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Tendencias y factores habilitadores 

• “Me quedo con una idea de que efectivamente todas las tendencias llegaron para 

quedarse”. 

• “Todas las tendencias están interrelacionadas entre ellas. Destaco que el tema de 

descentralización y de digitalización son dos ejes importantísimos que pueden ser factores 

habilitadores y gatilladores de muchos de los cambios que tienen que venir en el sector 

energía”. 

• “Sobre los ejes principales, las 5 D’s, las más relevantes son la digitalización y la 

descentralización. Esa política tiene que aplicarse en cuanto a lo macro, desde el Estado 

hasta las políticas a nivel regional y de municipio. Ese sería el único camino viable para 

lograr una matriz energética eficiente a futuro”. 

• “Desde mi área, que es de la innovación tecnológica, me parece sumamente relevante 

cómo la digitalización y la tecnología va a permitir servir de plataforma para la serie de 

cambios y de tendencias que están habiendo en energía”.  

• “Me quedo con mucha información, y principalmente con la sensación de que va a ser 

realmente urgente que la industria de la energía converse con la industria tecnológica 

para enfrentar el gran desafío que existe en transformación digital, haciéndolo de manera 

razonable, aprovechando lo que se tiene y pensando en los objetivos. En todas las 

presentaciones ha salido la digitalización como un tema central”. 

• “Creo que, como millennial, está súper bien que se empiece a conectar la digitalización 

con temas de sustentabilidad y energía. Eso acá parece que igual es algo nuevo”. 

 

Futuro hoy 

• “Hay muchas ideas, muchas propuestas y muchos desafíos. El futuro de la energía es hoy. 

No podemos postergarlo para cuatro años más: tiene que ser hoy. Esa reflexión tiene que 

hacerse hoy. Eso valoro mucho de la actividad”. 

• “Las tendencias del futuro están hoy aquí, ahora. Lo que viene es actuar”. 

• “Electromovilidad: importancia, necesidad de anticiparse y financiamiento”. 

• “La descarbonización está andando sola y fue muy agradable ver que ese proceso ya está 

en marcha”. 

 

Pensar el futuro 

• “Lo que es más difícil en este tema es pensar en el futuro, y este espacio permitió dar ese 

paso. Llevar a la gente a pensar en el futuro desde la urgencia de lo actual, pero contribuir 

a ese cambio de paradigma del corto plazo, de la política pública en cuatro años. Creo que 

ese es el gran valor de esta discusión: poner a la gente en el switch de futuro”. 

• “Me quedo con una idea positiva, en el sentido de seguir empujando y mirando el futuro 

más a largo plazo, que es difícil. El sector energía es siempre pionero en las tendencias, y 

en esto de mirar el largo plazo también. Eso rescato”.  
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• “Hay un grupo de gente que está profundamente preocupado del futuro de la energía, y 

eso es súper bueno en el sentido que marcan las pautas y entienden las problemáticas y 

desafíos actuales, futuros y también pasados, por supuesto, de lo que es la energía, y 

entregan de manera muy dadivosa la información para empezar a ser tratada”.  

• “Es bueno tener un plan a largo plazo. Va a ser interesante evaluar las distintas opciones y 

crear métodos para cuantificar cuáles son los costos y la efectividad de las soluciones. Si 

no se valorizan económicamente, surgirán dificultades para entender cuál es la más 

eficiente”. 

• “Hay muchas cosas que se están haciendo: está la Ruta Energética, la Política Energética 

2050, pero esto va más allá”. 

 

Construcción del futuro, protagonismo 

• “Esto no es tecnología. La tecnología te habilita a soñar, a pensar distinto, a crear nuevas 

realidades, a que el futuro sea bueno. (…) Yo no creo que las cosas van a pasar si la 

tecnología llega y alguien nos la vende, sino si unos cuantos soñadores hacen que ocurra”. 

• “Mucha motivación por participar de la transición energética y por ser protagonistas de los 

cambios”. 

• “Hay mucho que se va a mover por participación ciudadana, y más rápidamente que las 

políticas. Y hacia eso vamos, a construir esas políticas”. 

• “Hay un entendimiento en el sector de que se ha avanzado de forma muy relevante, pero 

que queda muchísimo por hacer. Empezando quizás con el pie derecho, pero empezando 

a enfrentar los verdaderos desafíos que van a cambiar nuestra industria”. 

• “Me quedo con una muy buena impresión de que ojalá estemos todos alineados en la 

misma. Creo que hay un espíritu del gremio de energía que está en esa, y esperamos 

seguir así y cumplir las metas en el marco de las 5 D’s, y en 20 años más decir ‘lo hemos 

logrado’”. 

 

Oportunidades 

• “Me encantó lo que se dijo respecto a que hay un potencial de diversificación productiva 

enorme a partir de los vectores energéticos, del hidrógeno, del litio, y que eso va a 

generar nueva industria local”. 

• “A nivel general, aquí hay un montón de oportunidades. Es interesante para la gente 

aprender y hacer nuevas cosas. No hacer “heavy lifting”. Hay oportunidades que deben 

encantar a los jóvenes y a todos los que quieran hacer algo diferente”. 

• “Desafíos y oportunidades muy entretenidas para el futuro”. 

 

Conservadurismo 

• “Me quedo un poco preocupada por el resultado de la encuesta. Lo encuentro muy 

conservador. Hay mucha gente que cree que nada va a cambiar y que cree que esto no es 
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real. Hay mucho celo ahí. Creo que es necesario predicar más sobre estos temas, aún más, 

pero me asusta porque, como te digo, esto es algo que está pasando y hay muchos en la 

audiencia que creen que ni con ayuda ni sin ayuda van a cambiar las cosas. Muy 

conservadores”. 

• “Somos bien bipolares porque, por un lado, pensamos que hagamos lo que hagamos no va 

a pasar nada y, por otro lado, nos pasamos una mañana entera tratando de pensar en 20 

años plazo”. 

 

Actores diversos  

• “Lo que me parece más relevante es la apertura, el cómo se incluye a una serie de actores 

asociados a la industria, y no solo a la industria, sino también al tema de las políticas 

públicas, sector privado, sector público, academia, etc.”.  

• “Me parece interesante cómo la ciudadanía se incorpora como un actor fundamental, 

tanto dentro de la producción como del consumo y distribución de la energía”. 

• “Lo bueno es que también traen distintos expertos de diversas fuentes, asociaciones 

privadas, ONGs, Gobierno, etc., que vienen a tratar estos temas de forma muy amable. El 

documento es fabuloso”. 

• “Hay mucho por hacer. La Ruta Energética del Gobierno está alineada con la Política 2050, 

y el rol que cumplen los otros actores en la implementación de todo esto es 

tremendamente necesario y potente”. 

• “La descentralización y la energía distribuida son temas que hay que mover con la mayor 

fuerza posible, ojalá con apoyo de todos los actores, tanto desde el punto de vista político 

como empresarial y ciudadano”. 

• “De las ideas fuerza la que más me gustó fue la idea de la acción ciudadana, que no basta 

por si misma, sino que debe haber un impulso institucional para que funcione”. 

• “Veo que hay mucha gente tratando de impulsar estos cambios. Pensaba que éramos muy 

pocos, pero veo que hay hartas personas pensando que hay que abordar los desafíos del 

futuro y que hay que hacerlo más efectivamente”.  

 

El foro 

• “Me faltó ver más en la discusión de los paneles la energía sustentable en los temas 

ciudadanos, específicamente en el tema transporte. En el documento el Futuro de la 

Energía está bien abordado, pero pensé que se iba a tocar más ese tema. Y con esto me 

refiero no solo al uso del auto eléctrico sino a ver el rol ciudadano en la reducción de 

impacto de emisiones. En el ministerio lo estamos viendo, pero creo que también nos falta 

un poco profundizar esto”. 

•  “Esto fue muy impresionante. No lo digo por decir cosas simpáticas. Superó por lejos las 

expectativas que tenía en cuanto al aporte que iba a significar. Lo encontré notable. Si uno 

suma todo lo que fue el evento hoy en la mañana, de comienzo a final, sobre todos los 

distintos paneles, los distintos aportes que eligieron para quienes intervenían en los 

paneles, lo encontré un aporte realmente notable. De rica diversidad, relevantes, 
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respaldados de mucha experiencia y mucha convicción. Una buena mezcla de puntos de 

vista, pero que tienen un vector común de convergencia. Me genera mucha esperanza. Se 

ha logrado algo notable aquí. Ahora esto debe trabajarse en serio, no solamente por 

ustedes, sino también por el gobierno”. 

• “Gran diversidad de iniciativas. Muy buena convocatoria, muy buen nivel, muy bien 

controlados los tiempos y mucho contenido. Y sentido del humor, que encontré muy 

bueno para mantenerse despierto”. 

• “Muy feliz con la asistencia de gente. La sala está más que llena. Felices con el perfil de 

gente que está, vemos gente muy metida, incidente en el sector energético. También 

felices con el concepto que se está poniendo adelante. Queríamos, por una parte, darle 

una continuidad al proceso, que creo que se está logrando muy bien con los talleres de 

apresto y ahora con este foro. Ha sido efectivo poner estos temas que, creemos, inciden 

en la gente y son importantes en la agenda de futuro en energía. El hecho de traer temas 

como la descentralización, la digitalización y el capital humano, que quizás no estamos tan 

acostumbrados a meterlos dentro del sector energético -que generalmente se mira muy 

endogámicamente, desde dentro-, implica una riqueza especial”. 

• “El taller me pareció fantástico desde el punto de vista que nos muestra cómo podemos 

seguir avanzando en el desarrollo energético en Chile”. 

• “Creo que hay dos grandes cosas que son potentísimas. Por un lado, la convocatoria, no 

solamente en términos de la cantidad de personas sino también de dónde provienen; un 

grupo tremendamente heterogéneo y diverso, lo cual habla muy bien no solo de la 

convocatoria sino también de la importancia que le damos al tema. Y lo otro es que este 

es un lugar donde se habla no solo de diagnóstico, sino también de futuro, de planificación 

y de cómo llevar adelante los pasos en lo que nos viene”. 

• “Mi perspectiva del taller es que hubo una alta convocatoria. Personas de distintos 

sectores, y eso facilita poder integrar una mayor cantidad de visiones en torno al futuro de 

la energía en Chile. Vi personas del sector privado, del sector público, organizaciones 

sociales, y el hecho de tener una plataforma donde distintas personas pueden integrar sus 

visiones es muy enriquecedor, debido a que permite avanzar con el conocimiento y las 

proyecciones de lo que la gente quiere. Se vieron temas bastante relevantes para el 

desarrollo energético en Chile”. 

 

Otros 

• “Me quedo, eso sí, con una sensación incómoda de que la biomasa todavía no está ni 

existe en este escenario. Creemos que hay algo que trabajar mucho y fuerte ahí en 

términos de políticas, de mejorar las condiciones y establecer una reglamentación para el 

buen uso de la leña y sus derivados. Eso evidentemente nos va a permitir hacer uso de un 

tremendo recurso que tiene Chile, que es la energía de los bosques”. 

• “Lo que más rescato es la resiliencia al impacto del cambio climático con generación 

distribuida”. 

• “Hay temas de contingencia relevante. Temas de generación de energía, de 

almacenamiento y distribución. Muy interesante la intervención de la ministra Jiménez, en 

que hubo elementos muy importantes en cuanto a distribución energética. Sabemos que 
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la tecnología para generar energía está. Los costos de generación de energía van bajando, 

pero el tema y el gran desafío está en cómo la distribuimos, cómo todos tenemos acceso a 

esa distribución (o cómo inyectamos la energía que podemos generar), con un soporte de 

legislación y que, en el fondo, yo pueda generar y saber qué hacer con ello. La tecnología 

está en el mercado, está allá afuera. Muy interesante participar. Que se sigan generando 

estos espacios”. 

• “Es importante buscar que las adaptaciones a los cambios que sean flexibles. Me quedó 

con la impresión de que no podemos ser rígidos”. 

• “Estamos atrasados en todo y hay que apurarse”. 


