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hace la cruz. Sin embargo, 
nuestro foco tiene que ver con 
energías amigables con el me-
dioambiente. 
¿Pero hay una definición de 
no incentivar las energías en 
base a combustibles fósiles? 
—Ciertamente ese tipo de ener-
gía no es nuestro foco, pero 
todo va a depender del desarro-
llo tecnológico. Por ejemplo, 
quizá una carbonera con una 
tecnología muy avanzada de 
captura de carbono es sosteni-
ble. Pero es importante aclarar 
que nuestro foco  tampoco está 
en la generación a gran escala. 
Estamos más preocupados 
desde el lado del consumidor, 
de las pymes, los hogares, el 
transporte, etc. 
¿Cuál es la agenda de la 
Agencia? 
—Justo estamos en un proceso 
de revisión de las líneas estra-
tégicas. Pero lo que hay que 
hacer sí o sí, mientras, es avan-
zar para el cumplimiento de la 
Ruta Energética. Además, hoy 
hay un proyecto de Ley de Efi-
ciencia Energética en el Con-
greso que va a cambiar el esce-
nario de cómo se hace la ges-
tión de la energía en Chile y 
ahí, nosotros tenemos que 
aportar desde nuestra vereda. 
Otras líneas tienen que ver con 
el apoyo a las pymes, cómo 
mejoramos la infraestructura 
pública cambiando cultural-

DANIEL FAJARDO CABELLO 
— La Agencia de Sostenibili-
dad Energética lleva dos me-
ses con ese nombre. Pero su 
actual director ejecutivo, Ig-
nacio Santelices, debutó en 
el cargo hace sólo 10 días. 
Ambos cambios esperan dar-
le una cara nueva a la ex 
Agencia de Eficiencia Energé-
tica. “Hoy estamos en una 
etapa de transición energéti-
ca, donde avanzamos hacia 
un sector más sostenible, lim-
pio, productivo y con mayo-
res beneficios para la pobla-
ción, algo que tiene mucho 
que ver con la descarboniza-
ción de la matriz y uso de 
energías limpias”, dice Sante-
lices, y agrega: “La eficiencia 
energética y las energías reno-
vables van muy de la mano”. 
 
¿Por eso el cambio de 
nombre? 
—Exactamente. Hoy, la eficien-
cia energética no es una isla, se 
integra con la electromovili-
dad,  el autoconsumo con re-
novables, gestión de la deman-
da, etc. Y la Agencia, en su ca-
rácter público-privado, tiene 
un rol muy importante. Uno 
transicional.  
¿Dentro de esa definición “le 
hace la cruz” a las energías 
fósiles? 
—Dentro de la visión amplia 
de la sostenibilidad no se les 

mente al Estado, a las empre-
sas, escuelas, etc. 
¿Y con respecto al transporte? 
—Ese es  otro tema importan-
tísimo: cómo contribuimos las 
metas de las política públicas 
de avanzar a un transporte 
más limpio y sustentable, es-
pecialmente mediante su elec-
trificación. 
 ¿Cómo está Chile preparado 
para la electromovilidad? 
—Una forma interesante de 
abordarlo es comparar la elec-
tromovilidad con la entrada 
de los paneles solares. Hay dos 
tipos de países. Primero, están 
los que impulsan el desarrollo 
tecnológico, el aumento de la 
escala y la baja de costos, como 
Alemania y España.  Y por otro 
lado, están los países como 
Chile, que, una vez que la tec-
nología maduró, ya teníamos 
todo preparado para su llega-
da: un marco normativo acor-
de y los incentivos adecuados 
(además de tener una buena 

radiación). Eso nos permitió 
una avalancha de proyectos 
solares y hoy somos un refe-
rente mundial, porque, pre-
paramos las condiciones. Con 
la electromovilidad está pa-
sando lo mismo. 
¿De qué forma? 
—Estamos haciendo el trabajo 
de anticiparnos y preparar las 
condiciones, para que cuando 
la electromovilidad sea am-
pliamente competitiva, entre 
muy rápido. Hoy hay mucho 
interés del sector privado y 
público (además de apoyo) 
para el desarrollo, por ejem-
plo, de estaciones de carga. Ya 
tenemos más de 20 públicas y 
ya sabemos que en las carre-
teras habrán varias muy lue-
go, que permitirán conectar-
se desde La Serena hasta Puer-
to Montt. 

Eso sí,  creemos que donde se 
justifica a nivel de políticas 
públicas es en el transporte 
público, ya que hoy la elec-

tromovilidad es rentable, para 
vehículos que recorren mu-
chos kilómetros.  
¿Falta mucho para que sea 
rentable a nivel de transpor-
te privado? 
—Hay una gran diferencia. Hoy 
es sustantivamente más caro 
un vehículo eléctrico en ese 
segmento. Para alguien que 
usa un auto unos 12.000 kiló-
metros al año, la inversión no 
se paga con un vehículo eléc-
trico. 
¿Cuándo podría cambiar el 
punto de equilibrio en ese 
segmento? 
—Hay distintas proyecciones 
internacionales que hablan de 
que entre el 2022 y el 2025 un 
auto eléctrico va a costar lo 
mismo que uno a gasolina. 
Sólo el auto. Entonces, nues-
tras ciudades y hogares deben 
prepararse para la irrupción 
tecnológica de la electromovi-
lidad, que ocurrirá en unos 
tres o cuatro años más. P

Ignacio Santelices: “Nuestros 
hogares deben prepararse 
para la irrupción de la 
electromovilidad”

ENTREVISTA CON DIRECTOR EJECUTIVO DE  
LA AGENCIA DE SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

PRÓXIMOS PASOS 

“Lo que hay que 
hacer sí o sí, es 
avanzar para el 
cumplimiento de la 
Ruta Energética”.

ELECTROMOVILIDAD 

“Hoy es rentable, 
para vehículos que 
recorren muchos 
kilómetros”.

CAMBIO DE NOMBRE 

“La eficiencia 
energética y las 
energías 
renovables van 
muy de la mano”.

Punto de Vista NADIE esperaba algo distinto, pero aun 
así los datos y proyecciones del Infor-
me Especial sobre el Calentamiento 

Global 1,5°C, inquietaron a todos, porque  
muestran cada vez más certeramente las 
consecuencias de lo que el ser humano le 
está haciendo, conscientemente, al planeta.  

Lo primero que destaca de este documento, 
encargado por los gobiernos tras la Confe-
rencia de Cambio Climático de la ONU en 
París (COP21) en 2015, es que cada grado 
cuenta, y que existe una diferencia catastró-
fica entre limitar el calentamiento a 1,5°C y 
dejar que llegue a 2°C, o más. Por ejemplo, el 
aumento del nivel del mar al 2100, sería 10 
cm superior si llegamos a 2°C; la probabili-
dad de que el océano Ártico se quede sin 
hielo en verano sería de solo una vez por si-
glo con 1,5° C, en lugar de al menos una vez 
por decenio; los arrecifes de coral disminui-
rían entre 70% y 90% con un calentamiento 
global de 1,5°C, mientras que prácticamente 
todos ellos desaparecerían con uno de 2°C; 
350 millones de residentes en ciudades, en 
lugar de 410 millones, estarían expuestos a 
sequías en 2100; y solo el 9% de la población 
mundial sería vulnerable a olas de calor ex-
tremas al menos una vez cada 20 años, en 
lugar del 28%.  

Ha llegado la 
hora de la 
audacia  

climática

—por RICARDO BOSSHARD—

Para mantener el calor a raya necesitamos 
una transición “rápida y de gran alcance” 
en términos energéticos, de la industria, los 
edificios, el transporte y las ciudades. Esto, 
dado que será necesario que las emisiones 
netas globales de dióxido de carbono (CO2) 
de origen humano bajen en 2030 alrededor 
de 45% respecto de los niveles de 2010, y si-
gan cayendo hasta alcanzar el “cero neto” 
aproximadamente en 2050. Esto puede pa-
recer oneroso, pero será una fracción de lo 
que tendremos que pagar a futuro, porque 
no tomar las medidas hoy aumentará los 
costos de forma significativa, considerando 
que los devastadores impactos climáticos 
debilitarán la economía global. 

Sabemos que las promesas actuales de los 
países en el Acuerdo de París para reducir 
las emisiones no son suficientes si se quiere 
limitar el calentamiento global a 1,5°C, 
dado que aún falta hacerse cargo del 50% de 
reducción que quedó en tierra de nadie. 
Por lo tanto, el llamado es a que los gobier-
nos aumenten la ambición de sus propios 
compromisos climáticos nacionales para 
2020.  

En esta línea, son clave las conversaciones 
que estamos teniendo en la mesa de descar-
bonización, oportunamente convocada por 

el Ministerio de Energía, donde como WWF 
esperamos que se llegue a un plan para el 
cierre del parque termoeléctrico a carbón al 
2030. A esto se suman otros aspectos clave, 
como la movilidad baja en emisiones y la 
restauración de bosques y suelos.   

Es evidente que no será un camino senci-
llo, pero tenemos muchos ejemplos de 
cambios que en un principio se veían ina-
bordables, pero que la realidad nos ha mos-
trado que no eran tan terribles. Por ejem-
plo, lo que ha ocurrido con la experiencia 
de erradicar las bolsas plásticas del comer-
cio, o con el porcentaje de energías renova-
bles proyectado dentro de la matriz, que 
luego de múltiples discusiones en 2015, en 
el marco de la Hoja de Ruta energética, se 
situó en un 70% al 2050, pero hoy se estima 
podría llegar al 100%, tal como WWF lo ha 
venido defendiendo.  

Las leyes de la física y la química aún nos 
dan esperanzas, pero solo será posible con-
cretarlas con una decidida voluntad políti-
ca y, hay que decirlo, también con bastante 
audacia, que esperamos esté presente en las 
próximas decisiones de las autoridades de 
nuestro país. P  
 
Director de WWF Chile


