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Bueno, yo hasta hace poco era profesor de la Universidad de Chile, yo era profesor de
derecho y cuando veníamos a Beauchef, siempre parecía que estaba como la universidad
que queríamos ser, donde todo funcionaba bien, era organizado.
Yo creo que seminarios como este nos permiten acercarnos al país que queremos ser. Yo,
como saben, asumí recién este nuevo cargo y lo primero que quiero hacer es felicitar y
reconocer de forma muy sincera al equipo del Ministerio por haber diseñado y realizado
este foro que aborda uno de los mayores desafíos de nuestro país, que tiene que ver con
el retiro de la totalidad de las centrales de carbón del Sistema Eléctrico Nacional y no solo
eso, sino efectuar dicho proceso con una transición socio ecológica justa teniendo como
horizonte el nuevo modelo de desarrollo, nuevamente acercarnos al país que queremos
ser.
Consideramos este desafío al momento de definir esto como una instancia de diálogo. Y
por eso le pedí y le agradezco a la ministra Rojas que haya venido, porque este es un
trabajo donde creo que compartimos la visión y el sentido de urgencia que tenemos que
dar.
Y también no solo desde una perspectiva formal, sino también o académica si quieren, sino
que necesitamos avanzar en medidas concretas y definir responsabilidades claras y
siempre apuntar a la pertinencia territorial.
Sabemos que esto es clave, para esto no podemos solos. Esto no es un esfuerzo que
ningún gobierno puede abordar por sí solo y por lo tanto necesitamos al sector privado y
necesitamos la inversión. Y por eso, gracias Karla por acompañarnos hoy.
Y el trabajo coordinado de el sector público y privado, va a ser clave en este que es
seguramente uno de los principales desafíos que enfrentamos como país. En el momento
político y social que hoy vivimos, son los debates sinceros entre los distintos sectores
políticos y en este caso, los sectores de nuestra industria, los que nos van a permitir dar
pasos correctos en la dirección adecuada, baby steps pero en la dirección correcta, así la
única manera de avanzar.
Está bastante claro que cuando hacemos esfuerzos conjuntos de colaboración público
privada, este país avanza y tenemos todas las formas y condiciones para encontrar el
consenso que necesitamos y descarbonizar nuestra matriz productiva. Este es un desafío
enorme, tenemos que aumentar nuestra capacidad instalada en 25 GW, actualmente
tenemos 30, eso significa que tenemos que duplicar nuestra capacidad para 2030.

Además, tenemos que reforzar el sistema de transmisión eléctrica con nuevas líneas, 4.000
kilómetros. Eso, ustedes lo sabes mejor que yo, que son ingenieros, es una línea que iría
desde Arica a Coyhaique. El desafío es grande y también tenemos que darle claridad a una
renovada estrategia nacional de Hidrógeno Verde.
De acuerdo con nuestro reporte más reciente, hoy tenemos 86 centrales de generación, 14
obras de transmisión en construcción y debemos avanzar de forma decidida en 105
proyectos de generación y 23 nuevas obras de transmisión. Y entendemos que esto tiene
que estar aparejado de señales claras por parte de la autoridad, y la primera señal que
queremos dar como ministerio es que estamos escuchando. Y esto es un seminario para
escucharlos y buscar ese consenso, esa voluntad conjunta para avanzar en este desafío
común.
Estrechamente vinculado con este objetivo, el primer panel se hace cargo de una pregunta
que nos trasciende, pero que se vuelve especialmente atingente en este debate. ¿Cómo
podemos construir certeza en un mundo cambiante como el de hoy? la certeza en un
mundo cambiante van a ser claves en la determinación de nuestra trayectoria a seguir.
¿Cómo encontramos otra historia? Con ello buscamos abrir el debate sobre las condiciones
habilitantes para este proceso de transición, en un sentido amplio y especialmente a los
cambios regulatorios que nos competen a nosotros y que son necesarios para dinamizar el
sector.
Después, en el siguiente panel se va a abordar la incorporación de un enfoque territorial
para el desarrollo de la energía, esto es un aspecto fundamental de nuestro plan de
gobierno y la descentralización. Es imprescindible profundizar el debate instalado hace
bastante tiempo en el sector privado respecto al desarrollo de los territorios, su regulación,
ordenamiento territorial, inversiones locales, medio ambiente y creación de empleo. Sobre
este último punto sabemos que las inversiones asociadas a la descarbonización tienen
impactos laborales y que la mano de obra se verá afectada considerablemente en esta
transición, pero eso no puede ser una barrera definitiva.
Nuestra tarea es encontrar una solución, esto se ha hecho muchas veces antes en el
mundo, tenemos que aprender de esa experiencia, anticiparnos al desafío que viene y
encontrar una manera de que este proceso termine con trabajo decente para todas las
personas involucradas.
La única manera de evitar los conflictos sociales asociados al proceso de descarbonización
es efectivamente conseguir que las personas afectadas de las comunidades locales
terminen los procesos con un trabajo decente, ese tiene que ser uno de los nortes para
poder darle legitimidad social a un proceso que necesitamos hacer, necesitamos hacer
como sociedad, pero no podemos pedir que las consecuencias de esa decisión que
necesitamos hacer como país y como planeta, las paguen los trabajadores de las
localidades afectadas, el trabajo decente tiene que ser un norte de nuestro planes.
El programa de gobierno del presidente Gabriel Boric tiene una meta ambiciosa que es
avanzar hacia el nuevo modelo de desarrollo, y este modelo debe construirse de la mano
del mejor desarrollo científico y de la innovación. Y por ello, la discusión del último panel
referida al desarrollo tecnológico es fundamental. No hay mejor lugar que Beauchef para
discutir esto.
Finalizando, el sector energético tiene todas las condiciones para ser un protagonista del
proceso de cambio que esperamos, porque aporta a nuestras reactivación económica y al

decidido combate al cambio climático y a la mejora de vida de las personas. Tenemos una
oportunidad única de seguir posicionando hoy más que nunca en un contexto mundial
fuertemente afectado por tema energéticos a nuestro país, como un ejemplo en materia de
energía, pero como les dije anteriormente, ella necesita el trabajo conjunto y por eso el
primer mensaje que les quiero transmitir desde hoy es cuente conmigo, cuenten con este
ministerio para el desafío que se viene. Gracias.

