
 
 

 
APORTANDO CON CONOCIMIENTO EN LAS 
MESAS DE TRABAJO 
 
Estimados lectores: 
 
En las últimas semanas como Asociación de Pequeños y Medianos Generadores hemos 
estado participando activamente en importantes instancias impulsadas por el Gobierno 
a través del Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente, las que tienen que 
ver con una mayor inserción de la mujer en el sector energético chileno, el trabajo en 
torno a una estrategia de cambio climático en el largo plazo, y la elaboración de una guía 
para el desarrollo participativo de proyectos de energía. 

En efecto, somos una de las 52 instituciones, organizaciones y empresas que han 
adherido a la iniciativa Energía+Mujer, la cual promueve desde hace algunos años una 
mayor inserción de la mujer en el sector energético chileno. Si bien hoy el sector muestra 
solo un 23% de participación femenina, lo cierto es que desde esta plataforma se están 
haciendo todos los esfuerzos, a través de acciones concretas llevadas a cabo tanto por 
el sector público como el privado, para que en el mediano y largo plazo se pueda lograr 
contrarrestar en forma efectiva esa desigualdad. Es en ese contexto que recientemente 
se llevó a cabo la 3ª Mesa Estratégica Público-Privada Energía+Mujer, instancia en la cual 
se hizo un completo resumen de las labores y acciones materializadas durante el primer 
semestre de este año. Junto con ello, quienes lideran este proceso proyectaron los 
desafíos para el segundo semestre de 2020 en esta materia, con el fin de que en marzo 
de 2021 el ministro de Energía pueda informar importantes y concretos avances. 

Por otro lado, como GPM AG fuimos invitados a sumarnos al proceso de elaboración 
participativa de la Mesa de Energía para la creación de una Estrategia Climática de Largo 
Plazo (ECLP). La instancia, que tuvo recientemente su primera reunión, tiene como 
objetivo la construcción de la visión de largo plazo precisamente de un país carbono 
neutral y resiliente, para trabajar sobre la visión de largo plazo en materia de mitigación 
para el sector energético chileno. Como Asociación seguimos muy de cerca esta materia, 
la consideramos de máxima importancia y es en ese contexto que adherimos al proceso 
de descarbonización que se lleva a cabo en nuestro país y que tiene como fin que a 2040 
se retiren el 100% de las centrales a carbón en Chile, además de que nuestro país en 
2050 alcance categoría de carbono neutral, para lo cual ya existen hoy grandes desafíos 
que atender. 

Finalmente, participamos en un taller de trabajo que reunió a varios actores del sector 
y que tuvo como fin dar un paso más hacia la creación de la denominada “Guía para el 
Desarrollo Participativo de Proyectos de Energía”. La instancia sirvió para levantar una 



 
 

importante cantidad de información a partir de la experiencia de cada uno de los 
participantes, que de una u otra manera avanzan con la construcción de sus proyectos 
o, en consecuencia, ya se encuentran operando. Para GPM AG fue una instancia 
enriquecedora ya que no solo pudimos conocer distintas opiniones al respecto si no que 
pudimos entregar nuestro parecer sobre la forma como hoy se están desarrollando 
algunas iniciativas y la relación de larguísimo plazo que estos proyectos deben de tener 
con las comunidades donde se encuentran ubicados. 

 

 


