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Cambio Climático: un problema ambiental 
de origen energético. 

Las emisiones del sector se han
incrementado en un 156,1% desde
1990, principalmente por aumento del
consumo de CARBÓN MINERAL y el
DIÉSEL para la generación eléctrica.



Energía: un sector altamente vulnerable al 
cambio climático. 
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¿Cómo mitigar los riesgos 
e incertidumbres del 
Cambio Climático? 
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Un ejercicio de 
sostenibilidad de la industria
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• Ley Eléctrica (1982): Seguridad de Suministro: Objetivos declarados: Eficiencia,
Seguridad, Subsidiariedad.

- Disminuir la preponderancia estatal (cuestión de la propiedad) y otorgarle una
participación significativa a la iniciativa privada para un desarrollo eficiente y
estable del sector. Estado: Rol normativo y regulador.

- Desburocratizar “eliminando controles y regulaciones excesivas que entraben
innecesariamente el funcionamiento y desarrollo del sector”.

Resultado: en 25 años, se ha cuadruplicado la demanda eléctrica, y se ha podido
abastecer al mínimo costo posible, a pesar de las destinas crisis (sequías, gas
argentino).

• Evolución: Seguridad de suministro como objetivo primario. Crisis del gas 2004:
construcción de termoeléctricas primer Gobierno Presidenta Bachelet.

La sostenibilidad y la energía



• ¿Qué energía queremos? Un
desafío sustentable: Limpia
Segura y Económica. (Normas,
energías renovables,
mecanismos de licitación
abiertas por bloques)

• Necesidad de una visión a
largo plazo

• Nuevo enfoque en
Transmisión Hacia una
carretera Eléctrica Pública:
creación de Franjas fiscales.

• Interconexión



• Rol más activo del Estado
en la planificación
estratégica del sector

• Visión: Desarrollo
energético confiable,
sustentable, inclusivo y de
precios razonables.
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- Cambio Climático 

(Acuerdo de Paris)

- Descarbonización

(disminuir 

intensidad de 

carbono)

- Energía baja en 

emisiones

- Mayor penetración 

de Energías 

Renovables

- Suministro 

seguro y 

económico

- Reducir 

Vulnerabilidad

- Variabilidad de la 

Matriz

- Precio Energía

- Certeza Jurídica

- Competencia de 

mercado

- Vulnerabilidad

- Aumentar 

Resiliencia

- Acceso

- Precio energía

- Comunidades

- Consumidores

- Descentralización

¿Desafíos?  

IMPLICANCIAS 

MUTUAS
Rol de las políticas públicas



¿Por qué una Ruta 
Energética? 

Diagnóstico, implicancias programáticas
e institucionales

Ejercicio de Sostenibilidad
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Ejes de la Ruta Energética
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PRIMER DESAFÍO: Internalización de las 
externalidades ambientales globales en los 
pilares económico y social: Control de la 
contaminación

EJE 4: Energía Baja en Emisiones
EJE 5: Transporte Eficiente
EJE 6: Eficiencia Energética

- Plan de Mitigación Sector Energía. Ley de 
Cambio Climático y Estrategia. 

- Descarbonización de la Matriz: Mesa y 
penetración de renovables 

- Generación distribuida: prosumidores.
- Ley Segmento Distribución
- Estrategia Electromovilidad
- Ley de Eficiencia Energética



17

PRIMER DESAFÍO: Internalización de las 
externalidades ambientales globales en los pilares 
económico y social: Control de la contaminación

RIESGOS

- Precio de la energía (descarbonización)
- Variabilidad versus energía base.

MECANISMOS

- Costo efectividad de la regulación: Unidad de 
Evaluación y Desregulación

- Instrumentos Económicos: Ley Cambio Climático e 
Impuestos Verdes; plataforma de comercio de 
certificados (blancos: EE; verdes: ER)

- Integración Energética regional e interconexión 
eléctrica.

- Electrificación
- Eficiencia Energética
- Flexibilidad y Servicios Complementarios
- Unidad de Vigilancia Tecnológica
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SEGUNDO DESAFÍO: Reducir la vulnerabilidad del 
sector energía y aumentar su resiliencia a los 
impactos del cambio climático

EJE 1: Modernización Energética
EJE 3: Desarrollo Energético

- Ley segmento de distribución (estándares de 
seguridad y calidad del suministro); 

- Mapa de Riesgos a la infraestructura 
energética;

- Planes nacionales y regionales gestión de 
riesgos; 

- Catastro y medidas electrodependientes; 
- Mapa Vulnerabilidad Energética
- Mesa público-privada de adaptación (medidas y 

medios de implementación)
- Implementar medidas de adaptación.



GRACIAS!


