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Resumen: Durante estos últimos años, Chile ha establecido 

una serie de compromisos para avanzar en una transición 

energética hacia Energías Renovables No Convencionales 

(ERNC) y así reducir la intensidad de sus emisiones de gases 

de efecto invernadero. Tanto la política de Energía 2050 así 

como lo ratificado en el Acuerdo de París van en esa línea. 

Si bien es un objetivo urgente y muy necesario, su 

implementación se ha llevado a cabo a través de una 

estrategia política alejada de los consensos sociales e 
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inclusión democrática de comunidades y territorios, muchos 

de los cuales –paradójicamente- se empiezan a ver afectados 

por grandes proyectos de energía renovable. En este sentido, 

Chiloé representa un buen ejemplo de como  la instalación 

de megaparques eólicos en lugares inadecuados y 

priorizando exclusivamente el lucro privado empresarial, 

puede resultar en altos costos socioterritoriales, donde las 

ERNC terminan dividiendo comunidades o destruyendo 

ecosistemas vitales para el archipiélago. En este contexto, el 

propósito de este capítulo no es criticar el uso de las ERNC, 

específicamente las ligadas a la energía eólica, sino más bien, 

entregar insumos que aporten hacía su mejor 

implementación, considerando una serie de variables 

territoriales que no han sido incluidas en las actuales 

prácticas de la política energética nacional. 

1. El avance de megaproyectos eólicos en Chiloé: 

contexto general  

El año 2016, en la 21ª Conferencia de las Partes de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático (COP21), 195 países alcanzaron el denominado 

Acuerdo de París, que remplazará a partir del 2020 al actual 

Protocolo de Kioto, y cuyo objetivo es mantener el aumento 

de la temperatura media mundial por debajo de 2°C con 

respecto a los niveles preindustriales y proseguir los 

esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5°C. Como parte de 

este Acuerdo, Chile se comprometió a una reducción de un 

30% en la intensidad de sus emisiones de gases de efecto 

invernadero al año 2030 (respecto al año 2007). También se 

indicó que de obtenerse financiamiento internacional, esta 

meta podría aumentar hasta un 45% de reducción de 

emisiones de CO2 por unidad de PIB. Los compromisos 

concretos se centraron en la reforestación, el desarrollo de 

nuevos planes descontaminantes y, principalmente, el 

fomento de las energías renovables no convencionales 

(ERNC). En dicho propósito, el 11 de abril de 2017 fue 

promulgado el acuerdo en Chile por la Presidenta Michelle 

Bachelet, quien destacó que la transición energética del país 
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a Energías Renovables No Convencionales ha sido “sin 

precedentes”. Giro demarcado y reafirmado ya en 2015 por 

la Política de Energía 2050, elaborada con Máximo Pacheco 

como Ministro, cuyo objetivo es la implementación de las 

medidas necesarias para que las energías renovables 

constituyan el 60% en el año 2035, y al menos un 70% de la 

generación eléctrica para el año 2050.  

Sin lugar a dudas que son compromisos necesarios y 

urgentes, no obstante la no existencia en Chile de una 

evaluación y reglamentación adecuada para definir los 

lugares aptos y no aptos para la instalación de industrias de 

energías renovables no convencionales ha desencadenado un 

amplio número de conflictos entre comunidades locales e 

industrias energéticas eólicas en las regiones del Bio bio, 

Araucanía, los Ríos y Los Lagos. 

Para el caso de Chiloé, la energía renovable que domina la 

ejecución de la política energética nacional es la producida 

por los megaparques eólicos1. Entre 2010 y 2017 el Sistema 

de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) ha aprobado 4 

megaparques eólicos en Chiloé, con un total de 142 

aerogeneradores y una producción de 473 MW. Los 

proyectos en cuestión son: 

 Parque Eólico San Pedro I, de 20 aerogeneradores y 

36 MW (Construido) 

 Parque Eólico San Pedro II, de 48 aerogeneradores y 

216 MW (Construido) 

 Parque Eólico Ancud, de 32 aerogeneradores y 121 

MW (Aprobado) 

                                                           
1 La energía eólica es una fuente de energía renovable, producto de la 
transformación de la energía cinética contenida en el viento, en energía 
utilizable. El principal medio para obtenerla son los aerogeneradores, “molinos 
de viento” de tamaño variable que transforman con sus aspas la energía cinética 
del viento en energía mecánica (Ministerio de Energía, 2015). 
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 Parque Eólico Chiloé, de 42 aerogeneradores y 100 

MW (Aprobado en cuarta oportunidad y judicializado 

por tercera vez).  

De igual forma, se encuentra en evaluación: 

 Parque Eólico Cateao, de 50 aerogeneradores y 100 

MW. 

Por último, los megaparques que se encuentran en 

prefactibilidad, no ingresados o suspendidos son: 

 Parque Eólico Tablaruca, de 33 aerogeneradores y 99 

MW (No ingresado)2. 

 Parque Eólico Huilliche Chanquín-Palihue (En etapa 

de prefactibilidad)3. 

 Parque Eólico Pichihue, de 47 aerogeneradores y 117, 

5 MW (Suspendido). 

Ahora bien, un enfoque basado en el exclusivo lucro privado 

energético, sumado a la ausencia de una política de 

ordenamiento territorial energético para orientar la 

ubicación de estos proyectos viene generando una creciente 

conflictividad socioterritorial. En primer término, varios de 

estos proyectos se están instalando en ausencia de Estudios 

de Impacto Ambiental (EIA) sobre ecosistemas vitales para 

el abastecimiento hídrico del archipiélago, el cual ya viene 

soportando por años una grave sequía. En segundo término, 

existen proyectos que han generado una profunda y 

lamentable división comunitaria, así como una preocupante 

incertidumbre para el futuro de sectores que por décadas han 

trabajado en el fortalecimiento de economías territoriales 

ligadas al turismo rural, la recolección y pesca, las cuales 

actualmente se ven amenazadas.  

                                                           
2 Para mayor información ver http://eolicatablaruca.cl/el-proyecto/  
3 Para mayor información ver pág. 51 del “Estudio para el diseño del instrumental 
de fomento para el fortalecimiento y desarrollo de proyectos asociativos de 
generación de energía con fuentes renovables” elaborado por Rubik 
Sustentabilidad.  

http://eolicatablaruca.cl/el-proyecto/
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Ante este escenario, en el presente capítulo abordaremos 2 

casos de implementación y proyección de megaproyectos 

eólicos en Chiloé que, en ausencia de un ordenamiento 

territorial democrático, no han considerado una serie de 

variables socioterritoriales y han terminado por dañar lo que 

una política energética sustentable y de nuevo tipo debiera 

proteger: el territorio y sus comunidades.  

 

2. El caso del Parque Eólico San Pedro: 

conflictividad socioterritorial y destrucción de 

turberas ombrotróficas. 

 

El Parque Eólico San Pedro fue el primero en construirse en 

Chiloé y en la región de Los Lagos. Aprobado por el SEIA 

en 2011 e inaugurado con la presencia de la por entonces 

Subsecretaria de Energía, Jimena Jara, a comienzos de 2015. 

Se ubica en la zona alta de la cordillera de Piuché, en el centro 

de la isla grande de Chiloé. El megaproyecto eólico 

contempló la construcción y operación de 20 

aerogeneradores en su primera etapa y 48 aerogeneradores 

en su segunda etapa4, los cuales se conectan al Sistema 

Interconectado Central (SIC) y lo alimentan con 252 MW de 

potencia. De igual forma, requirió de la construcción de una 

línea de transmisión de 21,6 km de longitud para transportar 

la energía producida entre la subestación San Pedro y la 

subestación Chiloé. Las empresas asociadas representantes 

son Trans Antartic Energía y Bosques de Chiloé (SEIA, 

2011).  

En una primera etapa, las empresas Trans Antartic y 

Bosques de Chiloé llevaron a cabo un proceso de 

territorialización del proyecto, es decir, un proceso que 

implicó un dominio en el aspecto económico-político y una 

apropiación en el aspecto simbólico-cultural de los espacios 

                                                           
4 A fines de 2013 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) por el 
SEIA Los Lagos para su ampliación hacia una segunda etapa. 
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de la comunidad de San Pedro5. Dicha territorialización se 

desarrolló poco a poco. En primer lugar sobresale la compra 

del terreno por parte de Sebastián Baztán, representante de 

Bosques Chiloé S.A., quien lo compra para un determinado 

fin, tal como lo menciona el gerente del proyecto eólico de 

San Pedro, Drago Bartulín:  

“Uno de los socios había comprado el terreno del proyecto como una 

conservación, por lo tanto, sus afanes tenían que ver con desarrollar 

cualquier cosa que contribuyera al medio ambiente, por lo tanto, realizar 

negocios aquí arriba relacionado con algo sustentable.” (Natho, 2017) 

Este primer proceso, determinó la apropiación legal del lugar 

y, a la vez, conllevó una significación simbólica que lo 

caracterizaba con un alto valor ambiental, destacando la 

posible productividad a partir de negocios “sustentables”. 

En segundo lugar, la empresa llevó a cabo su asentamiento 

en la zona, proceso que se vio expresado en la llegada de ésta 

al sector de San Pedro de manera presencial, es decir, la 

empresa dio cuenta de su dominio del terreno, expresó sus 

intereses a la comunidad y estableció la relevancia del sector 

para el negocio “sustentable”. En tercer lugar, se llevó a cabo 

una radical territorialización de ésta en la zona, enrejando 

todo el terreno del megaproyecto y, por consiguiente, se 

prohibió el libre acceso de la comunidad de San Pedro a los 

sectores altos de su cordillera. En paralelo a esta medida, las 

empresas representantes fueron desarrollando una estrategia 

discursiva que buscaba legitimar su dominio y apropiación 

del espacio mostrándolo como beneficioso para la 

comunidad y el archipiélago en general. En cuarto lugar, 

destaca el proceso de construcción del proyecto 

propiamente tal mediante la apertura de caminos y la 

instalación de aerogeneradores de 150 metros de altura sobre 

humedales de tipo turbera ombrotrófica, uno de los 

principales ecosistemas de abastecimiento hídrico de Chiloé. 

                                                           
5 Para profundizar en los procesos de territorialización de proyectos sobre 
comunidades ver Romero Toledo, Romero Aravena & Toledo Olivares, 2009. 
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A partir de estos procesos de territorialización, surgieron -

poco a poco- dos tipos de conflictos. El primero producido 

a partir de la relación entre la empresa y la comunidad, y el 

segundo producido por la destrucción de las turberas 

ombrotróficas. Veamos. 

a) El silenciado conflicto socioterritorial del Parque 

eólico San Pedro y la comunidad de San Pedro. 

Desde su llegada, la empresa trabajó en fundamentar la 

íntima relación del proyecto eólico con la mejora en la 

calidad de vida de la comunidad de San Pedro. Progresos que 

se verían expresados en ofertas de trabajo, ensanchamiento 

de caminos, mejoras en la infraestructura de la escuela, entre 

otros avances. Estas promesas fueron muy bien recibidas 

por parte de la comunidad, ya que debido al aislamiento 

cordillerano, alejados de Castro y Dalcahue, muchas de sus 

necesidades básicas no están cubiertas.  A cambio de estas 

promesas, la empresa recolectó firmas de las familias con 

apellido indígena buscando la aprobación de éstas a las dos 

etapas del megaproyecto eólico. Este hecho trasluce una 

clara y temprana estrategia de imposición del megaproyecto 

por parte de la empresa hacia la comunidad, que busca evitar 

un alegato de las comunidades a partir del Convenio 169 de 

la OIT. Todo ello, claro está, en un escenario de asimetría de 

información y poder evidente que, según habitantes de San 

Pedro, facilito la aprobación del proyecto por parte de la 

comunidad sin la comprensión de éste ni del contenido del 

documento que terminar firmando. Tal como lo expone una 

de las integrantes de la comunidad de San Pedro: 

“A mí me dio vergüenza, que yo me creo tan pilla, pero me la hicieron 

igual. Y estos (la empresa) llegaban y hacían firmar a la gente nomas, 

sin saber lo que era, y hay mucha gente que no sabe leer acá. Venía el 

Drago con la secretaria, se veía buena gente y te hacia “nanai” y que se 

yo… firmó toda la gente con apellido indígena. Y no me dejaron ni una 

copia de lo que firmé, me dijeron que era pa’ poder sacar la plata del 

banco.” (Natho, 2017) 
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De esta manera, y luego de que se iniciaran una serie de 

trabajos de gran impacto en el lugar, fue surgiendo un 

conflicto de baja intensidad entre la comunidad y la empresa. 

A medida que transcurrió el tiempo, muchas de las promesas 

de la empresa no se llevaron a cabo, generando grandes 

molestias por parte de los habitantes de San Pedro. Fue un 

proceso complicado y aún vigente que implica sentimientos 

de diversa índole en esta comunidad cordillerana. La 

frustración, impotencia, rabia y tristeza se hace evidente en 

una serie de testimonios. Así como la constatación de la falta 

de información que tenían como comunidad respecto a los 

alcances del proyecto6. 

Por otro lado, se fueron generando sentimientos de recelo 

entre los propios habitantes de San Pedro. La empresa se 

relacionaba con la comunidad de diversas maneras, de 

poblador en poblador, donde se protesta por una mayor 

atención y/o preferencias a ciertas familias o casas. Como 

consecuencia, este proceso aumentó las históricas disputas 

ya presentes en la comunidad, afectando el tejido social y 

generando una mayor división en ella. 

De igual manera, a partir de los trabajos de construcción del 

megaproyecto eólico se constató un cambio radical en el 

tránsito vehicular de la zona. Como ya se ha evidenciado, la 

comunidad de San Pedro se ubica en una zona altamente 

rural, por lo que no tenía mayor movimiento vehicular en su 

calle principal. En efecto, el proyecto generó un cambio en 

las percepciones del camino a partir de ciertos factores: ser 

un problema por el alto levantamiento de polvo y un peligro 

para los niños, ambos producidos por la alta velocidad de 

vehículos externos de la comunidad, provenientes 

principalmente de las instalaciones eólicas. Si bien, la calidad 

del camino fue mejorada, aspecto que redujo el tiempo de 

                                                           
6 Para profundizar en estos testimonios invitamos a revisar la investigación de 
Federico Natho (2017) titulada “Perspectivas de desarrollo sustentable: el 
conflicto socioambiental de la energía eólica en Chiloé. PUC. 
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traslado hacia la carretera, no previno ni solucionó los 

problemas anteriormente mencionados. 

En un abrir y cerrar de ojos la comunidad de San Pedro vio 

toda su cotidianeidad transformada, en el centro de la 

cordillera de Piuchén. Y a pesar de ir tomando conciencia de 

una serie de arbitrariedades, no lograron unir fuerzas para 

enfrentar a la empresa de manera organizada y dar cuenta de 

este proceso a la sociedad chilota. Tal como lo expone una 

San Pedrina a continuación, 

“Siempre hemos ido a hablar los problemas con la empresa, se lo hemos 

dicho en su cara, pero no se habla con gente de afuera (…) Aquí [en 

Chiloé] nadie sabe de esto, nosotros nomas (Natho, 2017)”. 

A partir de lo expuesto en este apartado -y principalmente a 

partir de la investigación titulada “Perspectivas de desarrollo 

sustentable: el conflicto medio ambiental de la energía eólica 

en Chiloé” de Natho (2017)- podemos señalar que hoy en 

día existe un conflicto socioterritorial en San Pedro, 

generado por la instalación de este mega-parque eólico. Es 

un conflicto invisible para gran parte de los habitantes del 

archipiélago y no considerado por la clase política insular. El 

no conocimiento de este conflicto se debe también a la baja 

organización de la propia comunidad de San Pedro, 

diezmada por las medidas de territorialización que ha llevado 

a cabo la empresa, facilitando la división comunitaria. 

Ahora bien, otro de los grandes impactos de la 

implementación y expansión del parque eólico San Pedro es 

la intervención y destrucción de humedales de tipo turbera 

ombrotrófica, que abre una nueva e importante arista de este 

conflicto socioterritorial. 
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b) El parque eólico San Pedro y la destrucción de 

turberas ombrotróficas 

 

Las turberas son humedales formados por la acumulación de 

turba y que poseen una vegetación formadora de turba 

(Martínez Cortizas et al., 2009). La turba es una materia que 

resulta del lento proceso de descomposición y compactación 

de la materia orgánica muerta (también conocida como 

detrito) y por ende, se acumula bajo la cobertura vegetal. En 

general, la cobertura vegetal activa (que realiza fotosíntesis) 

constituye una capa delgada (exceptuando turberas 

tropicales). Esto se debe a las altas condiciones de humedad 

en el suelo, lo que limita el asentamiento y crecimiento de las 

especies vegetales. Esto hace que las especies que dominen 

estos ecosistemas sean generalmente musgos (especies que 

se encuentran adaptadas a estas condiciones), destacando en 

Chiloé el musgo Sphagnum o Pompón (Valdés, 2017). Cabe 

destacar que en estas áreas se acumula agua o esta fluye 

lentamente bajo un régimen pluvial (lluvias) permanente 

(Schlatter & Schlatter, 2004).  

Por ello, las turberas cumplen el rol de reservorios de agua 

dulce para Chiloé, ya que el archipiélago no tiene un 

suministro de agua a partir de deshielos de montañas como 

ocurre en el continente, la única fuente de agua de Chiloé 

proviene de las precipitaciones de lluvia y de los ecosistemas 

que administren estas precipitaciones, como es el caso de 

estos humedales. Si bien todas las turberas almacenan y 

regulan la calidad y cantidad de agua, existen unas que por su 

mayor contenido de materia vegetal (vegetación activa y en 

forma de turba) almacenan y regulan una mayor cantidad de 

agua que el resto de las turberas. Nos referimos a las turberas 

ombrotróficas, las cuales reciben nutrientes y agua 

exclusivamente de las precipitaciones, esto se debe a su gran 

acumulación de turba que forma una especie de domo 

levantando la cobertura vegetal del suelo mineral (Valdés, 
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2017)7. Para el caso de Chiloé, las turberas ombrotróficas se 

posicionan en las cumbres de la cordillera de Piuchén y 

Pirulil, los lugares más altos del archipiélago y de mayor 

pluviometría (4000 mm de agua al año aprox.), donde 

justamente se ha instalado el parque eólico San Pedro, 

anclando torres de generación eléctrica de 150 a 180 metros 

de altura.  

Cabe destacar que a este mega-parque se le ha permitido 

anclar 68 aerogeneradores de 150 metros de altura sobre uno 

de los sectores de turberas más importantes de Chiloé, las 

turberas de San Pedro, sin un Estudio de Impacto Ambiental 

(EIA) y sin participación ciudadana8. Según Ariel Valdés, del 

Laboratorio de Ecosistemas de la Universidad de Chile: 

“dada la gran superficie de turbera bajo afectación y la magnitud de los 

aerogeneradores es muy probable que un proyecto así tenga un impacto 

negativo sobre la provisión y regulación de agua en el territorio. La 

instalación de los aerogeneradores requiere de un proceso de cimentación, 

el que provoca remoción de la vegetación y alteración del suelo. Todo tipo 

de actividad que genere remoción de la vegetación y alteración de la 

estructura del suelo (compactación, drenaje, extracción de turba, entre 

otros) afecta los flujos y la capacidad de almacenamiento de agua en las 

turberas9”.  

Esto, recordemos, en un crítico escenario de abastecimiento 

hídrico para el archipiélago de Chiloé. Nuestra provincia está 

siendo afectada fuertemente por sequías estivales 

prolongadas y cada año son más familias y localidades  

                                                           
7 Además, estas turberas se caracterizan por albergar una gran diversidad 
especies de musgos, hepáticas y líquenes. Muchas de estas especies son 
endémicas (es decir propias de estos ecosistemas) y su grado de conocimiento 
aún es escaso. 
8 Todo proyecto energético, para gestionar su aprobación, debe ser ingresado al 
Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Cabe tener en claro que hay 
dos formas de presentación de los proyectos al SEIA: Una Declaración de  
Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La 
Declaración se presenta cuando el proyecto no tiene ningún efecto adverso o 
perjudicial y el Estudio cuando sí lo tiene. El Estudio de Impacto Ambiental 
describe con todo detalle cómo será el impacto ambiental del proyecto y permite 
un mayor control sobre los efectos adversos además de una mejor participación.  
9 En entrevista con el investigador. 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

  



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

agobiadas por esta problemática. Frente a ello, las soluciones 

desde el Estado se han concentrado mayoritariamente en la 

entrega de agua mediante camiones aljibes, en cantidad 

menor a la necesidad familiar según convenios 

internacionales y con la restricción de no poder ser utilizada 

con fines productivos, es decir, se imposibilita el riego de 

huertas y la entrega a animales, afectando fuertemente al 

bienestar rural (Cabildo del Agua, 2017). Solo durante el 

verano y parte del otoño de 2015 la Municipalidad de Ancud 

repartió casi 10 millones de litros de agua a comunidades 

rurales afectadas por el déficit hídrico, y para 2016 según la 

ONEMI hubo 18.916 afectados en la provincia de Chiloé, 

donde el gasto provincial en arriendo de camiones aljibes 

ascendió a $640.092.700 (ONEMI, 2017). 

En este sentido, y considerando las variadas investigaciones10 

que evidencian la importancia hídrica de las turberas, resulta 

paradójico que no estén siendo protegidas en un contexto de 

crisis hídrica, sino además que no se aplique el principio 

precautorio11 antes de una radical intervención sobre éstas¸ 

afectando su capacidad de almacenamiento hídrico y, por 

tanto, agravando la situación de crisis hídrica insular en 

nombre de las energías renovables.   

En cuanto a las razones esgrimidas por la empresa para el 

desarrollo del mega-parque eólico San Pedro sobre turberas 

ombrotróficas, éstas se basan en tres puntos. En primer 

lugar, la empresa fundamenta el proyecto en términos 

económicos, como un importante insumo energético para la 

zona. De igual forma argumentan que reducirá los precios de 

electricidad en el archipiélago, además de producir trabajo y 

colaborar con la comunidad. En segundo lugar, 

                                                           
10 Algunas de estas investigaciones son: Zegers, G. Larraín, J. Díaz M. F. & J.J. 
Armesto, 2006; Valenzuela, J. & Schlatter, R. (2004); Díaz, M., Larraín, J., Zegers, 
G. & Tapia, C. (2008); León, C., Oliván, G. & Fuertes, E. (2012); Schlatter, R. & J. 
Schlatter (2004).  
11 El Principio Precautorio refiere a que frente a una eventual obra o actividad 
con posibles impactos negativos en el medio ambiente, permite que la decisión 
política que no da lugar a su realización, se base exclusivamente en indicios del 
posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. 
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fundamentan el proyecto en el aspecto ambiental como un 

aporte a la naturaleza a través de la reducción de emisiones 

de CO2 y como un ejemplo a seguir por su buena manera de 

llevarse a cabo. En tercer lugar, el discurso expuesto por la 

empresa se posiciona en el plano del interés nacional, 

señalando que este proyecto aporta a una mayor autonomía 

energética, así como una matriz más diversificada y segura. 

En cuarto lugar, el discurso de la empresa se fundamenta en 

la promoción de lo local, en este caso por ser un proyecto 

“Chilote” que, además, “evita” la construcción de otros 

proyectos energéticos debido a que el Parque Eólico saturó 

la matriz energética de la isla12. Tal como lo expone el gerente 

general del proyecto eólico San Pedro, Drago Bartulín: 

“hoy con la ampliación del parque eólico San Pedro ningún otro 

proyecto, ninguno, de ningún tipo se puede construir en Chiloé, porque 

nosotros, con la ampliación se copa la capacidad eléctrica de las líneas 

de Transmisión de la isla, nadie va a construir nada, e incluso 

gracias a nosotros porque nosotros copamos lo que 
había de espacio en la línea, es por esto que de cierta 

manera evitamos que otros proyectos se desarrollen” 

(Natho, 2017). 

Argumento controversial, puesto que actualmente el mismo 

proyecto eólico San Pedro busca desarrollar una tercera 

etapa, dando cuenta que su objetivo primordial es asegurar y 

promover el lucro privado empresarial en torno a la energía 

eólica, en este caso asegurando el crecimiento económico de 

las empresas asociadas, sin incluir –nuevamente- una serie de 

variables y problemáticas planteadas desde lo social. En este 

sentido, refiere a un proyecto altamente contradictorio en 

cuanto a sus difundidos propósitos de sustentabilidad, sin 

voluntad de avanzar hacia una gestión más democrática del 

territorio en términos energéticos.  

  

                                                           
12 Todos estos argumentos fueron planteados por Drago Bartulin, gerente 
general del proyecto eólico San Pedro, a Federico Natho, en el marco de la 
investigación. 
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Respecto a los demás argumentos planteados por la empresa, 

también es controversial señalar que el parque eólico 

posibilitará la reducción de los precios de acceso a 

electricidad en el archipiélago, considerando que las cuentas 

de luz subieron en todas las comunas de la provincia de 

Chiloé13 a partir de la implementación de la Ley de Equidad 

Tarifaria14. En cuento al argumento de que el proyecto 

aportará en la reducción de emisiones de CO2, hay grandes 

dudas en la comunidad científica sobre la viabilidad 

ecológica de ello, ya que justamente las turberas son grandes 

sumideros de carbono. Destaca el estudio de Smith, J., 

Nayak, D. R., & Smith, P. (2014), quienes recomiendan no 

instalar generadores eólicos sobre turberas porque implicaría 

la liberación del carbono acumulado en ellas, por lo que la 

energía allí generada deja de ser "limpia" en términos de 

emisiones de gases de efecto invernadero.  

Ahora bien, volveremos sobre San Pedro al cierre de este 

capítulo para tener la posibilidad de abordar otro importante 

caso que evidencia las graves implicancias de avanzar con 

este tipo de mega-proyectos en ausencia de una planificación 

territorial adecuada, participativa y democrática. 

Profundizaremos en el caso de Mar Brava, en el noroeste de 

Chiloé.  

 

 

 

 

 

                                                           
13 Para los clientes con opción tarifaria BT1 (residenciales).  
14 En este punto, cabe aclarar que un total de 59.533 viviendas chilotas verán un 
alza de al menos 4,84% en sus cuentas a partir del mes de enero de 2018, 
mientras que 4.757 viviendas las verán crecer en al menos 4,47%, todo respecto 
a agosto de 2017 (Ministerio de Energía, 2017). 
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3. El Parque Eólico “Chiloé” en Mar Brava: 

Imposición, despojo y conflicto 

 

“Al principio parecía más fácil” 
Julio Albarrán, gerente general de Ecopower 

 

El Parque Eólico Chiloé, de la empresa chileno-sueca 

Ecopower, es otro de los casos emblemáticos  que nos puede 

ayudar a comprender cómo la instalación de mega-parques 

eólicos en lugares inadecuados y priorizando exclusivamente 

el lucro privado empresarial, puede resultar en altos costos 

socioterritoriales, donde las ERNC terminan dividiendo 

comunidades o destruyendo ecosistemas vitales para el 

archipiélago. En específico, este proyecto consiste en el 

montaje y operación de 42 aerogeneradores de 2,4 MW de 

potencia (cada uno) y una línea de transmisión de 28,1 km 

que lo conecta al Sistema Interconectado Central (SIC) en la 

Subestación Choroihue. La capacidad total instalada del 

proyecto es de 100,8 MW (SEIA, 2013). Es un proyecto que 

se encuentra actualmente aprobado, no construido y 

judicializado desde hace 7 años, constituyéndose como el 

conflicto eólico más antiguo de Chile y siendo el primer caso 

de proyecto de ERNC donde la Corte Suprema revoca su 

Resolución de Calificación Ambiental (RCA).  

a) El modo de vida que se está poniendo en juego 

El 1 de octubre de 2010, la empresa Ecopower hizo público 

el proyecto del Parque Eólico Chiloé mediante una simple 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA), negando que 

pudiera haber algún daño al territorio, sus habitantes, la 

economía local, el medio ambiente o al paisaje. 

La Comisión Evaluadora Ambiental de la Región de los 

Lagos, tras una serie de argumentos exclusivamente políticos 

-enmarcados en la defensa de una determinada racionalidad 

económica y la lógica del marcado- no consideró la 

necesidad de solicitar un Estudio de Impacto Ambiental  



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

(EIA), aprobando el proyecto en una tensa sesión en 

Puerto Montt el 1 de Agosto de 2011. Para los habitantes y 

comunidades afectadas fue la primera y amarga 

comprobación de que la disputa que se abría en Mar Brava 

se daba en total asimetría de poder y era principalmente 

política, donde empresa y gobierno buscan una apropiación 

capitalista del territorio bajo la lógica de la “economía 

verde”. No obstante, y buscando tensionar las 

contradicciones internas del Estado, se opta por agotar 

todas las instancias, institucionales y no institucionales, para 

evitar la construcción de esta industria eólica.  

En ese propósito, se interpusieron tres recursos de 

protección ante la Corte de Apelaciones en Puerto Montt 

exigiendo que la empresa presente un EIA y se haga 

responsable de los daños que pudieran producirse. Si bien 

esta Corte rechazó los recursos, uno de éstos fue acogido 

por la Corte Suprema, la cual obligó a la empresa Ecopower 

a volver a presentar el proyecto con un EIA, cuestión que 

materializo el 20 de mayo de 2013. Entre las notables faltas 

en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) se 

encontraba (1) la declaración del sector como zona no 

poblada, (2) la no consulta indígena, (3) la existencia de sitios 

arqueológicos,  (4) la omisión de fauna y áreas protegidas, (5) 

omisión de subestaciones, (6) líneas de tendido de alta 

tensión y (7) puerto involucrado en el proyecto. Ante la 

solicitud de los servicios públicos de que se hicieran más 

estudios, Ecopower retiró el proyecto temporalmente el 17 

de julio de 2013 y volvió a presentar la tercera versión en 

noviembre del 2013. 

Ahora bien, respecto al área donde se busca emplazar el 

proyecto, en ésta viven alrededor de 5.000 personas, quienes 

desarrollan principalmente actividades agrícolas, ganaderas, 

de pesca artesanal  y turísticas. Todas ellas dependen de las 

condiciones ambientales de este sector, y su modificación las 

deja en una situación de vulnerabilidad no sólo económica, 

sino también social, ya que la pérdida  de fuentes de trabajo 

es el principal motor de la migración del territorio, a lo que  
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se suma el desplome de los precios de la tierra en la zona, 

debido a su transformación en área industrial (Montaña & 

Sepúlveda, 2017). 

Gisella Saldivia, habitante del sector de Mar Brava y ligada al 

rubro turístico y culinario, es clara cuando señala:  

“Yo no me opongo al proyecto eólico, me opongo a la ubicación que se le 

quiere dar a éste. Soy parte de este lugar y quiero permanecer aquí. ¡Soy 

una mujer campesina! Estoy en contra porque no quiero vivir al lado 

de una industria que va a sepultar la economía local de mi familia y de 

mis vecinos”15.  

Cabe destacar que este proyecto solo considera el empleo de 

entre 6 y 11 puestos de trabajo permanente durante sus 25 

años de funcionamiento, con un alto impacto en las demás 

actividades económico-culturales que se dan en el sector, 

íntimamente ligadas a las particularidades de éste.  

Por ejemplo, el área de Quilo – Mar Brava concentra 

importantes valores del patrimonio natural y cultural de 

Chiloé. Existe evidencia de al menos 16 sitios arqueológicos 

en el área del proyecto, incluido el “Sitio Puente Quilo I” 

(con una data de 5.500 años), el más antiguo de Chiloé y 

sustento de las teorías de poblamiento austral patagónico. 

En este mismo sector se encuentra el “Monumento Natural 

Islotes de Puñihuil”, que alberga importante fauna nativa 

protegida, entre ella la única colonia mixta de pingüinos de 

Humbolt y Magallanes.  Además, el sector ha sido relevado 

como “Zona libre de Caza” por el SAG, área de protección 

de la importante diversidad de avifauna local y migratoria16. 

En el Golfete de Quetalmahue se encuentra la “Reserva 

Marina de Pullinque” y los mares del sector de Mar Brava y 

península de Lacuy son reconocidos internacionalmente por 

                                                           
15 Testimonio recogido del programa de Televisión Nacional de Chile “Por qué en 
mi jardín” correspondiente al capítulo N° 5 de la temporada N° 1 dedicado a la 
problemática eólica en Mar Brava. Obtenido de 
https://www.youtube.com/watch?v=sC252gg2wrw&t=1812s  
16 En consecuencia, la organización internacional Birdlife definió a este sector 
como “Sistema Quilo-Mar Brava”, reconociéndolo como uno de los sitios IBAs de 
Chile (Área Importante para la Conservación de las Aves).   
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ser uno de los pocos hábitat de  ballenas azules y franca 

austral17; monumento nacional reconocido por nuestro país 

y sobre el cual científicos de la comisión ballenera 

internacional han recomendado localizar el parque eólico 

lejos de la costa. Estas riquezas naturales, además de su valor 

en sí mismo, fundamentan múltiples iniciativas de turismo 

de intereses especiales y turismo rural, que benefician 

económicamente a toda la comuna de Ancud. 

La presidenta de Ecoturismo Puñihuil, Luz María Oyarzo, 

enfatiza: 

“que el desarrollo turístico del área no sólo beneficia directamente a los 

operadores locales, sus familias y la red de familias rurales que proveen 

de productos, sino que también beneficia a la ciudad de Ancud, por el 

importante número de turistas que visitan la comuna motivados por el 

deseo de conocer servicios turísticos vinculados a la naturaleza, y el gran 

valor escénico de nuestro paisaje, valorado por su pristinidad”18. 

Es evidente, por tanto, que la oposición al mega-proyecto no 

se relaciona con una negativa hacia las energías renovables 

no convencionales, en este caso energía eólica, sino respecto 

a la ubicación del proyecto y –principalmente- a la 

confrontación directa de ontologías políticas con modos 

diferentes y hasta antagónicos de relación, significación y uso 

del territorio. 

Si bien este proyecto estuvo durante más de tres años en 

evaluación, aún no existe claridad entre la comunidad local 

sobre sus implicancias. Por ejemplo, la instalación de 

aerogeneradores se realiza a través de un contrato de 

arriendo por 25 años a los propietarios de los campos del 

sector, sin embargo la empresa sólo ha tenido 

conversaciones y acuerdos con los arrendatarios y no con los 

                                                           
17 El sector es parte de la Bahía de Cocotue, a la cual llegan las últimas 7 hembras 
reproductivas de la ballena franca austral, que podrían ser afectadas por el 
transito marítimo, la construcción de un muelle para la construcción del parque 
y la misma instalación de los aerogeneradores cercanos a la costa. 
18 En entrevista con el Periódico El Ciudadano. Obtenida de 
https://www.elciudadano.cl/organizacion-social/crece-rechazo-a-ubicacion-de-
parque-eolico-en-chiloe/03/20/  
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vecinos en general, encontrándose viviendas a menos de 140 

metros de las torres. Estas distancias son relevantes de 

destacar ya que no existe en la normativa chilena ninguna 

limitación respecto de la cercanía de grandes 

aerogeneradores a viviendas, y menos se establecen los 

riesgos para la salud que éstos podrían detentar, ya sea por 

los componentes del sonido (ruido, infrasonido) o por el 

efecto shadowflicker (pestañeo de sombra), donde 

podríamos tener aerogeneradores cuyas aspas produzcan 

una sombra intermitente dentro de las casas, afectando 

indudablemente la cotidianeidad, y probablemente la salud, 

de las personas19.  Por otra parte, la playa de Mar Brava posee 

un área de manejo para la pesca artesanal (AMERB), de la 

que dependen más de 150 familias ancuditanas que en este 

momento encuentran amenazada su fuente de trabajo, ya 

que las transformaciones del ecosistema (especialmente 

movimiento de áridos y afectación de los causes que llegan 

al mar) podrían revocar las certificaciones de calidad que les 

permiten comercializar sus productos bentónicos en el 

mercado nacional e internacional (Montaña & Sepúlveda, 

2017). 

Por último, resulta oportuno señalar la gran importancia de 

esta playa para las comunidades indígenas del sector, las 

cuales reafirman su valor espiritual, así como los usos 

consuetudinarios que históricamente en ella se han dado. En 

consecuencia, las comunidades Williches han sido un actor 

clave en la discusión sobre la construcción de este 

megaproyecto. Este es un punto importante, ya que la 

empresa -en un principio- desconoció la existencia de 

comunidades indígenas que fueran a ser afectadas, 

incurriendo en una ilegalidad que concluyó con el recurso de  

                                                           
19 En tal sentido, en países donde la implementación de energías eólicas fue 
impulsada hace décadas, sugieren una serie distancias de seguridad a una torre 
eólica de gran envergadura. Por ejemplo, Escocia establece una distancia de 2 
km. Alemania hace distinción entre ciudades ruidosas o zonas silenciosas, 
estableciendo una distancia para estas últimas de 1 a 1,5 km.  Ambos casos, 
establecen distancias muchísimo mayores que las que existen entre los 
aerogeneradores del Parque Eólico Chiloé y las viviendas de Mar Brava. 
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protección acogido por la Corte Suprema, revocando en 

2012 la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del 

Parque Eólico Chiloé, y ordenando que la compañía 

presente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que la 

simple declaración (DIA) no respetó el derecho a consulta 

de las comunidades Williche, contemplado en el Convenio 

169 de la OIT. 

Cronología del proyecto Parque Eólico Chiloé  

Octubre 

2010 

Ingreso del proyecto al Servicio de Evaluación 

Ambiental (SEA) como una Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA). 

Agosto 

2011 

Aprobación ambiental por la Comisión 

Ministerial Ambiental Región de Los Lagos 

Marzo 

2012 

Corte Suprema acoge recurso de protección de 

comunidades Williche y revoca el proyecto 

aprobado ambientalmente. 

Mayo  2013 
Reingreso del proyecto a evaluación del SEIA 

como Estudio de Impacto Ambiental (EIA). 

Julio 2013 
Ecopower retira el proyecto del Servicio de 

Evaluación Ambiental. 

Noviembre 

2013 

El proyecto vuelve a ingresar al Servicio de 

Evaluación Ambiental como EIA. 
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Septiembre 

de 2015 

Después de 3 ADENDAS20 y cientos de 

observaciones ciudadanas el proyecto logra su 

aprobación ambiental. 

Marzo   de 

2016 

Corte de apelaciones de Puerto Montt rechaza 

recursos de protección de sindicatos de 

pescadores y comunidades indígenas. 

Agosto de 

2016 

Consejo de Ministros de la sustentabilidad 

rechaza reclamaciones ciudadanas. 

Septiembre 

de 2017 

Tribunal ambiental rechaza reclamaciones 

ciudadanas. 

 

En este proceso institucional y judicial, tanto la comunidad 

como las diferentes organizaciones involucradas en la 

oposición al proyecto, fueron constatando que los diferentes 

escenarios en los cuáles se jugaba el futuro de Mar Brava, 

más que instancias para la resolución de controversias 

medioambientales, son -por sobre todo- escenarios parciales 

de administración de conflictos políticos.  

Por ello, respecto al rechazo a las reclamaciones ciudadanas 

por parte del Tribunal Ambiental en septiembre de 2017, el 

Movimiento de Defensa de Mar Brava-Lacuy señalaba: 

“Sí apoyamos el desarrollo de las energías renovables no convencionales 

como la energía eólica, pero no aceptaremos que esta destruya lugares 

patrimoniales y turísticos, dividiendo nuestras comunidades y 

destruyendo nuestras formas de vida. Por ello hemos exigido a los 

gobiernos una planificación territorial energética, la cual ha sido negada 

                                                           
20 La ADENDA es el documento preparado por el Titular de un proyecto o 
actividad, que responde a las consultas del Informe Consolidado de Aclaraciones, 
Rectificaciones o Ampliaciones (ICSARA). Este último es un documento 
preparado por el Servicio de Evaluación Ambiental, que consolida las consultas, 
aclaraciones o rectificaciones solicitadas por los servicios competentes. 



CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES DE CHILOÉ | CESCH 

 

 

en sucesivas veces (…) Mar brava no será zona de sacrificio industrial 

energética”. 

Reafirmando que estos conflictos se plantean en términos de 

controversias derivadas de formas antagónicas de 

significación del territorio, donde los valores políticos y 

culturales desbordan el campo de la economía. Es evidente 

que en Mar Brava se movilizan no sólo para defender sus 

recursos y territorio, sino la totalidad de sus formas de Ser 

en el mundo.  

 

4. La urgencia de disputar un ordenamiento 

territorial  democrático en el plano político 

 

Como hemos visto hasta el momento, la conflictividad 

sociopolítica derivada del avance de los mega-proyectos 

eólicos en San Pedro y en Mar Brava, así como la de gran 

parte de los demás mega-proyectos eólicos en territorio 

insular, tiene como factor común: la inadecuada elección de 

su lugar de emplazamiento. Respecto a los dos casos 

abordados, el Parque eólico San Pedro se ubica –y busca 

ampliarse- en un área de turberas ombrotróficas, humedales 

locales que suministran agua dulce a importantes sectores de 

la isla grande de Chiloé y que constituyen ejemplos únicos a 

nivel mundial de este tipo de ecosistemas. El Parque eólico 

Chiloé, por otra parte, busca emplazarse en un área de alto 

valor turístico, patrimonial y de biodiversidad, donde 

actualmente se desarrollan actividades económicas de gran 

importancia local (Montaña & Sepúlveda, 2017). 

Esta inadecuada elección del lugar de emplazamiento, así 

como los diferentes repertorios de acción que se han 

levantado desde las comunidades y organizaciones para 

evitar la construcción o ampliación de dichos proyectos, así 

como las disputas que se han dado por dentro y fuera de la 

institucionalidad estatal, han dejado como evidencia 

concreta al menos tres elementos a considerar: (1) La urgente 
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necesidad de contar con instrumentos pertinentes y 

democráticos de ordenamiento territorial; (2) que para llegar 

a ello la disputa debe inscribirse, no solo en un plano técnico, 

sino principalmente político; y (3) que dichos mega-

proyectos derivan de una política nacional -e internacional- 

de energía que, a pesar de sus nobles y difundidos 

propósitos, los potencia bajo las mismas lógicas de 

“acumulación por desposesión” (Harvey, 2004) que ocuparía 

cualquier mega-proyecto extractivo21.  

Respecto a esto último, cabe señalar que la “acumulación por 

desposesión” es un concepto acuñado por el reconocido 

geógrafo inglés David Harvey y refiere al proceso político y 

económico de mercantilización y privatización de la tierra y 

expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la 

conversión de diversas formas de derechos de propiedad -

común, colectiva, estatal ,etc.- en derechos privados de 

propiedad; la supresión del derecho a los bienes comunes; la 

transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la 

supresión de formas de producción y consumo alternativas; 

los procesos coloniales y neocoloniales de apropiación de 

activos, incluyendo los recursos naturales (Harvey, 2004). En 

definitiva, refiere a la apropiación privada –mayoritariamente 

transnacional- de los llamados “bienes comunes sociales” 

(cultura; memoria; trabajo; saberes; propiedad pública, 

comunitaria o estatal, etc.) y de los denominados “bienes 

comunes naturales” (en referencia a lo que la teoría 

económica llama “recursos naturales”) (Seoane & Taddei, 

2010). De esta forma, no solo se incluyen dentro de esta 

lógica actividades económicas como la minería, la 

explotación de hidrocarburos, el agronegocio, la industria 

forestal o la gran industria acuícola, entre otras, sino también 

actividades como el turismo de lujo internacional y la 

                                                           
21 El extractivismo es un tipo de extracción de recursos naturales, en gran 
volumen o alta intensidad, y que están orientados escencialmente a ser 
exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento 
mínimo (Gudynas, 2015). 
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privatización u ocupación de grandes territorios, como el 

caso de San Pedro y Mar Brava. 

Cabe destacar que esta forma de explotación de bienes 

sociales y naturales ha resultado ser el centro del modelo 

económico propuesto para América Latina en el marco de la 

nueva división internacional del trabajo que trajo la 

“globalización neoliberal” y supuso –y aún supone- una 

reprimarización y recolonización de la estructura económica 

continental, nacional y territorial.  

En este marco, uno de los desafíos prioritarios consistiría en 

profundizar un abordaje de los conflictos de San Pedro y 

Mar Brava –así como los demás conflictos derivados de estas 

nuevas formas de acumulación por desposesión presentes en 

Chiloé- como problemáticas enmarcadas en un modelo 

político y económico mayor, mediado absolutamente por el 

Estado y el mercado. La ampliación social de un abordaje de 

este tipo, que reconozca la compleja y asimétrica vinculación 

entre lo local, lo global y lo Estatal, daría mayores 

posibilidades para avanzar el diseño y posicionamiento 

político real de nuevos instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial pertinentes.  

En este punto, cabe aclarar que el “ordenamiento territorial” 

es un proceso político, técnico y administrativo cuyo fin es 

configurar -en el largo plazo- una organización del uso, la 

ocupación y transformación del territorio acorde con las 

potencialidades y limitaciones biofísicas, socioeconómicas, 

políticas e institucionales existentes (Massiris, 2012). En 

términos operativos el Ordenamiento Territorial debiera 

permitir lograr una organización coherente de las actividades 

en el espacio, la mejora en la calidad de vida -de acuerdo al 

principio de igualdad de oportunidades-, y la integración de 

los distintos ámbitos territoriales regionales - de acuerdo con 

un principio de complementariedad.  
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Como precisa Massiris, (2012): 

“(…) el ordenamiento territorial no solo debe mirar lo urbano sino 

también lo rural y las interacciones entre campo y ciudad. Debe 

considerar de manera integral el impacto de la economía sobre los 

territorios, las percepciones de la población, sus anhelos y sus visiones 

del mundo, la espacialidad de las infraestructuras y las potencialidades 

y limitaciones que ofrece el medio ambiente. A partir de esta visión 

integral se definen entonces cuáles son las mejores opciones o formas de 

uso, ocupación y transformación de los territorios involucrados o 

considerados dentro de los planes de ordenamiento territorial, siempre 

desde una aproximación prospectiva y estratégica”. 

Para el caso de Chiloé y la identificación de áreas aptas y no 

aptas para proyectos de energía eólica, existen una serie de 

instrumentos que debieran utilizarse de manera pertinente y 

responsable. En primer término, existe la posibilidad de 

contar con un Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

(PROT), el cual es definido como un “método que posibilita 

la espacialización de los objetivos económicos, sociales, 

culturales y ecológicos de la sociedad, todos los cuales están 

contenidos en la Estrategia Regional de Desarrollo22” 

(Subdere, 2018). La responsabilidad de la elaboración del 

PROT recae en el Gobierno Regional (GORE), no obstante, 

la X Región de Los Lagos, no cuenta con un PROT 

aprobado que pueda ser considerado para la identificación 

de lugares aptos o no aptos para, en este caso, el 

emplazamiento de proyectos energéticos. La no existencia de 

un PROT no permitiría –por consiguiente- la adecuada 

elaboración de un Plan Energético Regional (PER) [que 

tampoco existe en la Región de Los Lagos], tomando en 

cuenta que según la Guía para la Elaboración de Planes 

                                                           
22 Cabe señalar que la Estrategia Regional de Desarrollo vigente y el Plan 
Estratégico de Desarrollo Provincial “El Chiloé que queremos “, reconocen 
explícitamente que la vocación territorial de Chiloé es el desarrollo turístico, la 
conservación y puesta en valor de la naturaleza y la cultura. Por tanto, es de una 
elevada contradicción seguir permitiendo la construcción de mega-proyectos de 
generación y transmisión energética en sitios de alto valor cultural, económico 
local, ambiental y territorial sin un previo proceso de ordenamiento y 
planificación democrática. 
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Energéticos Regionales éste “deberá considerar la 

temporalidad asociada al diseño, implementación y 

actualización que propongan los distintos instrumentos de 

planificación territorial regional-nacional”.  

Si bien los instrumentos de planificación territorial en Chile 

son variados, estos son -básicamente- sectoriales, 

concentrados en áreas urbanas, no vinculantes en áreas 

rurales y donde el aspecto energético es escasamente 

considerado (Leyton, Precht & Salamanca, 2011). Además, 

en casos como la Región de Los Lagos, ni siquiera existe uno 

de los instrumentos de planificación territorial de mayor 

importancia, como lo es el PROT. No obstante, y 

considerando la baja participación de organizaciones de la 

sociedad civil en procesos de elaboración de PROT en otras 

regiones, la no existencia de éste en la Región se podría 

considerar una oportunidad democratizadora en la gestión 

del territorio, siempre y cuando la ciudadanía lleve el proceso 

a hacia un disputa política y técnica.  

Respecto a las propuestas técnicas, y enfocados 

principalmente en los conflictos y problemáticas derivadas 

del inadecuado emplazamiento de mega-proyectos de 

energías renovables no convencionales (ERNC) en Chiloé, 

la investigación de Kiritz, Durán & Montaña (2015) nos 

entrega una serie de elementos necesarios de considerar. En 

primer término, en el marco de elaboración –o re-

elaboración del PROT- se le debería requerir al Gobierno 

Regional (GORE) la apertura de un proceso de “Evaluación 

Espacial de Múltiples Criterios”. Este proceso tendría como 

propósito la creación y establecimiento de  mapas de los 

recursos energéticos renovables junto con los recursos 

ambientales, culturales, sociales y arqueológicos e identificar 

áreas verdes (apropiadas), amarillas (más investigación 

necesaria) y rojas (no apropiadas) para el desarrollo de 

ERNC, como subyace en el programa Energía 2050. Los 

resultados deberían ser vinculantes para tener el impacto 

deseado. La ubicación apropiada de proyectos a través de 

una planificación y sistema de mapeo vinculante para cada 
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región jugaría un rol crucial en la determinación de impactos 

locales y el éxito del proyecto. De hecho, la ubicación 

apropiada frecuentemente representa el factor determinante 

en la disminución de impactos ambientales y sociales 

(European Wind Energy Association & Intelligent Energy 

Europe, 2009; Ledec et al., 2011). Un ordenamiento 

territorial insuficiente puede representar una barrera decisiva 

al desarrollo exitoso de las ERNC, especialmente la energía 

eólica (Miles & Odell, 2004; ECORYS Nederland BV, 2010; 

González, 2011).  

De igual forma, se debería priorizar de manera consistente la 

participación ciudadana, temprana y continua, a través todo 

el proceso de elaboración y ejecución de estos instrumentos 

(Mendonça et al., 2009; Thygesen & Agarwal, 2014). Esta 

participación tendría que incluir a miembros de las 

comunidades, dirigentes y representantes de la sociedad civil, 

expertos e investigadores locales en diferentes áreas, 

representantes de ONGs, actores locales, entre otros (Holm, 

2010).  

Por otra parte, el marco para la toma de decisiones debería 

garantizar que la ubicación de proyectos no se base 

solamente en la oferta energética y los costos de inversión, 

sino en un acuerdo ampliado entre las áreas de alto valor de 

conservación (en diferentes ámbitos, no solo ambientales) y 

áreas de alto valor energético. Esto requeriría, 

obligatoriamente, un urgente cambio en el marco regulador 

para la ubicación de proyectos en zonas rurales. Este es un 

punto problemático fundamental, ya que según los 

instrumentos de ordenamiento territorial actuales se puede 

instalar infraestructura energética en cualquier sitio mientras 

no esté dentro de áreas urbanas o protegidas, desestimando 

por completo la importancia cultural, económico local, 

ambiental, et. que poseen diferentes áreas rurales para el 

bienestar de un territorio.  

Como podemos ver, son variadas las posibilidades de 

avanzar hacia una gestión democrática del territorio, 
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asegurando un mejor ordenamiento y planificación de éste. 

Respecto al escenario insular, el geógrafo Alvaro Montaña es 

claro al señalar:  

 “En el caso de Chiloé la solución es simple, los proyectos eólicos deben 

localizarse en las áreas más intervenidas por la acción humana, y de 

menor valor económico, paisajístico, turístico, ecológico y cultural. Es un 

deber del estado identificar esos sectores para que esta buena tecnología 

de generación energética no termine dañando lo que debiese proteger: el 

medio ambiente, el territorio y el patrimonio que en él encuentra, que a 

diferencia del viento no es renovable23” 

Ahora cabe la pregunta, ¿Cómo podemos avanzar realmente 

en la consecución de este tipo de instrumentos de 

ordenamiento territorial? ¿Basta solo con proponer una serie 

de elementos técnicos para conseguirlos? Claramente la 

respuesta es no. Desde un principio hemos señalado que la 

disputa, si bien posee un importante contenido técnico, 

básicamente se inscribe en el plano político. Refiere, por 

sobre todo, a la confluencia, el choque y confrontación de 

ontologías políticas con diferentes modos de relación, 

significación y uso del territorio.  

En este sentido, consideramos que se hace urgente –por 

tanto- acelerar el reconocimiento de que estos instrumentos 

sólo se podrán elaborar en una presión-relación dialéctica 

con el Estado y sus aparatos. No podemos eludir la 

referencia al Estado como instancia clave en la disputa 

política. Como señala Thwaites Rey (2004), “es improbable 

[e iluso pensar] que su poder y dominación disminuya 

simplemente por darle la espalda”. El rechazo de muchas 

organizaciones al Estado es importante como acto de 

resistencia y muestra de malestar al orden establecido, pero 

muy improbablemente sirva como referencia para avanzar 

hacia una sociedad distinta, con toda la complejidad que ello 

implica. Los cambios en el interminable abanico de políticas 

públicas que determinan –de manera concreta- la gestión de 

nuestros territorios y vida en general no cambiarán sin una 

                                                           
23 En entrevista con los autores.  
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disputa política “contra” y “en” el Estado, he ahí la relación 

dialéctica. Por ejemplo, la paralización por años del mega-

proyecto de parque eólico en Mar Brava, obedece justamente 

a una estrategia conjunta, por fuera y por dentro de las 

instituciones del Estado.  

En este sentido, y respecto a las diferentes problemáticas y 

desafíos estipulados en este capítulo, no hay un punto de 

llegada preestablecido, resultados prefijados o conclusiones 

forzosas, por lo tanto obliga a la apuesta política permanente. 

El carácter futuro de la gestión territorial de nuestro 

archipiélago dependerá de qué visión de mundo prevalece.  
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