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El Informe del Club de Roma denominado “Los lími-
tes del crecimiento”, de 1972, fue un verdadero grito de 
alerta al mundo, en orden a que el planeta es limitado en 
la producción de recursos naturales y que ello hacía im-
posible seguir en la ruta de un crecimiento desbordado. 

La desazón y desesperanza que esta publicación des-
pertó, aumentaba más con la propuesta que se ofrecía 
para evitar el colapso que entonces se hacía evidente, 
consistente en provocar “el crecimiento cero” de la eco-
nomía y la población mundial. Para enfatizar aún más 
el presentado como irrevocable panorama, se sostenía 
que si la industrialización, la contaminación ambien-
tal y las necesidades básicas de la población seguían 
creciendo al ritmo de entonces, el planeta alcanzaría 
los límites máximos de su crecimiento a solo 100 años 
de entonces, o sea en 2072, que hoy ya avizoramos al 
alcance de la mano. 
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Este Informe, que repitió versiones hasta el año 2012, 
tuvo el mérito de despertar una conciencia global sobre 
los límites de crecimiento, aunque las versiones siguientes 
no continuaron ni con la intensidad ni con la convicción 
y urgencia del primer informe, sobre los límites del creci-
miento y sus desastrosas consecuencias. 

Desde entonces hasta ahora, se ha generado una pre-
ocupación creciente por la necesidad de proteger el me-
dio ambiente generando, como lo sostiene el “Manifiesto 
por la Vida” surgido en el seno del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente- PNUMA en 2002, una 
verdadera Ética de la Sustentabilidad que atienda la nece-
sidad de mejorar la calidad de la vida, sin destruir el me-
dio natural y físico en donde ésta –la vida- se desenvuelve 
y sin hipotecar por ello el derecho que tienen las nuevas 
generaciones de contar con los medios también para ello.

Más recientemente, las mismas Naciones Unidas han 
instituido el Día de la Tierra -el 22 de Abril de cada año- y 
cerca ya de 100 de sus países miembros han firmado un 
Acuerdo sobre el cambio climático, tendientes a consen-
suar el compromiso de todos por la Reducción del Calen-
tamiento Global, mediante el control regulado y consen-
suado de gases de efecto invernadero, acuerdo que debe 
entrar en vigencia en el año 2020.

La Iglesia Católica, mediante la Encíclica LAUDATO 
SI del Papa Francisco, hace un dramático llamado a la 
humanidad, en orden a cuidar “la casa común”. Continúa 
con ello una preocupación que se hace permanente desde 
San Francisco de Asís y durante todo el Magisterio so-
cial de la Iglesia, que culmina con este llamado del Papa 
Francisco a superar, tanto el antropocentrismo moderno 
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desviado, como el paradigma tecnocrático dominante 
que, olvidando al ser humano, hieren profundamente al 
planeta tierra.

Esas heridas y esos fenómenos que afectan la convi-
vencia social, la consistencia de las fuentes de trabajo y 
de manejo adecuado de los recursos naturales, terminan 
por degradar fuertemente la vida de los seres humanos, 
especialmente de los más pobres y desvalidos. En función 
de ello, Laudato Si del Papa Francisco llama a generar 
una Ecología Integral, que incorpore plenamente la di-
mensión humana y social y que ponga en el centro de la 
preocupación el Bien Común y la atención preferente a los 
más necesitados y desvalidos.

Es en este contexto, con estas preocupaciones y con la 
urgencia de superar los problemas que afectan la vida de 
los seres humanos en el planeta tierra, que la Corporación 
de Promoción Universitaria –CPU– se propuso analizar 
temas que forman parte de nuestro hábitat. En este caso, 
se trata del tema “ENERGÍA”, su importancia, su impacto 
en el medio ambiente, su disponibilidad con sentido de 
bien común y su relación con políticas de desarrollo que 
tienden hacia un mejoramiento de la calidad de vida de 
todos, sin distinciones.

El universo de análisis es nuestro país. Sabemos que 
Chile depende del uso casi total de energías fósiles o no 
renovables y que estas energías tienen fecha de término, 
si es que se siguen utilizando de manera unilateral como 
hasta ahora. Nuestro país importa el 97% del petróleo que 
consume, el 84% de carbón y el 78% del gas natural, con-
junto de productos que componen la matriz energética en 
su casi totalidad.



10 DR. IVÁN NAVARRO ABARZÚA

La esperanza está puesta entonces las llamada Ener-
gías Renovables, aquellas que se obtienen de fuentes na-
turales, como son el viento (energía eólica), el calor de la 
tierra (energía geotérmica), las altas mareas (marea ener-
gía), el agua (hidroenergía), las olas del mar (la undima-
tríz), la fotosíntesis que genera materiales orgánicos con 
contenido energético (la biomasa) y el sol (energía solar 
térmica). Nuestro país tiene el privilegio de contar con 
una rica y variada geografía, que permite el desarrollo de 
prácticamente todas estas fuentes naturales de energía, 
que pueden reemplazar en el mediano y largo plazo, cre-
cientemente, a las energías no renovables.

Bajo el supuesto que las Energías Renovables consti-
tuyen una esperanza para aumentar el cuidado de la casa 
común, el planeta, se hace evidente que las políticas públi-
cas apunten hacia el desarrollo de esta modalidad, objeti-
vo que tiene, sin embargo, un difícil camino por delante, 
puesto que el desarrollo de estas nuevas energías requie-
ren recursos, capacidad científico-tecnológica y voluntad 
política de los que no siempre se dispone en cantidad y 
calidad suficiente. Hasta ahora, solo el 20% del consumo 
mundial de electricidad proviene de fuentes renovables y 
de éste el 90% proviene de fuentes hidráulicas.

En nuestro país, el 17% de la energía producida pro-
viene ya de fuentes renovables en una tendencia creciente 
muy positiva: se espera que en el 2020 llegue al 20%, en 
2035 al 60%, con una clara supremacía de la energía solar 
e hidráulica. 

Es de esperar que el desarrollo energético de nuestro 
país, sustentado crecientemente en sus propios recursos 
naturales, ricos y variados, permita un mayor crecimien-
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to y bienestar para todos nuestros habitantes, con justicia 
y equidad.

Con estos supuestos, invitamos a tres especialistas en 
la materia a que confrontaran sus ideas y conocimientos, 
de manera de revisar cuál es el estado del arte de nuestro 
país en materia energética, cuáles son sus dificultades y 
perspectivas.

Es así que, por una parte, la Diputada Yasna Pro-
voste Campillay, ex presidenta y actual miembro de la 
Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, pre-
senta un análisis de los principales hitos que ha tenido 
el desarrollo de la cuestión energética en nuestro país y 
de la importancia que le han dado las agendas políticas 
en tiempos recientes. Especial referencia hace a la ela-
boración de una Agenda de Energía para los próximos 
50 años, caracterizada por el nivel de participación y re-
presentatividad de los actores sociales que la generaron, 
de los pilares fundamentales sobre las que se edifica la 
Agenda y de las medidas adoptadas para su implemen-
tación. Además, expone y describe acuciosamente los 
cuerpos normativos que expresan esta Agenda, como la 
Ley de Equidad Tarifaria en Servicios Eléctricos y la Ley 
de Trasmisión Eléctrica. 

Como un análisis de caso, la Diputada Provoste exa-
mina el de la Región de Atacama, caracterizada como la 
capital nacional de la energía solar y hace un detallado 
análisis de las virtuosidades y de los componentes de esta 
caracterización y de las proyecciones que las energías re-
novables no convencionales tienen para esta Región.

Finalmente, la autora reflexiona sobre los desafíos 
pendientes y de las condiciones que deben cumplirse para 
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responder a las necesidades y exigencias del desarrollo de 
la Región de Atacama.

En tanto, la Ingeniera María Isabel González, en su 
trabajo denominado “El futuro del abastecimiento eléc-
trico para Chile”, centra su reflexión, primeramente, en 
explicar el estado del arte de los recursos energéticos fó-
siles, esto es petróleo, carbón y gas natural, absolutamen-
te deficitarios en la producción nacional. Constata que 
“como energéticos propios solo contamos con los recur-
sos hidráulicos y la energía solar”. En cuanto al consumo 
de energía eléctrica, muestra el crecimiento del consumo 
en los últimos 20 años que, en todo caso, ha ido acor-
de con el crecimiento económico del país y que, en todo 
caso, también se debe considerar que el consumo per cá-
pita de electricidad es bajo, lo que la autora refrenda con 
antecedentes cuantitativos.

Junto con establecer la relación consumo - precio de 
la electricidad, señala que ello está fuertemente impacta-
do por los costos que en general significa la utilización de 
energías fósiles, situación que tiende a cambiar por la ex-
tensión creciente del uso de nuevas fuentes energéticas, ci-
tando especialmente el de la energía solar fotovoltaica, de 
cuyos recursos el país dispone en abundancia. Junto con 
analizar los desafíos del consumo futuro, considerando 
las nuevas demandas que implicará el desarrollo del país, 
la autora sostiene que Chile está en condiciones de satis-
facer dichas demandas Junto a los temas del consumo, en 
esta ponencia se tratan los de la trasmisión y eficiencia, 
dos desafíos que el país debe asumir con especial atención.

Por último, el representante del Ministerio de Energía, 
Ingeniero Cristóbal Muñoz Barañao, centra su exposi-
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ción en lo que denomina “Proceso Energía 2050”, hacien-
do referencia a la Política Energética de largo plazo, parte 
de la “Agenda de Energía” del Gobierno de la Presidenta 
Michelle Bachelet. Según su planteamiento, es importan-
te destacar que la elaboración de dicha política de largo 
plazo fue concebida como el resultado de un proceso par-
ticipativo en el que se generó un diálogo social, político y 
técnico sobre ello. 

En esta ponencia se describen los componentes de la 
agenda 2050 y los procedimientos y mecanismos utiliza-
dos en la elaboración de este instrumento de política.

Se hace especial hincapié en la voluntad política que 
ha existido para la elaboración de la política pública, el 
compromiso de los involucrados (públicos, privados, aca-
demia y sociedad civil), los criterios de gobernanza consi-
derados, el seguimiento y acompañamiento, la tempora-
lidad del proceso y la transparencia del mismo, que han 
determinado el éxito en el establecimiento consensuado 
de una Política Energética para el país, la denominada 
“Energía 2050”, según el autor.

CPU, junto con agradecer a los expositores y al 
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago por la 
ejecución de este interesante diálogo, pone este texto 
a disposición de los círculos universitarios, profesio-
nales, técnicos y al público en general, contribuyendo 
con ello al debate sobre una materia estratégica para el 
desarrollo futuro del país.
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