Auspicia

CHILE FRENTE A LOS DESAFÍOS ENERGÉTICOS.

Organizan: Fundación Chile 21 e Instituto Igualdad
Auspicia: La Segunda.
Fecha: Junio y julio 2007
Lugar: Fundación Chile 21, Compañía 1085, piso 12, Santiago.

1. Introducción.
Los desafíos que se plantean en materia del cambio climático más la fragilidad de la
oferta energética nacional hacen que el tema energético adquiera una dimensión nueva y
a ratos, dramática. El país sigue enfrentando indefiniciones graves en esta materia. Como
hace algunos años, Chile importa una parte sustancial de sus requerimientos de energía y
las políticas de relaciones exteriores y de energía no resultan consistentes en el largo
plazo. Los requerimientos ambientales indispensables se traducen sólo lentamente en
procesos y procedimientos adecuados a la necesidad de avanzar con celeridad en el
desarrollo de fuentes energéticas capaces de satisfacer los requerimientos de la
población y del desarrollo económico. Las energías renovables no convencionales no
terminan de constituirse en una opción realista de política.
Todo lo anterior se traduce en que el abastecimiento energético de Chile enfrenta
desafíos de corto y largo alcance. Hasta el año 2009 existen incertidumbres derivadas de
la evolución climatológica y del abastecimiento de gas residencial. Al mismo tiempo, en el
largo plazo es necesario ir tomando decisiones respecto de la matriz energética de los
próximo 25 a 50 años. Mientras que algunos apuestan a que la energía nuclear juegue un
papel de creciente importancia otros asignan una mayor relevancia a la hidroelectricidad,
mientras que terceros sostienen que los costos ambientales de la hidroelectricidad no se
justifican. Una cuarta corriente insiste en darle mayor relevancia a las fuentes energéticas
renovables. Estos últimos enfatizan en el alza sostenida de los costos de los combustibles
fósiles e incluso hidroeléctricos así como en los problemas vinculados al cambio climático
global. Es necesario avanzar en el debate y empezar a tomar las decisiones que sean
necesarias.

La resolución de los problemas energéticos plantea dimensiones adicionales. Chile
necesita acceder a recursos gasíferos sustanciales. Bolivia cuenta con abundantes
reservas pero enfrenta dificultades para generar las inversiones necesarias para su
explotación. No resulta del todo comprensible que no se avance en la solución de las
diferencias históricas y se construya una solución en el contexto de una alianza
estratégica de largo plazo para alcanzar el desarrollo económico. En tal sentido, el
problema energético requiere ser tratado también desde el punto de vista de las
relaciones internacionales.
El tema plantea también dificultades desde el punto de vista medioambiental. Se hace
necesario compatibilizar la adecuada protección del medioambiente con una gestión ágil y
eficiente de las entidades públicas encargadas de revisar los proyectos energéticos y la
rápida implementación de los proyectos energéticos.
Finalmente, los desafíos energéticos plantean problemas institucionales de fondo. Son
varios los analistas que sostienen que el Estado no ha asumido a cabalidad la necesidad
de crear condiciones para la toma de decisiones de largo plazo. Otros analistas sostienen
que es necesario perfeccionar la operación del mercado, reducir aún más las barreras de
entrada, afinar los procedimientos de fijación de precios y los mecanismos de licitación.
Interesa hacer converger el debate académico, la discusión entre expertos con la agenda
política y sobre todo con la toma de decisiones en este campo. El país enfrenta desafíos
de gran magnitud y es necesario que se tomen las decisiones requeridas en el momento
oportuno y por difíciles que ellas sean.
2. Objetivos y formato del ciclo de talleres.

El objetivo del ciclo de sesiones es convocar al país a discutir a fondo los problemas
energéticos que viene enfrentando el país.
La primera sesión tiene por objetivo analizar el contexto internacional y las alternativas de
política para impulsar una política de relaciones exteriores consistente con los
requerimientos energéticos.
En la segunda sesión, se abordarán las opciones básicas para el desarrollo de la matriz
energética futura.
En la tercera sesión se planteará el análisis de las opciones de desarrollo nuclear, el
proyecto Hidroaysen y el desarrollo térmico buscando dilucidar si se trata de opciones
complementarias o si por el contrario se trata de alternativas. Interesa analizar sus
ventajas y desventajas considerando los aspectos de seguridad, medioambiente e
impacto en los precios que deberán pagar los consumidores.
La cuarta sesión busca profundizar en el debate sobre el rol del Estado y el
funcionamiento de los mercados a partir de la evaluación de la forma como está operando
el mercado eléctrico, la competencia, las licitaciones y los CDEC. En este contexto,
interesa evaluar también el desempeño del Estado en la planificación, regulación y

protección de la competencia en el sector. Interesa desarrollar proposiciones para la
toma de decisiones en cada uno de estos ámbitos.
La quinta sesión se plantea los condicionantes medioambientales para el desarrollo de la
política energética de largo plazo. Se espera que se expliciten en detalle los reclamos de
que existe insuficiente coordinación gubernamental para cumplir oportunamente con los
trámites requeridos para proteger adecuadamente el medio ambiente así como las
deficiencias que más frecuentemente presentan los proyectos energéticos.
La sexta sesión, y final, tiene por objetivos incorporar el debate energético en los
proyectos de país que se están empezando a perfilar.
En total, serían seis sesiones que abordan la problemática energética desde distintos
ángulos.
Se contará con equipos de grabación y se transcribirán las ponencias. Dichas
transcripciones serán entregadas a sus autores para que la revisen y se pueda realizar
una publicación del debate.

3. El programa de actividades
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Demócrata
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Ricardo
Nuñez,
25 años.
Senador,
Partido
Socialista *
Vivianne Blanlot, Ex
Secretaria
Ejecutiva
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el rol del Estado en la
planificación y regulación
del sector.

Secretario
Ejecutivo
Comisión Nacional de
Energía y especialista
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