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En el marco del III Foro Chile-Unión Europea, el ministro de 
Energía dijo que hace 30 años la matriz energética estaba 
compuesta en un 80% por hidroelectricidad y en los últimos  

En el marco del III Foro Chile-Unión Europea organizado por la Fundación Euroamérica, 
el ministro de Energía, Máximo Pacheco, señaló que la innovación es un factor muy 
importante en la Agenda de Energía. “La innovación es fundamental para que Chile pueda 
retomar su vocación renovable en el campo energético”, enfatizó el ministro, quien agregó 
que hace 30 años la matriz energética estaba compuesta en un 80% por hidroelectricidad 
y en los últimos 30 años esa senda se perdió, alcanzando el año pasado el 60% con 
termoelectricidad. 

“Hoy gracias al avance tecnológico y a las señales que ha entregado la Agenda de Energía 
estamos en un proceso para revertir esta tendencia para volver a ser el país que fuimos 
con un gran componente de energía renovable”, destacó Pachecho. 

Sobre la gestión social de los proyectos, el ministro advirtió que se requiere de nuevas 
formas de participación de la ciudadanía rompiendo con la asimetría de información entre 
las empresas y las comunidades. “Estoy convencido que el bien común no se encuentra 
por google o construyendo una cancha de futbol o pintando la escuela del pueblo para 
luego no tener ninguna relación con la gente que vive ahí”, sentenció. 
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Energías Renovables No Convencionales 
En el mismo encuentro, Rafael Mateo, CEO de Acciona Energía, señaló que las ERNC 
“será las tecnologías que más van a crecer en los próximos 25 años. Según la Agencia 
Internacional de la Energía su crecimiento superará 14 veces el crecimiento de la 
demanda de energía especialmente en países en desarrollo y su capacidad será de cinco 
veces y media superior a lo que hoy tiene, lo que ocasionará necesidades de inversiones 
estimadas de 5,5 trillones de dólares”. 

Conscientes del enorme potencial de estas tecnologías, argumentó Rafael Mateo, los 
países y sus responsables políticos están con éxito, como en el caso chileno, entregando 
distintos mecanismos para fomentar su despliegue, “conoce usted bien ministro que los 
inversores internacionales estamos muy atentos a sus señales políticas orientando nuestra 
inversión hacia la estabilidad que se necesita en el sector y la política chilena es un 
ejemplo”, subrayó el ejecutivo español. 
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