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Gracias a la Academia de Ingeniería de Chile por la invitación a unirme a ella como nuevo 
miembro de número en reemplazo de don Enrique D'Etigny Lyon. 

Gracias a todos Uds. por su generosa asistencia. 

 

Antes  que  nada,  debo  destacar  que  es  un  tremendo  honor  para mí  el  ser  nombrado 
miembro de número en reemplazo de don Enrique D'Etigny, brillante  ingeniero eléctrico 
de la Universidad de Chile, el mejor alumno de su generación, y Decano de la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de dicha universidad, en el periodo en que tuve el privilegio 
de ser alumno de  la Facultad. Una Facultad académicamente bullente bajo su dirección, 
pero  a  la  vez  enfrentando  complejos momentos  en  un  país  convulsionado  por  duros 
enfrentamientos  sociales y políticos. Tan  solo  recordar ese  campo de batalla en que  se 
había transformado la Facultad, ejemplificado por la violenta toma y desalojo  de la Torre 
Central y del edificio de Química en mayo del 73. Destacable como el académico Enrique 
D'Etigny  sobrevive  esos  radicales  momentos,  y  se  transforma  en  un  defensor  de  los 
derechos de las personas bajo el gobierno militar, y posteriormente en un líder que realiza 
importantes aportes al desarrollo de  la  institucionalidad académica y científica del país. 
Todos,  ingenieros,  académicos,  el  país,  nos  beneficiamos  de  su  accionar.  Destacable 
también su visión holística del mundo. La creación en la Facultad, en 1963, del Centro de 
Estudios Humanísticos, bajo la dirección del filósofo Roberto Torretti, cuyas clases mucho 
aprecié, nos desafió a  los que entonces éramos estudiantes de  ingeniería a reconocer  la 
dimensión humanista de nuestra actividad. 

Lo  indispensable  de  incorporar  esas  otras  dimensiones  a  la  ingeniería  es  cada  vez más 
importante en el mundo moderno.   Y esto no puede ser más cierto que en el desarrollo 
eléctrico  del  país.    Si  hoy  pretendemos  abordar  ese  desarrollo  desde  las  dimensiones 
puramente  técnicas  y  económicas,  fallaremos.  Y  los  hechos  lo  han  demostrado.  No 
identificar  las  dimensiones  ambientales,  sociales,  territoriales  y  políticas  nos  impedirá 
avanzar  y  lograr  un  abastecimiento  eléctrico  seguro,  económico  y  sustentable. 
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Permítanme elaborar sobre esto,  realizando una  revisión histórica de nuestro desarrollo 
eléctrico,  y de  cómo,  crecientemente, no hemos  visto  forzados  a  incorporar  esas otras 
dimensiones. 

 

La electricidad  llega  al país  a  finales del  siglo 19,  con una electrificación de  la Plaza de 
Armas de Santiago siguiendo muy de cerca su incorporación en Nueva York y Londres. Una 
de  las primeras  centrales hidroeléctricas de  Sudamérica, Central Chivilingo,  comienza  a 
liderar una  fuerte  tendencia del uso del  recurso hidro en el país, que  se proyecta en el 
tiempo. Son esencialmente consideraciones económicas los que llevan al sector privado a 
incorporar esta tecnología al país.  

 

Sin embargo, el  impulso  inicial de desarrollo por  los privados se debilita y el año 1939 el 
Instituto de  Ingenieros de Chile plantea un “Plan General de Electrificación”,  la primera 
política eléctrica chilena. El Estado toma la iniciativa y con la creación primero de la Corfo 
y luego de la estatal Endesa inicia un ambicioso plan de electrificación. Son los ingenieros 
y  técnicos  de  Endesa  los  que    orientan  este  nuevo  accionar,  donde  priman  razones 
económico‐técnicas en un contexto público de evaluación social.  
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En esta etapa  se  inicia el desarrollo de  los  sistemas  regionales, que  luego  llevaron  a  la 
creación  de  un  sistema  interconectado  central.  Se  inicia  el  desarrollo  de  los  grandes 
proyectos hidroeléctricos y embalses, Rapel, El Toro, Antuco y Colbún. 

 

 

Un cambio notable se introduce en el desarrollo del sector a comienzos de los 80s, cambio 
pionero a nivel mundial, con la incorporación de conceptos de mercados competitivos en 
la  generación  eléctrica.  Se  privatiza  los  distintos  segmentos  de  la  cadena  generación‐
transmisión‐distribución, y se reduce el actuar del Estado a una planificación indicativa y a 
materias  regulatorias,  particularmente  en  los  segmentos  monopólicos  de  redes.  El 
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desarrollo de  la  infraestructura eléctrica responde entonces a criterios económicos en el 
ámbito privado, en un ambiente competitivo supuestamente coincidiendo con objetivos 
sociales. 

 

¿En  que  situación  nos  encontramos  hoy?  Dos  sistemas  interconectados,  próximos  a 
unirse, abasteciendo a más del 98% de la población. 

 

Sistemas que han  ido evolucionando en el tiempo. Primero, desde  los años 40 a fines de 
los 90s, un gran desarrollo hidroeléctrico, respaldado por carbón.  
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Luego, desde el 96 hasta el 2004,  la  ilusión del supuestamente  infinito y económico gas 
argentino,  

 

para volver entonces al carbón, gas natural  licuado, ERNC, y el apoyo de emergencia del 
diésel. 

 

Cabe  destacar  que  hasta  los  años  60s,  los  aspectos  medioambientales  no  eran  una 
variable de preocupación relevante en el desarrollo de proyectos de ingeniería en el país. 
Si bien existían algunos acuerdos  internacionales de protección de especies y  se habían 
formulado  algunas  leyes  e  instituciones  con  relevancia  ambiental,  esto  había  sido 
formulado  sin  una  política  coherente  y  coordinada.  Aunque  había  interés  en  usar 
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racionalmente los recursos naturales renovables (por ejemplo en bosques), los conceptos 
de sustentabilidad eran aún inexistentes a nivel mundial. 

 

Con  el  cambio  de modelo  y  la  privatización  de  las  empresas  eléctricas  de  los  80s  se 
comienza a aplicar una política de subsidiaridad ambiental, donde la gestión del territorio 
es de  responsabilidad de privados,  controlados por  instrumentos  correctivos,  centrados 
principalmente  en  contaminación.  Comienzan  a  surgir  conflictos  entre  esta  visión  de 
desarrollo y grupos ecologistas y preservacionistas (por ej. en relación al bosque nativo). 
Esto  coincide  con  un  gran  proceso  de  expansión minera,  con  limitada  conciencia  del 
impacto  sobre  el  medio  ambiente  de  esta  industria,  ni  tampoco  gran  voluntad  para 
fiscalizar el cumplimiento de las limitadas normas de calidad ambiental.  

 

A  pesar  del  incipiente  desarrollo  de  la  conciencia  ambiental  en  Chile  se  incluyó  en  la 
Constitución de 1980 el artículo 19, que: "asegura a todas  las personas el derecho a vivir 
en un medio ambiente  libre de contaminación. Es deber del Estado velar para que este 
derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. La ley podrá establecer 
restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger 
el medio ambiente". 

El desarrollo eléctrico que he descrito,  se  ceñía  casi exclusivamente a  criterios  técnico‐
económicos, y a lo más de evaluación social o privada de proyectos. Entonces se comienza 
a enfrentar otros desafíos que los ingenieros no necesariamente estábamos identificando 
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en  su  real  importancia,  desafíos medioambientales  a  los  que  luego  se  suman  desafíos 
sociales.  Los  megaproyectos  de  ingeniería  estudiaban  en  profundidad  los  aspectos 
técnico‐económicos  de  ellos,  pero  no  necesariamente  abordaban  con  la  misma 
profundidad el impacto ambiental y social que ellos tenían en el entorno.  

 

Y  con  cada  vez más  frecuencia  los  proyectos  eléctricos  comienzan  a  generar  oposición 
local, oposición indígena, y, peor aún, oposición a nivel nacional. Un ejemplo emblemático 
temprano de estos conflictos es el de central Ralco, con una larga historia de dificultades. 
Su  estudio  de  impacto  ambiental  es  presentado  en  marzo  de  1996,  iniciándose  de 
inmediato  una  activa  oposición  indígena  y  ecologista,  con  acciones  en  tribunales, 
intervención proactiva del Presidente Eduardo Frei para superar la oposición, y conflictos 
en la aplicación de las leyes indígena y eléctrica. A pesar de ello, su estudio ambiental es 
aprobado en junio de 1997, y finalmente inicia operaciones el 2004.  

 

Pero hay otros ejemplos de  conflictos:  central Barrancones,  cancelada por  intervención 
presidencial  el  2010,  Hidroaysén,  cancelada  por  el  Comité  de Ministros  el  2014,  Alto 
Maipo,  en  construcción,  y más  recientemente  centrales  renovables  no  convencionales. 
Ejemplo reciente de rechazo a renovables es una minihidro de 3 MW en Curacautín. 
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Esto, sin mencionar la oposición al trazado de nuevas líneas de transmisión.  
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En  los años 90 comenzamos a  intentar asumir sistemáticamente  la dimensión ambiental 
en el desarrollo nacional y en el desarrollo eléctrico en particular. El año 1990 creamos vía 
decreto presidencial  la Comisión Nacional del Medio Ambiente  (Conama), encargada de 
definir la política ambiental y de proponer una ley marco e institucionalidad ambiental. El 
año  1994  dictamos  la  Ley  19.300  de  “Bases  generales  para  el Medio  Ambiente”,  que 
incorpora esquemas de participación ciudadana y normas de emisión.  

 

El 2010 creamos el Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación Ambiental, 
que complementamos el 2013 con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente 
y  de  los  Tribunales  Ambientales.  Hemos  avanzado  notablemente  en  las  leyes  y  la 
institucionalidad  ambiental  desde  que  se  creara  la  Conama  el  año  90,  y  los  proyectos 
eléctricos  se  enfrentan  a  un  mejor  marco  regulatorio,  aunque  aún  en  proceso  de 
maduración.  

Supuestamente  resueltos  los  problemas  económicos  y  ambientales  del  desarrollo 
eléctrico, solo pareciera que debemos preocuparnos de los desafíos tecnológicos futuros, 
y los hay varios.  
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Diversos  avances  tecnológicos  están  comenzando  a  cuestionar  el  desarrollo  eléctrico 
tradicional y la forma en que generamos, distribuimos y consumimos electricidad. Destaco 
la  irrupción masiva de  las energías renovables  intermitentes,  la energía solar,  la energía 
eólica, la generación distribuida, las tecnologías de almacenamiento masivo, la energía del 
mar,  las celdas de combustibles y  la economía del hidrógeno,  la captura y secuestro del 
carbono, las redes inteligentes, el shale gas, los biocombustibles, el transporte eléctrico, y 
las centrales nucleares de cuarta generación.  

 

¿Porqué nos complican estas tecnologías?. Daré dos ejemplos.  

 

La energía solar y  la curva del pato de California como un anticipo de  lo que podríamos 
vivir  en  Chile  al  2030.  ¿Cómo  responder  en  pocas  horas  a  un  cambio  de  demanda  de 
14.000 MW? 
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Otro  ejemplo,  la  generación  distribuida,  que  en  Australia  en  cuatro  años  cubrió  con 
paneles  fotovoltaicos  1,4 millones  de  casas,  transformándola  en  el  líder mundial  en  la 
materia.  ¿Cómo  mantener  y  remunerar  las  redes  de  distribución  para  dar  soporte  a 
consumos que cada vez las requieren menos? 

Pero  esos  desafíos  tecnológicos  son  parte  de  lo  que  sabemos  enfrentar  nosotros  los 
ingenieros, la pregunta es cómo hacemos nuestras las otras dimensiones. ¿Y queda alguna 
otra dimensión sin cubrir? 

La  nueva  dimensión  que  hoy  nos  abruma,  y  de  la  cual  muchos  de  Uds.  no  están 
conscientes, es la de la gestión del territorio y el desarrollo regional. ¿Pero no la cubrimos 
con  los  instrumentos  existentes?.  No,  de  hecho  la  institucionalidad  ambiental  no  fue 
creada para responder a esa dimensión. Efectivamente, si bien hay consultas ciudadanas 
locales en  los estudios de  impacto ambiental, estas no se hacen cargo que, en  la medida 
en que el país  se ha  ido desarrollando, nos encontramos con mayores dificultades para 
poder  compatibilizar  los  diferentes  usos  del  territorio  y  optimizar  la  localización  de  la 
infraestructura energética.  

 

A esto se suma que Chile tiene una  lamentable historia de centralismo e  inequidad en el 
desarrollo  económico,  donde  la  población,  las  decisiones  públicas  y  la  riqueza  se 
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concentra en la metrópolis, para desmedro de las regiones. El desarrollo integral en Chile 
se ha complicado por sus características geográficas y  las dificultades de comunicaciones 
entre una  localidad y otra. Y  las  regiones y sus comunidades están planteando mayores 
exigencias al poder central. 

 

 Tanto es así, que hoy en  la discusión de  la Política Nacional de Ordenamiento Territorial 
hay una propuesta de modificación a  la Ley de Descentralización en relación a  los Planes 
Regionales  de  Ordenamiento  Territorial  (PROT),  donde  se  pretende  que  estos  planes 
regionales  “establecerán,  con  carácter  vinculante,  áreas  de  protección  de  recursos 
naturales y del patrimonio paisajístico, histórico y cultural, así como  la localización de  las 
infraestructuras de energía”. Cada región decidiendo si permite tal o cual  infraestructura 
energética.  ¿Sabían  de  esto?.  Si  esto  se  aprueba,  planteará  un  gran  desafío  a  la 
articulación nacional de la infraestructura eléctrica. 

El  tema  central  que  surge  en  estas  discusiones  es  como  responder  a  los  intereses  y 
necesidades económicas,  sociales y ambientales de  las  regiones. Más allá de  incorporar 
esquemas de participación temprana de  las regiones y comunidades en  la revisión de  los 
proyectos energéticos, surge  la necesidad de crear una relación virtuosa entre desarrollo 
regional  y  local  e  infraestructura  energética;  hoy  está  ausente.  Debiera  haber  una 
distribución equitativa de las cargas y beneficios derivados del desarrollo energético entre 
las  regiones del país. Las  inquietudes  son: ¿Cómo hacer  socias a  las comunidades, a  las 
regiones, de  los beneficios del desarrollo eléctrico?. Por ejemplo,  ¿Ralco, que beneficia 
principalmente al consumo de la metrópolis y de la gran industria, implicó algún beneficio 
económico y social permanente en su entorno?  Surgen conceptos de asociatividad, de la 
necesidad de compartir riquezas a nivel  local, más allá de propósitos de responsabilidad 
empresarial.  
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Esto fue claramente expresado en las candidaturas de la última elección presidencial. 

 

Cierro mi  presentación  reiterando  que,  si  Enrique D'Etigny  estuviera  con  nosotros,  nos 
estaría  urgiendo,  como  ingenieros  y  como  líderes,  a  reconocer  en  forma  integrada  las 
dimensiones  técnicas,  económicas,  medioambientales,  territoriales  y  sociales  del 
desarrollo eléctrico, y a actuar de acuerdo a ello. 
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