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VÍNCULOS
CON LA SOCIEDAD
Para vincularse con la ciudadanía y los distintos públicos de interés,
adaptándose para poder romper la distancia física que nos impuso la
pandemia, Generadoras de Chile se mantuvo conectado con sus asociados, autoridades, academia, expertos, comunidades y sociedad en general.
A su vez, para incidir en materias energéticas, mantener activa la
comunidad creada por Generadoras de Chile y fortalecer el vínculo con
las contrapartes de interés, se participó activamente en la discusión de
los temas más relevantes, siendo parte de distintas iniciativas, generando
conversatorios para sus asociados, entregando evidencia a través de estudios, apareciendo en publicaciones en prensa y manteniendo activas sus
redes sociales.

INCIDENCIA EN
POLÍTICAS PÚBLICAS
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Proyecto de ley de Portabilidad Eléctrica

Ley de Servicios Básicos

En septiembre de 2020 el Gobierno presentó a la Cámara
de Diputadas y Diputados el proyecto de ley para “Establecer el derecho a la portabilidad eléctrica”. El proyecto ha
sido discutido en la Comisión de Minería y Energía desde
su presentación. La Asociación de Generadoras realizó la
presentación de su visión del proyecto de ley con fecha 30
de septiembre del 2020.

Durante el año 2020, se presentaron sendos proyectos
de ley destinados de la Cámara y del Senado, ambos
destinados a establecer suspensiones en el pago de los
servicios básicos de agua potable, gas de cañería y del
servicio público de distribución eléctrica. Debido a que los
proyectos originales y diversas indicaciones presentadas en
la tramitación de los proyectos de ley se dirigieron a
incluir al sector de generación eléctrica en una regulación
propia de servicios públicos o básicos en red, naturaleza
de la que la generación eléctrica no forma parte, la Asociación de Generadoras intervino a lo largo del debate
legislativo haciendo ver la visión de nuestra industria y, en
definitiva, logrando que la iniciativa legislativa no alterare
la asignación de riesgos y relaciones contractuales cuidadosamente reguladas por la Ley General de Servicios
Eléctricos a través de una ley (Ley N° 21.249) destinada
específicamente a facilitar el pago de los servicios básicos
prestados a través de redes.

Comité Consultivo Especial de la Norma
Técnica GNL
La Comisión Nacional de Energía convocó a un Comité
Consultivo Especial para discutir y analizar modificaciones
de la Norma Técnica para la Programación y Coordinación
de Unidades que utilicen Gas Natural Regasificado. El
Comité Consultivo Especial lo componen distintos actores
de la industria, incluyendo a Generadoras de Chile.
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Proyecto de Ley de Cambio Climático
En enero del 2020 ingresó al Congreso el Proyecto de Ley
Marco de Cambio Climático, a través de la Comisión de
Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado. Durante
la discusión en general del proyecto de ley, Generadoras de
Chile fue invitada a presentar su visión sobre el mismo,
oportunidad en la que recalcó la importancia de contar con
un cuerpo legislativo de esta envergadura, para abordar el
cambio climático. Asimismo, durante esa oportunidad se
destacó que, el sector privado tendrá un rol preponderante
en la acción climática, junto con enfatizar el total compromiso del sector de generación eléctrica con los compromisos
nacionales en favor de la acción climática y la descarbonización
de las actividades económicas en nuestro país.

Mesa de Trabajo Reglamento de Potencia
El Ministerio de Energía en conjunto con la Comisión Nacional de Energía iniciaron en 2020 un trabajo participativo asociado
a la elaboración de un nuevo Reglamento de Potencia. Para este fin, se han conformado mesas de trabajo con distintos
actores, en el que participa Generadoras de Chile, con el objeto de discutir, analizar y proponer las mejores alternativas para una
adecuada regulación en las materias asociadas al tratamiento de la potencia en el Sistema Eléctrico Nacional.
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FUIMOS
PARTE

Equipo de Generadoras de Chile participó activamente en el proceso de actualización
de la Política Energética liderada por el Ministerio de Energía
El proceso comenzó con un taller presencial en enero de 2020 y continuó todo el año con mesas técnicas temáticas de
manera telemática. Claudio Seebach, presidente ejecutivo del gremio, fue parte del Comité Consultivo y otros integrantes del
equipo participaron activamente en las mesas temáticas.

VER +

14.01.2020

12.03.2020

Más de 50 empresas e instituciones firmaron plan público-privado para impulsar la
electromovilidad

Encuentro Energía+Mujer: Reconocen a
mujeres destacadas de empresas asociadas
a Generadoras de Chile

Generadoras de Chile es parte de la tercera versión de este
compromiso público–privado que apunta al desarrollo de
acciones y proyectos que en el corto plazo contribuyan
a difundir en Chile las ventajas de la movilidad eléctrica y
promover este cambio en el transporte nacional.

El 12 de marzo se desarrolló el Encuentro anual de
Energía+Mujer, programa liderado por el Ministerio de
Energía, apoyado por empresas e instituciones que forman
parte de la industria y las asociaciones gremiales del sector
entre las que se encuentra Generadoras de Chile.

P.62
P.13

P.63

REPORTE ANUAL 2020 I GENERADORAS DE CHILE

09.06.2020

14.07.2020

Unas 600 instituciones y más de 1.500
personas se sumaron al llamado para una
reactivación sostenible

Desafío Inclusión Energética

En plena crisis sanitaria, social y económica, y con la
mirada puesta en la reactivación de la economía, el llamado a firmar una declaración pública para una Reactivación
Sostenible fue amplio y transversal y Generadoras de Chile
fue parte.

Claudio Seebach de Generadoras de Chile y Nicola Borregaard de EBP Chile firmaron un convenio de colaboración
para promover el Desafío Inclusión Energética, concurso
que busca soluciones innovadoras para reducir la pobreza
energética, organizado por EBP Chile, EGEA ONG y
RedPE. El presidente ejecutivo de la Asociación apoyó la
instancia participando en el jurado.

01.07.2020

19.08.2020

Mesas Técnicas de la Estrategia Nacional
de Hidrógeno Verde

Electrificación en el sector inmobiliario
espera llegar a futuro a tasas de 71%

En el contexto de la Estrategia Nacional de Hidrógeno
Verde, el Ministerio de Energía durante junio y julio realizó
Mesas Técnicas en donde participó Nicolás Westenenk,
director de Medio Ambiente y Cambio Climático de
Generadoras de Chile. Se desarrollaron cuatro ejes estratégicos de trabajo donde participaron representantes
de diversas instituciones.

Este fue uno de los puntos mencionados en el webinar
“Electrificación del sector inmobiliario: desafíos para una
reactivación sostenible” organizado por Generadoras de
Chile, la Corporación de Desarrollo Tecnológico e In-Data,
donde se destacó la creación de tarifas especiales para la
calefacción eléctrica a nivel residencial.
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05..11.2020

Se lanza “Re-Acciona por el Clima”, programa ciudadano que busca convertir a las
personas en protagonistas de la acción contra el cambio climático
La asociación gremial apoyó este programa ciudadano que busca convertir a las personas en protagonistas de la acción
contra el cambio climático.

29.09.2020

Generadoras de Chile colabora con el
proyecto “Energía a la Salud Primaria”
El gremio participó de la Fundación Energía Para Todos,
que tenía por objetivo que seis Cesfam de cuatro comunas
del país generen su propia energía eléctrica.
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NOS
REUNIMOS

24.06.2021

Generadoras de Chile se reunió con ministro Ward
Integrantes de la asociación gremial se reunieron con el ministro
de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, para presentar estudio
"Trayectoria del sector energético hacia la carbono neutralidad
en el contexto del ODS7" especialmente sobre los beneficios del
aislamiento térmico de viviendas en la reducción de la pobreza
energética y menor contaminación.

30.06.2020

Generadoras de Chile y FENACOPEL firmaron
acuerdo en beneficio de las familias más vulnerables
Las organizaciones llegaron a un acuerdo marco para que las
cooperativas asociadas a FENACOPEL puedan realizar el pago
parcial de las facturas mensuales a las empresas generadoras
asociadas a Generadoras de Chile, correspondientes a los consumos de los meses de abril a octubre de 2020.

16.09.2020

Ministro Isamit presentó el Plan de Licitaciones a
Generadoras de Chile
El Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, se reunió con el
presidente ejecutivo de Generadoras de Chile, Claudio Seebach,
parte del equipo y representantes de las empresas asociadas al
gremio para presentar el Plan de Licitaciones del ministerio y el
nuevo Visor Territorial con información georeferencial de los inmuebles fiscales a licitar.

29.10.2020

Gremios de generación y transmisión eléctrica enfatizaron en la importancia de un
mercado eléctrico dinámico para una exitosa transición energética
La Asociación de Generadoras de Chile y la recientemente creada Asociación de Transmisoras sostuvieron un encuentro
para abordar temas de trabajo conjunto y el importante rol que ambos segmentos del sector eléctrico cumplen en la
transición energética que está viviendo nuestro país, en un contexto de reactivación sostenible.
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CONVERSAMOS CON
NUESTROS ASOCIADOS

30.04.2020

20.08.2020

Conversatorio “¿Qué significa retorno
seguro?”

Conversatorio "Salud mental en el nuevo
contexto laboral"

Con miras a un posible retorno presencial al trabajo tras
semanas de teletrabajo, Generadoras de Chile invitó a
Daniela Zavando, seremi de Salud de O'Higgins, para recibir recomendaciones de esta autoridad sanitaria y consejos
para poder realizar un retorno con las mejores condiciones
posibles. Al evento se conectaron representantes de todas
las empresas asociadas.

Con cerca de 50 colaboradores de empresas asociadas
a Generadoras de Chile, se realizó el conversatorio que
contó con la participación y exposición del psiquiatra
Alberto Larraín sobre el nuevo contexto laboral a raíz de
la pandemia. Los asistentes agradecieron la iniciativa y la
relevancia que se le está dando a la salud mental al interior
de sus organizaciones.

30.09.2020

09.10.2020

Conversatorio "Las claves del Proceso
Constitucional"

Conversatorio "Visiones y desafíos de la
descarbonización de la energía"

Generadoras de Chile realizó esta instancia de exposición
y reflexión para sus empresas asociadas que contó con la
participación de Natalia González, directora de Asuntos
Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo; Tomás
Jordán, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, y José Francisco García, profesor
de Derecho Constitucional de la Universidad Católica.

Para conocer distintas visiones del proceso de descarbonización que vivimos, Generadoras de Chile invitó a
expertos para debatir sobre esta transición. Contó con
la participación de Ramón Galaz, director y socio fundador de Valgesta Energía; Ana Lía Rojas, economista y
socia fundadora de EnerConnex, y Humberto Verdejo,
académico del Departamento de Energía Eléctrica de la
USACH.
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GENERAMOS ENCUENTROS
CON OTROS

30.01.2020

Generadoras de Chile firma convenio con E-mov
para uso de taxis eléctricos
Desde enero de este año, los funcionarios de Generadoras de Chile
pueden trasladarse con los taxis eléctricos de E-mov y ayudar a la
disminución de emisiones de CO2 que genera el transporte.

08.04.2020

Asociación de Generadoras de Chile
elige nueva mesa directiva
El directorio del gremio es liderado por primera
vez por una mujer, María Teresa González, gerenta
general de Statkraft Chile.

26.08.2020

Investigador de Generadoras de Chile
presente en conferencia internacional
sobre energía
Felipe Verástegui expuso trabajo, realizado junto
a académicos de la Universidad Católica, sobre
el desarrollo de un modelo de optimización robusta
para la consideración de incertidumbre operacional en
problemas de planificación de largo plazo en el sistema
eléctrico.
24.06.2020

Directora de Comunicaciones de Generadoras
de Chile es elegida como Vicepresidenta
del Directorio de WEC Chile
En la sesión del día 18 de junio, el pleno del Directorio del
World Energy Council Chile eligió a Constanza Pizarro
quien tomará la vicepresidencia del organismo para el
actual período.
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25.10.2020

Aprendiendo más de teletrabajo
El Comité de Gestión de Personas de Generadoras de Chile se reunió con Lilia Jerez, Directora del Trabajo, para conocer en detalle
la implementación del reglamento de teletrabajo y resolver dudas,
con el fin de compartir y trabajar en un marco de buenas prácticas.
11.11.2020

Capacitación en medición de impacto
de proyectos en los territorios
Profesionales de empresas asociadas a Generadoras
de Chile se capacitaron sobre teoría de medición de
impacto y conocieron la herramienta de la consultora
First Impact para que puedan medir el impacto de los
proyectos de valor compartido implementados en los
territorios.

13.12.2020

Café virtual Día de la Secretaria
En el día de la secretaría, Generadoras de Chile
celebró con un café virtual a las secretarias y asistentes
de sus empresas asociadas como agradecimiento por
entregar siempre su mejor energía en su labor.

Noviembre - Diciembre

Visita a Cerro Dominador en María Elena
y a EDF y LAP en Caleta Los Burros
Parte del equipo de Comunicaciones de Generadoras
de Chile visitó las localidades de María Elena, Región de
Antofagasta, y Caleta Los Burros, Región de Atacama,
para conocer en terreno las iniciativas destacadas en
el Concurso Buenas Prácticas para un futuro eléctrico
más sostenible y compartir con los beneficiarios.

Diciembre

Generadoras de Chile realiza curso en temas indígenas para sus asociados
Más de 40 profesionales de distintas áreas de las empresas asociadas a Generadoras de Chile, junto al equipo ejecutivo de
la Asociación, participaron del curso “Pueblos indígenas y recursos naturales” el cual contó con seis sesiones dictado por los
abogados Sebastián Donoso y Francisca Vergara.
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PRESENTAMOS
ESTUDIOS

10.01.2020

04.06.2020

Estudio "Identificación y Propuestas de
Mecanismos para Recuperación de Costos
Fijos de Operación"

Estudio "Trayectoria del sector energético
hacia la carbono neutralidad en el contexto
del ODS7"

Generadoras de Chile encargó un estudio para identificar y plantear un mecanismo que permite recuperar los
costos fijos de la operación. Se propone, para un primer
periodo de implementación, régimen de “pago lateral”
como alternativa de menor costo de arrepentimiento y
una re-evaluación a posterior de esta propuesta.

La principal conclusión de la trayectoria propuesta por el
estudio es que el camino para llegar a la carbono neutralidad al 2050 aportará de manera significativa en la descontaminación del aire y en reducir la pobreza energética de
nuestro país. El estudio demuestra que la agenda climática
contribuirá a evitar más de 3.000 muertes al año por enfermedades respiratorias.

Los resultados se presentaron en enero en el seminario
"Camino a la flexibilidad” que contó con la participación de
los consultores Juan Ricardo Inostroza, Frank Wolak, Mario
Veiga Pereira, Silvio Binato y la abogada Carolina Zelaya.

En junio se realizó el webinar: "Carbono neutralidad y su
impacto en descontaminación y equidad energética" para
presentar al público el estudio luego de ser difundido en
Madrid en la COP25. Participaron los ministros Juan
Carlos Jobet y Carolina Schmidt; Marcelo Mena, director
Centro Acción Climática PUCV y exministro de Medio
Ambiente; Mónica Araya, líder de Transporte de Climate
Champions, y Sebastián Bowen, director ejecutivo de
TECHO-Chile.
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PRENSA
DESTACADA

Para difundir contenidos y el relato que inspira a Generadoras de
Chile hacia un Chile más eléctrico, con energía más eficiente,
renovable, confiable y sustentable, los medios de comunicación son un aliado fundamental para masificar los mensajes
y generar una discusión informada sobre temas de interés
público.
Es por esta razón que Generadoras de Chile está constantemente presente en medios de circulación nacional, locales y
digitales.

apariciones
en prensa
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REDES
SOCIALES

Las plataformas sociales de Generadoras de Chile ayudaron a
generar canales de comunicación más inmediatos, directos y
cercanos con nuestra comunidad a pesar de la distancia física
en 2020. Estas plataformas permitieron comunicar las actividades y noticias de forma inmediata a un público más amplio
y diverso.
A lo largo del año, se realizaron distintas campañas con el
objetivo de educar y masificar nuestro relato. Revisa las
principales iniciativas y el contenido difundido:

06.03.2020

Especial: Mujeres que iluminan
En conmemoración al 8 de marzo en
donde se celebra el Día internacional de
la Mujer, Generadoras de Chile destacó
a mujeres de distintas edades y nacionalidades que han realizado aportes
de diferentes magnitudes a la industria
eléctrica.

twitter
+ 16%

de 9.046 a 10.460
seguidores

linkedin
+51%

de 8.546 a 12.874
seguidores
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25.03.2020

Video Juntos con Energía
Porque en momentos difíciles la energía no
puede faltar. El sector energético se ha unido,
y está trabajando por Chile. Generadoras de
Chile lideró la realización de un video con trabajadores de toda la industria energética que
hacen un llamado a quedarse en casa y se comprometen a seguir trabajando por un correcto
suministro.

20.05.2020

Buenos Vecinos
Las empresas generadoras de electricidad, desde el inicio de la alerta sanitaria,
han tomado las medidas para proteger
a sus empleados y apoyar a sus vecinos.
Además de promover el desarrollo local de los lugares en los que se insertan, debido a la pandemia han llevado a
cabo acciones especiales para apoyar a
las comunidades. La campaña Buenos
Vecinos muestra estas iniciativas.
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13.08.2020

Yo también quiero ser ingeniera
Queremos que más niñas y mujeres se interesen en
estudiar y trabajar en ciencia, tecnología e ingeniería,
por lo que Generadoras de Chile se sumó a la campaña
del Banco Interamericano de Desarrollo y destacó ingenieras de empresas asociadas para conocer qué las
inspiró a estudiar Ingeniería y qué destacan del aporte
femenino a la industria.

21.10.2020

Educación en ahorro energético
En el Día Mundial del Ahorro Energético, la Asociación continuó con su labor educativa y compartió algunos tips de ahorro de
energía en el hogar, sobre todo en momentos que las familias están pasando muchas horas en casa.
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12.12.2020

A 5 años del acuerdo de París, ¿qué
acciones climáticas ha impulsado o ha
estado involucrado el sector eléctrico?
El 12 de diciembre se cumplieron 5 años del Acuerdo
de París donde se realizó un compromiso histórico
para combatir el cambio climático. Distintos países
y sectores han trabajado para avanzar. En esta campaña se revisan las principales acciones en las que el
sector eléctrico ha impulsado o ha sido parte en estos
mismos cinco años.

30.12.2020

Video fin de año
El 2020 nos trajo grandes desafíos y como industria
eléctrica estamos orgullosos de lo que hemos logrado al servicio de nuestra sociedad. Generadoras de
Chile junto a Empresas Eléctricas y la Asociación de
Transmisoras se comprometieron a seguir trabajando
juntos con energía en video de fin de año.
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