
Intendente participó en la entrega de la “Hoja de Ruta Energética: Magallanes 
2050” junto al Ministro Pacheco  
  
El documento es fruto de un riguroso proceso participativo y técnico iniciado en 2015 
y constituirá un insumo clave para la futura política regional. 
 

 
  
Punta Arenas, lunes 28 de marzo de 2016.-  Como parte de su visita oficial a la 
XII Región, el Ministro de Energía, Máximo Pacheco, recibió hoy la “Hoja de Ruta 
Energética - Magallanes 2050”. 
  
El documento es fruto de un riguroso proceso participativo iniciado en 2015, y 
constituirá un insumo clave para la futura política regional. Por eso, la propuesta ya 
ha puesto a disposición de la ciudadanía para ser sometido a consulta pública.  
  
El Ministro de Energía, Máximo Pacheco, valoró este trabajo desde su enfoque 
regional: “Este documento es un ejercicio inédito, con un énfasis en el largo plazo y 
con una mirada estratégica hacia los temas que impactarán la vida de las futuras 
generaciones de esta región, tan importante y estratégica para Chile”. 
  
La propuesta de la Hoja de Ruta Energética considera cuatro pilares estratégicos: 

1.       Uso eficiente de la energía regional, 
2.       Desarrollo diversificado de nuestros recursos energéticos, 
3.       Acceso a energía segura y de calidad, y 
4.       Fortalecimiento energético regional 



  
La Hoja de Ruta también propone que todas las localidades de la región tengan 
oportunidad real de acceso a la energía, superando las barreras de falta de 
profesionales y técnicos y la corrección de aspectos normativos que limiten dicho 
acceso. 
  
El Ministro Pacheco realizó una invitación para que toda la comunidad de la Región 
participe en este proceso: “Queremos una política energética para Magallanes, 
elaborada desde la Región y con la Región. Ahora, vamos a difundir esta Hoja de 
Ruta y la abriremos a consulta pública para incorporar a este ejercicio la opinión de 
todos los magallánicos”. 
  
Descargue el documento: www.energia.gob.cl/hojaderutamagallanes 


