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ENERGÍA SUSTENTABLE

El Proyecto HidroAysén : nuestro trabajo
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El contexto energEl contexto energéético en Chiletico en Chile

Estrechez EnergéticaEstrechez Energética

Medio: La Tercera
Fecha: 19.12.07 

Medio: El Mercurio 
Fecha: 02.02.08 

Medio: La Tercera
Fecha: 03.02.08 

Medio: El Mercurio 
Fecha: 08.02.08 

Incertidumbre HidrológicaIncertidumbre Hidrológica

Medio: El Mercurio
Fecha: 12.01.08 

Medio: El Mercurio 
Fecha: 05.02.08 

Medio: El Mercurio 
Fecha: 02.02.08 



El contexto energEl contexto energéético en Chiletico en Chile

Cortes de Gas desde ArgentinaCortes de Gas desde Argentina

Medio: La Tercera
Fecha: 04.01.08 

Medio: La Tercera
Fecha: 24.12.07 

Alza en los Precios de la LuzAlza en los Precios de la Luz

Medio: Diario Financiero
Fecha: 04.01.08 

Vigencia Energía [$/kWh] 
BT1

Diferencia con respecto a 
mismo mes de año anterior

01/Mar/2008 93.8277 45.8%
01/Feb/2008 93.9705 46.3%
01/Ene/2008 93.9378 46.2%
01/Dic/2007 93.9378
01/Nov/2007 93.9126
01/Oct/2007 78.0226
01/Sep/2007 71.7806
01/Ago/2007 71.5436
01/Jul/2007 66.8396
01/Jun/2007 66.7109
01/May/2007 66.4731
01/Abr/2007 64.2193
01/Mar/2007 64.3428
01/Feb/2007 64.2184
01/Ene/2007 64.2344

RESIDENCIALES

Fuente: Chilectra

Medio: El Mercurio 
Fecha: 02.10.07 



El contexto energEl contexto energéético en Chiletico en Chile

Efectos sobre el crecimiento económicoEfectos sobre el crecimiento económico

Medio: Estrategia
Fecha: 21.12.07 

Medio: La Tercera
Fecha: 04.02.08 

Medio: La Tercera
Fecha: 05.02.08 

Medio: Diario Financiero
Fecha: 06.02.08 



EL PAÍS CRECE …EL PAÍS CRECE …

En el SIC la tasa de crecimiento de la demanda en 
el período 2008-2017 se situará en torno al 6.8 % 
anual, promedio (6,9% según la CNE) (7% 2006, 
marzo)

Durante los próximos 10 años la demanda se 
duplicará y se triplicará al cabo de 20 años.

La demanda de Energía crece con el PIB del país.

En el SIC la tasa de crecimiento de la demanda en 
el período 2008-2017 se situará en torno al 6.8 % 
anual, promedio (6,9% según la CNE) (7% 2006, 
marzo)

Durante los próximos 10 años la demanda se 
duplicará y se triplicará al cabo de 20 años.

La demanda de Energía crece con el PIB del país.

EL DESARROLLO NO ES UN SUNTUARIO, ES LA 
FORMA EFICAZ DE COMBATIR LA POBREZA. 

EL DESARROLLO NO ES UN SUNTUARIO, ES LA 
FORMA EFICAZ DE COMBATIR LA POBREZA.



LA DEMANDA DE ENERGÍA ESTÁ ACOPLADA AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. ES UN HECHO GLOBAL.

LA DEMANDA DE ENERGÍA ESTÁ ACOPLADA AL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO. ES UN HECHO GLOBAL.

Fuente GDP: U.S. Dept. of Commerce, Bureau of Economic Analysis, 

Regional Economic Analysis Division, June 2007.

Fuente Consumo energía: EIA (Energy Information Administration, 

Official Energy Statistics from the U.S. Government)

CALIFORNIA :
0,1 GWh-año/MMUSD
Consumo pp : 7,3 Mwh/hab.

CALIFORNIA : 
0,1 GWh-año/MMUSD 
Consumo pp : 7,3 Mwh/hab.

USA :
0,22 GWh-año/MMUSD
Consumo pp : 12,3 Mwh/hab.

USA :
0,22 GWh-año/MMUSD 
Consumo pp : 12,3 Mwh/hab.



CHILE NO ESCAPA A ESA REALIDAD ECONÓMICA …CHILE NO ESCAPA A ESA REALIDAD ECONÓMICA …

CHILE :
0,57 GWh-año/MMUSD
Consumo pp : 3,2 Mwh/hab.

CHILE :
0,57 GWh-año/MMUSD
Consumo pp : 3,2 Mwh/hab.

Fuente PIB: Banco Central

Fuente Consumo energía: Balances de 
energía de la CNE



El proyecto HidroAysén es necesario 
para el país. 

Chile requiere en la próxima década 
incorporar cada año unos 500 MW de 

capacidad. 

El proyecto HidroAysén es necesario 
para el país. 

Chile requiere en la próxima década 
incorporar cada año unos 500 MW de 

capacidad.



El PHA busca ser El PHA busca ser parteparte de la de la 

solucisolucióón de este n de este problemaproblema……..

NECESITAMOS ENERGNECESITAMOS ENERGÍÍA A ……

PERO NO CUALQUIER ENERGPERO NO CUALQUIER ENERGÍÍA A ……

CRITERIOS CLAVES QUE PROPONE EL GOBIERNO  

PARA AMPLIAR OFERTA : 

SEGURIDAD : SUMINISTRO ; HIDROLOGÍA; PRECIO

EFICIENCIA : COSTO DE INVERSIÓN Y DE OPERACIÓN

MEDIOMBIENTE : IMPACTOS LOCALES Y GLOBALES; USO DEL TERRITORIO

CRITERIOS CLAVES QUE PROPONE EL GOBIERNO  CRITERIOS CLAVES QUE PROPONE EL GOBIERNO  

PARA AMPLIAR OFERTA :PARA AMPLIAR OFERTA :

SEGURIDAD : SEGURIDAD : SUMINISTRO ; HIDROLOGSUMINISTRO ; HIDROLOGÍÍA; PRECIOA; PRECIO

EFICIENCIA : EFICIENCIA : COSTO DE INVERSICOSTO DE INVERSIÓÓN Y DE OPERACIN Y DE OPERACIÓÓNN

MEDIOMBIENTE : MEDIOMBIENTE : IMPACTOS LOCALES Y GLOBALES; USO DEL TERRITORIOIMPACTOS LOCALES Y GLOBALES; USO DEL TERRITORIO

Energía renovableEnergía renovable NacionalNacional CompetitivaCompetitiva SustentableSustentable

Tecnología vigenteTecnología vigente



Marco conceptual del proyectoMarco conceptual del proyecto

Desarrollo Sustentable: Es el desarrollo que satisface las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de que las futuras generaciones 
puedan satisfacer sus propias necesidades (Comisión Brundtland,1987).

Debe cumplir con tres objetivos para ser definido como tal:

•

 

Crecimiento económico 
•

 

Equidad social
•

 

Uso racional de los recursos naturales

Empresa

Dueños
Empleados

Consumidores

Proveedores

Comunidades

Gobiernos
Medios de
Comunicación

Competidores

Grupos
Religiosos

Analistas
Financieros

Stakeholders Secundarios
Stakeholders Primarios

Activistas



Marco conceptual del proyectoMarco conceptual del proyecto

A medida que disminuye la confianza, la demanda por 
transparencia y por una comunicación más efectiva aumenta.

Alta

Baja

Baja Alta

Trust me
(CONFÍA EN MI)

Tell me
(CUÉNTAME)

Show me
(MUÉSTRAME)C

o
n

fi
a
n

za

Transparencia

Tendencia



Marco conceptual del proyectoMarco conceptual del proyecto

¿Por qué es interesante para el mundo de la empresa el 
desarrollo sostenible?

Los negocios no tienen éxito en 
sociedades que fracasan.

Operamos en mercados cada vez 
más globales.

Nuevas responsabilidades, necesidad 
de disminuir incertidumbres y 
riesgos.

Valor de las compañías cada vez 
más ligado a intangibles.



Nuestro compromiso Nuestro compromiso ……

Con la Comunidad y la Región:

Respetar la cultura local.

Promover una participación activa de las comunidades locales.

Promover el desarrollo de las comunidades y sus habitantes.

Con el Desarrollo Sustentable: contar con los mejores 
estándares de gestión y cuidado medioambiental, y con 
tecnologías de primer nivel.

Minimizar las superficies de los embalses.

Proteger la flora y fauna nativa.

Minimizar las relocalizaciones.

No impactar glaciares

Reducir el impacto en zonas turísticas y agrícolas.

Con el País: contribuir a la seguridad e independencia energética de 
Chile, utilizando este recurso renovable, limpio y nacional.



Hemos innovado – voluntariamente - aspectos sustanciales de los 
procesos de proyecto sujetos a evaluación ambiental.

Ingreso
estimado 

al SEIA

Ingreso
estimado 

al SEIA

T = 0

Informando 
lugar y 
tamaño 

de embalses

Informando 
lugar y 
tamaño 

de embalses

10 meses antes

Publicando 

estudios de 

caracterización 

ambiental del área 

en casas abiertas 

y página web

Publicando 

estudios de 

caracterización 

ambiental del área 

en casas abiertas 

y página web

8 meses antes

6 meses antes

• Auditorías independientes a Estudios de Línea Base.

• Auditoría independiente a EIA.

• Transparencia anticipando con objetividad información científica.

Como hemos informado 
a la comunidad ? 

Entregando 
estudios de 

caracterización 
ambiental a 

Municipios, CIEP.
Paneles científicos

Entregando 
estudios de 

caracterización 
ambiental a 

Municipios, CIEP.
Paneles científicos



ReducciReduccióón de un 36.5% n de un 36.5% 
respecto al proyecto respecto al proyecto 
presentado en el 2005 por presentado en el 2005 por 
Endesa:Endesa: 9.300 a 5.910 has.9.300 a 5.910 has.

ReducciReduccióón de un 80%n de un 80% respecto respecto 
al proyecto originalmente al proyecto originalmente 
estudiado por el Estado estudiado por el Estado 
Chileno:Chileno: 30.000 a 5.910 has.30.000 a 5.910 has.

Durante el 2006 todas las Durante el 2006 todas las 
centrales hidroelcentrales hidroelééctricas del pactricas del paíís s 
produjeron 19.419 produjeron 19.419 GWhGWh..

¿¿En quEn quéé consiste el PHA?consiste el PHA?

Superficie de los Embalses: Superficie de los Embalses: 5.910 5.910 
hecthectááreasreas, de las cuales 1.900 , de las cuales 1.900 
corresponden a cauces existentes, corresponden a cauces existentes, 
con lo cual el incremental es de con lo cual el incremental es de 
ssóólo lo 4.010 hect4.010 hectááreas.reas.

Cinco centrales elCinco centrales elééctricas:ctricas: 2 en el 2 en el 
RRíío o BakerBaker y 3 en el Ry 3 en el Ríío Pascua.o Pascua.

Potencia instalada: Potencia instalada: 2.750 MW. 2.750 MW. 

GeneraciGeneracióón media anual: n media anual: 18.430 18.430 
GWhGWh..

PASCUA 2.1
PASCUA 2.2

PASCUA 1

BAKER 2

BAKER 1



Central Baker 1Central Baker 1

Baker 1

Cochrane

Central Baker 1
Sup. embalse: 710 há.
Potencia: 660 MW
Energía: 4.420 GWh/año

Central Baker 1
Sup. embalse: 710 há.
Potencia: 660 MW
Energía: 4.420 GWh/año

0 10 km



Central Baker 2Central Baker 2

Baker 2

Cochrane

Central Baker 2
Sup. embalse: 3.600 há.
Potencia: 360 MW
Energía: 2.530 GWh/año

Central Baker 2
Sup. embalse: 3.600 há.
Potencia: 360 MW
Energía: 2.530 GWh/año

0                                  10 km



Centrales Pascua 1, 2.1 y 2.2Centrales Pascua 1, 2.1 y 2.2

Pascua 2.2

Pascua 2.1

Pascua 1

Villa O’Higgins

Central Pascua 1
Sup. embalse: 500 há.
Potencia: 460 MW
Energía: 3.020 GWh/año

Central Pascua 1
Sup. embalse: 500 há.
Potencia: 460 MW
Energía: 3.020 GWh/año

Central Pascua 2.1
Sup. embalse : 990 há.
Potencia : 770 MW
Energía 5.110 GWh/año

Central Pascua 2.1
Sup. embalse : 990 há.
Potencia : 770 MW
Energía 5.110 GWh/año

Central Pascua 2.2
Sup. embalse : 110 há.
Potencia : 500 MW
Energía 3.350 GWh/año

Central Pascua 2.2
Sup. embalse : 110 há.
Potencia : 500 MW
Energía 3.350 GWh/año

0                                  10 km
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28,4%

70,79%

0,3%

0,5%

3.602 MW

33,5 MW

64,7 MW

Clientes 
Regulados 10%

Clientes 
Regulados 55%

Clientes      
Libres 90%

Clientes      
Libres 45%

Clientes 
Regulados 100%

Clientes 
Regulados 100%

8,964.0 MW

Fuente : CNEUso de 
la EE

La Energía de HidroAysén
es para los chilenos.

El proyecto HidroAysén

 
generará energía 

destinada a abastecer 

a más del 90 % 

de la población de Chile, 

al inyectar su producción al 
Sistema Interconectado Central 

(SIC), donde se concentra 
mayoritariamente la actividad 
industrial, empresarial y de 

servicios de Chile.

-10 de 15 Regiones del país –

¿¿CuCuáál serl seráá el destino el destino 
de la Energde la Energíía?a?



TransmisiTransmisióón n 
de la Energde la Energíía: a: 
LT HVDCLT HVDC

Proyecto a ser desarrollado por 
una compañía especializada en 
transmisión de energía.

Longitud estimada de 2.000 kms.

Una estación conversora en 
Cochrane y otra en la Región 
Metropolitana.

SISTEMA EN 
CORRIENTE 
CONTINUA

¿¿CCóómo se Transmitirmo se Transmitiráá??



PROYECCIÓN A 5,5% pa

50% DEL SIC 33% DEL SIC

18.000 GWH

ENTRADA EN 

OPERACIÓN BAKER 1

CUANDO PHA ALCANCE PLENA OPERACIÓN (100%)  LA ENERGÍA QUE 
PRODUCIRÁ SERÍA DEL ORDEN DEL 24% DEL SIC. 

CUANDO PHA ALCANCE PLENA OPERACIÓN (100%)  LA ENERGÍA QUE 
PRODUCIRÁ SERÍA DEL ORDEN DEL 24% DEL SIC. 

EL PHA HA SIDO ESTUDIADO DESDE 
MEDIADOS DEL SIGLO PASADO …



Hitos del Proyecto HidroAysHitos del Proyecto HidroAyséénn

Elaboración del proyecto de 
ingeniería  y estudios de línea 
base en progreso. 
Anteproyecto terminado.

El Estado de Chile 
realiza las primeras 
exploraciones en 
los Ríos Baker y 
Pascua

JULIO
Endesa  Chile presenta 
nuevo estudio conceptual 
que supone una superficie 
de embalse de 9300 há

Endesa Chile 
se asocia con 
Colbún S.A y 
crea la empresa 
HidroAysén

2008
Ingreso del proyecto 
al SEIA de Junio en 
adelante

1° SEMESTRE 2009
Comienzo estimado de las 
obras de infraestructura 
previas y de la central 
Baker 1

Comienzo  de 
las obras de la 
Central 
Pascua 2.1

Las exploraciones concluyen 
que el alto potencial 
hidroeléctrico se podría 
aprovechar con dos centrales 
en el río Baker y Pascua 
inundando 30.000 há.

HOY: Estamos presentando un proyecto más eficiente 
ambiental y energéticamente de 5.910 há de superficie de 

embalse, de las cuales 1.900 pertenecen a cauce existente.

Comienzo  de 
las obras de la 
Central 
Pascua 1

Comienzo  de 
las obras de la 
Central 
Pascua 2.2

Comienzo  de 
obras Central 
Baker 2

Programa de obras a futuro 
actualmente en revisión.

0,05%
de la Región

0,05%
de la Región



¿¿Por quPor quéé los Rlos Rííos Baker y Pascua?os Baker y Pascua?

CondiciCondicióón climn climáática determinante en el SIC tica determinante en el SIC ……



Gran recurso a nivel nacional para Gran recurso a nivel nacional para 
generar energgenerar energíía : a : …… seguridad seguridad ……

La Energía de HidroAysén es chilena.

El proyecto HidroAysén utilizará

 

un recurso natural que es 
chileno, abundante, disponible y estratégico para 

generar electricidad.

Potencial hidroeléctrico a nivel nacional: 
20.323 MW Fuente: OLADE

Capacidad hidroeléctrica instalada a junio 2007: 
4.832,2 MW Fuente: CNE

El agua constituye el gran activo a nivel nacional para 
generar energía limpia, renovable y con mayor 

independencia de otros países. 

Aquellos países que cuentan con recursos hídricos 
abundantes, los utilizan.



Recursos hRecursos híídricos de alto valordricos de alto valor
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Aysén

La Región de Aysén presenta un importante 
potencial hidroeléctrico aún no desarrollado.



Recursos hRecursos híídricos de alto valordricos de alto valor

Los ríos Baker y Pascua poseen grandes caudales y 
exhiben una baja variabilidad durante todo el año, 
presentando un régimen hidrológico complementario a 
los ríos de la zona central que tienen un comportamiento 
más irregular. 

De esta manera….

La Energía de HidroAysén 
contribuiría a la confiabilidad y 
estabilidad energética de Chile, al 
atenuar los períodos de escasez del Sistema 
Interconectado Central, que abastece a más 
un 93% de la población chilena.

Cuando los ríos de la zona central presenten situaciones de sequía, 
los ríos Baker

 

y Pascua  permitirían dar mayor estabilidad al 
Sistema Interconectado Central (SIC).

Con HidroAysén la variabilidad de las reservas de energía en el 
SIC disminuiría de un 23% a un 9%.



RegiRegióón Aysn Ayséén : n : 109.444 km109.444 km22 (14,2% de Chile)(14,2% de Chile)
Aprox. 80% de superficie fiscalAprox. 80% de superficie fiscal

CHS

CHN

Rio Baker

Rio Pascua

Lago O´Higgins

Lago Gral. Carrera

Argentina

Golfo de 
Penas



Grandes cuerpos lacustres – sobre los 225 
m.s.n.m. que se constituyen en volúmenes de 
acumulación naturales del deshielo y lluvias …

Ríos con caudal 
importante, fluctuaciones  
menores,  más estables y 
topografía que permite 
aprovechamiento eficiente 
…

Lagos Gen. Carrera y Bertrand - Río Baker
Lago O´Higgins - Río Pascua

Campos de Hielos (Norte y Sur) – los más 
cercanos al ecuador en el mundo – con 
acumulación de hielo permanente entre los 
1.200 y 1.600 m.s.n.m.

Estos recursos hídricos 
han sido visualizados por 
el Estado hace 50 años … 

Estos recursos hídricos 
han sido visualizados por 
el Estado hace 50 años …



La Energía de HidroAysén contribuirá a la 
independencia energética de Chile.

El Proyecto Hidroeléctrico de 
Aysén le permite a Chile 

disminuir la dependencia 
exterior al utilizar un 
recurso natural propio. 

Chile hoy importa el 72% de 
la energía que consume en 
forma de petróleo, gas y 
carbón, lo que nos hace 

depender de la alta 
variabilidad y volatilidad 
de los precios que estos 

insumos tienen en los 
mercados internacionales.

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA AÑO 2006
(Tcal)

47,301
16%

116,830
40%

72,471
24%

34,427
12%

24,810
8%

Petroleo Crudo
Gas Natural
Carbón
Hidroelectricidad
Leña y Otros

CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA AÑO 2006
(Tcal)

47,301
16%

116,830
40%

72,471
24%

34,427
12%

24,810
8%

Petroleo Crudo
Gas Natural
Carbón
Hidroelectricidad
Leña y Otros

Independencia EnergIndependencia Energéética tica 



La experiencia de países como Nueva Zelanda y Noruega indicaría que el uso 
intensivo de los recursos hidroeléctricos propios, proveen un

 

blindaje frente a 
los procesos inflacionarios generados por el aumento de los precios de los 

combustibles fósiles.
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1988
PIB: 
12.600 
US$/hab

2005
PIB: 
12.600 
US$/hab

2005
PIB: 
22.500 
US$/hab

Independencia EnergIndependencia Energéética / tica / 
CrecimientoCrecimiento



La experiencia de Canadá .

57%

1983
1985
1987
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006

1983
PIB: 
12.600 
US$/hab 2005

PIB: 
12.600 
US$/hab

2005
PIB: 
32.900 
US$/hab

• Países que han multiplicado su PIB per cápita

• Países que han contado con energía segura, soberana, competitiva y con costos estables.  

Elementos comunes …

Independencia EnergIndependencia Energéética / tica / 
CrecimientoCrecimiento



¿¿QuQuéé tan eficiente es el PHA?tan eficiente es el PHA?



HidroAysén es de eficiencia energética SUPERIOR

Las centrales de los ríos Baker

 

y Pascua de HidroAysén serán de las más 
eficientes en generación hidroeléctrica a nivel mundial,

 

al contar con la 
mejor ecuación entre generación y área embalsada.



Rapel : 8.000 hás de embalse 
para 377 Mw.

PHA : 5.910 hás de embalse 
para 2.750 Mw.

Eficiencia Energética Superior



Medio: El Mercurio

Página: 3

Fecha: 24-11-07
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Para misma capacidad instalada del Proyecto 
HidroAysén

 

(2.750 MW por 5.910 hectáreas):

Con energía EÓLICA  
se requerirían entre 90.000 y 100.000 

hectáreas

Con energía SOLAR 
se requerirían entre 160.000 y 180.000 

hectáreas

Con tecnología minihidro –

 

con idéntico factor de 
planta -

 

se requerirían unas 275 centrales, con sus 
respectivas líneas de transmisión hasta el sistema 

troncal.

MMáás Eficiente Energs Eficiente Energééticamenteticamente



Porque la Hidroelectricidad cuenta con grandes ventajas ……….. 
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/ Mwh)

ERNC FósilesFuente: McKinsey

Menor costoMenor costo

Rango de Energía 
hidroeléctrica en escala 

mayor

MMáás Eficiente Econs Eficiente Econóómicamentemicamente
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El proyecto El proyecto HidroAysHidroAyséénn
es + eficiente y econes + eficiente y econóómicomico

HidroAysén (ratio de la industria)
Tecnología : hidroeléctrica renovable

Superficie embalsada
5.910 hás

Factor de Planta : 78%

Capacidad Instalada (MW)
2.750 Mw (a firme)

Costo directo estimado USD/KW
1.100 - 1.300

1

> ELECTROAIRE LTDA. < (ratio Industria)
Tecnología : EÓLICA -

 

renovable

Superficie requerida
100.000 hás

Factor de Planta : 35%

Capacidad Instalada (MW)
6.011 Eólico + 2.750 Diesel

Costo directo estimado USD/KW
2.000 Eólico / 600 Diesel

4

Energía Anual GWh/año
18.430

Energía Anual GWh/año
18.430

hipótesis

:
Diferencia
de costo



EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica: ctrica: 
energenergíía renovable y limpiaa renovable y limpia



Alto Potencial hidroelAlto Potencial hidroelééctrico ctrico 
disponibledisponible

Producción 2006-

 

terawatt-hora anual

Potencial económico

Fuente : Cambridge

 

Energy

 

Research

 

Ass.

643,8 MM 
habitantes

(9,7%)

643,8 MM 
habitantes 

(9,7%)

5.983,1 MM 
habitantes
(90,3%)

5.983,1 MM 
habitantes
(90,3%)

Asia

Africa

Europa

Norteamérica

Latino America

912
597

780
522

1.688

655

96

1.100

4.090

1.069

◊

 

Aunque sólo un 20% de la energía eléctrica mundial es de fuente 
hidráulica, a la fecha sólo 1/3 del potencial económicamente 
factible ha sido desarrollado. 

◊

 

Aunque sólo un 20% de la energía eléctrica mundial es de fuente 
hidráulica, a la fecha sólo 1/3 del potencial económicamente 
factible ha sido desarrollado.

-33%-33%

-34%-34%



Demanda EnergDemanda Energéética tendertica tenderáá a a 
crecer mcrecer máás s ……

643,8 MM 
habitantes

(9,7%)

643,8 MM 
habitantes 

(9,7%)

5.983,1 MM 
habitantes
(90,3%)

5.983,1 MM 
habitantes
(90,3%)

◊ Desigualdad del consumo energético global. 

18

747

224

713

706

292

28

8

575

547

45

96

Fuente : IEA – Estadística 2005

Más de 1.600 millones de personas aún sin electricidadMás de 1.600 millones de personas aún sin electricidad

Más de 2.380 millones de personas con biomasa (leña)Más de 2.380 millones de personas con biomasa (leña)



Contexto de la Demanda EnergContexto de la Demanda Energéética tica 

Calentamiento Global

Energía Desarrollo

Países ricos - Países en desarrollo – Países pobres
La necesidad de justicia distributiva y el conflicto latente asociado a ello es tal vez la 

variable más compleja y costosa en términos políticos de la ecuación de sostenibilidad

 
socioeconómica y ambiental.



GEI : Emisiones de COGEI : Emisiones de CO22 segsegúún IEA n IEA 
((tonstons//pppp aañño)o)

◊

 

El cambio climático se vería acentuado como consecuencia de las emisiones derivadas de 
la quema de combustibles fósiles.

◊ El 48% de las emisiones proviene de los países OCDE. Resto : países emergentes.

18% de las emisiones 
mundiales de GEI son 
emitidas en India, 
Australia y Oceanía.

14% de las emisiones 
mundiales de GEI son 
imputables a Europa

80 a 100%

60 a 80%

40 a 60%

20 a 40%

0 a 20%
Muy pequeño –
Sin información

Fracción de 
producción eléctrica 
desde 
hidroelectricidad

18,4 t/ppa

17 t/ppa

19,6 t/ppa 3,9 t/ppa

1,8 t/ppa

Chile 
3,6 t/ppa

10,8 t/ppa

Africa : 0,93 t/ppa
India 

1,05 t/ppa

España 
7,9 t/ppa

◊ Emisiones brutas :
India …............……… 1.147,5  millones de Tons. CO2 /año; Chile …………… 58,6  
EEUU …………………… 5.817     Francia ………… 388     
China …………………… 5.060      Suiza …………… 45    
Brasil …………………… 329      Japon …………..    1.214    
Inglaterra …………….        529,9    Rusia …………… 1.543,8 

Un barco que navegó

 

entre las 
Islas Británicas y las Indias 
Occidentales realizó

 

más de 
90.000 mediciones en los 
últimos años.

 

‘El dióxido de carbono 
atmosférico se ha 
incrementado 35% más rápido 
de lo esperado desde 2000′, 
indicó

 

un comunicado del 
British

 

Antarctic

 

Survey

 

(BAS), 
uno de los organismos 
involucrados en la 
investigación. 



¿¿ QuiQuiéén se beneficia si Chile no n se beneficia si Chile no 
ocupa sus recursos energocupa sus recursos energééticos ticos 
naturales y mnaturales y máás sustentables ?s sustentables ?

Las críticas de los opositores al proyecto – desde 
el primer día de su anuncio – apuntan más bien al 
modelo de desarrollo que el país se ha dado. 

Es una oposición ideológica que termina por 
ampliarse a toda la economía …



EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica: ctrica: 
¿¿a quia quiéén le sirve no tenerla?n le sirve no tenerla?

◊

 

Redes de oposición observables : articulación desde el extranjero + ecología  
profunda + crítica al modelo de desarrollo + crítica al impacto ambiental + otros.

◊ Desde una “Conciencia gris” + Sustentabilidad : ¿quién ayuda a quién?.

80 a 100%

60 a 80%

40 a 60%

20 a 40%

0 a 20%
Muy pequeño –
Sin información

Fracción de 
producción eléctrica 
desde 
hidroelectricidad ?

28% de las emisiones 
mundiales de GEI son 
emitidas en Norteamérica.

4% de las emisiones 
mundiales de GEI son 
imputables a LATAM.

• El 85% de la emisiones ocurre en el hemisferio norte.
• El 75% de consumo de energía mundial proviene de la quema de fósiles.



EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica: ctrica: 
¿¿a quia quiéén le sirve no tenerla?n le sirve no tenerla?

Porque la Hidroelectricidad cuenta con grandes ventajas …

MENOR MONTO DE INVERSIMENOR MONTO DE INVERSIÓÓN ESPECN ESPECÍÍFICA.FICA.

Respecto de tecnologías eólica; minihidro; fotovoltaica; 
termoeléctrica y nuclear, la hidroelectricidad de gran tamaño es 
la de menor costo. La disponibilidad del PHA – una vez 
desarrollado el 100% del proyecto – implicará ahorro a la 
economía del país por la sustitución de insumos fósiles que 
superaría los MMUSD 495/año. (*)

(*) Prof. Ricardo Raineri – PUC.

ENERGÍA SOBERANA



La oposición es un acto democrático y respetable.

Sin embargo, no son aceptables las amenazas 
de intervención.



¿¿Por quPor quéé oponerse a una fuente oponerse a una fuente 
energenergéética limpia, propia  y tica limpia, propia  y 

renovable ?renovable ?



EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica =ctrica =
EnergEnergíías Renovablesas Renovables

La energía HIDROELÉCTRICA es renovable.

La hidroelectricidad proviene del aprovechamiento 
del agua de ríos y lagos y es una fuente de energía 

renovable.

Las centrales hidroeléctricas no agotan la fuente al 
usarla, en tanto la misma cantidad de agua que pasa 

por la turbina vuelve al cauce natural.

SÓLO 1 DE CADA 5 GRANDES EMBALSES EN EL MUNDO SE 

OCUPA EN GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA.



EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica =ctrica =
EnergEnergíía Renovablea Renovable

◊

 

Más del 63% de la energía renovable producida en 
el mundo es de fuente hidroeléctrica.

: 57,91%

: 1,37%

Fuente : REN21

: 5,12%

: 4,58%

: 20,50%

: 2,89%

: 0,42%

: 6,88%

◊

 

Aproximadamente un 2,35 % del consumo de la energía mundial es abastecido 
por Energías Renovables No Convencionales. Europa lo hace en un 4,95% y 

Norteamérica en un 2,62%. 

◊

 

Aproximadamente un 2,35 % del consumo de la energía mundial es abastecido 
por Energías Renovables No Convencionales. Europa lo hace en un 4,95% y 

Norteamérica en un 2,62%.

Alternativas : Es la solución con ERNC ? …



La Energía de HidroAysén es limpia.

El proyecto HidroAysén sustituye la generación de 
energías que tienen como base el uso de fuentes 

fósiles (petróleo, carbón o gas natural), con lo que 
reemplazaría –

 

a plena capacidad -

 

la emisión de CO2 a 
la atmósfera en unas 16 millones de toneladas al año.

Por lo tanto el Proyecto HidroAysén es un aporte concreto 
a mitigar los efectos del calentamiento global.

El proyecto HidroAysén, con una capacidad instalada de 
2.750 MW, equivale a unas 7 centrales 

termoeléctricas (vapor-carbón). 

Esto equivale a un año de emisiones de gases de todos los 
vehículos (no camiones ni buses) de Chile. 

EnergEnergíía Hidroela Hidroelééctrica =ctrica =
EnergEnergíía Limpiaa Limpia





CIA World Factbook

 

2006. 

Entre los primeros 12 lugares se encuentran países en que su matriz 
energética está centrada principalmente en la hidroelectricidad, y cuando 

no, en la energía nuclear, ambas consideradas energías limpias.

PaPaííses Mses Máás Verdes = s Verdes = 
Matriz EnergMatriz Energéética Htica Híídricadrica

Los países 
que cuentan 
con recursos 

hídricos 
los utilizan

http://webmail.gendesa.cl/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://en.wikipedia.org/wiki/CIA_World_Factbook


HIDROELECTRICIDAD: oportunidad ante GEI …

economía sustentable

energía sustentable
La energía hidroeléctrica tenderá a transformarse en una forma de “energía premium”, en un 

ambiente de creciente preocupación mundial por los Gases de Efecto Invernadero. 

En el concierto de países OCDE seríamos uno de los países con menores tasas de emisión de GEI.

La energía hidroeléctrica tenderá a transformarse en una forma de “energía premium”, en un 

ambiente de creciente preocupación mundial por los Gases de Efecto Invernadero. 

En el concierto de países OCDE seríamos uno de los países con menores tasas de emisión de GEI.

La Hidroelectricidad en el mundo. 
Oportunidad para Chile en la coyuntura climática.



Generación hidroeléctrica : tendencia creciente …

Fuente : International

 

Energy

 

Agency. Estadística anual 2007

A partir del año 2003 la 
tendencia de crecimiento 
lento se ha revertida 
respecto de la década 
anterior 

Entre 2004 y 2006 un 
total de 70 nuevos GW 
entraron en ejecución; el 
93% de estos en 2005 y 
2006.

Estos desarrollos de 
pequeña y gran escala 
están principalmente en 
Canadá, Asia, Africa y 
LATAM (350 PROYECTOS MAYORES, 
MEDIANOS Y MENORES EN 55 PAÍSES)

Otros 150 GW de nueva 
capacidad hidroeléctrica 
están actualmente en 
construcción; el 80% en 
Asia (50% en China)

◊

 

Las principales razones que mueven a incrementar estas 
inversiones son : i) las demandas crecientes por energía en 
países en desarrollo; ii) necesidades de riego y control de 
inundaciones; iii) opciones de MDL; iv) energía limpia que 
sustituye tecnologías que queman combustibles fósiles;



Para el país el proyecto y los recursos hídricos supondrán:

Chile está en etapa de desarrollo – la disponibilidad energética es un 
elemento esencial de la ecuación -.

Así como en otros países, Chile debe privilegiar fuentes de energías 
limpias, autonómas, competitivas y renovables.

La generación térmica de base – que por el momento se apoya en el 
carbón – es un complemento esencial. Sin embargo ante el problema 
del cambio climático en el largo plazo se prevé que deberá adaptarse y 
atenuar su impacto.

La hidroelectricidad en escala mayor es la fuente de respaldo 
renovable más competitiva y sustentable para las ERNC. 

Las ERNC son un aporte necesario que puede cubrir un 10 a 15%, 
pero no resuelve las necesidades del otro 90 a 85% 
faltante. El país requiere atender oportunamente los asuntos 
energéticos y considerar además ahorros energéticos, eficiencia 
mayor, etc.

La Hidroelectricidad en el mundo. 
Amenazas y oportunidades.



Oportunidad para Chile. 
Preguntas que requieren respuestas

¿SE PUEDE DETENER EL DESARROLLO O CRECIMIENTO DEL 
PAÍS SIN PAGAR UN PRECIO POR ELLO?

¿SE PUEDE CRECER SIN INCREMENTAR EL CONSUMO DE 
ENERGÍA?

¿PODEMOS CONSENSUAR COMO SOCIEDAD LA MEJOR 
ESTRATEGIA ENERGÉTICA QUE EL PAÍS REQUIERE A TIEMPO?

¿SE PUEDE CRECER SIN COMPETITIVIDAD?

BUSQUEMOS LAS RESPUESTAS, PERO AL MENOS DEBEMOS ESTAR DE 

ACUERDO EN QUE : I) ES UNA DECISIÓN DE PAÍS RESOLVER LA ECUACIÓN 

DE SOSTENIBILIDAD; II) ASÍ COMO EL DESARROLLO NO SE PUEDE  

IMPONER POR LA FUERZA TAMPOCO ES ACEPTABLE NEGARLE EL ACCESO 

A AQUELLOS QUE LO NECESITAN, Y; III) LO QUE DEJAMOS DE HACER HOY 

ES NECESIDAD INSATISFECHA MAÑANA : LOS PROYECTOS DE ENERGÍA 

REQUIEREN AÑOS.



Nuestro compromiso Nuestro compromiso ……

Con la Comunidad y la Región.

Con el Desarrollo Sustentable: contar con los mejores estándares de 
gestión y cuidado medioambiental, y con tecnologías de primer nivel.

Con el País: contribuir a la seguridad e independencia energética de 
Chile, utilizando este recurso renovable, limpio y nacional.

Con la Comunidad y la Región.

Con el Desarrollo Sustentable: contar con los mejores estándares de 
gestión y cuidado medioambiental, y con tecnologías de primer nivel.

Con el País: contribuir a la seguridad e independencia energética de 
Chile, utilizando este recurso renovable, limpio y nacional.

Estamos trabajando para difundir el proyecto directamente a la 
comunidad, procurando entendimiento mutuo y sobre la 
búsqueda de valores compartidos. Es necesario encontrar  
equilibrios para conseguir un contrato social cooperativo y 
responsable, donde derechos y responsabilidades vayan juntos. 

Estamos trabajando para difundir el proyecto directamente a la 
comunidad, procurando entendimiento mutuo y sobre la 
búsqueda de valores compartidos. Es necesario encontrar 
equilibrios para conseguir un contrato social cooperativo y 
responsable, donde derechos y responsabilidades vayan juntos.

No se puede construir sustentabilidad socioeconómica y cultural 
desde el mito, la culpabilidad o una supuesta superioridad moral. 

No se puede construir sustentabilidad socioeconómica y cultural 
desde el mito, la culpabilidad o una supuesta superioridad moral.



Proyecto de cara a la comunidad 

ALTO NIVEL DE INTERÉS Y PARTICIPACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES 

Más de 2.800 personas visitaron las Casas Abiertas
realizadas por HidroAysén, sobre un universo de 54.352 
habitantes.

Esto da cuenta del alto nivel de interés que despertó el 
proyecto en la región.

Lugar
Personas que 

Asistieron
% Población que 

Asistió
Fecha

Cochrane 932 31 29 y 30 Agosto

Villa O' Higgins 163 35.2 2 y 3 Septiembre

Caleta Tortel 228 50.8 6 y 7 Septiembre

Chile Chico 107 2.4 12 de Octubre

Puerto Bertrand 60 60 25 de Octubre

Puerto Guadal 104 17.3 28 de Octubre

Puerto Tranquilo 154 34.2 1 de Octubre

Coyhaique 1123 2.5 3, 4 y 5 Octubre

TOTAL 2871



Proyecto de cara a la comunidad 

Actividad de gran interés para la comunidad, contó con la presencia de destacados representantes de 
diversos organismos públicos y privados, investigadores y científicos, autoridades y representantes de la 

sociedad civil. 

Paneles de Divulgación Científica 12 y 14 de 
Enero 2008. Coyhaique y Cochrane.

Apoyo y colaboración de CIEP – Organismo 
de mayor prestigio científico regional



61


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Central Baker 1
	Central Baker 2
	Centrales Pascua 1, 2.1 y 2.2
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54
	Número de diapositiva 55
	Número de diapositiva 56
	Número de diapositiva 57
	Número de diapositiva 58
	Número de diapositiva 59
	Número de diapositiva 60
	Número de diapositiva 61

