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Por las nuevas
generaciones
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.

eólicos y un gran potencial para nuevos
proyectos por la superficie 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 levantado una serie de medidas, entre las que se
encuentra incentivar la electro movilidad,
cambios en edificación, minería, educación,
entre otros.

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.

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

Chile, por sus características geográficas, 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 geotérmico a lo largo de la cordillera.

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.

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

Una temática que fue abordada en el ciclo de
webinars “Diálogos que Inspiran” de ISA
InterChile, donde diversos actores profundizaron 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
desarrollo del
sector energético
El plan
plande
dedescarbonización
descarbonización
Chile
El
enen
Chile
ha ha
sisido
caliﬁcado
como
un
proceso
histórico
ZeYWb_ÒYWZeYecekdfheY[ie^_ijh_Yeo
y para avanzar se requiere el compromifWhWWlWdpWhi[h[gk_[h[[bYecfhec_ieZ[
so de dis�ntos sectores produc�vos, inZ_ij_djeii[Yjeh[ifheZkYj_lei"_dij_jkY_es�tuciones gubernamentales y privadas,
d[i
]kX[hdWc[djWb[i o fh_lWZWi" f[he
pero también de la ciudadanía.
jWcX_dZ[bWY_kZWZWdW$
La meta es ser carbono neutral para el

BWc[jW[ii[hYWhXeded[kjhWbfWhW[bWe
año 2040 y hacia allá se encaminan
(&*&o^WY_WWbb|i[[dYWc_dWdbei[ilos esfuerzos, pero en ese tránsito hay
\k[hpei"f[he[d[i[jh|di_je^Wokdi_dd#

El pasado
viernesviernes
7 de agosto
se emidel
2020
se
emitió
tió el primer capítuloelde
primer
de unorun ciclocapítulo
de webinars
ciclo
de
webinars
ganizado por ISA Interorganizado por ISA
Chile, donde un panel de
InterChile,
donde un
expertos
materiaende
panel
de en
expertos
energía,
minería,
agriculmateria de energía,
tura y educación,
converminería,
agricultura
y
só acerca deconversó
los desafíos
educación,
acerca
de losladesafíos
que implicará
transforque
implicará
la transmación
energética
en
formación
energética
en
Chile, con miras hacia ciuChile,
con
miras
hacia
dades más limpias y una
ciudades
más limpias y
economía verde. La filial
una economía verde. La
de ladefirma
colombiana
filial
la firma
colomdijo
que
el
país
biana dijo que el se
paísen-se
cuentra
en
una
posición
encuentra en una
de privilegio,
puesto que
posición
de privilegio,
puesto
que lasrenovables
energías
las energías
renovables
representan
representan entre
el 25 y
entre
el
25
y
26%
del
26% del total de la matotal
de
la
matriz
triz energética, destacanenergética,
do la eólica ydestacando
solar.
la eólica y solar.

c[heZ[YWcX_ei[ijhkYjkhWb[ih[bWY_edWZeiWbW
un sinnúmero de cambios estructurales relacionados a la generación, distribución y uso
][d[hWY_d"Z_ijh_XkY_dokieZ[bW[d[h]W$
de la energía.

;d[bfh_c[h[dYk[djhel_hjkWbZ[bY_YbeZ[m[En el primer
encuentro
virtual del
weX_dWhi
Æ:_|be]ei
gk[ ?dif_hWdÇ
Z[ciclo
?I7de
?dj[hbinars
“Diálogos
que
Inspiran”
de
ISA
Inter9^_b[" jhWdic_j_Ze[bfWiWZel_[hd[ifehjeZWi
Chile, transmi�do el viernes 7 de agosto del
bWifbWjW\ehcWiZ[Z_Wh_e;b:W"kdfWd[bZ[[n2020 por todas las plataformas de diario El Día,
f[hjeiWXehZbeiZ[iW\eigk[i[Wl[Y_dWdfWhW
un panel de expertos abordó los desa�os que
loghWhkdZ[iWhhebbeieij[d_Xb[Z[bi[Yjeh[d[hse avecinan para lograr un desarrollo
]j_Ye[d9^_b[o[dbWH[]_dZ[9egk_cXe$
sostenible del sector energé�co en Chile y en la
Región de Coquimbo.
;dbWefehjkd_ZWZfWhj_Y_fWhedCWhW7Z[bW_ZW9e-

hh[W" Z_h[YjehW Z[ ieij[d_X_b_ZWZ Z[ ]hkfe ?I71
En la oportunidad par�ciparon María Adelaida
CWkh_Y_eH[Xebb[Ze"Z_h[YjehZ[ieij[d_X_b_ZWZZ[
Correa, directora de sostenibilidad de ISA; Mau?I7?dj[h9^_b[1<hWdY_iYe9edjWhZe"Z_h[Yjeh[`[Ykricio Rebolledo, director de sostenibilidad
j_leYedikbjehW9eckd_Y7]he1HeX[hjeL[]W"i[h[de ISA InterChile; Francisco Contardo, direcc_Z[C_d[hWZ[bWH[]_dZ[9egk_cXeoFWkb_dW
tor ejecu�vo consultora ComunicAgro; Ro=kj_hh[p"ZeYjehW[d;ZkYWY_d$

berto
Vega, Seremi de Minería de la Región
Ebi[]kdZeYWfjkbeZ[[ijW_d_Y_Wj_lWi[h|[c_j_de
Coquimbo
PaulinaZ[
Gu�érrez,
doctora
Ze feh bWi h[Z[iyieY_Wb[i
dk[ijhe c[Z_e
[b
en
Educación.
fhn_ce('Z[W]eije"ZedZ[Z[ijWYWZei[if[-

Y_Wb_ijWiYedl[hiWh|dieXh[lWbehYecfWhj_Ze$
SACANDO VENTAJA

SACANDO VENTAJA

El director de sostenibilidad de ISA InterChile detalló que en la actualidad el país se encuentra en
;bZ_h[YjehZ[ieij[d_X_b_ZWZZ[?I7?dj[h9^_b[Z[una posición de privilegio, puesto que las enjWbbgk[[dbWWYjkWb_ZWZ[bfWii[[dYk[djhW[d
ergías renovables representan entre el 25 y 26%
kdWfei_Y_dZ[fh_l_b[]_e"fk[ijegk[bWi[d[h]Wi
de toda la matriz energé�ca, básicamente de enh[delWXb[ih[fh[i[djWd[djh[[b(+o(,Z[jeZW
ergía solar y eólica. No obstante, aclaró que la
bWcWjh_p[d[h]j_YW"X|i_YWc[dj[Z[[d[h]WiebWh
descarbonización requiere de varios factores que
o[b_YW$DeeXijWdj["WYbWhgk[bWZ[iYWhXed_pWno pueden quedar al margen.

Y_d h[gk_[h[ Z[ lWh_ei \WYjeh[i gk[ de fk[Z[d
gk[ZWhWbcWh][d$

“Primero necesitamos tener esa capacidad de
energía limpia que permita reemplazar las cenÆFh_c[he d[Y[i_jWcei j[d[h [iW YWfWY_ZWZ Z[
trales a carbón, segundo, infraestructura de

[d[h]Wb_cf_Wgk[f[hc_jWh[[cfbWpWhbWiY[d#

Zona de debate

MARÍA ADELAIDA CORREA

MAURICIO REBOLLEDO

ROBERTO VEGA

Directora de sostenibilidad grupo ISA

Director de sostenibilidad
Isa interchile

SEREMI de Minería

“Nosotros ponemos al ser humano en el centro, somos una empresa transmisora, pero también tenemos una forma de vincularnos
con las fuentes generadoras, los
sistemas interconectados nacionales de cada país”.

“Necesitamos tener esa capacidad de energía limpia que permita
reemplazar las centrales a carbón,
segundo, infraestructura de transmisión que permita esa conexión
entre los grandes centros de generación y los centros de consumo”.

“Para el año 2023 el 33% de las
energías que consumirán las mineras serán renovables, esto también es una oportunidad para las
empresas que vienen a invertir a
Chile y que están dispuestas a
generar las tecnologías”.
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jhWb[i
W YWhXd"
i[]kdZe"
Z[
transmisión
que
permita_d\hW[ijhkYjkhW
esa conexión enjhWdic_i_dgk[f[hc_jW[iWYed[n_d[djh[bei
tre los grandes centros de generación y los
centros de consumo, que son ciudades o
]hWdZ[iY[djheiZ[][d[hWY_dobeiY[djheiZ[
sectores industriales, agrícolas o mineros”.
Yedikce"gk[iedY_kZWZ[iei[Yjeh[i_dZkiEn esa línea, Rebolledo destacó las condijh_Wb[i"W]hYebWiec_d[heiÇ$
ciones de la zona, “Coquimbo lidera la generación eólica a nivel nacional”, y agregó
;d[iWbd[W"H[Xebb[ZeZ[ijWYbWiYedZ_Y_ed[i
que el país es un “ejemplo a nivel mundial”
Z[bWpedW"Æ9egk_cXeb_Z[hWbW][d[hWY_d[b_porque estos desarrollos de energías se alYWWd_l[bdWY_edWbÇ"oW]h[]gk[[bfWi[ikd
canzaron sin incen�vos ﬁscales a la inÆ[`[cfbeWd_l[bckZ_WbÇfehgk[[ijeiZ[iWhheversión, “aquí sólo hubo una intención de
bbeiZ[[d[h]Wii[WbYWdpWhedi_d_dY[dj_leiÒiaprovechar las singularidades de nuestro
YWb[iWbW_dl[hi_d"ÆWgkibe^kXekdW_dj[dterritorio, como el desierto de Atacama”.

Y_dZ[Wfhel[Y^WhbWii_d]kbWh_ZWZ[iZ[dk[ijhej[hh_jeh_e"Yece[bZ[i_[hjeZ[7jWYWcWÇ$

Desde el enfoque agrícola, Francisco Contardo dijo que las condiciones geográﬁcas
:[iZ[[b[d\egk[W]hYebW"<hWdY_iYe9edjWhZe
no solo posibilitan la instalación de parques
Z_`e
gk[ bWi
][e]h|ÒYWi
desino
iebe
eólicos
en YedZ_Y_ed[i
el borde costero
de la región
fei_X_b_jWdbW_dijWbWY_dZ[fWhgk[i[b_Yei[d
que también abre la puerta a otras ideas de
[bXehZ[Yeij[heZ[bWh[]_di_degk[jWcX_d
negocios.

WXh[bWfk[hjWWejhWi_Z[WiZ[d[]eY_ei$

“Si pensamos en el Parque Talinay, donde se

ÆI_f[diWcei[d[bFWhgk[JWb_dWo"ZedZ[i[][genera energía eólica, ellos arriendan esos
d[hW[d[h]W[b_YW"[bbeiWhh_[dZWd[ieiYWcfei
campos agrícolas y ahí hay una posibilidad
para el mundo agrícola, ellos arriendan parW]hYebWioW^^WokdWfei_X_b_ZWZfWhW[bckdZe
te de sus �erras a la centrales y quizás tamW]hYebW"[bbeiWhh_[dZWdfWhj[Z[ikij_[hhWiWbW
bién podrían par�cipar en el proyecto. Esto
Y[djhWb[iogk_p|ijWcX_dfeZhWdfWhj_Y_fWh[d
es algo que no se ha explorado todavía y
[bfheo[Yje$;ije[iWb]egk[dei[^W[nfbehWZe
que podría ser muy beneﬁcioso”, indicó.
jeZWlWogk[feZhWi[hckoX[d[ÒY_eieÇ"_dZ_Y$
Desde de la cartera de minería, el seremi
:[iZ[Z[bWYWhj[hWZ[c_d[hW"[bi[h[c_L[]W
Vega contó que el principal aporte que han
Yedjgk[[bfh_dY_fWbWfehj[gk[^Wd^[Y^ebWi
hecho las ERNC se reﬂeja en las tarifas y en
;HD9i[h[Ó[`W[dbWijWh_\Wio[dbWXW`Wieij[la baja sostenida de estas, “en estos años
d_ZW
Z[ [ijWi" Æ[d [ijei Wei ^[cei j[d_Ze
hemos tenido una baja importante en los
kdWXW`W_cfehjWdj[[dbeiYeijeiZ[bWijWh_\Wi
costos de las tarifas haciendo más rentable
^WY_[dZec|ih[djWXb[kdfheo[YjeÇ$
un proyecto”.

;d[i[i[dj_Ze"h[YehZgk[[bfh_dY_fWbYedEn ese sen�do, recordó que el principal
ikc_ZehZ[[d[h]W[dbWcWYhepedWdehj[[i"
consumidor de energía en la macro zona
`kijWc[dj["
[b i[Yjeh c_d[he
o gk[
^Wo kd
norte es, justamente,
el sector
minero
y
Yecfhec_ieh[WbYed[bc[Z_eWcX_[dj[$
que hay un compromiso real con el medio
ÆI_[cfh[i[^WZ_Y^egk[bWc_d[hW[i[bWdambiente. “Siempre se ha dicho que la minjW]ed_ijWZ[bc[Z_eWcX_[dj[ode[iWi"deería es el antagonista del medio ambiente y
iejheiieceifWhj[Z[bZ[iWhhebbeojWcX_d
no es así, nosotros somos parte del desargk[h[ceii[hfWhj[Z[bWiiebkY_ed[i$>Wokd
rollo y también queremos ser parte de las
fheo[Yjec_d[heZ[bWYecfWW7dje\W]WijW
soluciones. Hay un proyecto minero de la
compañía
que funC_d[hWbi
gk[Antofagasta
\kdY_edWh| Minerals
[d kd '&&
Yed
cionará en un 100% con energía renov[d[h]Wh[delWXb[Ç"fh[Y_i$
able”, precisó.

L[]WW]h[]gk[i[]dY_\hWiZ[bC_d_ij[h_eZ[
Vega agregó que según cifras del Ministerio
C_d[hW"ÆfWhW[bWe(&()[b))Z[bWi[d[hde Minería, “para el año 2023 el 33% de las
]Wigk[Yedikc_h|dbWic_d[hWii[h|dh[delWenergías que consumirán las mineras serán
Xb[i"[ijejWcX_d[ikdWefehjkd_ZWZfWhWbWi
renovables, esto también es una oportuni[cfh[iWigk[l_[d[dW_dl[hj_hW9^_b[ogk[[idad para las empresas que vienen a inver�r
j|dZ_ifk[ijWiW][d[hWhbWij[Ydebe]WifWhW
WXWij[Y[hYed^k[bbWc|ih[ZkY_ZWÇ$

CWhW
9ehh[W"
Z_h[YjehW
Z[
a 7dj[
Chile [ie"
y que
están7Z[bW_ZW
dispuestas
a generar
las tecieij[d_X_b_ZWZZ[]hkfe?I7"h[YehZgk[bWl_i_d
nologías
para abastecer con huella más reducida”.
Z[bWYecfWW[iWXehZWhbeiZ[iW\eiZ[kdW
Ante
eso, María Adelaida Correa, directora de
sostenibilidad
de ISA, recordó que la visión de la
cWd[hWYediY_[dj[Yed[bc[Z_eWcX_[dj["i[dcompañía
es
abordar
los desa�os de una manera
i_Xb[YedbWiZ_ij_djWih[Wb_ZWZ[iieY_Wb[ioYeconsciente
con
el
medio
ambiente, sensible con las
ckd_ZWZ[iZedZ[ef[hWd$
dis�ntas realidades sociales y comunidades donde
operan.
ÆDeiejheifed[ceiWbi[h^kcWde[d[bY[djhe"
ieceikdW[cfh[iWjhWdic_iehW"f[hejWcX_d

“Nosotros
ponemos al ser humano en el centro, soj[d[ceikdW\ehcWZ[l_dYkbWhdeiYedbWi\k[dj[i
mos
una
empresa
transmisora, pero también tene][d[hWZehWi"beii_ij[cWi_dj[hYed[YjWZeidWY_emos una forma de vincularnos con las fuentes gendWb[iZ[YWZWfWi"[dYceWXehZWceibeidk[lei
eradoras, los sistemas interconectados nacionales
d[]eY_ei"WbcWY[dWc_[djeZ[[d[h]W$JeZWi[ijWi
de cada país, en cómo abordamos los nuevos nego\ehcWideif[hc_j[dZ_ic_dk_hdk[ijhWi[c_i_ed[i
cios, almacenamiento de energía. Todas estas forogk[beih[Ykhieii[efj_c_Y[dWbc|n_ceÇ"Wi[l[h$
mas nos permiten disminuir nuestras emisiones y

Fehlos
[`[cfbe"
^WXb
Z[ _dijhkc[djei
que
recursos
se op�micen
al máximo”,
aseveró.
gk[Yk[djWdYecebeiXedeil[hZ[i
ZedZ[^WoWbjWi[n_][dY_WiobWi[c_Por
ejemplo,
habló deYed
instrumentos
i_ed[i
ied c[Z_ZWi
[ij|dZWh[i que
cuentan
como
los
bonos
verdes
donde hay
_dj[hdWY_edWb[i" Æ[i kdW _dif[YY_d
altas
exigencias
y
las
emisiones
son
medidas
deiebeZ[bfheo[Yjegk[[ijWceiY[hcon
estándares
internacionales,
“es
una inj_ÒYWdZe"jWcX_dZ[dk[ijhWYecfWspección
no
solo
del
proyecto
que
estamos
W" bW _d\hW[ijhkYjkhW gk[ [ijWcei
cer�ﬁcando,
también de nuestra compañía,
_dijWbWdZeogk[[\[Yj_lWc[dj[jhW_la infraestructura que estamos instalando y
]Wd [d[h]Wi h[delWXb[iÇ" f[he WZ[que efec�vamente traigan energías renovc|iZ[[ie"9ehh[W[if[Y_ÒYgk[i[
ables”, pero además de eso, Correa espeh[l_iW [b YecfehjWc_[dje o h[bWY_d
ciﬁcó que se revisa el comportamiento y relYedbWiYeckd_ZWZ[i"[b;ijWZeo[b
ación con las comunidades, el Estado y el im_cfWYjegk[][d[hWd[d[bbWi$
pacto que generan en ellas.

CAMBIOS
UNA
CRISIS
CAMBIOS
ENEN
UNA
CRISIS
CLIMÁTICA
CLIMÁTICA

Zona
de
debate

PAULINA GUTIÉRREZ
Doctora en educación
“Tenemos que tratar de repensar
nuestros procesos productivos para 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”

Por su parte, Paulina Gu�érrez, doctora en
FehikfWhj["FWkb_dW=kj_hh[p"ZeYjeEducación,
académica de la Universidad
hW[d;ZkYWY_d"WYWZc_YWZ[bWKd_Católica
del Norte, recordó que según las úl�l[hi_ZWZ
9Wjb_YW Z[b
Dehj[" h[YehZ
mas
inves�gaciones,
el planeta
no sólo vive
gk[crisis
i[]d
bWi bj_cWi
_dl[ij_]WY_euna
climá�ca
sino que
está ante una
d[i"[bfbWd[jWdeibel_l[kdWYh_i_i
emergencia
climá�ca y que debe ser una prioridad
parai_de
todos,
sea Wdj[
organizaciones
Yb_c|j_YW
gk[ya[ij|
kdW
privadas,
sociales hasta para personas indi[c[h][dY_WYb_c|j_YWogk[Z[X[i[h
viduales.
kdWfh_eh_ZWZfWhWjeZei"oWi[Weh]W-

d_pWY_ed[i fh_lWZWi" ieY_Wb[i ^WijW

“En
el 2015 Chile se unió a la Agenda de DefWhWf[hiedWi_dZ_l_ZkWb[i$
sarrollo Sostenible de la ONU, hay 17 obje�vos
que nos indican cómo podemos conÆ;d[b(&'+9^_b[i[kd_WbW7][dZW
tribuir
para queIeij[d_Xb[
nuestro paísZ[
cumpla
y, entre
Z[ :[iWhhebbe
bW EDK"
esos tenemos las comunidades verdes y el
^Wo'-eX`[j_leigk[dei_dZ_YWdYuso de energías renovables”, contó.

ce feZ[cei Yedjh_Xk_h fWhW gk[
dk[ijhefWiYkcfbWo"[djh[[ieij[Gu�érrez confesó que el primer desa�o es
d[cei bWi Yeckd_ZWZ[i l[hZ[i o [b
educar a la población y para eso dice que es
kieZ[[d[h]Wih[delWXb[iÇ"Yedj$
clave la creación de instancias de diálogos,
debate y difusión para abordar el nuevo
=kj_hh[pYed\[igk[[bfh_c[hZ[iWparadigma
que está impactando dis�ntas
\e[i[ZkYWhWbWfeXbWY_dofWhW[ie
ac�vidades.

Z_Y[gk[[iYbWl[bWYh[WY_dZ[_dijWdY_WiZ[Z_|be]ei"Z[XWj[oZ_\ki_dfWhW
“Lo
que tenemos que hacer hoy es tratar de
WXehZWh[bdk[lefWhWZ_]cWgk[[ij|
repensar
nuestros procesos produc�vos para_cfWYjWdZeZ_ij_djWiWYj_l_ZWZ[i$
poder adaptarlos y darles valor agregado,
FRANCISCO CONTARDO
Director ejecutivo consultora
ComunicAgro
“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
parte de sus tierras a la centrales y
quizás también podrían participar
en el proyecto”.

es decir, ya no existe el concepto de desecho
oÆBegk[j[d[ceigk[^WY[h^eo[ijhWbasura, ese es un error de diseño y hoy
debemos
potenciar la economía circular, no
jWhZ[h[f[diWhdk[ijheifheY[ieifhelaZkYj_leifWhWfeZ[hWZWfjWhbeioZWhb[i
lineal”, enfa�zó.

lWbehW]h[]WZe"[iZ[Y_h"oWde[n_ij[[b

LaYedY[fjeZ[Z[i[Y^eeXWikhW"[i[[i
docente contó que la casa de estudios estákd[hhehZ[Z_i[eo^eoZ[X[ceifetrabajando en un proyecto de economía
circular
está incorporando
a las
j[dY_Whque
bW se
[YedecW
Y_hYkbWh" de
bWmallas
curriculares
de
los
estudiantes,
además,
b_d[WbÇ"[d\Wj_p$
destacó el reconocido programa “Cien�ﬁcos de la Basura”.

BWZeY[dj[Yedjgk[bWYWiWZ[[ijkZ_ei[ij|jhWXW`WdZe[dkdfheo[YjeZ[
[YedecWY_hYkbWhgk[i[[ij|_dYehfe#

5

6

DIÁLOGOS que INSPIRAN

“Son niños pequeños que están haciendo
hWdZeWbWicWbbWiYkhh_YkbWh[iZ[bei[ijkZ_Wdciencia y se están dando cuenta de todo el
j[i"WZ[c|i"Z[ijWY[bh[YedeY_Zefhe]hWcW
desecho que hay en nuestras playas y ahí esÆ9_[djÒYeiZ[bW8WikhWÇ$
tamos trabajando con nuevas generaciones,
educando sobre los cambios de hábitos. AhoÆIedd_eif[gk[eigk[[ij|d^WY_[dZeY_[dra el principal desa�o es contar con ciudadaY_Woi[[ij|dZWdZeYk[djWZ[jeZe[bZ[i[Y^e
nos más responsables en cuanto a su congk[^Wo[ddk[ijhWifbWoWioW^[ijWceijhWXWsumo”, agregó.

`WdZeYeddk[lWi][d[hWY_ed[i"[ZkYWdZeieXh[
beiYWcX_eiZ[^|X_jei$7^ehW[bfh_dY_fWbZ[iW\e
También resaltó el avance de algunas norma�[iYedjWhYedY_kZWZWdeic|ih[ifediWXb[i[d
vas como la eliminación de las bombillas y la ley
YkWdjeWikYedikceÇ"W]h[]$
Chao Bolsas, “estas leyes nos están potenciando a cambiar nuestros hábitos, son polí�cas
JWcX_dZ[ijWY[bWlWdY[Z[Wb]kdWidehcWj_lWi
que ayudan”.

La
manifestó
Francisco
Contardo,
quien
BWidea
_Z[Wla bW
cWd_\[ij
<hWdY_iYe
9edjWhZe"
aseguró
que podría
ser unai[h
solución
rentable
gk_[d Wi[]kh
gk[ feZhW
kdW iebkY_d
para
el sector secano y también para los sisteh[djWXb[fWhW[bi[Yjehi[YWdeojWcX_dfWhW
mas
de
Agua Potable Rural (APR).
beii_ij[cWiZ[7]kWFejWXb[HkhWb7FH$
“En
existe
mucha
desigualdad,
la genÆ;dlos
beiAPR
7FH
[n_ij[
ckY^W
Z[i_]kWbZWZ"
bW
te
de
ciudad
no
se
imagina
vivir
sin
agua,
mien][dj[Z[Y_kZWZdei[_cW]_dWl_l_hi_dW]kW"
tras
que la gente de campo en pleno siglo XXI
c_[djhWigk[bW][dj[Z[YWcfe[dfb[dei_]be
no
�ene
agua potable o �enen a ciertas horas
NN?dej_[d[W]kWfejWXb[ej_[d[dWY_[hjWi
porque
los
sistemas no funcionan bien en to^ehWifehgk[beii_ij[cWide\kdY_edWdX_[d
das
partes.
Si bajan los valores de energía, un
[djeZWifWhj[i$I_XW`WdbeilWbeh[iZ[[d[h]W"
agricultor
podría
tener una pequeña planta de
kdW]h_YkbjehfeZhWj[d[hkdWf[gk[WfbWdjW
procesamiento
de
su agua de riego”, detalló.
Z[fheY[iWc_[djeZ[ikW]kWZ[h_[]eÇ"Z[jWbb$

;bi[h[c_L[]W"h[\ehp[ijWfeijkhW"f[he
El seremi Vega, reforzó esta postura, pero desde su rubro y contó que la apuesta
Z[iZ[ikhkXheoYedjgk[bWWfk[ijWZ[
de las mineras es hacer inversiones que
bWic_d[hWi[i^WY[h_dl[hi_ed[igk[Wfehaporten a las necesidades de la poj[dWbWid[Y[i_ZWZ[iZ[bWfeXbWY_dZedblación donde se emplazan.
Z[i[[cfbWpWd$
Por úl�mo, la docente de la UCN dijo que
Fehbj_ce"bWZeY[dj[Z[bWK9DZ_`egk[
la clave para las organizaciones, en cuanbWYbWl[fWhWbWieh]Wd_pWY_ed[i"[dYkWdje
to al cambio cultural que conlleva la desWbYWcX_eYkbjkhWbgk[Yedbb[lWbWZ[iYWhcarbonizacion y la implementación de
Xed_pWY_edobW_cfb[c[djWY_dZ[[d[henergías
renovables,
es observar
desde
]Wi
h[delWXb[i"
[i eXi[hlWh
Z[iZ[
kdW
una
mirada
de
triple
impacto;
económic_hWZWZ[jh_fb[_cfWYje1[Yedc_Ye"ieco, social y medio ambiental.
Y_Wboc[Z_eWcX_[djWb$

YecebW[b_c_dWY_dZ[bWiXecX_bbWiobWb[o9^We
8ebiWi"Æ[ijWib[o[idei[ij|dfej[dY_WdZeWYWcDel mismo modo, Mauricio Rebolledo se
X_Whdk[ijhei^|X_jei"iedfebj_YWigk[WokZWdÇ$

sumó a las palabras de Gu�érrez, ya que para
él, el principal desa�o es cultural, desde el ci:[bc_iceceZe"CWkh_Y_eH[Xebb[Zei[ikcW
udadano a pie a profesionales y empresas,
bWifWbWXhWiZ[=kj_hh[p"oWgk[fWhWb"[bfh_d“esperemos que las leyes y los incen�vos esY_fWbZ[iW\e[iYkbjkhWb"Z[iZ[[bY_kZWZWdeW
tén o vamos a llegar tarde”. En segundo lugar,
f_[Wfhe\[i_edWb[io[cfh[iWi"Æ[if[h[ceigk[
posiciona ese “entender” del rol de la transbWib[o[iobei_dY[dj_lei[ijdelWceiWbb[]Wh
misión de energía renovable y lo que signiﬁca
jWhZ[Ç$;di[]kdZebk]Wh"fei_Y_edW[i[Æ[dj[dpara el país.

Z[hÇZ[bhebZ[bWjhWdic_i_dZ[[d[h]Wh[delWXb[obegk[i_]d_ÒYWfWhW[bfWi$
“La sostenibilidad se está jugando en una can-

cha que corre aceleradamente y un ejemplo de

ÆBWieij[d_X_b_ZWZi[[ij|`k]WdZe[dkdWYWdesto es lo que hizo ISA al ponerla en el centro del
Y^Wgk[Yehh[WY[b[hWZWc[dj[okd[`[cfbeZ[
negocio, propusimos transformar la Línea Car[ije[ibegk[^_pe?I7Wbfed[hbW[d[bY[djheZ[b
dones–Polpaico usando la misma infraestrucd[]eY_e"fhefki_ceijhWdi\ehcWhbWBd[W9Whtura sin recurrir a una nueva superﬁcie y solo
Zed[i#FebfW_YekiWdZebWc_icW_d\hW[ijhkYjkcambiando la tecnología de nuestras subestahWi_dh[Ykhh_hWkdWdk[lWikf[hÒY_[oiebeYWcciones eléctricas y la transmisión para así auX_WdZebWj[Ydebe]WZ[dk[ijhWiikX[ijWY_ed[i
mentar esa capacidad al doble”, añadió.
[bYjh_YWiobWjhWdic_i_dfWhWWiWkc[djWh[iW
YWfWY_ZWZWbZeXb[Ç"WWZ_$
La idea la reforzó Correa al decir que es esencial
comprender los procesos que se vienen y la im-

BW_Z[WbWh[\ehp9ehh[WWbZ[Y_hgk[[i[i[dY_Wb
portancia de la creación de conﬁanza, diálogo y
retroalimentación. “Lo primero es empezar con
Yecfh[dZ[hbeifheY[ieigk[i[l_[d[dobW_cel diálogo, el entendimiento del otro, de sus exfehjWdY_WZ[bWYh[WY_dZ[YedÒWdpW"Z_|be]eo
pecta�vas y necesidades”.
h[jheWb_c[djWY_d$ÆBefh_c[he[i[cf[pWhYed
[bZ_|be]e"[b[dj[dZ_c_[djeZ[bejhe"Z[iki[n“Luego, lo que viene es la construcción colabf[YjWj_lWiod[Y[i_ZWZ[iÇ$
ora�va de las soluciones del ejercicio, de los

proyectos que llevamos a las comunidades,
ÆBk[]e"begk[l_[d[[ibWYedijhkYY_dYebWXehWj_estos �enen que ser par�cipa�vos, de acuerlWZ[bWiiebkY_ed[iZ[b[`[hY_Y_e"Z[beifheo[Yjei
do a su mirada de territorio, sus �empos y
gk[bb[lWceiWbWiYeckd_ZWZ[i"[ijeij_[d[d
dinámicas”, relató.
gk[i[hfWhj_Y_fWj_lei"Z[WYk[hZeWikc_hWZWZ[
j[hh_jeh_e"ikij_[cfeioZ_d|c_YWiÇ"h[bWj$
ENERGÍA RENOVABLE Y SEQUÍA

ENERGÍA RENOVABLE Y SEQUÍA

La baja tarifa de energías renovables podría dar
impulso a otros proyectos que irían en directo
BWXW`WjWh_\WZ[[d[h]Wih[delWXb[ifeZhWZWh
beneﬁcio de otras necesidades, por ejemplo,
_cfkbieWejheifheo[Yjeigk[_hWd[dZ_h[YjeX[en la región se podría trabajar en la desalinid[ÒY_eZ[ejhWid[Y[i_ZWZ[i"feh[`[cfbe"[dbW
zación para las comunidades costeras.
h[]_di[feZhWjhWXW`Wh[dbWZ[iWb_d_pWY_dfWhW

bWiYeckd_ZWZ[iYeij[hWi$

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”.
FWkb_dW=kj_hh[p"
:_h[YjehWZ[;ZkYWY_d$

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Elemento
diferenciador
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 define como
“una estrategia de fomento de la competitividad 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 sociedad a fin de alcanzar un beneficio 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.

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 personas 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 personas 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
6

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 comunidades que habitan en los territorios en donde operan.

B[`eiZ[Yedi_Z[hWhi[YeceWdj[i"c[hWikd_Lejos
de considerarse como antes, meras uniZWZ[ide
Z[negocios,
d[]eY_ei"las
bWiempresas
[cfh[iWihoy
^eoen
[ddía
ZW
dades
`k[]WkdfWf[bYWZWl[pc|iZ[fhejW]ed_ijW
juegan
un papel cada vez más de protagonista
[dbWiieY_[ZWZ[i[dbWigk[ef[hWd$
en
las sociedades en las que operan.
;d[i[i[dj_Ze"beiY_kZWZWdeioWde[if[hWd
En
ese sen�do, los ciudadanos ya no esperan
Z[bWi[cfh[iWiibebWYh[WY_dZ[h_gk[pWi
de
las empresas sólo la creación de riquezas
ced[jWh_Wi"i_degk[WZ[c|i"fk[ZWdj[d[h[d
monetarias,
sino que además, puedan tener
Yk[djWejhWiZ_c[di_ed[i"XWi[[i[dY_WbfWhW
en
cuenta otras dimensiones, base esencial
[bn_jeZ[ikid[]eY_ei[d[bbWh]efbWpe$
para
el éxito de sus negocios en el largo plazo.
Dada esta nueva visión, surgió un concepto: la
:WZW[ijWdk[lWl_i_d"ikh]_kdYedY[fje0bW
responsabilidad
social empresarial. No obh[ifediWX_b_ZWZ
[cfh[iWh_Wb$
De eXistante,
el mundo ieY_Wb
ha cambiado
a gran velocidjWdj["[bckdZe^WYWcX_WZeW]hWdl[beY_ZWZ"
ad,
en la relación entre organizaciones y socie[dbWh[bWY_d[djh[eh]Wd_pWY_ed[ioieY_[ZWZ"
dad,
se impulsa un concepto aún más profuni[_cfkbiWkdYedY[fjeWdc|ifhe\kdZe0[b

lWbehYecfWhj_Ze$;iZ[Y_h"Wgk[bbW[ijhWj[]_W
do:
el valor compar�do. Es decir, aquella esZ[][ij_dgk[_dYbko[[b[djehdebWYeckd_trategia
de ges�ón que incluye el entorno (la
ZWZoikid[Y[i_ZWZ[i[dik[ijhkYjkhWZ[
comunidad
y sus necesidades) en su estructud[]eY_ei$;dfWbWXhWii_cfb[i"i[jhWjWZ[][ra
de negocios. En palabras simples, se trata de
d[hWhlWbeh[Yedc_YeZ[bWcWdeZ[kdlWbeh
generar
valor económico de la mano de un valieY_Wb_dYehfehWdZebWlepZ[bWYeckd_ZWZ$
or
social incorporando la voz de la comunidad.

j[c|j_YW"gk[jecWc|i\k[hpWYkWdZe[b
analizaron
dicha temá�ca, que toma más fuerckdZeodk[ijhefWil_l[dkdWYh_i_iiWd_za
cuando el mundo y nuestro país viven una
jWh_WZ[fhefehY_ed[ifheZkYjeZ[bYehedWcrisis
sanitaria de proporciones producto del
l_hki" eXb_]WdZe
W bWi
coronavirus,
obligando
a laseh]Wd_pWY_ed[i
organizaciones aW
WZWfjWhi[Wbeidk[leij_[cfeigk[ikh]_adaptarse
a los nuevos �empos que surgirán
h|djhWibWfWdZ[c_W$
tras
la pandemia.

UNDESAFÍO
DESAFÍO
ABIERTO
UN
ABIERTO

:[[ijW\ehcW"HeZh_]e8hWle"[dYWh]WZeZ[
De
esta forma, Rodrigo Bravo, encargado de
H[bWY_ed[iJ[hh_jeh_Wb[iZ[?I7?dj[h9^_b["i[Relaciones
Territoriales de ISA InterChile,
Wb gk[
kdclaro
YbWhe
señaló
queYece
como[cfh[iW
empresa Æj[d[cei
“tenemos un
Yecfhec_ieYedYWZWkdeZ[dk[ijhei]hkcompromiso
con cada uno de nuestros grupos
feiZ[_dj[hi$O[bbe"i[l[h[Ó[`WZe[dkdW
de
interés. Y ello, se ve reﬂejado en una polí�ca
febj_YW
gk[
^[cei
bbWcWZe
]WhWdj_pWhdebW
que
hemos
llamado
garan�zar
la prestación
fh[ijWY_d
i[hl_Y_ei
YWb_ZWZpara
o Z[
[Òservicios
de Z[
calidad
y de Z[
eﬁciencia
cada
Y_[dY_WfWhWYWZWkdeZ[dk[ijheijhWXW`eiÇ$
uno
de nuestros trabajos”. Para ello explica, se

;d[\[Yje"[ij[YedY[fje\k[[b[`[Z[bi[En
efecto, este concepto fue el eje del segundo
]kdZe[dYk[djheZ[bY_YbeZ[beim[X_dWhi
encuentro
del ciclo de los webinars “Diálogos
Æ:_|be]ei
gk[
?dif_hWdÇ"por
eh]Wd_pWZei
feh
que
Inspiran”,
organizados
ISA InterChile,
?I7?dj[h9^_b["XW`e[bjjkbeÆ=[d[hWY_dZ[
bajo
el �tulo “Generación de Valor Compar�do
LWbeh9ecfWhj_Ze[d[bI[Yjeh;d[h]j_YeÇ"o
en
el Sector Energé�co”, y que contó con la pargk[YedjYedbWfWhj_Y_fWY_dZ[YkWjhe_c�cipación
de cuatro importantes panelistas que
fehjWdj[i fWd[b_ijWi gk[ WdWb_pWhed Z_Y^W

FWhW[bbe[nfb_YW"i[^WWlWdpWZe[dkdWWhj_-
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ha avanzado en una ar�culación a par�r del

cual se han establecido diversas redes,
YkbWY_dWfWhj_hZ[bYkWbi[^Wd[ijWXb[Y_Ze
“dondeh[Z[i"
vamosÆZedZ[
dialogando
con dis�ntos
púZ_l[hiWi
lWcei
Z_Wbe]WdZe
blicos, con las comunidades, con los municYedZ_ij_djeifXb_Yei"YedbWiYeckd_ZWipios, con las autoridades locales y con la
Z[i"Yedbeickd_Y_f_ei"YedbWiWkjeh_ZWZ[i
beYWb[ioYedbWWYWZ[c_WÇ$
academia”.
EMPRESAS YYTERRITORIO
SOSTENIBLE
EMPRESAS
TERRITORIO
SOSTENIBLE

Por su parte, Ana María Gómez, Directora de

Sostenibilidad de ISA InterColombia, junto
FehikfWhj["7dWCWhW=c[p"Z_h[YjehWZ[
con relatar la experiencia
que ha desarrollaIeij[d_X_b_ZWZ
Z[ ?I7 ?dj[h9ebecX_W"
`kdje
do
la
empresa
en
cuanto
a
la generación de
Yedh[bWjWhbW[nf[h_[dY_Wgk[^WZ[iWhhebbWZe
valor compar�do en el país cafetero, aclaró
bW[cfh[iW[dYkWdjeWbW][d[hWY_dZ[lWbeh
un punto [d
no [b
menor:
las organizaciones
YecfWhj_Ze
fWi YW\[j[he"
WYbWh kd
“serán
viables,
si
nuestros
entornos son viafkdjedec[deh0bWieh]Wd_pWY_ed[iÆi[h|d
bles. Las empresas somos y seremos
l_WXb[i"i_dk[ijhei[djehdeiiedl_WXb[i$
sostenibles sólo en territorios sostenibles”.
BWi[cfh[iWiieceioi[h[ceiieij[d_Xb[iibe[dj[hh_jeh_eiieij[d_Xb[iÇ$
En ese sen�do, para la ejecu�va, lo importante es tener claro que las empresas “son
;d[i[i[dj_Ze"fWhWbW[`[Ykj_lW"be_cfehlas foráneas” en los territorios en las cuales
jWdj[[ij[d[hYbWhegk[bWi[cfh[iWiÆied
se emplazan, lo cual implica una serie de
bWi\eh|d[WiÇ[dbeij[hh_jeh_ei[dbWiYkWb[i
obligaciones a tener en cuenta.

i[[cfbWpWd"beYkWb_cfb_YWkdWi[h_[Z[
eXb_]WY_ed[iWj[d[h[dYk[djW$
“Se debe ingresar a los territorios con
mucho respeto por los derechos del otro,
ÆI[Z[X[_d]h[iWhWbeij[hh_jeh_eiYedckcon mucha empa�a, conocer las comuniY^eh[if[jefehbeiZ[h[Y^eiZ[bejhe"Yed
dades, entenderlas y relacionarnos con
ckY^W[cfWjW"YedeY[hbWiYeckd_ZWZ[i"
legi�midad, entendiendo además que las
[dj[dZ[hbWioh[bWY_edWhdeiYedb[]_j_c_ZWZ"
empresas no somos más que seres hu[dj[dZ_[dZeWZ[c|igk[bWi[cfh[iWide
manos al servicio de otros seres huieceic|igk[i[h[i^kcWdeiWbi[hl_Y_e
manos. Y somos personas los que llegaZ[ejheii[h[i^kcWdei$Oieceif[hiedWi
mos allá a hacer los proyectos, y generar
beigk[bb[]WceiWbb|W^WY[hbeifheo[Yjei"o
incluso, algunos impactos que debemos
][d[hWh_dYbkie"Wb]kdei_cfWYjeigk[Z[reconocer, y por eso, atenderlos con la
X[ceih[YedeY[h"ofeh[ie"Wj[dZ[hbeiYed
mayor disponibilidad”, señaló.

bWcWoehZ_ifed_X_b_ZWZÇ"i[Wb$

UNA MINERÍA “CON VALOR
UNA
MINERÍA “CON
COMPARTIDO”

VALOR COMPARTIDO”

Un ejemplo de aquello es la labor que en los

Kd[`[cfbeZ[Wgk[bbe[ibWbWXehgk[[dbei
úl�mos años ha hecho la Minera Teck Carbj_ceiWei^W^[Y^ebWC_d[hWJ[Ya9Whmen de Andacollo, la cual ha ido avanzando
c[dZ[7dZWYebbe"bWYkWb^W_ZeWlWdpWdZe
en profundizar una relación más cercana
[d
fhe\kdZ_pWh
kdWincluyendo
h[bWY_d c|i
Y[hYWdW
con
la comunidad,
su voz
en la
YedbWYeckd_ZWZ"_dYbko[dZeiklep[dbW
toma de decisiones.
jecWZ[Z[Y_i_ed[i$
Paulo Barraza, gerente de Ges�ón Co-

FWkbe8WhhWpW"][h[dj[Z[=[ij_d9eckmunitaria de la empresa, sostuvo que
d_jWh_WZ[bW[cfh[iW"ieijklegk[fWhWbepara lograr aquello, Teck implementó
]hWhWgk[bbe"J[Ya_cfb[c[djkdW[ijhWuna estrategia de sostenibilidad que
j[]_WZ[ieij[d_X_b_ZWZgk[fh_dY_fWbc[dprincipalmente aborda ocho temas que
j[WXehZWeY^ej[cWigk[[ij|dWieY_Westán asociación a Salud y Seguridad,
Cambio Climá�co, Agua, Ges�ón de
Y_dWIWbkZoI[]kh_ZWZ"9WcX_e9b_c|j_Relaves, Producción Responsable y tamYe"7]kW"=[ij_dZ[H[bWl[i"FheZkYY_d
bién Biodiversidad.
H[ifediWXb[ojWcX_d8_eZ_l[hi_ZWZ$

“Creo que el dialogo previo para poder entender
la realidad local es fundamental (...) lo
Æ9h[egk[[bZ_Wbe]efh[l_efWhWfeZ[h[dcual,
se ha traducido en diferentes acciones,
j[dZ[hbWh[Wb_ZWZbeYWb[i\kdZWc[djWb$$$
pues
lo que nosotros hacemos es generar sin
beYkWb"i[^WjhWZkY_Ze[dZ_\[h[dj[iWYY_eduda,
un impacto en aquellos territorios cerd[i"fk[ibegk[deiejhei^WY[cei[i][d[canos”,
aﬁrma Barraza.
hWhi_dZkZW"kd_cfWYje[dWgk[bbeij[hh_je-

h_eiY[hYWdeiÇ"WÒhcW8WhhWpW$

“Por ejemplo”, asegura, “toda la cadena de
valor,
todos los emprendedores, todo el emÆFeh[`[cfbeÇ"Wi[]khW"ÆjeZWbWYWZ[dWZ[
prendimiento
que[cfh[dZ[Zeh[i"
se genera en torno
al
lWbeh" jeZei bei
jeZe [b
proyecto
minero,
hay
que
colocarlo
en
valor,
[cfh[dZ_c_[djegk[i[][d[hW[djehdeWb
yfheo[Yjec_d[he"^Wogk[YebeYWhbe[dlWese es el foco que hemos tenido en el úl�mo
�empo”.
beh"o[i[[i[b\eYegk[^[ceij[d_Ze[d[b

bj_cej_[cfeÇ$

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN

No obstante, para avanzar en una innovadora
visión empresarial que incluya a la vez una
DeeXijWdj["fWhWWlWdpWh[dkdW_ddelWZehW
visión social en sus procesos de producción,
l_i_d[cfh[iWh_Wbgk[_dYbkoWWbWl[pkdWl_se requiere una par�cipación ac�va de la acai_dieY_Wb[dikifheY[ieiZ[fheZkYY_d"i[
demia en la formación de capital humano que
h[gk_[h[kdWfWhj_Y_fWY_dWYj_lWZ[bWWYWZ[en�enda este nuevo paradigma, vital para
c_W[dbW\ehcWY_dZ[YWf_jWb^kcWdegk[
fortalecer los nexos con las comunidades.

[dj_[dZW [ij[ dk[le fWhWZ_]cW" l_jWb fWhW
\ehjWb[Y[hbeid[neiYedbWiYeckd_ZWZ[i$

Carolina Fuentes, secretaria docente y estudian�l de la Universidad Católica del Norte,
9Wheb_dW<k[dj[i"i[Yh[jWh_WZeY[dj[o[ijkexplica justamente que el �po de estudiante
Z_Wdj_bZ[bWKd_l[hi_ZWZ9Wjb_YWZ[bDehj["
que hoy buscan formar, se hace bajo el con[nfb_YW`kijWc[dj[gk[[bj_feZ[[ijkZ_Wdj[
cepto de un ciudadano “de triple impacto”.

gk[^eoXkiYWd\ehcWh"i[^WY[XW`e[bYedY[fjeZ[kdY_kZWZWdeÆZ[jh_fb[_cfWYjeÇ$
“Las
dis�ntas áreas de la universidad desar-

rollan dis�ntos �po de proyectos que van
ÆBWiZ_ij_djWi|h[WiZ[bWkd_l[hi_ZWZZ[iWen
la línea de cómo podemos aportar hacia
hhebbWdZ_ij_djeij_feZ[fheo[Yjeigk[lWd[d
un
desarrollo de la comunidad (…) la UCN
bWbd[WZ[YcefeZ[ceiWfehjWh^WY_Wkd
en
par�cular, ha fomentado un proyecto
Z[iWhhebbeZ[bWYeckd_ZWZ¾bWK9D[d
educa�vo
ins�tucional que está centrado
fWhj_YkbWh"^W\ec[djWZekdfheo[Yje[Zken
el estudiante con un rol y enfoque bien
YWj_le_dij_jkY_edWbgk[[ij|Y[djhWZe[d[b
par�cular
en lo que es la responsabilidad
[ijkZ_Wdj[Yedkdhebo[d\egk[X_[dfWhj_social”,
señala la profesional.

YkbWh[dbegk[[ibWh[ifediWX_b_ZWZieY_WbÇ"
i[WbWbWfhe\[i_edWb$
Ello
explica, se ha traducido en un esfuerzo

importante en “fomentar el aprendizaje +
;bbe[nfb_YW"i[^WjhWZkY_Ze[dkd[i\k[hpe_cservicio
al interior de cada una de las carrefehjWdj[[dÆ\ec[djWh[bWfh[dZ_pW`[!i[hl_Y_e
ras
de la universidad. Esto signiﬁca que
Wb_dj[h_ehZ[YWZWkdWZ[bWiYWhh[hWiZ[bWkd_dentro
de los cursos que �enen las dis�ntas
l[hi_ZWZ$;ijei_]d_ÒYWgk[Z[djheZ[beiYkhcarreras
se van generando instancias en
ieigk[j_[d[dbWiZ_ij_djWiYWhh[hWii[lWd][donde
los estudiantes puedan proporciod[hWdZe_dijWdY_Wi[dZedZ[bei[ijkZ_Wdj[i
nar
a la comunidad los aprendizajes que
fk[ZWdfhefehY_edWhWbWYeckd_ZWZbeiWfh[dlogran
y en conjunto construir”.

Z_pW`[igk[be]hWdo[dYed`kdjeYedijhk_hÇ$
Por úl�mo señala la académica, “el estudiante
que haya
adquirido
en la universidad
Feh bj_ce
i[WbW
bW WYWZc_YW"
Æ[b [ijkciertos
conocimientos, entrega estas herZ_Wdj[gk[^WoWWZgk_h_Ze[dbWkd_l[hi_ZWZ
ramientas
a socios comunitarios, a microY_[hjeiYedeY_c_[djei"[djh[]W[ijWi^[hhWempresarios,
emprendedores, personas
c_[djWiWieY_eiYeckd_jWh_ei"Wc_Yhe[ccomunes
y los pone a su servicio”, complefh[iWh_ei"[cfh[dZ[Zeh[i"f[hiedWiYeckmenta.
d[iobeifed[Wiki[hl_Y_eÇ"Yecfb[c[djW$

Zona
de
debate

RODRIGO BRAVO
Encargado Relaciones Territoriales
de ISA InterChile,
“Tenemos un claro compromiso con
cada uno de nuestros grupos de intehi$O[bbe"i[l[h[Ó[`WZe[dkdWfebtica que hemos llamado garantizar la
prestación de servicios de calidad y
Z[[ÒY_[dY_WfWhWYWZWkdeZ[dk[ijheijhWXW`eiÇ$

ANA MARÍA GÓMEZ
Directora de Sostenibilidad de
ISA InterColombia
“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 comunidades, entenderlas y relacionarnos
con legitimidad”.

PAULO BARRAZA
Gerente de Gestión
Comunitaria TECK
“Creo que el dialogo previo para poder
entender la realidad local es fundamental. Es un foco que para Teck ha
sido muy relevante, y creo que eso se
ha traducido en diferentes acciones”.

CAROLINA FUENTES
Secretaria docente y
estudiantil UCN
“Creo que el dialogo previo para poder
entender la realidad local es fundamental. Es un foco que para Teck ha
sido muy relevante, y creo que eso se
ha traducido en diferentes acciones”.
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Contacto
necesario
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 conservación 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 firmaron 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.

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 finalmente 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.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Conceptos innovadores

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

µ9cekdW[cfh[iWfk[Z[Yedjh_Xk_hfWhWfhej[][hoYk_ZWh[b
c[Z_eWcX_[dj[oikh_gk[pWdWjkhWb5µ;ifei_Xb[gk[kdW
YecfWWÄc|iWbb|Z[ikhkXheÄfk[ZW_dYehfehWh[ij[Wi¿Cómo
una empresa puede contribuir para proteger y
f[Yje[dik[ijhkYjkhWfheZkYj_lWoZ[Yeijei5µOgkfWf[b
cuidar el medio ambiente y su riqueza natural? ¿Es posible
`k[]WdbWiYeckd_ZWZ[i[djeZe[ije5
que una compañía – más allá de su rubro – pueda incorporar
este aspecto en su estructura produc�va y de costos? ¿Y
JeZWi [bbWi ied fh[]kdjWi gk[ ik]_[h[d bW [n_ij[dY_W Z[ kd
qué papel juegan las comunidades en todo esto?

YWcX_e[dbWjf_YWl_i_d[cfh[iWh_Wbfh[Zec_dWdj[gk["^WijW
^WY[kdeiWei"YkWdZeYedY[XWkd]hWdfheo[YjeZ[_d\hW[iTodas ellas son preguntas que sugieren la existencia de un
jhkYjkhW"Z[`WXW\k[hWZ[bfheY[ieZ[fbWd_ÒYWY_d"bWh[bWY_d
cambio en la �pica visión empresarial predominante que,
[djh[ij[o[b[djehdedWjkhWb[dZedZ[i[_XWW[cfbWpWh$
hasta hace unos años, cuando concebía un gran proyecto
de infraestructura, dejaba fuera del proceso de planiﬁF[heWgk[bbe[ij|Z[`WdZeZ[i[hWi"oYWZWl[piedc|ibWi[ccación, la relación entre éste y el entorno natural en donde
fh[iWigk[[ij|d_dYehfehWdZe[bYedY[fjeZ[Yedi[hlWY_dZ[
se iba a emplazar.

bW8_eZ_l[hi_ZWZWikl_i_dYehfehWj_lW"begk[fehbeZ[c|i"[ij|

Pero aquello está dejando de ser así,
h[ZkdZWdZeWbÒdWb"[dc[`eh[ih[ikbjWy cada
vez son más las empresas que
Zei ef[hWY_edWb[i
fbWpe"de
o [d
están
incorporando WelbWh]e
concepto
kdW YedijhkYY_d
ib_ZW Z[ Yedconservación
de lac|i
Biodiversidad
a
suÒWdpWi[djh[bWiYeckd_ZWZ[iÆ_dj[hvisión corpora�va, lo que por lo
demás,
está redundando al ﬁnal, en
l[d_ZWiÇobeifheo[Yjei$
mejores resultados operacionales a
largo
y en
una construcción
;ij[plazo,
\k[ Z[
^[Y^e"
[b [d\egk[ Z[b
más
sólida de conﬁanzas entre las
j[hY[h[dYk[djheZ[bY_YbeZ[m[X_comunidades
“intervenidas” y los
dWhiÆ:_|be]eigk[?dif_hWdÇ"eh]Wd_proyectos.
pWZeifeh?I7?dj[h9^_b["[bYkWbYed-

j Yed bW fh[i[dY_W Z[ YkWjhe fW-

Este
fue de hecho, el enfoque del
d[b_ijWigk[WdWb_pWhedZ_Y^Wj[c|tercer
encuentro del ciclo de webij_YW[dc[Z_eZ[kdckdZegk[[n_][
nars
“Diálogos
que Inspiran”, organiWbWiYecfWWiWZWfjWhi[W[ij|dZWzados
por
ISA
InterChile,
el cual conh[iWcX_[djWb[ioef[hWY_edWb[ic|i
tó[n_][dj[igk[[d[bfWiWZeh[Y_[dj[$
con la presencia de cuatro panelistas que analizaron dicha temá�caEL
enCOMPROMISO
medio de un mundo
DE que exige
a LA
lasEMPRESA
compañías adaptarse a estándares ambientales y operacionales más exigentes que en el pasado
;d[i[i[dj_Ze"@kWd<[hdWdZeFWj_e"
reciente.

[if[Y_Wb_ijWZ[ieij[d_X_b_ZWZZ[?I7o
bZ[hZ[Yed[n_d@W]kWh"fkieieXh[bW
EL COMPROMISO DE LA EMPRESA
c[iWbW_cfehjWdY_WZ[bYedY[fjeZ[
Æ`[hWhgkW Z[ c_j_]WY_dÇ" [b YkWb i[
En ese sen�do, Juan Fernando PaWfb_YW[djeZe[bY_YbeZ[l_ZWZ[bWYj_�ño, especialista de sostenibilidad
le"[iZ[Y_h"Wbcec[djeZ[bWfbWd_Òde ISA y líder de Conexión Jaguar, puYWY_d"Z[iWhhebbe"fk[ijW[dcWhY^Wo
so sobre la mesa la importancia del
cWdj[d_c_[dje Z[ bei ]hWdZ[i fheconcepto de “jerarquía de mi�o[YjeiZ[_d\hW[ijhkYjkhW$

gación”, el cual se aplica en todo
el;bfhe\[i_edWb[nfb_YWgk[[ij[
ciclo de vida del ac�vo, es decir,
alYedY[fjei[ehZ[dW[djh[i[imomento de la planiﬁcación,
desarrollo,
puesta en marcha y
YWbed[i0Æfh_c[hei[hWl[hYmantenimiento
de los grandes
cei[hW[b_cfWYjeZ[kdfheproyectos
de infraestructura.
o[Yjei_de^W]WdWZW"oYce
Elfk[Ze[cf[pWhW[l_jWh[i[_cprofesional explica que este
concepto
se ordena en tres esfWYjeÇ"i[WbW$KdWl[pfk[ije
calones:
“primero
sería ver cómo
[dcWhY^W[bfheo[Yje"Æi[jhWsería
el
impacto
de
un proyecto si
jWZ[c_d_c_pWhWgk[b_cfWYnojegk[oWdei[fk[Z[[l_jWh1
haga nada, y cómo puedo empezar
evitar jeZWlW
ese impacto”,
señagkafk[Ze
h[Ykf[hWh"
la.h[fWhWh"h[ijWkhWh$OÒdWbc[dUna vez puesto en marcha el
proyecto,
“se trata j_[d[kd_cde minimizar
j["YkWdZeoWie
aquel (impacto) que ya no se
fWYje ÒdWb h[i_ZkWb" l_[d[ [b
puede evitar; qué puedo todavía
Ycefk[ZeYecf[diWhÇ$
recuperar, reparar, restaurar. Y
ﬁnalmente, cuando ya se �ene un
FWj_eWi[]khWgk[[ijWl_i_d
impacto ﬁnal residual, viene el
Æ[i ^eo kdW j[dZ[dY_W W d_l[b
cómo puedo compensar”.

]beXWb[d[bckdZeZ[beid[]eY_ei0XkiYWh[iWfhZ_ZWd[jW&
Pa�ño asegura que esta visión “es
Z[X_eZ_l[hi_ZWZ"YkWdZei[behoy una tendencia a nivel global
]hWjhWdiYkhh_hjeZe[i[fheY[ie"
en el mundo de los negocios: busf[hegk[fWiWfh_c[hefehbeWdcar esa pérdida neta 0 de biodij[h_eh0[l_jWh"c_d_c_pWh"h[Ykf[versidad, cuando se logra transhWhoÒdWbc[dj["Yecf[diWhÇ$
currir todo ese proceso, pero que
pasa primero por lo anterior: eviOh[if[YjeW[ijebj_ceZ_Y["
tar,
minimizar, recuperar y ﬁnal^Wo Zei
d_l[b[i0 Yecf[diWh
mente,
compensar”.

[nWYjWc[dj[[b_cfWYjeh[i_ZkWb][d[hWZefehkdfheo[Yje
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N"fWhWZ[Wb]kdW\ehcW"XWbWdY[Wh
Y ogk[ZWhYedkd_cfWYjed[je&"e
respecto a esto úl�mo dice, hay dos
niveles:
compensar exactamente el imX_[d_hc|iWbb|"o][d[hWh]WdWdY_Wi
pacto
residual
generado
por un proyec[d fhej[YY_d
o Yedi[hlWY_d
Z[
toX_eZ_l[hi_ZWZ$
X, para de alguna forma, balancear y
quedar con un impacto neto 0, o bien ir
más
allá, y generar ganancias en protec7ii[WbW"[d?I7i[Yk[djWYedkd
ción
y conservación de biodiversidad.
[`[hY_Y_egk["XWi|dZei[[dbeiZ_-

\[h[dj[ifbWd[iZ[[nfWdi_d[d[h-

Así señala, en ISA se cuenta con un ejercicio
]j_YeiYedgk[Yk[djWdbeifWi[i"
que, basándose en los diferentes planes de
fed[kdcWhY^WkdfheY[ieZ[Z[expansión energé�cos con que cuentan los
iWhhebbe[dbWefj_c_pWY_dZ[b_cpaíses, pone un marcha un proceso de defWYjeZ[ikief[hWY_ed[iieXh[bW
sarrollo en la op�mización del impacto de
X_eZ_l[hi_ZWZ" [l_jWdZe feh [`[csus operaciones sobre la biodiversidad,
fbe" fWiWh
fWhgk[i
dWjkhWb[i
e
evitando
por feh
ejemplo,
pasar
por parques
WokZWdZeWZ[iWhhebbWhÆYehh[Zeh[i
naturales o ayudando a desarrollar “correX_eb]_YeiÇ"
Yece
[i es
[b YWie
dores
biológicos”,
como
el casoZ[b
del
fheo[Yje
9ed[n_d
@W]kWh
[b YkWb"
proyecto Conexión Jaguar el cual,
como
YeceZ_Y[ikdecXh["XkiYWfhej[dice
su nombre, busca proteger los espa][hbei[ifWY_eidWjkhWb[iZ[bW[icios
naturales de la especie de este felino
f[Y_[Z[[ij[\[b_deWc[h_YWde$Fheamericano.
Proyecto que pronto tendrá su
o[Yjegk[fhedjej[dZh|ikhfb_YW
réplica
en Chile por lo demás, con el
[d9^_b[fehbeZ[c|i"Yed[bfheproyecto
Conexión Puma.

o[Yje9ed[n_dFkcW$
DECISIÓN
VITAL
DECISIÓN
VITAL
Por
su parte, para Juan Pablo Rubilar, esFehikfWhj["fWhW@kWdFWXbeHkX_pecialista
en medio ambiente de ISA InbWh"[if[Y_Wb_ijW[dc[Z_eWcX_[dj[
terChile,
para
las empresas abordar los
Z[?I7?dj[h9^_b["fWhWbWi[cfh[temas
de
biodiversidad
es hoy, casi una
iWiWXehZWhbeij[cWiZ[X_eZ_l[hobligación,
desde
las
mismas
fases inii_ZWZ [i ^eo" YWi_ kdW eXb_]WY_d"
ciales de un proyecto.

Z[iZ[bWic_icWi\Wi[i_d_Y_Wb[iZ[
kdfheo[Yje$

“En general los proyectos energé�cos,
mineros y agrícolas, son inicia�vas de
Æ;d][d[hWbbeifheo[Yjei[d[h]j_muy a largo plazo, pues superan los 10 o
Yei"c_d[heioW]hYebWi"ied_d_Y_W20 años durante los cuales, van a estar
j_lWiZ[ckoWbWh]efbWpe"fk[iikinstalados en un territorio. Y eso es
f[hWdbei'&e(&WeiZkhWdj[bei
mucho
�empo”, señala Rubilar.

YkWb[i"lWdW[ijWh_dijWbWZei[dkd
j[hh_jeh_e$O[ie[ickY^ej_[cfeÇ"
Para
el profesional, este largo �empo de
i[WbWHkX_bWh$
operación
implica que las compañías
–más allá de su rubro – “tengan la caFWhW[bfhe\[i_edWb"[ij[bWh]ej_[cfe
pacidad
de poder conectarse súper bien
Z[ef[hWY_d_cfb_YWgk[bWiYecfWcon
la esperanza de la sociedad y con toWiÄc|iWbb|Z[ikhkXheÄÆj[d]WdbW
dos
los ‘servicios ecosistémicos’ que la
YWfWY_ZWZZ[feZ[hYed[YjWhi[if[h
biodiversidad
nos prestan”.

X_[dYedbW[if[hWdpWZ[bWieY_[ZWZo
Para
la reac�vación
post
YedRubilar
jeZeide
beihecho,
Èi[hl_Y_ei
[Yei_ijc_pandemia
puede conver�rse en un moYeiÉgk[bWX_eZ_l[hi_ZWZdeifh[ijWdÇ
mento ideal para aplicar estas nuevas prác�cas
por parte de las empresas, actualizánFWhWHkX_bWhZ[^[Y^e"bWh[WYj_lWdose
así, a las demandas sociales que hoy
Y_dfeijfWdZ[c_Wfk[Z[Yedl[hhan
aﬂorado
en el país.
j_hi[[dkdcec[dje_Z[WbfWhWWfb_-

YWh[ijWidk[lWifh|Yj_YWifehfWhj[
Z[bWi[cfh[iWi"WYjkWb_p|dZei[

DATO

Zona
de
debate

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 protección del medio ambiente, la
preservación de la naturaleza y la conservación del
patrimonio ambiental.

jUAN FERNANDO PATIÑO
Especialista de sostenibilidad de ISA
“Hoy es una tendencia a nivel global en el
mundo de los negocios: buscar esa pérdida neta 0 de biodiversidad, cuando se logra transcurrir todo ese proceso, pero que pasa primero
por lo anterior: evitar, minimizar, recuperar y
ÒdWbc[dj["Yecf[diWhÇ$

Wi" W bWi Z[cWdZWi ieY_Wb[i gk[ ^eo
^WdWÓehWZe[d[bfWi$
“Hasta ahora han habido varios puntos de
inﬂexión bien claros. No olvidemos que las

Æ>WijWW^ehW^Wd^WX_ZelWh_eifkdjeiZ[
mayores crisis, generan las mayores fuentes
_dÓ[n_d
X_[d YbWhei$
Defactores
ebl_Z[cei
gk[
de innovación.
Tenemos
económibWicWoeh[iYh_i_i"][d[hWdbWicWoeh[i
cos y sociales en Chile por ejemplo, como lo
\k[dj[iZ[_ddelWY_d$J[d[cei\WYjeh[i
que surgió después de octubre, que va a
[Yedc_YeioieY_Wb[i[d9^_b[feh[`[ccambiar harto el paradigma respecto de cófbe"Yecebegk[ikh]_Z[ifkiZ[eYjkmo la sociedad se relaciona con el medio
Xh["gk[lWWYWcX_Wh^Whje[bfWhWZ_]cW
ambiente, y a su vez, cómo ésta, se relaciona
h[if[YjeZ[YcebWieY_[ZWZi[h[bWY_econ las industrias y la empresa”.
dWYed[bc[Z_eWcX_[dj["oWikl[p"YA par�r de esa mirada señala, “la miniceijW"i[h[bWY_edWYedbWi_dZkijh_Wio
mización de los conﬂictos sociales y ambW[cfh[iWÇ$
bientales es a lo que �ene que apuntar
cada una de las compañías, y es de
7fWhj_hZ[[iWc_hWZWi[WbW"ÆbWc_d_c_hecho,Z[
hacia
están
apuntando
pWY_d
bei donde
YedÓ_Yjei
ieY_Wb[i
o Wc-la
mayoría
de
ellas”.
X_[djWb[i[iWbegk[j_[d[gk[WfkdjWh

YWZWkdWZ[bWiYecfWWi"o[iZ[^[CAMBIO DE PARADIGMA PARA TODOS
Y^e"^WY_WZedZ[[ij|dWfkdjWdZebWcWoehWZ[[bbWiÇ$

Pero, ¿cómo han reaccionado las empresas a cada uno de estos cambios, los
CAMBIO DE PARADIGMA
cuales sin duda, llegaron para quedarse?

PARA TODOS

Desde la academia, Carolina Mondaca,

F[he"µYce^Wdh[WYY_edWZebWi[cfh[bióloga marina, con pos�tulo en Medio
iWi
W YWZW kde
Z[ [ijei
YWcX_ei" bei
Ambiente,
Energía
y Sustentabilidad,
YkWb[ii_dZkZW"bb[]WhedfWhWgk[ZWhi[5
proyecta una mirada op�mista.
:[iZ[
bW WYWZ[c_W"
9Wheb_d
CedZWYW"
“En materia
de legislación
ambiental
aquí
X_be]W
Yed feijjkbe
C[Z_e
en ChilecWh_dW"
por lo menos,
ya se ha [d
hecho
har7cX_[dj["
;d[h]W yoestá
Ikij[djWX_b_ZWZ"
to en esa dirección,
súper bien que
fheo[YjWkdWc_hWZWefj_c_ijW$
sea así. En ese sen�do, yo pienso que las

empresas ya están innovando en ese sen-

Æ;dcWj[h_WZ[b[]_ibWY_dWcX_[djWbWgk
�do también, tratando de hacer un poco
más de lo que la ley les exige”, comenta.
[d9^_b[fehbec[dei"oWi[^W^[Y^e^WhEso sí, para la profesional, aún queda un
je[d[iWZ_h[YY_d"o[ij|if[hX_[dgk[
camino largo por recorrer en este aspeci[WWi$;d[i[i[dj_Ze"oef_[diegk[bWi
[cfh[iWioW[ij|d_ddelWdZe[d[i[i[dj_ZejWcX_d"jhWjWdZeZ[^WY[hkdfeYe

CAROLINA MONDACA
Bióloga Marina
“Las empresas están haciendo un mayor esfuerzo, pero falta. Falta educación y valorar el
concepto de comunidad. En ese sentido, todos
somos responsables de lo que está pasando”.

JUAN PABLO RUBILAR
Especialista de Medio Ambiente ISA Interchile
“Hasta ahora han habido varios puntos de inÓ[n_dX_[dYbWhei$$$bWc_d_c_pWY_dZ[bei
YedÓ_Yjei ieY_Wb[i o WcX_[djWb[i[i W be gk[
tiene que apuntar cada una de las compañías, y
es de hecho, hacia donde están apuntando la
mayoría de ellas”.

ISABELLA VILLANUEVA
Presidenta ONG Ceus Chile
“Es necesario robustecer la institucionalidad
ambiental, robustecer los sistemas de monitoh[e"Z[h[fehj[oZ[l[h_ÒYWY_d"o[ijWXb[Y[hbei
compromisos también en esa línea. Debe haber
una mayor ambición y ahí lo público también
cumple un rol fundamental”.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

to,
más allá de los esfuerzos propios que
c|iZ[begk[bWb[ob[i[n_][Ç"Yec[djW$
han
hecho las empresas o el mismo Esta;iei"fWhWbWfhe\[i_edWb"Wdgk[ZWkd
do.
Y
sobre
este
acota,
YWc_de
bWh]e
fehúl�mo
h[Yehh[hpunto
[d [ij[
Wi- la
par�cipación
y
voz
de
las
comunidades
f[Yje"c|iWbb|Z[bei[i\k[hpeifhef_ei
no
pueden quedar de lado.
gk[^Wd^[Y^ebWi[cfh[iWie[bc_ice

;ijWZe$OieXh[[ij[bj_cefkdjeWYe-

“Las
empresas están haciendo un mayor
jW"bWfWhj_Y_fWY_dolepZ[bWiYeckd_esfuerzo,
pero falta. Falta educación y
ZWZ[idefk[Z[dgk[ZWhZ[bWZe$
valorar el concepto de comunidad. En
ese
sen�do,
todos[ij|d
somos
responsables
ÆBWi
[cfh[iWi
^WY_[dZe
kd
de
lo
que
está
pasando”,
advierte, y
cWoeh[i\k[hpe"f[he\WbjW$<WbjW[Zkagrega
que, “no todo el mundo en localiYWY_dolWbehWh[bYedY[fjeZ[Yeckdades
lejanas
losjeZei
proyectos
se ind_ZWZ$ ;d [i[–donde
i[dj_Ze"
iecei
sertan–,
conocen
por
ejemplo,
la
legish[ifediWXb[iZ[begk[[ij|fWiWdZeÇ"
lación
ambiental,
o conoce
WZl_[hj["
o W]h[]W
gk[" que
Æde�ene
jeZedere[b
chos
y
quizás
deberes
de
par�cipar,
tal vez,
ckdZe[dbeYWb_ZWZ[ib[`WdWi#ZedZ[
en
consulta i[
ciudadana”.
beiuna
fheo[Yjei
_di[hjWd#" YedeY[d

feh[`[cfbe"bWb[]_ibWY_dWcX_[djWb"e

“Y
es que
nuestra
legislación”,
indica,
YedeY[
gk[
j_[d[ Z[h[Y^ei
o gk_p|i
“exige
par�cipación
o
consulta
ciudadZ[X[h[iZ[fWhj_Y_fWh"jWbl[p"[dkdW
ana,
pero si las personas hacemos caso
YedikbjWY_kZWZWdWÇ$
omiso o no nos importa, de cierta forma
estamos perdiendo una gran oporÆO[igk[dk[ijhWb[]_ibWY_dÇ"_dZ_YW"
tunidad
de par�cipar en todo el proceÆ[n_][fWhj_Y_fWY_deYedikbjWY_kZWso
de
instalación
del proyecto que sea”,
ZWdW"f[hei_bWif[hiedWi^WY[ceiYWargumentó.
ie ec_ie e de dei _cfehjW" Z[ Y_[hjW

\ehcW [ijWcei f[hZ_[dZe kdW ]hWd

SEGUIR
AVANZANDO
efehjkd_ZWZ
Z[ fWhj_Y_fWh [d jeZe [b

tal,
robustecer los sistemas de monic|j_YWo[Yeb]_YW"[dZedZ[i_beiYh_j[toreo,
reporte y de[ijkl_[hWd
veriﬁcación,
h_ei Z[deieij[d_X_b_ZWZ
h[Wb-y
establecer
los
compromisos
también
c[dj[ _dYehfehWZei [d jeZei bei i_ij[en
esa línea. Debe haber una mayor
cWifheZkYj_lei"[ijWYh_i_ide[n_ij_hWÇ$
ambición y ahí lo público también cumple
un rol fundamental, sobre todo
;d[i[i[dj_Ze_dZ_YW"Æ[id[Y[iWh_ehecuando
hablamos
de proyectos
Xkij[Y[h bW
_dij_jkY_edWb_ZWZ
WcX_[dgrandes
que
afectan
a
la
comunidad”.
jWb"heXkij[Y[hbeii_ij[cWiZ[ced_je-

h[e"Z[h[fehj[oZ[l[h_ÒYWY_d"o[ijW-

“Creo
que en esa línea aún nos queda
Xb[Y[hbeiYecfhec_ieijWcX_d[d[iW
por
avanzar,
pero sin duda se ha notabd[W$:[X[^WX[hkdWcWoehWcX_Y_do
do
un
cambio,
y lo he notado
yokd
enheb
el
W^ be fXb_Ye jWcX_d
Ykcfb[
poco
�empo
que
llevo
en
esto,
pues
la
\kdZWc[djWb"ieXh[jeZeYkWdZe^WXbWlista
de
empresas
que
incluían
a
la
ceiZ[fheo[Yjei]hWdZ[igk[W\[YjWd
sostenibilidad
en su mirada era mucho
WbWYeckd_ZWZÇ$
más acotada en el año 2015 o en 2016,
que
lo gk[
que [d
es en
2020.
esta
Æ9h[e
[iW
bd[WEstamos
Wd deien
gk[ZW
lucha
por
el
cambio
climá�co
y
ahí
se
fehWlWdpWh"f[hei_dZkZWi[^WdejWZe
�enen
que
subir
todos
al
carro
para
dekdYWcX_e"obe^[dejWZeoe[d[bfeYe
tener
la crisis climá�ca y ecológica, y
j_[cfegk[bb[le[d[ije"fk[ibWb_ijWZ[
ahí
el
sector
privado juega un rol fun[cfh[iWigk[_dYbkWdWbWieij[d_X_b_damental”,
aﬁrmó.
ZWZ[dikc_hWZW[hWckY^ec|iWYejW-

ZW[d[bWe(&'+e[d(&',"gk[begk[
[i[d(&(&$;ijWcei[d[ijWbkY^Wfeh
[bYWcX_eYb_c|j_YeoW^i[j_[d[dgk[
ikX_hjeZeiWbYWhhefWhWZ[j[d[hbWYh_i_i
Yb_c|j_YWo[Yeb]_YW"oW^[bi[Yjehfh_lWZe`k[]Wkdheb\kdZWc[djWbÇ"WÒhc$

fheY[ieZ[_dijWbWY_dZ[bfheo[Yjegk[

En
esa línea, surge la ONG CEUS Chile,
i[WÇ"Wh]kc[dj$
inicia�va estudian�l nacida en 2015, como
una forma
de reunir en un congreso
SEGUIR
AVANZANDO
nacional a estudiantes de diferentes
carreras
e intereses en torno a la suste;d[iWbd[W"ikh][bWED=9;KI9^_b["
ntabilidad,
buscando
así [d
que
estas
_d_Y_Wj_lW [ijkZ_Wdj_b
dWY_ZW
(&'+"
temá�cas
puedan
incidir
en
la
YecekdW\ehcWZ[h[kd_h[dkdYed-formación
académica de los alumnos de
]h[iedWY_edWbW[ijkZ_Wdj[iZ[Z_\[manera
transversal,
más allá de su espeh[dj[iYWhh[hWi[_dj[h[i[i[djehdeWbW
cialización
profesional.
ikij[djWX_b_ZWZ"XkiYWdZeWigk[[i-

DAT O 2

jWij[c|j_YWifk[ZWd_dY_Z_h[dbW\eh-

Isabella
Villanueva, presidenta de la ONG
cWY_dWYWZc_YWZ[beiWbkcdeiZ[
CEUS
Chile,
coincidió con la panelista antecWd[hWjhWdil[hiWb"c|iWbb|Z[ik[irior
en
cuanto
a que, efec�vamente, se han
f[Y_Wb_pWY_dfhe\[i_edWb$
registrado importantes avances en materia
de incorporar
la sostenibilidad
la base
?iWX[bbW
L_bbWdk[lW"
fh[i_Z[djW aZ[
bW
produc�va
de
las
empresas.
ED=9;KI9^_b["Ye_dY_Z_YedbWfW-

d[b_ijWWdj[h_eh[dYkWdjeWgk["[\[Y-

Ahora
bien, i[
¿es^Wd
suﬁciente?
Para
esta joj_lWc[dj["
h[]_ijhWZe
_cfehven
profesional,
aún
no,
pues
“aún
jWdj[iWlWdY[i[dcWj[h_WZ[_dYehfe-seguimos
atrapados en una crisis climá�hWhbWieij[d_X_b_ZWZWbWXWi[fheZkYj_ca
y
ecológica,
en donde si los criterios
lWZ[bWi[cfh[iWi$
de sostenibilidad estuvieran realmente
incorporados
en todos los sistemas pro7^ehWX_[d"µ[iikÒY_[dj[5FWhW[ijW
duc�vos,
esta
crisisWd
no de"
exis�ría”.
`el[d fhe\[i_edWb"
fk[i ÆWd

i[]k_ceiWjhWfWZei[dkdWYh_i_iYb_#

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

Fue el año en que
se aprobó la Ley
de Bases
Generales del
Medio Ambiente.
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DIÁLOGOS que INSPIRAN

Compromiso
transversal
El cambio climático es definido como
la mayor amenaza de la humanidad.
Un fenómeno causado por el calentamiento del planeta provocado por las
emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera.

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.

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 acelerado, principalmente por la quema de
combustibles fósiles para la generación de electricidad, calefacción,
transporte, entre otras industrias.

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 signifiquen
un riesgo para el planeta.

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 fotosíntesis necesario para la absorción del CO2,
influyendo directamente en la calidad
del aire y la integridad del ecosistema a
nivel mundial.

En ese sentido, además de mejorar la
eficiencia energética mediante un uso
responsable y la generación de
productos con menor gasto eléctrico,
se debe avanzar en un plan de descarbonización. Para eso, el compromiso
debe ser transversal, con cambios
culturales, legislativos, acuerdos y
compromisos internacionales que
encaminen la carbononeutralidad.

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 inundaciones, sequías y poniendo en peligro
zonas costeras e insulares.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Dei[jhWjWZ[][d[hWh[d[h]Wfeh
][d[hWh"i_degk[fheZkY_hXW`e[b
No
se trata de generar energía por
YedY[fjeZ[Æ[ÒY_[dY_W[d[h]j_generar,
sino que producir bajo el
YWÇ$IbeWifeZh[ceifWiWhZ[kd
concepto
de “eﬁciencia
energé�ckdZe XWiWZe
cWoeh_jWh_Wc[dj[
ca”.
Sólo así podremos pasar de
[dbWfheZkYY_dZ[[d[h]Wi\i_un
mundo basado mayoritariab[iÄofehjWdjec|iYedjWc_dWdmente
en la producción de enj[iÄWkdWieY_[ZWZgk[XWiWik
ergías
fósiles
y por
tanto más
[YedecW
[d– bW
][d[hWY_d
Z[
contaminantes
– a una sociedad
[d[h]Wib_cf_Wi$
que basa su economía en la generación
de energías
limpias.
O Yed [bbe
gk_p|i" be
c|i _cfeh-

jWdj["Yedjh_Xk_hWXW`WhbW[c_i_d
YZ[bei]Wi[iZ[[\[Yje_dl[hdWZ[he
con ello quizás, lo más importante,
contribuir a bajar la emisión
c_j_]WdZeYed[bbe"bei[\[YjeiZ[b
de
los gases de efecto invernadero
YWcX_eYb_c|j_Ye]beXWb$
mi�gando con ello, los efectos del
cambio
climá�co global.
;ijWfeZhWi[hkdWXh[l[YedYbk-

i_dZ[bYkWhje[dYk[djheZ[bY_Esta
podría
ser una
breve conYbe Z[
m[X_dWhi
Æ:_|be]ei
gk[
clusión
del cuarto encuentro del ci?dif_hWdÇ"eh]Wd_pWZeifeh?I7?dclo
de webinars
“Diálogos
j[h9^_b["
[b YkWb"
Wb _]kWbque
gk[In-[d
spiran”,
organizados
por Yedj
ISA IntereYWi_ed[i
Wdj[h_eh[i"
Yed
Chile,
el cual, al igual que en ocabWfh[i[dY_WZ[YkWjhefWd[b_ijWi
siones
anteriores,
con[djh[
la
gk[ WdWb_pWhed
bW contó
h[bWY_d
presencia
de cuatro panelistas
queo
YWcX_e Yb_c|j_Ye
o bWi ;HD9"
analizaron
la relación entre camYceijWiiedkd[b[c[dje\kdbio
climá�co y las ERNC, y cómo ésZWc[djWbfWhWWXehZWh[ijWfhetas
son un elemento
fundamental
Xb[c|j_YW"
Z[ bW YkWb
dk[ijhe
para
problemá�ca,
fWi"abordar
oW l_[d[esta
ik\h_[dZe
iki fh_de
la cual nuestro país, ya viene suc[hei[\[Yjei$
friendo sus primeros efectos.
De hecho, uno de los aspectos in-

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.

Cambiando paradigmas

Cambio climático y
eficiencia energética:
una relación necesaria
teresantes de la discusión es que si bien, se
planteó que el sector energé�co es parte
del
problema, porque es responsable del
:[^[Y^e"kdeZ[beiWif[Yjei_dj[h[iWdj[i
80%
de las emisiones contaminantes de
Z[bWZ_iYki_d[igk[i_X_[d"i[fbWdj[
CO2
a la atmosfera, también es a la vez, pargk[[bi[Yjeh[d[h]j_Ye[ifWhj[Z[bfhete
de la solución. Y dentro de ella, el concepXb[cW"fehgk[[ih[ifediWXb[Z[b.&Z[
to
de eﬁciencia energé�ca representa prácbWi[c_i_ed[iYedjWc_dWdj[iZ[9E(WbW
�camente
el 50% de esa solución.
Wjcei\[hW"jWcX_d[iWbWl[p"fWhj[Z[bW

iebkY_d$ O Z[djhe Z[ bW iebkY_d" [b YedTRIPLE
IMPACTO
Y[fje Z[
[ÒY_[dY_W [d[h]j_YW h[fh[i[djW

fh|Yj_YWc[dj[[b+&Z[[iWiebkY_d$
Mónica Gazmuri, Gerenta General de Anesco Chile AG, explica al respecto, que este

úl�mo concepto, “dada la crisis ambiental, social
y económica, �ene un rol muy fundamental, no
TRIPLE
IMPACTO
solamente
porque permite la realización y el logro de los obje�vos de desarrollo sostenible, siCd_YW=Wpckh_"][h[djW][d[hWbZ[7d[iYe
no que también en lo local, permite por un lado,
9^_b[7="[nfb_YWWbh[if[Yje"gk[[ij[bj_ce
bajar las emisiones de gases de efecto invernaYedY[fje"ÆZWZWbWYh_i_iWcX_[djWb"ieY_Wbo
dero, y la contaminación local, algo que es muy
[Yedc_YW"j_[d[kdhebcko\kdZWc[djWb"de
grande aquí en Chile, sobre todo en la zona ceniebWc[dj[fehgk[f[hc_j[bWh[Wb_pWY_do[b
tro sur del país”.

be]heZ[beieX`[j_leiZ[Z[iWhhebbeieij[d_Xb["
i_degk[jWcX_d[dbebeYWb"f[hc_j[fehkd
¿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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GUSTAVO ANDRADE

DANIELA MUÑOZ

MóNICA GAZMURI

MARÍA JOSé ESCOBAR

Analista de sostenibilidad isa

Analista medio ambiente isa

Gerenta general anesco chile ag

Seremi de ciencia y tecnología

Tenemos metas establecidas
para el consumo de energía, de
W]kW" cWd[`e Z[ h[i_Zkei" \kgas de SF6, que es el principal
gas aislante del sector eléctrico, y también tenemos la promoción y metas para el uso de
movilidad sostenible.

Cuando somos conscientes de
nuestro alrededor, creo que ese es el
punto de partida para comenzar a
gestionar lo que sea. ¿Cómo lo hacemos? Pues incorporando efectivamente todas las variables ambientales y sociales al proceder de la
toma de decisión de la organización.

Dada la crisis ambiental, social
o [Yedc_YW" bW [ÒY_[dY_W
[d[h]j_YW j_[d[ kd heb cko
fundamental, no solamente
porque permite la realización y
[bbe]heZ[beieX`[j_leiZ[Z[iWrrollo sostenible.

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 ciudades y la sociedad.

bWZe" XW`Wh bWi [c_i_ed[i Z[ ]Wi[i Z[

ÆZ[ ^[Y^e Ykcfb_cei Yed jeZei bei

una polí�ca que sostenga este principio,
[\[Yje_dl[hdWZ[he"obWYedjWc_dWY_d
se consigue lo que se denomina, un “tribeYWb"Wb]egk[[icko]hWdZ[Wgk[d
ple impacto”, en lo social, en lo económi9^_b["ieXh[jeZe[dbWpedWY[djheikh
co, y en lo ambiental.

entorno en donde se desarrollan las ac�vYh_j[h_ei Z[ lkbd[hWX_b_ZWZ gk[ i[ [iidades produc�vas.

En lo social, porque ello se traduce en
µF[hegkejhei_cfWYjeiYedYh[jeiYeduna
mejor calidad de vida de las persobb[lW[bYedY[fjeZ[[ÒY_[dY_W[d[h]j_nas
y una mayor eﬁciencia produc�va, y
YW5BW[nf[hjWieij_[d[gk[WjhWliZ[bW
por
ende, también en mayor crecimiento
_cfb[c[djWY_dZ[kdWfebj_YWgk[ieieconómico
y creación de más empleo. En
j[d]W[ij[fh_dY_f_e"i[Yedi_]k[begk[i[
lo
económico, las empresas se vuelven
más
produc�vas, pues descienden los
Z[dec_dW"kdÆjh_fb[_cfWYjeÇ"[dbeiecostos
en consumo energé�co. Y en lo
Y_Wb"[dbe[Yedc_Ye"o[dbeWcX_[djWb$
ambiental, los beneﬁcios son más que
claros:
reducción del efecto invernadero.
;dbeieY_Wb"fehgk[[bbei[jhWZkY[[d

par�da para comenzar a ges�onar lo que
Fehbec_ice"fWhWbWfhe\[i_edWb"[id[sea,
y en este caso, ¿cómo lo hacemos?
Y[iWh_e"
Wdj[i Z[efec�vamente
[ijWXb[Y[h YkWbgk_[h
Pues
incorporando
todas
j_feZ[][ij_dWbh[if[Yje"YedeY[h[b
las
variables ambientales y sociales al
proceder
de la toma de decisión de la or[djehde[dZedZ[i[Z[iWhhebbWdbWiWYganización,
cuyo obje�vo se basa, idealj_l_ZWZ[ifheZkYj_lWi$
izadamente tal vez, en la calidad de ambiental
de la sociedad”, indica.
Æ9kWdZeieceiYediY_[dj[iZ[dk[ijhe

kdWc[`ehYWb_ZWZZ[l_ZWZ[bWif[hie-

gk[i[W"o[d[ij[YWie"µYcebe^WY[cei5Fk[i_dYehfehWdZe[\[Yj_lWc[dj[
Al respecto, el analista de Sostenibilidad de
jeZWibWilWh_WXb[iWcX_[djWb[ioieY_WISA, Gustavo Andrade, expresó que la comb[iWbfheY[Z[hZ[bWjecWZ[Z[Y_i_dZ[
pañía,
como unas de las empresas protagobWeh]Wd_pWY_d"YkoeeX`[j_lei[XWiW"
nistas
del sector energé�co a nivel la�no_Z[Wb_pWZWc[dj[jWbl[p"[dbWYWb_ZWZZ[
americano,
y como una forma de aportar
WcX_[djWbZ[bWieY_[ZWZÇ"_dZ_YW$
en
la lucha contra el cambio climá�co, apli-

Z[bfWiÇ"Yec[djW$

En ese sen�do, Daniela Muñoz, analista
dWiokdWcWoeh[ÒY_[dY_WfheZkYj_lW"
de Medio Ambiente de ISA, recordó que
o feh [dZ[" jWcX_d [d cWoeh Yh[Y_Chile es un país especialmente vulnerac_[dje [Yedc_Ye o Yh[WY_d Z[ c|i
ble ante el cambio climá�co, “de hecho
[cfb[e$;dbe[Yedc_Ye"bWi[cfh[iWi
cumplimos con todos los criterios de
i[lk[bl[dc|ifheZkYj_lWi"fk[iZ[ivulnerabilidad
que se establecieron en
Y_[dZ[dbeiYeijei[dYedikce[d[hla
convención marco de Naciones Uni]j_Ye$
Oel[d
be WcX_[djWb"
bei
X[d[Òdas
sobre
cambio
climá�co”,
aﬁrma.

Y_eiiedc|igk[YbWhei0h[ZkYY_dZ[b
[\[Yje_dl[hdWZ[he$
Por
lo mismo, para la profesional, es

jWXb[Y_[hed[dbWYedl[dY_dcWhYeZ[
DWY_ed[iKd_ZWiieXh[[bYWcX_eYb_“Cuando
somos conscientes de nuestro
c|j_YeÇ"WÒhcW$
alrededor,
creo que ese es el punto de

Wbh[Z[Zeh" Yh[e gk[ [i[ [i [b fkdje Z[

RESPONSABILIDAD
EMPRESARIAL
Y
fWhj_ZW fWhW Yec[dpWh
W ][ij_edWh
be
METAS

ca una polí�ca que se basa en tres acciones:
RESPONSABILIDAD
medir,
reducir y compensar.

EMPRESARIAL Y METAS

necesario, antes de establecer cualquier
�po de ges�ón al respecto, conocer el
;d[i[i[dj_Ze":Wd_[bWCkep"WdWb_i-

“Tenemos metas establecidas para el consumo
de energía,
agua, manejo
de resid7b h[if[Yje"
[bde
WdWb_ijW
Z[ Ieij[d_X_b_-

jWZ[C[Z_e7cX_[dj[Z[?I7"h[YehZ
gk[ 9^_b[ [i kd fWi [if[Y_Wbc[dj[
lkbd[hWXb[Wdj[[bYWcX_eYb_c|j_Ye"

ZWZ Z[ ?I7" =kijWle 7dZhWZ[" [nfh[i
gk[bWYecfWW"YecekdWiZ[bWi[cfh[iWifhejW]ed_ijWiZ[bi[Yjeh[d[h]#

j_YeWd_l[bbWj_deWc[h_YWde"oYecekdW

uos, fugas de SF6, que es el principal gas
\ehcW Z[ WfehjWh [d bW bkY^W YedjhW [b
aislante del sector eléctrico, y también
YWcX_e Yb_c|j_Ye" Wfb_YW kdW febj_YW
tenemos la promoción y metas para el
gk[i[XWiW[djh[iWYY_ed[i0c[Z_h"h[uso de movilidad sostenible”, señala el
ZkY_hoYecf[diWh$
experto.

[ijWXb[Y_ZWi
fWhW [b
EnÆJ[d[cei
ese sen�do,c[jWi
Andrade
explicó que una
YedikceZ[[d[h]W"Z[W]kW"cWd[`eZ[
de las metas de ISA es contribuir a la reh[i_Zkei"\k]WiZ[I<,"gk[[i[bfh_dY_ducción
de 9 millones de toneladas de
fWb ]Wi
i[Yjeh
dióxido
de W_ibWdj[
carbono aZ[b
través
de la[bYjh_Ye"
imple- o
jWcX_dj[d[ceibWfheceY_doc[jWi
mentación
y apoyo a proyectos de
restauración
y conservación
forestal
en
fWhW [b kie
Z[ cdel_b_ZWZ
ieij[d_Xb[Ç"
los[nfb_YW[b[nf[hje$
países en donde opera la compañía,
destacando su programa Conexión Jaguar,
cual i[dj_Ze"
este año comenzará
a imple- gk[
;del[i[
7dZhWZ[ [nfb_Y
mentarse
en
Chile,
bajo
el
nombre
de
kdWZ[bWic[jWiZ[?I7[iYedjh_Xk_hW
Conexión Puma.
bWh[ZkYY_dZ[/c_bbed[iZ[jed[bWZWi
Z[Z_n_ZeZ[YWhXedeWjhWliZ[bW_c“Con este programa nosotros contribuifb[c[djWY_d o Wfeoe W fheo[Yjei Z[
mos a la mi�gación del cambio climá�co
h[ijWkhWY_doYedi[hlWY_d\eh[ijWb[d
pero también de los bosques en La�nobeifWi[i[dZedZ[ef[hWbWYecfWW"
américa
y su biodiversidad”, destacó
Z[ijWYWdZeikfhe]hWcW9ed[n_d@WAndrade.
]kWh"[bYkWb[ij[WeYec[dpWh|W_cfb[c[djWhi[
[d 9^_b["
XW`e
[b decXh[
Pero
además aﬁrma,
ISA ha
impuesto
Z[9ed[n_dFkcW$
otras metas que van más allá de sus obje�vos puramente operacionales, como
esÆ9ed[ij[fhe]hWcWdeiejheiYedjh_Xk_cei
reducir en cerca de 2 millones de ton-

WbWc_j_]WY_dZ[bYWcX_eYb_c|j_Yef[he
jWcX_dZ[beiXeigk[i[dBWj_deWch_YWo
ikX_eZ_l[hi_ZWZÇ"Z[ijWY7dZhWZ[$

DIÁLOGOS que INSPIRAN

eladas de CO2, a través de otros negocios anexos que realizan, además
de la transmisión, los cuales están
F[heWZ[c|iWÒhcW"?I7^W_cfk[ije
relacionados con el manejo ambienejhWic[jWigk[lWdc|iWbb|Z[iki
tal, almacenamiento de energía con
eX`[j_lei
fkhWc[dj[ ef[hWY_edWb[i"
baterías y soluciones de energía disYece[ih[ZkY_h[dY[hYWZ[(c_bbetribuida.

d[iZ[jed[bWZWiZ[9E("WjhWliZ[
ejhei d[]eY_ei Wd[nei gk[ h[Wb_pWd"
“Si empezamos con la transición enWZ[c|iZ[bWjhWdic_i_d"beiYkWb[i
ergé�ca no vamos a poder cerrar to[ij|dh[bWY_edWZeiYed[bcWd[`eWcdas las fuentes de combus�bles fóX_[djWb"
WbcWY[dWc_[dje Z[ [d[h]W
siles al año siguiente quizás, pero sí
YedXWj[hWioiebkY_ed[iZ[[d[h]W
podemos compensar sus impactos
Z_ijh_Xk_ZW$
hasta que se puedan desarrollar las
fuentes energé�cas renovables, y
ÆI_[cf[pWceiYedbWjhWdi_Y_d[d[hdespués hecha la transición en]j_YWdelWceiWfeZ[hY[hhWhjeZWi
ergé�ca, es que podremos llegar a la
bWi\k[dj[iZ[YecXkij_Xb[i\i_b[iWb
‘carbono-neutralidad’”, explica el
Wei_]k_[dj[gk_p|i"f[heifeZ[cei
experto de ISA.

Yecf[diWhiki_cfWYjei^WijWgk[i[
fk[ZWdZ[iWhhebbWhbWi\k[dj[i[d[h]j_YWi h[delWXb[i" o Z[ifki ^[Y^W bW
jhWdi_Y_d [d[h]j_YW" [i gk[ feZh[cei bb[]Wh W bW ÈYWhXeded[kjhWb_ZWZÉÇ"
[nfb_YW[b[nf[hjeZ[?I7$

ACCIONESDEL
DEL
ESTADO
ACCIONES
ESTADO
F[he"µYcefk[Z[[b;ijWZe"
Pero,
¿cómo puede el Estado,
jWcX_daportar
WfehjWh
bW bkY^W
también
en [d
la lucha
conYedjhW[bYWcX_eYb_c|j_Ye5
tra el cambio climá�co?
7bh[if[Yje"CWhW@ei;iYeAl
respecto, María José Escobar,
XWh"i[h[c_Z[9_[dY_WoJ[YdeSeremi
de Ciencia y Tecnología
be]W
Z[ bW CWYhepedW
Dehj["
de
la Macrozona
Norte, explicó
[nfb_Ygk[fWhWWlWdpWh[d[i[
que para avanzar en ese plano,
fbWde"
[b YedY[fje
Z[climá�YWcX_e
el
concepto
de cambio
Yb_c|j_Ye
Z[X[
i[h
f[diWZe
co debe ser pensado desde una
Z[iZ[ kdW f[hif[Yj_lW
ckY^e
perspec�va
mucho más amplia
c|iWcfb_Wgk[h[ZkY_hbeibe"
que reducirlo sólo, a los efectos
Wbei[\[Yjei][d[hWZeifehbei
generados
por los gases de
]Wi[i invernadero,
Z[ [\[Yje _dl[hdWZ[he"
efecto
“sino que
Æi_de gk[ d[Y[i_jWcei
necesitamos
incorporar la_dYehtecfehWh bWy j[Ydebe]W
o bW X_eZ_nología
la biodiversidad
como
l[hi_ZWZ Yece
YebY^ed[i
gk[
colchones
que ayudan
a conWokZWd
W
Yedj[d[h
[b
YWcX_e
tener el cambio climá�co,
Yb_c|j_Ye"
WZ[c|i
Z[ ejhei
además
de otros
conceptos
coYedY[fjei
Yece
[b
Z[iWhhebbe
mo el desarrollo de las ciudades
yZ[bWiY_kZWZ[iobWieY_[ZWZÇ$
la sociedad”.

A7fWhj_hZ[[ie";iYeXWh[nfb_YWgk[
par�r de eso, Escobar explica que
actualmente
hay dos modelos para
WYjkWbc[dj[^WoZeiceZ[beifWhW
abordar
la temá�ca: el más tradicioWXehZWhbWj[c|j_YW0[bc|ijhWZ_nal,
en donde el mundo cien�ﬁco coY_edWb"[dZedZ[[bckdZeY_[djÒmunica
la información a la sociedad,
YeYeckd_YWbW_d\ehcWY_dWbWieyY_[ZWZ"
el más o
nuevo,
donde
se avanza
[b c|i
dk[le"
ZedZ[en
i[
una
interconexión entre la ciencia y
WlWdpW[dkdW_dj[hYed[n_d[djh[
la
sociedad.
bWY_[dY_WobWieY_[ZWZ$
“La
sus d[Y[i_necesiÆBW sociedad
ieY_[ZWZ levanta
b[lWdjW iki
dades
con respecto al cambio
ZWZ[iYedh[if[YjeWbYWcX_eYb_climá�co,
y en conjunto, se diseñan
c|j_Ye"o[dYed`kdje"i[Z_i[Wde
oi[Yedijhko[diebkY_ed[iÇ"[nfb_YW
se construyen soluciones”, explica
la seremi, apostando además,
bWi[h[c_"WfeijWdZeWZ[c|i"Z[idesde
el servicio público por un
Z[[bi[hl_Y_efXb_YefehkdceZ[be
modelo
de “cañerías”
o de interZ[ ÆYW[hWiÇ
e Z[ _dj[hYed[n_d
conexión
entre los diferentes en[djh[beiZ_\[h[dj[i[dj[i"Yecebei
tes,
como los ministerios, para así
c_d_ij[h_ei"fWhWWi[bWXehWhfebj_elaborar
polí�casfWhW
integrales
para
YWi _dj[]hWb[i
YecXWj_h
[b
comba�r
el cambio climá�co.
YWcX_eYb_c|j_Ye$
“¿Cómo
lo hacemos? Bueno, todos
Æµ9cebe^WY[cei58k[de"jeZei
nosotros
de alguna forma, ar�culadeiejheiZ[Wb]kdW\ehcW"Whj_YkbWmos
nuestro trabajo como Ministeceidk[ijhejhWXW`eYeceC_d_ij[rio
de Ciencia, constantemente con
h_eZ[9_[dY_W"YedijWdj[c[dj[Yed
Medio
Agricultura,
EnC[Z_e Ambiente,
7cX_[dj["
7]h_YkbjkhW"
ergía
o Transporte,
pues fk[i
todos jeZei
estos
;d[h]W
e JhWdifehj["
ministerios
�enen que
vergk[
con l[h
el
[ijei c_d_ij[h_ei
j_[d[d
cambio
climá�co. Especíﬁcamente
Yed[bYWcX_eYb_c|j_Ye$;if[YÒexiste
una Oﬁcina
Ciencia
y GobiYWc[dj[
[n_ij[ de
kdW
EÒY_dW
Z[
erno
en el ministerio, cuyo rol espe9_[dY_Wo=eX_[hde[d[bc_d_ij[h_e"
cíﬁcamente
es iden�ﬁcar probYkoeheb[if[YÒYWc[dj[[i_Z[dj_lemas,
ar�cularlos,Whj_YkbWhbei"
proponer soluÒYWh fheXb[cWi"
fheciones
luego implementarlos”,
exfed[h yiebkY_ed[i
o bk[]e _cfb[plica
la seremi.
c[djWhbeiÇ"[nfb_YWbWi[h[c_$
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DIÁLOGOS que INSPIRAN

Contacto
necesario
Uno de los objetivos de Chile en el
mediano y largo plazo es lograr el
cambio de la matriz energética, privilegiando el uso de las energías renovables 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 Suministro, Energía como Motor de Desarrollo,
Compatibilidad con el Medio Ambiente
y Eficiencia 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.

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 almacenamiento 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 almacenarla para así disponer de ella en los
momentos deseados y en grandes
unidades.

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Desafío impostergable

Almacenamiento de
energía: clave para
la diversificación
de la matriz
Un nuevo
encuentro
virtual
el quinto
encuentro
virtual
desarrollado
en el
desarrollado
en el marco
del
marco
ciclo de
webinars
ciclo dedel
webinars
“Diálogos
“Diálogos
queorganizados
inspiran”, por
que inspiran”,
organizados por ISA
ISA InterChile,
como
InterChile,
tuvotuvo
como
protagonistas
a
cuatro
protagonistas a cuatro
expertos
nacionalese internae
expertos nacionales
internacionales
quienes
cionales quienes analizaron la
analizaron
la importancia de
importancia de este factor
este factor para avanzar en
para
avanzar
el
proceso
deen el proceso de
carbononeutralidad.
carbono-neutralidad.

tener un
sistema ﬂexible para
carbono-neutralidad tenga éxito, se re:[iZ[[bfkdjeZ[l_ijWZ[bW
Y_d[d[h]j_YW^WY_WbWYWhXeded[kjhWb_ZWZj[d]W
poder
responder
a la variabilidad
quiere
adaptar
el
sistema
eléctrico,
ante
n_je"i[h[gk_[h[WZWfjWh[bi_ij[cW[bYjh_Ye"Wdj[ ef[hWj_l_ZWZ"I|[pfkdjkWb_pW
tanto
en
generación
energía
lo
cual,
los
sistemas
de
almacenamiento
fkdje
Z[ l_ijW
beYkWb"beii_ij[cWiZ[WbcWY[dWc_[djeZ[[d[h]W gk[ Z[iZ[ [bde
como en[bYjh_Ye"Æ[bWbcWY[dWc_[dje
la demanda. De hecho,
de
energía
son
un
factor
vital
para
cumiedkd\WYjehl_jWbfWhWYkcfb_hYed[ijWc[jW$
desde el Gobierno existe una esplir con esta meta.
jhWibWZW[d[h]W[d[bj_[cfe$
trategia de ﬂexibilidad donde se
;i[\k[`kijWc[dj[[bj[cWZ[bgk_dje[dYk[djhe O[ijWcei^WXbWdZeZ[kdWbtrabajan ciertos ejes de trabajo, y
Ese fue justamente el tema del quinto
cWY[dWc_[dje W ]hWd [iYWbW
l_hjkWbZ[bY_YbeZ[m[X_dWhiÆ:_|be]eigk[?dif_uno de ellos es el almacenamienencuentro virtual del ciclo de webinars
hWdÇ" eh]Wd_pWZei feh ?I7 ?dj[h9^_b[" [b YkWb" Wb gk[ fk[Z[ WfehjWh feh [`[cto energé�co”.
“Diálogos que Inspiran”, organizados por
_]kWb gk[ [d eYWi_ed[i Wdj[h_eh[i" Yedj Yed bW fbe"fehWb]kdWi^ehWi"jecWh
ISA InterChile, el cual, al igual que en oca[d[h]W"WbcWY[dWhbW"oZ_ijh_fWhj_Y_fWY_dZ[YkWjhe[nf[hjeiZ[b|h[W[d[h]FACTOR CLAVE Y POSIBILIDADES
siones anteriores, contó con la par�ciXk_hbWZ[ifki$;i[[ikdeZ[
j_YWgk_[d[iWdWb_pWhedbW_cfehjWdY_WZ[[ij[Wipación de cuatro expertos del área enbei Wjh_Xkjei gk[ j_[d[ [b Wbf[YjefWhWYkcfb_hYedbWic[jWiZ[Z[iYWhXed_En ese sen�do, Bárbara Silva, Diergé�ca quienes analizaron la importangk[Israel
[d 9^_b[
pWY_d
o
Z_l[hi_ÒYWY_d
Z[
bW
cWjh_p
[d[h]j_YW
rectora cWY[dWc_[dje
Ejecu�va Chile
cia de este aspecto para cumplir con las
[ickoWfb_YWXb[Ç$
gk[9^_b[i[^WYecfhec[j_ZeYecefWi$
Council, da algunas luces de por
metas de descarbonización y diversiﬁcación de la matriz energé�ca que Chile

RELACIÓN
DIRECTAcomo país.
se ha comprome�do
;dbWbj_cWZYWZW"9^_b[^Wl_l_ZekdYWcX_efheEn
la úl�ma década, Chile ha vivido un cambio pro\kdZe[dikcWjh_p[d[h]j_YW"fheY[ieYWhWYj[h_pWfundo
en su matriz energé�ca, proceso caracterizaZefehbWcWi_lWf[d[jhWY_dZ[[d[h]Wih[delWdo
por la masiva penetración de energías renovXb[ideYedl[dY_edWb[i[dbWbj_cWZYWZW"i_[dZe
ables
no convencionales en la úl�ma década, sienfehbeZ[c|i"dk[ijhWh[]_d"kdeZ[beibk]Wh[iYed
do
por lo demás, nuestra región, uno de los lugares
con
mayor visibilidad de ese cambio.
cWoehl_i_X_b_ZWZZ[[i[YWcX_e$
Energía
solar y eólica son sólo la punta del iceberg
;d[h]WiebWho[b_YWiedibebWfkdjWZ[b_Y[que
ha permi�do pues al país y a la región, contar
X[h]gk[^Wf[hc_j_Zefk[iWbfWioWbWh[]_d"
una
serie
de i[h_[
beneﬁcios
producto fheZkYje
de la puesta
YedjWh
kdW
Z[ X[d[ÒY_ei
Z[en
bW
marcha
de
estas
inicia�vas
entre
las
cuales
ﬁguran,
fk[ijW[dcWhY^WZ[[ijWi_d_Y_Wj_lWi[djh[bWi
reducción
de costos de producción eléctrico, diverYkWb[iÒ]khWd"h[ZkYY_dZ[YeijeiZ[fheZkYsiﬁcación
de
la matriz energé�ca nacional, y un
Y_d[bYjh_Ye"Z_l[hi_ÒYWY_dZ[bWcWjh_p[d[havance
sustan�vo
hacia la meta de carbono 0 a
]j_YWdWY_edWb"okdWlWdY[ikijWdj_le^WY_WbW
través
de
la
disminución
de emisiones CO2. No obc[jWZ[YWhXede&WjhWliZ[bWZ_ic_dkY_dZ[
stante, para que la transición energé�ca hacia la

[c_i_ed[i9E($DeeXijWdj["fWhWgk[bWjhWdi_#

qué los sistemas de almaceFACTOR
CLAVE
namiento
son claves
para Ylograr
POSIBILIDADES
la ansiada transición energé�ca.

7bh[if[Yje";ZkWhZeI|[p"][h[dj[Z[ef[hWY_ed[i
RELACIÓN DIRECTA
[i[ ya
i[dj_Ze"
8|hXWhW
ocWdj[d_c_[dje?I7?dj[hY^_b["YbWh_ÒYWZ[iZ[kd
“Eso es;d
clave
que nos
per-I_blW"
Z_h[YjehW
[`[Ykj_lW
_d_Y_egk[bWh[bWY_d[djh[Z[iYWhXed_pWY_doi_imi�ría contar
con
energías9^_b[
ren-?ihW[b
Al respecto, Eduardo Sáez, Gerente de
j[cWi
Z[ WbcWY[dWc_[dje
Z[ [d[h]W
Æ[i jejWbÇ$
ovables9ekdY_b"ZWWb]kdWibkY[iZ[feh
24/7 lo cual nos abre inOperaciones
y Mantenimiento
de ISA Ingkbeii_ij[cWiZ[WbcWY[dWﬁnitas oportunidades
de desarÆDe[n_ij[Z[iYWhXed_pWY_d[djhc_deiYedYh[jei
terChile, clariﬁca desde un inicio que la
rollo económico
sustentable y
c_[djeiedYbWl[ifWhWbe]hWhbW
^eoZW"ieXh[jeZei[]dbWbj_cW[ijhWj[]_Wgk[
relación entre descarbonización y sistenos permi�ría
acelerar el cumWdi_WZWjhWdi_Y_d[d[h]j_YW$
mas de almacenamiento de energía “es
i[fbWdj[fWhW[b(&(+"i_de^WoWbcWY[dWc_[dje$
plimiento de metas que �ene
total”. “No existe descarbonización en
Fk[Z[i[hc|iec[dei"f[hede[n_ij[Ç"i[Wb$
Chile con
respecto al medioambitérminos concretos hoy día, sobre todo
Æ;ie[iYbWl[oWgk[deif[hc_ente”,
sos�ene.
según
la
úl�ma
estrategia
que
se
plant;d[i[i[dj_ZeWYbWhW"Æc|i[d[h]Wih[delWXb[i j_hWYedjWhYed[d[h]Wih[deeó para el 2025, si no hay almacelWXb[i(*%-beYkWbdeiWXh[_di_]d_ÒYWdcWiYecfb[`_ZWZjYd_YWo[iei_]d_ÒYW
Por ello,Òd_jWiefehjkd_ZWZ[iZ[Z[iWes que cada vez más es
namiento. Puede ser más o menos, pero
gk[Z[X[h[ceij[d[hkdi_ij[cWÓ[n_Xb[fWhWfemás
común
que los nuevos
no
existe”,
señaló.
Z[hh[ifedZ[hWbWlWh_WX_b_ZWZjWdje[d][d[hWY_d hhebbe[Yedc_Yeikij[djWXb[o
proyectos
energé�cos
integren
Z[[d[h]WYece[dbWZ[cWdZW$:[^[Y^e"Z[iZ[ deif[hc_j_hWWY[b[hWh[bYkcdesde
su
origen
sistemas
al-j_[d[
En
ese
sen�do
aclara,
“más
energías
[b ]eX_[hde [n_ij[ kdW [ijhWj[]_W Z[ Ó[n_X_b_ZWZ fb_c_[dje Z[ c[jWidegk[
macenamiento
complementanrenovables
signiﬁcan
más
complejidad
ZedZ[i[jhWXW`WdY_[hjei[`[iZ[jhWXW`e"okdeZ[ 9^_b[ Yed h[if[Yje Wb c[Z_e
do a las centrales de ERNC,
técnica y eso signiﬁca que deberemos
[bbei[i[bWbcWY[dWc_[dje[d[h]j_YeÇ$
WcX_[dj[Ç"ieij_[d[$
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Zona de debate

EDUARDO SÁEZ

BÁRBARA SILVA

RAMÓN LEÓN

CAROLINA HERNÁNDEZ

Gerente de operaciones y
mantenimiento ISA Interchile

Directora ejecutiva Chile
Israel Council

Líder iniciativa de nuevos
negocios de energía de ISA

Sénior manager de Energy &
Climate Change de EY

“Más energías renovables sigd_ÒYWd cWi Yecfb[`_ZWZ jYnica y eiei_]d_ÒYWgk[Z[X[remos tener uni_ij[cWÓ[n_ble para poder responder a la
variabilidad tanto en generación de energía como en la
demanda”.

“El almacenamiento es clave
ya que nos permitiría contar con
energías renovables 24/7 lo
YkWbdeiWXh[_dÒd_jWiefehjkd_dades de desarrollo económico
sustentable y nos permitiría
acelerar el cumplimiento de
metas que tiene Chile con respecto al medio ambiente”.

“El reto ahí es encontrar esas
respuestas que nos obligan a
pensar de manera diferente el
i_ij[cW [bYjh_Ye" W Z[`Wh bei
paradigmas que teníamos de
como funciona un mercado de
energía y de cómo se establece la competencia”.

“La regulación de almacenamiento en Chile está siendo
creada. Ahora, ¿ésta está terc_dWZW5De$H[gk_[h[WÒdWhi["
requiere que observemos cómo
va a operar en la práctica, que
la implementemos y ver si
ÒdWbc[dj[ [ij| ][d[hWdZe kd
modelo de negocios atractivo”.

aprovechando por cierto, la baja del pre-

respuestas que nos obligan a pensar de manera

elo de negocios atrac�vo”.

:[jeZWicWd[hWi"fWhWbW[nZeh[Wbc[dj[[ikd[gk_feo
I[]dHWcdB[d"bZ[hZ[bW
Feh[bbe"[igk[YWZWl[pc|i
diferente el sistema eléctrico,
a dejar los paracio de este �po de tecnologías.
f[hjW"
9^_b[ para
^W i_Ze
kd fWi
kd
i[]c[dje
Z_\[h[dj[
Z[d_d_Y_Wj_lW Z[
dk[lei
d[]eY_ei
[ic|iYecdgk[beidk[lei
De todas maneras,
la experdigmas que teníamos de cómo funciona un merXWijWdj[|]_b[d[i[Wif[Yje"
jheZ[jeZWbWYWZ[dWZ[lWbeh
Z[[d[h]WZ[?I7"ieij_[d[gk[
fheo[Yjei
_dj[-acarrearía
ta, Chile ha sido un país bastante
cado de energía y de cómo
se establece la comA juicio de [d[h]j_Yei
la experta, esto
Z[bi[Yjeh[d[h]j_YeÇ$
ÆoW [i cko
l_WXb[ o \WYj_Xb[
]h[dZ[iZ[ikeh_][di_ij[cWi
ágil en[dZedZ[bWh[]kbWY_d[ij|[d
ese aspecto, en donde la
petencia”.
otro beneﬁcio: “nos permi�ría descubrir
f[hcWd[dj[YWcX_e$
regulación
está en permanente
_dijWbWh WbZ[
WbcWY[dWc_[dje
nuevos
espacios de Yecfb[desarrollos [Yedc_YWc[dj[
teccambio.
Por eso, para el ejecu�vo,MARCO
el mayorREGULATORIO
error que se
cWY[dWc_[djeZ[]hWd[iYWbW
c[djWdZe
bWi Y[djhWb[i
Z[
nológicos yWespacios
de innovación,
los
puede cometer es asumir que los sistemas de al;ieiWZl_hj_"ÆYkWdZedei[icuales nos permi�ría llegar a una nueva
[di_ij[cWi[bYjh_YeiÇ$
;HD9"Wfhel[Y^WdZefehY_[hEso sí advir�ó,
“cuando nos W
estamacenamiento sean considerados
como genereconomía del conocimiento y dar con aljWcei [d\h[djWdZe
j[cWi
7^ehWX_[d"i_^WXbWceiZ[bWi
je"bWXW`WZ[bfh[Y_eZ[[ij[j_mos
enfrentando
a
temas
que
adores
de
energía,
“cuando
realmente
es
un
gunos
puntos
interesantes
con
respecto
gk[j_[d[dc[jWifWiWb(&)&
b[o[igk[h[]kbWd[ijeiWif[YBe gk[ ^WY[ \WbjW Z_Y[" [i
feZ[j[Ydebe]Wi$
�enenokdWc[jWZ[YWhXeded[kjhWb_metas país al 2030 y una
equipo younWd|b_i_i
segmento diferente
dentro dejWb"
toda9Wheb_dW
a ese tema”.
jei fhef_Wc[dj[
Æ^WY[h [ijkZ_ei
meta
de
carbononeutralidad al
la
cadena
de
valor
del
sector
energé�co”.
ZWZWb(&+&"defeZ[cei[i>[hd|dZ[p"id_ehcWdW][hZ[
ieXh[ZedZ[i[fk[ZWWfhe7`k_Y_eZ[bW[nf[hjW"[ijeWYW2050,
no
podemos esperar que
OTRA
MANERA
DE
VER
EL
MERCADO
f[hWhgk[bWiYeiWieYkhhWdlW
;d[h]o  9b_cWj[ 9^Wd][ Z[
l[Y^Wh[bX[d[ÒY_eZ[bWbcWhh[WhWejheX[d[ÒY_e0Ædeif[hlas cosas
ocurran
víabei
reglamentos
MARCO REGULATORIO
h[]bWc[djei
gk[" [d Wb]k;O"Z[ijWYWgk[[d9^_b["bWh[Y[dWc_[dje$O[bh[jeW^[i
c_j_hWZ[iYkXh_hdk[lei[ifWlos que,
en
algunas
ocasiones
en deAhora bien, ¿es viable económicamente
nas ocasiones en Chile han
]kbWY_d Yec[dp W i[h fh[[dYedjhWh [iWi h[ifk[ijWi
Y_ei Z[ Z[iWhhebbei j[Ydeb]_Chile han de-morado hasta 10
Ahora bien, si hablamos de las leyes que regulan
la instalación de almacenamiento encehWZe^WijW'&Wei[diWb_h$
i_edWZWfeh[bi[Yjehfh_lWZe"
gk[deieXb_]WdWf[diWhZ[
Yei o [ifWY_ei Z[ _ddelWY_d"
años en salir. Por eso mismo,
estos aspectos propiamente tal, Carolina
ergé�co a gran escala en el país?
Feh [ie c_ice" d[Y[i_jWcei
gk_[d[i\k[hed]hWdZ[ifhejWcWd[hWZ_\[h[dj[[bi_ij[cW
beiYkWb[ideif[hc_j_hWbb[]Wh
necesitamos que en esta materia
Hernández, Senior Manager de Energy & Cligk[ [d [ijW cWj[h_W i[Wcei
]ed_ijWi[d[ij[|cX_je$
[bYjh_Ye"WZ[`WhbeifWhWZ_]WkdWdk[lW[YedecWZ[bYeseamos muy ágiles, pues el almamate Change de EY, destaca que en Chile, la regSegún Ramón León, líder de la inicia�va
cko|]_b[i"fk[i[bWbcWY[dWcWi gk[ j[dWcei
Z[ Yece
deY_c_[dje
o ZWh Yed Wb]kdei
cenamiento energé�co lo necesiulación comenzó
a ser presionada por el sector
de nuevos negocios de energía de ISA,
c_[dje[d[h]j_Yebed[Y[i_jWÆE
i[W
Yed
kd
i[Yjeh
fh_lWZe
\kdY_edW
kd
c[hYWZe

Z[
fkdjei
_dj[h[iWdj[i
Yed
h[itamos pronto”, expresó.
privado, quienes fueron grandes protagonistas
sos�ene que “ya es muy viable y fac�ble
ceifhedjeÇ"[nfh[i$
ckoWYj_le"bWh[]kbWY_dZ[Wb[d[h]W
o
Z[
Yce
i[
[ijWf[YjeW[i[j[cWÇ$
en este ámbito.
económicamente instalar almacecWY[dWc_[dje
[d
9^_b[
[ij|
Xb[Y[bWYecf[j[dY_WÇ$
namiento de gran escala en sistemas
i_[dZeYh[WZW$7^ehW"µijW[iOTRA
MANERA DE VER
“O sea con un sector privado
muy ac�vo, la regueléctricos”.
j|j[hc_dWZW5De$H[gk_[h[WÒFeh[ie"fWhW[b[`[Ykj_le"[b
EL MERCADO
lación de almacenamiento
en Chile está siendo
dWhi["h[gk_[h[gk[eXi[hl[cei
cWoeh[hhehgk[i[fk[Z[Yecreada. Ahora, ¿ésta está
terminada? No. ReLo que hace falta dice, es “hacer estudios
c[j[h[iWikc_hgk[beii_i7^ehWX_[d"µ[il_WXb[[Yedquiere aﬁnarse, requiereYcelWWef[hWh[dbWfh|Yj_YW"
que observemos cómo
y análisis sobre donde se pueda
a operar en la prác�ca,
que la implementegk[bW_cfb[c[dj[ceiol[hi_
j[cWi Z[vaWbcWY[dWc_[dje
c_YWc[dj[
Z[ almaceaprovechar bW
el _dijWbWY_d
beneﬁcio del
mos y ver si ﬁnalmente está
generando
un][d[hWdZe
modnamiento. Y el reto ahí
es encontrar i[WdYedi_Z[hWZeiYece][esas
ÒdWbc[dj[
[ij|
kd
WbcWY[dWc_[dje
[d[h]j_Ye
ceZ[beZ[d[]eY_eiWjhWYj_leÇ$
W]hWd[iYWbW[d[bfWi5
d[hWZeh[iZ[[d[h]W"ÆYkWd#

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Educación para
el desarrollo
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 ambiental en la educación, economía y sociedad.
En ese sentido, Chile no se ha quedado
atrás y ha enfrentado este tema mediante
la definición 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 transversal 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.

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 universidades, 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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DIÁLOGOS que INSPIRAN

Mirada integradora

Empresas y Educación:
un círculo virtuoso para
el desarrollo de las
comunidades
6

En
nuevo
webinar
En el
el marco
marco de
del un
sexto
webinar
organizado
por ISA
ISAInterChile,
InterChile,
organizado por
“Diálogos
que
Inspiran”,
exper“Diálogos que Inspiran”, expertos
tos
la industria
energética
de de
la industria
energética
y deyla
de
la
academia,
conversaron
academia, conversaron sobre la
sobre
la relevancia
tiene el
relevancia
que tieneque
el generar
generar
de cooperainstanciasinstancias
de cooperación
y
ción
y coordinación
para fortalecoordinación
para fortalecer
la
cer
la formación
profesional
de
formación
profesional
de aquellos
aquellos
estudiantes
viven en
estudiantes
que vivenque
en aquellas
zonas enzonas
dondeen
operan
aquellas
dondeestas
operan
empresas.
estas empresas.

La educación es uno de los factores que más
BW[ZkYWY_d[ikdeZ[bei\WYjeh[igk[
inﬂuye
en el desarrollo de cualquier sociec|i _dÓko[
Z[iWhhebbe
Z[ YkWbgk_[h
dad.
De ahí [d
la [b
gran
importancia
entonces,
que
tanto las familias como el Estado le asigieY_[ZWZ$:[W^bW]hWd_cfehjWdY_W[dnan
a este derecho en la formación y crecjedY[i"gk[jWdjebWi\Wc_b_WiYece[b;iimiento
de los seres humanos.
jWZeb[Wi_]dWdW[ij[Z[h[Y^e[dbW\ehcW-

Y_doYh[Y_c_[djeZ[beii[h[i^kcWdei$

Sin embargo, las empresas pueden ahora
aportar
también en ese sen�do, a través de
I_d[cXWh]e"bWi[cfh[iWifk[Z[dW^ealianzas
y/o acciones de colaboración con las
hWWfehjWhjWcX_d[d[i[i[dj_Ze"WjhWpropias
comunidades y el Estado, fortaleciliZ[Wb_WdpWio%eWYY_ed[iZ[YebWXeendo
por un lado el proceso educa�vo, pero
hWY_dYedbWifhef_WiYeckd_ZWZ[io[b
también aportando con la formación de
;ijWZe"\ehjWb[Y_[dZefehkdbWZe[bfheaquellos profesionales y técnicos que requie-

Y[ie[ZkYWj_le"f[hejWcX_dWfehjWdZe
YedbW\ehcWY_dZ[Wgk[bbeifhe\[i_edW#

ren las compañías para sus procesos pro-

b[iojYd_Yeigk[h[gk_[h[dbWiYecfWWi
duc�vos.
fWhWikifheY[ieifheZkYj_lei$

De eso se habló justamente en la sexta charla

del^WXb
ciclo de
webinars “Diálogos
que In:[virtual
[ie i[
`kijWc[dj[
[d bW i[njW
spiran”, organizados por ISA InterChile, y que
Y^WhbWl_hjkWbZ[bY_YbeZ[m[X_dWhiÆ:_|bese denominó “Educación para el Desarrollo”,
]eigk[?dif_hWdÇ"eh]Wd_pWZeifeh?I7?del cual o
contó
una serie de`kijWc[dj[
expertos de la
j[h9^_b["
gk[con
i[ Z[dec_d
academia
y de la industria
quienes
Yece
Æ;ZkYWY_d
fWhW [b energé�ca,
:[iWhhebbeÇ"
[b
analizaron la relevancia de la educación para el
YkWbYedjYedkdWi[h_[Z[[nf[hjeiZ[bW
desarrollo
donde operan
WYWZ[c_W
o de
Z[losbWterritorios
_dZkijh_Wen[d[h]j_YW"
estas compañías, como en el caso de ISA, así
gk_[d[iWdWb_pWhedbWh[b[lWdY_WZ[bW[Zkcomo las medidas que se han adoptado para
YWY_dfWhW[bZ[iWhhebbeZ[beij[hh_jeh_ei
generar avances en la materia.
[dZedZ[ef[hWd[ijWiYecfWWi"Yece
[d[bYWieZ[?I7"WiYecebWic[Z_ZWi

UN SECTOR CON FUTURO

qk[i[^WdWZefjWZefWhW][d[hWhWlWdY[i
[dbWcWj[h_W$
A modo de escenario de fondo, uno de
los puntos que se destacó en el webinar

las CON
excepcionales
UNfueron
SECTOR
FUTURO condiciones

que la Región de Coquimbo �ene para el

desarrollo de proyectos energé�cos, con
7ceZeZ[[iY[dWh_eZ[\edZe"kdeZ[bei
especial protagonismo de las ERNC.
fkdjeigk[i[Z[ijWY[d[bm[X_dWh\k[hed
bWi[nY[fY_edWb[iYedZ_Y_ed[igk[bWH[]_d
Cris�na González, jefe de carrera de ElecZ[9egk_cXej_[d[fWhW[bZ[iWhhebbeZ[fhetricidad
y Electrónica
Ins�o[Yjei
[d[h]j_Yei"
YedIndustrial
[if[Y_Wbdel
fhejW]etuto
Profesional
Santo
Tomás
de
La
Sered_iceZ[bWi;HD9$
na, señaló que “en el úl�mo �empo ha
ido creciendo el tema energé�co, sobre

9h_ij_dW=edp|b[p"`[\[Z[YWhh[hWZ[;b[Yjh_Y_ZWZo;b[Yjhd_YW?dZkijh_WbZ[b?dij_jkje
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todo lo relacionado con la energías renovables. Eso ha ido mostrando como ha
ido avanzando el desarrollo tecnológiFhe\[i_edWbIWdjeJec|iZ[BWI[co en la región y desde esa perspec�va
h[dW"i[Wbgk[Æ[d[bbj_cej_[cfe
el IP Santo Tomás se hace cargo de esta
^W_ZeYh[Y_[dZe[bj[cW[d[h]j_Ye"
demanda,
el punto de
vista
ieXh[
jeZe desde
be h[bWY_edWZe
Yed
bWlaboral,
y
crea
una
serie
de
carreras
[d[h]Wih[delWXb[i$;ie^W_Zecei- que
son a�ngentes a nuestra región”.
jhWdZeYece^W_ZeWlWdpWdZe[bZ[-

aprendizajes que la ﬁrma ha obtenido a lo largo de sus años de optodo enieij[d_Xb[
como relagk[eración,
f[hc_jWd“sobre
kd Z[iWhhebbe
cionarnos
con
las
comunidades
[dYWZWkdWZ[[ieij[hh_jeh_eiÇ"i[WbW$de
mejor manera, como tejer relamásA profundas
con ellas, y
UNciones
APORTE
LA COMUNIDAD
como conectarnos mucho más con
territorios
;d los
[\[Yje"
Z[iZ[en
bW donde
fhef_Woperamos”.
[cfh[iW"

iWhhebbe j[Ydeb]_Ye [d bW h[]_d o
Así nace
carrera de Técnico
en ElecZ[iZ[
[iWlaf[hif[Yj_lW
[b ?F IWdje
tricidad
y
Electrónica
Industrial,
Jec|ii[^WY[YWh]eZ[[ijWZ[cWd-“que
lleva desde el año 2013 en la región.
ZW"Z[iZ[[bfkdjeZ[l_ijWbWXehWb"o
También
por ejemplo,
el año
pasado
Yh[W
kdW i[h_[
Z[ YWhh[hWi
gk[
ied se
creó
la
carrera
de
Técnico
en
Energía
Wj_d][dj[iWdk[ijhWh[]_dÇ$

IWdj_W]e ;Y^[l[hh_" BZ[h Fhe]hWcW
Al respecto, Echeverri destacó que
9ed[n_ed[ifWhW[b:[iWhhebbeZ[b=hkel aporte que hace la empresa en
fe?I7"i[Wbgk[[djehdeWbW[Zkeducación “implica un proceso de
YWY_d"i[^WWlWdpWZe[dYWf_jWb_pWh
inversión social, ya que logramos
jeZeibeiWfh[dZ_pW`[igk[bWÒhcW^W
ver transformaciones mucho más
eXj[d_Ze W be bWh]e Z[ iki Wei Z[
sostenibles en esos territorios”.
ef[hWY_d"ÆieXh[jeZe[dYeceh[bWY_edWhdei Yed bWi Yeckd_ZWZ[i Z[
El ejecu�vo indicó que desde la emc[`eh cWd[hW" Yece j[`[h h[bWY_ed[i
presa se en�ende a la educación coc|ifhe\kdZWiYed[bbWi"oYeceYemo una forma de elevar las capacid[YjWhdeickY^ec|iYedbeij[hh_jedades de las personas y por ende
h_ei[dZedZ[ef[hWceiÇ$
“contribuir al desarrollo local de es-

Solar, que también responde a las
necesidades del sector produc�vo. Y lo
7idWY[bWYWhh[hWZ[JYd_Ye[d;b[Yhace desde la mirada de lo que realjh_Y_ZWZo;b[Yjhd_YW?dZkijh_Wb"Ægk[
mente requiere la región”, explica la
bb[lWZ[iZ[[bWe(&')[dbWh[]_d$
académica.

JWcX_dfeh[`[cfbe"[bWefWiWZei[
Yh[bWYWhh[hWZ[JYd_Ye[d;d[h]W
En ese sen�do, Rodrigo Bravo, encargaIebWh"gk[jWcX_dh[ifedZ[WbWid[do de Relaciones Territoriales de ISA InY[i_ZWZ[iZ[bi[YjehfheZkYj_le$

terChile, junto con destacar que todas
sus operaciones se ex�enden a lo largo
Obe^WY[Z[iZ[bWc_hWZWZ[begk[
del norte del país, incluyendo la Región
h[Wbc[dj[h[gk_[h[bWh[]_dÇ"[nfb_YW
de Coquimbo, valoró el acercamiento
bWWYWZc_YW$
entre empresa, Estado y academia, factor relevante dice, para el desarrollo de
;d
i[dj_Ze" HeZh_]e
8hWle" [dlas[i[
comunidades,
precisamente,
desde
YWh]WZe
Z[
H[bWY_ed[i
J[hh_jeh_Wb[i
la óp�ca de la educación.

Z[?I7?dj[h9^_b["`kdjeYedZ[ijWYWh
gk[jeZWiikief[hWY_ed[ii[[nj_[d“La trasformación de las comunidades
Z[dWbebWh]eZ[bdehj[Z[bfWi"_d�ene que ir de la mano con lo que es la
Ybko[dZebWH[]_dZ[9egk_cXe"lWeducación. Entonces durante este
beh[bWY[hYWc_[dje[djh[[cfh[iW"
2020, que ha sido un año tan dis�nto a
;ijWZeoWYWZ[c_W"\WYjehh[b[lWdj[
otros, nos ha permi�do ir fortaleciendo
Z_Y["fWhW[bZ[iWhhebbeZ[bWiYeckel trabajo en esa dirección, con las ins�d_ZWZ[i"fh[Y_iWc[dj["Z[iZ[bWftuciones, con gremios, con dis�ntos acj_YWZ[bW[ZkYWY_d$
tores y realizando alianzas que nos permitan dar a conocer lo que es ISA Inter-

ÆBWjhWi\ehcWY_dZ[bWiYeckd_ZWChile, cual es el rol que puede cumplir
Z[ij_[d[gk[_hZ[bWcWdeYedbegk[
en el desarrollo del territorio, poten[iciando
bW [ZkYWY_d$
;djedY[i
ZkhWdj[
a estudiantes
del sector
eléctrico con las energías renovables, y de qué
[ij[(&(&"gk[^Wi_ZekdWejWd
manera ellos puedan liderar inicia�vas
Z_ij_djeWejhei"dei^Wf[hc_j_Ze_h
que permitan un desarrollo sostenible
\ehjWb[Y_[dZe[bjhWXW`e[d[iWZ_h[Yen cada una de esos territorios”, señala.
Y_d"YedbWi_dij_jkY_ed[i"Yed]h[c_ei" Yed Z_ij_djei WYjeh[i o h[Wb_UN APORTE A LA COMUNIDAD
pWdZeWb_WdpWigk[deif[hc_jWdZWh
W YedeY[h be gk[ [i ?I7 ?dj[h9^_b["
En efecto, desde la propia empresa,
YkWb[i[bhebgk[fk[Z[Ykcfb_h[d[b
San�ago Echeverri, Líder Programa
Z[iWhhebbeZ[bj[hh_jeh_e"fej[dY_WdZe
Desarrollo
de ISA,
WConexiones
[ijkZ_Wdj[ipara
Z[b eli[Yjeh
[bYjh_Ye
señaló
que
en
torno
a
la
educación,
YedbWi[d[h]Wih[delWXb[i"oZ[gk se
ha avanzado en capitalizar todos los
cWd[hW[bbeifk[ZWdb_Z[hWh_d_Y_Wj_lWi
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CRISTINA GONZÁLEZ
Jefe carrera de Electricidad y
Electrónica Industrial IP
Santo Tomás La Serena
“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 tecnológico en la región”.

os territorios”.

7bh[if[Yje";Y^[l[hh_Z[ijWYgk[[b
Wfehj[gk[^WY[bW[cfh[iW[d[ZkYWEn ese sen�do, José Andrés RodríY_dÆ_cfb_YWkdfheY[ieZ[_dl[hi_d
guez, Coordinador de Educación de
ieY_Wb"oWgk[be]hWceil[hjhWdi\ehla Fundación Barco, organización sin
cWY_ed[ickY^ec|iieij[d_Xb[i[d
ﬁnes de lucro, señaló que a par�r de
[ieij[hh_jeh_eiÇ$
una serie de alianzas realizadas con

ISA justamente, en el tema educa�-

;b[`[Ykj_le_dZ_Ygk[Z[iZ[bW[cvo, se enmarcan en “encontrar cierfh[iWi[[dj_[dZ[^eoWbW[ZkYWY_d
tas sinergias, ciertos gustos, ciertas
YecekdW\ehcWZ[[b[lWhbWiYWfWY_competencias y capacidades. Con
ZWZ[i
bWi sido
f[hiedWi
o feh
[dZ[
ISA Z[
hemos
uno de
sus aliados
ÆYedjh_Xk_hWbZ[iWhhebbebeYWbZ[[iei
en una de sus apuestas por la eduj[hh_jeh_eiÇ$
cación, especíﬁcamente en el tema
de calidad”.

;d [i[ i[dj_Ze" @ei 7dZhi HeZhDe hecho señala, desde 2008, resal]k[p"YeehZ_dWZehZ[[ZkYWY_dZ[bW
ta una inicia�va aplicada en Colom<kdZWY_d8WhYe"eh]Wd_pWY_di_dÒbia, denominada “Transformación
d[iZ[bkYhe"i[Wbgk[WfWhj_hZ[kdW
Educa�va
parah[Wb_pWZWi
la Vida”, “en
i[h_[
Z[ Wb_WdpWi
Yeddonde
?I7
desarrollamos una ruta metodológi`kijWc[dj["[d[bj[cW[ZkYWj_le"i[
ca para acompañar a las escuelas a
[dcWhYWd[dÆ[dYedjhWhY_[hjWii_d[hmejorar
calidad Y_[hjWi
de la educación
]_Wi"
Y_[hjeila]kijei"
Yecf[- y
las estructuras
ins�tucionales
para
j[dY_Wi
o YWfWY_ZWZ[i$
9ed ?I7 ^[que
esa
calidad
se
diera”.
ceii_ZekdeZ[ikiWb_WZei[dkdWZ[
ikiWfk[ijWifehbW[ZkYWY_d"[if[TRABAJO “EN RED”
YÒYWc[dj[[d[bj[cWZ[YWb_ZWZÇ$
Una de las inicia�vas que en ese sen:[^[Y^ei[WbW"Z[iZ[(&&."h[iWbjW
se trabaja
en la región
por estos
kdW�do,
_d_Y_Wj_lW
Wfb_YWZW
[d 9ebecX_W"
días,
y
que
combina
precisamente
Z[dec_dWZW ÆJhWdi\ehcWY_d ;Zk- a
la empresa – ISA entre ellas– con el
YWj_lWfWhWbWL_ZWÇ"Æ[dZedZ[Z[iWfomento a la educación, es la llamahhebbWceikdWhkjWc[jeZeb]_YWfWhW
da Red Futuro Técnico Coquimbo.
WYecfWWhWbWi[iYk[bWiWc[`ehWhbW

RODRIGO BRAVO
Encargado Relaciones Territoriales
ISA InterChile
“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
\ehjWb[Y_[dZe[bjhWXW`e[d[iWZ_h[YY_dÇ$

María Isabel Amenábar, su coordinadora reYWb_ZWZZ[bW[ZkYWY_dobWi[ijhkYgional, explicó que el obje�vo de este plan es
jkhWi_dij_jkY_edWb[ifWhWgk[[iWYWfortalecer la educación técnico profesional.
b_ZWZi[Z_[hWÇ$
“Nosotros trabajamos con los 43 liceos
técnico profesionales
TRABAJO
“EN RED” de la región (…) en
donde, de alguna u otra manera, estamos
buscando la equidad en cuanto al acceso a
KdWZ[bWi_d_Y_Wj_lWigk[[d[i[i[dj_oportunidades”.
Ze"
i[ jhWXW`W [d bW h[]_d feh [ijei

ZWi"ogk[YecX_dWfh[Y_iWc[dj[WbW
¿Y cómo lo hacen? “A través de la misma red,
[cfh[iWÄ?I7[djh[[bbWi#Yed[b\epromoviendo
estos espacios
de ar�culación,
c[dje
W bW [ZkYWY_d"
[i bW bbWcWZW
de
colaboración,
entre
los
actores
diversos
H[Z<kjkheJYd_Ye9egk_cXe$

del territorio, que para nosotros son actores
claves?iWX[b
y crí�cos
como eliksector
produc�vo,
CWhW
7c[d|XWh"
YeehZ_dWlas
ins�tuciones
de
educación
superior,
el
ZehWh[]_edWb"[nfb_Ygk[[beX`[j_leZ[
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SANTIAGO ECHEVERRI
Líder Programa Conexiones
para el Desarrollo Grupo ISA

“Hemos ido capitalizando todos
beiWfh[dZ_pW`[igk[bWÒhcW^W
obtenido a lo largo de sus años
de operación, sobre todo en como relacionarnos con las comud_ZWZ[iZ[c[`ehcWd[hWÇ$

gobierno regional, y ﬁnal[ij[fbWd[i\ehjWb[Y[hbW[Zkmente, jYd_Ye
con todofhe\[i_edWb$
actor que
cWY_d
nos permitajhWXW`Wcei
darle más musÆDeiejhei
Yed
culatura
a estajYd_Ye
educación”.
bei
*) b_Y[ei
fhe\[i_edWb[i Z[ bW h[]_d ¾ [d
En ese sen�do, Cris�na
ZedZ["Z[Wb]kdWkejhWcWGonzález,
docente
del IPbW
d[hW"
[ijWcei
XkiYWdZe
Santo Tomás, aclaró que es
[gk_ZWZ[dYkWdjeWbWYY[ie
importante que se sepa que
Wefehjkd_ZWZ[iÇ$
para crear una carrera, se

debe mirar el contexto reµOYcebe^WY[d5Æ7jhWli
gional, y desde ese punto
Z[bWc_icWh[Z"fhecel_[dZe
de vista
“nosotros
[ijei
[ifWY_ei
Z[tenemos
Whj_YkbWtécnicos
están ocupanY_d"
Z[ que
YebWXehWY_d"
[djh[
do varios puestos de trababeiWYjeh[iZ_l[hieiZ[bj[hh_jo. Esgk[
importante
señalar
jeh_e"
fWhW deiejhei
ied
que nosotros tenemos los
WYjeh[iYbWl[ioYhj_YeiYece
primeros �tulados desde
[bi[YjehfheZkYj_le"bWi_dij_2015 y que están insertos
jkY_ed[iZ[[ZkYWY_dikf[en estos momentos en emh_eh"[b]eX_[hdeh[]_edWb"oÒpresas, por ejemplo, de disdWbc[dj["YedjeZeWYjehgk[
tribución
deZWhb[
energía
dei
f[hc_jW
c|ielécckitrica, la pequeña minería, y
YkbWjkhWW[ijW[ZkYWY_dÇ$
en la industria en general”.

JOSÉ ANDRÉS RODRÍGUEZ

Coordinador de educación
Fundación Barco
“La idea es encontrar ciertas sinergias, ciertos gustos, ciertas
competencias y capacidades.
Con ISA hemos sido uno de sus
aliados en una de sus apuestas
fehbW[ZkYWY_d"[if[YÒYWc[dte en el tema de calidad”.

MARÍA ISABEL AMENÁBAR
Coordinadora regional Red
Futuro Técnico Coquimbo
ÆDeiejhei jhWXW`Wcei Yed bei
43 liceos técnico profesionales
Z[bWh[]_d¾[dZedZ["Z[Wbguna u otra manera, estamos
buscando la equidad en cuanto
al acceso a oportunidades”.

;d[i[i[dj_Ze"9h_ij_dW=edEn eseZeY[dj[
sen�do Z[b
destaca
que
p|b[p"
?F IWdje
en el ins�tuto se ha trabajaJec|i"WYbWhgk[[i_cfehdo engk[
la elaboración
defWhW
un
jWdj[
i[ i[fW gk[
modelo pedagógico basado
Yh[WhkdWYWhh[hW"i[Z[X[c_en competencias.
“Eso sig-o
hWh
[b Yedj[nje h[]_edWb"
niﬁca que hay una apuesta
Z[iZ[[i[fkdjeZ[l_ijWÆdeen infraestructura, en los
iejheij[d[ceijYd_Yeigk[
talleres, laboratorios, en
[ij|deYkfWdZelWh_eifk[itodo lo que �ene que ver
jeiZ[jhWXW`e$;i_cfehjWdj[
con la can�dad
de compoi[WbWh
gk[ deiejhei
j[d[nentes,
que se
cei
bei equipos,
fh_c[hei j_jkbWZei
�enen que tener para podZ[iZ[(&'+ogk[[ij|d_der dictar una carrera como
i[hjei[d[ijeicec[djei[d
esta”, argumentó.
[cfh[iWi"
feh [`[cfbe" Z[
Z_ijh_XkY_dZ[[d[h]W[bYjh_YW"bWf[gk[Wc_d[hW"o[d
bW_dZkijh_W[d][d[hWbÇ$
;d[i[i[dj_ZeZ[ijWYWgk[[d
[b_dij_jkjei[^WjhWXW`WZe[d
bW [bWXehWY_d Z[ kd ceZ[be
f[ZW]]_YeXWiWZe[dYecf[j[dY_Wi$Æ;iei_]d_ÒYWgk[^Wo
kdWWfk[ijW[d_d\hW[ijhkYjkhW"[dbeijWbb[h[i"bWXehWjeh_ei"
[djeZebegk[j_[d[gk[l[hYed
bW YWdj_ZWZ Z[ Yecfed[dj[i"
[gk_fei"gk[i[j_[d[dgk[j[d[hfWhWfeZ[hZ_YjWhkdWYWhh[hWYece[ijWÇ"Wh]kc[dj$

“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”.
CWhW?iWX[b7c[d|XWh"
9eehZ_dWZehWh[]_edWbH[Z
<kjkheJYd_Ye9egk_cXe

DIÁLOGOS que INSPIRAN

Futuro
energético
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 internacional, bajar el nivel de gases contaminantes y para ello se busca cambiar la
forma de generar energía, pasando de los
combustibles fósiles a aquellas renovables 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 analizaron 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.

Para ello, tal como se abordó en las
jornadas anteriores, debe existir comunicación 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 combustibles 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
superficies 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
definidos 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 mancomunados y la sinergia entre diversos actores
son fundamentales para conseguir los
objetivos establecidos.
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En el cierre del segundo ciclo de webinars
“Diálogos que inspiran”, organizados por
EnInterChile,
el cierre los
deltemas
segundo
ciclo de
ISA
de conversación
webinars
“Diálogos
que
inspiran”,
abordaron el desafío que hoy tienen
las emorganizados
por
ISA
InterChile,
los
presas del sector, así como los estados, para
temashacia
de conversación
avanzar
estrategias queabordaron
permitan unel
desafío
que
hoy
tienen
las
desarrollo mirando de frente a lasempresas
comuni- del
sector,
así
como
los
estados,
dades y atendiendo sus necesidades.para

avanzar hacia estrategias que
permitan un desarrollo mirando de
frente a las comunidades y atendiendo
sus necesidades.

Cambios de paradigma
Cambios de paradigma

Un
centrado
Un desarrollo
desarrollo centrado
en
base
en las personas:
personas: ba
se
para
crecimiento
para un crecimiento
energético
sustentable
energético sustentable
En el año 2015, diversos países se compro;d[bWe(&'+"Z_l[hieifWi[ii[Yecfhec[j_[me�eron a adoptar los llamados Obje�vos
hedWWZefjWhbeibbWcWZeiEX`[j_leiZ[:[iWhhebbe
de Desarrollo Sostenibles, u ODS, que en toIeij[d_Xb[i"kE:I"gk[[djejWb"ikcWd'-Z[iWtal, suman 17 desa�os, y dentro de los cuales,
\ei"oZ[djheZ[beiYkWb[i"Z[ijWYWbW][d[hWY_d
destaca la generación de una energía “aseZ[kdW[d[h]WÆWi[gk_Xb[odeYedjWc_dWdj[Ç$
quible y no contaminante”.
Este YWcX_e
cambioZ[defWhWZ_]cW
paradigma
implica
;ij[
_cfb_YW
fWhWpara
fWi[i
países
como
Chile,
modiﬁcar
la
forma
en
que
Yece9^_b["ceZ_ÒYWhbW\ehcW[dgk[i[WXehZW[b
se aborda el desarrollo y crecimiento de este
Z[iWhhebbeoYh[Y_c_[djeZ[[ij[i[Yjeh"Z[`WdZe
sector, dejando de lado las viejas estrategias
Z[bWZebWil_[`Wi[ijhWj[]_WiY[djhWZWi[dbWc[hW
centradas en la mera búsqueda de resultaXigk[ZWZ[h[ikbjWZei[Yedc_Yei_dc[Z_Wjei"
dos económicos inmediatos, para mirar al
fWhWc_hWhWbbWh]efbWpeoWfeijWhfehbWi[d[h]Wi
largo plazo y apostar por las energías renovh[delWXb[ideYedl[dY_edWb[i";HD9$
ables no convencionales, ERNC.

En;d[i[Wif[Yje"bWi[cfh[iWi[d[h]j_YWifk[ese aspecto, las empresas energé�cas
pueden
aportar en la consecución de estos obZ[dWfehjWh[dbWYedi[YkY_dZ[[ijeieX`[j_lei
je�vos
en
el mediano y largo plazo. ¿Cómo?
[d[bc[Z_WdeobWh]efbWpe$µ9ce5Fed_[dZe
Poniendo en el centro de su atención las co[d[bY[djheZ[ikWj[dY_dbWiYeckd_ZWZ[i[d
munidades en donde éstas operan.

ZedZ[ijWief[hWd$

De eso justamente se habló en el cierre del se:[[ie`kijWc[dj[i[^WXb[d[bY_[hh[Z[bi[gundo ciclo de webinars “Diálogos que inspi]kdZe Y_Ybe Z[ m[X_dWhi Æ:_|be]ei gk[ _dif_ran”, organizados por ISA InterChile, y que tuhWdÇ"eh]Wd_pWZeifeh?I7?dj[h9^_b["ogk[jkle
vo como tema principal los Obje�vos del DeYecej[cWfh_dY_fWbbeiEX`[j_leiZ[b:[iWhhebbe
sarrollo Sostenible y Futuro Energé�co.

Ieij[d_Xb[o<kjkhe;d[h]j_Ye$

Al respecto, Gabriel Melguizo, Gerente Gener=WXh_[b
C[b]k_pe"
][h[dj[
][d[hWb
al 7b
deh[if[Yje"
ISA InterChile,
aﬁrmó
que para
las emZ[?I7?dj[h9^_b["WÒhcgk[fWhWbWi[cfh[iWi"
presas, a importancia de cumplir con los ODS

DIÁLOGOS que INSPIRAN

explica a su juicio, por dos rabWse_cfehjWdY_W
Z[ Ykcfb_h Yed bei
zones: un por qué “pragmá�cos” y
E:Ii[[nfb_YWWik`k_Y_e"fehZeihWun por qué “sublime”.
ped[i0 kd feh gk ÆfhW]c|j_YeiÇ o
kdfehgkÆikXb_c[Ç$

“A las empresas ya no nos basta con
conocer la parte técnica, sino que
Æ7bWi[cfh[iWioWdedeiXWijWYed
tenemos que conocer muy bien a las
YedeY[hbWfWhj[jYd_YW"i_degk[j[comunidades en donde vamos a cond[ceigk[YedeY[hckoX_[dWbWiYevivir. Tenemos que conocer bien su
ckd_ZWZ[i[dZedZ[lWceiWYedl_l_h$
medio ambiente, tenemos que conJ[d[ceigk[YedeY[hX_[dikc[Z_e
ocer más de ellos, como la única forWcX_[dj["j[d[ceigk[YedeY[hc|i
ma de poder construir y operar”,
Z[[bbei"YecebWd_YW\ehcWZ[feZ[h
señaló.

Yedijhk_hoef[hWhÇ"i[Wb$

Respecto al por qué “sublime”, el

H[if[YjeWbfehgkÆikXb_c[Ç"[b][gerente de ISA InterChile, señaló
h[dj[
Z[ ?I7
?dj[h9^_b["
i[Wb gk[
que este
“es un
por qué derivado
del
[ij[
kd feh
gkqué
Z[h_lWZe
Z[b
creer.Æ[i
Si bien
el ‘por
pragmá�Yh[[h$I_X_[d[bÈfehgkfhW]c|j_YeÉ
co’ todas las empresas lo �enen, pajeZWi
bWi [cfh[iWi
be j_[d[d"
fWhW
ra nosotros,
en el grupo
ISA, existe
deiejhei"[d[b]hkfe?I7"[n_ij[[ij[
este ‘por qué sublime’ que se deriva
Èfeh
ikXb_c[É
gk[ i[ Z[h_lW Z[b
del gk
‘en que
creemos’”.
È[dgk[Yh[[ceiÉÇ$ÆO[igk[Ç"W]h[“Y es que”, agrega, “nosotros traba]W"ÆdeiejheijhWXW`Wceided[Y[iWjamos no
para
h_Wc[dj[
fWhWnecesariamente
jhWdifehjWh [d[h]W"
transportar
energía,
que
lo
hacegk[be^WY[cei"i_degk[jhWXW`Wcei
mos, sino que trabajamos para unir
fWhWkd_hf[hiedWi"fWhW\ec[djWh[b
personas,Z[
para
el desarZ[iWhhebbe
bWifomentar
Yeckd_ZWZ[i
gk[
rollo
de
las
comunidades
que
están
[ij|dWbebWh]eZ[beij[hh_jeh_eifeh
a loYkWb[i
largo defWiWcei
los territorios
por los
bei
[d dk[ijhe
cuales
pasamos
en
nuestro
transjhWdiYkhh_h" [d jeZe BWj_deWch_YW$
currir,
en
todo
La�noamérica.
Si las
I_bWi[cfh[iWideieceiieij[d_empresas
no
somos
sostenibles
niXb[id_d]kdW[cfh[iW[il_WXb[d_[d
nguna
empresa
es
viable
ni
en
la
acbWWYjkWb_ZWZd_[b[d\kjkheÇ$
tualidad ni el en futuro”.

REUNIR VOLUNTADES
REUNIR VOLUNTADES

F[hebWfh[]kdjW[iµYceWlWdpWh
Pero la pregunta es ¿cómo avanzar
[dkdfheY[ie[dZedZ[bWi[cfh[en un proceso en donde las empreiWiobWiYeckd_ZWZ[ifk[ZWdWhj_sas y las comunidades puedan ar�cYkbWhi[ fWhW WbYWdpWh Z[Òd_j_lWularse para alcanzar deﬁni�vac[dj["kdZ[iWhhebbeieij[d_Xb[5
mente, un desarrollo sostenible?

FWhW CWhW Jh_d_ZWZ 9Wijhe" Z_h[YjehW
Para María Trinidad Castro, Directo[`[Ykj_lW Z[b MehbZ ;d[h]o 9ekdY_b
ra Ejecu�va del World Energy Coun9^_b["
eh]Wd_pWY_d _dj[hdWY_edWb gk[
cil Chile, organización internacional
WXe]W
feh [b
Z[iWhhebbe
Z[ i_ij[cWi
que aboga
por
el desarrollo
de siste[d[h]j_Yeic|iikij[djWXb[ioieij[mas energé�cos más sustentables y
d_Xb[i"
i[Wb gk[
jeZeque
Z[iW\e
sostenibles,
señaló
todoZ[X[
de[ijWhY[djhWZeÆ[dbWif[hiedWiÇ$
sa�o debe estar centrado “en las
personas”.

Æ;ijWjhWdi_Y_d[d[h]j_YWgk[[ijWceil_l_[dZeZ[iZ[beiYecXki“Esta transición energé�ca que esj_Xb[i
Z[iZ[
[c_i_etamos\i_b[i"
viviendo
desde[ijWi
los combus�d[iZ[YWhXede"WbWYWhXede#d[k#
bles fósiles, desde estas emisiones
de carbono, a la carbono-neutrali-

dad, y todos los desa�os que tene-

jhWb_ZWZ"ojeZeibeiZ[iW\eigk[j[mos, deben centrar todos nuestros
d[cei"
Z[X[d Y[djhWh jeZei dk[iesfuerzos en las personas. Entonces
jhei[i\k[hpei[dbWif[hiedWi$;dhoy día llamamos a todos a enfrenjedY[i
ZWde
bbWcWcei
W jeZos
a
tar el ^eo
desa�o
promover
un crec[d\h[djWh[bZ[iW\eZ[fhecel[hkd
imiento energé�co centrado en las
Yh[Y_c_[dje
[d[h]j_Ye
Y[djhWZe
[d
personas. Ese
es además,
un poco
bWif[hiedWi$;i[[iWZ[c|i"kdfeYe
nuestro rol”, señaló.
dk[ijhehebÇ"i[Wb$
Por su parte, para Trinidad Vidal,
FehikfWhj["fWhWJh_d_ZWZL_ZWb"Z_Directora de Estudios e Incidencia
h[YjehWZ[;ijkZ_ei[?dY_Z[dY_WZ[bW
de la Fundación Mi Parque, expli<kdZWY_d
C_ FWhgk[" [nfb_YW
ca que organizaciones
comogk[
la
eh]Wd_pWY_ed[i
bW ikoW"
suya, pueden Yece
ser –y han
sido –fk[una
Z[di[hÄo^Wdi_Ze#kdWik[hj[Z[
suerte de facilitadores en el pro\WY_b_jWZeh[i[d[bfheY[ieZ[Z_|be]e
ceso de diálogo Comunidad–Em9eckd_ZWZ#;cfh[iWi"fWhj_[dZeZ[
presas, par�endo de la premisa
que “la sociedad civil en general,
bWfh[c_iWgk[ÆbWieY_[ZWZY_l_b[d
cumple un papel fundamental en
][d[hWb"Ykcfb[kdfWf[b\kdZWc[del conocimiento de la realidad del
jWb[d[bYedeY_c_[djeZ[bWh[Wb_ZWZ
territorio”.
Z[bj[hh_jeh_eÇ$
Ese conocimiento y necesidades
;i[YedeY_c_[djeod[Y[i_ZWZ[iZ_Y["
dice, son vitales “para ponerlos al
iedl_jWb[iÆfWhWfed[hbeiWbi[hl_Y_e
servicio de las empresas y también
Z[bWi[cfh[iWiojWcX_dZ[b;ijWZe"
del Estado, para una mejora de sus
fWhWkdWc[`ehWZ[ikifheY[iei"[d
procesos, en función de que el de\kdY_dZ[gk[[bZ[iWhhebbei[Wieisarrollo sea sostenible en el �empo,
j[d_Xb[[d[bj_[cfe"c|iWbb|Z[kdW
más allá de una serie de obje�vos
i[h_[Z[eX`[j_leifkdjkWb[iÇ$
puntuales”.

Zona de debate

GABRIEL MELGUIZO
Gerente general isa interchile
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 convivir. Tenemos que conocer bien su medio ambiente, tenemos que conocer más de ellos, como la
única forma de poder construir y operar.

MARIA TRINIDAD CASTRO
Directora ejecutiva del World
Energy Council Chile
“Esta transición energética que estamos viviendo desde los combustibles fósiles, desde
estas emisiones de carbono, a la carbono-neutralidad, y todos los desafíos que tenemos, deben centrar todos nuestros esfuerzos
en las personas”.

LA VISIÓN REGIONAL

LA VISIÓN REGIONAL

:[iZ[ bW c_hWZW Z[b =eX_[hde" kde
Desde la mirada del Gobierno, uno
Z[beiWfehj[ic|iZ[ijWYWZeifWhW
de los aportes más destacados pakdZ[iWhhebbe[d[h]j_Yeikij[djWra un desarrollo energé�co susteXb[iedbeifbWd[igk[WfkdjWd^Wntable son los planes que apuntan
Y_WbWZ[iYWhXed_pWY_dZ[bWcWjh_p
hacia la descarbonización de la ma[d[h]j_YW Z[b fWi" fbWd[i gk[
triz energé�ca del país, planes que
jWcX_d
feh Y_[hje" _dlebkYhWd W bW
también por cierto, involucran a la
H[]_dZ[9egk_cXe$
Región de Coquimbo.
ÛblWhe
Álvaro>[hh[hW"
Herrera,i[h[c_
SeremiZ[
de ;d[h]W"
Energía,
Z[ijWY
Z[
^[Y^e"
gk[
destacó de hecho, que[bel fWi
país oW
ya
Yk[djWYedbWbbWcWZWHkjW;d[h]j_cuenta con la llamada Ruta EnYWergé�ca
(&'.#(&((
gk[ WfkdjW
`kijW2018–2022
que apunta
c[dj["WbWZ[iYWhXed_pWY_d"Æogk[
justamente, a la descarbonización,
lWZ[bWcWdeYedbegk[i_]d_ÒYWbei
“y que va de la mano con lo que sigE:IÇ"i[WbbWWkjeh_ZWZ$
niﬁca los ODS”, señaló la autoridad.
Æ;n_ij[kdYWcX_eZ[fWhWZ_]cWZ[i“Existe un cambio de paradigma
Z[desde
^WY[ hace
kd j_[cfe
[d ZedZ[
oW bWi
un �empo
en donde
ya
[cfh[iWiY[djhWdikid[]eY_eifWhW
las empresas centran sus negocios
i_[cfh[[ijWhYeckd_YWZei[_hZ[bW
para siempre estar comunicados e
cWdeYed[bZ[iWhhebbeZ[bWiYeckd_ir de la mano con el desarrollo de
las comunidades y las personas”,
ZWZ[iobWif[hiedWiÇ"lWbeh$
valoró.

TRINIDAD VIDAL
Directora de Estudios e Incidencia
de la Fundación Mi Parque
“El conocimiento de las comunidades sobre el
territorio es vital para ponerlos al servicio de las
[cfh[iWiojWcX_dZ[b;ijWZe"fWhWkdWc[`era de sus procesos, en función de que el desarrollo sea sostenible en el tiempo, más allá de
kdWi[h_[Z[eX`[j_leifkdjkWb[iÇ$

ALVARO HERRERA
SEREMI de Energía
“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 comunidades y las personas”.
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