


DE LA VISIÓN A LA ACCIÓN:

Algunos datos fundamentales y  
reflexiones para una 
descarbonización sostenible



Cambio Climático: 
Un Desafío Que Nos Convoca A Todos



Las emisiones mundiales 
siguen creciendo …y el 
consumo de energía es uno 
de los grandes responsable

Fuente: Elaborado a partir de los datos de ENERDATA

Mundo CE Mundo CO2 



La generación de electricidad lleva la delantera 
en emisiones, aunque el transporte crece… 
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Fuente: El País



En generación eléctrica el carbón aún tiene 
un papel fundamental
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Como en el mundo, en Chile el sector energía 
lidera las emisiones
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Fuente: MMA (Tercer informe bienal de actualización de Chile sobre cambio climático)



Con la electricidad como principal fuente….
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Fuente: MMA (Tercer Informe Bienal de Actualización de Chile sobre Cambio Climático)

*producción de electricidad y calor representa del orden de 97% de la industria de energía



Y en generación eléctrica el carbón ha tenido 
mayor participación….y crecen emisiones
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Fuente: MMA (Tercer informe bienal de actualización de Chile sobre cambio climático)



La generación a carbón está distribuida en 
todo el sistema interconectado

Fuente: Inodú (Estudio de variables ambientales y sociales que deben abordarse para el cierre o reconversión programada y gradual de generación eléctrica a carbón) 



Con tecnologías de diversa antigüedad…

Fuente: Inodú (Estudio de variables ambientales y sociales que deben abordarse para el cierre o reconversión programada y gradual de generación eléctrica a carbón) 



Reducir el carbón dentro de la matriz eléctrica surge 

como una oportunidad evidente…



Que tendrá impacto en las emisiones…

Fuente: Estudio del Coordinador Eléctrico Nacional para la Mesa de Descarbonización 



Parece un camino lineal…



….Pero…

▪ ¿Es suficiente para avanzar a un futuro de bajas 

emisiones?

▪ ¿Qué variables pueden afectar el plan?



¿Es suficiente?

▪ La propuesta de descarbonización se ha enfocado en 
eliminar “carbón” y no “carbono”.  No es un objetivo 
cero emisiones.

▪ El compromiso de Chile es en “intensidad de 
emisiones”, por lo que es posible mayores exigencias.

▪ La demanda eléctrica seguirá creciendo junto con el 
PIB y con los cambios sociales y tecnológicos 
(electromovilidad, digitalización….)

▪ Será necesario invertir en capacidad instalada. 
¿Cuánto? ¿Será renovable? ¿Será gas? ¿Con cuáles 
tecnologías se enfrentará la variabilidad?

…….Necesario, pero no suficiente



¿Qué variables adicionales considerar? 

▪ Relacionamiento con comunidades
⎯ capacidad de instalar generación

⎯ necesidad de más transmisión

⎯ reconversión local

▪ Exigencias y contexto climáticos cambiantes
⎯ ¿emisiones netas cero o emisiones cero?

⎯ descarbonización energética más lenta

⎯ riesgo climático

▪ Desarrollo económico
⎯ cambios en precios

⎯ efectos sobre crecimiento

⎯ financiamiento

⎯ seguridad (menos diversidad de fuentes)



Reflexiones finales

▪ Necesitamos prepararnos para más escenarios (prospectiva)y 
“complejizar” el plan, considerar más opciones (riesgos y 
oportunidades)

▪ Chile fue pionero en una regulación eléctrica de mercado 
“tradicional”: es el momento de considerar una nueva 
regulación – más compleja y evolutiva. 
⎯ Precios al carbono

⎯ Eficiencia energética

⎯ Opciones tecnológicas

⎯ Demanda más flexible

⎯ Desarrollos locales integrados

⎯ Capacidad de asignar riesgos

⎯ Seguridad ante eventos extremos

⎯ Integración con ambiente y sociedad

⎯ Cambios organizacionales (rol del sector público)



MUCHAS GRACIAS


