Muy buenas tardes a todas y a todos,
Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte y final de la Cena Virtual de ACERA, evento
que reemplaza nuestro encuentro más importante del año, el cual tuvimos que cancelar en marzo
a causa de la pandemia.
Quiero entregar un especial agradecimiento a la Ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt,
quien, a pesar de su apretada agenda, se ha dado el tiempo para acompañarnos esta tarde. Muchas
gracias ministra. Como también a la Red Iberoamericana de Energías Renovables, que 12
asociaciones fundamos en el marco de la COP 25 el año pasado, y que están presentes esta tarde
para acompañarnos desde España, Argentina, Perú, Colombia, Uruguay, México y Ecuador.
Estamos muy contentos de la gran acogida que hemos tenido en estas instancias. El viernes pasado,
durante la primera parte del evento, se conectaron más de 700 personas entre Zoom y nuestro
streaming en YouTube. Y para hoy, tenemos más de 600 inscritos, así que estamos muy orgullosos
de nuestra industria y de ACERA. Y estoy segura de que ésta será una jornada igual de exitosa.
No cabe duda que el último año ha sido excepcionalmente duro para todos. Difícil para los
ciudadanos, pero también para las industrias. No habíamos alcanzado a levantar la cabeza luego de
los sucesos que en octubre del 2019 remecieron al país, cuando con menos de 5 meses de distancia
nos vimos enfrentados a una situación de pandemia a nivel mundial que nunca imaginamos.
Hoy, más que nunca, el sector renovable está trabajando arduamente para mantener la continuidad
del servicio que da tranquilidad a las familias y les permite sobrellevar este complicado momento
con la certeza de que contarán con el suministro eléctrico necesario para poder desarrollar sus
actividades, y especialmente a la red de salud, que imperativamente necesita del apoyo de todos
para seguir luchando contra el Covid-19. Y esto es posible, gracias a los trabajadores de la industria,
que son también nuestros héroes, ya que gracias a su esfuerzo y compromiso podemos seguir
generando la energía que el país requiere en estos momentos. A la distancia les enviamos nuestros
agradecimientos.
Pero no todo ha sido malo en los últimos doce meses. De hecho, hemos tenido muy buenas noticias,
las que se enmarcan justamente en el tema central de esta jornada.
Chile presidió la última Cumbre del Clima -la COP 25- que, aunque no se haya podido realizar
finalmente en nuestro país, no cabe duda de que dejó muchos aprendizajes; Chile presentó
recientemente la actualización de su NDC, con la nueva ambición del país, lo que es una muy buena
noticia; Y, además, hace un año, las empresas y el Gobierno firmaron el acuerdo que establece la
salida de las centrales a carbón, el que ha tenido grandes avances, en el que no puedo dejar de
mencionar el reciente anuncio de Enel respecto de la salida adelantada del cronograma inicialmente
propuesto de sus dos centrales Bocaminas ubicadas en la comuna de Coronel.
Hoy tenemos 5.000 MW de proyectos ERNC en construcción y nos hemos mantenido en los
principales puestos de los rankings internacionales como un país atractivo para las inversiones en
energías limpias. Chile, sin lugar a dudas, tiene un gran potencial en estas materias y debemos
tomar el desafío de liderar esta transformación.

Nuestro país tiene compromisos medioambientales importantes que cumplir y, a la vez, el mundo
completo tiene un compromiso con el planeta. Debemos evitar que la Tierra se caliente más de
1,5°C, de acuerdo al último informe del IPPC y nos estamos quedando sin tiempo. Para lograr estos
objetivos, los países deben reducir en un 45% sus emisiones para el año 2030, es decir en tan solo
10 años. Y Chile, en particular, aspira a lograr la carbono-neutralidad para el año 2050. Ya no nos
queda tiempo. Todas son metas muy ambiciosas, pero que debemos alcanzar.
Como podemos apreciar, a pesar de lo que estamos viviendo, tenemos buenas noticias y debemos
seguir trabajando en esa dirección. Esta pandemia la debemos ver como una oportunidad. Chile
debe demostrar su resiliencia y lograr renacer en verde de esta situación. Desde ACERA ofrecemos
todo nuestro apoyo, ya que estamos convencidos de que como país podemos llevar con éxito a cabo
la transición energética que los nuevos tiempos nos demandan, en los cuales las energías renovables
jugarán un rol central.
En nombre de ACERA les agradezco nuevamente su participación y los invito a disfrutar de nuestro
encuentro anual.
Muchas gracias.
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