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Estimado Sr.  Paulsen Kehr: 

 

Nos dirigimos a usted representando al Segundo Medio del Colegio Pucará, que 
actualmente participa en el Torneo Delibera. Este es un torneo inter-escolar de 
deliberación y formación cívica, organizado desde la Biblioteca del Congreso 
Nacional. En la competencia, los estudiantes se organizan en equipos y proponen 
una Iniciativa de Ley para solucionar algo que les preocupa o los motiva a 
investigar la realidad del país o de su entorno local. 
 

Nuestro proyecto de título: “Usos de energías renovables en establecimientos 
educacionales públicos”, consiste en modificar la ley 20.257 para que asegure 
el uso de energías sustentables en las instituciones públicas de educación, sean 
estas, colegios, jardines, liceos, escuelas e instituciones de educación superior, 
esto debido a que Chile posee un gran potencial energético renovable, el cual no 
está siendo aprovechado de manera correcta, ya que aún se siguen utilizando 
medios antiguos y contaminantes para la producción energética, como la 
utilización de recursos fósiles, los cuales sabemos que son altamente 
contaminantes y contribuyen al avance del cambio climático, el cual afectará 
fuertemente el futuro de la población y la economía Chilena. La energía es un 
factor clave y estratégico para alcanzar las metas de desarrollo económico y social 
de nuestro país.  
 

Apelamos a su conciencia ecológica con el fin de mejorar nuestro país y garantizar 
una calidad de vida adecuada para futuras generaciones. Por lo que rogamos su 
apoyo y patrocinio a nuestro proyecto con su firma y timbre. 
 


