
Queridas amigas y amigos,  

Esperando que se encuentren muy bien, sobrellevando estos difíciles momentos de la mejor 
forma posible, quiero darles la más cordial bienvenida a la Cena Anual Virtual de las Energías 
Renovables 2020. Este será un evento distinto, más separados físicamente, pero tan unidos 
como siempre en pos de un gran ideal, el cual es seguir avanzando decididamente y con más 
fuerza que nunca, hacia una sociedad más sostenible, más respetuosa con su gente y su medio 
ambiente y mejor preparada para enfrentar esta y todas las crisis que vendrán en el futuro, 
utilizando las energías renovables y el almacenamiento como un pilar fundamental sobre el cual 
sostener esta nueva economía verde.  

 

Parto agradeciendo al Sr. Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, además de todas las 
autoridades, representantes de organizaciones públicas y privadas, representantes de empresas 
y amigos y seguidores de las energías renovables, la descarbonización, el cambio climático y la 
sostenibilidad en general, por su permanente apoyo, confianza y empuje para avanzar dia a dia.  

 

Además, muchas gracias a todo el equipo de ACERA por haberse reinventado rápidamente y, a 
pesar del duro golpe recibido por la cancelación de la Cena en su formato presencial, haber 
trabajado duramente para organizar este gran evento de hoy.  

 

Finalmente, gracias a los auspiciadores, quienes han apoyado esta cena, así como las diversas 
actividades que hemos realizado en estos meses, demostrando su confianza en el liderazgo de 
ACERA para seguir trabajando en nuestro compromiso de llegar a un Chile 100% Renovable. 

 

Para este y el próximo viernes hemos preparado una actividad de muy alto nivel, en dos jornadas 
de conversación, demostrando adaptación y resiliencia, y donde tenemos, sólo para esta 
primera parte, más de 800 personas inscritas. En esos números vemos su confianza y lealtad. 
Nos sentimos honrados, muchas gracias. 

 

Este formato, además, nos obliga ir al grano, lo que para muchos será un agrado considerando 
que siempre me alargo mucho en mis discursos (jaja). Aún así, hay mensajes que tenemos que 
dejar planteados antes de dar pie al evento y es justamente una de las razones por las que 
decidimos seguir adelante con la cena virtual: el sector de las energías renovables necesita este 
espacio de información, diálogo y atención. No tenemos tiempo que perder, debemos actuar 
ya! 



Estamos viviendo una crisis sanitaria nunca antes vista, que Chile recibe en pleno desarrollo de 
una crisis social, que -a su vez- se enmarca en la crisis más grande de la humanidad, la crisis 
climática. El panorama no está nada de fácil, pero estamos convencidos de que el sector de las 
energías renovables es y será parte clave en la recuperación de todas estas problemáticas, 
proveyendo soluciones de largo plazo para toda la sociedad.  

 

Nuestros más de 130 socios, de todas las tecnologías, tamaño, procedencias y tipos de negocio, 
que representan sobre el 90% de toda la capacidad ERNC instalada y en construcción en Chile, 
han permitido que nuestra industria lleve más de 10 años trayendo solo buenas noticias para el 
país y sus habitantes. Es un sector amigable con el medio ambiente, con sus comunidades, con 
producción de energía económica y sin emisiones; Generamos no sólo miles de Mwh (pasando 
con creces el 20% del total del generado en el país), sino también miles de empleos; Hemos 
descentralizado y democratziado la generación eléctrica, consciente en temas de equidad, 
inclusión y pobreza energética, y ¡cuánto más! Las renovables hemos puesto a Chile en los 
primeros puestos de los rankings mundiales en inversión de energías limpias y no nos cabe la 
menor duda de que lo seguiremos haciendo, y junto con esto, seremos un pilar fundamental en 
la reactivación económica del país. Chile y el mundo tienen la responsabilidad de renacer en 
verde y acá estaremos, a la altura. 

 

Pero para eso necesitamos estabilidad y orden institucional. Agradecemos profundamenta el 
espacio de conversación que no da permanentemente este gobierno, así como el parlamente, 
para discutir todos los temas de nuestro sector. Debemos Proteger y mantener la consistencia 
en la regulación del sector eléctrico que hemos logrado establecer con tanto trabajo, tiempo y 
dedicación. Solo así se mantendrá el interés en la inversión renovable en Chile, porque tendrán 
certidumbre jurídica, y junto con eso, podremos seguir adelante con la tan anhelada transición 
energética, desde la generación, como también en el transporte, la industria, calefacción, entre 
otros.  

Nuestra industria está poniendo todo de su parte para que los proyectos en operación no dejen 
de funcionar, como tampoco el proceso de aquellos en construcción. Haciendo un gran 
esfuerzo, de las empresas, pero principalmente de sus trabajadoras y trabajadores que siguen 
en terreno por Chile.  

Ésta es una industria que siempre se ha puesto a disposición. De las autoridades, de sus 
comunidades, de sus empresas, y sus trabajadores. Sólo pedimos que no nos pongan barreras 
más altas innecesarias porque cada vez cuesta más saltar. 

Muchas gracias y que disfruten. 



José Ignacio Escobar 
Presidente de ACERA 


