
Q U E  I N S P I R A N



7

DIÁLOGOS que INSPIRAN

WEBINARS

7 PUBLICACIONES

30 PANELISTAS

2



La actual crisis climática que vive el planeta a 
causa del calentamiento global, generado por 
la emisión de gases de combustibles fósiles, 
ha obligado a los diferentes países a 
agruparse para buscar soluciones con el 
objetivo de hacer frente al cambio climático.
Desafío que contempla la descarbonización, 
así como fortalecer las fuentes de energía con 
menores emisiones de dióxido de carbono, 
que es uno de los principales causantes del 
llamado efecto invernadero.

Bajo este contexto, surge el concepto de 
sostenibilidad energética, es decir, energía 
que se puede utilizar sin comprometer el 
futuro de las nuevas generaciones.
En este sentido, toman fuerza las energías 
renovables no convencionales, que son 
aquellas provenientes de recursos renovables 
no fósiles y sustentables. Estas proceden de 
fuentes naturales inagotables o capaces de 
regenerarse por medios naturales, como la 
eólica, biomasa, biogás, geotérmica, solar y de 
los mares.

Chile, por sus características geográ�cas, tiene 
un gran potencial para este tipo de energías. 
En detalle, posee una alta radiación para la 
generación de energía solar, fuertes vientos 
en el norte para la energía eólica, una larga 
costa para energía marina, gran capacidad 
para desarrollar biogás y un recurso geotérmi-
co a lo largo de la cordillera.

Actualmente, las energías renovables 
representan el 25% de la matriz energética del 
país, destacando la Región de Coquimbo en el 
uso de energías limpias, como la fotovoltaica 
y eólica, puesto que cuenta con 11 parques 
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Por las nuevas 
generaciones

eólicos y un gran potencial para nuevos 
proyectos por la super�cie disponible.
Aprovechando su potencial, Chile se ha 
propuesto una ambiciosa misión, disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
para llegar a ser un país Carbono Neutral al 
año 2040. En dicha dirección, se han levanta-
do una serie de medidas, entre las que se 
encuentra incentivar la electro movilidad, 
cambios en edi�cación, minería, educación, 
entre otros.

Sin embargo, para alcanzar dicha meta, no 
basta solo con el trabajo del sector público, 
sino que se requiere una sinergia y compromi-
so de diversos actores, siendo clave las 
estrategias implementadas por las empresas 
privadas, así como la academia, gremios y la 
misma ciudadanía.

Este cambio de paradigma, con una visión 
más sustentable, se ha ido implementando en 
el quehacer de las industrias, como el caso de 
la minería. Según cifras del Ministerio de 
Minería, para el año 2023 el 33% de la energía 
que consumirán las mineras será renovable.
Por lo mismo, la dimensión ambiental debiera 
ser un concepto presente en las políticas 
públicas, pero también incorporado en el 
mundo privado y en la ciudadanía, para así 
lograr un desarrollo sostenible y sustentable, 
disminuir la emisión de gases y combatir el 
cambio climático.

Una temática que fue abordada en el ciclo de 
webinars “Diálogos que Inspiran” de ISA 
InterChile, donde diversos actores profundiza-
ron en los desafíos que existen en materia de 
sostenibilidad energética.
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Avanzando hacia la descarbonización

La sostenibilidad como 
eje esencial para el 

El pasado viernes se emi-
tió el primer capítulo de 
un ciclo de webinars or-
ganizado por ISA Inter-
Chile, donde un panel de 
expertos en materia de 
energía, minería, agricul-
tura y educación, conver-
só acerca de los desafíos 
que implicará la transfor-
mación energética en 
Chile, con miras hacia ciu-
dades más limpias y una 
economía verde. La filial 
de la firma colombiana 
dijo que el país se en-
cuentra en una posición 
de privilegio, puesto que 
las energías renovables 
representan entre el 25 y 
26% del total de la ma-
triz energética, destacan-
do la eólica y solar.

desarrollo del 
sector energético

El plan de descarbonización en Chile ha si-

-

-

-
-

-

log -

-

-
-

 E -

-

SACANDO VENTAJA

-

-

“Nosotros ponemos al ser huma-
no en el centro, somos una empre-
sa transmisora, pero también te-
nemos una forma de vincularnos 
con las fuentes generadoras, los 
sistemas interconectados nacio-
nales de cada país”.

MARÍA ADELAIDA CORREA

Directora de sostenibilidad grupo ISA 

“Para el año 2023 el 33% de las 
energías que consumirán las mi-
neras serán renovables, esto tam-
bién es una oportunidad para las 
empresas que vienen a invertir a 
Chile y que están dispuestas a 
generar las tecnologías”.

ROBERTO VEGA

SEREMI de Minería

“Necesitamos tener esa capaci-
dad de energía limpia que permita 
reemplazar las centrales a carbón, 
segundo, infraestructura de trans-
misión que permita esa conexión 
entre los grandes centros de gene-
ración y los centros de consumo”.

MAURICIO REBOLLEDO

Director de sostenibilidad
Isa interchile 

Zona  de  debate

El viernes 7 de agosto 
del 2020 se emitió el 
primer capítulo de un 
ciclo de webinars 
organizado por ISA 
InterChile, donde un 
panel de expertos en 
materia de energía, 
minería, agricultura y 
educación, conversó 
acerca de los desafíos 
que implicará la trans-
formación energética en 
Chile, con miras hacia 
ciudades más limpias y 
una economía verde. La 
filial de la firma colom-
biana dijo que el país se 
encuentra en una 
posición de privilegio, 
puesto que las energías 
renovables representan 
entre el 25 y 26% del 
total de la matriz 
energética, destacando 
la eólica y solar.

El plan de descarbonización en Chile ha 
sido calificado como un proceso histórico 
y para avanzar se requiere el compromi-
so de dis�ntos sectores produc�vos, in-
s�tuciones gubernamentales y privadas, 
pero también de la ciudadanía.

La meta es ser carbono neutral para el 
año 2040 y hacia allá se encaminan 
los esfuerzos, pero en ese tránsito hay 

un sinnúmero de cambios estructurales rela-
cionados a la generación, distribución y uso 
de la energía.

En el primer encuentro virtual del ciclo de we-
binars “Diálogos que Inspiran” de ISA Inter- 
Chile, transmi�do el viernes 7 de agosto del 
2020 por todas las plataformas de diario El Día, 
un panel de expertos abordó los desa�os que 
se avecinan para lograr un desarrollo 
sostenible del sector energé�co en Chile y en la 
Región de Coquimbo.

En la oportunidad par�ciparon María Adelaida 
Correa, directora de sostenibilidad de ISA; Mau-
ricio Rebolledo, director de sostenibilidad 
de ISA InterChile; Francisco Contardo, direc-
tor ejecu�vo consultora ComunicAgro; Ro-

berto Vega, Seremi de Minería de la Región 
de Coquimbo y Paulina Gu�érrez, doctora 
en Educación.

El director de sostenibilidad de ISA InterChile de-
talló que en la actualidad el país se encuentra en 
una posición de privilegio, puesto que las en-
ergías renovables representan entre el 25 y 26% 
de toda la matriz energé�ca, básicamente de en-
ergía solar y eólica. No obstante, aclaró que la 
descarbonización requiere de varios factores que 
no pueden quedar al margen.

“Primero necesitamos tener esa capacidad de 
energía limpia que permita reemplazar las cen-
trales a carbón, segundo, infraestructura de 

SACANDO VENTAJA
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CAMBIOS EN UNA CRISIS 
CLIMÁTICA 
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“Tenemos que  tratar de repensar 
nuestros procesos productivos pa-
ra poder adaptarlos y darles valor 
agregado, es decir, ya no existe el 
concepto de desecho o basura, ese 
es un error de diseño y hoy debe-
mos potenciar la economía circu-
lar, no la lineal”

PAULINA GUTIÉRREZ

Doctora en educación

“Si pensamos en el Parque Talinay, 
donde se genera energía eólica, 
ellos arriendan esos campos agrí-
colas y ahí hay una posibilidad para 
el mundo agrícola, ellos arriendan 
parte de sus tierras a la centrales y 
quizás también podrían participar 
en el proyecto”.

FRANCISCO CONTARDO

Director ejecutivo consultora
 ComunicAgro

Zona 
de 

debate

transmisión que permita esa conexión en-
tre los grandes centros de generación y los 
centros de consumo, que son ciudades o 
sectores industriales, agrícolas o mineros”.
En esa línea, Rebolledo destacó las condi-
ciones de la zona, “Coquimbo lidera la gen-
eración eólica a nivel nacional”, y agregó 
que el país es un “ejemplo a nivel mundial” 
porque estos desarrollos de energías se al-
canzaron sin incen�vos fiscales a la in-
versión, “aquí sólo hubo una intención de 
aprovechar las singularidades de nuestro 
territorio, como el desierto de Atacama”.

Desde el enfoque agrícola, Francisco Con-
tardo dijo que las condiciones geográficas 
no solo posibilitan la instalación de parques 
eólicos en el borde costero de la región sino 
que también abre la puerta a otras ideas de 
negocios.

“Si pensamos en el Parque Talinay, donde se 
genera energía eólica, ellos arriendan esos 
campos agrícolas y ahí hay una posibilidad 
para el mundo agrícola, ellos arriendan par-
te de sus �erras a la centrales y quizás tam-
bién podrían par�cipar en el proyecto. Esto 
es algo que no se ha explorado todavía y 
que podría ser muy beneficioso”, indicó.

Desde de la cartera de minería, el seremi 
Vega contó que el principal aporte que han 
hecho las ERNC se refleja en las tarifas y en 
la baja sostenida de estas, “en estos años 
hemos tenido una baja importante en los 
costos de las tarifas haciendo más rentable 
un proyecto”.

En ese sen�do, recordó que el principal 
consumidor de energía en la macro zona 
norte es, justamente, el sector minero y 
que hay un compromiso real con el medio 
ambiente. “Siempre se ha dicho que la min-
ería es el antagonista del medio ambiente y 
no es así, nosotros somos parte del desar-
rollo y también queremos ser parte de las 
soluciones. Hay un proyecto minero de la 
compañía Antofagasta Minerals que fun-
cionará en un 100% con energía renov-
able”, precisó.

Vega agregó que según cifras del Ministerio 
de Minería, “para el año 2023 el 33% de las 
energías que consumirán las mineras serán 
renovables, esto también es una oportuni-
dad para las empresas que vienen a inver�r 

a Chile y que están dispuestas a generar las tec-
nologías para abastecer con huella más reducida”.
Ante eso, María Adelaida Correa, directora de 
sostenibilidad de ISA, recordó que la visión de la 
compañía es abordar los desa�os de una manera 
consciente con el medio ambiente, sensible con las 
dis�ntas realidades sociales y comunidades donde 
operan.
 
“Nosotros ponemos al ser humano en el centro, so-
mos una empresa transmisora, pero también tene-
mos una forma de vincularnos con las fuentes gen-
eradoras, los sistemas interconectados nacionales 
de cada país, en cómo abordamos los nuevos nego-
cios, almacenamiento de energía. Todas estas for-
mas nos permiten disminuir nuestras emisiones y 

que los recursos se op�micen al máximo”, 
aseveró.

Por ejemplo, habló de instrumentos que 
cuentan como los bonos verdes donde hay 
altas exigencias y las emisiones son medidas 
con estándares internacionales, “es una in-
spección no solo del proyecto que estamos 
cer�ficando, también de nuestra compañía, 
la infraestructura que estamos instalando y 
que efec�vamente traigan energías renov-
ables”, pero además de eso, Correa espe-
cificó que se revisa el comportamiento y rel-
ación con las comunidades, el Estado y el im-
pacto que generan en ellas.

CAMBIOS EN UNA CRISIS CLIMÁTICA

Por su parte, Paulina Gu�érrez, doctora en 
Educación, académica de la Universidad 
Católica del Norte, recordó que según las úl�-
mas inves�gaciones, el planeta no sólo vive 
una crisis climá�ca sino que está ante una 
emergencia climá�ca y que debe ser una pri-
oridad para todos, ya sea organizaciones 
privadas, sociales hasta para personas indi-
viduales.

“En el 2015 Chile se unió a la Agenda de De-
sarrollo Sostenible de la ONU, hay 17 obje�-
vos que nos indican cómo podemos con-
tribuir para que nuestro país cumpla y, entre 
esos tenemos las comunidades verdes y el 
uso de energías renovables”, contó.

Gu�érrez confesó que el primer desa�o es 
educar a la población y para eso dice que es 
clave la creación de instancias de diálogos, 
debate y difusión para abordar el nuevo 
paradigma que está impactando dis�ntas 
ac�vidades.

“Lo que tenemos que hacer hoy es tratar de 
repensar nuestros procesos produc�vos pa-
ra poder adaptarlos y darles valor agregado, 
es decir, ya no existe el concepto de desecho 
o basura, ese es un error de diseño y hoy 
debemos potenciar la economía circular, no 
la lineal”, enfa�zó.

La docente contó que la casa de estudios es-
tá trabajando en un proyecto de economía 
circular que se está incorporando a las mal-
las curriculares de los estudiantes, además, 
destacó el reconocido programa “Cien�fi-
cos de la Basura”.
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Chile se unió a la Agenda de 
Desarrollo Sostenible de la ONU, 
y nos indican  cómo podemos 
contribuir, entre esos tenemos las 
comunidades verdes y el uso de 
energías renovables”.
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“Son niños pequeños que están haciendo 
ciencia y se están dando cuenta de todo el 
desecho que hay en nuestras playas y ahí es-
tamos trabajando con nuevas generaciones, 
educando sobre los cambios de hábitos. Aho-
ra el principal desa�o es contar con ciudada-
nos más responsables en cuanto a su con-
sumo”, agregó.

También resaltó el avance de algunas norma�-
vas como la eliminación de las bombillas y la ley 
Chao Bolsas, “estas leyes nos están potencian-
do a cambiar nuestros hábitos, son polí�cas 
que ayudan”.

Del mismo modo, Mauricio Rebolledo se 
sumó a las palabras de Gu�érrez, ya que para 
él, el principal desa�o es cultural, desde el ci-
udadano a pie a profesionales y empresas, 
“esperemos que las leyes y los incen�vos es-
tén o vamos a llegar tarde”. En segundo lugar, 
posiciona ese “entender” del rol de la trans-
misión de energía renovable y lo que significa 
para el país.

“La sostenibilidad se está jugando en una can-
cha que corre aceleradamente y un ejemplo de 
esto es lo que hizo ISA al ponerla en el centro del 
negocio, propusimos transformar la Línea Car-
dones–Polpaico usando la misma infraestruc-
tura sin recurrir a una nueva superficie y solo 
cambiando la tecnología de nuestras subesta-
ciones eléctricas y la transmisión para así au-
mentar esa capacidad al doble”, añadió.

La idea la reforzó Correa al decir que es esencial 
comprender los procesos que se vienen y la im-
portancia de la creación de confianza, diálogo y 
retroalimentación. “Lo primero es empezar con 
el diálogo, el entendimiento del otro, de sus ex-
pecta�vas y necesidades”.

“Luego, lo que viene es la construcción colab-
ora�va de las soluciones del ejercicio, de los 
proyectos que llevamos a las comunidades, 
estos �enen que ser par�cipa�vos, de acuer-
do a su mirada de territorio, sus �empos y 
dinámicas”, relató.

ENERGÍA RENOVABLE Y SEQUÍA

La baja tarifa de energías renovables podría dar 
impulso a otros proyectos que irían en directo 
beneficio de otras necesidades, por ejemplo, 
en la región se podría trabajar en la desalini-
zación para las comunidades costeras.

La idea la manifestó Francisco Contardo, quien 
aseguró que podría ser una solución rentable 
para el sector secano y también para los siste-
mas de Agua Potable Rural (APR).

“En los APR existe mucha desigualdad, la gen-
te de ciudad no se imagina vivir sin agua, mien-
tras que la gente de campo en pleno siglo XXI 
no �ene agua potable o �enen a ciertas horas 
porque los sistemas no funcionan bien en to-
das partes. Si bajan los valores de energía, un 
agricultor podría tener una pequeña planta de 
procesamiento de su agua de riego”, detalló.

El seremi Vega, reforzó esta postura, pe-
ro desde su rubro y contó que la apuesta 
de las mineras es hacer inversiones que 
aporten a las necesidades de la po-
blación donde se emplazan.

Por úl�mo, la docente de la UCN dijo que 
la clave para las organizaciones, en cuan-
to al cambio cultural que conlleva la des-
carbonizacion y la implementación de 
energías renovables, es observar desde 
una mirada de triple impacto; económi-
co, social y medio ambiental.



La relación de las empresas con la 
comunidad y su entorno pasó a ser un 
elemento diferenciador, que ha estado 
incorporando la industria energética 
como estrategia de gestión. Eso quiere 
decir, que las empresas deben conocer, 
respetar y hacer parte a los territorios de 
la generación de proyectos, no solo 
desde un ámbito económico, sino que 
también social.

De esta manera, nace el concepto de 
valor compartido, que se de�ne como 
“una estrategia de fomento de la compet-
itividad a largo plazo de una empresa, 
que a la par contribuye a resolver 
problemas sociales y/o ambientales en 
las comunidades locales donde actúa”.

Un concepto que va más allá de la 
Responsabilidad Social Empresarial y 
aporta el enfoque de cómo abordar la 
interacción de las compañías y la socie-
dad a �n de alcanzar un bene�cio común.
En ese sentido, el sector energético tiene 
grandes desafíos, puesto que hablar de 
este tipo de proyectos genera polémica a 
nivel social, por lo que se requiere un 
trabajo en conjunto con las comunidades 
para que se vean favorecidas.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Elemento
diferenciador

Para ello, primero se deben reconocer las 
fortalezas de la población con la que se 
va a interactuar y luego determinar cómo 
y en qué se va a aportar. De este modo, se 
genera un impacto positivo en el entorno 
donde se emplaza, dejando a las perso-
nas como protagonistas.

No obstante, este paradigma sigue 
siendo un elemento nuevo en muchos 
sectores, por lo mismo, es necesario que 
los cambios se generen desde las perso-
nas que componen las empresas. En este 
punto, se requiere que todo el capital 
humano esté en conocimiento de estos 
conceptos y cómo aplicarlos, para lo cual 
es vital el apoyo de la academia.

Lo cierto es que en el contexto actual, 
con una alta competitividad del mercado, 
el valor económico dejó de ser el único 
aspecto a alcanzar. Hoy, la mirada del 
sector energético está puesta en cómo 
generar valor compartido, sobretodo en 
medio de la crisis sanitaria que afecta al 
mundo entero.
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Más allá de la Responsabilidad Social Empresarial

La creación de 
“valor compartido”: 
un nuevo desafío para 
las empresas
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Durante el segundo encuentro del 
ciclo de webinars organizados por 
ISA InterChile, “Diálogos que 
Inspiran”, destacados panelistas 
analizaron el reto de generar 
valor económico, incluyendo la 
visión y necesidades de las comu-
nidades que habitan en los territo-
rios en donde operan.

Lejos de considerarse como antes, meras uni-
dades de negocios, las empresas hoy en día 
juegan un papel cada vez más de protagonista 
en las sociedades en las que operan.

En ese sen�do, los ciudadanos ya no esperan 
de las empresas sólo la creación de riquezas 
monetarias, sino que además, puedan tener 
en cuenta otras dimensiones, base esencial 
para el éxito de sus negocios en el largo plazo.
Dada esta nueva visión, surgió un concepto: la 
responsabilidad social empresarial. No ob-
stante, el mundo ha cambiado a gran velocid-
ad, en la relación entre organizaciones y socie-
dad, se impulsa un concepto aún más profun-

do: el valor compar�do. Es decir, aquella es-
trategia de ges�ón que incluye el entorno (la 
comunidad y sus necesidades) en su estructu-
ra de negocios. En palabras simples, se trata de 
generar valor económico de la mano de un val-
or social incorporando la voz de la comunidad.

UN DESAFÍO ABIERTO

En efecto, este concepto fue el eje del segundo 
encuentro del ciclo de los webinars “Diálogos 
que Inspiran”, organizados por ISA InterChile, 
bajo el �tulo “Generación de Valor Compar�do 
en el Sector Energé�co”, y que contó con la par-
�cipación de cuatro importantes panelistas que 

analizaron dicha temá�ca, que toma más fuer-
za cuando el mundo y nuestro país viven una 
crisis sanitaria de proporciones producto del 
coronavirus, obligando a las organizaciones a 
adaptarse a los nuevos �empos que surgirán 
tras la pandemia.

De esta forma, Rodrigo Bravo, encargado de 
Relaciones Territoriales de ISA InterChile, 
señaló que como empresa “tenemos un claro 
compromiso con cada uno de nuestros grupos 
de interés. Y ello, se ve reflejado en una polí�ca 
que hemos llamado garan�zar la prestación de 
servicios de calidad y de eficiencia para cada 
uno de nuestros trabajos”. Para ello explica, se 
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LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
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“Tenemos un claro compromiso con 
cada uno de nuestros grupos de inte-

-
tica que hemos llamado garantizar la 
prestación de servicios de calidad y 

-

“Se debe ingresar a los territorios con 
mucho respeto por los derechos del 
otro, ponernos en el lugar del otro, con 
mucha empatía, conocer las comuni-
dades, entenderlas y relacionarnos 
con legitimidad”.

“Creo que el dialogo previo para poder 
entender la realidad local es funda-
mental. Es un foco que para Teck ha 
sido muy relevante, y creo que eso se 
ha traducido en diferentes acciones”.

“Creo que el dialogo previo para poder 
entender la realidad local es funda-
mental. Es un foco que para Teck ha 
sido muy relevante, y creo que eso se 
ha traducido en diferentes acciones”.

RODRIGO BRAVO

Encargado Relaciones Territoriales 
de ISA InterChile,

Directora de Sostenibilidad de 
ISA InterColombia

ANA MARÍA GÓMEZ

Gerente de Gestión 
Comunitaria TECK

PAULO BARRAZA

Secretaria docente y 
estudiantil UCN

CAROLINA FUENTES 

Zona 
de 

debate

ha avanzado en una ar�culación a par�r del 
cual se han establecido diversas redes, 
“donde vamos dialogando con dis�ntos pú-
blicos, con las comunidades, con los munic-
ipios, con las autoridades locales y con la 
academia”.

EMPRESAS Y TERRITORIO SOSTENIBLE

Por su parte, Ana María Gómez, Directora de 
Sostenibilidad de ISA InterColombia, junto 
con relatar la experiencia que ha desarrolla-
do la empresa en cuanto a la generación de 
valor compar�do en el país cafetero, aclaró 
un punto no menor: las organizaciones 
“serán viables, si nuestros entornos son via-
bles. Las empresas somos y seremos 
sostenibles sólo en territorios sostenibles”.

En ese sen�do, para la ejecu�va, lo impor-
tante es tener claro que las empresas “son 
las foráneas” en los territorios en las cuales 
se emplazan, lo cual implica una serie de 
obligaciones a tener en cuenta.

“Se debe ingresar a los territorios con 
mucho respeto por los derechos del otro, 
con mucha empa�a, conocer las comuni-
dades, entenderlas y relacionarnos con 
legi�midad, entendiendo además que las 
empresas no somos más que seres hu-
manos al servicio de otros seres hu-
manos. Y somos personas los que llega-
mos allá a hacer los proyectos, y generar 
incluso, algunos impactos que debemos 
reconocer, y por eso, atenderlos con la 
mayor disponibilidad”, señaló.

UNA MINERÍA “CON VALOR 
COMPARTIDO”

Un ejemplo de aquello es la labor que en los 
úl�mos años ha hecho la Minera Teck Car-
men de Andacollo, la cual ha ido avanzando 
en profundizar una relación más cercana 
con la comunidad, incluyendo su voz en la 
toma de decisiones.

Paulo Barraza, gerente de Ges�ón Co-
munitaria de la empresa, sostuvo que 
para lograr aquello, Teck implementó 
una estrategia de sostenibilidad que 
principalmente aborda ocho temas que 
están asociación a Salud y Seguridad, 
Cambio Climá�co, Agua, Ges�ón de 
Relaves, Producción Responsable y tam-
bién Biodiversidad.

“Creo que el dialogo previo para poder en-
tender la realidad local es fundamental (...) lo 
cual, se ha traducido en diferentes acciones, 
pues lo que nosotros hacemos es generar sin 
duda, un impacto en aquellos territorios cer-
canos”, afirma Barraza.

“Por ejemplo”, asegura, “toda la cadena de 
valor, todos los emprendedores, todo el em-
prendimiento que se genera en torno al 
proyecto minero, hay que colocarlo en valor, 
y ese es el foco que hemos tenido en el úl�mo 
�empo”.

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

No obstante, para avanzar en una innovadora 
visión empresarial que incluya a la vez una 
visión social en sus procesos de producción, 
se requiere una par�cipación ac�va de la aca-
demia en la formación de capital humano que 
en�enda este nuevo paradigma, vital para 
fortalecer los nexos con las comunidades.

Carolina Fuentes, secretaria docente y es-
tudian�l de la Universidad Católica del Norte, 
explica justamente que el �po de estudiante 
que hoy buscan formar, se hace bajo el con-
cepto de un ciudadano “de triple impacto”.

“Las dis�ntas áreas de la universidad desar-
rollan dis�ntos �po de proyectos que van 
en la línea de cómo podemos aportar hacia 
un desarrollo de la comunidad (…) la UCN 
en par�cular, ha fomentado un proyecto 
educa�vo ins�tucional que está centrado 
en el estudiante con un rol y enfoque bien 
par�cular en lo que es la responsabilidad 
social”, señala la profesional.

Ello explica, se ha traducido en un esfuerzo 
importante en “fomentar el aprendizaje + 
servicio al interior de cada una de las carre-
ras de la universidad. Esto significa que 
dentro de los cursos que �enen las dis�ntas 
carreras se van generando instancias en 
donde los estudiantes puedan proporcio-
nar a la comunidad los aprendizajes que 
logran y en conjunto construir”.

Por úl�mo señala la académica, “el estudi-
ante que haya adquirido en la universidad 
ciertos conocimientos, entrega estas her-
ramientas a socios comunitarios, a micro-
empresarios, emprendedores, personas 
comunes y los pone a su servicio”, comple-
menta.



La Revolución Industrial no solo implicó la 
mayor transformación socioeconómica, cultural 
y tecnológica de la historia, sino también un 
gran impacto en materia medioambiental y la 
explotación de recursos naturales.

Desde ese entonces la conciencia ambiental ha 
ido cambiando y conceptos como conser-
vación y sustentabilidad han tomado fuerza.

Actualmente, el planeta está sufriendo cambios 
producto de la acción del ser humano, razón 
por la que se han efectuado encuentros y 
acuerdos internacionales de diversos gobiernos 
y naciones con el objetivo de erradicarlos.

En Chile, fue aprobada en el año 1994 la Ley 
19.300 sobre Bases generales del Medio 
Ambiente, la que en su artículo 1 establece “el 
derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación, la protección del medio 
ambiente, la preservación de la naturaleza y la 
conservación del patrimonio ambiental se 
regularán por las disposiciones de esta ley, sin 
perjuicio de lo que otras normas legales 
establezcan sobre la materia”.

Desde esa fecha se ha ido avanzando en la 
materia. En 1997, Chile y Canadá �rmaron un 
Tratado de Libre Comercio, que contenía dos 
acuerdos paralelos, un Acuerdo de 
Cooperación Laboral y un Acuerdo de 
Cooperación Ambiental.

Pero no fue hasta el 2010 que se creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, el que 
reemplazó a la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente. Al mismo tiempo, se crearon dos 
hitos importantes, la Superintendencia del 
Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación 
Ambiental.

DIÁLOGOS que INSPIRAN 3

Contacto
necesario

Dos años después nacen los Tribunales 
Medioambientales, organismos jurisdiccionales 
especializados en materias ambientales de 
carácter contencioso-administrativo.

Pero sin duda que en políticas públicas una de 
las iniciativas que más impacto ha tenido en 
Chile, ha sido la prohibición de bolsas plásticas 
en el comercio, que busca no solo disminuir la 
circulación del plástico, sino generar un cambio 
cultural.

Asimismo, han surgido ONG, fundaciones y 
grupos ambientalistas que tienen por objetivo 
cambiar conductas que dañan el ecosistema y 
la biodiversidad.

En ese contexto, el mundo corporativo no se 
queda atrás y también ha ido buscando nuevas 
formas de preservar el medioambiente con sus 
políticas de trabajo, protegiendo y cuidando su 
riqueza natural.

Una de las estrategias implementadas por las 
empresas es la jerarquía de mitigación, la que 
consiste en medir el impacto de un proyecto, 
luego minimizarlo y �nalmente ver cómo 
puede recuperar o compensarlo.

Un cambio cultural que llegó para quedarse y 
que requiere de todos los estamentos, donde la 
participación de la comunidad es esencial, ya 
que, a pesar de los avances, aún quedan 
grandes desafíos.
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Conceptos innovadores

Biodiversidad y 
Comunidad: relación 
virtuosa para el 
desarrollo de las 
empresas

En una nueva entrega del segundo 
ciclo de webinars “Diálogos que 
inspiran”,organizados por ISA 
InterChile,  un destacado panel de 
expertos e invitados debatieron 
sobre la importancia que hoy 
implica para las compañías, poder 
transformarse en un aporte para 
la conservación de los ecosistemas 
naturales, -yendo más allá de la 
búsqueda de los resultados 
económicos de sus proyectos – y 
apostando así a, fortalecer su 
relación con las localidades y 
territorios donde operan.
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En la tercera entrega del segundo 
ciclo de webinars “Diálogos que 
inspiran”, organizados por ISA 
InterChile, un destacado panel de 
expertos e invitados debatieron 
sobre la importancia que hoy 
implica para las compañías, poder 
transformarse en un aporte para 
la conservación de los ecosistemas 
naturales, - yendo más allá de la 
búsqueda de los resultados 
económicos de sus proyectos – y 
apostando así a, fortalecer su 
relación con las localidades y 
territorios donde operan.

¿Cómo una empresa puede contribuir para proteger y 
cuidar el medio ambiente y su riqueza natural? ¿Es posible 
que una compañía – más allá de su rubro – pueda incorporar 
este aspecto en su estructura produc�va y de costos? ¿Y 
qué papel juegan las comunidades en todo esto?

Todas ellas son preguntas que sugieren la existencia de un 
cambio en la �pica visión empresarial predominante que, 
hasta hace unos años, cuando concebía un gran proyecto 
de infraestructura, dejaba fuera del proceso de planifi-
cación, la relación entre éste y el entorno natural en donde 
se iba a emplazar.

Pero aquello está dejando de ser así, 
y cada vez son más las empresas que 
están incorporando el concepto de 
conservación de la Biodiversidad a 
su visión corpora�va, lo que por lo 
demás, está redundando al final, en 
mejores resultados operacionales a 
largo plazo, y en una construcción 
más sólida de confianzas entre las 
comunidades “intervenidas” y los 
proyectos.

Este fue de hecho, el enfoque del 
tercer encuentro del ciclo de webi-
nars “Diálogos que Inspiran”, organi-
zados por ISA InterChile, el cual con-
tó con la presencia de cuatro pan-
elistas que analizaron dicha temá�-
ca en medio de un mundo que exige 
a las compañías adaptarse a es-
tándares ambientales y operaciona-
les más exigentes que en el pasado 
reciente.

EL COMPROMISO DE LA EMPRESA

En ese sen�do, Juan Fernando Pa-
�ño, especialista de sostenibilidad 
de ISA y líder de Conexión Jaguar, pu-
so sobre la mesa la importancia del 
concepto de “jerarquía de mi�-

gación”, el cual se aplica en todo 
el ciclo de vida del ac�vo, es decir, 
al momento de la planificación, 
desarrollo, puesta en marcha y 
mantenimiento de los grandes 
proyectos de infraestructura.
El profesional explica que este 
concepto se ordena en tres es-
calones: “primero sería ver cómo 
sería el impacto de un proyecto si 
no haga nada, y cómo puedo em-
pezar a evitar ese impacto”, seña-
la. Una vez puesto en marcha el 
proyecto, “se trata de minimizar 
aquel (impacto) que ya no se 
puede evitar; qué puedo todavía 
recuperar, reparar, restaurar. Y 
finalmente, cuando ya se �ene un 
impacto final residual, viene el 
cómo puedo compensar”.

Pa�ño asegura que esta visión “es 
hoy una tendencia a nivel global 
en el mundo de los negocios: bus-
car esa pérdida neta 0 de biodi-
versidad, cuando se logra trans-
currir todo ese proceso, pero que 
pasa primero por lo anterior: evi-
tar, minimizar, recuperar y final-
mente, compensar”.
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La ley N° 19.300 sobre 
bases generales del Medio 
Ambiente es la ley que 
regula el derecho a vivir en 
un medio ambiente libre de 
contaminación, la protec-
ción del medio ambiente, la 
preservación de la natura-
leza y la conservación del 
patrimonio ambiental. 

“Hoy es una tendencia a nivel global en el 
mundo de los negocios: buscar esa pérdida ne-
ta 0 de biodiversidad, cuando se logra trans-
currir todo ese proceso, pero que pasa primero 
por lo anterior: evitar, minimizar, recuperar y 

jUAN FERNANDO PATIÑO

Especialista de sostenibilidad de ISA

“Las empresas están haciendo un mayor es-
fuerzo, pero falta. Falta educación y valorar el 
concepto de comunidad. En ese sentido, todos 
somos responsables de lo que está pasando”.

CAROLINA MONDACA

Bióloga Marina

“Hasta ahora han habido varios puntos de in-

tiene que apuntar cada una de las compañías, y 
es de hecho, hacia donde están apuntando la 
mayoría de ellas”.

JUAN PABLO RUBILAR

Especialista de Medio Ambiente ISA Interchile

“Es necesario robustecer la institucionalidad 
ambiental, robustecer los sistemas de monito-

compromisos también en esa línea. Debe haber 
una mayor ambición y ahí lo público también 
cumple un rol fundamental”.

ISABELLA VILLANUEVA

Presidenta ONG Ceus Chile

Zona 
de 

debate
Y respecto a esto úl�mo dice, hay dos 
niveles: compensar exactamente el im-
pacto residual generado por un proyec-
to X, para de alguna forma, balancear y 
quedar con un impacto neto 0, o bien ir 
más allá, y generar ganancias en protec-
ción y conservación de biodiversidad.

Así señala, en ISA se cuenta con un ejercicio 
que, basándose en los diferentes planes de 
expansión energé�cos con que cuentan los 
países, pone un marcha un proceso de de-
sarrollo en la op�mización del impacto de 
sus operaciones sobre la biodiversidad, 
evitando por ejemplo, pasar por parques 
naturales o ayudando a desarrollar “corre-
dores biológicos”, como es el caso del 
proyecto Conexión Jaguar el cual, como 
dice su nombre, busca proteger los espa-
cios naturales de la especie de este felino 
americano. Proyecto que pronto tendrá su 
réplica en Chile por lo demás, con el 
proyecto Conexión Puma.

DECISIÓN VITAL

Por su parte, para Juan Pablo Rubilar, es-
pecialista en medio ambiente de ISA In-
terChile, para las empresas abordar los 
temas de biodiversidad es hoy, casi una 
obligación, desde las mismas fases ini-
ciales de un proyecto.

“En general los proyectos energé�cos, 
mineros y agrícolas, son inicia�vas de 
muy a largo plazo, pues superan los 10 o 
20 años durante los cuales, van a estar 
instalados en un territorio. Y eso es 
mucho �empo”, señala Rubilar.

Para el profesional, este largo �empo de 
operación implica que las compañías 
–más allá de su rubro – “tengan la ca-
pacidad de poder conectarse súper bien 
con la esperanza de la sociedad y con to-
dos los ‘servicios ecosistémicos’ que la 
biodiversidad nos prestan”.

Para Rubilar de hecho, la reac�vación post 
pandemia puede conver�rse en un mo-
mento ideal para aplicar estas nuevas prác-
�cas por parte de las empresas, actualizán-
dose así, a las demandas sociales que hoy 
han aflorado en el país.

“Hasta ahora han habido varios puntos de 
inflexión bien claros. No olvidemos que las 
mayores crisis, generan las mayores fuentes 
de innovación. Tenemos factores económi-
cos y sociales en Chile por ejemplo, como lo 
que surgió después de octubre, que va a 
cambiar harto el paradigma respecto de có-
mo la sociedad se relaciona con el medio 
ambiente, y a su vez, cómo ésta, se relaciona 
con las industrias y la empresa”.

A par�r de esa mirada señala, “la mini-
mización de los conflictos sociales y am-
bientales es a lo que �ene que apuntar 
cada una de las compañías, y es de 
hecho, hacia donde están apuntando la 
mayoría de ellas”.

CAMBIO DE PARADIGMA PARA TODOS

Pero, ¿cómo han reaccionado las empre-
sas a cada uno de estos cambios, los 
cuales sin duda, llegaron para quedarse?

Desde la academia, Carolina Mondaca, 
bióloga marina, con pos�tulo en Medio 
Ambiente, Energía y Sustentabilidad, 
proyecta una mirada op�mista.

“En materia de legislación ambiental aquí 
en Chile por lo menos, ya se ha hecho har-
to en esa dirección, y está súper bien que 
sea así. En ese sen�do, yo pienso que las 
empresas ya están innovando en ese sen-
�do también, tratando de hacer un poco 
más de lo que la ley les exige”, comenta. 
Eso sí, para la profesional, aún queda un 
camino largo por recorrer en este aspec-
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Fue el año en que 
se aprobó la Ley 

de Bases 
Generales del 

Medio Ambiente. 
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to, más allá de los esfuerzos propios que 
han hecho las empresas o el mismo Esta-
do. Y sobre este úl�mo punto acota, la 
par�cipación y voz de las comunidades 
no pueden quedar de lado.

“Las empresas están haciendo un mayor 
esfuerzo, pero falta. Falta educación y 
valorar el concepto de comunidad. En 
ese sen�do, todos somos responsables 
de lo que está pasando”, advierte, y 
agrega que, “no todo el mundo en locali-
dades lejanas –donde los proyectos se in-
sertan–, conocen por ejemplo, la legis-
lación ambiental, o conoce que �ene dere-
chos y quizás deberes de par�cipar, tal vez, 
en una consulta ciudadana”.

“Y es que nuestra legislación”, indica, 
“exige par�cipación o consulta ciudad-
ana, pero si las personas hacemos caso 
omiso o no nos importa, de cierta for-
ma estamos perdiendo una gran opor-
tunidad de par�cipar en todo el proce-
so de instalación del proyecto que sea”, 
argumentó.

SEGUIR AVANZANDO

En esa línea, surge la ONG CEUS Chile, 
inicia�va estudian�l nacida en 2015, co-
mo una forma de reunir en un congreso 
nacional a estudiantes de diferentes 
carreras e intereses en torno a la suste-
ntabilidad, buscando así que estas 
temá�cas puedan incidir en la for-
mación académica de los alumnos de 
manera transversal, más allá de su espe-
cialización profesional.

Isabella Villanueva, presidenta de la ONG 
CEUS Chile, coincidió con la panelista ante-
rior en cuanto a que, efec�vamente, se han 
registrado importantes avances en mate-
ria de incorporar la sostenibilidad a la base 
produc�va de las empresas.

Ahora bien, ¿es suficiente? Para esta jo-
ven profesional, aún no, pues “aún se-
guimos atrapados en una crisis climá�-
ca y ecológica, en donde si los criterios 
de sostenibilidad estuvieran realmente 
incorporados en todos los sistemas pro-
duc�vos, esta crisis no exis�ría”.

En ese sen�do indica, “es necesario ro-
bustecer la ins�tucionalidad ambien-

tal, robustecer los sistemas de moni-
toreo, de reporte y de verificación, y 
establecer los compromisos también 
en esa línea. Debe haber una mayor 
ambición y ahí lo público también cum-
ple un rol fundamental, sobre todo 
cuando hablamos de proyectos 
grandes que afectan a la comunidad”.

“Creo que en esa línea aún nos queda 
por avanzar, pero sin duda se ha nota-
do un cambio, y lo he notado yo en el 
poco �empo que llevo en esto, pues la 
lista de empresas que incluían a la 
sostenibilidad en su mirada era mucho 
más acotada en el año 2015 o en 2016, 
que lo que es en 2020. Estamos en esta 
lucha por el cambio climá�co y ahí se 
�enen que subir todos al carro para de-
tener la crisis climá�ca y ecológica, y 
ahí el sector privado juega un rol fun-
damental”, afirmó.



El cambio climático es de�nido como 
la mayor amenaza de la humanidad. 
Un fenómeno causado por el calenta-
miento del planeta provocado por las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera.

Un proceso que ocurre de forma 
natural en la Tierra, pero en períodos 
mucho más lentos, sin embargo, la 
actividad del ser humano lo ha acelera-
do, principalmente por la quema de 
combustibles fósiles para la gener-
ación de electricidad, calefacción, 
transporte, entre otras industrias.

El aumento de ese tipo de gases, como 
el dióxido de carbono, sumado a la 
deforestación y disminución de áreas 
verdes, afecta el proceso de fotosínte-
sis necesario para la absorción del CO2, 
in�uyendo directamente en la calidad 
del aire y la integridad del ecosistema a 
nivel mundial.

Cambio climático que además impacta 
los océanos y el derretimiento de masa 
de hielo en los polos, lo que aumenta 
el nivel del mar, provocando inunda-
ciones, sequías y poniendo en peligro 
zonas costeras e insulares.

DIÁLOGOS que INSPIRAN 3

Compromiso
transversal

La realidad ya se comienza a evidenciar 
en varios países del mundo, uno de 
ellos Chile, considerado por estudios 
nacionales e internacionales como un 
país altamente vulnerable al cambio 
climático.

Por esa misma razón, disminuir la 
emisión de los gases es uno de los 
grandes desafíos medioambientales, lo 
que solo se puede lograr potenciando 
el uso de energías renovables no 
convencionales y aprovechando los 
recursos naturales que no signi�quen 
un riesgo para el planeta.

En ese sentido, además de mejorar la 
e�ciencia energética mediante un uso 
responsable y la generación de 
productos con menor gasto eléctrico, 
se debe avanzar en un plan de descar-
bonización. Para eso, el compromiso 
debe ser transversal, con cambios 
culturales, legislativos, acuerdos y 
compromisos internacionales que 
encaminen la carbononeutralidad.
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Cambio climático y 
eficiencia energética: 
una relación necesaria

Cambiando paradigmas
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TRIPLE IMPACTO

En una nueva conversación desarrollada en el 
marco del ciclo  de webinars “Diálogos que 
inspiran”, organizados por ISA InterChile, un 
grupo de expertos analizó el positivo 
impacto que las ERNC y otras políticas que 
apuntan a la sostenibilidad ambiental, 
pueden tener al momento de mitigar los 
efectos relativos al cambio climático global.No se trata de generar energía por 

generar, sino que producir bajo el 
concepto de “eficiencia energé�-
ca”. Sólo así podremos pasar de 
un mundo basado mayoritaria-
mente en la producción de en-
ergías fósiles – y por tanto más 
contaminantes – a una sociedad 
que basa su economía en la gen-
eración de energías limpias.

Y con ello quizás, lo más impor-
tante, contribuir a bajar la emisión 
de los gases de efecto invernadero 
mi�gando con ello, los efectos del 
cambio climá�co global.

Esta podría ser una breve con-
clusión del cuarto encuentro del ci-
clo de webinars “Diálogos que In-
spiran”, organizados por ISA Inter-
Chile, el cual, al igual que en oca-
siones anteriores, contó con la 
presencia de cuatro panelistas que 
analizaron la relación entre cam-
bio climá�co y las ERNC, y cómo és-
tas son un elemento fundamental 
para abordar esta problemá�ca, 
de la cual nuestro país, ya viene su-
friendo sus primeros efectos.
De hecho, uno de los aspectos in-

teresantes de la discusión es que si bien, se 
planteó que el sector energé�co es parte 
del problema, porque es responsable del 
80% de las emisiones contaminantes de 
CO2 a la atmosfera, también es a la vez, par-
te de la solución. Y dentro de ella, el concep-
to de eficiencia energé�ca representa prác-
�camente el 50% de esa solución.

TRIPLE IMPACTO

Mónica Gazmuri, Gerenta General de Ane-
sco Chile AG, explica al respecto, que este 

úl�mo concepto, “dada la crisis ambiental, social 
y económica, �ene un rol muy fundamental, no 
solamente porque permite la realización y el lo-
gro de los obje�vos de desarrollo sostenible, si-
no que también en lo local, permite por un lado, 
bajar las emisiones de gases de efecto inverna-
dero, y la contaminación local, algo que es muy 
grande aquí en Chile, sobre todo en la zona cen-
tro sur del país”.

¿Pero qué otros impactos concretos conlleva el 
concepto de eficiencia energé�ca? La experta 
sos�ene que a través de la implementación de 
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RESPONSABILIDAD 
EMPRESARIAL Y METAS
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Tenemos metas establecidas 
para el consumo de energía, de 

-
gas de SF6, que es el principal 
gas aislante del sector eléctri-
co, y también tenemos la pro-
moción y metas para el uso de 
movilidad sostenible.

GUSTAVO ANDRADE

Analista de sostenibilidad isa

Dada la crisis ambiental, social 

fundamental, no solamente 
porque permite la realización y 

-
rrollo sostenible.

MóNICA GAZMURI

Gerenta general anesco chile ag

Cuando somos conscientes de 
nuestro alrededor, creo que ese es el 
punto de partida para comenzar a 
gestionar lo que sea. ¿Cómo lo ha-
cemos? Pues incorporando efecti-
vamente todas las variables am-
bientales y sociales al proceder de la 
toma de decisión de la organización.

DANIELA MUÑOZ

Analista medio ambiente isa

Zona  de  debate

Necesitamos incorporar la 
tecnología y la biodiversidad 
como colchones que ayudan a 
contener el cambio climático, 
además de otros conceptos 
como el desarrollo de las ciu-
dades y la sociedad.

MARÍA JOSé ESCOBAR

Seremi de ciencia y tecnología

una polí�ca que sostenga este principio, 
se consigue lo que se denomina, un “tri-
ple impacto”, en lo social, en lo económi-
co, y en lo ambiental.

En lo social, porque ello se traduce en 
una mejor calidad de vida de las perso-
nas y una mayor eficiencia produc�va, y 
por ende, también en mayor crecimiento 
económico y creación de más empleo. En 
lo económico, las empresas se vuelven 
más produc�vas, pues descienden los 
costos en consumo energé�co. Y en lo 
ambiental, los beneficios son más que 
claros: reducción del efecto invernadero.

En ese sen�do, Daniela Muñoz, analista 
de Medio Ambiente de ISA, recordó que 
Chile es un país especialmente vulnera-
ble ante el cambio climá�co, “de hecho 
cumplimos con todos los criterios de 
vulnerabilidad que se establecieron en 
la convención marco de Naciones Uni-
das sobre el cambio climá�co”, afirma.

Por lo mismo, para la profesional, es 
necesario, antes de establecer cualqui-
er �po de ges�ón al respecto, conocer el 

entorno en donde se desarrollan las ac�v-
idades produc�vas.

“Cuando somos conscientes de nuestro 
alrededor, creo que ese es el punto de 
par�da para comenzar a ges�onar lo que 
sea, y en este caso, ¿cómo lo hacemos? 
Pues incorporando efec�vamente todas 
las variables ambientales y sociales al 
proceder de la toma de decisión de la or-
ganización, cuyo obje�vo se basa, ideal-
izadamente tal vez, en la calidad de ambi-
ental de la sociedad”, indica.

RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL Y 
METAS

Al respecto, el analista de Sostenibilidad de 
ISA, Gustavo Andrade, expresó que la com-
pañía, como unas de las empresas protago-
nistas del sector energé�co a nivel la�no-
americano, y como una forma de aportar 
en la lucha contra el cambio climá�co, apli-
ca una polí�ca que se basa en tres acciones: 
medir, reducir y compensar.

“Tenemos metas establecidas para el con-
sumo de energía, de agua, manejo de resid-

uos, fugas de SF6, que es el principal gas 
aislante del sector eléctrico, y también 
tenemos la promoción y metas para el 
uso de movilidad sostenible”, señala el 
experto.

En ese sen�do, Andrade explicó que una 
de las metas de ISA es contribuir a la re-
ducción de 9 millones de toneladas de 
dióxido de carbono a través de la imple-
mentación y apoyo a proyectos de 
restauración y conservación forestal en 
los países en donde opera la compañía, 
destacando su programa Conexión Jag-
uar, el cual este año comenzará a imple-
mentarse en Chile, bajo el nombre de 
Conexión Puma.

“Con este programa nosotros contribui-
mos a la mi�gación del cambio climá�co 
pero también de los bosques en La�no-
américa y su biodiversidad”, destacó 
Andrade.

Pero además afirma, ISA ha impuesto 
otras metas que van más allá de sus ob-
je�vos puramente operacionales, como 
es reducir en cerca de 2 millones de ton-
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ACCIONES DEL ESTADO

Pero, ¿cómo puede el Estado, 
también aportar en la lucha con-
tra el cambio climá�co?

Al respecto, María José Escobar, 
Seremi de Ciencia y Tecnología 
de la Macrozona Norte, explicó 
que para avanzar en ese plano, 
el concepto de cambio climá�-
co debe ser pensado desde una 
perspec�va mucho más amplia 
que reducirlo sólo, a los efectos 
generados por los gases de 
efecto invernadero, “sino que 
necesitamos incorporar la tec-
nología y la biodiversidad como 
colchones que ayudan a con-
tener el cambio climá�co, 
además de otros conceptos co-
mo el desarrollo de las ciudades 
y la sociedad”.

A par�r de eso, Escobar explica que 
actualmente hay dos modelos para 
abordar la temá�ca: el más tradicio-
nal, en donde el mundo cien�fico co-
munica la información a la sociedad, 
y el más nuevo, donde se avanza en 
una interconexión entre la ciencia y 
la sociedad.

“La sociedad levanta sus necesi-
dades con respecto al cambio 
climá�co, y en conjunto, se diseñan 
o se construyen soluciones”, expli-
ca la seremi, apostando además, 
desde el servicio público por un 
modelo de “cañerías” o de inter-
conexión entre los diferentes en-
tes, como los ministerios, para así 
elaborar polí�cas integrales para 
comba�r el cambio climá�co.

“¿Cómo lo hacemos? Bueno, todos 
nosotros de alguna forma, ar�cula-
mos nuestro trabajo como Ministe-
rio de Ciencia, constantemente con 
Medio Ambiente, Agricultura, En-
ergía o Transporte, pues todos estos 
ministerios �enen que ver con el 
cambio climá�co. Específicamente 
existe una Oficina de Ciencia y Gobi-
erno en el ministerio, cuyo rol espe-
cíficamente es iden�ficar prob-
lemas, ar�cularlos, proponer solu-
ciones y luego implementarlos”, ex-
plica la seremi.

eladas de CO2, a través de otros ne-
gocios anexos que realizan, además 
de la transmisión, los cuales están 
relacionados con el manejo ambien-
tal, almacenamiento de energía con 
baterías y soluciones de energía dis-
tribuida.

“Si empezamos con la transición en-
ergé�ca no vamos a poder cerrar to-
das las fuentes de combus�bles fó-
siles al año siguiente quizás, pero sí 
podemos compensar sus impactos 
hasta que se puedan desarrollar las 
fuentes energé�cas renovables, y 
después hecha la transición en-
ergé�ca, es que podremos llegar a la 
‘carbono-neutralidad’”, explica el 
experto de ISA.



Uno de los objetivos de Chile en el 
mediano y largo plazo es lograr el 
cambio de la matriz energética, privile-
giando el uso de las energías renov-
ables con miras a la descarbonización.

Para ello, el Ministerio de Energía trazó 
una “Hoja Ruta 2050: Hacia una energía 
sustentable e inclusiva para Chile”, la 
que incluye elementos clave a ser 
considerados por la Política Energética 
de largo plazo que se sustenta en 4 
pilares, Seguridad y Calidad de Suminis-
tro, Energía como Motor de Desarrollo, 
Compatibilidad con el Medio Ambiente 
y E�ciencia y Educación Energética.

De esa forma, uno de los objetivos es 
lograr un 60% de la generación eléctrica 
proveniente de energías renovables 
para el año 2035 y de al menos el 70% 
para el 2050, privilegiando además los 
desarrollos tecnológicos con bajas 
emisiones, promoviendo un desarrollo 
hidroeléctrico sustentable.

DIÁLOGOS que INSPIRAN 3

Contacto
necesario

Para ello, es importante generar 
sistemas de almacenamiento de energía 
que permitan la transición energética.

Pese a que actualmente Chile lidera la 
incorporación de sistemas de almace-
namiento de energía en América Latina, 
con un 40% de la capacidad instalada en 
la región, el desafío en esta materia es 
latente y necesario, especialmente en el 
proceso de aumentar el uso de energías 
renovables.

Las características de energías como la 
solar o eólica, cuya generación no es 
siempre constante y está condicionada 
a las condiciones climáticas, implican 
que se deben buscar formas de almace-
narla para así disponer de ella en los 
momentos deseados y en grandes 
unidades.

10
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clave para 

Desafío impostergable

Un nuevo encuentro virtual 
desarrollado en el marco del 
ciclo de webinars “Diálogos 
que inspiran”, organizados por 
ISA InterChile, tuvo como 
protagonistas a cuatro 
expertos nacionales e interna-
cionales quienes analizaron la 
importancia de este factor 
para avanzar en el proceso de 
carbononeutralidad.

Almacenamiento de
 energía: 
la diversificación 
de la matriz
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-
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POSIBILIDADES
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Un el quinto encuentro 
virtual desarrollado en el 
marco del ciclo de webinars 
“Diálogos que inspiran”, 
organizados por ISA 
InterChile, tuvo como 
protagonistas a cuatro 
expertos nacionales e 
internacionales quienes 
analizaron la importancia de 
este factor para avanzar en 
el proceso de 
carbono-neutralidad.

En la úl�ma década, Chile ha vivido un cambio pro-
fundo en su matriz energé�ca, proceso caracteriza-
do por la masiva penetración de energías renov-
ables no convencionales en la úl�ma década, sien-
do por lo demás, nuestra región, uno de los lugares 
con mayor visibilidad de ese cambio.

Energía solar y eólica son sólo la punta del iceberg 
que ha permi�do pues al país y a la región, contar 
una serie de beneficios producto de la puesta en 
marcha de estas inicia�vas entre las cuales figuran, 
reducción de costos de producción eléctrico, diver-
sificación de la matriz energé�ca nacional, y un 
avance sustan�vo hacia la meta de carbono 0 a 
través de la disminución de emisiones CO2. No ob-
stante, para que la transición energé�ca hacia la 

carbono-neutralidad tenga éxito, se re-
quiere adaptar el sistema eléctrico, ante 
lo cual, los sistemas de almacenamiento 
de energía son un factor vital para cum-
plir con esta meta.

Ese fue justamente el tema del quinto 
encuentro virtual del ciclo de webinars 
“Diálogos que Inspiran”, organizados por 
ISA InterChile, el cual, al igual que en oca-
siones anteriores, contó con la par�ci-
pación de cuatro expertos del área en-
ergé�ca quienes analizaron la importan-
cia de este aspecto para cumplir con las 
metas de descarbonización y diversifi-
cación de la matriz energé�ca que Chile 
se ha comprome�do como país.

RELACIÓN DIRECTA

Al respecto, Eduardo Sáez, Gerente de 
Operaciones y Mantenimiento de ISA In-
terChile, clarifica desde un inicio que la 
relación entre descarbonización y siste-
mas de almacenamiento de energía “es 
total”. “No existe descarbonización en 
términos concretos hoy día, sobre todo 
según la úl�ma estrategia que se plant-
eó para el 2025, si no hay almace-
namiento. Puede ser más o menos, pero 
no existe”, señaló.

En ese sen�do aclara, “más energías 
renovables significan más complejidad 
técnica y eso significa que deberemos 

tener un sistema flexible para 
poder responder a la variabilidad 
tanto en generación de energía 
como en la demanda. De hecho, 
desde el Gobierno existe una es-
trategia de flexibilidad donde se 
trabajan ciertos ejes de trabajo, y 
uno de ellos es el almacenamien-
to energé�co”.

FACTOR CLAVE Y POSIBILIDADES

En ese sen�do, Bárbara Silva, Di-
rectora Ejecu�va Chile Israel 
Council, da algunas luces de por 
qué los sistemas de almace-
namiento son claves para lograr 
la ansiada transición energé�ca.

“Eso es clave ya que nos per-
mi�ría contar con energías ren-
ovables 24/7 lo cual nos abre in-
finitas oportunidades de desar-
rollo económico sustentable y 
nos permi�ría acelerar el cum-
plimiento de metas que �ene 
Chile con respecto al medioambi-
ente”, sos�ene.

Por ello, es que cada vez más es 
más común que los nuevos 
proyectos energé�cos integren 
desde su origen sistemas de al-
macenamiento complementan-
do a las centrales de ERNC, 

aprovechando por cierto, la baja del pre-
cio de este �po de tecnologías.

A juicio de la experta, esto acarrearía 
otro beneficio: “nos permi�ría descubrir 
nuevos espacios de desarrollos tec-
nológicos y espacios de innovación, los 
cuales nos permi�ría llegar a una nueva 
economía del conocimiento y dar con al-
gunos puntos interesantes con respecto 
a ese tema”.

OTRA MANERA DE VER EL MERCADO

Ahora bien, ¿es viable económicamente 
la instalación de almacenamiento en-
ergé�co a gran escala en el país?

Según Ramón León, líder de la inicia�va 
de nuevos negocios de energía de ISA, 
sos�ene que “ya es muy viable y fac�ble 
económicamente instalar almace-
namiento de gran escala en sistemas 
eléctricos”.

Lo que hace falta dice, es “hacer estudios 
y análisis sobre donde se pueda 
aprovechar el beneficio del almace-
namiento. Y el reto ahí es encontrar esas 

respuestas que nos obligan a pensar de manera 
diferente el sistema eléctrico, a dejar los para-
digmas que teníamos de cómo funciona un mer-
cado de energía y de cómo se establece la com-
petencia”.

Por eso, para el ejecu�vo, el mayor error que se 
puede cometer es asumir que los sistemas de al-
macenamiento sean considerados como gener-
adores de energía, “cuando realmente es un 
equipo y un segmento diferente dentro de toda 
la cadena de valor del sector energé�co”.

MARCO REGULATORIO

Ahora bien, si hablamos de las leyes que regulan 
estos aspectos propiamente tal, Carolina 
Hernández, Senior Manager de Energy & Cli-
mate Change de EY, destaca que en Chile, la reg-
ulación comenzó a ser presionada por el sector 
privado, quienes fueron grandes protagonistas 
en este ámbito.

“O sea con un sector privado muy ac�vo, la regu-
lación de almacenamiento en Chile está siendo 
creada. Ahora, ¿ésta está terminada? No. Re-
quiere afinarse, requiere que observemos cómo 
va a operar en la prác�ca, que la implemente-
mos y ver si finalmente está generando un mod-

elo de negocios atrac�vo”.

De todas maneras, para la exper-
ta, Chile ha sido un país bastante 
ágil en ese aspecto, en donde la 
regulación está en permanente 
cambio.

Eso sí advir�ó, “cuando nos esta-
mos enfrentando a temas que 
�enen metas país al 2030 y una 
meta de carbononeutralidad al 
2050, no podemos esperar que 
las cosas ocurran vía reglamentos 
los que, en algunas ocasiones en 
Chile han de-morado hasta 10 
años en salir. Por eso mismo, 
necesitamos que en esta materia 
seamos muy ágiles, pues el alma-
cenamiento energé�co lo necesi-
tamos pronto”, expresó.
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“Más energías renovables sig-
-

nica y e -
remos tener  un -
ble  para poder  responder  a  la  
var iabi l idad tanto en gene-
ración de energía como en la  
demanda”.

EDUARDO SÁEZ

Gerente de operaciones y 
mantenimiento ISA Interchile

“El reto ahí es encontrar esas 
respuestas que nos obligan a 
pensar de manera diferente el 

paradigmas que teníamos de 
como funciona un mercado  de 
energía y de cómo se estable-
ce la competencia”.

RAMÓN LEÓN

Líder iniciativa de nuevos 
negocios de energía de ISA

“El almacenamiento  es clave 
ya que nos permitiría contar con 
energías renovables 24/7 lo 

-
dades de desarrollo económico 
sustentable y nos permitiría 
acelerar el cumplimiento de 
metas que tiene Chile con res-
pecto al medio ambiente”. 

BÁRBARA SILVA

Directora ejecutiva Chile 
Israel Council

Zona  de  debate

“La regulación de almacena-
miento en Chile está siendo 
creada. Ahora, ¿ésta está ter-

requiere que observemos cómo 
va a operar en la práctica, que 
la implementemos y ver si 

modelo de negocios atractivo”.

CAROLINA HERNÁNDEZ

Sénior manager de Energy & 
Climate Change de EY
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En la úl�ma década, Chile ha vivido un cambio pro-
fundo en su matriz energé�ca, proceso caracteriza-
do por la masiva penetración de energías renov-
ables no convencionales en la úl�ma década, sien-
do por lo demás, nuestra región, uno de los lugares 
con mayor visibilidad de ese cambio.

Energía solar y eólica son sólo la punta del iceberg 
que ha permi�do pues al país y a la región, contar 
una serie de beneficios producto de la puesta en 
marcha de estas inicia�vas entre las cuales figuran, 
reducción de costos de producción eléctrico, diver-
sificación de la matriz energé�ca nacional, y un 
avance sustan�vo hacia la meta de carbono 0 a 
través de la disminución de emisiones CO2. No ob-
stante, para que la transición energé�ca hacia la 

carbono-neutralidad tenga éxito, se re-
quiere adaptar el sistema eléctrico, ante 
lo cual, los sistemas de almacenamiento 
de energía son un factor vital para cum-
plir con esta meta.

Ese fue justamente el tema del quinto 
encuentro virtual del ciclo de webinars 
“Diálogos que Inspiran”, organizados por 
ISA InterChile, el cual, al igual que en oca-
siones anteriores, contó con la par�ci-
pación de cuatro expertos del área en-
ergé�ca quienes analizaron la importan-
cia de este aspecto para cumplir con las 
metas de descarbonización y diversifi-
cación de la matriz energé�ca que Chile 
se ha comprome�do como país.

RELACIÓN DIRECTA

Al respecto, Eduardo Sáez, Gerente de 
Operaciones y Mantenimiento de ISA In-
terChile, clarifica desde un inicio que la 
relación entre descarbonización y siste-
mas de almacenamiento de energía “es 
total”. “No existe descarbonización en 
términos concretos hoy día, sobre todo 
según la úl�ma estrategia que se plant-
eó para el 2025, si no hay almace-
namiento. Puede ser más o menos, pero 
no existe”, señaló.

En ese sen�do aclara, “más energías 
renovables significan más complejidad 
técnica y eso significa que deberemos 

tener un sistema flexible para 
poder responder a la variabilidad 
tanto en generación de energía 
como en la demanda. De hecho, 
desde el Gobierno existe una es-
trategia de flexibilidad donde se 
trabajan ciertos ejes de trabajo, y 
uno de ellos es el almacenamien-
to energé�co”.

FACTOR CLAVE Y POSIBILIDADES

En ese sen�do, Bárbara Silva, Di-
rectora Ejecu�va Chile Israel 
Council, da algunas luces de por 
qué los sistemas de almace-
namiento son claves para lograr 
la ansiada transición energé�ca.

“Eso es clave ya que nos per-
mi�ría contar con energías ren-
ovables 24/7 lo cual nos abre in-
finitas oportunidades de desar-
rollo económico sustentable y 
nos permi�ría acelerar el cum-
plimiento de metas que �ene 
Chile con respecto al medioambi-
ente”, sos�ene.

Por ello, es que cada vez más es 
más común que los nuevos 
proyectos energé�cos integren 
desde su origen sistemas de al-
macenamiento complementan-
do a las centrales de ERNC, 

aprovechando por cierto, la baja del pre-
cio de este �po de tecnologías.

A juicio de la experta, esto acarrearía 
otro beneficio: “nos permi�ría descubrir 
nuevos espacios de desarrollos tec-
nológicos y espacios de innovación, los 
cuales nos permi�ría llegar a una nueva 
economía del conocimiento y dar con al-
gunos puntos interesantes con respecto 
a ese tema”.

OTRA MANERA DE VER EL MERCADO

Ahora bien, ¿es viable económicamente 
la instalación de almacenamiento en-
ergé�co a gran escala en el país?

Según Ramón León, líder de la inicia�va 
de nuevos negocios de energía de ISA, 
sos�ene que “ya es muy viable y fac�ble 
económicamente instalar almace-
namiento de gran escala en sistemas 
eléctricos”.

Lo que hace falta dice, es “hacer estudios 
y análisis sobre donde se pueda 
aprovechar el beneficio del almace-
namiento. Y el reto ahí es encontrar esas 

respuestas que nos obligan a pensar de manera 
diferente el sistema eléctrico, a dejar los para-
digmas que teníamos de cómo funciona un mer-
cado de energía y de cómo se establece la com-
petencia”.

Por eso, para el ejecu�vo, el mayor error que se 
puede cometer es asumir que los sistemas de al-
macenamiento sean considerados como gener-
adores de energía, “cuando realmente es un 
equipo y un segmento diferente dentro de toda 
la cadena de valor del sector energé�co”.

MARCO REGULATORIO

Ahora bien, si hablamos de las leyes que regulan 
estos aspectos propiamente tal, Carolina 
Hernández, Senior Manager de Energy & Cli-
mate Change de EY, destaca que en Chile, la reg-
ulación comenzó a ser presionada por el sector 
privado, quienes fueron grandes protagonistas 
en este ámbito.

“O sea con un sector privado muy ac�vo, la regu-
lación de almacenamiento en Chile está siendo 
creada. Ahora, ¿ésta está terminada? No. Re-
quiere afinarse, requiere que observemos cómo 
va a operar en la prác�ca, que la implemente-
mos y ver si finalmente está generando un mod-

elo de negocios atrac�vo”.

De todas maneras, para la exper-
ta, Chile ha sido un país bastante 
ágil en ese aspecto, en donde la 
regulación está en permanente 
cambio.

Eso sí advir�ó, “cuando nos esta-
mos enfrentando a temas que 
�enen metas país al 2030 y una 
meta de carbononeutralidad al 
2050, no podemos esperar que 
las cosas ocurran vía reglamentos 
los que, en algunas ocasiones en 
Chile han de-morado hasta 10 
años en salir. Por eso mismo, 
necesitamos que en esta materia 
seamos muy ágiles, pues el alma-
cenamiento energé�co lo necesi-
tamos pronto”, expresó.



Fue en la Cumbre Mundial de Desarrollo 
Sustentable, desarrollada en el 2002 en 
Johannesburgo, Sudáfrica, donde sus 
participantes coincidieron en que la 
educación es esencial para lograr un 
desarrollo sostenible, instancia donde los 
diversos gobiernos se comprometieron a 
mejorar y fortalecer la dimensión ambien-
tal en la educación, economía y sociedad.

En ese sentido, Chile no se ha quedado 
atrás y ha enfrentado este tema mediante 
la de�nición de una Política Nacional de 
Educación para el Desarrollo Sustentable, la 
que ha sido construida con la participación 
de instituciones públicas, privadas y actores 
de la sociedad civil involucrados en el tema.

No obstante, para alcanzar la meta de una 
educación sustentable, no solo se puede 
hablar de entregar conocimientos, sino que 
también de proveer las herramientas y 
competencias necesarias para cosechar 
cambios profundos y a nivel cultural, 
siendo esencial una intervención transver-
sal y el trabajo y cohesión de toda la 
sociedad.

Cambios que implican un compromiso, 
tanto individual como colectivo, de crear 
un mejor lugar para vivir y es por eso que la 
educación no solo puede abarcar el 
sistema escolar, sino que debe ser más 
profundo, involucrando a las empresas, 
trabajadores, universidades, institutos 
profesionales, entre otros.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Educación para 
el desarrollo

Uno de esos aspectos es la incorporación 
de políticas empresariales en pro del medio 
ambiente, trabajando con las comunidades, 
disminuyendo la generación de residuos y 
adaptándose a los territorios, entre otras 
alternativas posibles.

Para ello, deben contar con profesionales 
acordes a las necesidades actuales y con las 
capacidades para lograr reales cambios, 
involucrándose directamente las universi-
dades, centros de formación técnica, 
institutos profesionales, las que deben 
adaptar sus mallas curriculares para el 
desarrollo sustentable en todas sus carreras.

En ese punto, la pertinencia regional se 
hace presente, puesto que los territorios 
son diversos a lo largo del país y por ende 
los proyectos a ejecutar.

En esa línea, la Región de Coquimbo es una 
zona con gran potencial para el desarrollo 
de proyectos energéticos y de energías 
renovables, como la eólica, solar e incluso 
de las mareas por su costa.

Por lo mismo, los desafíos a futuro son 
grandes, pero vienen acompañados de 
grandes oportunidades. Labor que solo 
será posible con el trabajo mancomunado y 
la alianza de diversos actores, tanto 
privados, públicos, gremiales y de la 
academia.
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Mirada integradora

Empresas y Educación: 
un círculo virtuoso para 
el desarrollo de las 
comunidades

En el marco de un nuevo webinar 
organizado por ISA InterChile, 
“Diálogos que Inspiran”, exper-
tos de la industria energética y 
de la academia, conversaron 
sobre la relevancia que tiene el 
generar instancias de coopera-
ción y coordinación para fortale-
cer la formación profesional de 
aquellos estudiantes que viven en 
aquellas zonas en donde operan 
estas empresas. 

-
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UN SECTOR CON FUTURO
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En el marco del sexto webinar 
organizado por ISA InterChile, 
“Diálogos que Inspiran”, expertos 
de la industria energética y de la 
academia, conversaron sobre la 
relevancia que tiene el generar 
instancias de cooperación y 
coordinación para fortalecer la 
formación profesional de aquellos 
estudiantes que viven en aquellas 
zonas en donde operan estas 
empresas.

La educación es uno de los factores que más 
influye en el desarrollo de cualquier socie-
dad. De ahí la gran importancia entonces, 
que tanto las familias como el Estado le asig-
nan a este derecho en la formación y crec-
imiento de los seres humanos.

Sin embargo, las empresas pueden ahora 
aportar también en ese sen�do, a través de 
alianzas y/o acciones de colaboración con las 
propias comunidades y el Estado, fortaleci-
endo por un lado el proceso educa�vo, pero 
también aportando con la formación de 
aquellos profesionales y técnicos que requie-

ren las compañías para sus procesos pro-
duc�vos.

De eso se habló justamente en la sexta charla 
virtual del ciclo de webinars “Diálogos que In-
spiran”, organizados por ISA InterChile, y que 
se denominó “Educación para el Desarrollo”, 
el cual contó con una serie de expertos de la 
academia y de la industria energé�ca, quienes 
analizaron la relevancia de la educación para el 
desarrollo de los territorios en donde operan 
estas compañías, como en el caso de ISA, así 
como las medidas que se han adoptado para 
generar avances en la materia.

UN SECTOR CON FUTURO

A modo de escenario de fondo, uno de 
los puntos que se destacó en el webinar 
fueron las excepcionales condiciones 
que la Región de Coquimbo �ene para el 
desarrollo de proyectos energé�cos, con 
especial protagonismo de las ERNC.

Cris�na González, jefe de carrera de Elec-
tricidad y Electrónica Industrial del Ins�-
tuto Profesional Santo Tomás de La Sere-
na, señaló que “en el úl�mo �empo ha 
ido creciendo el tema energé�co, sobre 

todo lo relacionado con la energías ren-
ovables. Eso ha ido mostrando como ha 
ido avanzando el desarrollo tecnológi-
co en la región y desde esa perspec�va 
el IP Santo Tomás se hace cargo de esta 
demanda, desde el punto de vista lab-
oral, y crea una serie de carreras que 
son a�ngentes a nuestra región”.

Así nace la carrera de Técnico en Elec-
tricidad y Electrónica Industrial, “que 
lleva desde el año 2013 en la región. 
También por ejemplo, el año pasado se 
creó la carrera de Técnico en Energía 
Solar, que también responde a las 
necesidades del sector produc�vo. Y lo 
hace desde la mirada de lo que real-
mente requiere la región”, explica la 
académica.

En ese sen�do, Rodrigo Bravo, encarga-
do de Relaciones Territoriales de ISA In-
terChile, junto con destacar que todas 
sus operaciones se ex�enden a lo largo 
del norte del país, incluyendo la Región 
de Coquimbo, valoró el acercamiento 
entre empresa, Estado y academia, fac-
tor relevante dice, para el desarrollo de 
las comunidades, precisamente, desde 
la óp�ca de la educación.

“La trasformación de las comunidades 
�ene que ir de la mano con lo que es la 
educación. Entonces durante este 
2020, que ha sido un año tan dis�nto a 
otros, nos ha permi�do ir fortaleciendo 
el trabajo en esa dirección, con las ins�-
tuciones, con gremios, con dis�ntos ac-
tores y realizando alianzas que nos per-
mitan dar a conocer lo que es ISA Inter-
Chile, cual es el rol que puede cumplir 
en el desarrollo del territorio, poten-
ciando a estudiantes del sector eléctri-
co con las energías renovables, y de qué 
manera ellos puedan liderar inicia�vas 
que permitan un desarrollo sostenible 
en cada una de esos territorios”, señala.

UN APORTE A LA COMUNIDAD

En efecto, desde la propia empresa, 
San�ago Echeverri, Líder Programa 
Conexiones para el Desarrollo de ISA, 
señaló que en torno a la educación, se 
ha avanzado en capitalizar todos los 

aprendizajes que la firma ha obteni-
do a lo largo de sus años de op-
eración, “sobre todo en como rela-
cionarnos con las comunidades de 
mejor manera, como tejer rela-
ciones más profundas con ellas, y 
como conectarnos mucho más con 
los territorios en donde operamos”.

Al respecto, Echeverri destacó que 
el aporte que hace la empresa en 
educación “implica un proceso de 
inversión social, ya que logramos 
ver transformaciones mucho más 
sostenibles en esos territorios”.

El ejecu�vo indicó que desde la em-
presa se en�ende a la educación co-
mo una forma de elevar las capaci-
dades de las personas y por ende 
“contribuir al desarrollo local de es-
os territorios”.

En ese sen�do, José Andrés Rodrí-
guez, Coordinador de Educación de 
la Fundación Barco, organización sin 
fines de lucro, señaló que a par�r de 
una serie de alianzas realizadas con 
ISA justamente, en el tema educa�-
vo, se enmarcan en “encontrar cier-
tas sinergias, ciertos gustos, ciertas 
competencias y capacidades. Con 
ISA hemos sido uno de sus aliados 
en una de sus apuestas por la edu-
cación, específicamente en el tema 
de calidad”.

De hecho señala, desde 2008, resal-
ta una inicia�va aplicada en Colom-
bia, denominada “Transformación 
Educa�va para la Vida”, “en donde 
desarrollamos una ruta metodológi-
ca para acompañar a las escuelas a 
mejorar la calidad de la educación y 
las estructuras ins�tucionales para 
que esa calidad se diera”.

TRABAJO “EN RED”

Una de las inicia�vas que en ese sen-
�do, se trabaja en la región por estos 
días, y que combina precisamente a 
la empresa – ISA entre ellas– con el 
fomento a la educación, es la llama-
da Red Futuro Técnico Coquimbo.

María Isabel Amenábar, su coordinadora re-
gional, explicó que el obje�vo de este plan es 
fortalecer la educación técnico profesional. 
“Nosotros trabajamos con los 43 liceos 
técnico profesionales de la región (…) en 
donde, de alguna u otra manera, estamos 
buscando la equidad en cuanto al acceso a 
oportunidades”.

¿Y cómo lo hacen? “A través de la misma red, 
promoviendo estos espacios de ar�culación, 
de colaboración, entre los actores diversos 
del territorio, que para nosotros son actores 
claves y crí�cos como el sector produc�vo, 
las ins�tuciones de educación superior, el 

gobierno regional, y final-
mente, con todo actor que 
nos permita darle más mus-
culatura a esta educación”.

En ese sen�do, Cris�na 
González, docente del IP 
Santo Tomás, aclaró que es 
importante que se sepa que 
para crear una carrera, se 
debe mirar el contexto re-
gional, y desde ese punto 
de vista “nosotros tenemos 
técnicos que están ocupan-
do varios puestos de traba-
jo. Es importante señalar 
que nosotros tenemos los 
primeros �tulados desde 
2015 y que están insertos 
en estos momentos en em-
presas, por ejemplo, de dis-
tribución de energía eléc-
trica, la pequeña minería, y 
en la industria en general”.

En ese sen�do destaca que 
en el ins�tuto se ha trabaja-
do en la elaboración de un 
modelo pedagógico basado 
en competencias. “Eso sig-
nifica que hay una apuesta 
en infraestructura, en los 
talleres, laboratorios, en 
todo lo que �ene que ver 
con la can�dad de compo-
nentes, equipos, que se 
�enen que tener para pod-
er dictar una carrera como 
esta”, argumentó.
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Zona  de  debate

“En el último tiempo ha ido creciendo el tema 
energético, sobre todo lo relacionado con la 
energías renovables. Eso ha ido mostrando 
como ha ido avanzando el desarrollo tecnoló-
gico en la región”.

CRISTINA GONZÁLEZ

Jefe carrera de Electricidad y 
Electrónica Industrial IP 
Santo Tomás La Serena

“La trasformación de las comunidades tiene 

que ir de la mano con lo que es la educación. 

Entonces durante este 2020, que ha sido un 

año tan distinto a otros, nos ha permitido ir 

RODRIGO BRAVO

Encargado Relaciones Territoriales 
ISA InterChile
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La educación es uno de los factores que más 
influye en el desarrollo de cualquier socie-
dad. De ahí la gran importancia entonces, 
que tanto las familias como el Estado le asig-
nan a este derecho en la formación y crec-
imiento de los seres humanos.

Sin embargo, las empresas pueden ahora 
aportar también en ese sen�do, a través de 
alianzas y/o acciones de colaboración con las 
propias comunidades y el Estado, fortaleci-
endo por un lado el proceso educa�vo, pero 
también aportando con la formación de 
aquellos profesionales y técnicos que requie-

ren las compañías para sus procesos pro-
duc�vos.

De eso se habló justamente en la sexta charla 
virtual del ciclo de webinars “Diálogos que In-
spiran”, organizados por ISA InterChile, y que 
se denominó “Educación para el Desarrollo”, 
el cual contó con una serie de expertos de la 
academia y de la industria energé�ca, quienes 
analizaron la relevancia de la educación para el 
desarrollo de los territorios en donde operan 
estas compañías, como en el caso de ISA, así 
como las medidas que se han adoptado para 
generar avances en la materia.

UN SECTOR CON FUTURO

A modo de escenario de fondo, uno de 
los puntos que se destacó en el webinar 
fueron las excepcionales condiciones 
que la Región de Coquimbo �ene para el 
desarrollo de proyectos energé�cos, con 
especial protagonismo de las ERNC.

Cris�na González, jefe de carrera de Elec-
tricidad y Electrónica Industrial del Ins�-
tuto Profesional Santo Tomás de La Sere-
na, señaló que “en el úl�mo �empo ha 
ido creciendo el tema energé�co, sobre 

todo lo relacionado con la energías ren-
ovables. Eso ha ido mostrando como ha 
ido avanzando el desarrollo tecnológi-
co en la región y desde esa perspec�va 
el IP Santo Tomás se hace cargo de esta 
demanda, desde el punto de vista lab-
oral, y crea una serie de carreras que 
son a�ngentes a nuestra región”.

Así nace la carrera de Técnico en Elec-
tricidad y Electrónica Industrial, “que 
lleva desde el año 2013 en la región. 
También por ejemplo, el año pasado se 
creó la carrera de Técnico en Energía 
Solar, que también responde a las 
necesidades del sector produc�vo. Y lo 
hace desde la mirada de lo que real-
mente requiere la región”, explica la 
académica.

En ese sen�do, Rodrigo Bravo, encarga-
do de Relaciones Territoriales de ISA In-
terChile, junto con destacar que todas 
sus operaciones se ex�enden a lo largo 
del norte del país, incluyendo la Región 
de Coquimbo, valoró el acercamiento 
entre empresa, Estado y academia, fac-
tor relevante dice, para el desarrollo de 
las comunidades, precisamente, desde 
la óp�ca de la educación.

“La trasformación de las comunidades 
�ene que ir de la mano con lo que es la 
educación. Entonces durante este 
2020, que ha sido un año tan dis�nto a 
otros, nos ha permi�do ir fortaleciendo 
el trabajo en esa dirección, con las ins�-
tuciones, con gremios, con dis�ntos ac-
tores y realizando alianzas que nos per-
mitan dar a conocer lo que es ISA Inter-
Chile, cual es el rol que puede cumplir 
en el desarrollo del territorio, poten-
ciando a estudiantes del sector eléctri-
co con las energías renovables, y de qué 
manera ellos puedan liderar inicia�vas 
que permitan un desarrollo sostenible 
en cada una de esos territorios”, señala.

UN APORTE A LA COMUNIDAD

En efecto, desde la propia empresa, 
San�ago Echeverri, Líder Programa 
Conexiones para el Desarrollo de ISA, 
señaló que en torno a la educación, se 
ha avanzado en capitalizar todos los 

aprendizajes que la firma ha obteni-
do a lo largo de sus años de op-
eración, “sobre todo en como rela-
cionarnos con las comunidades de 
mejor manera, como tejer rela-
ciones más profundas con ellas, y 
como conectarnos mucho más con 
los territorios en donde operamos”.

Al respecto, Echeverri destacó que 
el aporte que hace la empresa en 
educación “implica un proceso de 
inversión social, ya que logramos 
ver transformaciones mucho más 
sostenibles en esos territorios”.

El ejecu�vo indicó que desde la em-
presa se en�ende a la educación co-
mo una forma de elevar las capaci-
dades de las personas y por ende 
“contribuir al desarrollo local de es-
os territorios”.

En ese sen�do, José Andrés Rodrí-
guez, Coordinador de Educación de 
la Fundación Barco, organización sin 
fines de lucro, señaló que a par�r de 
una serie de alianzas realizadas con 
ISA justamente, en el tema educa�-
vo, se enmarcan en “encontrar cier-
tas sinergias, ciertos gustos, ciertas 
competencias y capacidades. Con 
ISA hemos sido uno de sus aliados 
en una de sus apuestas por la edu-
cación, específicamente en el tema 
de calidad”.

De hecho señala, desde 2008, resal-
ta una inicia�va aplicada en Colom-
bia, denominada “Transformación 
Educa�va para la Vida”, “en donde 
desarrollamos una ruta metodológi-
ca para acompañar a las escuelas a 
mejorar la calidad de la educación y 
las estructuras ins�tucionales para 
que esa calidad se diera”.

TRABAJO “EN RED”

Una de las inicia�vas que en ese sen-
�do, se trabaja en la región por estos 
días, y que combina precisamente a 
la empresa – ISA entre ellas– con el 
fomento a la educación, es la llama-
da Red Futuro Técnico Coquimbo.

María Isabel Amenábar, su coordinadora re-
gional, explicó que el obje�vo de este plan es 
fortalecer la educación técnico profesional. 
“Nosotros trabajamos con los 43 liceos 
técnico profesionales de la región (…) en 
donde, de alguna u otra manera, estamos 
buscando la equidad en cuanto al acceso a 
oportunidades”.

¿Y cómo lo hacen? “A través de la misma red, 
promoviendo estos espacios de ar�culación, 
de colaboración, entre los actores diversos 
del territorio, que para nosotros son actores 
claves y crí�cos como el sector produc�vo, 
las ins�tuciones de educación superior, el 

gobierno regional, y final-
mente, con todo actor que 
nos permita darle más mus-
culatura a esta educación”.

En ese sen�do, Cris�na 
González, docente del IP 
Santo Tomás, aclaró que es 
importante que se sepa que 
para crear una carrera, se 
debe mirar el contexto re-
gional, y desde ese punto 
de vista “nosotros tenemos 
técnicos que están ocupan-
do varios puestos de traba-
jo. Es importante señalar 
que nosotros tenemos los 
primeros �tulados desde 
2015 y que están insertos 
en estos momentos en em-
presas, por ejemplo, de dis-
tribución de energía eléc-
trica, la pequeña minería, y 
en la industria en general”.

En ese sen�do destaca que 
en el ins�tuto se ha trabaja-
do en la elaboración de un 
modelo pedagógico basado 
en competencias. “Eso sig-
nifica que hay una apuesta 
en infraestructura, en los 
talleres, laboratorios, en 
todo lo que �ene que ver 
con la can�dad de compo-
nentes, equipos, que se 
�enen que tener para pod-
er dictar una carrera como 
esta”, argumentó.
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“Hemos ido capitalizando todos 

obtenido a lo largo de sus años 
de operación, sobre todo en co-
mo relacionarnos con las comu-

SANTIAGO ECHEVERRI

Líder Programa Conexiones
 para el Desarrollo Grupo ISA

43 liceos técnico profesionales 
-

guna u otra manera, estamos 
buscando la equidad en cuanto 
al acceso a oportunidades”. 

MARÍA ISABEL AMENÁBAR

Coordinadora regional Red 
Futuro Técnico Coquimbo

“La idea es encontrar ciertas si-
nergias, ciertos gustos, ciertas 
competencias y capacidades. 
Con ISA hemos sido uno de sus 
aliados en una de sus apuestas 

-
te en el tema de calidad”.

JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ

Coordinador de educación 
Fundación Barco
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“Nosotros trabajamos con los 43 
liceos técnico profesionales de la 
región (…) en donde, de alguna 
u otra manera, estamos buscan-
do la equidad en cuanto al 
acceso a oportunidades”.

La educación es uno de los factores que más 
influye en el desarrollo de cualquier socie-
dad. De ahí la gran importancia entonces, 
que tanto las familias como el Estado le asig-
nan a este derecho en la formación y crec-
imiento de los seres humanos.

Sin embargo, las empresas pueden ahora 
aportar también en ese sen�do, a través de 
alianzas y/o acciones de colaboración con las 
propias comunidades y el Estado, fortaleci-
endo por un lado el proceso educa�vo, pero 
también aportando con la formación de 
aquellos profesionales y técnicos que requie-

ren las compañías para sus procesos pro-
duc�vos.

De eso se habló justamente en la sexta charla 
virtual del ciclo de webinars “Diálogos que In-
spiran”, organizados por ISA InterChile, y que 
se denominó “Educación para el Desarrollo”, 
el cual contó con una serie de expertos de la 
academia y de la industria energé�ca, quienes 
analizaron la relevancia de la educación para el 
desarrollo de los territorios en donde operan 
estas compañías, como en el caso de ISA, así 
como las medidas que se han adoptado para 
generar avances en la materia.

UN SECTOR CON FUTURO

A modo de escenario de fondo, uno de 
los puntos que se destacó en el webinar 
fueron las excepcionales condiciones 
que la Región de Coquimbo �ene para el 
desarrollo de proyectos energé�cos, con 
especial protagonismo de las ERNC.

Cris�na González, jefe de carrera de Elec-
tricidad y Electrónica Industrial del Ins�-
tuto Profesional Santo Tomás de La Sere-
na, señaló que “en el úl�mo �empo ha 
ido creciendo el tema energé�co, sobre 

todo lo relacionado con la energías ren-
ovables. Eso ha ido mostrando como ha 
ido avanzando el desarrollo tecnológi-
co en la región y desde esa perspec�va 
el IP Santo Tomás se hace cargo de esta 
demanda, desde el punto de vista lab-
oral, y crea una serie de carreras que 
son a�ngentes a nuestra región”.

Así nace la carrera de Técnico en Elec-
tricidad y Electrónica Industrial, “que 
lleva desde el año 2013 en la región. 
También por ejemplo, el año pasado se 
creó la carrera de Técnico en Energía 
Solar, que también responde a las 
necesidades del sector produc�vo. Y lo 
hace desde la mirada de lo que real-
mente requiere la región”, explica la 
académica.

En ese sen�do, Rodrigo Bravo, encarga-
do de Relaciones Territoriales de ISA In-
terChile, junto con destacar que todas 
sus operaciones se ex�enden a lo largo 
del norte del país, incluyendo la Región 
de Coquimbo, valoró el acercamiento 
entre empresa, Estado y academia, fac-
tor relevante dice, para el desarrollo de 
las comunidades, precisamente, desde 
la óp�ca de la educación.

“La trasformación de las comunidades 
�ene que ir de la mano con lo que es la 
educación. Entonces durante este 
2020, que ha sido un año tan dis�nto a 
otros, nos ha permi�do ir fortaleciendo 
el trabajo en esa dirección, con las ins�-
tuciones, con gremios, con dis�ntos ac-
tores y realizando alianzas que nos per-
mitan dar a conocer lo que es ISA Inter-
Chile, cual es el rol que puede cumplir 
en el desarrollo del territorio, poten-
ciando a estudiantes del sector eléctri-
co con las energías renovables, y de qué 
manera ellos puedan liderar inicia�vas 
que permitan un desarrollo sostenible 
en cada una de esos territorios”, señala.

UN APORTE A LA COMUNIDAD

En efecto, desde la propia empresa, 
San�ago Echeverri, Líder Programa 
Conexiones para el Desarrollo de ISA, 
señaló que en torno a la educación, se 
ha avanzado en capitalizar todos los 

aprendizajes que la firma ha obteni-
do a lo largo de sus años de op-
eración, “sobre todo en como rela-
cionarnos con las comunidades de 
mejor manera, como tejer rela-
ciones más profundas con ellas, y 
como conectarnos mucho más con 
los territorios en donde operamos”.

Al respecto, Echeverri destacó que 
el aporte que hace la empresa en 
educación “implica un proceso de 
inversión social, ya que logramos 
ver transformaciones mucho más 
sostenibles en esos territorios”.

El ejecu�vo indicó que desde la em-
presa se en�ende a la educación co-
mo una forma de elevar las capaci-
dades de las personas y por ende 
“contribuir al desarrollo local de es-
os territorios”.

En ese sen�do, José Andrés Rodrí-
guez, Coordinador de Educación de 
la Fundación Barco, organización sin 
fines de lucro, señaló que a par�r de 
una serie de alianzas realizadas con 
ISA justamente, en el tema educa�-
vo, se enmarcan en “encontrar cier-
tas sinergias, ciertos gustos, ciertas 
competencias y capacidades. Con 
ISA hemos sido uno de sus aliados 
en una de sus apuestas por la edu-
cación, específicamente en el tema 
de calidad”.

De hecho señala, desde 2008, resal-
ta una inicia�va aplicada en Colom-
bia, denominada “Transformación 
Educa�va para la Vida”, “en donde 
desarrollamos una ruta metodológi-
ca para acompañar a las escuelas a 
mejorar la calidad de la educación y 
las estructuras ins�tucionales para 
que esa calidad se diera”.

TRABAJO “EN RED”

Una de las inicia�vas que en ese sen-
�do, se trabaja en la región por estos 
días, y que combina precisamente a 
la empresa – ISA entre ellas– con el 
fomento a la educación, es la llama-
da Red Futuro Técnico Coquimbo.

María Isabel Amenábar, su coordinadora re-
gional, explicó que el obje�vo de este plan es 
fortalecer la educación técnico profesional. 
“Nosotros trabajamos con los 43 liceos 
técnico profesionales de la región (…) en 
donde, de alguna u otra manera, estamos 
buscando la equidad en cuanto al acceso a 
oportunidades”.

¿Y cómo lo hacen? “A través de la misma red, 
promoviendo estos espacios de ar�culación, 
de colaboración, entre los actores diversos 
del territorio, que para nosotros son actores 
claves y crí�cos como el sector produc�vo, 
las ins�tuciones de educación superior, el 

gobierno regional, y final-
mente, con todo actor que 
nos permita darle más mus-
culatura a esta educación”.

En ese sen�do, Cris�na 
González, docente del IP 
Santo Tomás, aclaró que es 
importante que se sepa que 
para crear una carrera, se 
debe mirar el contexto re-
gional, y desde ese punto 
de vista “nosotros tenemos 
técnicos que están ocupan-
do varios puestos de traba-
jo. Es importante señalar 
que nosotros tenemos los 
primeros �tulados desde 
2015 y que están insertos 
en estos momentos en em-
presas, por ejemplo, de dis-
tribución de energía eléc-
trica, la pequeña minería, y 
en la industria en general”.

En ese sen�do destaca que 
en el ins�tuto se ha trabaja-
do en la elaboración de un 
modelo pedagógico basado 
en competencias. “Eso sig-
nifica que hay una apuesta 
en infraestructura, en los 
talleres, laboratorios, en 
todo lo que �ene que ver 
con la can�dad de compo-
nentes, equipos, que se 
�enen que tener para pod-
er dictar una carrera como 
esta”, argumentó.



Durante el segundo ciclo de “Diálogos 
que Inspiran” de ISA InterChile, se 
abarcaron diversos ámbitos relacionados 
con el desarrollo de energías sostenibles, 
trabajo colaborativo y la necesaria 
relación con las comunidades para 
lograrlo.

Ha sido un consenso en el plano interna-
cional, bajar el nivel de gases contami-
nantes y para ello se busca cambiar la 
forma de generar energía, pasando de los 
combustibles fósiles a aquellas renov-
ables no convencionales.

Este tipo de energías han ido ganando 
terreno a nivel mundial, sin embargo, aún 
se necesita disminuir la generación de 
gases de efecto invernadero que están 
provocando el calentamiento global y 
por ende el cambio climático que está 
viviendo el planeta.

En el séptimo y último webinar del 
encuentro virtual, los invitados analiza-
ron el desarrollo de sistemas energéticos 
más sustentables y sostenibles, pero 
haciendo énfasis en las personas y en sus 
territorios. Un cambio de paradigma que 
están sufriendo las empresas, donde la 
ganancia económica dejó de ser la única 
prioridad.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Futuro 
energético

Para ello, tal como se abordó en las 
jornadas anteriores, debe existir comuni-
cación y articulación permanente entre el 
privado y las personas, ya que, son 
justamente ellas quienes conocen las 
características territoriales de su sector.
Todo esto, con el objetivo de lograr la 
transición de una energía de combusti-
bles fósiles a una renovable y llegar a una 
carbono-neutralidad. En este punto, 
destaca la Región de Coquimbo, que 
tiene características que facilitan la 
generación de energía eólica y solar, las 
que generalmente necesitan extensas 
super�cies para su desarrollo.

A nivel de Gobierno también se ha 
entendido este concepto y actualmente 
las iniciativas de descarbonización van en 
esa línea, apuntando a la comunicación 
permanente y a la buena relación con las 
comunidades, objetivos que están 
de�nidos en la Ruta Energética que se 
está llevando a cabo por la cartera de 
energía.

De este modo, hoy en día se ha logrado 
comprender que los esfuerzos mancomu-
nados y la sinergia entre diversos actores 
son fundamentales para conseguir los 
objetivos establecidos.
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Cambios de paradigma 

Un desarrollo centrado 
en las personas: base 
para un crecimiento 
energético sustentable  

En el cierre del segundo ciclo de webinars 
“Diálogos que inspiran”, organizados por 
ISA InterChile, los temas de conversación 
abordaron el desafío que hoy tienen las em-
presas del sector, así como los estados, para 
avanzar hacia estrategias que permitan un 
desarrollo mirando de frente a las comuni-
dades y atendiendo sus necesidades.

-

-

 

-

   
-
-

Cambios de paradigma 

Un desarrollo centrado 
en las personas: base 
para un crecimiento 
energético sustentable  

En el año 2015, diversos países se compro-
me�eron a adoptar los llamados Obje�vos 
de Desarrollo Sostenibles, u ODS, que en to-
tal, suman 17 desa�os, y dentro de los cuales, 
destaca la generación de una energía “ase-
quible y no contaminante”.

Este cambio de paradigma implica para 
países como Chile, modificar la forma en que 
se aborda el desarrollo y crecimiento de este 
sector, dejando de lado las viejas estrategias 
centradas en la mera búsqueda de resulta-
dos económicos inmediatos, para mirar al 
largo plazo y apostar por las energías renov-
ables no convencionales, ERNC.

En el cierre del segundo ciclo de 
webinars “Diálogos que inspiran”, 
organizados por ISA InterChile, los 
temas de conversación abordaron el 
desafío que hoy tienen las empresas del 
sector, así como los estados, para 
avanzar hacia estrategias que 
permitan un desarrollo mirando de 
frente a las comunidades y atendiendo 
sus necesidades.

En ese aspecto, las empresas energé�cas 
pueden aportar en la consecución de estos ob-
je�vos en el mediano y largo plazo. ¿Cómo? 
Poniendo en el centro de su atención las co-
munidades en donde éstas operan.

De eso justamente se habló en el cierre del se-
gundo ciclo de webinars “Diálogos que inspi-
ran”, organizados por ISA InterChile, y que tu-
vo como tema principal los Obje�vos del De-
sarrollo Sostenible y Futuro Energé�co.

Al respecto, Gabriel Melguizo, Gerente Gener-
al de ISA InterChile, afirmó que para las em-
presas, a importancia de cumplir con los ODS 

se explica a su juicio, por dos ra-
zones: un por qué “pragmá�cos” y 
un por qué “sublime”.

“A las empresas ya no nos basta con 
conocer la parte técnica, sino que 
tenemos que conocer muy bien a las 
comunidades en donde vamos a con-
vivir. Tenemos que conocer bien su 
medio ambiente, tenemos que con-
ocer más de ellos, como la única for-
ma de poder construir y operar”, 
señaló.

Respecto al por qué “sublime”, el 
gerente de ISA InterChile, señaló 
que este “es un por qué derivado del 
creer. Si bien el ‘por qué pragmá�-
co’ todas las empresas lo �enen, pa-
ra nosotros, en el grupo ISA, existe 
este ‘por qué sublime’ que se deriva 
del ‘en que creemos’”. 

“Y es que”, agrega, “nosotros traba-
jamos no necesariamente para 
transportar energía, que lo hace-
mos, sino que trabajamos para unir 
personas, para fomentar el desar-
rollo de las comunidades que están 
a lo largo de los territorios por los 
cuales pasamos en nuestro trans-
currir, en todo La�noamérica. Si las 
empresas no somos sostenibles ni-
nguna empresa es viable ni en la ac-
tualidad ni el en futuro”.

REUNIR VOLUNTADES

Pero la pregunta es ¿cómo avanzar 
en un proceso en donde las empre-
sas y las comunidades puedan ar�c-
ularse para alcanzar defini�va-
mente, un desarrollo sostenible?

Para María Trinidad Castro, Directo-
ra Ejecu�va del World Energy Coun-
cil Chile, organización internacional 
que aboga por el desarrollo de siste-
mas energé�cos más sustentables y 
sostenibles, señaló que todo de-
sa�o debe estar centrado “en las 
personas”.

“Esta transición energé�ca que es-
tamos viviendo desde los combus�-
bles fósiles, desde estas emisiones 
de carbono, a la carbono-neutrali-

dad, y todos los desa�os que tene-
mos, deben centrar todos nuestros 
esfuerzos en las personas. Entonces 
hoy día llamamos a todos a enfren-
tar el desa�o de promover un crec-
imiento energé�co centrado en las 
personas. Ese es además, un poco 
nuestro rol”, señaló.

Por su parte, para Trinidad Vidal, 
Directora de Estudios e Incidencia 
de la Fundación Mi Parque, expli-
ca que organizaciones como la 
suya, pueden ser –y han sido – una 
suerte de facilitadores en el pro-
ceso de diálogo Comunidad–Em-
presas, par�endo de la premisa 
que “la sociedad civil en general, 
cumple un papel fundamental en 
el conocimiento de la realidad del 
territorio”.

Ese conocimiento y necesidades 
dice, son vitales “para ponerlos al 
servicio de las empresas y también 
del Estado, para una mejora de sus 
procesos, en función de que el de-
sarrollo sea sostenible en el �empo, 
más allá de una serie de obje�vos 
puntuales”.

LA VISIÓN REGIONAL

Desde la mirada del Gobierno, uno 
de los aportes más destacados pa-
ra un desarrollo energé�co suste-
ntable son los planes que apuntan 
hacia la descarbonización de la ma-
triz energé�ca del país, planes que 
también por cierto, involucran a la 
Región de Coquimbo.

Álvaro Herrera, Seremi de Energía, 
destacó de hecho, que el país ya 
cuenta con la llamada Ruta En-
ergé�ca 2018–2022 que apunta 
justamente, a la descarbonización, 
“y que va de la mano con lo que sig-
nifica los ODS”, señaló la autoridad.

“Existe un cambio de paradigma 
desde hace un �empo en donde ya 
las empresas centran sus negocios 
para siempre estar comunicados e 
ir de la mano con el desarrollo de 
las comunidades y las personas”, 
valoró.
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Zona  de  debate

A las empresas ya no nos basta con conocer la 

parte técnica, sino que tenemos que conocer muy 

bien a las comunidades en donde vamos a convi-

vir. Tenemos que conocer bien su medio ambien-

te, tenemos que conocer más de ellos, como la 

única forma de poder construir y operar. 

GABRIEL MELGUIZO

Gerente general isa interchile

“Esta transición energética que estamos vi-

viendo desde los combustibles fósiles, desde 

estas emisiones de carbono, a la carbo-

no-neutralidad, y todos los desafíos que tene-

mos, deben centrar todos nuestros esfuerzos 

en las personas”.

MARIA TRINIDAD CASTRO

Directora ejecutiva del World 
Energy Council Chile
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LA VISIÓN REGIONAL
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“El conocimiento de las comunidades sobre el 

territorio es vital para ponerlos al servicio de las 

-

ra de sus procesos, en función de que el desa-

rrollo sea sostenible en el tiempo, más allá de 

TRINIDAD VIDAL

Directora de Estudios e Incidencia 
de la Fundación Mi Parque

“Existe un cambio de paradigma desde hace 

un tiempo en donde ya las empresas centran 

sus negocios para siempre estar comunicados 

e ir de la mano con el desarrollo de las comuni-

dades y las personas”. 

ALVARO HERRERA

SEREMI de Energía

En el año 2015, diversos países se compro-
me�eron a adoptar los llamados Obje�vos 
de Desarrollo Sostenibles, u ODS, que en to-
tal, suman 17 desa�os, y dentro de los cuales, 
destaca la generación de una energía “ase-
quible y no contaminante”.

Este cambio de paradigma implica para 
países como Chile, modificar la forma en que 
se aborda el desarrollo y crecimiento de este 
sector, dejando de lado las viejas estrategias 
centradas en la mera búsqueda de resulta-
dos económicos inmediatos, para mirar al 
largo plazo y apostar por las energías renov-
ables no convencionales, ERNC.

En ese aspecto, las empresas energé�cas 
pueden aportar en la consecución de estos ob-
je�vos en el mediano y largo plazo. ¿Cómo? 
Poniendo en el centro de su atención las co-
munidades en donde éstas operan.

De eso justamente se habló en el cierre del se-
gundo ciclo de webinars “Diálogos que inspi-
ran”, organizados por ISA InterChile, y que tu-
vo como tema principal los Obje�vos del De-
sarrollo Sostenible y Futuro Energé�co.

Al respecto, Gabriel Melguizo, Gerente Gener-
al de ISA InterChile, afirmó que para las em-
presas, a importancia de cumplir con los ODS 

se explica a su juicio, por dos ra-
zones: un por qué “pragmá�cos” y 
un por qué “sublime”.

“A las empresas ya no nos basta con 
conocer la parte técnica, sino que 
tenemos que conocer muy bien a las 
comunidades en donde vamos a con-
vivir. Tenemos que conocer bien su 
medio ambiente, tenemos que con-
ocer más de ellos, como la única for-
ma de poder construir y operar”, 
señaló.

Respecto al por qué “sublime”, el 
gerente de ISA InterChile, señaló 
que este “es un por qué derivado del 
creer. Si bien el ‘por qué pragmá�-
co’ todas las empresas lo �enen, pa-
ra nosotros, en el grupo ISA, existe 
este ‘por qué sublime’ que se deriva 
del ‘en que creemos’”. 

“Y es que”, agrega, “nosotros traba-
jamos no necesariamente para 
transportar energía, que lo hace-
mos, sino que trabajamos para unir 
personas, para fomentar el desar-
rollo de las comunidades que están 
a lo largo de los territorios por los 
cuales pasamos en nuestro trans-
currir, en todo La�noamérica. Si las 
empresas no somos sostenibles ni-
nguna empresa es viable ni en la ac-
tualidad ni el en futuro”.

REUNIR VOLUNTADES

Pero la pregunta es ¿cómo avanzar 
en un proceso en donde las empre-
sas y las comunidades puedan ar�c-
ularse para alcanzar defini�va-
mente, un desarrollo sostenible?

Para María Trinidad Castro, Directo-
ra Ejecu�va del World Energy Coun-
cil Chile, organización internacional 
que aboga por el desarrollo de siste-
mas energé�cos más sustentables y 
sostenibles, señaló que todo de-
sa�o debe estar centrado “en las 
personas”.

“Esta transición energé�ca que es-
tamos viviendo desde los combus�-
bles fósiles, desde estas emisiones 
de carbono, a la carbono-neutrali-

dad, y todos los desa�os que tene-
mos, deben centrar todos nuestros 
esfuerzos en las personas. Entonces 
hoy día llamamos a todos a enfren-
tar el desa�o de promover un crec-
imiento energé�co centrado en las 
personas. Ese es además, un poco 
nuestro rol”, señaló.

Por su parte, para Trinidad Vidal, 
Directora de Estudios e Incidencia 
de la Fundación Mi Parque, expli-
ca que organizaciones como la 
suya, pueden ser –y han sido – una 
suerte de facilitadores en el pro-
ceso de diálogo Comunidad–Em-
presas, par�endo de la premisa 
que “la sociedad civil en general, 
cumple un papel fundamental en 
el conocimiento de la realidad del 
territorio”.

Ese conocimiento y necesidades 
dice, son vitales “para ponerlos al 
servicio de las empresas y también 
del Estado, para una mejora de sus 
procesos, en función de que el de-
sarrollo sea sostenible en el �empo, 
más allá de una serie de obje�vos 
puntuales”.

LA VISIÓN REGIONAL

Desde la mirada del Gobierno, uno 
de los aportes más destacados pa-
ra un desarrollo energé�co suste-
ntable son los planes que apuntan 
hacia la descarbonización de la ma-
triz energé�ca del país, planes que 
también por cierto, involucran a la 
Región de Coquimbo.

Álvaro Herrera, Seremi de Energía, 
destacó de hecho, que el país ya 
cuenta con la llamada Ruta En-
ergé�ca 2018–2022 que apunta 
justamente, a la descarbonización, 
“y que va de la mano con lo que sig-
nifica los ODS”, señaló la autoridad.

“Existe un cambio de paradigma 
desde hace un �empo en donde ya 
las empresas centran sus negocios 
para siempre estar comunicados e 
ir de la mano con el desarrollo de 
las comunidades y las personas”, 
valoró.
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