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El impresionante crecimiento del consumo de energía en los últimos 
siglos en base a combustibles fósiles será dificil de descarbonizar

Fuente: The Economist, mayo 2020



Casi el 80% de las emisiones de GEI del 
país vienen directamente del sector 

energía (energía, no sólo electricidad) 
por la quema de combustibles fósiles



Quema de combustibles fósiles son el 78% de gases de efecto invernadero
La generación de electricidad, el transporte y la industria son los principales sectores de uso de combustibles fósiles
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El petróleo, el carbón y el gas natural siguen siendo las fuentes dominantes de 
energía y emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en Chile

76% de los GEI provienen de combustibles fósiles

Fuente: Balance Nacional de Energía, Chile, 2017

74% del suministro de energía proviene de combustibles fósiles

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente, 2018 
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Una reactivación post Covid19 debe alinearse con la ciencia y el objetivo de 1,5°C

Fuente: Energy & Climate Intelligence Unit (2020)
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Reducción del 45% al 2030 

Fuente: Adaptado de la propuesta de NDC de Chile bajo consulta pública (2019) e IPCC (2018)

Nueva NDC de Chile 2020 Carbono neutralidad al 2050



La contaminación del aire es el principal desafío ambiental de Chile
Afirma el 32% de las respuestas en la Encuesta Nacional de Medio Ambiente, seguido por la basura con un 26% 

+4.000 muertes prematuras al año por 

enfermades respiratorias



Coyhaique en Patagonia tiene la peor calidad del aire de Chile (y Latam)
Concentración de Material Particulado (MP 2,5) en microgramos por metro cúbico promedio anual 
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Uso energéticos no sustentables es un desafío de pobreza energética

86% de las emisiones de MP 2,5 en Chile proviene de la leña



Tenemos una deuda en equidad energética

Las personas de menores recursos gastan
veces más de su ingreso en calefacción y cocina 2,5x
13% de la energía final consumida es leña/biomasa



Mayoría de viviendas son un reflejo del país de hace 30 o más años

En invierno las personas 
más vulnerables viven 4,5o bajo la temperatura 

de confort  
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Fuente: http://www.reactivacionsostenible.cl



Una reactivación sostenible debe estar enmarcada en los ODS
El ODS7 tiene tres dimensiones igualmente importantes que deben abordarse de manera simultánea
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Somos ricos en energías renovables y 
minería como cobre, litio y sales solares, 
piezas claves para la economía climática



Somos un país rico en recursos energéticos renovables
La principal fuente renovable actual de Chile aun es la hidroelectricidad

En 2019 el   44% de la electricidad fue renovable



Chile ha sido rankeado como el país más atractivo para inversión en renovables
Gracias a nuestra apertura a la inversión extranjera, mercados competitivos y certeza jurídica
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La mayoría de los proyectos en construcción son de energía renovable
Sin subdisios, más que gran cantidad de recursos renovables, menores costos tecnológicos y la competencia

Fuente: El Mercurio, 22 de mayo de 2018 / 8 de julio de 2019 



A la fecha hay más de 9 mil millones de dólares en 
proyectos de energías renovables en construcción

75%+ de la electricidad podría ser renovable en 2030



Solar fotovoltaica y eólica serán las principales nuevas fuentes
El desierto de Atacama tiene la mayor radiación solar registrada en el mundo

30% de la generación eléctrica sería solar en 2030

pasando a ser la         ra fuente de energía eléctrica del país1
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La penetración masiva de la electricidad renovable es clave para la 
descarbonización de la demanda energética
La generación de energía se triplicará para 2050
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Fuente: Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad (Generadoras de Chile, 2019)



Hemos hecho un acuerdo sobre el fin del carbón
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Fuente: Operación y desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional sin centrales eléctricas de carbón  (Coordinador Eléctrico Nacional, 2019)

El carbón cesará su operación a más tardar en 2040, diez años antes del 2050
El acuerdo estableció que 1,0 GW de 5 GW cerrarán al 2024



Las energías renovables (también) enfrentan desafíos de sostenibilidad
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Electrificar el consumo de energía con 
electricidad (crecientemente) 

renovable es la mayor oportunidad 
climática, de eficiencia energética, 

aire limpio y de reducción de la 
pobreza energética



Hoy ya somos electrodependientes, pero…
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…los derivados del petróleo siguen dominando la energía final consumida

57% de la energía que consumimos en Chile son derivados del 

petróleo como diésel, bencina, parafina, GLP o kerosene
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Una reactivación sostenible debe tener como horizonte la carbono neutralidad
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Fuente: Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono 
neutralidad en el contexto del ODS7 (Generadoras de Chile, 2020)

En el período 2020 – 2030 el sector generación aportará con más del 60% de la reducción de emisiones de GEI de Chile
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Retiro del carbón y renovables



El futuro del transporte será eléctrico (y a hidrógeno verde)
Consume 35% de la energía de Chile, el doble que la minería
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Mejorar el aislamiento térmico de vivienda y las fuentes de calefacción tendrá 
un impacto en descontaminación y reducir la pobreza energética
Estándares de alta eficiencia, reacondicionamiento térmico y bombas de calor eléctricas

Principal fuente de calefacción de los hogaresEficiencia del aislamiento térmico de los hogares
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Fuente: Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad (Generadoras de Chile, 2019)
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La carbono neutralidad aumentará a más del doble la tasa de electrificación
Transporte y el uso en las viviendas nos llevará a un aumento de la electrificación

Fuente: Trayectorias del sector energético chileno hacia la carbono neutralidad (Generadoras de Chile, 2019)



Sales solares, cobre y litio, piezas claves de la economía climática para la 
electrificación y el almacenamiento son una gran oportunidad para la minería



Una reactivación sostenible debe 
vincular las acciones que promuevan la 

creación de empleo, inversión y equidad 
pobreza energética con la NDC y la 

estrategia climática hacia la carbono 
neutralidad y resiliencia al clima



¡muchas gracias!




