
La energía es un factor clave y estratégico para al-
canzar las metas de desarrollo económico y social de 
cualquier país, por lo que es indispensable asegurar el 
suministro energético futuro en concordancia con las 
exigencias que la sociedad impone a este sector. 

En un contexto de desarrollo energético que se da 
únicamente a través de soluciones del mercado, éste 
no siempre brinda las decisiones que llevan a preser-
var el bien común y las preferencias que la sociedad 
exige a este insumo esencial. La experiencia indica que 
la Política Energética no puede limitarse a definir las 
reglas para el funcionamiento del mercado y a reac-
cionar ante contingencias. Ejemplo de ello constituye 
el desafío del cambio climático, el cual diferentes paí-
ses han abordado con activas políticas en pos de una 
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1. Texto basado en Rivero, F. et al. (2016).
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transición hacia una matriz energética sustentable.
La “Agenda de Energía” presentada en mayo de 

2014 por la Presidenta de la República como una hoja 
de ruta para el desarrollo de las acciones del Gobier-
no en esta materia, planteó la necesidad de profundas 
transformaciones, las cuales estructuró en siete ejes 
fundamentales, siendo uno de éstos “Un Nuevo rol del 
Estado”. Dentro de este eje, se estableció como una de 
las prioridades construir una visión común, de largo 
plazo, que fundamente una Política Energética para 
las próximas décadas, sobre la base de un diálogo so-
cial, político y técnico que incorpore las realidades y 
visiones regionales de los diversos actores de la socie-
dad (Ministerio de Energía, 2014).

En virtud de lo anterior, el Ministerio de Energía 
decidió adscribirse a las prácticas internacionales en 
esta materia, estructurando e implementando un pro-
ceso inédito en Chile, denominado “Energía 2050”, 
concebido como un proceso participativo de cons-
trucción de la Política Energética, con el objetivo de 
formular una Política de largo plazo que contara con 
validación social, política y técnica.

El proceso Energía 2050 contempló 3 instancias de 
participación, presentados en la figura 1 y descritas a 
continuación:

• Político: Representado por un Comité Consul-
tivo, el cual fue convocado por el Ministerio de 
Energía y reunió a actores clave del mundo ener-
gético, del sector público, privado, académico y 
la sociedad civil.
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• Técnico: Representado a través de grupos de exper-
tos técnicos que participaron de las diversas instan-
cias de participación técnica a lo largo del proceso.

• Participación ampliada: Referido a la participación 
de la ciudadanía, la cual pudo informarse y parti-
cipar del proceso a través de eventos regionales y 
en la plataforma ciudadana www.energia2050.cl.

Cada una de estas instancias de participación, 
permitió obtener la retroalimentación de actores 
provenientes de ministerios e instituciones públicas; 
de gremios; de la sociedad civil y de universidades 
nacionales.

A lo largo de las etapas del proceso de construcción 
de la Política Energética, existieron diversos momen-
tos e hitos en los cuales interactuaron las instancias de 
participación descritas. Tales etapas se presentan en la 
siguiente figura.

Fig.1. Instancias del proceso participativo de Energía 2050.
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Fig. 2. Etapas del proceso Energía 2050.
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Cada uno de los formatos de participación del pro-
ceso de construcción de la Política Energética de Chile 
al 2050, se detalla a continuación:

Mesas Técnicas

Durante la primera etapa del proceso Energía 2050, 
desarrollada durante el segundo semestre de 2014, se 
conformaron diez mesas técnicas, las cuales tuvieron 
como objetivo recoger visiones y directrices desde di-
versos ámbitos ciudadanos, para contribuir a encauzar 
las políticas del sector. Las temáticas abordadas fue-
ron Innovación, Ley de Eficiencia Energética, Ley de 
Transmisión, Calefacción Eficiente, Hidroelectricidad, 
Termoelectricidad, Asociatividad y Ordenamiento Te-
rritorial, Asuntos Indígenas, Gas de Red, y Energías 
Renovables No Convencionales. 

Considerando que cada temática posee diferentes 
características y complejidades, para cada mesa se uti-
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lizaron diversas metodologías de participación, con-
vocándose distintos grupos de actores y utilizándose  
variadas dinámicas, según cada temática a trabajar. 
Las mesas técnicas fueron lideradas por Divisiones del 
Ministerio de Energía, las cuales contaron con el apo-
yo de grupos académicos de diferentes universidades 
del país. En total, se realizaron 130 reuniones entre las 
diez mesas técnicas, convocándose a 3500 personas, las 
cuales en un 70% provenían de regiones diferentes a la 
región Metropolitana de Santiago.

Comité Consultivo Energía 2050

Este tuvo como misión, construir una visión com-
partida para el sector energético al año 2050 y una 
Hoja de Ruta conducente a dicha visión, la cual se utili-
zó como insumo clave para la elaboración de la Política 
Energética de Largo Plazo por parte del Ministerio de 
Energía. Dicho Comité Consultivo estuvo compuesto 
por 27 personas de diversos ámbitos relacionados con 
el sector energía, provenientes del sector público, pri-
vado, la academia y la sociedad civil, con representa-
ción nacional y regional. 

El Comité Consultivo fue presidido por el Minis-
tro de Energía y liderado por una Secretaría Ejecutiva 
alojada también en el Ministerio de Energía. A su vez, 
el Comité Consultivo contó con el apoyo de un equipo 
técnico, académico y de facilitación de primer nivel. El 
trabajo deliberativo del Comité Consultivo de Energía 
2050, se distinguió por su sello innovador sobre cómo 
contribuir en la elaboración de  políticas públicas, des-
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de una perspectiva multisectorial, participativa, inte-
grada y de largo plazo.

Grupos temáticos de trabajo

Durante el proceso de elaboración de la Hoja de 
Ruta 2050, se realizaron 150 sesiones de los grupos 
temáticos de trabajo, las cuales reunieron a más de 
1100 representantes de organismos públicos, empresas 
privadas, asociaciones gremiales, ONGs, académicos 
de diferentes universidades del país; entre otros acto-
res relevantes. Estos grupos temáticos de trabajo, ali-
mentaron el trabajo del Comité Consultivo de Ener-
gía 2050, y abarcaron diferentes temáticas, con el fin 
de establecer la visión del sector energía, realizar un 
diagnóstico de este, identificar brechas y definir li-
neamientos estratégicos, metas y planes de acción, que 
permitieran superar las brechas establecidas y alcanzar 
la visión global del sector energético nacional. 

Los grupos temáticos de trabajo se reunieron en tor-
no a tres alcances (Ministerio de Energía, 2015):

• Cinco subsectores de oferta y demanda energéti-
ca: Generación, Almacenamiento, Transporte y 
uso de Electricidad; Producción, Almacenamien-
to y Distribución de Combustibles e Integración 
Energética; Sector comercial, Público y Residen-
cial; Trasporte; e Industrias y Minería.

• Cinco temáticas transversales: Sostenibilidad 
Ambiental y Servicios Ecosistémicos; Pobreza, 
Equidad, Participación, Asociatividad y Pueblos 
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Indígenas; Ordenamiento Territorial, Planifica-
ción Urbana y Descentralización; Innovación y 
Desarrollo Productivo; e Institucionalidad.

• Seis ejes estratégicos: Energía Sustentable; Ges-
tión del Territorio; Relación con Comunidades y 
Pobreza Energética; Uso Eficiente de la Energía y 
Cultura Energética; Innovación y Desarrollo Pro-
ductivo; y un eje transversal de Institucionalidad. 

Encuestas deliberativas

Otra instancia de participación del Proceso Energía 
2050, fueron las encuestas deliberativas, cuya metodo-
logía fue más allá de las encuestas tradicionales al per-
mitir recabar información emanada de un proceso de 
deliberación que fue experiencia piloto en Chile. En el 
mundo se han realizado, entre los años 1998 y 2015, cer-
ca de 36 encuestas deliberativas, de las cuales solo 7 han 
correspondido a temas de energía y medio ambiente. 

Una Encuesta Deliberativa se puede definir como 
una técnica de recolección de información cuyo objetivo 
principal es el conocimiento de la opinión de la pobla-
ción respecto a un tema, una vez satisfechos los requi-
sitos de información y debate. Desde el punto de vista 
metodológico, la aplicación de esta técnica implica un 
proceso extenso de recopilación de información que se 
articula en torno a fases secuenciales (Cuesta, 2008): 

• Realización de una encuesta de opinión a una muestra 
representativa de la población objeto de estudio. Ade-
más de responder al cuestionario propiamente dicho, 
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en esta fase se invita a todos los entrevistados a par-
ticipar en un foro deliberativo.

• Celebración de un foro deliberativo, con dos diná-
micas: por un lado, distintos expertos, líderes polí-
ticos y/o representantes de movimientos sociales ex-
presan las diferentes posiciones y visiones en torno 
al tema de la encuesta; por otro, los participantes se 
sumergen en el tema estudiado mediante la partici-
pación en grupos de deliberación.

• Tras el foro deliberativo, se repite la encuesta inicial 
(con un cuestionario ligeramente más reducido) a 
los participantes en el foro. 

El objetivo de estas encuestas fue el de recoger las 
opiniones informadas, desde la ciudadanía, sobre las 
diferentes visiones del futuro de la energía en el país 
definidas en la Hoja de Ruta del Comité Consultivo.

Consulta Pública

El proceso de consulta pública de la Política Energé-
tica Nacional, constituyó un proceso formal y público, 
que puso a disposición de la ciudadanía, el documento 
de Anteproyecto de Política Energética de Largo Plazo. 
El objetivo del proceso de consulta pública, tuvo como 
objetivo escuchar y conocer las dudas, cuestionamien-
tos y propuestas de los grupos humanos interesados, 
que se verían afectados directamente por la implemen-
tación de esta Política de largo plazo. 

Los requisitos metodológicos del proceso de con-
sulta pública de Energía 2050, se basaron en la nor-
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ma general de participación ciudadana del Ministerio 
de Energía, la cual establece modalidades formales 
y específicas de participación, en el marco de la Ley 
N°20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudada-
na en la Gestión Pública (2015). 

Para la realización del proceso de consulta pública, 
se utilizó la plataforma www.energia2050.cl, donde se 
dispuso el documento de anteproyecto de la Política, y 
se recibieron comentarios, durante un mes (entre el 04 
de noviembre y 04 de diciembre de 2015). Adicional-
mente, el proceso de consulta se difundió en diarios 
nacionales, redes sociales y sitios web públicos relacio-
nados con el sector energía.

Sumado a lo anterior, se efectuaron talleres en cinco 
regiones del país, Antofagasta, Coquimbo, Metropo-
litana, Biobío y Los Lagos, en los cuales se presentó 
el anteproyecto de la Política Energética Nacional y 
posteriormente los asistentes trabajaron en pequeños 
grupos, en los que se discutieron los temas asociados a 
cada uno de los 4 pilares de la Política Energética. Pos-
teriormente se expusieron los resultados de cada gru-
po en plenario. En estos talleres regionales, se dispuso 
además de buzones de comentarios, a fin de  ofrecer a 
los participantes la posibilidad de expresar sus comen-
tarios y sugerencias de manera escrita. 

Culminado el proceso de consulta pública, se pro-
cedió a realizar las modificaciones al documento de 
Política, tomando en consideración aquellas propues-
tas factibles desde el punto de vista técnico, económico 
y político. Uno de los estándares que caracteriza un 
nivel de participación consultivo, es que la autoridad 
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debe comunicar su decisión final y fundamentar por 
que incluyó algunas propuestas y otras no (Sandoval 
et al., 2015); por ello además de las modificaciones es-
pecíficas realizadas al documento, se elaboró y publicó 
un documento de respuesta, en el cual se informó, uno 
a uno, a los más de 700 comentarios recibidos. Este 
documento, tal como señala la Ley N°20.500 sobre 
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública (2015), fue publicado 30 días después de finali-
zado el proceso de consulta pública.

El 30 de Diciembre de 2015 se publicó el documento 
“Energía 2050 - Política Energética de Chile - Energía 
2050”, resultado de un proceso inédito de planificación 
participativa de más de un año y medio de duración. 
Cabe destacar que todo el proceso de Energía 2050 fue 
acompañado por una Evaluación Ambiental Estratégi-
ca, siendo la primera vez que se aplica en Chile a una 
política tan importante como la que aquí se describe. 

La Evaluación Ambiental Estratégica corresponde a 
un instrumento de gestión ambiental, con base en un 
modelo de pensamiento estratégico, enfocado en la de-
finición de elementos clave para el proceso de decisión 
y en la búsqueda de opciones de desarrollo; cuya fi-
nalidad es anticiparse a sus potenciales consecuencias 
ambientales y de sustentabilidad (Ministerio de Medio 
Ambiente, 2015).

La Política Energética fue aprobada por Decreto Su-
premo N° 148 del 30 de Diciembre del 2015, emana-
do de la Presidencia de la República y refrendado por 
todos los Ministerios involucrados (Energía; Interior 
y Seguridad Pública; Economía, Fomento y Turismo; 
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Desarrollo Social; Vivienda y Urbanismo; Minería; 
Transportes y Telecomunicaciones; Ministro de Bienes 
Nacionales; Medio Ambiente) con el objeto de propi-
ciar un adecuado trabajo interministerial.

Culminado el proceso participativo de formulación 
de la Política Energética Nacional, la División de Pros-
pectiva y Política Energética del Ministerio de Energía 
se ha hecho cargo de la etapa 4 del proceso Energía 
2050, mediante la cual se pretende dar a conocer a los 
actores involucrados y cualquier persona natural y le-
gal interesada, los resultados obtenidos a través de la 
estrategia de participación. 

Cabe destacar, que de forma paralela al proceso 
de difusión, está realizándose la fase de implemen-
tación de las acciones comprometidas en la Política 
Energética Nacional. En esta línea, y como compro-
miso adquirido en la Política Energética, el Ministe-
rio anualmente debe dar cuenta de los avances de la 
implementación por medio de un “Informe anual de 
seguimiento de las políticas y metas establecidas por 
parte del Ministerio de Energía, presentado al Con-
sejo de la Sociedad Civil del Ministerio y a la ciuda-
danía” (Ministerio de Energía, 2015). Así es como en 
Diciembre de 2016, se publicó el primer informe de 
seguimiento de la Política Energética, el cual se en-
cuentra disponible en www.energia2050.cl.

La experiencia de elaboración participativa de la po-
lítica energética descrita en su procedimiento y forma 
en los párrafos anteriores, destaca especialmente por 
un conjunto de atributos que contribuyeron a que el 
proceso fuera exitoso:
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• La existencia de voluntad política de la autoridad para li-
derar el proceso y tener el convencimiento de que hacer-
lo le daría legitimidad a las decisiones y propuestas que 
emergerían del proceso consultivo.

• El compromiso de los actores involucrados: públicos, 
privados, academia y sociedad civil, que se expresaba 
en una genuina disponibilidad al diálogo abierto, res-
ponsable y respetuoso, aunque no exento de diferencias 
y distinciones referidas a los intereses que cada uno de 
ellos representaba.

• La construcción de una gobernanza que le dio soporte 
al proceso, definió las reglas del juego y se elaboró como 
el primer ejercicio de consenso entre todos los actores 
involucrados.

• El seguimiento y acompañamiento de la participación 
consultiva por un grupo de expertos que entrega in-
sumos, produce información y con ello contribuye a 
enriquecer la reflexión y discusión. De ese modo, la 
participación en los distintos ámbitos de consulta se 
hace con información disponible de calidad, pertinen-
te y oportuna.

• La temporalidad del proceso, que implicó una decisión 
política y técnica de destinar un período de tiempo para 
que el proceso se desarrollara conforme a una trayectoria 
que permitía abordar los temas, profundizarlos, buscar 
apoyos técnicos externos o información adicional.

• La transparencia del proceso, que implicó la publicación 
de actas de reuniones y la difusión de los resultados para 
ser revisados y observados por terceros, tanto a través de 
la consulta pública, como en los talleres regionales.
 •
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