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Así evaluamos
los procesos colaborativos
en los que nos involucramos.
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RELEVANCIA.

El sector energético es el motor fundamental para 
la actividad económica y también para el cambio 
climático.
Gran parte de los recientes conflictos socio 
ambientales han estado relacionado con este 
sector. 

ESCALABILIDAD.

Una iniciativa que comenzó en Chile (desde la 
sociedad civil), que luego incidió en la política 
energética nacional y que pasó a desarrollarse 
también en Argentina. 

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

Tradicionalmente la planificación y gestión energética 
se enfocaba en lo técnico-económico y no 
consideraba la participación de actores relevantes; 
esto va cambiando considerablemente a través del 
trabajo mancomunado de actores diversos de los 
sectores privado, público y sociedad civil. 

INFLEXIÓN.

La entrada de las energías renovables ha represen-
tado un punto de inflexión en la evolución de las 
matrices energéticas.



CAPITAL SOCIAL.

La energía toca mundos y actores diversos como las 
universidades, los usuarios de energía, las cámaras 
sectoriales, empresas petroleras, organismos técnicos, 
generadoras de Chile, distribuidoras, organizaciones 
ambientalistas, entes reguladores, gobiernos 
nacionales y subnacionales.
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Así agregamos valor
a los procesos
colaborativos.
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VISIÓN
UNIFICADORA.

A través de la creación y análisis de escenarios de 
la matriz energética, se puede debatir y proponer 
visiones comunes de futuro energético. 

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

Si bien los intereses y actores son diversos, existen 
puntos que los unen –como la mitigación del cambio 
climático, la modernización de los sistemas 
energéticos, la generación distribuida—y se 
construyen acuerdos a partir de esos ejes de 
coincidencia. 

INNOVACIÓN.

La innovación se expresa por ejemplo en el uso de 
escenarios de futuro y en la constante búsqueda de 
integración de la ciencia y las experiencias e 
intereses de los diversos actores. 

INCIDENCIA.

El proceso de escenarios energéticos fue integrado 
por los gobiernos a las políticas energéticas de largo 
plazo. En Chile se creó el programa Energía 2050 y 
en Argentina se inició la Visión de la Transición 
Energética al 2050. 
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Procesos
colaborativos
que generan
resultados.
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El año 2018 representaba en Chile el desafío de un 
nuevo gobierno. El espacio Escenarios Energéticos había 
entregado la base para el desarrollo de la política pública 
Energía 2050 e incluso se habían organizado una serie 
de actividades denominadas “Energía Presidencial”, que 
apuntaban a relevar el tema energético en las campañas 
de la última elección presidencial. Durante el 2018 
Avina asumió –en acuerdo con los miembros del 
comité ejecutivo de la iniciativa– el desafío de 
explorar y analizar algunos temas relevantes para el 
futuro de la energía en Chile. Con el apoyo de 
instituciones académicas y de investigación (locales e 
internacionales) y con la participación de múltiples 
actores relevantes del sector y del país, se organizó 
información clave, la cual fue puesta a disposición del 
nuevo gobierno. Se trata de las “5 D” del futuro 
energético: descarbonización, energía distribuida, 
transformación digital, descontaminación y 
descentralización. 

En Argentina se finalizó y presentaron los resultados 
del ejercicio Escenarios Energéticos 2040. Este es un 
ejercicio de prospectiva y debate con rigor técnico, 
donde 10 instituciones realizaron 9 propuestas 
comparadas de matrices energéticas al año 2040 con la 
participación del gobierno nacional, quien recibió los 
insumos producidos. En paralelo, se realizó el 
lanzamiento del proceso multisectorial “Hacia una Visión 
compartida de la Transición Energética al 2050” bajo la 
convocatoria de la Secretaría de Energía y la 
participación de más de 30 instituciones que representan 
todos los sectores de la energía en el país. El objetivo es 
consensuar y difundir una declaración conjunta en 2019, 
que exprese una visión deseada de largo plazo sobre el 
futuro de la energía en Argentina. Además, se 
reglamentó y puso en marcha la ley de generación 
distribuida, que permite que pequeños usuarios y 
empresas generen su propia energía de fuentes 
renovables y puedan vender su excedente de hasta 20 
Kw. Se espera generar un potencial de hasta el 10% de la 
energía eléctrica de todo el país.

Otros aportes de Avina en cuanto a tecnología e 
innovación, incluyeron en 2018 la ampliación y 
profundización del Proyecto Sustentabilización de 
Hogares, que incluye la participación de las Secretarías 
de Vivienda y Energía para la mejora de la eficiencia 
energética de 1000 viviendas en la Patagonia argentina. 
Además se apoyó el desarrollo de la tecnología de 
energía compleja, una nueva fuente alternativa con alto 
potencial de escalamiento, generación descentralizada, 
bajo costo e impacto en su producción.
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2009       2010       2011       2012       2013       2014       2015      2016       2017

2009: Se lanza el 
diálogo Escenarios 
Energéticos en Chile.

Se desarrollan los 
Escenarios Energéticos 
2030 para Chile.

2011: Se lanza la 
Plataforma Escenarios 
Energéticos en 
Argentina.

Se desarrollan en 
Argentina los 3 ejercicios 
de Escenarios Energéticos 
(al 2030, 2035 y 2040).

2016-2019:
Se firma el 

Convenio de 
colaboración 

entre la 
Plataforma 
Escenarios 

Energéticos y el 
Gobierno de 

Argentina.

2013: Se realiza el debate 
sobre Escenarios 
Energéticos antes de las 
elecciones presidenciales 
de Chile.

2015-2016: Se lanza el 
programa Energía 2050 
del Gobierno de Chile.

2015: Se realiza el debate 
sobre Escenarios 
Energéticos antes de las 
elecciones presidenciales 
de Argentina.

2016-2017:
se realizan las 
consultas 
multisectoriales
y regionales de 
Energía 2050.

Se desarrollan en 
Argentina los 3 ejercicios 
de Escenarios Energéticos 
(al 2030, 2035 y 2040).

2015: Se realiza el debate 
sobre Escenarios 
Energéticos antes de las 
elecciones presidenciales 
de Argentina.

2016-2019:
Se firma el 

Convenio de 
colaboración 

entre la 
Plataforma 
Escenarios 

Energéticos y el 
Gobierno de 

Argentina.

2011: Se lanza la 
Plataforma Escenarios 
Energéticos en 
Argentina.

2009: Se lanza el 
diálogo Escenarios 
Energéticos en Chile.

2013: Se realiza el debate 
sobre Escenarios 
Energéticos antes de las 
elecciones presidenciales 
de Chile.
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Más de 50 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil participando de procesos 
de diálogo energético en Chile y Argentina.

Chile: 300 personas, directamente vinculadas al sector energético, participaron en la 
discusión sobre el Futuro de la Energía.

Argentina: más de 100 proyectos de generación adjudicados por la nueva ley de energías 
renovables

Coinversores. Aliados.

+50: Universidades, Usuarios de energía, 
Cámaras sectoriales, Petroleras, Organismos 
técnicos, Generadoras de Chile, 
Distribuidoras, Organizaciones 
ambientalistas, Entes Reguladores, 
Gobiernos nacionales y subnacionales.



Testimonio

Nicola Borregaard. 
Gerente general de EBP Chile. 
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"Avina ha sido un socio estratégico desde el origen de Escenarios Energéticos en Chile.

Su capital social ha sido fundamental, así como su enfoque y experiencia en el uso de escenarios 

para abordar la alta complejidad del sector."






