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Yo creo que hay varios temas que la experiencia de los últimos años ha
demostrado que son sumamente relevantes y que lo van a seguir siendo. El primero
es el costo de la energía, es decir, por diversas razones hemos enfrentado un
encarecimiento de la energía a nivel local, que además ha venido acompañado de un
alza de los combustibles fósiles, lo que está significando un desafío bien grande en
términos de buscar formas para satisfacer nuestras necesidades energéticas a costos
competitivos, o sea, que no atenten contra la competitividad de nuestra economía y
que, ojalá, también nos permitan tener una mayor certeza respecto de cuáles van a
ser los costos.
En segundo lugar está el tema de la sustentabilidad. Crecientemente la
población está buscando que los distintos proyectos, en especial los energéticos, se
hagan cargo de reducir al máximo los diferentes impactos ambientales locales.
Además, tenemos la preocupación de todos los chilenos respecto del cambio climático
-la que a nivel mundial es aún mayor-, la cual implica ver la forma en que el sector
energético, que es un sector muy relevante desde el punto de vista de lo que son las
emisiones de gases de efecto invernadero, busque los mecanismos para ver cómo se
pueden ir mitigando al máximo estas emisiones. También dentro de la sustentabilidad
yo colocaría otro aspecto que es crecientemente importante y dice relación con cómo
compatibilizar estos proyectos -que la mayor cantidad de las veces tienen beneficios a
un nivel más bien nacional-, cómo lograr que esas ganancias se vinculen también con
los beneficios que se obtienen a nivel local, es decir, hay que compatibilizar el
desarrollo de estos proyectos con el desarrollo local de los lugares donde se ubican.
Yo creo que ese es otro tema relevante e importante de la sustentabilidad en el sector
energético.
El tercer aspecto es la eficiencia energética. La verdad es que el mundo
desarrollado ha avanzado mucho en estos términos, de desacoplar el crecimiento
económico del incremento de la demanda energética. Los últimos años Chile ha hecho
una cantidad de esfuerzos, nuevos programas, nuevos instrumentos legales,

normativos y, afortunadamente, hemos tenido resultados bien impresionantes, ya que
por primera vez en la historia el país creció y el consumo eléctrico cayó. Ahora, es
importante que eso se mantenga, lo que requiere de un esfuerzo constante que
indague cuáles son las mejoras
prácticas e implemente modificaciones y
actualizaciones de todo nuestro sistema regulatorio. Hay que seguir avanzando por
esa línea.
El cuarto ítem es la seguridad de suministro. Si bien se logró superar el riesgo
que significó no contar con gas desde Argentina y no tener lluvias, y de alguna forma
ha habido soluciones que van dando resguardo como la llegada del GNL; la seguridad
frente al terremoto y la vulnerabilidad con la que quedamos te demuestran que este
es un tema del que hay que preocuparse permanentemente. Es necesario ir buscando
este equilibrio entre que el suministro sea lo más seguro posible, pero sin que esto
afecte los costos ni tampoco la sustentabilidad. Este es un elemento que tiene que ser
parte de la agenda y de los desafíos.
El último tema que también va ser muy importante analizar y decidir es la
energía nuclear. En gran parte del mundo frente a los problemas de los costos de la
energía, de la sustentabilidad y de la seguridad de suministro, una de las soluciones
que está apareciendo es la energía nuclear. Los distintos análisis que se hicieron
estos últimos años muestran que también esto sería una alternativa conveniente para
Chile, pero eso requiere tomar una decisión política muy importante y preparar al país
para que si decide incorporar la energía nuclear lo haga de manera segura.
Todo esto creo que va ser parte de lo que se va estar discutiendo en estos
años y tomando decisiones.

