen el sector de la energía. 

El Ministerio de Energía tiene la convicción que el Estado debe 
canalizar el debate y la participación de la sociedad en las 
decisiones estructurales que definen el desarrollo del sector 
energético. 

El Ministerio de Energía actualiza la Política Energética Nacional 
cada 5 años. Esta actualización 2021 reúne las deliberaciones 
sobre el contexto actual de cambios que vive el país y su 
trascendencia para el futuro, dando como fruto nuevos acuerdos 
sobre la visión del sector energético. 

Desde la primera versión de la Política Energética, han ocurrido 
cambios significativos que es necesario incorporar en esta versión 
de la Política Energética. Tenemos que adaptar la Política 
Energética a los nuevos desafíos porque el paradigma de desarrollo 
está cambiando. 

Hoy es necesario impulsar de manera decidida la integración de los 
aspectos ambientales y sociales para así alcanzar un desarrollo 
energético sustentable que sea equilibrado con la naturaleza y las 
comunidades.

Nuestra sociedad ha ido orientando sus prioridades de desarrollo 
poniendo en el centro el bienestar y la calidad de vida de la 
ciudadanía, demandando la consideración de las múltiples 
dimensiones del desarrollo humano.

El contexto climático y ambiental también ha impuesto nuevas 
urgencias que nos llama a acelerar los avances en energías limpias, 
las que hace algunos años recién comenzaban a desarrollarse en el 
país, y donde el carbón aún predominaba como fuente de 
generación. 

Esta actualización de la Política Energética asume la relevancia de 
enfrentar la crisis climática con fuerza y voluntad, impulsando una 
transición energética que logre adelantar la carbono neutralidad y 
permita un futuro libre de emisiones.

El sector energía tiene el potencial de ser líder del desarrollo de la 
economía nacional aprovechando las ventajas de los recursos 
energéticos renovables que tenemos como país a través 
de innovaciones, nuevas industrias y emprendimientos.

La energía hoy más que nunca es un factor clave para el país y las 
personas, y en el futuro será fundamental para transformar la vida 
en cada rincón de Chile.

Figura 1. Generación eléctrica por tipo de fuente, 2000-2020 
[GWh]

Fuente: Comisión Nacional de Energía de Chile

Figura 2. Inversión anual privada por sector económico 
[millones de dólares]

Fuente: Corporación de Bienes de Capital (CBC), según stock de proyectos con 
cronograma definido al 31 de diciembre de cada año

Contexto de la transición energética
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Resumen del proceso participativo
La participación ciudadana se ha instalado como un sello diferenciador 
del Ministerio de Energía para la elaboración de sus políticas públicas.

La actualización de la Política Energética Nacional se realizó a través de un amplio 
proceso participativo en cuatro diferentes niveles: (1) nivel ciudadano ampliado con 
talleres regionales participativos; (2) nivel experto con las mesas temáticas; (3) nivel 
político-estratégico con el Comité Consultivo; y (4) a nivel de coordinación 
interinstitucional, con los Órganos de la Administración del Estado en el marco de la 
Evaluación Ambiental Estratégica.

El proceso de actualización se sometió a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), para 
asegurar que su diseño compatibilice adecuadamente las dimensiones económica, 
ambiental y social de la sustentabilidad.

En total, el proceso de actualización de la Política Energética Nacional contó con la 
participación de más de 1.200 personas a lo largo de todo el país.

Mapa del 
proceso
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Un proceso construído 
desde la ciudadanía

Talleres Participativos 
Regionales, primera ronda

Consulta Pública y 

Segunda ronda talleres 
regionales

PRIMERA RONDA
OCT2019-ENE2020

Detalles del proceso participativo

Evaluación Ambiental 
Estratégica

EAE
EVALUACIÓN

AMBIENTAL ESTRATÉGICA

Se llevaron a cabo talleres en 
todas las capitales regionales del 
país, con el objetivo de levantar las 
inquietudes y perspectivas de la 
ciudadanía en su más amplio 
espectro respecto al sector 
energía. 

16 sesiones entre octubre 2019 y 
enero 2020

Participantes: 818 total, 35% 
mujeres, 65% hombres. 

Personas provenientes del sector 
público, sector privado, sociedad 
civil y la academia

Mesas Temáticas

AGO2020-DIC2020

Se conformaron 9 mesas 
temáticas con actores expertos, 
en donde se desarrollaron 
discusiones técnicas con el 
objetivo de proponer cambios y 
visiones de futuro para la Política 
Energética Nacional desde las 
respectivas áreas. 

76 sesiones entre agosto y 
diciembre 2020

Participantes: Más de 330 total, 
37% mujeres, 63% hombres.

Provenientes de más de 170 
organizaciones

Comité Consultivo

Instancia asesora política-
estratégica conformada por 36 
actores de alto nivel, cuyo rol fue 
entregar recomendaciones de 
contenidos para la Política 
Energética Nacional actualizada, 
mediante un trabajo de 
deliberación y construcción de 
consensos desde miradas 
diversas. 

17 sesiones plenarias y 23 de 
grupos pequeños, entre agosto 
de 2020 y marzo de 2021

Miembros: 36 total, 14 mujeres, 
22 hombres

El proceso de actualización de la 
política energética se ha sometido 
a un procedimiento de EAE, para 
asegurar que su diseño 
compatibilice adecuadamente los 
pilares económico, ambiental y 
social de la sostenibilidad.

2 talleres sector público entre 
abril y junio de 2021 + 1 taller con 
actores relevantes público-
privado

Participaron 15 organismos 
públicos

Este documento está en proceso 
de consulta pública, en conjunto 
con el Informe Ambiental 
elaborado en el marco de la EAE. 
Para participar de este proceso, 
visite el sitio web del Ministerio de 
Energía en 
energía.gob.cl/energia2050

Para profundizar la participación 
durante la consulta pública, se 
llevará a cabo una segunda ronda 
de talleres regionales para 
comunicar a la ciudadanía los 
resultados de las instancias 
participativas anteriores y a su 
vez recoger sus observaciones.

Se presentó a los miembros de la 
Comisión parte del trabajo de las 
mesas y del Comité Consultivo 
atingente y directamente  
relacionado con los pueblos 
indígenas, y se recibieron 
propuestas para intentar 
incorporar la visión y perspectivas 
de ellos en la Política Energética.

6 sesiones entre diciembre 2020 
y septiembre 2021

Participantes: 24 comisionados, 
50% mujeres, 50% hombres

Provenientes de los distintos 
pueblos indígenas de Chile

Trabajo con la Comisión 
de Seguimiento del 
Capítulo Indígena

DIC2020-SEPT2021

COMISIÓN
SEGUIMIENTO CAPITULO 

INDÍGENA
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Estructura de la Política Energética Nacional

La motivación de cada uno de los compromisos, anhelos y desafíos 
de la Política Energética se inspiran en tres grandes propósitos que 
responden a los cambios que esperamos alcanzar para el sector 
energético. Estos propósitos se sostienen en dos pilares esenciales 
que habilitan las transformaciones necesarias que queremos lograr.

Cada propósito y cada pilar esencial agrupa directrices para 
el sector energético, las que se plasman en objetivos 
generales, objetivos específicos, metas, indicadores y 
acciones habilitadoras de corto plazo. Todos estos 
elementos ponen énfasis en las funciones o 
responsabilidades que quieren garantizarse desde esta 
política pública y en los hitos que se deben cumplir para ello. 

Dado que la Política Energética es un documento que mira 
al largo plazo, se entregan lineamientos sobre aquello que 
se quiere conseguir, sin poner énfasis en las acciones o 
procedimientos concretos para lograrlo, ya que vivimos en 
una realidad dinámica que se encuentra en cambio 
permanente.

Para cada temática abordada en este documento, el estado 
deseado que la Política impulsa se transmite de manera 
conjunta por sus objetivos, metas, indicadores y acciones 
habilitadoras. Las metas e indicadores no abarcan cada 
ámbito de cada uno de los objetivos, si no que han sido 
planteadas para establecer compromisos concretos que, en 
su conjunto, nos delinean caminos mediante los cuales 
podríamos cumplir los objetivos establecidos.

1 2 3

Visión
Principios transversales y fundamentales sobre los 

cuales se construye la Política Energética.

Propósitos
Motivos esenciales de la Política Energética que 
inspiran un recorrido de transformación hacia la 

sustentabilidad energética

Pilares esenciales
Aspectos que entregan una sólida estructura para el desarrollo de 

la Política Energética y sus grandes propósitos; constituyen 
requerimientos necesarios que habilitan la transición energética

Objetivos generales
Definen un compromiso general de la política 
pública o del Estado para lograr un fin social; esta 
función o responsabilidad se mantiene en el 
tiempo. Los objetivos definen un estado ideal que 
aspiramos cumplir, un resultado que esperamos 
alcanzar, pero cuyas implicancias pueden ir 
cambiando en el tiempo.

OG

Objetivos específicos
Definen compromisos más específicos para las 
diferentes líneas de acción, o se refieren a temáticas 
específicas que se requiere visibilizar.

OE

Metas
Determinan de manera concreta un grado de 
cumplimiento respecto al objetivo en un horizonte de 
tiempo señalado. Su cumplimiento se mide en base a 
indicadores asociados.

M

Indicadores
Métricas que permiten monitorear y reportar el grado 
de avance de la meta en cuestión, y que dan cuenta 
del cumplimiento del objetivo. En algunos casos, se 
consideran indicadores aproximados (provisorios, ya 
que no son ideales) ante la indisponibilidad de datos 
necesarios para construir el indicador ideal.

Acción habilitadora de corto plazo
Si bien el foco del documento de Política Energética 
es el mediano y largo plazo, se ha considerado que, 
para ciertos temas, es necesario definir hitos 
habilitantes para trazar la trayectoria hacia el 
cumplimiento de nuestros objetivos y metas al 2050.

Esta Política Energética Nacional se ha construido desde una visión de consenso, que 
representa los fundamentos y principios que acompañarán la transición energética del 
país.
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Que responden a la razón esencial de la 
política energética, y que inspiran un 
recorrido de transformación hacia la 

sustentabilidad energética.

3 grandes propósitos
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1Primer Propósito

Protagonistas 
de la ambición 
climática 3 Nueva identidad 

productiva 
para Chile

Tercer Propósito2 Segundo Propósito

Energía para 
una mejor 
calidad de vida

Primer Pilar 

Sistema energético resiliente y eficiente
Segundo Pilar 

Cambiando la forma de hacer políticas públicas
2 pilares esenciales
Para lograr cada uno de los compromisos, 
anhelos y desafíos que responden a cada 

propósito de la política energética, es necesario 
sostenerlos sobre pilares esenciales que le dan 

una sólida estructura, contribuyendo en la 
habilitación de los requerimientos necesarios. 

La construcción colectiva y consensuada de 
esta visión representa la piedra 

fundamental sobre la cual se continuará 
construyendo la política energética de Chile.

Inserción 
equilibrada 

en el territorio

Políticas públicas 
participativas

Información 
para la transición 

energética

Coordinación, 
gobernanza y 

diálogo

Suministro de 
energía confiable 

y de calidad

Sistema eléctrico 
para el 

empoderamiento 
de las personas

RESILIENCIA INCLUSIVIDAD ACCESIBILIDAD EFICIENCIA RESPETOSUSTENTABILIDAD

VISIÓN 
COMPARTIDA
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1. Energía renovable y 
sin emisiones

2. Acceso Universal 
y Equitativo

3. Ciudades 
energéticamente 

sustentables

4. Transporte sustentable 5. Educación ciudadana 
en energía

6. Desarrollo económico 
inclusivo

7. Más capital humano
8. Sustentabilidad social 

y ambiental del 
desarrollo energético

9.Industria eficiente y 
sustentable

12. Sistema eléctrico para 
el empoderamiento de 

las personas

13. Políticas públicas 
participactivas

10. Desarrollo local y 
descentralización

11. Suministro de energía 
confiable y de calidad

14. Inserción equilibrada 
en los territorios

15. Información para la 
transición energética

16. Coordinación entre 
instituciones

17. Institucionalidad y 
gobernanza en energía

18. Interculturalidad y 
diálogo permanente

18 Grandes Objetivos de la Política Energética Nacional

e
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Principales 
Metas 
de la Política 
Energética 
Nacional

• 100% energías cero emisiones al 2050 en generación eléctrica y 
80% energías renovables al 2030

• 60% menos emisiones anuales de GEI en sector energético al 
2050, respecto a 2018, lo que permitirá alcanzar la carbono 
neutralidad antes del 2050

• 70% de reducción de contaminación por material particulado 
2,5 por calefacción al 2050, respecto a 2018

• Precio al carbono de al menos 35 dólares por tonelada de CO2 
equivalente al 2030

• 100% de leña seca en todos los centros urbanos al 2030

• 100% de las edificaciones nuevas, residenciales y no 
residenciales, son “consumo energía neta cero”

• 100% de las ventas de vehículos livianos y medianos nuevos, y 
las nuevas incorporaciones de transporte público urbano, son 
cero emisiones al 2035

• 100% acceso a electricidad para todos los hogares al 2030, y al 
2040 energía limpia de bajas emisiones para satisfacer necesidades de 
calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos

• 6.000 MW en sistemas de almacenamiento de energía en el 
Sistema Eléctrico Nacional al 2050 (2.000 MW al 2030), tales 
como baterías, bombeo hidráulico, aire comprimido, aire líquido, entre 
otras tecnologías

• Al 2040, Chile cuenta con los más altos estándares del mundo 
en confiabilidad y resiliencia del sistema energético 

• 1 hora máximo de indisponibilidad de suministro eléctrico 
promedio en el país al 2050, con menor nivel de dispersión a nivel 
comunal en relación al 2021

• Se han capacitado 18.000 y certificado al menos 9.000 
personas en energía al 2030

• 500 MW de participación de organizaciones indígenas o 
locales rurales en la matriz de generación eléctrica al 2050 
(100 MW al 2030)

• Paridad de género en cargos directivos y en remuneraciones 
de organismos públicos y privados del sector energía al 2040

• 25% de mejora de la intensidad energética de grandes 
consumidores de energía al 2050, respecto al 2021

• Todos los nuevos proyectos energéticos incorporan medidas de 
resguardo de los ecosistemas al 2030, tales como el enfoque de 
pérdida neta cero de biodiversidad

• El total de las controversias asociadas a proyectos de energía 
al 2050 son abordadas por medio del diálogo y/o mecanismo 
de resolución de controversias 

• 100% de las políticas e instrumentos del sector energético se 
diseñan, implementan, monitorean o evalúan considerando 
procesos participativos adecuados para el instrumento en cuestión, 
incidentes e inclusivos, al 2050

• Consejo permanente de la Política Energética de Chile, creado 
y formalizado en 2022



VISIÓN

RESILIENCIA

INCLUSIVIDAD

ACCESIBILIDAD

EFICIENCIA

RESPETO En esta política se resalta 
el valor del respeto. Todas 
las actividades del ciclo de 
vida de un proyecto y de 
las políticas públicas del 
sector energético se deben 
desarrollar en un marco de 
respeto de los derechos 
humanos y de la 
diversidad de culturas de 
nuestro territorio nacional.

El sector energético es el gran 
impulsor del país para un 

desarrollo sustentable, donde se 
resguarda el permanente equilibrio 

entre el desarrollo económico, el 
bienestar social y la protección del 

medioambiente. La sustentabilidad
nos permite vivir mejor y poner en el 

centro el bienestar de las personas 
y sus comunidades en los 

diferentes territorios del país.

Debemos promover y facilitar la inclusividad en el sector, a 
través de la participación de las personas en el desarrollo 

energético, la toma de decisiones y los beneficios que ofrece la 
energía, asegurando para ello altos estándares, transparencia en 

la información, y una participación con amplia diversidad 
geográfica, en materia de género y de pueblos originarios.

El sector se desarrolla 
integrando el valor que entrega 
la eficiencia y la 
competitividad, donde las 
personas y organizaciones 
usan la energía de manera 
consciente. Asimismo, el uso 
eficiente de la energía es una 
fuente de competitividad para 
los diversos sectores 
económicos del país.

Se incorpora en todo ámbito 
el valor de la resiliencia, el 

sector se prepara, responde 
y se adapta para 

enfrentar cambios por 
efectos del cambio 

climático y desastres 
naturales, garantizando la 

confiabilidad del suministro 
energético.

La energía debe ser accesible para los 
hogares en todo el país, de manera equitativa, 

incluyendo la asequibilidad económica. 

SUSTENTABILIDAD
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La visión de futuro para la energía fue 
propuesta por el Comité 
Consultivo, integrando las perspectivas 
de sus miembros, quienes provienen de 
distintas realidades y representan la 
diversidad del sector energía. 

El Comité trabajó sobre la base 
de la política vigente, enriqueciéndola de 
manera de explicitar 
valores clave y fortalecer áreas de 
trabajo que hoy requieren mayor 
atención. La construcción colectiva y 
consensuada de esta visión representa 
la piedra fundamental sobre la cual se 
continuará construyendo 
la Política Energética Nacional.

Nuestra visión compartida es la de 
un sector energético sustentable, 
eficiente, inclusivo, resiliente, accesible y 
respetuoso de los derechos humanos y 
de la diversidad de culturas de nuestro 
territorio. Un sector que es el gran 
impulsor del país para un desarrollo 
sustentable, que nos permite vivir mejor 
y que pone en el centro el bienestar de 
las personas y sus comunidades en los 
diferentes territorios del país.

compartida



La Política Energética de Chile establece una idea compartida de futuro, donde el Estado en 
conjunto con la sociedad, colaboran en la construcción de un camino que guía al sector 
energético con compromisos, anhelos y desafíos.

En esta actualización 2021 de la política, hemos puesto énfasis en la transición energética 
que vive el país, la diversidad de una sociedad cada vez más activa, y la voluntad de 
responder a necesidades que la energía es capaz de resolver.

Es por ello que hemos planteado tres grandes propósitos que responden a la razón esencial 
de la política energética nacional, y que inspiran un recorrido de transformación hacia un 
país donde la energía es confianza, orgullo y tiene sentido para las personas.

1
3
2

Primer Propósito

Protagonistas 
de la ambición climática

Energía para una mejor 
calidad de vida

Nueva identidad 
productiva para Chile

Segundo Propósito

Tercer Propósito
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Nuestros propósitos



1 Primer Propósito

Protagonistas 
de la ambición climática

Chile se ha comprometido a ser carbono neutral al 
2050. Ésta es una de las metas ambientales más 
ambiciosas que se ha propuesto el país en su 
historia, que moviliza a personas y a los distintos 
sectores de la economía a realizar los cambios 
necesarios para alcanzar este objetivo.

El sector energía puede aportar enormemente al 
cumplimiento de las metas asociadas al cambio 
climático, dado que actualmente es el responsable de 
cerca del 80% de las emisiones totales de gases de 
efecto invernadero del país.

Vamos a contribuir para adelantar el compromiso de 
la carbono neutralidad de la manera más costo-
efectiva, asegurando no sobrepasar el presupuesto 
sectorial de emisiones al 2030 definido en la 
Estrategia Climática de Largo Plazo.

Subtema

Energía sin emisiones
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Tenemos la oportunidad de implementar medidas 
ambiciosas de mitigación de emisiones, para 
hacernos cargo de los grandes desafíos climáticos 
del último tiempo aprovechando los diversos avances 
tecnológicos. Por eso, nos comprometemos a 
promover el uso de tecnologías limpias en la 
generación de electricidad y también en otros 
sectores, como los usos térmicos, el transporte y la 
industria.

Chile puede posicionarse como un protagonista de la 
ambición climática a escala mundial, convirtiéndose 
en un modelo a seguir, aportando con energías 
limpias a la mitigación de emisiones de otros países.

Nuestra convicción para avanzar en mitigar el cambio 
climático incluye el reconocimiento del aporte que 
puede entregar la diversidad de culturas, género y 
orígenes que tiene nuestro país, por lo que 
avanzaremos sostenidamente 
en ampliar la participación en nuestras acciones para 
abordar la crisis climática, incluyendo el 
reconocimiento del aporte de los pueblos 
indígenas como agentes de cambio.

Energía renovable 
Primer propósito Protagonistas de la ambición climática

GEI

H2V

60% menos de las emisiones anuales de GEI en 
sector energético al 2050, respecto a 2018

100% energías cero emisiones al 2050 en generación 
eléctrica (renovables aportarán 80% al 2030)

70% combustibles cero emisiones 
en los usos energéticos finales no eléctricos.

Trabajaremos para generar los espacios que 
permitan retirar y/o reconvertir totalmente las 
centrales a carbón al año 2030

Precio al carbono de al menos
35 dólares por tonelada de CO2
equivalente al 2030
.

Lideraremos la transición energética para alcanzar un desarrollo 
sustentable y superar la crisis climática

Metas. Energía sin emisiones

Figura 4. Proyección de generación eléctrica por tipo de fuente [GWh]

Figura 3. Proyección de emisiones de gases de efecto invernadero por sector 
[miles de toneladas de CO2 equivalentes]
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Fuente: Elaborado en base al escenario Acelerando la Transición Energética 
de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)
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2 Segundo Propósito

Energía para una 
mejor calidad 
de vida

Mejoraremos la calidad de vida en el día 
a día de las personas desde la energía

La energía es esencial para mejorar la calidad de vida, y por eso 
aspiramos a que sea una fuerza de cambio y de mejoramiento en el 
bienestar de todas las personas. Queremos avanzar hacia el 
acceso universal y equitativo a servicios energéticos de calidad, 
para eliminar la pobreza energética en nuestro país y potenciar el 
desarrollo social y económico de personas y comunidades.

La energía es parte de nuestro diario quehacer, y la forma en que 
la producimos y utilizamos es clave para descontaminar las 
ciudades en que vivimos, a través de fuentes 
de calefacción y movilidad sustentable. Es por esto que queremos 
aportar desde la energía a tener ciudades descontaminadas, que 
usen la energía de manera sustentable y eficiente, mejorando 
nuestras edificaciones y la manera en que nos movilizamos.

Para hacer realidad todos estos anhelos de calidad 
de vida, relacionarnos con la energía con confianza y de manera 
sustentable, junto con aprovechar los beneficios y las 
oportunidades que nos ofrece, es fundamental contar con una 
formación ciudadana que nos permita adquirir los conocimientos 
de base en energía. Esta formación deberá permitirnos hacer un 
uso responsable de la energía, comprender la información y 
participar de las decisiones de desarrollo del sector, e implementar 
proyectos personales y emprendimientos en energía.

Subtemas

Acceso equitativo y universal

Ciudades energéticamente sustentables

Transporte sustentable

Educación ciudadana en energía
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Avanzar en el acceso equitativo a la energía 
requiere abordar de manera integral 
las dimensiones que incluyen el acceso físico 
a fuentes de energía sustentables y los 
artefactos necesarios, los costos de la energía y 
la capacidad de las familias de financiarla, la 
seguridad y calidad de la fuente de energía, y las 
condiciones de construcción y eficiencia 
energética de las viviendas.

Apuntamos a que todas las personas puedan 
satisfacer sus necesidades energéticas sin 
sacrificar otras necesidades básicas y sin 
generar un impacto en su salud, con el finde 
reducir la pobreza energética y contribuir al 
desarrollo humano.

Trabajaremos para lograr viviendas adecuadas y 
saludables, mejorando su eficiencia energética, 
desarrollando y actualizando de manera 
permanente un marco regulatorio específico para 
ello, y estableciendo programas intensivos 
y diversificación de instrumentos financieros 
sostenibles para acondicionar viviendas 
existentes.

Avanzaremos para reducir de manera urgente el 
uso de fuentes de energía contaminantes en las 
viviendas (especialmente para calefacción) y el 
uso de artefactos que perjudiquen la salud de las 
personas, apoyando la transición a opciones 
energéticas limpias.

100%
Con acceso a electricidad de forma permanente 
respecto al total de hogares existentes al 2030

Acceden a calefacción, agua caliente sanitaria y 
cocción de alimentos a partir de fuentes de 
energía limpia de bajas emisiones al 2040

Tienen un gasto asequible en energía en relación 
a sus ingresos, eliminando la pobreza energética 

en la dimensión de asequibilidad al 2050

de hogares 35%
de viviendas del país con 

acondicionamiento térmico 
equivalente a la nueva versión 
de la reglamentación térmica1, 

al 2050

1 Durante el año 2021 debiera finalizarse la actualización de la 
reglamentación térmica, correspondiente a la 3ª versión.

Acceso Universal 
Aseguraremos el acceso universal y equitativo a 
servicios energéticos de calidad para todas las personas

10%
de viviendas tienen un 

estándar de energía neta 
cero al 2050 

(4ª versión de la reglamentación 
térmica)

Segundo propósito Energía para una mejor calidad de vida

Metas. Acceso Universal y Equitativo

Figura 5. Población con acceso a servicios energéticos

Fuente: Elaborado en base a datos del Mapa de 
Vulnerabilidad Energética 2019 del Ministerio de 

Energía (para electricidad), y de la CASEN 2017 
(para agua caliente y calefacción)
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Aportaremos desde la energía para tener ciudades 
descontaminadas, sustentables y eficientes

En la política energética, se adopta una mirada coherente e 
integradora para implementar sistemas de energía sustentables que 
sean armónicos con el territorio donde se emplazan y las personas 
que los habitan.

El ámbito energético debe posicionarse comouno de componentes 
claves del desarrollo urbano para contar con ciudades 
sustentables por su eficiencia energética, resiliencia y bajas emisiones, 
fomentando el uso de los recursos energéticos renovables locales.

En la energía radica la solución para descontaminar el aire de nuestras 
ciudades, lo que corresponde a uno de los mayores problemas 
ambientales de nuestro país que se origina por el consumo de 
combustible en transporte, generación eléctrica, en la industria y los 
hogares.

Aspiramos a mejorar sustancialmente la eficiencia energética de 
las edificaciones para permitir el desarrollo de las diferentes 
actividades de las personas en un ambiente de confort adecuado.

Para reducir los requerimientos energéticos de las edificaciones es 
necesario avanzar además en el desarrollo de generación en base a 
fuentes renovables locales a pequeña escala, ya sea mediante la 
generación distribuida o la energía distrital, habilitando y mejorando 
las normativas específicas para ello.

Ciudades energéticamente

Desempeño 
energético 

de las ciudades chilenas 
al 2050 es igual o mejor 

que el medido para 
2030

70%

de reducción 
de contaminantes
locales (MP 2,5) por 
calefacción al 2050

100% de leña seca 
en todos los centros 
urbanos al año 2030

A+

100% de las edificaciones 
nuevas, residenciales y no 
residenciales, son energía 

neta cero al 2050

Segundo propósito Energía para una mejor calidad de vida

Figura 6. Proyección de emisiones de material particulado, sectores 
Residencial (calefacción) y Transporte (Toneladas)

Fuente: Ministerio de Energía, proyecciones realizadas en el 
marco de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)

Metas. Ciudades energéticamente 
sustentablessustentables

70%
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Mejoraremos nuestros sistemas de 
transportes para que sean sustentables y 
libres de emisiones

Implementaremos políticas públicas que apunten a un 
uso eficiente y sustentable de la energía en el sector 
transporte, desde el punto de vista de la operación, 
infraestructura, vehículos y los combustibles que 
usen.

Los vehículos eléctricos son una enorme oportunidad ya 
que presentan una mayor eficiencia en términos 
energéticos y al mismo tiempo permiten a reducir la 
emisión de GEI al obtener su energía de una matriz 
energética con creciente participación de fuentes 
renovables.

Para reducir el consumo energético, la dependencia 
energética, y mejorar la calidad ambiental de las 
ciudades, la planificación urbana deberá considerar 
los nuevos medios de transporte y desarrollar las 
condiciones necesarias para su integración.

Para alcanzar en un futuro cero emisiones en el 
transporte debemos reducir los consumos de energía 
de nuestros medios de transporte y cambiar nuestras 
fuentes energéticas por alternativas más 
sustentables.

Chile busca posicionarse como exportador de productos 
con baja huellade carbono, por lo que asumiremos 
compromisos relacionados al uso de la energía en 
toda la cadena de valor, incluyendo el transporte 
marítimo y aéreo.

100% transporte público y taxis 
son vehículos cero emisiones al año 2040

60% vehículos particulares y 
comerciales son cero emisiones al 
año 2050

100% de las ventas de vehículos 
livianos y medianos nuevos y las 
nuevas incorporaciones de buses 
y taxis son cero emisiones al año 2035

Transporte
Segundo propósito Energía para una mejor calidad de vida

Metas. Transporte sustentable

Fuente: Ministerio de Energía, proyecciones realizadas en el 
marco de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)

Figura 7. Proyección del parque de vehículos livianos
(%, del total del parque)
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Impulsaremos la educación y el cambio cultural para 
hacer frente a los desafíos de la transición 
energética

La educación energética debe entenderse como un 
proceso de aprendizaje permanente que abarca las 
distintas etapas de la vida de las personas y que 
tiene por finalidad alcanzar el desarrollo ético, 
moral, intelectual y cultural de personas, para 
convivir y participar de manera responsable, 
tolerante, solidaria, democrática y activa en la 
comunidad, y para contribuir al desarrollo 
energético sustentable del país.

Propiciaremos un cambio cultural para que las 
personas se involucren activamente en el desarrollo 
del sector energía, puedan tomar decisiones 
informadas y contribuyan a la construcción de un 
sistema energético sustentable y centrado en el 
bienestar general. Para ello abordaremos oportuna y 
adecuadamente la formación ciudadana y educación 
en relación a la energía.

Será fundamental también aportar en los procesos 
educativos de niños, niñas y jóvenes para desarrollar 
conocimientos, habilidades y actitudes en energía. 
Esto requerirá un trabajo en la formación y 
fortalecimiento de competencias de educadores y 
docentes de diversas asignaturas relacionadas a la 
energía.

Educación
Segundo propósito Energía como pilar de calidad de vida

Cultura energética
de gran parte de la población chilena, que le permite realizar un uso responsable 
y sustentable de la energía, comprender la información necesaria para ejercer 
sus derechos y deberes en energía, así como también conocer, participar, tomar 
decisiones e involucrarse en el desarrollo energético sustentable del país. 

40% ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS EDUCACIONALES,
a nivel regional, implementan el Programa Educativo en Energía y 
Sostenibilidad u otro equivalente al 2050.

Todos los niños, niñas y jóvenes
del país reciben una formación que les permite hacer un uso responsable de la 
energía y aprovechar los beneficios y oportunidades que ésta ofrece, 
identificando las necesidades y posibles falencias en conocimientos, habilidades 
y actitudes de los estudiantes sobre energía y desafíos ambientales, a través de 
un instrumento de medición aplicado por el Ministerio de Energía. (2050).

Información para pueblos indígenas
Al 2025, los pueblos indígenas cuentan con información masiva, oportuna, clara 
y transparente sobre tipos de energía, con énfasis en energías renovables, así 
como educación para la toma de decisiones informadas que le permita 
involucrarse en el desarrollo energético sustentable del país, considerando las 
realidades locales y culturales.

Metas. Educación ciudadana en energía

ciudadana en energía
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3 Tercer Propósito

Nueva identidad 
productiva para 
Chile

Transformaremos los sectores productivos para 
forjar una industria nacional sustentable desde 
la energía

La energía está consolidándose como un motor de desarrollo 
para el país, tanto como un insumo que dota de 
competitividad y sustentabilidad a las actividades productivas 
que requieren de energía en sus procesos , como en relación 
a los nuevos mercados energéticos que abren opciones de 
desarrollo económico para Chile. Apuntamos a una nueva 
identidad productiva al país y a establecer las condiciones 
que permitan aprovechar las oportunidades que trae el 
desarrollo ligado a la energía, incluyendo la regulación, la 
capacitación y la innovación.

Queremos aprovechar la oportunidad que nos 
ofrece la energía de instalar una nueva forma de desarrollo 
económico sustentable en nuestro país basada en la 
utilización de energías limpias. Esto implicará una profunda 
transformación en nuestros sectores productivos y el 
surgimiento de nuevas industrias, por ejemplo, aquellas 
relacionadas con el hidrógeno verde y sus derivados, o a las 
nuevas soluciones tecnológicas de energías renovables.

Para continuar posicionando al sector energético como uno 
de los pilares del desarrollo del país, será necesario llevar a 
cabo una revisión general delos mercados energéticos del 
país, para adaptarlos a las necesidades de la transición 
energética. Se requerirá adaptar las bases institucionales y 
regulatorias para continuar permitiendo un avance 
significativo en el desarrollo de energías limpias, el desarrollo 
de la competencia y de las inversiones en energía.

Debemos asegurar que estas transiciones energética se 
desarrollen de manera justa y sustentable, considerando un 
desarrollo social, ambiental y económico 
equilibrado en el territorio involucrado. Esto implica la 
reducción de las cargas sociales y ambientales y la 
distribución de los beneficios sociales y ambientales en los 
territorios, traduciéndose en beneficios para sus habitantes 
y para el país. Buscaremos un desarrollo equilibrado e 
inclusivo que integre de manera proactiva y explícita a grupos 
de personas que no han sido incorporadas plenamente en el 
pasado, como las mujeres y los pueblos indígenas.

Subtemas

Desarrollo económico inclusivo

Más Capital Humano

Sustentabilidad social y ambiental del desarrollo 
energético

Industria eficiente y sustentable

Desarrollo local y descentralización
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Buscaremos un desarrollo económico inclusivo para ser 
líderes de la transición energética, desarrollando nuestra 
industria local con miras a la exportación de productos y 
servicios energéticos sustentables

El paradigma de desarrollo de los países ha cambiado 
en las últimas décadas; ya no es posible entender el 
desarrollo económico de manera aislada, por lo que 
es necesario considerar en los análisis de manera 
conjunta las dimensiones social, ambiental e 
institucional.

Para responder a este nuevo paradigma de 
desarrollo multi-dimensional, la transición energética 
tendrá que potenciar el desarrollo del sector desde la 
búsqueda del bienestar de la sociedad en su conjunto, a 
través de la innovación en los distintos mercados y la 
integración internacional del comercio energético.

Promoveremos un enfoque de desarrollo inclusivo que 
garantice la equidad de beneficios, con particular 
atención hacia aquellos grupos más postergados.

Trabajaremos para aprovechar las nuevas 
oportunidades que nos ofrece la energía impulsando un 
desarrollo armónico y sustentable para el país a través 
de la regulación habilitante para ello.

Construiremos un ecosistema robusto de innovación 
que impulse la investigación aplicada, el desarrollo, la 
innovación y el emprendimiento energético que nos 
permita aprovechar las ventajas comparativas que 
posee nuestro país.

Mantendremos los esfuerzos para avanzar hacia la 
integración energética con la región Sudamericana y 
con el mundo. Chile se ha propuesto 
impulsar la producción y exportación de hidrógeno 
verde a nivel global.

Tercer propósito Nueva identidad productiva para Chile

Paridad de género en cargos directivos y remuneraciones 
de organismos públicos y privados del sector energía al año 2050

100.000 nuevos empleos en energía al año 2030, directos e 
indirectos, a partir de proyectos energéticos sustentables de nuevas 
industrias relacionadas a la energía (energías renovables, electromovilidad, 
transmisión, hidrógeno verde, digitalización del sector energía)

Chile es exportador de hidrógeno verde 
y derivados al año 2030

500 MW de proyectos que cuenten con la                                                          
participación de organizaciones indígenas 
y/o locales rurales en la matriz de generación eléctrica al año 2050

Impulsaremos, en el corto plazo, un proceso 
participativo amplio de discusión del mercado energético 
del futuro alineado con la transición energética, manera de 
contar, en el mediano plazo, con un modelo remunerativo acorde con las 
mejores prácticas internacionales en los mercados energéticos.

Desarrollo económico 
inclusivo

Metas. Desarrollo económico inclusivo

H2V 

MW 
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Potenciaremos el desarrollo de conocimiento y la 
formación de capital humano para posibilitar la 
transición energética

Fortaleceremos la formación de trabajadores del 
sector energético a través de la estandarización de 
los perfiles laborales en los niveles de operario, 
técnico y profesional, trabajaremos para ofrecer 
opciones de capacitación a los trabajadores técnico-
profesionales a lo largo de sus vidas laborales, y 
vincularemos directamente el desarrollo 
de conocimientos y competencias con las 
posibilidades energéticas presentes en las distintas 
regiones del país para fortalecer el desarrollo de 
capital humano local.

La capacitación y formación de capital humano en 
energía constituyen una condición habilitante para el 
desarrollo energético sustentable del país por lo que 
es urgente acelerar la vinculación entre la oferta de las 
instituciones formativas con los requerimientos de la 
industria a través de la estandarización de los 
conocimientos, habilidades y competencias que se 
enseñan en las distintas especializaciones.

Trabajaremos para impulsar una amplia oferta de 
opciones de capacitación permanente, que sea 
accesible y flexible, para posibilitar la formación 
constante de los trabajadores técnico-profesionales a 
lo largo de sus trayectorias laborales.

Focalizaremos, en particular, nuestros esfuerzos para 
otorgar oportunidades de capacitación a mujeres y 
pueblos indígenas, los que hasta ahora han 
estado sub-representados en su participación en el 
sector.

Más Capital Humano y al menos 9.000 certificadas para satisfacer las 
necesidades de los distintos subsectores de energía y en las 
nuevas tendencias tecnológicas, donde al menos 30% son 
mujeres, 10% son personas indígenas y 10% son personas 

trabajadoras involucradas directa e indirectamente en el 
cierre de las unidades generadoras a carbón, sus familias y 

las personas de dichas comunas

de las necesidades de capacitación y formación 
técnico profesional del sector energético 

(considerando sus distintas áreas productivas) 
son consideradas en la definición de una 

trayectoria educacional-laboral para el sector 
energía al 2050

18.000 personas capacitadas Tercer propósito Nueva identidad productiva para Chile

Metas. Más Capital Humano en energía

Contar con un marco de cualificaciones 
completo del sector energía que se actualice 

periódicamente, en el corto plazo

75%75%
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Cambiaremos la identidad productiva del 
país, impulsando el compromiso socio-
ambiental del sector

Trabajaremos para impulsar un desarrollo energético 
que sea sustentable, participativo, con enfoque 
territorial, inclusivo e intercultural, que permita que la 
transición del sector energético se realice de forma 
justa, resguardando los derechos de los más 
vulnerables en el proceso de descarbonización de la 
matriz energética. 

Aspiramos a que el cuidado del medio ambiente se 
transforme en un propósito central dentro del 
desarrollo energético.

Para avanzar hacia un desarrollo sustentable del 
sector tendremos que incorporar conceptos sociales 
y ambientales mínimos en los marcos regulatorios en 
forma oportuna, además de promover la 
implementación de principios orientadores o 
estándares sociales y ambientales para el desarrollo 
sustentable de iniciativas energéticas, de manera 
armónica con realidades territoriales y culturales.

Debemos promover la sustentabilidad en los 
proyectos de infraestructura energética, integrando a 
su vez elementos estratégicos y de planificación que 
guíen los criterios para la localización de la 
infraestructura, descentralizando el desarrollo 
energético y minimizando sus impactos socio 
ambientales.

Trabajaremos para consolidar la participación 
ciudadana en el desarrollo de proyectos de inversión 
en energía, identificando y derribando las 
barreras que no permiten avanzar hacia 
un sector más justo y democrático.

Desde el Ministerio de Energía se han comenzado a 
elaborar estrategias de transición justa en energía, 
que nos permitan poner a las personas en el centro 
de la transición hacia la carbono neutralidad, y velar 
porque avancemos hacia un desarrollo social y 
ambiental que sea justo y equitativo, que promueva la 
creación de empleos para mejorar la calidad de vida 
de las personas y resguardar el medioambiente en los 
territorios donde se emplaza la infraestructura del 
sector.

Sustentabilidad social y 
ambiental del desarrollo 
energético

Todos los nuevos proyectos 
energéticos con medidas de 
resguardo de los ecosistemas al 
2030, tales como el enfoque de 
pérdida neta cero de biodiversidad

Estrategias de transición justa 
con foco en los territorios y las 
personas, aplicadas a todas las 
transiciones energéticas (retiro del 
carbón, mercado de la leña, 
electromovilidad, entre otras), con 
enfoque de género e intercultural

$

ETJ

Los impactos de los proyectos 
de energía, sin importar su 
tamaño, son adecuadamente 
abordados y gestionados social y 
ambientalmente, resultando en una 
reducción de conflictos en los 
territorios y una mayor conservación de 
la biodiversidad al 2030

Economía circular y enfoque 
territorial aplicado a todos los 
proyectos nuevos, a los planes de 
cierre, y a las actualizaciones y 
reconversiones de proyectos de energía 
al 2050

Tercer propósito Nueva identidad productiva para Chile

Metas. Sustentabilidad social y ambiental

100%
100% de los proyectos de 
energía en territorio 
indígena, implementan 
mecanismos de consulta (en el 
caso que exista susceptibilidad 
de afectación directa) o 
participación indígena al 203o

El total de las 
controversias asociadas a 
proyectos de energía al 
2050, incluidas aquellas que 
involucren a pueblos indígenas, 
son abordadas por medio del 
diálogo y/o mecanismo de 
resolución de controversias 

100% de los nuevos 
proyectos energéticos, 
que ingresan a tramitación 
ambiental cuentan con 
mecanismos de participación 
temprana, informada, simétrica 
e incidente al 2030

Política Energética Nacional | Actualización 2021 Ministerio de Energía | 23



Lideraremos la transformación hacia un 
desarrollo industrial eficiente y sustentable

Reconocemos la importancia de la eficiencia 
energética como estrategia de uso racional de los 
recursos, ya que un porcentaje importante de la 
energía utilizada en Chile se destina a los procesos 
productivos. Trabajaremos para desarrollar la 
eficiencia energética y las energías renovables en 
forma integrada a 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.

La energía es un factor clave en el desarrollo industrial, 
es por ello que la aspiración es desarrollarla eficiencia 
energética y las energías renovables en forma integrada 
para los procesos productivos del país.

El complemento para aumentar la competitividad de 
nuestras industrias será la incorporación de energías 
sustentables. Por eso trabajaremos para facilitar la 
incorporación de tecnologías y energéticos sustentables 
en industrias que requieren electricidad, calor o frío para 
sus procesos.

Industria eficiente y 
sustentable

de mejora de la intensidad energética 
de grandes consumidores de energía al 2050, 
respecto al año 2020

El 90% de la energía para calor y frío 
en la industria proviene de fuentes 
sostenibles al año 2050

El total de las medianas y grandes 
empresas en Chile han implementado 
medidas efectivas y monitoreables de 
eficiencia energética y/o energías renovables 
al año 2050

Tercer propósito Nueva identidad productiva para Chile

Metas. Industria eficiente y sustentable

Figura 8. Intensidad energética total país y en sector industria y minería 
(demanda energética en Tcal por PIB real del sector)

[Índice 100=2020]

Fuente: Proyecciones de la Planificación Energética de Largo Plazo 
(PELP) para el escenario Acelerando la Transición Energética de la 
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Aseguraremos que las comunidades locales sean 
partícipes del desarrollo económico ligado a la energía

La Política Energética Nacional aspira a que el 
desarrollo energético genere un impacto positivo 
sobre la calidad de vida de las comunidades donde 
ocurren los desarrollos, en línea con la visión de las 
propias comunidades y con un enfoque intercultural 
y de género. Buscamos desarrollar el sector 
energético con participación inclusiva, 
descentralización y desarrollo local, contribuyendo al 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
en el territorio.

Promoveremos el desarrollo local y en la 
descentralización energética a través de la creación y 
promoción de mecanismos innovadores que se 
traduzcan en un desarrollo local efectivo, y que genere 
impactos positivos en el bienestar de las 
comunidades.

Impulsaremos el desarrollo local a través de la 
implementación de desarrollos energéticos y 
proyectos impulsados por pequeños productores y 
comunidades interesadas en aprovechar los recursos 
de su territorio. Estas iniciativas nos 
permitirán incorporar a las comunidades en la 
transición energética, y así avanzar hacia un 
sistema energético más resiliente y flexible.

Desarrollo local y 
descentralización

Tercer propósito Nueva identidad productiva para Chile

Metas. Desarrollo local y descentralización

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 al 2050

Existen las condiciones al 2035 para que los actores relacionados a proyectos de 
energía implementen procesos asociativos locales empresas-comunidad-
Estado orientados al desarrollo local, con enfoque de buen vivir intercultural y de género, 
reconociendo las prioridades de desarrollo y vocación del territorio
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Pilares esenciales 
de la política energética

Para lograr cada uno de los compromisos, 
anhelos y desafíos que responden a cada 
propósito de la política energética se 
requieren condiciones habilitantes que nos 
permitan construir nuestra visión sobre una 
base estructural sólida. A estas condiciones 
las hemos llamado pilares esenciales.

La primera condición necesaria corresponde a 
los requerimientos de infraestructura
e instalaciones que nuestro sistema energético 
requiere para producir, transportar, almacenar y 
distribuir energía.

Estamos cambiando también la forma de hacer 
políticas públicas, hacia una participativa, 
inclusiva y que considere todas las legítimas 
opiniones sobre la energía, a través de diálogo y 
procesos abiertos.

Esta nueva forma de construir políticas públicas 
requiere adoptar un enfoque territorial que nos 
permita promover la inserción adecuada de la 
infraestructura energética en el territorio.

Para lograr todo esto, aspiramos a contar con 
una población informada y educada en temas 
de energía, que pueda hacer uso de sus 
derechos en cuanto a participación y aprovechar 
las oportunidades que entrega la energía.

Asimismo, el trabajo coordinado de las 
instituciones del Estado será esencial a través 
de ministerios y servicios públicos tanto a nivel 
nacional, regional y local.

Además, necesitaremos de una gobernanza 
público-privada que monitoree de forma 
permanente el avance de cada una de las metas 
es fundamental para el éxito de la política 
energética.

.

Primer Pilar 
Sistema energético resiliente y eficiente

Inserción 
equilibrada en los 

territorios

Políticas públicas 
participativas

Información 
para la transición 

energética

Coordinación, 
gobernanza y 

diálogo

Suministro de 
energía 

confiable y de 
calidad

Sistema eléctrico para el 
empoderamiento de las 

personas

Segundo Pilar 
Cambiando la forma de hacer políticas públicas
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Primer pilar

Sistema energético 
resiliente y eficiente

Robusteceremos nuestro sistema 
energético para que sea una fuente 
segura de bienestar y oportunidades para cada 
familia, cada nuevo emprendimiento y la 
industria del país

Para hacer realidad la visión y los propósitos de la 
política energética, será necesario contar con el 
soporte fundamental que ofrece un sistema 
energético robusto y resiliente, en términos de su 
infraestructura y operación. Para ello, tendremos 
que reforzar la infraestructura existente y 
continuar expandiendo nuestros sistemas de 
manera sustentable, garantizando una operación 
confiable del sistema. Esto conllevará importantes 
desafíos en digitalización y descentralización, 
acompañado de un sistema flexible y con gran 
capacidad de almacenamiento.

Tendremos que ser capaces de adaptarnos a los 
desafíos que nos plantea el cambio climático, 
identificando y reduciendo nuestras 
vulnerabilidades y fortaleciendo nuestra resiliencia 
sistémica.

Trabajaremos para que nuestros sistemas 
eléctricos ofrezcan las condiciones habilitantes 
para aprovechar las oportunidades que la 
transición energética nos ofrece. Para ello, 
nuestros sistemas eléctricos tendrán que ser 
flexibles sustentables y confiables. Potenciaremos 
también la generación distribuida y el 
empoderamiento de los usuarios, para que todos 
y todas podamos llevar a cabo nuestros proyectos 
de energía, ya sea desarrollando nuestras ideas de 
emprendimiento y participando de los mercados 
energéticos, o aportando a nuestros hogares o 
comunidades.

Soportes Primer Pilar Sistema Energético 
resiliente y eficiente

Suministro de energía confiable y 
de calidad

Sistema eléctrico para el 
empoderamiento de las 
personas

1
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Primer pilar Sistema energético resiliente y eficiente1

Suministro de energía confiable 
y de calidad

Construiremos un sistema confiable y 
resiliente que asegure la transición 
energética

La transición energética requiere de infraestructura que garantice la 
seguridad, resiliencia y calidad del suministro para cada familia, cada 
nuevo emprendimiento y la industria del país. Debemos prepararnos 
tempranamente, pues Chile es uno de los países más vulnerables al 
cambio climático y es periódicamente desafiado por eventos naturales 
que ponen a prueba la resiliencia del sistema energético. 

El compromiso de carbono neutralidad impulsa un protagonismo 
sustancial de la electricidad a través de la electromovilidad, el 
hidrógeno verde, la electrificación de la calefacción y la industria, entre 
otras aplicaciones. Es fundamental contar con un sistema eléctrico que 
sea planificado oportunamente, con gestión y operación eficaces, y 
considerando la costo-eficiencia de cada una de las soluciones. El país 
debe asegurar los niveles de infraestructura y tecnologías de 
transmisión, distribución, flexibilidad y seguridad requeridos para la 
transición, incluyendo los medios energéticos distribuidos, sistemas de 
almacenamiento, la digitalización, y evaluando sistemáticamente 
nuevas soluciones e innovaciones.

Bajo esta perspectiva, el almacenamiento es el complemento esencial 
de las energías renovables, entregando el soporte necesario para 
mantener un sistema seguro y resiliente frente a las cambiantes 
condiciones de la operación de la electricidad. 

Adicionalmente, el gas natural para generación eléctrica juega un 
importante rol en la primera etapa de la transición energética, 
acompañando el retiro del carbón y aportando a la confiabilidad del 
sistema eléctrico.

En definitiva, una transición energética robusta debe contar con un 
sistema energético confiable y resiliente ante eventos de alto impacto y 
baja probabilidad, para identificar soluciones de inversión y operación 
que mejoren el desempeño y la capacidad de respuesta, logrando 
fortalecer la calidad del suministro energético del país.

Metas.Energía confiable y de calidad

Fuente: Ministerio de Energía, proyecciones realizadas en el marco de la Planificación 
Energética de Largo Plazo (PELP)

(*) Se refiere a la demanda final de electricidad, más la demanda de electricidad requerida 
para la producción de hidrógeno de consumo nacional, sobre el total de la demanda final 

energética nacional

Figura 9. Electrificación de la matriz energética total del país, 
según escenarios* [% sobre total de la matriz energética 

nacional]

1 hora máximo de indisponibilidad de suministro eléctrico 
promedio nacional al 2050

La regulación, planificación y normativa energética 
(electricidad y combustibles), incorporan explícitamente la 
resiliencia y adaptación al cambio climático

Al 2040 el país cuenta con los más altos estándares 
del mundo en confiabilidad y resiliencia en los sistemas 
energéticos 

6.000 MW de sistemas de almacenamiento en el 
Sistema Eléctrico Nacional al 2050, y al menos 2.000 MW 
al 2030

100% de las comunas y regiones disponen de planes 
implementados de reducción de riesgos y emergencias 
del sector energía al 2050

Consejo público-privado permanente técnico que tenga 
como labor la evaluación sistemática de la seguridad y resiliencia 
de los sistemas energéticos, que contribuya con evidencia técnica y 
colabore en orientar las políticas públicas en materia de 
confiabilidad del sistema eléctrico
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Primer pilar Sistema energético resiliente y eficiente1

Sistema eléctrico para el 
empoderamiento de las personas

Empoderaremos a los usuarios de energía 
para que puedan tomar decisiones informadas

La forma en que se desarrolle la energía repercute en el 
bienestar de las personas y comunidades, al permitir un 
mayor empoderamiento ciudadano en relación de la energía, 
clave para la transformación energética de comunidades y 
ciudades. Queremos propiciar la participación de las personas 
en los mercados energéticos a través de un impulso a la 
generación en base a energías renovables utilizando medios 
energéticos distribuidos. 

La digitalización --entendida como la transformación de redes 
eléctricas y sistemas de generación, medición, control y 
gestión, en componentes inteligentes basados en tecnologías 
de la información y de comunicaciones-- permitirá mejorar 
sustancialmente la calidad de servicio, permitiendo una mejor 
gestión de los recursos energéticos y del consumo eléctrico, y 
mayores oportunidades para que las personas puedan 
interactuar con el sistema.

El desarrollo de medios energéticos distribuidos es la evolución 
natural hacia sistemas eléctricos descentralizados con 
energías renovables y tecnologías que permiten el acceso de 
usuarios residenciales, comerciales e industriales a nuevas 
alternativas de suministro energético limpio y eficiente, y que a 
su vez aportan a la confiabilidad y resiliencia.

Metas.Sistema eléctrico para el empoderamiento 
de las personas

Figura 10. Capacidad instalada de generación distribuida 
[GW]

Sistema inteligente para apoyar la 
transición: 100% de digitalización de la red 

al 2040, que permita a los usuarios del 
sistema eléctrico disponer de servicios para 

reconocer, comparar y elegir distintos 
tratamientos horarios, variabilidad de los 

cargos, pagos y tipos de generación

Alta satisfacción de los usuarios                           
de energía respecto a la calidad del servicio 

al 2050Fuente: Elaborado en base al escenario Acelerando la Transición 
Energética de la Planificación Energética de Largo Plazo (PELP)
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Pondremos el bienestar de las 
personas en el centro de nuestras 
políticas públicas

Desde el sector energía, estamos cambiando la 
manera tradicional de construir políticas públicas hacia 
una nueva forma que considere a los procesos de 
participación como un instrumento fundamental de su 
desarrollo. Hemos sido líderes de esta transformación 
porque creemos firmemente que las mejores políticas 
públicas son aquellas que se diseñan incorporando la 
mayor cantidad de perspectivas y visiones.

Continuaremos realizando procesos para construcción 
de políticas públicas que sean abiertos a la 
participación de los distintos sectores de la sociedad, 
desde la ciudadanía hasta el sector privado, integrando 
también a la academia y a distintas instituciones del 
sector público, realizando un esfuerzo aún más 
profundo para incluir a grupos que han estado más 
apartados en la discusión energética, como las mujeres 
y pueblos originarios.

La política pública adoptará un enfoque territorial al 
momento de planificar el desarrollo energético en 
los distintos territorios a lo largo de nuestro país.

En la construcción de mejores políticas públicas es 
clave contar con información basada en evidencia para 
evaluar sus posibles beneficios e impactos en todos 
los ámbitos de la sustentabilidad, lo que implica 
disponer de información relevante actualizada y lo más 
completa posible.

En términos de gobernanza, nos comprometemos 
a mejorar la coordinación y colaboración de las 
instituciones del sector, y también entre todos los 
actores, para así lograr materializar los compromisos 
adquiridos que indudablemente requieren de una 
acción coordinada y sinérgica que aúne y potencie los 
esfuerzos de todos.

Soportes Segundo Pilar Una nueva forma de construir 
políticas públicas

Inserción equilibrada 
en los territorios

Políticas Públicas 
participativas

Información para la 
transición energética

Coordinación, 
gobernanza y diálogo

Una nueva forma de construir 
políticas públicas

Segundo Pilar

2
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Políticas públicas 
participativas Espacios de diálogo permanentes, creados antes de 

2030 con enfoque intercultural, para velar por una 
transición energética que genere repercusiones 
positivas en la sostenibilidad de los territorios donde 
habitan pueblos indígenas

100% de las políticas e instrumentos del sector 
energético se diseñan, implementan, monitorean y 
evalúan considerando procesos participativos 
adecuados al instrumento en cuestión, incidentes e 
inclusivos al año 2030.

Se ha incorporado a los pueblos indígenas en el 
diseño de las políticas, planes y programas con 
susceptibilidad de afectarles directamente, con un 
enfoque intercultural considerando las dimensiones 
territorial, política y cultural de los pueblos indígenas

Segundo Pilar Una nueva forma de construir políticas públicas2

Construiremos políticas públicas desde 
y para la ciudadanía

Desde la Política Energética Nacional estamos aportando para 
que en el país se adopte plenamente una construcción 
participativa e inclusiva de políticas públicas, y a derribar las 
barreras para establecer la participación ciudadana como parte 
del desarrollo del sector.

Trabajaremos para garantizar procesos formales de 
participación significativa de alto estándar, con enfoque de 
género e intercultural, y que velen por el respeto y la promoción 
de los derechos humanos, incluidos los derechos de los 
pueblos indígenas.

Para asegurar la participación de los pueblos indígenas en el 
desarrollo energético nacional, regional y local, debemos 
respetar y garantizar el cumplimiento de los convenios y 
tratados internacionales de derechos de pueblos 
indígenas suscritos y ratificados por Chile, e implementar 
progresivamente altos estándares internacionales. La 
inclusividad también requerirá avanzar decididamente en 
promover la equidad de género en todos los ámbitos del 
desarrollo energético, aportando especialmente a disminuir las 
brechas en la inclusión de las mujeres en el sector.

Metas. Políticas públicas participativas
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Inserción equilibrada 
en los territorios

100% de las regiones cuentan, al 2030, con un plan estratégico en materia de energía, onstruido
involucrando de forma activa a la comunidad, que articula la visión local con la mirada estratégica nacional, para impulsar el 
desarrollo energético en su territorio y aprovechar los beneficios asociados.

Enfoque territorial en todos los instrumentos de planificación energética al 2030, para lograr un 
desarrollo compatible y equilibrado territorialmente

Los instrumentos de planificación, desarrollo y ordenamiento territorial de energía se 
desarrollan coordinada y articuladamente con instrumentos estratégicos y de planificación de 
otros sectores, a nivel local y nacional al 2030

Integraremos la infraestructura energética de 
manera amónica al desarrollo de los territorios 

Un desarrollo energético sustentable deberá abordar los 
aspectos territoriales, ambientales y sociales relacionados 
desde una perspectiva sistémica, funcional e integrada. Esta 
política plantea la adopción de un enfoque territorial en la 
planificación energética, de manera establecer directrices 
para orientar las decisiones de localización de la 
infraestructura energética y así lograr la inserción equilibrada 
del sector energía en los territorios. 

Entendemos un enfoque territorial como una perspectiva que 
incorpora las particularidades y la multidimensionalidad de los 
territorios en sus análisis, considerando al territorio como un 
espacio geográfico donde interactúan de forma dinámica sus 
habitantes, las actividades y el ambiente natural, y que 
corresponde al marco de acción de las políticas públicas.

Esta política busca asegurar el desarrollo de infraestructura 
energética de manera sustentable, a través de una mayor y 
mejor compatibilidad y sinergia con otros sectores y 
usos, considerando las sensibilidades, potencialidades y 
oportunidades de cada territorio.

Buscamos involucrar de forma activa a las comunidades para 
que aprovechen los beneficios de la energía en los territorios y 
promover así el desarrollo energético local, a nivel comunal y 
regional.

Metas. Inserción equilibrada en los territorios

Segundo Pilar Una nueva forma de construir políticas públicas2
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Información para la 
transición energética

Todas las iniciativas legislativas, regulatorias y 
programáticas vinculadas al ámbito energético, 

contarán con información disponible y transparente sobre sus 
beneficios, costos, alternativas, resultados esperados, 

indicadores de cumplimiento e impacto en el bienestar de las 
personas al 2030.

Información disponible y transparente 
Al año 2030, las instituciones públicas del sector dispondrán de 

sistemas de información que permitan la disposición de sus 
datos de forma trazable, ordenada e inclusiva, y habrán 

dispuesto de iniciativas de difusión permanente de los sistemas 
de información y canales de retroalimentación para los 

usuarios. A su vez, promover que instituciones privadas 
implementen también estos sistemas de información.

Crearemos un ecosistema de información para 
habilitar las transformaciones en energía

La información es la base sobre la cual se toman las 
decisiones y acciones que darán cumplimiento a los 
objetivos de la Política Energética para el desarrollo 
sustentable del sector. La información es fundamental, 
tanto para la toma de decisiones basadas en evidencia, 
como para el ciclo completo de políticas públicas 
(diseño, gestión, comunicación y evaluación), y para la 
transparencia en la rendición de cuentas de las 
decisiones y acciones del Estado.

Garantizaremos el acceso información oportuna, 
segura y actualizada del ámbito energético para las 
personas, e instituciones públicas y privadas 
reduciendo las brechas y asimetrías de información, y 
considerando una aproximación intersectorial y 
multidimensional.

Metas. Información para la transición energética

Segundo Pilar Una nueva forma de construir políticas públicas2
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Coordinación, 
gobernanza y diálogo

Consejo Externo Permanente de la Política Energética de Chile, 
creado y formalizado en el año 2022.

Hitos establecidos en el año 2022 para la implementación de la Política 
Energética actualizada
• Instancias interinstitucionales de coordinación entre instituciones 

públicas
• Procedimiento para el seguimiento y monitoreo, en base a indicadores
• Plan de difusión pública de la Política Energética Nacional

Metas.Coordinación, gobernanza y diálogo

Trabajaremos de forma coordinada para implementar 
los compromisos de la política, robusteciendo 
nuestra institucionalidad y gobernanza, y 
nutriéndonos permanentemente con un diálogo 
intercultural

Coordinaremos el trabajo de las instituciones públicas 
y las distintas organizaciones relacionadas al 
sector para lograr una articulación efectiva que 
permita implementar los compromisos establecidos en esta 
Política.

Fortaleceremos la institucionalidad y gobernanza del sector 
para asegurar cumplimiento de los compromisos establecidos 
cuyos resultados deberán ser accesibles y conocidos para la 
población interesada.

Existirá un nuevo Consejo externo permanente que será 
fundamental para el diálogo y reflexión continua sobre la 
evolución y desarrollo del sector energético, para dar así 
continuidad a la Política Energética Nacional con mirada de 
largo plazo, así como a los procesos participativos de 
actualización de ella.

Segundo Pilar Una nueva forma de construir políticas públicas2
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Política Energética Nacional actualizada Política Energética anterior

Observaciones
Visión, Propósitos 

y Pilares
Temáticas 

PEN actualizada Temáticas E2050 Lineamiento E2050

Visión Compartida

Sustentabilidad, 
Resiliencia, 
Inclusividad, 
Accesibilidad, 
Eficiencia, Respeto

Confiabilidad, 
Inclusividad, 
Competitividad, 
Sostenibilidad

La visión de la PEN vigente fue analizada por el Comité Consultivo, el que propuso conservar los atributos de sustentabilidad e inclusividad, extender la visión de 
confiabilidad a un enfoque más amplio de resiliencia, inter-relacionar los conceptos de eficiencia y competitividad, agregar de forma explícita la accesibilidad y 
en particular la asequibilidad económica y, desde los pueblos originarios, incorporar el valor del respeto por los Derechos Humanos y las culturas de nuestro 
territorio.

Protagonistas de la 
ambición climática

Carbono neutralidad Energías limpias; 
Emisiones GEI

L21, L22, L23, L26, 
L27

Se incorporan las nuevas metas nacionales de carbono-neutralidad al 2050 y los instrumentos de precio al carbono de manera más concreta, y se aumenta la 
ambición de las metas de penetración de energías renovables.

Energía para una 
mejor calidad de vida

Acceso equitativo Acceso equitativo L11, L12. L13 Se mantiene la ambición en cuanto a avanzar hacia garantizar el acceso universal a servicios energéticos de calidad para todos.

Ciudades y energía
Leña sustentable; 
Edificación 
eficiente

L24, L31, L32, L33 Se amplió el enfoque de eficiencia en edificaciones a un enfoque de mejoramiento de la calidad de vida de las personas en las ciudades. Esto implica avanzar 
hacia la construcción de edificaciones más eficientes y sustentables, y hacia la disminución de la contaminación local generada por el uso de la leña húmeda.

Transporte 
sustentable

Transporte 
eficiente L15, L16, L34, L35

Se amplía la visión de avanzar hacia un transporte que sea eficiente y sustentable, con tecnologías cero emisiones. Esto se hace cargo de nuevas tecnologías 
revolucionarias que han surgido en los últimos años y que no se consideraron de manera explícita en la Política Energética actual, como son el avance de la 
electromovilidad y las proyecciones de desarrollo de vehículos de carga operados con hidrógeno verde.

Educación y 
formación ciudadana 
en energía

Formación y 
educación en 
energía

L36, L37
Se conservan de la PEN actual la responsabilidad de la política pública de impulsar la educación formal y la formación ciudadana en energía como necesidad 
para contribuir al uso energético responsable y al aprovechamiento de las oportunidades en energía. Se comprometen metas para ampliar el alcance de los 
programas educativos en energía, y avanzar en el desarrollo de instrumentos que permitan mejorar la difusión de la información en la población.

1

2

ANEXO I  Correspondencia de temáticas de la Política Energética anterior (E2050) con las resultantes en la actualización 2021
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ANEXO I  Correspondencia de temáticas de la Política Energética anterior (E2050) con las resultantes en la actualización 2021

Política Energética Nacional actualizada Política Energética anterior

Observaciones
Visión, Propósitos 

y Pilares
Temáticas 

PEN actualizada Temáticas E2050 Lineamiento E2050

Nueva identidad 
productiva 
para Chile

Desarrollo económico 
armónico y 
sustentable

Ciencia, tecnología 
e innovación; 
Interconexiones 
internacionales

L6, L18, L19, L20
El nuevo enfoque hereda de la PEN vigente la relevancia de impulsar la innovación y capacidades tecnológicas en energía, concentrándose ahora en potenciar 
desde la energía el desarrollo económico y la productividad del país. Esto implica velar por la existencia de un ecosistema de innovación que permita aprovechar 
los recursos energéticos renovables, y abrir nuevos destinos para energéticos, tecnologías y servicios.

Capital humano Capital humano L38
La temática se conserva de la PEN actual, fortaleciéndose los objetivos que apuntan al desarrollo de capital humano y a su rol clave para la transición 
energética. Se avanza en la ambición de las metas que comprometen apoyo desde el Estado a la capacitación y certificación de trabajadores técnicos y 
profesionales.

Sustentabilidad 
social, ambiental y 
territorial

Externalidades 
ambientales L25

Esta nueva versión de la PEN incorpora una mirada más holística que busca impulsar un desarrollo sustentable participativo, con enfoque territorial, inclusivo e 
intercultural, que permita avanzar hacia transiciones justas. Esto implica hacerse cargo de las externalidades ambientales, pero apuntado más allá hacia 
garantizar el resguardo del medio ambiente y la biodiversidad, los territorios y el bienestar de las personas en el tiempo.

Industria eficiente y 
sustentable

Gestión 
energética L28, L29, L30 Se mantiene la necesidad de avanzar en la implementación de medidas de eficiencia energética en todos los sectores de la industria, avanzando en un enfoque 

de sustentabilidad que incluye la integración de las energías renovables en los procesos productivos.

Desarrollo local y 
descentralización Desarrollo local L9 Se mantiene la visión de que la energía debe impulsar el desarrollo local, fortaleciendo los compromisos y metas, y agregando de forma explícita el rol de la 

energía para la descentralización.

Sistema energético 
resiliente y 
eficiente

Seguridad, adaptación 
y calidad energética

Seguridad de 
suministro; 
Hidrocarburos

L1, L2, L3, L4
Se mantienen los objetivos de seguridad energética de la PEN actual, pero ahora considerándolos como parte de un pilar sistémico necesario para lograr todos 
los objetivos y metas planteados en la PEN. Se agrega la temática de adaptación al cambio climático y se fortalece la necesidad de aumentar la resiliencia del 
sistema.

Sistema eléctrico 
para el 
empoderamiento de 
las personas

Smart system, 
generación 
distribuida

L5, L7 Temáticas de la PEN actual en generación distribuida se mantienen, pero con un nuevo enfoque que enfatiza la necesidad de desarrollar un sistema eléctrico 
que ofrezca oportunidades a las personas y les permita participar de él y tomar decisiones.

Mercados 
competitivos

Aumento de la 
competencia L17

Se mantiene el enfoque de la PEN actual que considera la competencia como un factor clave para tener precios competitivos, y se avanza en la necesidad de 
realizar una reforma al mercado energético de modo de contar en el corto/mediano plazo, con un sistema remunerativo con los incentivos adecuados para 
hacer frente a los nuevos desafíos que se plantea el sector.

Una nueva forma 
de construir 

políticas públicas

Participación Participación L8, L10 Se conserva y fortalece la temática de participación, avanzando desde la participación en el desarrollo de proyectos de energía, hacia la participación en la 
construcción de todas las políticas públicas para el sector.

Territorial Gestión territorial L14 Existe un avance sustancial en cuanto a la incorporación de un enfoque territorial en la planificación energética que busca garantizar una inserción equilibrada 
del sector energía en los territorios.

Información Temática nueva incorporada durante el proceso participativo por sugerencia de los participantes. Pusieron particular énfasis en esta temática los distintos 
actores del sector público que fueron parte del proceso.

Coordinación y 
gobernanza Temática nueva añadida como sugerencia del equipo técnico en base a la experiencia de seguimiento y evaluación de la PEN vigente.
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