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¿POR QUÉ PREOCUPARNOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO? 
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NEGOCIACIONES SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO: COP 15, 

COPENHAGUE, DIC.2009, 20% AL 2020 

 

 

 

ACUERDO DE COPENHAGUE: Las partes no incluidas en el anexo I de la Convención aplicarán 

medidas de mitigación entre ellas las que presenten a la secretaría a más tardar el 31 de enero de 

2010 (FCCC/CP/2009/11/Add.1, párr. 5)  
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CAMINO A LA MITIGACIÓN 
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MAPS 

NAMAS 

LEY ERNC 20/25, 

N°20.698 



Ley, 20.257,  

2008 

Ley, 20.698, 
2013 
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1era Definición legal de ERNC, 
“geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, 

pequeñas centrales hidroeléctricas, cogeneración y 

otras similares determinadas fundadamente por la 

Comisión”.  

Obligación legal y sanción 
“Acreditar ante la Dirección de Peajes del CDEC  

respectivo, que una cantidad de energía equivalente al 

10% de sus retiros en cada año calendario haya sido 

inyectada, por medios de  generación renovables no 

convencionales, propios o contratados” 
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PREGUNTAS 

 

¿El nuevo marco normativo logrará producir 
cambios relevantes en la composición de 
nuestra matriz energética en favor de las 

ERNC?  

 

¿La sanción es realmente disuasiva del 
incumplimiento de la obligación? 

 

¿Cuáles son las barreras aun existentes para el 
desarrollo de estas energías? 

 



APORTE DE LA LEY 20.257 
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EVOLUCIÓN 2006-2013 

 

 

 

 

                                                     

SITUACIÓN ACTUAL, 2013 
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Ley, 20.257,  

2008 

Ley, 20.698, 
2013 

14 

Nueva obligación legal: 10%           20%, 

ctos a partir del 1 de julio 2013, 

acreditación a través de certificados 

Sistema de licitaciones para dar 

cumplimiento a la obligación 

 

Requisitos para el proponente 
a) RCA aprobada 

b) Título sobre terrenos 

c) Caución 
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5% 

+1% 

hasta 

12% 

2020 

+1,5% 

hasta 

18% 

2024 

+2% 

hasta 

el 20%  
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PERSPECTIVAS 

 Lento progreso de las políticas de energías 

renovables 

 Se espera que Chile siga siendo uno de los 

principales países para desarrollar la 

energía limpia en LA L 

 Los consumidores en Chile pagan altos 

precios de suministro, las cifras residencial 

son las 2das más altas de la región 

 La demanda de energía es alta 

especialmente por la minería que 

representa el 36%, para satisfacer la 

demanda Chile requiere agregar 8GW a 

2020 

 El país tiene un gran potencial sin embargo 

el desarrollo de energía limpia no a 

alcanzado su potencial solo pocos 

proyectos están en la red 
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Judicialización ERNC 2013 

Sin
judicialización

Con
judicialización
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¡Gracias! 
pmoraga@derecho.uchile.cl 

 


