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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El Ministerio de Energía decidió desarrollar un proceso de Análisis de Sustentabilidad que 
acompañó la formulación del Plan Energético Regional de Atacama (PER) para incorporar 
consideraciones ambientales y de sustentabilidad al plan. Este análisis sigue la metodología de 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Ministerio del Medio Ambiente, establecida en el 
Reglamento para la EAE en Chile (Decreto Supremo 32 de 2015). La integración del Análisis del 
Sustentabilidad al proceso de formulación del PER permitió evaluar las alternativas energéticas 
del plan y apoyó la incorporación de los temas ambientales y de sustentabilidad desde el inicio de 
su formulación, interactuando en forma permanente y sistemática con los actores clave 
involucrados. 
 
La metodología aquí implementada asume el enfoque basado en el pensamiento estratégico 
donde lo esencial es su ayuda para generar mejores alternativas estratégicas de desarrollo 
energético, contextualizadas en una visión y objetivos de futuro con una reflexión sobre las 
oportunidades y riesgos de distintas opciones mientras ellas todavía se encuentren en discusión. 
Este enfoque contribuye a crear un contexto de desarrollo sustentable, mediante la integración de 
las cuestiones ambientales y de sustentabilidad en la toma de decisiones considerando las 
condiciones de contexto y los propósitos deseados. En ese marco este análisis buscó asegurar la 
integración de consideraciones ambientales y de sustentabilidad con los aspectos sociales y 
territoriales en el proceso de formulación del PER. Respecto a la sincronización entre ambos 
procesos, la metodología del Análisis de Sustentabilidad consideró el vínculo permanente con la 
elaboración del plan, buscando incidir en decisiones en el ámbito de los temas ambientales y de 
sustentabilidad.  
 
El objetivo de este análisis fue “Acompañar la formulación del Plan Energético Regional (PER) de 
la Región de Atacama, considerando las perspectivas de distintos actores, los instrumentos de 
gestión y planificación territorial y la información secundaria disponible, integrando la dimensión 
ambiental junto a los aspectos sociales y territoriales, para el desarrollo energético sustentable 
en el territorio”. Para cumplir con dicho objetivo, la EAE se enfocó en el uso de Factores Críticos 
de Decisión, cuyo marco de evaluación permitió identificar riesgos y oportunidades de las 
alternativas estratégicas establecidas por los decisores. 
 
Por otra parte se definieron los siguientes objetivos ambientales para el PER: 
 
 Respetar y poner el patrimonio natural, incluyendo las Áreas Protegidas, los Sitios Prioritarios 

de Conservación, la Biodiversidad, Humedales y los Ecosistemas Vulnerables y Amenaza de la 
región. 
 Lograr el respeto al patrimonio cultural y costumbres de los diversos grupos sociales y en 

especial de pueblos indígenas y originarios de la región. 
 Propender a la reducción de emisiones atmosféricas como los Gases Efecto Invernadero y el 

Material Particulado. 
 Conservar y valorar las características paisajísticas de los entornos naturales de la región. 
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El Análisis de Sustentabilidad fue desarrollado en cuatro etapas: i) Etapa de Contexto y Enfoque, ii) 
Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico, iii) Etapa de Evaluación Estratégica y iv) Etapa de 
Seguimiento. Todas estas etapas estuvieron acompañadas de diferentes procesos participativos que 
permitieron obtener la percepción de actores clave en relación a temas específicos. Durante la 
primera Etapa se definió la conceptualización del plan, el alcance del Análisis de Sustentabilidad, el 
marco del problema de decisión, los criterios de desarrollo sustentable y el Marco de Referencia 
Estratégico (MRE).  
 
En la Etapa de Diagnóstico Ambiental se identificaron y caracterizaron los Factores Críticos de 
Decisión (FCD), sobre la base de los temas clave de sustentabilidad y ambiente que surgían de: i) 
los temas clave de la EAE de la Política Energética 2050, ii) el análisis del Marco de Referencia 
Estratégico, y iii) la percepción de actores clave obtenida a través de talleres y entrevistas semi-
estructuradas. Los criterios de evaluación establecieron el alcance de cada FCD y proporcionaron 
detalles para describir los temas estratégicos, centrando la atención en aspectos que 
posteriormente permitieran analizar los riesgos y oportunidades. Esta validación se realizó con los 
actores clave para el Análisis de Sustentabilidad y para el proceso de formulación del PER, 
incluyendo al Ministerio de Energía y su Seremía de Atacama, el Ministerio del Medio Ambiente, 
Gobierno Regional de Atacama y los distintos servicios públicos que participaron del proceso. 
 
Los objetivos y criterios de evaluación de estos FCD son los siguientes: 
 
i) FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos: Se relaciona con los efectos del cambio climático 

en la región. Sus criterios de evaluación son: i) vulnerabilidad antes riesgos climáticos, ii) 
emisiones de GEI, y iii) adaptación y mitigación al cambio climático. 
 

ii) FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas: Se relaciona con el uso de servicios 
ecosistémicos para el desarrollo del sector energético en todas sus etapas y con las 
implicancias estratégicas sobre el estado y salud de los ecosistemas. Sus criterios de 
evaluación son: i) servicios ecosistémicos y biodiversidad, ii) protección de ecosistemas 
vulnerables y/o de alto valor endémico, iii) afectación y modificación de humedales por 
infraestructura eléctrica, y iv) afectación a la biodiversidad por líneas de transmisión. 

 
iii) FCD Calidad de Vida e Inclusión Social: Se relaciona con los aspectos estratégicos de la 

localización de infraestructura y planificación energética y del uso de energía. Sus criterios de 
evaluación son: i) conflictos socioambientales entre comunidades locales e infraestructura 
energética, ii) participación de las comunidades locales en el sistema energético, iii) acceso 
energético equitativo y seguro para todos los habitantes de la región, iv) calidad de servicios 
de energía para el sector turístico y agricultura, v) apoyo a emprendimientos productivos 
locales, y vi) confort térmico. 

 
iv) FCD Sustentabilidad Energética y Territorio: Se relaciona con temas que contribuyen a la 

sustentabilidad y diversificación del sistema energético. Sus criterios de evaluación son: i) uso 
del suelo entre energía y funciones urbanas, de vivienda y agrícolas, ii) inclusión del desarrollo 
e infraestructura energética en instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, iii) 
concentración territorial del desarrollo energético, iv) ocupación ilegal del territorio y 
demanda energética, v) vulnerabilidad de infraestructura energética por riesgos de origen 
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natural y antrópico, y vi) uso de energías renovables. 
 

v) FCD Calidad Ambiental: Se relaciona con temas que contribuyen a reducir la 
contaminación y garantizar la calidad la ambiental. Sus criterios de evaluación son: i) 
contaminación de agua, aire y suelo debido al desarrollo energético, ii) contaminación 
visual y deterioro del paisaje por las líneas de transmisión, iii) generación de residuos 
sólidos del sector energía y potencial de generación de energía a partir de residuos 
municipales, iv) recuperación de pasivos ambientales del sector energía, y v) 
disponibilidad de agua y uso de recursos hídricos para el sector energético. 

 
En la Etapa de Evaluación Estratégica se identificaron los riesgos y oportunidades que surgirían de 
las alternativas energéticas consideradas en el proceso de formulación del plan. Las alternativas 
son elecciones del decisor, en este caso fueron definidas por el equipo encargado de la 
formulación del PER. Se avaluaron las alternativas utilizando como base los FCD, que son la 
estructura básica del Análisis de Sustentabilidad, que actúan como lentes a través de los cuales se 
definen las condiciones de sustentabilidad y se establecen caminos y estrategias para apoyar el 
plan. Las alternativas energéticas definidas por el equipo encargado de la formulación del plan son 
las siguientes:  
 
 Alternativa 1: Propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías 

renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de desarrollo económico regional 
(en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la 
competitividad territorial), considerando de forma menos excluyente los aspectos de 
resiliencia, inclusividad y sustentabilidad. 
 

 Alternativa 2: Propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del 
sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, en el sentido de cerrar 
brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas 
productivas locales. Focalizándose algo menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la 
resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de 
habilitar desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la 
alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las energías 
renovables. 

 
 Alternativa 3: Está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético 

dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo que a los 
factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances 
ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables en la medida que 
hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos 
relevantes los factores de inclusión y de desarrollo regional 

 
En el análisis de riesgos y oportunidades se contrastó el resultado de las tendencias de cada FCD 
y se determinó si los criterios de evaluación estaban siendo considerados en cada alternativa 
energética. Esto se realizó determinando los méritos (oportunidades) e inconvenientes (riesgos o 
aquello que podría tener fallas), que conllevarían la implementación de las alternativas 
evaluadas. Junto a la identificación de riesgos y oportunidades para cada alternativa analizada y 
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en relación a cada FCD, fueron propuestas recomendaciones y directrices para abordar dichos 
riesgos (evitarlos, mitigarlos o convertirlos en oportunidades) y oportunidades (para 
aprovecharlas de mejor manera), con un enfoque estratégico y de sustentabilidad. Además con 
dichas directrices y recomendaciones se identificaron una serie de indicadores de seguimiento. 
 
Es importante mencionar el proceso participativo focalizado en actores clave que acompañó en 
forma permanente el proceso del Análisis de Sustentabilidad y la formulación del PER. Este 
proceso puso énfasis en la aplicación de los niveles relevantes de información, consulta y 
deliberación, para facilitar que los actores aporten con sus conocimientos, percepción y 
observaciones en las distintas etapas de formulación del plan y desarrollo del Análisis de 
Sustentabilidad, particularmente en la identificación de criterios de sustentabilidad y temas 
relevantes ambientales y de sustentabilidad necesarios a incorporar en los PER. 
 
Se identificaron los actores clave a incluir durante el desarrollo del Análisis de Sustentabilidad, 
considerando también aquellos incorporados en el proceso de formulación del PER. Para esto, se 
utilizó como base la lista de actores integrados por el Ministerio de Energía en la Comisión Regional 
de Desarrollo Energético. En la cual participan el Gobierno Regional, la Seremi de Bienes Nacional, Seremi 
de Desarrollo Social, Subdere, CONADI, empresas generadoras, distribuidoras, de transmisión, de 
almacenamiento y transporte de combustibles de Atacama, etc. Además, formaron parte del proceso de 
Análisis de Sustentabilidad el Ministerio del Medio Ambiente y su Seremi, la Seremi de Minería, Seremi 
Agricultura, Seremi de Economía, SEA, Seremi de Obras Públicas, FOSIS, INDAP, CORFO, representantes 
de comunidades indígenas y organización sociales, entre otras instituciones.  
 
Como soporte metodológico se usaron las siguientes instancias: i) entrevistas semi-estructuradas 
realizadas por el equipo consultor a algunos actores clave, previo acuerdo con la contraparte 
técnica; ii) reuniones de trabajo con la contraparte técnica, los equipos encargados de la 
formulación del PER y servicios públicos; y iii) talleres de trabajo regionales y provinciales con los 
actores clave.  
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PRESENTACIÓN DEL ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD  
 
 
El presente Análisis de Sustentabilidad propuesto se entiende como un sinónimo de la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). La cual se considera como un instrumento estratégico 
que ayuda a crear un contexto de desarrollo que apunta a la sustentabilidad, mediante la 
integración de las cuestiones de ambiente y sustentabilidad a la toma de decisiones y la 
evaluación de alternativas estratégicas a la luz de las condiciones de contexto1. La EAE es 
utilizada en un amplio espectro de decisiones estratégicas; en el caso de planes y del 
ordenamiento del territorio, la EAE puede orientarse hacia la formulación de iniciativas que se 
presenten como soluciones de planeamiento o acciones programáticas de inversión. 
 
El Análisis de Sustentabilidad aquí planteado sigue el enfoque establecido por el Gobierno de 
Chile, en el Reglamento para la EAE (Decreto Supremo N°32 de 2015), en la Guía de orientación 
para el uso de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile), y las orientaciones de la Política 
Energética 2050 y de su proceso de desarrollo de EAE. Se utiliza el pensamiento estratégico 
basado en la identificación de Factores Críticos de Decisión (FCD) y en una incidencia 
permanente en el proceso de decisión, en este caso, el diseño del Plan Energético Regional de 
Atacama (PER). Los FCD son un tema crucial e indispensable, debido a que permiten estructurar 
el proceso de Análisis de Sustentabilidad en los temas clave relacionados con el ambiente y la 
sustentabilidad. Este análisis es un proceso que está al servicio del diseño de los PER. Por ello, se 
busca que todas las actividades, contenidos y productos influyan en el proceso de elaboración 
del plan. 
 
El enfoque de pensamiento estratégico permite que se apoye la integración de consideraciones 
ambientales y de criterios de desarrollo sustentable en decisiones estratégicas en procesos de 
planificación y ordenamiento territorial. Por ello, es importante que el Análisis de 
Sustentabilidad acompañe los procesos de formulación actuando con flexibilidad metodológica 
según el contexto político-institucional en que se toman las decisiones; no obstante, es 
importante que se evalúen y comparen alternativas estratégicas mientras ellas todavía se 
encuentren en discusión. Para lo cual, fue necesario ajustar el alcance del proceso de Análisis de 
Sustentabilidad, definiendo el foco, alcance, contenidos y criterios relevantes para el PER.  
 
Con el objeto de validar el esfuerzo de incorporar las consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad al proceso de formulación del PER, el Ministerio de Energía aplicó un Análisis de 
Sustentabilidad que acompañó el proceso de toma de decisiones desde el inicio. La incorporación 
del Análisis de Sustentabilidad al proceso de formulación del PER permitió identificar alternativas 
energéticas más sustentables y apoyó la incorporación de las consideraciones ambientales y de 
sustentabilidad desde el inicio de la formulación del plan. 
 
Este análisis se buscó una incidencia permanente en el proceso de diseño de los PER. Por ello, 
desde el inicio se trabajó en la sincronización y conexión entre ambos procesos de decisión. En la 
siguiente Figura 1 se presenta la vinculación y compatibilización entre la elaboración del PER de 
Atacama y su Análisis de Sustentabilidad, permitiendo que se influya directamente en el proceso 

                                                           
1 Partidário, 2012 
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de decisión en el ámbito de los temas ambientales y de sustentabilidad relevantes que deben ser 
considerados en este, mediante el uso de la información generada en todas las etapas de la 
consultoría como insumos indispensables a utilizar en la elaboración de los PER.  
 
La Etapa de Contexto y Enfoque del Análisis de Sustentabilidad se relaciona con el Análisis 
Sistémico del Diagnóstico del PER, que se usó en la posterior caracterización de los FCD. Por su 
parte, la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico está vinculada con el Análisis Geoespacial, 
específicamente con el Análisis de Compatibilidad Territorial General. En la Etapa de Evaluación 
Estratégica se usaron como insumos las Alternativas de Estructuración Energética para la 
evaluación de las alternativas u opciones estratégicas del Análisis de Sustentabilidad. Además, en 
la Etapa de Seguimiento se definieron las directrices, recomendaciones e indicadores que deberán 
estar vinculados con las definidas en el PER para abordar los efectos ambientales (ver Figura 1). 
 

 
Figura 1. Sincronización entre el PER y el Análisis de Sustentabilidad 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016e 
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CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE TRABAJO  
 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
En este Análisis de Sustentabilidad se sigue la metodología de EAE establecida por el Ministerio 
del Medio Ambiente en el Decreto Supremo N° 32 de 2015 (Reglamento para la Evaluación 
Ambiental Estratégica). En donde se asume un enfoque basado en el pensamiento estratégico 
donde lo esencial es su ayuda para generar mejores alternativas estratégicas de desarrollo 
energético, incluyendo una reflexión sobre las oportunidades y riesgos de las distintas 
alternativas energéticas. 
 
Este enfoque contribuye a crear un contexto de desarrollo sustentable, mediante la integración 
de las cuestiones ambientales y de sustentabilidad en la toma de decisiones considerando las 
condiciones de contexto. 
 
Este Análisis de Sustentabilidad buscó asegurar la integración de consideraciones ambientales y 
de sustentabilidad con los aspectos sociales y económicos en el proceso de formulación del Plan 
Energético Regional.  
 
La metodología del Análisis de Sustentabilidad considera el vínculo permanente con el proceso de 
elaboración del Plan Energético Regional, buscando que influya directamente en decisiones en el 
ámbito de los temas ambientales y de sustentabilidad. Para ello usa la información generada en 
las distintas etapas de ambos procesos como insumos indispensables para las consideraciones en 
la elaboración del PER. 
 
A continuación se describen las etapas y actividades del Análisis de Sustentabilidad:  
 
1.1. Etapa de Contexto y Enfoque 
 
La Etapa de Contexto y Enfoque fue esencial para la integración de la formulación del PER de la 
Región de Atacama y el desarrollo del Análisis de Sustentabilidad. Ello permitió revisar los temas 
relevantes que permitieron evaluar los riesgos y oportunidades de las alternativas energéticas 
definidas por el equipo encargado de la formulación del PER. Durante esta etapa se definió, 
además, la conceptualización del plan, el alcance del Análisis de Sustentabilidad, el marco del 
problema de decisión, los objetivos ambientales, los criterios de desarrollo sustentable y el Marco 
de Referencia Estratégico (MRE). Estas actividades se describen en la siguiente Tabla 1:  
 
Tabla 1. Actividades de la Etapa de Contexto y Enfoque 

Actividad Descripción 

 Conceptualización 
del plan 

- En conjunto con la contraparte técnica y los equipos encargados de la 
formulación de los PER, se definieron los conceptos, alcances y productos 
esperados a partir de ellos. Se buscó que las partes involucradas en este proceso 
tengan la misma visión sobre los contenidos y resultados del plan, favoreciendo 
acuerdos y evitando incompatibilidades con el Análisis de Sustentabilidad. Esta 
conceptualización se basó en el documento “Metodología Planes Energéticos 
Regionales (PER) (Documento en Construcción)” del Ministerio de Energía. 

 Definición del - En conjunto con la contraparte técnica del Ministerio de Energía se acordaron: i) 
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Tabla 1. Actividades de la Etapa de Contexto y Enfoque 
Actividad Descripción 

alcance del 
análisis de 
sustentabilidad 

la definición del problema de decisión, con los aspectos relacionados 
directamente con el problema, ayudando a establecer sus distintas implicancias y 
gestionando los mecanismos necesarios para su solución; ii) la definición del 
objeto de evaluación, con su alcance, estado y grado de formalidad; iii) el 
objetivo estratégico de la decisión, con los elementos centrales que deben ser 
atendidos en el desarrollo del Análisis de Sustentabilidad, particularmente 
durante la evaluación de las alternativas energéticas; y iv) el objetivo del Análisis 
de Sustentabilidad, con los propósitos buscados con su aplicación. 

 Definición del 
marco del 
problema 

- Se realizó a través de información secundaria recopilada por el equipo consultor 
y facilitada por la contraparte técnica del Ministerio de Energía, lo que permitió: 
i) la descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial, con los aspectos 
generales de ambiente del sistema territorial que caracterizan y le dan contexto 
al proceso de decisión; ii) la definición de Valores de Ambiente y de 
Sustentabilidad, con los aspectos, atributos, componentes o elementos del 
ambiente considerados como prioritarios para el análisis; iii) los conflictos 
socioambientales, con las tensiones identificadas a partir de información 
secundaria y que deben ser abordados mediante el Análisis de Sustentabilidad 

 Definición de los 
objetivos 
ambientales 

- Se definieron los objetivos ambientales que guían el Análisis de Sustentabilidad 
en el marco del PER. 

 Criterios de 
desarrollo 
sustentable 

- Fueron identificados los criterios de desarrollo sustentable que darán sustento al 
análisis. 

 Análisis del Marco 
de Referencia 
Estratégico 

- Se revisó el contexto de macro-políticas a nivel nacional y regional consideradas 
relevantes en el Análisis de Sustentabilidad, ya que ellas dan las referencias y 
orientaciones a la evaluación y una dirección estratégica a los lineamientos y 
propuestas que surjan de este proceso. Estos instrumentos fueron validados en 
un taller regional y con las entrevistas semiestructuradas que se realizaron en el 
marco de esta consultoría. 

Fuente: Elaboración propia  
 
1.2. Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 

 
La metodología desarrollada para la definición de los Factores Críticos de Decisión (FCD), está 
basada en un enfoque estratégico que favorece crear un contexto de desarrollo sustentable 
mediante la integración de cuestiones ambientales y de sustentabilidad en el Plan Energético 
Regional (PER). 
 
Los FCD se consideran “aquellos temas de sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) 
relevantes o esenciales, que en función del objetivo que se pretende lograr con la política, plan o 
instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la evaluación2”. La Figura 2 esquematiza la 
metodología aplicada para la identificación de los FCD. 
 

                                                           
2 Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica, 2015 
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Figura 2. Esquema metodológico para la identificación de FCD 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la siguiente Tabla 2 se describen las actividades que conllevaron a la definición de los FCD para 
la Región de Atacama:  
 

Tabla 2. Actividades de la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 
Actividad Descripción 

 Análisis de temas 
relevantes de la EAE de la 
Política Energética 

- Se identificaron y seleccionaron los temas clave de la EAE de la Política 
Energética de Chile 2050. Se considera como un tema clave a aquel que 
permite encontrar (identificar) los FCD e incidir en aspectos que son 
relevantes para el Análisis de Sustentabilidad. 

 Análisis de temas 
relevantes del MRE 

- Se identificaron y priorizaron los temas de ambiente y sustentabilidad 
abordados por los distintos instrumentos (internacionales, nacionales y 
regionales), pertenecientes al Marco de Referencia Estratégico. En total, 
fueron 36 instrumentos seleccionados a nivel internacional y nacional y 
13 instrumentos identificados como prioritarios a nivel regional; los 
instrumentos fueron avalados por diversos actores públicos y privados 
para ser parte del MRE. La lista de los instrumentos analizados se 
encuentra en la anterior Etapa de Contexto y Enfoque. 

 Análisis de temas 
relevantes extraídos de la 
percepción de actores 
clave 

- Se identificaron los principales temas de ambiente y sustentabilidad, 
destacados desde las entrevistas semi-estructuradas y talleres 
realizados con actores clave de la Región de Atacama. A partir de ello, se 
obtuvo una lista con las principales temáticas de interés en ambiente y 
sustentabilidad. 

 Definición de FCD 

- A partir de la información obtenida en el análisis de temas relevantes de 
la EAE de la Política Energética, del análisis de temas relevantes del MRE 
y del análisis de temas relevantes extraídos de la percepción de actores 
clave se definieron los FCD. A partir de las fuentes de información 
mencionadas anteriormente, se obtuvieron los temas clave que son 
agrupados por elementos comunes. Todos ellos se vinculan a los 
propósitos de ambiente y sustentabilidad. 

 Caracterización de los - Se definieron criterios de evaluación y descriptores para cada FCD; con 
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Tabla 2. Actividades de la Etapa de Diagnóstico Ambiental Estratégico 
Actividad Descripción 

FCD los cuales se caracterizaron los FCD y se determinó la tendencia para 
cada uno. Los descriptores fueron discutidos y validados en conjunto 
con la contraparte técnica y los actores clave para el PER. 

Fuente: Elaboración propia  
 

1.3. Etapa de Evaluación Estratégica 
 
En esta Etapa de Evaluación Estratégica se identificaron los riesgos y oportunidades que surgirían 
de las alternativas energéticas consideradas en el proceso de formulación del plan. Las alternativas 
son elecciones del decisor, en este caso del equipo encargado de la formulación del PER de la 
Región de Atacama. En el Análisis de Sustentabilidad se evaluaron las alternativas utilizando los 
FCD que actúan como lentes a través de los cuales se definen las condiciones de sustentabilidad y 
se establecen caminos y estrategias para apoyar el plan.  
 
En el análisis de riesgos y oportunidades se contrastó el resultado de las tendencias de cada FCD 
a través de los criterios de evaluación y descriptores. Esto se realizó determinando los méritos 
(oportunidades) e inconvenientes (riesgos o aquello que podría tener fallas), que conllevarían la 
implementación de las alternativas. 
 
Los riesgos y oportunidades no fueron jerarquizados ni ponderados, por lo que cada uno tiene el 
mismo peso e importancia al momento de evaluar las alternativas. Junto a la identificación de 
riesgos y oportunidades para cada alternativa analizada y en relación a cada FCD considerado, 
fueron propuestas directrices y recomendaciones para abordar dichos riesgos (evitarlos, 
mitigarlos o convertirlos en oportunidades) y oportunidades (para aprovecharlas de mejor 
manera), con un enfoque estratégico y de sustentabilidad. 
 
Para el desarrollo de la evaluación de las alternativas energéticas se desarrollaron las siguientes 
actividades (ver Tabla 3): 
 

Tabla 3. Actividades de la Etapa de Evaluación Estratégica 
Actividad Descripción 

 Identificación de 
alternativas energéticas 

- Las alternativas energéticas del PER de la Región de Atacama fueron 
identificadas por el equipo encargado de la formulación del plan y el 
equipo del Ministerio de Energía que se desempeña como 
contraparte técnica del plan. 

 Tendencias de los criterios 
de evaluación 

- Se definieron las tendencias de los criterios de evaluación de acuerdo 
a la información recopilada en la caracterización de los FCD (Etapa de 
Diagnóstico Ambiental Estratégico). 

 Consideración de criterios 
de evaluación en las 
alternativas 

- Se revisó la inclusión de cada criterio de evaluación en las alternativas 
energéticas y el lineamiento de la Política Energética 2050 
relacionado con dicho criterio. 

 Identificación de riesgos y 
 oportunidades 

- Para cada alternativa energética se definieron los posibles riesgos 
y oportunidades, identificados a partir del posible comportamiento 
de los FCD y sus criterios de evaluación. 

 Definición de directrices y 
recomendaciones 

- Se definieron directrices y recomendaciones para abordar riesgos y 
aprovechar oportunidades, desde un enfoque de sustentabilidad 
ambiental del desarrollo energético de Chile y de la Región de 
Atacama. 
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Fuente: Elaboración propia  
 
1.4. Etapa de Seguimiento  
 
En esta Etapa de Seguimiento se ejerce un control sobre los resultados de desempeño y 
conformidad, así como abordar los problemas inesperados que surjan durante el proceso de 
implementación del PER. En esta etapa se formularon indicadores de seguimiento sobre la base de 
las directrices y/o recomendaciones que se formularon en la Etapa de Evaluación Estratégica para 
las diferentes alternativas energéticas.  
 

Tabla 4. Actividades de la Etapa de Seguimiento 
Actividad Descripción 

 Definición del objetivo - Se identificó el fin del Plan de Seguimiento. 
 Definición de 

directrices y/o 
recomendaciones 

- Se extrajeron las directrices y/o recomendaciones de las alternativas 
energéticas que fueron evaluadas en la Etapa de Evaluación Estratégica. 

 Definición de 
indicadores de 
seguimiento 

- Se identificaron los indicadores de seguimiento, los cuales se consideran 
una medida basada en datos verificables que transmite información más 
allá de sí mismo3. Además, se hizo una descripción y se definió la fuente de 
información para cada indicador. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
2. PROCESOS PARTICIPATIVOS  
 
Un actor clave “corresponde a una persona, organización o agrupación humana que, en forma 
estable o transitoria, tiene capacidad de injerencia en la decisión que se está evaluando. Según 
Partidário (2007) un actor clave es un individuo que tiene interés en una decisión, ya sea porque 
se ve afectado positiva o negativamente por ella o porque tiene capacidad para influenciarla”.  
 
Para la obtención de la percepción de actores clave se realizaron los siguientes procesos 
participativos. Los cuales sirvieron de base para la identificación y validación de los FCD. En el 
Anexo 1 se presentan los resultados de todos los procesos participativos que se describen a 
continuación:  
 
2.1. Reuniones con la contraparte técnica, equipo encargado de la formulación del PER y 

autoridades regionales 
 
Se realizaron diversas reuniones de trabajo con la contraparte técnica, equipo encargado de la 
formulación del PER y autoridades regionales, con el objetivo de discutir las temáticas ambientales 
más relevantes que fueran necesarias de incluir en el Análisis de Sustentabilidad para la 
identificación de los FCD. Además, se discutieron otras temáticas relacionadas con los 
Instrumentos de Gestión y Planificación e información secundaria que fuera de utilidad para la 
caracterización de los FCD. 
 
 

                                                           
3 Partidário, 2012 
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2.2. Entrevistas semiestructuradas a Actores Clave 
 
En conjunto con la contraparte técnica se identificaron los actores clave que fueran necesarios de 
entrevistar en el marco del Proceso de Formulación del PER y su Análisis de Sustentabilidad. Las 
entrevistas semi-estructuradas se desarrollaron en la ciudad de Copiapó, los días 12, 13 y 14 de 
septiembre de 2016, con el objetivo de obtener información y conocer la opinión de diferentes 
autoridades regionales sobre principales preocupaciones, problemas y temas críticos de ambiente 
y de sustentabilidad en la región relacionados con el sector energético. Los temas abordos en 
estas entrevistas son fueron los siguientes:  
 
 Iniciativas relacionadas con energía y ambiente desarrolladas por las instituciones. 
 Criterios de intervención o planificación que deben ser incorporados en el desarrollo 

energético-territorial de la región. 
 Temas críticos/relevantes de ambiente y de sustentabilidad relacionados con energía. 
 Instrumentos de gestión y planificación regional. 
 Aspectos ambientales y de sustentabilidad que deberían ser incorporados en el desarrollo 

energético regional. 
 Preocupaciones de ambiente y de sustentabilidad relacionadas con el sector energético 

regional. 
 Beneficios ambientales y de sustentabilidad en la región. 

 
2.3. Talleres Regionales y Provinciales  
 
En el marco del Proceso de Formulación del PER de Atacama y su Análisis de Sustentabilidad se 
realizaron los siguientes talleres regionales y rondas provinciales de talleres:  
 
 Taller Regional 1: Se realizó el 13 de septiembre de 2016, en Copiapó. Se socializaron los 

alcances del Análisis de Sustentabilidad y se recopilaron temas ambientales, energéticos y de 
sustentabilidad junto a diversos actores de la sociedad civil, sector público y privado. 
 

 Primera Ronda Provincial: Se desarrollaron tres talleres en las comunas de Caldera (16 de 
noviembre de 2016), Vallenar (17 de noviembre de 2016) y Chañaral (18 de noviembre de 
2016), en donde se presentaron los alcances, metodología y resultados preliminares de la Etapa 
de Contexto y Enfoque del Análisis de Sustentabilidad. Además, se levantaron todas las 
temáticas de interés ambientales y de sustentabilidad de cada provincia. 

 
 Taller Regional 2: Se realizó el 5 de diciembre de 2016 en Copiapó, se focalizaron las temáticas 

ambientales y de sustentabilidad de la región, relacionadas con el sector energético y que 
deban ser abordados en el PER. 

 
 Segunda Ronda Provincial: Se desarrollaron en las comunas de Tierra Amarilla (10 de enero de 

2017), Huasco (11 de enero de 2017) y Diego de Almagro (12 de enero de 2017). En donde se 
discutió la propuesta de Factores Críticos de Decisión. 

 
A partir de estos procesos participativos, se obtuvo una lista con las principales temáticas de 
interés en ambiente y sustentabilidad (ver Tabla 5). 
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Tabla 5. Lista de temáticas de interés de ambiente y sustentabilidad de la Región de Atacama 
Temáticas de interés de 

ambiente y sustentabilidad de 
acuerdo a los entrevistados 

Descripción 

 Temáticas de interés de tipo 
ambiental 

- Fragilidad de los recursos hídricos: Preocupación tanto por la 
escasez del recurso y por la afectación de los ecosistemas en la 
zona. El recurso hídrico se presenta como un bien escaso ante la 
fuerte demanda para satisfacer el consumo humano y actividades 
como la minería y la agricultura. 
 

- Fragilidad de los ecosistemas: La falta de una adecuada 
planificación y las diversas actividades antrópicas que se generan en 
estos entornos tales como turismo, actividades de esparcimiento y 
actividades extractivas generan un deterioro y degradación tanto de 
los recursos paisajísticos como en las coberturas de flora y fauna. La 
sensibilidad de estos ecosistemas está dada porque son entornos 
donde se encuentran recursos naturales relevantes con un alto 
grado de interés para diversas actividades. 

 
- Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales: Los residuos 

sólidos derivados de las diferentes actividades antrópicas e 
industriales como minería y/o energía han afectado cursos de agua 
y suelos agrícolas. Por otra parte, la región no cuenta con terrenos 
para relleno sanitario, lo que se traduce en una preocupación 
debido a que existe un mal manejo de los residuos domiciliarios e 
industriales como ocurre con los residuos de paneles fotovoltaicos y 
preocupa su mal manejo. 

 
- Áreas naturales y suelo agrícola por expansión urbana: Existe una 

alta presión sobre el suelo de valor agrícola debido a la expansión 
urbana en los Valles de los Ríos Copiapó y Huasco. Por otra parte, 
como resultado de la expansión urbana, existe deterioro ambiental 
que podría generar pérdida de biodiversidad en áreas de alto valor 
natural, como por ejemplo en el Desierto Florido, en el cual se 
proyectan diversos proyectos energéticos. 

 
- Riesgos naturales y antrópicos: Riesgos de ocurrencia de 

fenómenos como inundaciones, tsunamis, remoción de masa y 
terremotos que afectarían a la población e infraestructura regional. 

 Temáticas relacionadas con 
temas sociales y culturales 

- Ocupación ilegal del territorio costero: Esta problemática provoca 
un gran impacto en el desarrollo urbano de la región, 
principalmente por la falta de servicios sanitarios en estos lugares. 
Por otra parte, esta dificultad genera una demanda no controlada 
en los campamentos. 

 Aspectos relacionados con 
temas energéticos 
(generación, transmisión, 
distribución y combustibles) 

- Lineamientos territoriales para la localización de proyectos 
energéticos: Es de importancia considerar las restricciones 
territoriales presentes en la región en particular en Sitios Prioritarios 
de Biodiversidad y en Áreas Protegidas. Además, de considerar las 
limitaciones asociados a los usos ancestrales de los pueblos 
originarios. 
 

- Distribución de combustibles: Existe una deficiente red de caminos 
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Tabla 5. Lista de temáticas de interés de ambiente y sustentabilidad de la Región de Atacama 
Temáticas de interés de 

ambiente y sustentabilidad de 
acuerdo a los entrevistados 

Descripción 

que ocasionan problemas de abastecimiento en Tierra Amarilla y 
Caldera, debido a que los sistemas de distribución son antiguos e 
insuficientes. 

 Aspectos relacionados con 
accesibilidad e infraestructura 

- Complejidad en la electrificación de algunas zonas: Las largas 
distancias entre los poblados complejiza a que las localidades 
aisladas accedan a infraestructura energética afectando la calidad 
de vida de las personas. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO II. RESULTADOS DE LA ETAPA DE CONTEXTO Y ENFOQUE 
 
 
 
1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL PLAN 
 
Con la formulación del PER se busca la definición de alternativas de estructuración territorial para 
la planificación estratégica de la Región de Atacama que permita el logro de los lineamientos y 
metas de la Política de Energía 2050 en la región. La contraparte técnica de esta consultoría, ha 
definido una metodología que se compone de tres análisis paralelos temporalmente, pero 
integrados conceptualmente (ver Figura 3): 
 

 
Figura 3. Esquema Metodológico de los PER 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016b 
 
Cada uno de estos análisis, incorporan espacios participativos de construcción y de discusión de 
los ámbitos abordados, de acuerdo a lo siguiente (ver Figura 4)4: 
  
a. Análisis Sistémico: Busca identificar cómo la región puede abordar los desafíos que plantea la 

Política de Energía 2050, incluyendo sus vínculos con el Diagnóstico Regional. Este análisis pone 
su foco en la dimensión estratégica del sector energía en la región. 
 

b. Análisis Geoespacial: Identifica las posibilidades de desarrollo del sector energía en la región, a 
partir de geo procesos que profundizan sobre los potenciales regionales, analizando las 
condiciones y restricciones territoriales. Este análisis pone el foco en el recurso o potenciales 
energéticos y las brechas/riesgos/oportunidades que enfrenta la infraestructura energética en 
la región. 

 

                                                           
4 Ministerio de Energía, 2016b 
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c. Análisis de Sustentabilidad: Fortalece la anticipación de las implicancias de los distintos ámbitos 
de sustentabilidad asociados a la planificación energético-territorial regional.  

 

 
Figura 4. Esquema de Alternativas de Estructuración Territorial Energética. 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016b. 
 
A partir de la integración de estos análisis y sus conclusiones, se construyen las Alternativas de 
Estructuración Territorial Energética (AETE), que reflejan preferencias territoriales del sector y sus 
segmentos. Cada una de las alternativas responderá a una opción de desarrollo, la que será 
expuesta al análisis de sustentabilidad.  
 
 
2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL ANÁLISIS DE SUSTENTABILIDAD 
 
2.1. Definición del problema de decisión5  
 
El problema de decisión está relacionado con la necesidad de establecer un mecanismo concreto 
que oriente acciones sustentables por parte del sector energético sobre los territorios de la región, 
en búsqueda de una compatibilización con sus valores y atributos ambientales y con los distintos 
usos y actividades allí desarrollados. Se busca una mayor fortaleza en los procesos de decisión 
avanzados por la institucionalidad y el Estado, en su conjunto con la ciudadanía y el sector 
energético respecto de la ocupación del territorio6. 
 
La Agenda de Energía, en su Eje 7 denominado “Participación Ciudadana y Ordenamiento 
Territorial”, resalta la importancia de contar con un “Ordenamiento Territorial Energético 
Regional, que identifique de manera indicativa la aptitud de zonas para la instalación de proyectos 
para cada tipo de tecnología, bajo estrictas normas y estándares ambientales y que se valide con 
Evaluación Ambiental Estratégica”. La reflexión es que los conflictos territoriales, ambientales y 
sociales que enfrentan los proyectos energéticos son un hecho evidente por lo que es necesario 
contar un ordenamiento territorial que entregue mayores certezas a las inversiones.  

 
Por su parte, la Política Energética 2050 en el segundo pilar Energía como motor de desarrollo 
reconoce como uno de sus atributos que “La infraestructura energética es respetuosa de las 
visiones y necesidades regionales y locales, potenciando el desarrollo nacional, coherente con una 
gestión territorial determinada participativamente y donde el rol del Estado en la planificación del 
territorio es clave”. 

                                                           
5 Esta definición del problema se hizo sobre las preguntas realizadas por el CED a la contraparte técnica y que esta 

respondió en el documento titulado “Caracterización de los PER” 
6 Ministerio de Energía, 2015a 
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Por otra parte, la Ley 20.936/2016 “Ley de Transmisión Eléctrica”, le otorga al Estado, a través del 
Ministerio de Energía, nuevas competencias en la planificación energética, a través de dos 
herramientas con implicancias territoriales. Por una parte, la determinación de Polos de 
Generación Eléctrica con energías renovables y por otra, la definición de franjas para la 
transmisión eléctrica; ambos procesos deben ser abordados con aplicaciones de Evaluación 
Ambiental Estratégica de acuerdo con las disposiciones de la Ley 19.300 “Sobre bases generales 
del Medio Ambiente” y su reglamento. 

 
En síntesis la necesidad se crea porque7: 

 
 Es una demanda instalada y creciente de la sociedad en su conjunto en el marco de procesos 

de desarrollo sustentable. 
 El desarrollo futuro del sector requiere de acuerdos de orden técnico, político y social con base 

territorial, con el propósito de otorgar certidumbre a: 
- La sociedad civil (participación incidente, mayor y mejor información, reduciendo asimetrías) 
- Los sectores productivos (reducción de riesgos de la inversión, implica precios más 

competitivos para la industria y más bajos para los usuarios finales) 
- Los tomadores de decisión dispongan de instrumentos que les apoyen en la ocupación del 

territorio  
 
2.2. Definición del objeto de evaluación8 
 
Es importante señalar que este enfoque energético-territorial no ha sido impulsado antes 
directamente por el Estado9. Al contrario, la ocupación de los territorios en cuanto a 
intervenciones en generación, transmisión y distribución eléctrica, transporte, distribución y 
almacenamiento de combustibles, ha sido liderada por el sector privado. Por ello, actualmente 
existen diversos criterios, miradas, objetivos, instrumentos, actores, competencias, fundamentos 
técnicos y normativos. Se espera que estos elementos permitan orientar el desarrollo energético 
de la región, con una mirada integral y participativa10 incorporada en el PER. Entre otros aspectos, 
el PER orientará los proyectos de inversión del sector energético, en coherencia con las 
características, vocaciones y aptitudes de los territorios, bajo un enfoque participativo y de 
coordinación multisectorial regional.  
 
A partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía y Política Energética 2050, se 
definió la necesidad de elaborar Planes Energéticos Regionales Territoriales (PER) que permitan: 
 
 Dar una orientación instrumental: que apoye el proceso de ordenamiento territorial energético 

regional a partir de las metas y acciones definidas en la Agenda de Energía, de Política 
Energética 2050, de los procesos regulatorios y de planificación central, así como de las 
vocaciones territoriales que sean identificadas. El instrumento plasma la visión energética de la 
región y establece las condicionantes territoriales para su desarrollo, en concordancia con las 
Estrategias Regionales de Desarrollo y otras macro-políticas relacionadas, además de objetivos 
de ambiente y criterios de sustentabilidad. 

                                                           
7 Ministerio de Energía, 2016c 
8 Esta definición del objeto de evaluación se hizo sobre las preguntas realizadas por el CED a la contraparte técnica y que 

esta respondió en el documento titulado “Caracterización de los PER” 
9 Ministerio de Energía, 2016c 
10 Ministerio de Energía, 2015a 
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 Disponer de objetivos de planificación: que orienten, a los actores públicos, privados y a la 
sociedad en su conjunto, en  la definición de zonas con aptitudes específicas del territorio 
regional y en compatibilizar de manera sustentable los distintos usos y actividades con las 
componentes o segmentos del sector energético (generación, transmisión y distribución 
eléctrica, y de transporte, distribución y almacenamiento de combustibles). 

 
2.3. Objetivo estratégico de la decisión  
 
De acuerdo a información entregada por la contraparte técnica, se identifica que el objetivo del 
PER es “definir Alternativas de Estructuración Territorial para la Planificación Energética Regional 
que permitan el logro de los lineamientos y metas de la Política de Energía 2050 en la región”. 
 
2.4. Objetivo del Análisis de Sustentabilidad  
 
En el marco de este trabajo el objetivo del Análisis de Sustentabilidad es “Acompañar la 
formulación del Plan Energético Regional (PER) de la Región de Atacama, considerando las 
perspectivas de distintos actores, los instrumentos de gestión y planificación territorial y la 
información secundaria disponible, integrando la dimensión ambiental junto a los aspectos 
sociales y territoriales, para el desarrollo energético sustentable en el territorio”. 
 
 
3. DEFINICIÓN DEL MARCO DEL PROBLEMA 
 
3.1. Descripción Analítica y Prospectiva del Sistema Territorial 
 
 El territorio se caracteriza por presentar climas desérticos con un régimen de escasez hídrica de 

208 m³/pers/año11. Además, presenta una gran diversidad de especies de flora y fauna, 
albergando parte del Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales12. Los efectos del 
cambio climático podrían aumentar las precipitaciones en un 5%, lo que podría facilitar la 
recurrencia de eventos de remoción de masa. 
 

 Las principales actividades productivas son la minería con un 53% y la construcción con un 18% 
del PIB regional. Se estima que la tendencia se mantenga estable. 

 
 Se estima un total de 312.486 habitantes, equivalente al 1,9% de la población nacional; de 

ellos, el 55% de la población se concentra en la comuna de Copiapó, principalmente en su área 
urbana. Mientras en la comuna de Copiapó la densidad poblacional es de 10,3 hab/km², en el 
resto de las comunas es de 5,34 hab/km²13. Será necesario desarrollar infraestructura y 
equipamiento para hacer frente a los problemas derivados de la distribución de los 
asentamientos humanos. 

 
 La región presenta un gran diversidad cultural, representada en el sincretismo cultural de la 

fusión de las culturas indígenas e hispana (existen 40 monumentos históricos14), destacando 

                                                           
11 Ministerio de Obras Públicas. 2012. Estrategia Nacional de Recursos Hídrico. Gobierno de Chile 
12 Critical Ecosystem Partnership Fund. (2015). Hotspot de Biodiversidad de los Andes Tropicales 
13 Ministerio de Energía. (2016)a. Diagnóstico Energético de la Región de Atacama. Santiago: Gobierno de Chile 
14 http://www.monumentos.cl/catalogo/625/w3-propertyvalue-44193.html. Fecha consulta 19 de octubre, 2016 
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fuertemente la presencia de las comunidades cordilleranas diaguitas y colla. Lo anterior se 
traduce en patrimonio tangible e intangible que requiere ser valorado y conservado. 

 
 El territorio es parte del Sistema Interconectado Central (SIC) aportando el 11% del total y 

posee el 10,3% de los potenciales nacionales de energía solar15. Además, es la región que 
conectará el SIC con el SING lo que abrirá nueva oportunidades al desarrollo energético del 
país16. Además, es la puerta norte para la integración energética latinoamericana 

 
3.2. Definición de Valores de Ambiente y de Sustentabilidad 

 
Los valores de ambiente son aquellos elementos o atributos del territorio priorizados para su 
protección, cuidado y/o buen uso. Los valores ambientales de la Tabla 6, fueron identificados a 
partir del Diagnóstico Energético Regional y diferentes fuentes secundarias, siguiendo la lista de 
temas y subtemas ambientales de la “Guía de orientación para incorporar la dimensión ambiental 
en procesos de Ordenamiento Territorial Sustentable17”.  
 

Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Atacama 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

 Patrimonio 
Natural, 
biodiversidad y 
servicios 
ecosistémicos.  

- Sitios Prioritarios de conservación para la biodiversidad: Existen 4 sitios 
prioritarios, los que corresponden a la Zona Desierto Florido (671.665,82 Ha.), 
que abarca una vasta zona de la región, cuya característica principal se 
relaciona con la manifestación florística asociada al fenómeno del Niño. El 
Salar de Pedernales y sus Alrededores (345.448,92 Ha.), son de gran 
importancia al ser parte de la red de salares altoandinos, ya que alberga aves 
migratorias en sus periodos de alimentación y acoge otras aves en su proceso 
de nidificación, donde se incluye algunas con problemas de conservación, 
como los flamencos y las tagua. También, presenta un alto endemismo de 
reptiles e insectos de la estepa desértica y también endemismos de flora. 
Estuario del Río Huasco y Carrizal (9.761,02 Ha.), ha demostrado ser un 
importante foco de concentración de biodiversidad en el norte de Chile, 
posicionándose como uno de los humedales más importantes del país en lo 
que se refiere a la diversidad y riqueza de aves.  
 
El sector corresponde, desde el punto de vista biogeográfico, a una zona de 
transición o traslape, ya que para muchas especies este lugar representa su 
límite sur de distribución, en tanto que para otras corresponde a su límite 
norte conformando así un sitio de importancia para la avifauna a nivel 
regional y sectorial en términos de su abundancia y diversidad18. Lagunas 
Altoandinas (Grande y Balneario) (56.875,05 Ha.), ubicadas en la alta 
cordillera de la comuna de Alto del Carmen. En este sitio existe un registro de 
142 especies de plantas nativas de las cuales 2 se encuentran en peligro y 6 
vulnerables19. 

                                                           
15 Ministerio de Energía. (2014). Energías Renovables en Chile. Santiago. Gobierno de Chile 
16 Ministerio de Energía. (2016)a 
17 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
18 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
19 F.A. Squeo, et al, 2008a 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Atacama 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

- Conservación de flora y fauna: La flora nativa de Atacama está constituida por 
980 especies, de las cuales un 15% son endémicas de la región. Existen un 
9,6% de las especies con problemas de conservación (Peligro y vulnerabilidad). 
Menos del 10% de la superficie regional concentra las áreas con mayor 
proporción de especies amenazadas concentrándose en sectores costeros y 
hacia el sur de la región como el P.N Pan de Azúcar y Llanos de Challes20. La 
fauna asociada a la región tanto en el desierto como en el litoral, corresponde 
a 3 especies de anfibios; 15 especies de reptiles: 65 especies de aves y 19 
especies de mamíferos. De ellos existen 13 especies con algún grado de 
conservación21. 
 

- Humedales y sitios RAMSAR: En la región existe una superficie de humedales 
equivalente a 39.591,38 ha. Son la principal recarga de los acuíferos 
subterráneos, los cuales proveen de agua para el desarrollo de la ciudadanía y 
la industria en la región. También, sustentan actividades productivas como el 
turismo de intereses especiales, la ganadería camélida, la agricultura y la 
minería. Además, el recurso hídrico permite el desarrollo la fauna y flora22. 
Solo existe un sitio RAMSAR en la región el cual comprende el complejo 
lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, equivalente a 
62.640 ha. Este sitio actúa como un importante regulador de los elementos 
bióticos y abióticos que forman la banda ecológica de este ecosistema 
andino23. 

 
- Reservas, Parques y Monumentos Nacionales: En la región existen 3 Parques 

Nacionales (los que representan en total una superficie de 148.543 ha. Los 
Parques Llanos de Challe y Pan de Azúcar se encuentran en el sector costero y 
destacan por la gran variedad de flora y fauna, dentro del ámbito desértico 
costero. El Parque Nevado Tres Cruces, está inserto en el desierto frío de 
montaña, debido a los hábitats y riqueza faunística que poseen, las dos 
lagunas presentes fueron incluidas en las listas de los humedales de 
importancia internacional. Sólo hay una Reserva Nacional, la cual corresponde 
a la Pingüino de Humboldt, compuesta por tres islas (Chañaral, Isla de Choros 
y Damas) con una superficie que abarca 859,30 ha. Destaca la protección de 
las especies de fauna como el chungungo, lobo de un pelo, el pingüino de 
Humboldt, delfines nariz de botella y la presencia esporádica de ballenas y 
cachalotes24. 

 
- Parques y Reservas Marinas: Existe solo una Reserva Marina, ubicada en la 

comuna de Freirina. La reserva Isla de Chañaral, que comprende una 
superficie de 2.695,63 ha, es un área de anidación y protección del pingüino 
de Humboldt y área de protección de poblaciones de delfines nariz de botella. 
Además, es un corredor biológico de ballenas y se constituye como un área de 

                                                           
20 F.A. Squeo, 2008b 
21 Ministerio de Energía, 2016 
22 CIREN, 2013 
23 RAMSAR, 2016 
24 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Atacama 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

reproducción, asentamiento y exportación de larvas de moluscos de 
importancia económica como los locos y lapas25. 

 
- Santuarios de la Naturaleza: En la región solo existe un Santuario de la 

Naturaleza “Granito Orbicular” y comprende un área de 2,34 ha, esta unidad 
ubicada a 11 km al norte de la ciudad de Caldera y se caracteriza por ser una 
formación rocosa muy escasa en el mundo, que corresponde a floraciones de 
granito orbicular con incrustaciones redondas y cuadradas en los requeríos, lo 
que hace que estas formaciones sean únicas en América del Sur26. 

 
- Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos: Existe un Área Marina 

Costera, la que corresponde a Punta Morro- Desembocadura Río Copiapó- Isla 
grande de Atacama, la cual tiene una superficie de 3.993,52 ha. Esta área es 
representativa de sistemas de importancia global y regional, y contiene los 
hábitats característicos del sistema de surgencias costeras de la corriente de 
Humboldt  y de los ambientes submareales e intermareales del norte de Chile. 
Comprende sistemas de islas, promontorios rocosos, humedales, salinas 
costeras, costas rocosas expuestas, semiexpuestas y playas de arenas que 
constituyen lugares de importancia para la conservación de la biota marina27. 

- Protección y uso 
sustentable de 
Recursos Hídricos 

- Recursos Hídricos Superficiales: Existen 10 cuencas, las que abarcan una 
superficie de 72.964 km², y con una escorrentía de 1,9 m³/s. Las más 
importantes son la del Río Copiapó, que ha experimentado un proceso de 
deterioro severo, que incluso podría calificarse como irreversible desde el 
punto de vista de la biodiversidad, posee un caudal medio de 2,6 m³/s y una 
superficie de 18.703 km² y el Río Huasco, que presenta condiciones 
relativamente prístinas que deben ser conservadas posee un caudal de 7,7 
m³/s y una superficie de 9.813 km². Con respecto a los glaciares existentes, en 
la región se identifican 776 correspondiente a 3,22% del total país con una 
superficie de 89,2 km². El volumen de agua almacenado es de 1,49 km³ 28. 
 

- Recursos Hídricos Subterráneos: La disponibilidad hídrica asociada a la 
recarga del acuífero, es decir al flujo que lo alimenta naturalmente que 
proviene de precipitaciones, embalsamientos y escurrimientos superficiales y 
subterráneos es de 300.356.811 m³/año. Además, en la región existen 6 
reservas de aguas subterráneas, las que el uso del recurso está reservado para 
el abastecimiento de la población por no existir otros medios para obtener 
agua29. Por otra parte, existen 4 zonas de prohibición de aguas subterráneas, 
las que corresponden a Aguas arriba Embalse Lautaro; Embalse Lautaro- La 
Puerta; La Puerta- Mal paso y Mal Paso-Copiapó, zonas donde la 
disponibilidad del recurso hídrico se encuentra totalmente comprometido.  

                                                           
25 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
26 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
27 Ministerio de Medio Ambiente, 2016 
28 DGA, 2015 
29 IDEM 
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Tabla 6. Lista preliminar de temas y subtemas ambientales para la definición de valores ambientales, 
Región de Atacama 

Valores de 
ambiente y 

sustentabilidad 
Descripción 

- Patrimonio 
cultural 

- Monumento Nacional: La Región cuenta con 44 Monumentos Nacionales, 
ubicados en las comunas de Freirina, Copiapó, Caldera, Chañaral, Vallenar y 
Tierra Amarilla. La mayor parte de estos sitios corresponden a Monumentos 
Históricos Inmuebles (40), mientras los Monumentos Históricos Muebles (2), 
los Santuarios de la naturaleza (1) y las Zonas típicas (1) representan registros 
puntuales dentro de la región. 
 

- Monumentos Históricos: En la región existen 40 Monumentos Históricos30, su 
valor histórico, artístico y su antigüedad deben ser conservados para que 
puedan ser conocidos y disfrutados por las generaciones presentes y futuras. 

 
- Sitios Arqueológicos y Paleontológicos: Entre los Sitios Arqueológicos se 

encuentra el camino principal andino Qhapaq Ñan (Ruta del Inca) que tiene 
una longitud de 43,74 km y hace parte del tramo denominado Despoblado de 
Atacama. Dentro de los sitios Paleontológicos se encuentra el de Caldera, 
situado a 4,5 km al sur de Bahía Inglesa por la ruta a Puerto Viejo. Este sitio, es 
de propiedad fiscal de 370,93 Ha31. 

 
- Zonas Típicas: El sector de la estación de ferrocarriles de Copiapó, cumple con 

esta denominación, ya que comprende un conjunto arquitectónico integrado 
por cuatro casas enmarcadas por el pórtico que forman parte de un conjunto 
de filiación neoclásica con las bodegas del ferrocarril, una de las cuales estaba 
destinada a guardar el mineral de plata de Chañarcillo32. 

 
- Fiestas y tradiciones: Atacama, acoge una serie de festividades religiosas, 

fiestas costumbristas, aniversarios locales, muestras gastronómicas y 
expresiones folclóricas propias que constituyen parte de su patrimonio 
cultural inmaterial y también de su identidad. Parte de la tradición regional, 
producto de la colonización y su consecuente evangelización. De marcado 
sustrato católico y usualmente dedicado a las patronas de cada comunidad, 
son aproximadamente 19 fiestas que se distribuyen en diversas localidades de 
Atacama y se celebran a lo largo de todo el año. El folclor, también destaca ya 
que la región contiene varias expresiones que se plasman en fiestas religiosas, 
rituales y música. Además, las comunidades indígenas coya, habitantes de las 
zonas cordilleranas y precordilleranas al norte de la región, conservan bailes y 
tradiciones propias, relacionadas con la naturaleza33. 

- Asuntos Indígenas 

- Territorio de pueblos indígenas: En la región no existen Áreas de Desarrollo 
Indígena; sin embargo existen comunidades indígenas asociadas a la etnia 
Atacameña o Likantay, que manifiestan su patrimonio cultural en la región y 
que buscan el resguardo de las áreas de trashumancia que están 
representadas por rutas de cordillera a mar34. 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
30 CMN, 2016a 
31 CNCA, 2012 
32 CMN, 2016b 
33 CNCA, 2015 
34 Ministerio de Energía, 2016 
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3.3. Conflictos socioambientales  
 
En la Tabla 7 se presentan conflictos socioambientales en la Región de Atacama, identificados a 
través de información secundaria, talleres y entrevistas realizadas con actores clave (Anexo 1). 
 

Tabla 7. Conflictos socioambientales para la Región de Atacama. 
Conflictos socioambientales Descripción 
 Destrucción de tierra 

sagrada de pueblos 
originarios 

- La utilización de sitios de comunidades ancestrales para 
infraestructura eléctrica, podría generar conflictos, debido a la posible 
afectación de zonas de trashumancia.  

 Impacto en el borde 
costero y actividades 
económicas 

- Existe un gran rechazo hacia la instalación de proyectos energéticos 
en el borde costero de la región.  

- Por otra parte, los pescadores señalan que se han visto impactados de 
manera negativa por las plantas desaladoras. 

 Afectación de actividades 
productivas y de la salud de 
las personas 

- Existe una fuerte oposición al desarrollo de centrales termoeléctricas 
en la región, debido a su alta concentración. En el caso de Huasco, 
está declarado como Zona Latente por contaminación de material 
particulado; y sus habitantes señalan que han presentado problemas 
en la salud de las personas y afectación en producción de olivos  

 Efectos sobre los cursos de 
agua 

- Los vecinos manifiestan que la escasez de agua se debe a la sobre 
explotación de los recursos hídricos por parte de las empresas 
mineras.  
Situación que afectaría diversas cuencas y valles así como también a 
comunidades diaguitas y a los agricultores de la zona. 

 Impacto visual y escaza 
mano de obra local 

- El desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la localidad de Diego de 
Almagro podría generar oposición por parte de la población debido a 
que por una parte las personas señalan que se genera un fuerte 
impacto visual y que no existe vinculación de mano de obra local, lo 
que no permite un desarrollo de los territorios involucrados. 

- Además, existe una fuerte concentración de proyectos energéticos 
debido a la inexistencia de un PRC que permita regular esta situación. 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 8 se presenta un resumen de los conflictos identificados por el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y el 
Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), para el caso de la Región de 
Atacama. Tal como se puede observar, los conflictos identificados en un 60% están vinculados a la 
minería, 20% a proyectos energéticos, 13% a proyectos de infraestructura y sólo un 7% se 
encuentra asociado a proyectos agropecuarios. 
 

 
Tabla 8. Proyectos asociados a conflictos socioambientales según sector productivo 

Nombre del proyecto Sector Productivo 
asociado 

Involucra tierras y 
territorios indígenas 

Contaminación de la bahía de Chañaral Minería No 
Pascua Lama Minería Si 
Proyecto minero Las Flechas Minería Si 
Fundición Hernán Videla Lira (Paipote) Minería No 
Proyecto minero Caserones Minería Sí 
Proyecto minero Cerro Casale Minería Sí 
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Fuente: Elaboración propia en base a información INDH, 2015;  Chile sustentable; y Fundación Terram 
 
Además, un 46% de las tensiones territoriales identificadas involucran a comunidades indígenas, 
tanto collas como diaguitas en iguales proporciones (ver Figura 5). 
 
 

 
Figura 5. Proyectos que involucran a pueblos indígenas 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INDH, 2015; CDAyV, 2016 y OCMAL, 2016 
 
Con respecto a los conflictos asociados al sector de energía la totalidad corresponden a proyectos 
termoeléctricos. Tal como se puede observar en la Figura 6. La principal causa tiene que ver con el 
lugar de exploración o explotación de los diversos proyectos, seguido de residuos, emisiones e 
inmisiones que al igual que el resto de las regiones de la Macro Zona Norte se encuentra asociada 
a la generación de energía termoeléctrica. 
 

 
Figura 6. Principales causas de tensiones territoriales por sector 

Fuente: Elaboración propia con base en información del INDH, 2015;  OCMAL, 2016 y Ejolt, 2016 

Proyecto minero Refugio Minería Sí 
Proyecto minero La Candelaria Minería No 
Proyecto minero El Morro Minería Sí 
Central termoeléctrica Guacolda Energía No 
Central termoeléctrica Punta Alcalde Energía No 
Planta de cerdos Agrosuper Agropecuario No 
Central termoeléctrica Castilla Energía No 
Puerto Castilla Infraestructura No 
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Con respecto a las temáticas de interés de los actores involucrados, la Figura 7 señala que la 
contaminación y utilización de las aguas, es la principal inquietud dentro de la población, ya que 
tiene implicancias directas en los agricultores de la zona, la salud de las personas y en la 
biodiversidad de la flora y fauna. Un punto a considerar son las temáticas de interés de los 
habitantes asociadas a los efectos de la energía termoeléctrica, preocupando los efectos en la 
salud de las personas. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Efectos sobre cursos de agua
Contaminación y Afección de la salud de las personas

Impacto en el borde costero y actividades economicas
efectos sobre la biodiversidad de flora y fauna

impacto en las actividades turísticas y ganaderas
destrucción de tierra sagrada de pueblos indígenas

Zona de Sacrificio
 Impacto de olores

 Falta de trabajo

Figura 7. Principales temáticas de interés de los actores involucrados 
Fuente: Elaboración propia con base en información INDH, 2015; OCMAL, 2016 y Ejolt, 2016 

 
La localización de los proyectos que presentan conflictos socioambientales (Figura 8), tienen una 
fuerte relación con áreas urbanas, específicamente las localidades de Huasco, Copiapó y Tierra 
Amarilla. También existen conflictos asociados a Áreas Protegidas, como el Parque Nacional 
Nevado Tres Cruces, Parque Nacional Laguna del Negro Francisco, 69 sitios arqueológicos y el Salar 
de Maricunga. Es importante considerar que valles agrícolas como el del Huasco, El Carmen y del 
Tránsito son territorios que también se han visto involucrados.  
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Áreas de desarrollo Indigena
Bahías

Caletas
Áreas Urbanas

Ríos, glaciares, embalses y acuiferos
Áreas Rurales

Áreas Protegidas
Valles

 
Figura 8. Lugares donde se producen los principales conflictos, Región de Atacama 
Fuente: Elaboración propia con base en información de INDH, 2015 y OLCA, 2016 

 
Los actores involucrados en los conflictos antes señalados corresponden a diversos grupos y 
organizaciones que representan a distintas comunidades afectadas, entre los que destacan 
aquellas relacionadas a temas ambientales, comunidades indígenas y asociaciones de productores. 
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES  
 
4.1. Objetivo general 
Proponer un desarrollo energético regional ambientalmente sustentable, que contribuya a la 
equidad en el acceso a energía, considerando el uso de fuentes propias de la región y la 
innovación para una energía eficiente y limpia en el marco de los territorios y las tendencias 
globales. 
 
4.2. Objetivos específicos 

 
 Respetar y poner en valor el patrimonio natural, incluyendo las Áreas Protegidas, los Sitios 

Prioritarios de Conservación, la Biodiversidad, Humedales y los Ecosistemas Vulnerables y 
Amenazados de la región. 

 Lograr el respeto a la cultura y costumbres de los diversos grupos sociales y en especial de 
pueblos indígenas y originarios de la región. 

 Propender al mejoramiento en la calidad del aire, basado en la reducción de emisiones 
atmosféricas como los Gases Efecto Invernadero y el Material Particulado. 

 Conservar y valorar las características paisajísticas de los entornos naturales de la región. 
 
 
5. CRITERIOS DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
En este marco general, la evaluación aborda los Criterios de Desarrollo Sustentable presentados 
en la Tabla 9. El criterio marco está basado en el usado en la Política Nacional Energética 2050 que 
se expresa como “El desarrollo energético es compatible con el medio ambiente y las 
comunidades, contribuyendo al acceso universal y equitativo a la energía como condición esencial 
para el desarrollo, para lo cual implementa diversas iniciativas de innovación y de producción y 
consumo eficiente, de forma coordinada entre los distintos actores públicos y privados 
involucrados, aportando a su vez a la seguridad energética del país”. 
 

Tabla 9. Criterios de desarrollo sustentable considerados en el Análisis de Sustentabilidad 
Nombre del Criterio Descripción 

 Sustentabilidad 
ambiental del 
desarrollo 
energético 

- Espera que el desarrollo del sector energía sea compatible con la 
conservación de ambientes sanos, que promueva un futuro climático seguro, 
y que internalice sus implicancias en la biodiversidad y el patrimonio de la 
región (natural y cultural), protegiendo los servicios ecosistémicos asociados 
al sector. 

 Sustentabilidad 
social del desarrollo 
energético 

- Espera que el desarrollo energético contribuya al bienestar social, mejorando 
el acceso equitativo y universal a energía de calidad y aplicando un enfoque 
integrador y de resguardo de derechos para las comunidades involucradas. 

 Contribución del 
desarrollo 
energético al 
desarrollo territorial 

- Espera que el PER promueva la integración intrarregional y el desarrollo local, 
respetando otros usos y vocaciones territoriales, la adaptación al cambio 
climático y generando una gestión de oportunidades través de la creación de 
bienestar social en general. 

Fuente: Elaboración propia 
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6. ANÁLISIS DEL MARCO DE REFERENCIA ESTRATÉGICO 
 
El marco de referencia estratégico (MRE) corresponde al contexto de macro-políticas (estrategias, 
programas, planes y políticas), que proveen una dirección estratégica para el desarrollo futuro del 
territorio. 
 
6.1. Instrumentos analizados del MRE a nivel internacional y nacional 
 
La Tabla 10 muestra los instrumentos identificados como prioritarios a nivel internacional y 
nacional por diversos actores públicos y privados para ser parte del MRE del presente análisis. Un 
total de 15 instrumentos están directamente vinculados al desarrollo de la energía y los otros 21 
corresponden a visiones sectoriales con incidencia en el desarrollo energético. La Tabla 10 
muestra los objetivos y metas de los 36 instrumentos seleccionados a nivel internacional y 
nacional como parte del Análisis de Sustentabilidad. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Estrategias 

Estrategia Nacional de 
Energía 2012-2030 

No presenta objetivos explícitos. Pero tiene los siguientes pilares:  
- Adoptar un compromiso con la eficiencia energética e impulsarla 

como una política pública de suma importancia en la búsqueda de 
una reducción del consumo y de desacople entre crecimiento y 
demanda energética. 

- Ratificar la necesidad de incorporar crecientemente las ERNC en la 
matriz eléctrica chilena. 

- Potenciar las ER tradicionales, aprovechar ventajas comparativas, 
disminuyendo dependencia externa y limitando la expansión de 
emisiones de gases efecto invernadero. 

- Fortalecer el diseño, la solidez e impulsar el desarrollo de nuestro 
sistema de transmisión. 

- Abordar los diversos desafíos que presentan el mercado y la 
distribución eléctrica. 

- Promover un avance sostenido en el desarrollo de las interconexiones 
internacionales. 

- No presenta metas 

Estrategia Nacional de 
Iluminación Eficiente 

2013-2017 

- Promover la innovación tecnológica habilitando la adopción de 
productos eficientes de iluminación. 

- Avanzar en el cumplimiento de la meta de reducción de la demanda 
de energía al 2020. 

- Aportar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

- Controlar los niveles de mercurio en los productos de iluminación y 
asegurar su disposición adecuada al final de la vida útil. 

- No presenta metas 

Estrategia Nacional 
para la Conservación y 

Uso Racional de los 
Humedales en Chile, 
(2005) (se analiza el 

documento de 
estrategia del año 

- Promover la conservación de los humedales prioritarios de Chile y de 
sus funciones y beneficios en un marco de desarrollo sustentable. 

- Desarrollar una conducta de valoración ambiental, económica, social 
y cultural de los humedales. 

- Incrementar el conocimiento sobre los humedales. 
- Implementar un marco de acción legal e institucional para lograr la 

conservación y uso sostenible de los humedales. 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
2005) - Promover la participación del sector privado, organizaciones no 

gubernamentales, instituciones académicas, pueblos originarios y 
comunidad en general en la conservación y uso sustentable de 
humedales. 

- Desarrollar e implementar instrumentos de planificación y gestión 
participativa para la conservación y uso sustentable de los humedales 
prioritarios. 

- Reforzar la participación de Chile en el quehacer internacional y 
obtener los apoyos externos necesarios para el logro de esta 
estrategia nacional. 

Estrategia Nacional de 
Crecimiento Verde 

(2013) 

- Potenciar el crecimiento económico y la generación de 
oportunidades, sujetos a un manejo sustentable de los recursos 
naturales. 

- Velar por el derecho constitucional a un ambiente libre de 
contaminación, estableciendo estándares mínimos de calidad y riesgo 
ambiental con metas de cumplimiento claras, verificables y plazos 
realistas. 

- Continuar con el compromiso del país en los esfuerzos 
internacionales en materia ambiental. 

- Garantizar el derecho constitucional de toda persona de acceder a 
la información en poder de la administración del Estado. 

- Poner en plena aplicación la legislación existente, entregando certeza 
jurídica al mercado y fomentando el uso eficiente de recursos 
naturales y energéticos como vía para reducir el impacto ambiental 
de nuestra economía. 

- Potenciar el uso de instrumentos económicos y otros 
complementarios como acuerdos voluntarios o políticas de educación 
ambiental, a fin de promover una gestión ambiental más eficiente. 

- Incorporar la dimensión ambiental en otras políticas públicas, 
promoviendo el desarrollo de estrategias de sustentabilidad 
sectoriales. 

- Potenciar el uso de buenas prácticas regulatorias como evaluación de 
los costos y beneficios de los instrumentos de gestión ambiental 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
disponibles, la participación activa de la ciudadanía y la incorporación 
de criterios de gradualidad para la pequeña y mediana empresa, para 
que puedan adaptarse a nuevas exigencias ambientales. 

- Fomentar el emprendimiento verde, la eco-innovación y el cambio 
tecnológico para mejorar procesos productivos, a fin de generar 
nuevas oportunidades de crecimiento. 

- Fomentar la generación de empleos verdes a través de la educación, 
formación y capacitación de la fuerza laboral en competencias 
requeridas por el mercado de bienes y servicios ambientales. 

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (2003) 

(se analiza el 
documento de 

estrategia del año 
2003) 

- Conservar la biodiversidad del país, promoviendo su gestión 
sustentable, con el objeto de resguardar su capacidad vital y 
garantizar el acceso a los beneficios para el bienestar de las 
generación actuales y futuras. 

- Se mantendrá y restaurarán, en la medida de lo posible, los hábitats y 
ecosistemas naturales y se protegerán aquellos ecosistemas que han 
sido modificados en entornos productivos y urbanos. 

- Se propondrán acciones que apunten a la supervivencia en el largo 
plazo de la biodiversidad representativa en el ámbito de los 
ecosistemas, especies y genes del país, comenzando con el 
establecimiento, al menos, de la protección del 10% de la superficie 
de cada uno de los ecosistemas relevantes antes del 2010. 

- Se establecerán las condiciones y se fomentarán las líneas de acción 
que aseguren el mantenimiento de las poblaciones de flora y fauna 
viables en entornos naturales así como las acciones que permitan la 
conservación ex situ. 

- Se incentivarán las acciones que permitan demostrar el valor de 
conservación de la biodiversidad y promover cambios de 
comportamiento y de toma de decisión de los actores económicos 
que están directamente relacionados con el uso de la biodiversidad. 

- Se promoverán, por una parte, los métodos de extracción que eviten 
la sobre explotación de los recursos extraídos y permitan la 
sustentabilidad de la actividad productiva, y por otra parte, 
alternativas de usos no extractivos de la biodiversidad que sean a la 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
vez sustentables y económicamente rentables. 

- Se fortalecerá y mejorará la coordinación del actual sistema de 
gestión pública sobre la biodiversidad, en particular la creación de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y privadas, terrestres 
y acuáticas, perfeccionando el marco jurídico e institucional y 
desarrollando nuevos instrumentos de gestión tales como los de 
ordenamiento territorial, áreas protegidas con diversidad de 
categorías de protección, normas, incentivos entre otros. 

- Se reforzarán las acciones de investigación requeridas para la 
generación de conocimiento sobre la conservación y uso sustentable 
de la biodiversidad en el país. 

- Se apoyará el fortalecimiento, armonización e integración de los 
sistemas de información y programas de educación actualmente 
disponibles y su aplicación a la gestión y el diseño de políticas, 
estableciendo mecanismos que permitan la participación de los 
diversos actores interesados en acceder y/o aportar el sistema. 

- Se entregarán conocimientos a través de los sistemas de educación 
formal y no formales para fortalecer la relación y contacto de la 
ciudadanía con la biodiversidad, facilitando, de este modo, el 
aprendizaje de prácticas de uso sustentable del patrimonio natural y 
el conocimiento de los atributos y funciones de la diversidad 
biológica. 

Estrategia Nacional de 
Recursos Hídricos 

2012-2025 

No presenta objetivos explícitos. Pero tiene los siguientes ejes con sus 
respectivos propósitos: 
- Gestión eficiente y sustentable: evitar las externalidades negativas 

que se puedan presentar por el uso inadecuado del agua. 
- Mejorar la Institucionalidad: el escenario actual en materia de 

recursos hídricos exige contar con una institucionalidad que permita 
racionalizar y coordinar las múltiples competencias de organismos del 
Estado que actualmente coexisten en el sector y que asegure que la 
planificación del recurso, su asignación, protección, fiscalización y 
resolución de conflictos, se efectúe en forma técnica, 
compatibilizando el ejercicio de los derechos constituidos sobre el 

- No presenta metas 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

38 
 

Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
agua y el interés público asociado al uso de este importante recurso. 

- Enfrentar la escasez: adoptar e implementar medidas no sólo para 
superar la situación de corto plazo, sino también para abordar la 
escasez de forma más permanente, para ello la construcción de 
embalses es un elemento importante pero no suficiente. 

- Equidad Social: necesidad de abastecer de agua potable a las 
comunidades rurales semi-concentradas, en donde el porcentaje de 
cobertura asciende a un 2% aproximadamente, mejorando la calidad 
de vida de 540 comunidades rurales semi-concentradas, 
correspondientes a cerca de 195.000 habitantes. 

- Ciudadanía informada: promover una cultura de conservación del 
agua, a través de diversos medios, tales como el desarrollo de 
campañas comunicacionales, programas escolares y eventos 
comunitarios, entre otros. 

Políticas  

Energía 2050: Política 
Energética de Chile 

(2015) 

- Avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus dimensiones, 
basada en estos cuatro atributos de confiabilidad, inclusividad, 
competitividad y sostenibilidad ambiental. 

Al 2035 
- El país tiene una institucionalidad para gestionar los 

riesgos y emergencias del sector energía. 
- El país dispone de planes nacionales, regionales y 

comunales de gestión de riesgos y emergencias 
energéticas, actualizados periódicamente. 

- Se desarrolla la infraestructura para enfrentar 
situaciones críticas y los modelos de gestión asociados. 

- El país cuenta con un sistema de abastecimiento y 
stocks suficientes para garantizar la disponibilidad de 
suministro en todo el territorio. 

- Se tiene conocimiento sobre los recursos de 
hidrocarburos en la cuenca de Magallanes. 

- El sistema eléctrico es completamente bidireccional 
con sistemas de tecnologías de la información que 
permiten producir y gestionar la energía a todo nivel, 
en forma similar a otros países OECD. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- La interconexión de Chile con los demás países 

miembros del SINEA, así como con otros países de 
Sudamérica, particularmente los del MERCOSUR, es 
una realidad. 

- 100% de viviendas de familias vulnerables con acceso 
continuo y de calidad a los servicios energéticos. 

- La indisponibilidad de suministro eléctrico promedio, 
sin considerar fuerza mayor, no supera las 4 horas/año 
en cualquier localidad del país 2050. 

- El sistema energético es robusto y altamente resiliente 
a shocks exógenos. 

- El sistema energético es robusto y altamente resiliente 
a shocks exógenos. 

- Nuevas vías de acceso por zona para garantizar la 
seguridad de abastecimiento son una realidad. 

- Se tiene conocimiento sobre los recursos de 
hidrocarburos en el país. 

Política Nacional de 
Desarrollo Urbano, 

(2014) 

 Generar condiciones para una mejor “Calidad de Vida de las 
Personas”, entendida no solo respecto de la disponibilidad de bienes 
o condiciones objetivas sino también en términos subjetivos, 
asociados a la dimensión humana y relaciones entre las personas. 
Esta política tiene los siguientes ámbitos de aplicación con sus 
objetivos: 
i) Integración social: Velar porque nuestras ciudades sean lugares 

inclusivos, donde las personas estén y se sientan protegidas e 
incorporadas a los beneficios urbanos: acceso a los espacios 
públicos, educación, salud, trabajo, seguridad, interacción social, 
movilidad y transporte, cultura, deporte y esparcimiento. Para ello 
el concepto de integración social debe relevarse en los 
mecanismos de gestión de suelo urbano y programas de vivienda: 
- Garantizar el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos. 
- Revertir las actuales situaciones de segregación social urbana. 
- Evitar el desarrollo de nuevas situaciones de segregación social 

- Lograr una mejor calidad de vida para las personas,  
bordando de manera integral los aspectos que rigen la 
conformación de nuestras ciudades, buscando que su 
desarrollo sea socialmente integrado, ambientalmente 
equilibrado y económicamente competitivo. 

- Apoyar la descentralización del país, acercando las 
decisiones de carácter local a las personas, respetando 
a las comunidades y fortaleciendo la participación 
ciudadana. 

- Entregar un marco explícito que posibilite una 
reorganización institucional y ordene el accionar de los 
diversos organismos y actores públicos y privados que 
intervienen en las ciudades y el territorio, evitando 
criterios y acciones disímiles, contradictorias o 
descoordinado. 

- Dar sustento y un sentido de unidad y coherencia a la 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
urbana. 

- Reducir el déficit habitacional. 
- Establecer la siguiente política de suelo para promover la 

integración social. 
- Fomentar el desarrollo y fortalecimiento de comunidades. 
- Incrementar la conectividad, la seguridad y la accesibilidad 

universal. 
- Propiciar la integración social en y con las localidades apartadas. 

 
ii) Desarrollo económico: Reforzar a las ciudades como agentes de 

desarrollo económico, fuentes de innovación, emprendimiento y 
creación de empleo. El concepto de desarrollo se aborda con una 
mirada integral, con responsabilidad social y bajo el concepto de 
sustentabilidad, armonizando el crecimiento y la inversión con las 
externalidades que los proyectos causen en las personas, 
localidades y territorios 
- Generar condiciones urbanas que fomenten el desarrollo 

económico, la innovación y la creación de empleo. 
- Integrar la planificación urbana con los programas de inversión. 
- Considerar los efectos sociales de los proyectos públicos y 

privados y corregir imperfecciones del mercado de suelo. 
- Fortalecer la competitividad de las ciudades y su conexión al 

mundo. 
- Establecer reglas que otorguen certeza al desarrollo de 

proyectos. 
- Incrementar la calidad de los Instrumentos de Planificación 

Territorial. 
- Velar por la eficiencia de las inversiones en infraestructura 

pública en la ciudad y el territorio. 
- Racionalizar los costos de transporte de personas y bienes. 
- Facilitar los ajustes de la planificación a nuevos escenarios. 

 
iii) Equilibrio Ambiental: Procurar que el desarrollo de nuestras 

reformulación de los diversos cuerpos legales y 
reglamentarios que necesitan modernizarse y 
adecuarse a los nuevos requerimientos de la sociedad. 

- Generar certidumbres que favorezcan la convivencia 
de los ciudadanos en el territorio y posibiliten un 
ambiente propicio para el desarrollo de la sociedad y 
para las iniciativas de inversión pública y privada. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
ciudades, fundamental para el progreso de nuestro país, se realice 
de forma sustentable, equilibrada con el medio natural, 
reconociendo y valorando los sistemas en que se insertan 
- Considerar los sistemas naturales como soporte fundamental en 

la planificación y diseño de las intervenciones en el territorio. 
- Identificar y considerar los riesgos naturales y antrópicos. 
- Gestionar eficientemente recursos naturales, energía y residuos. 
- Medir y monitorear variables ambientales urbanas. 
- Fomentar el uso sustentable del suelo en ciudades y áreas de 

expansión. 
- Fomentar la movilidad urbana a través del uso compartido del 

espacio público. 
 
iv) Patrimonio e Identidad: Reconocer el patrimonio como un bien 

social, conformado tanto por las obras y manifestaciones de las 
personas y comunidades como por el entorno natural en que 
viven, que debe ser preservado y potenciado en nuestras ciudades 
y centros poblados 
- Valorar el entorno físico, construido o natural, formador de la 

identidad de las comunidades. 
- Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica. 
- Conocer, valorar, proteger y gestionar el patrimonio cultural 

(“Cadena de Valor del Patrimonio”). 
 
v) Institucionalidad y Gobernanza: Promover un reordenamiento 

institucional, tanto de la administración central como de los 
gobiernos locales, para obtener un sistema integrado y 
descentralizado de toma de decisiones en materia de desarrollo 
urbano y territorial que permita la materialización de los 
postulados de esta Política: 
- Sistema descentralizado de decisiones urbanas y territoriales. 
- Reorganización de potestades públicas en cuatro escalas 

territoriales. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Sistema de planificación integrado. 
- Participación ciudadana efectiva. 
- Sistema de información territorial único y completo. 
- Sistema de medición de la calidad del desarrollo urbano. 
- Sistemas expeditos de aprobación de iniciativas públicas y 

privadas. 
- Continuidad, permanencia e implementación de esta Política. 

Política Nacional de 
Desarrollo Rural 

(propuesta) (2014-
2024) 

 Mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la 
población rural, a través de la adopción gradual, planificada y 
sostenida del nuevo paradigma rural, para lo cual se concibe un 
accionar público con enfoque territorial e integrado en distintos 
niveles, que propicie sinergias entre iniciativas públicas y público-
privadas con el objeto de diversificar y potenciar el desarrollo rural, 
resguardando el acervo natural y cultural esencial para la 
sustentabilidad territorial. 
 

Objetivos de los ejes estratégicos:  
i) Educación, salud, vivienda, justicia y seguridad ciudadana: 

- Procurar el acceso a la educación de calidad que contemple 
componentes y características de los territorios que hagan 
pertinente la enseñanza y que a su vez responda al curriculum 
nacional, fomentando la continuidad hacia etapas superiores de 
educación. 

- Adaptar el sistema público de salud a las necesidades del medio 
rural promoviendo el acceso a una atención oportuna, de calidad y 
especializada, en todo tipo de zonas rurales. 

- Facilitar el acceso a la vivienda en el marco de una ordenación 
territorial y planificación cuando sea necesario, promover un diseño 
sustentable adaptado a las condiciones específicas de paisaje y 
considerando las condiciones de infraestructura, equipamiento y 
conectividad. 

- Propiciar un mayor acceso de los habitantes de zonas rurales a una 
Justicia más oportuna, eficiente y cercana, promoviendo la 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
implementación de medidas que permitan modernizar el Sistema de 
Justicia de acuerdo a sus necesidades, fomentar la implementación 
de mecanismos de resolución alternativa de conflictos y facilitar el 
ejercicio de Derechos y el debido proceso. Fortalecer la Seguridad 
Ciudadana en las zonas rurales promoviendo planes de acción para 
establecer el libre ejercicio de los derechos y libertades de sus 
habitantes. 

ii) Servicios Básicos de los Hogares: 
- Mejorar la calidad, cobertura y administración de servicios básicos 

en el medio rural, en cuanto al acceso a energía, agua para consumo 
humano, saneamiento y residuos domiciliarios, definiendo los 
sistemas, sus características y estándares mínimos para los 
territorios rurales, previendo la necesidad de sostener su operación 
en el tiempo. 

 
iii) Pobreza y Vulnerabilidad Social: 

- Promover el acceso a los servicios sociales en el medio rural 
reconociendo las particularidades sociodemográficas y territoriales, 
procurando generar programas e instrumentos capaces de 
satisfacer las necesidades particulares de la población rural en 
condiciones de vulnerabilidad. 

- Fortalecer, desarrollar y articular programas e instrumentos que 
permitan satisfacer necesidades y demandas sociales de grupos de 
población que requieran una atención prioritaria, en particular 
mujeres, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades 
especiales y otros grupos, disminuyendo las brechas que dificultan 
su desarrollo. 

 
iv) Conectividad y Accesibilidad Física y de Telecomunicaciones: 

- Promover el desarrollo de infraestructura de conectividad entre 
centros poblados intermedios, pequeños, cabeceras comunales o 
inferiores, zonas aisladas y extremas que permita un acceso 
adecuado de las personas a los servicios y oportunidades. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Fortalecer y ampliar la cobertura de los sistemas e instrumentos de 

gestión del transporte público, para procurar una frecuencia y costo 
de viajes adecuados a las necesidades de desplazamiento de la 
población en el territorio rural. 

- Promover y mejorar la conectividad de las telecomunicaciones, 
fijando los componentes del sistema, así como sus características y 
estándares mínimos tanto en calidad y cobertura, así como también 
la diversidad de oferentes. 

 
v) Multiactividad: 

- Identificar las particularidades territoriales para impulsar y ampliar 
la base económica del medio rural mediante la potenciación y 
diversificación de actividades sustentables, competitivas y 
multifuncionales, promoviendo con ello la creación y aumento de la 
calidad del empleo. 

- Fomentar el aumento del valor agregado y la industrialización para 
permitir la consolidación de los sectores agroalimentarios, silvícolas, 
pesca, minería, turismo y energía entre otros. 

- Promover que los actores locales puedan desarrollar actividades 
económicas especializadas y/o diversificadas complementarias 
entre ellas, considerando una explotación sustentable y adecuada a 
la capacidad de carga del territorio, así como también generando 
beneficios socioeconómicos, culturales y ambientales. 

 
vi) Capital Humano: 

- Propiciar medidas de apoyo a un sistema de formación, capacitación 
y desarrollo de habilidades para el emprendimiento y la 
empleabilidad, a través de la cooperación público y/o privada. 

- Promover el fortalecimiento de grupos y organizaciones mediante el 
intercambio de conocimiento y capacidad de gestión, entre los 
diferentes actores de la actividad económica involucrados en el 
desarrollo rural. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
vii) Red de Oportunidades para el Desarrollo Económico: 

- Analizar la adecuación de las normas, instrumentos y metodologías 
de evaluación de inversión pública a las realidades del territorio 
rural de manera de dar cumplimiento a los objetivos de esta 
Política. 

- Potenciar y mejorar los atributos y oportunidades de los diversos 
territorios rurales a través de incentivos para la atracción de 
inversión, generando condiciones para el desarrollo de iniciativas 
productivas, comerciales y de servicios, fomentando el 
emprendimiento y la innovación. 

- Propiciar el establecimiento y desarrollo de instancias público 
privadas de comunicación, generación de información, intercambio 
y transferencia de conocimiento técnico y científico, que permitan 
generar soluciones pertinentes para lograr un desarrollo económico 
territorial sustentable. 

 
viii) Infraestructura Económica Estratégica: 

- Promover el desarrollo de las potencialidades económicas actuales 
y futuras de cada territorio, procurando un mayor acceso y mejor 
calidad de los servicios de infraestructura energética, hídrica, de 
telecomunicación y servicios financieros y que permitan un 
crecimiento sostenible. 

- Promover el desarrollo con criterios estratégicos servicios de 
infraestructura pública nacional: vial, portuaria, aeroportuaria y 
pasos fronterizos que fortalezca la competitividad, con el objeto de 
incrementar la conectividad y el flujo de personas y bienes, tanto 
dentro como fuera del país, resguardando la soberanía nacional y 
fomentando el turismo. 

 
ix. Biodiversidad, Servicios Ecosistémicos y Paisaje: 

- Promover la investigación y monitoreo de la biodiversidad, para 
incrementar los conocimientos y mejorar la gestión en su 
protección, conservación y uso sustentable. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Actualizar las estrategias sectoriales vigentes de manera que se 

mejore la protección, restauración, reparación, remediación y 
mitigación, de los ecosistemas de interés público presentes en el 
territorio rural, cuando corresponda. 

- Considerar la protección de la biodiversidad como elemento 
relevante en el proceso de planificación y en los marcos regulatorios 
de protección. 

- Promover la identificación y caracterización de los paisajes 
naturales y seminaturales de Chile, reconociendo e integrando el 
paisaje en las políticas sectoriales e informando y sensibilizando al 
público sobre el valor y el resguardo del mismo. 

 
x. El Sistema Hídrico: 

- Fomentar la gestión integral de los recursos hídricos a través de 
instrumentos normativos, reglamentarios, de planificación e 
inversión que contribuyan a orientar las decisiones públicas y 
privadas, priorizando el acceso del consumo humano. 

- Fortalecer las organizaciones de usuarios, mejorando su gestión, 
mediante sistemas apropiados de información para la toma de 
decisiones, mecanismos para la distribución y control de caudales, 
entre otros, incentivando la regularización de los derechos de 
aprovechamiento de agua. 

- Promover mecanismos de incentivo a la inversión y medidas para el 
fomento de planes, programas y proyectos que aumenten la 
eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua, basadas, entre otros, en 
la modernización de los sistemas de regadío y la potenciación de 
usos múltiples, incorporando criterios ambientales. 

- Promover la investigación e identificación de fuentes de recursos 
hídricos nuevos y existentes, para el manejo y uso eficiente, 
sustentable y asequible del agua, velando por la calidad de ésta, en 
sus distintos usos. 

- Considerar criterios ambientales que permitan equilibrar la 
conservación y manejo de los ecosistemas acuáticos con las 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
necesidades de seguridad de agua para el ser humano y sus 
actividades. 

 
xi. Recurso Suelo: 

- Promover una utilización y uso del suelo y subsuelo, que involucre 
su protección, conservación y rehabilitación, reconociendo su valor 
ecosistémico. 

- Catastrar y difundir periódicamente la condición de los suelos y los 
cambios en su uso, a través de levantamientos de información de 
terreno, técnicas satelitales y sistemas de información geográfica. 

- Combatir mediante una adecuada coordinación público- privada, el 
avance de la desertificación y erosión del país, a través del 
desarrollo o adaptación de instrumentos, prácticas y tecnologías 
sustentables disponibles sectorialmente, procurando el desarrollo 
de coberturas vegetales ajustadas a la realidad edafoclimática de 
cada región. 

 
xii. Pasivos Ambientales: 

- Catastrar y evaluar los pasivos ambientales actuales o potenciales 
que puedan afectar el desarrollo social, económico y ambiental, 
para prevenir, gestionar el riesgo, y proponer acciones de 
remediación y explorar oportunidades de valorización. 

- Promover el trabajo en redes intersectoriales, interinstitucionales y 
de alianzas público-privadas, con el fin de desarrollar programas de 
Educación Ambiental, formales y no formales, que contribuyan a 
reconocer las características del entorno físico, e incentivar el 
compromiso y participación activa de la ciudadanía en iniciativas 
que lo protejan y pongan en valor. 

- -Desarrollar programas de amplia difusión, para el fomento de las 
buenas prácticas, que mejoren la administración de los recursos 
naturales y apoyen a los actores locales (públicos y privados) en la 
identificación de oportunidades de mejoramiento de la gestión 
ambiental. 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
 
xiii. Patrimonio: 
- Procurar identificar, valorar, conservar y recuperar el patrimonio 

natural, histórico-artístico, prácticas y costumbres locales y cualquier 
otra expresión cultural de valor, fomentar su mantenimiento y 
desarrollo. 

- Promover la responsabilidad de los ciudadanos y organizaciones 
público privadas respecto del resguardo, mantención, puesta en valor 
y difusión del patrimonio, donde el Estado es un promotor a través de 
la planificación e implementación de instrumentos adecuados a la 
realidad territorial. 

- Proponer estándares de servicios de infraestructura y vivienda que 
involucre un mejoramiento de la calidad de vida, habitabilidad y 
cohesión social, considerando criterios patrimoniales históricos, 
culturales y de respeto al paisaje y entorno. 
 

xiv. Multiculturalidad: 
- Valorar la identidad de cada cultura y zona geográfica propendiendo a 

una agenda de participación e integración, que valorice y proteja la 
cultura, identidad, lengua, tradiciones y valores e incorporándolos a 
los instrumentos de planificación y al desarrollo económico y social 

- Promover el establecimiento o la adecuación de los programas de 
educación para difundir y valorar la cultura local, la conciencia 
ciudadana, el cuidado de los espacios públicos y el sentido de 
pertenencia. 

 
xv. Esparcimiento y Deporte: 
- Promover el acceso de la población al esparcimiento y el deporte a 

través del mejoramiento de la infraestructura y mediante programas 
destinados para ello. 
 

xvi. Marco Institucional: 
- Se deberá propender a la armonización y adecuación de la normativa 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
que posibilita e incide en la generación y desarrollo de las actividades 
económicas, sociales y ambientales en el medio rural, con el fin de 
implementar de forma adecuada la Política Nacional de Desarrollo 
Rural. 
 

xvii. Niveles de Gobernabilidad 
 Nacional: 

- El seguimiento y monitoreo de la Política Nacional de Desarrollo 
Rural, como su actualización, será responsabilidad del Comité de 
Ministros de Infraestructura, Ciudad, y Territorio, o aquel que el 
presidente estime conveniente. Para apoyar esa tarea, dicho Comité 
de Ministros, contará con un Comité Técnico Asesor compuesto por 
los subsecretarios de los Ministerios que decida el propio Comité de 
Ministros. El Comité Técnico Asesor será asistido por un Secretario 
Ejecutivo para el buen funcionamiento del mismo. 

 
 Regional 

- Los Gobiernos Regionales serán responsables de elaborar la Política 
Regional de Desarrollo Rural, asumiendo las directrices generales de 
la Política Nacional, en conjunto con los Municipios que 
correspondan, Secretarias Regionales Ministeriales y Servicios 
Públicos Regionales, para lo cual podrán utilizar mecanismos de 
participación ciudadana ajustados a las particularidades de cada 
región. 

- Los Gobiernos Regionales en conjunto con el Comité Técnico 
Regional integrado por las Secretarías Regionales Ministeriales, 
Servicios Públicos respectivos, y entidades representativas de los 
municipios rurales de la Región, deberán coordinar, monitorear y 
evaluar la implementación de la Política Regional de Desarrollo 
Rural, proponiendo para ello un Plan de Acción de la Política 
Regional y elaborando un instrumento de seguimiento o Informe de 
Gestión Regional. 

- Los Gobiernos Regionales, Ministerios, Servicios Públicos y sus 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
órganos desconcentrados territorialmente, serán los responsables 
de alcanzar los objetivos propuestos en esta Política y su Plan de 
Acción, en el marco de sus funciones y atribuciones, a través de la 
ejecución y/o revisión, cuando corresponda, de sus propios 
programas. 

 Sub regional 
- Los Municipios rurales, a través de sus asociaciones territoriales 

como fórmulas de coordinación y gestión intercomunal para 
abordar la solución de problemas comunes, podrán concurrir al 
proceso de elaboración de la Política Regional de Desarrollo Rural, 
propiciando la integración de las particularidades de los territorios. 

- Los Municipios rurales procurarán incorporar en sus Planes de 
Desarrollo Comunal los lineamientos generales de las Políticas 
Nacional y Regional de Desarrollo Rural, y promover su 
implementación en el marco de sus funciones y atribuciones. 

- Se propiciará la constitución de mesas de trabajo territorial, público 
privadas, representativas de los territorios rurales a fin de abordar 
desafíos y problemáticas comunes. 

 
xviii. Ordenamiento Territorial, Planificación y Sistemas de Información: 
- Promover la existencia de estudios específicos y apoyo técnico para 

que las instituciones públicas involucradas puedan avanzar en un 
proceso de ordenamiento del territorio por condiciones, en el que se 
reconozcan las dinámicas urbana, rural y sus intersecciones, 
incentivando su uso por múltiples actividades, la integración del 
paisaje, considerando el resguardo de suelo con fines de utilidad 
pública y reconociendo la importancia y valor de los distintos 
ecosistemas, los riesgos naturales y antrópicos. 

- Promover y generar coordinación institucional para la 
implementación de un sistema de planificación integrada, que 
articule vertical y horizontalmente las políticas públicas, los planes de 
inversión y los instrumentos de ordenamiento y planificación 
territorial existente debiendo adecuar para ello, en el marco de sus 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
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Instrumento Objetivos Metas  
competencias, las metodologías de evaluación. 

- Fomentar la integración y el uso de los sistema de información que 
permita mejorar la toma de decisiones, el monitoreo y la formulación 
de las políticas públicas en los distintos niveles territoriales. 
 

xix. Participación y Representación: 
- Propender al fortalecimiento de las organizaciones sociales y 

gremiales, validando su representatividad formal para la gobernanza 
del medio rural, promoviendo su participación en los procesos de 
formulación y diseño de políticas públicas, como también 
involucrándoles en su implementación. 

- Incentivar rendición de cuentas y la transparencia activa del sector 
público, estableciendo canales adecuados de información a la 
ciudadanía en todo el proceso de formulación, diseño e 
implementación de las políticas públicas. 
 

xx. Implementación, Seguimiento, Monitoreo y Evaluación: 
- La implementación de la Política se realizará mediante los Planes de 

Acción Regional y los Presupuestos Sectoriales y Regionales. 
- El Plan de Acción y Financiamiento se orientará al cumplimiento de 

los objetivos de la Política, analizando para ello la oferta pública de 
planes y programas de los ministerios sectoriales responsables y los 
aportes propios de cada región. Contará con un horizonte temporal 
de al menos tres años y serán de actualización anual. 

- El seguimiento de la Política se realizará mediante Informes de 
Gestión, que contendrán indicadores específicos de gasto, cobertura, 
tendencia y resultado o impacto (al menos), de los principales planes 
y programas que se ejecutan tanto por los Ministerios como por las 
regiones y otras instituciones públicas y que forman parte del Plan de 
Acción Regional. 

- Los Ministerios, Servicios Públicos, Gobiernos Regionales y 
Municipalidades, serán los responsables de entregar la información 
solicitada, tanto de gasto como de indicadores acordados, para poder 
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Instrumento Objetivos Metas  
realizar el seguimiento necesario a la Política en sus distintos niveles: 
Nacional, Regional y Subregional. 

- En el marco de la transparencia y rendición de cuentas, la información 
resultante del seguimiento y monitoreo será publicada en una página 
web especial para ello, y se promoverá su difusión con las 
instituciones públicas involucradas. 

Política Nacional para 
el Desarrollo de 

Localidades Aisladas 
(2010) 

- Materializar el deber del Estado de Chile de promover la integración 
armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de 
todos sus habitantes a participar con igualdad de oportunidades en la 
vida nacional, independientemente de su lugar de residencia, 
fomentando la integración plena de aquellos a la vida nacional. 

- Promover el liderazgo regional para la gestión de las localidades 
aisladas, mejorando las condiciones de habitabilidad y coordinando la 
focalización y flexibilidad de la estrategia para su desarrollo social, 
cultural y económico. 

- No presenta metas 

Política Nacional de 
Recursos Hídricos 

(2015) 

- Garantizar a las generaciones actuales y futuras, la disponibilidad y 
acceso al agua en estándares de calidad y cantidad adecuados 
mediante el uso racional y sustentable de los recursos hídricos, 
privilegiando en primer lugar el consumo humano. 

- Diseñar, elaborar e implementar distintos programas y acciones que 
permitan mitigar los efectos de la sequía que afecta recurrentemente 
gran parte del territorio nacional y preparar al país para enfrentar de 
mejor manera los eventos futuros. 

- Proponer alternativas de reordenamiento institucional y 
modificaciones al ordenamiento jurídico que permita gestionar de 
mejor forma los instrumentos y recursos, con la finalidad de lograr 
una mejor gestión en los recursos hídricos a tono con la magnitud e 
importancia de los desafíos actuales y futuros. 

- No presenta metas 

Política de uso de la 
leña y sus derivados 
para calefacción (2015) 

- Contribuir al uso eficiente y sostenible de la leña en Chile, con énfasis 
en el centro sur del país, con una mirada de Estado. Esto es de una 
manera integral e interministerial, priorizando la reducción de la 
contaminación atmosférica, diversificación de la matriz y avanzar 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
hacia la independencia energética, integrando los actuales actores 
productivos del sector y con el fin de mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos tanto a nivel rural como urbano. 

Propuesta de Política 
de Estado y Agenda 

para la 
Descentralización y el 
Desarrollo Territorial 

de Chile (2014) 

Aunque en esta propuesta de política no se presentan objetivos 
explícitos, se menciona como propósito del Informe de 
descentralización para generar la Política de Estado considerando: 
- Romper las inequidades territoriales, transferir poder y generar mejor 

democracia en las comunas y regiones, y poner a Chile en la senda de 
un desarrollo integral, impensable sin sus territorios. 

- No presenta metas 

Política Nacional de 
Transportes (2013) 

 Objetivo estratégico nacional:  
- Cruzar el umbral del desarrollo antes del año 2020. 
 Objetivos estratégicos del sector transporte: 

- Asegurar Movilidad. 
- Planificar Infraestructura. 

- No presenta metas 

Política Nacional de 
Uso del Borde Costero 

(1994) 

- Propender a una adecuada consideración de la realidad geográfica de 
cada uno de los sectores o áreas del litoral, que en algunos casos 
condicionan en forma determinante usos específicos, como es el caso 
de las bahías naturales, proximidad a centros poblados, condiciones 
meteorológicas locales, accesos, entre otras. 

- Propender al desarrollo de los recursos y riquezas de los distintos 
sectores. 

- Propender a la protección y conservación del medio ambiente 
marítimo, terrestre y aéreo, acorde con las necesidades de desarrollo 
y las demás políticas fijadas sobre tales materias. 

- Propender a una adecuada compatibilización de las múltiples 
actividades que se realizan o puedan realizarse en el Borde Costero 

- Posibilitar y orientar el desarrollo equilibrado de las diferentes 
actividades, desde una perspectiva nacional, acorde con los intereses 
regionales, locales y sectoriales. 

- Contribuir a la identificación de las perspectivas y proyecciones 
futuras de cada una de las actividades que precisen ser ejecutadas en 
los espacios territoriales que conforman el Borde Costero, para evitar 

- No presenta metas 
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Instrumento Objetivos Metas  
su uso inadecuado o inconveniente, tomando en consideración que 
éste constituye un recurso limitado. 

- Determinar los diferentes objetivos y propósitos específicos posibles, 
para las diversas áreas del litoral. 

- Identificar los planes y proyectos de los distintos organismos del 
Estado, que afecten al Borde Costero. 

- Procurar la compatibilización de todos los usos posibles del Borde 
Costero, en las distintas áreas y zonas, promoviendo su desarrollo 
armónico, integral y equilibrado, maximizando su racional utilización, 
precaviendo posibles requerimientos futuros y tomando en cuenta la 
realidad actual del uso del mismo. 

- Posibilitar la realización de inversiones, el desarrollo de proyectos 
públicos y privados, bajo reglas predeterminadas, que permitan su 
concreción. 

- Proponer los usos preferentes del Borde Costero. 
Programas 

Programa de eficiencia 
energética para 

impulsar la iluminación 
eficiente (2013) 

- No se encuentran disponibles para el análisis - No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de 
Energización Rural y 
Social (PERYS, 2008) 

- No se encuentran disponibles para el análisis - No se encuentran disponibles para el análisis 

Programa de 
Protección del 

Patrimonio Familiar 

- Busca interrumpir el deterioro y mejorar la vivienda de familias 
vulnerables y de sectores emergentes, apoyando el financiamiento de 
las siguientes obras: i) De Seguridad de la Vivienda, ii) De 
Habitabilidad de la Vivienda, iii) De Mantención de la Vivienda, iv) De 
Mejoramiento de Bienes Comunes Edificados, y v) De Innovaciones 
de Eficiencia Energética: Colectores solares, iluminación solar, 
tratamientos de separación de aguas u otras similares. 

- No presenta metas 

Planes 
Plan de Acción de No presenta objetivos explícitos. Pero presenta la siguiente No presenta metas explícitas. Pero presenta la siguientes 
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Instrumento Objetivos Metas  
Eficiencia Energética 

2020 
descripción: 
- El Plan de Acción es una serie de medidas o programas que 

tienen como objetivo central aumentar la eficiencia energética 
nacional. Estas medidas se dividen operacionalmente en las 
siguientes componentes: sector industrial y minero, sector 
transporte, sector edificación, uso final de artefactos y 
energético leña. A esto se suman las medidas que están 
orientadas a generar un cambio cultural y que son transversales 
a todas estas  componentes. 

medidas: 
 Sector industrial minero 
- Promover la implementación de sistemas de gestión de 

energía.  
- Promover y fomentar la cogeneración. 
- Fomento a la asistencia técnica a proyectos. 
- Incorporación de tecnologías eficientes. 
- Sector transporte. 
- Mejorar la eficiencia energética de vehículos livianos y 

medianos que ingresan al parque vehicular. 
- Mejorar la eficiencia de operación del parque de vehículos 

de transporte de pasajeros. 
- Fomentar la introducción de tecnologías más eficientes en 

el parque de vehículos pasajeros. 
- Incentivar el cambio hacia transporte más eficiente. 
- Iniciación a la movilidad eléctrica. 
 
 Sector edificación 
- Mejorar la calidad energética de la envolvente y del 

equipamiento en edificaciones construidas sin estándares 
de Eficiencia Energética 

- Promover la gestión energética eficiente de edificios 
- Promover el diseño de edificios con alto estándar de 

Eficiencia Energética 
- Promover la oferta de productos y servicios de construcción 

con criterios de eficiencia 
- Promover la Eficiencia Energética en alumbrado de vías 

vehiculares y zonas peatonales de áreas urbanas 
 
 Artefactos 
- Ampliar el etiquetado de Eficiencia Energética  
 Programa de Iluminación Residencial Eficiente  Leña 
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Instrumento Objetivos Metas  
- Mejorar la base de conocimiento respecto a la leña y sus 

procesos. 
- Modernización del parque de artefactos. 
- Mejorar estándar de calidad en comercialización y consumo 

de leña. 
- Aumentar la eficiencia del consumo de leña residencial. 
- Desarrollar el mercado de la dendroenergía. 
 
 Medidas Transversales 
- Creación del Comité Interministerial de Eficiencia 

Energética. 
- Desarrollo de acciones de difusión y promoción de la 

Eficiencia Energética. 
- Creación del sello de Eficiencia Energética. 
- Reconocimiento de competencias laborales en Eficiencia 

Energética. 
- Promover la integración de la Eficiencia Energética en la 

educación. 
- Promover la investigación y desarrollo en Eficiencia 

Energética. 
- Incorporación y fomento a las redes inteligentes. 
- Incentivar la aplicación de medición y verificación en la 

implementación de medidas de Eficiencia Energética. 

Plan de expansión de 
transmisión (de 

carácter anual) (2015) 

Este plan no tiene objetivos explícitos. Por ello, el análisis de 
temas se hizo sobre la base de los siguientes escenarios que están 
incluidos en el plan: 
- El Escenario base considera los supuestos del plan de obras de 

generación y consumo del Informe Técnico de Precio de Nudo 
de Abril de 2015 (ITPN), ajustado con la mejor información 
disponible por la DPD. 

- En el escenario alternativo Norte ERNC Atacama se incorporan 
algunos de los proyectos ERNC informados a la DPD, los cuales 
suman aproximadamente 1250 MW de potencia de generación y 

- No presenta metas 
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Instrumento Objetivos Metas  
reemplazan algunas de las centrales indicativas del ITPN por un 
total de 500 MW. Adicionalmente se incorporan al modelo 
proyectos mineros que suman 250 MW de consumo y se 
desplaza la puesta en servicio de la central carbón 2 IV Región. 

- El escenario alternativo Norte ERNC Coquimbo tiene los mismos 
supuestos del Escenario ERNC Norte Atacama, con la salvedad 
de que se asume un mayor desarrollo ERNC en la zona de 
Coquimbo, incorporando 300 MW eólicos adicionales en la zona 
de Las Palmas, los cuales reemplazan una central fotovoltaica 
indicativa de 300 MW en Diego de Almagro. 

- En este escenario se incorporan al plan de obras centrales 
eólicas informadas a la DPD al sur de Charrúa por un total 
aproximado de 1400 MW. Se considera que los proyectos 
incorporados reemplazan centrales eólicas del plan de obras de 
generación indicativo del ITPN por un total de 750 MW. 
Adicionalmente se adelanta la puesta en servicio de la central 
Neltume a enero de 2023 y se desplaza la fecha de entrada en 
operación de las centrales Carbón 1 (VIII Región) y Carbón 2 (IV 
Región). 

- En este escenario se asumen los mismos supuestos del Escenario 
ERNC Sur en cuanto a las centrales ERNC, además se incorpora la 
central Cuervo de 640 MW en enero de 2023 de acuerdo a lo 
informado por la empresa desarrolladora y se desplaza la puesta 
en servicio de las centrales Carbón 1 (VIII Región), Carbón 2 (IV 
Región) y Neltume. 

Plan Nacional de 
Adaptación al CC 

(2014) 

- Establecer el marco conceptual para la adaptación en Chile. 
- Establecer y Actualizar los sectores que requieren planes de 

adaptación. 
- Establecer los criterios y lineamientos para su diseño e 

implementación. 
- Definir las acciones transversales a los sectores, necesarias para 

la adaptación. 

- No presenta metas 
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Plan de Acción 
Nacional de Cambio 

Climático (2017-2022) 

- Fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio 
climático, profundizando los conocimientos de sus impactos y de 
la vulnerabilidad del país, y generando acciones que permitan 
minimizar los efectos negativos y aprovechar los efectos 
positivos, promoviendo el desarrollo económico, social y 
asegurando la sustentabilidad ambiental, en línea con el pilar de 
adaptación de la contribución de Chile ante la CMNUCC. 

- Crear las condiciones habilitantes para la implementación, 
cumplimiento y seguimiento de los compromisos de reducción 
de emisiones de GEI de Chile ante la CMNUCC, y que contribuya 
de forma consistente al desarrollo sustentable del país y a un 
crecimiento bajo en emisiones de Carbono. 

- Implementar aquellos elementos transversales que 
complementan las medidas planteadas en el PANCC-II 
relacionados al fortalecimiento institucional, transferencia 
tecnológica, creación de capacidades y asistencia técnica, 
financiamiento y negociación internacional. 

- Desarrollar los elementos que permitan sentar las bases 
institucionales, operativas y las capacidades necesarias para 
avanzar en la gestión del cambio climático en el territorio, a 
través del gobierno regional y comunal e incorporando a todos 
los actores sociales. 

- No presenta metas 

Plan de Acción 
Implementación de 

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2004-

2015 

 General:  
- Ejecutar acciones coordinadas para la conservación de la 

diversidad biológica del país y su uso sostenible, siguiendo las 
directrices y los contenidos que establece la Estrategia 
Nacional de Biodiversidad, y manteniendo un seguimiento y 
evaluación periódica de los avances y espacios estables de 
planificación y ajuste según los logros alcanzados en la 
ejecución del Plan. 
 

 Específicos:  
- Desarrollar una conducta de valoración ambiental, económica, 

- Una red a nivel nacional de áreas protegidas terrestres y 
Costeras marinas implementada que incluya los ecosistemas 
priorizados según su representatividad, utilizando los 
diferentes esquemas legales disponibles, los cuales deberán 
estar homogenizados y operativos con las técnicas 
respectivas. Esta red deberá estar implementada con 
acciones permanentes in situ, tanto del sector público como 
a través de acción público privadas y privadas, para la 
protección efectiva. 

- Existencia de sinergias entre acciones de protección y 
restauración de Biodiversidad y acciones de mitigación y 
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social y cultural de los humedales. 

- Incrementar el conocimiento sobre los humedales. 
- Implementar un marco de acción legal e institucional para 

lograr la conservación y uso sostenible de los humedales. 
- Promover la participación del sector privado, organizaciones 

no gubernamentales, instituciones académicas, pueblos 
originarios y comunidad en general en la conservación y uso 
sustentable de humedales. 

- Desarrollar e implementar instrumentos de planificación y 
gestión participativa para la conservación y uso sustentable de 
los humedales prioritarios. 

- Reforzar la participación de Chile en el que hacer internacional 
y obtener los apoyos externos necesarios para el logro de esta 
estrategia nacional. 

adaptación al cambio climático. 
- Programas de conservación efectivos diseñados y en 

funcionamiento para avanzar en el cumplimiento de las 
convenciones internacionales relativas a humedales y lucha 
contra la desertificación, incluyendo los arreglos 
institucionales de coordinación de acciones, eliminación de 
barreras para la protección y acciones in situ, e 
incorporando variables relativas al cambio climático en 
dichos programas de conservación. 

- Mecanismos de fomento en funcionamiento que fortalezcan 
la participación del sector privado en acciones de 
conservación, especialmente en relación con el turismo y la 
investigación científica. 

- Mecanismos estables para que las compensaciones 
definidas a través del SEIA sean dirigidas a la conservación 
de la diversidad biológica de sitios predefinidos según su 
potencialidad para tales efectos. 

- Listados de clasificación de flora y fauna utilizados como 
herramienta para la toma de decisiones en torno a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, y 
elaborados a partir del procedimiento establecido en el 
Reglamento de Clasificación de Especies de Flora y Fauna 
Silvestre según Estado de Conservación. Estos listados 
deben tener una cobertura nacional y dar cuenta de las 
particularidades regionales asociadas al estado de 
conservación de las especies de flora y fauna. 

- Programa nacional de control de especies invasoras de flora 
y fauna definido, fortalecido y en funcionamiento, a partir 
de un marco regulatorio para tales efectos, incluyendo 
programas específicos de investigación sobre acciones 
priorizadas de control. 

- Marco legal establecido e implementado para asegurar el 
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acceso al patrimonio genético, sobre la base de mecanismos 
en funcionamiento para su acceso regulado, investigación y 
desarrollo de tecnología, en base a instrumentos de 
fomento. 

- Un programa nacional de fiscalización definido y en 
funcionamiento por parte de los servicios públicos con 
competencia, sobre la base de un marco regulatorio 
integrador de competencias, la optimización de los recursos 
disponibles y el fortalecimiento de las capacidades para su 
cumplimiento. 

- Establecimiento de acuerdos voluntarios y revisión de 
acuerdos actuales, para asegurar su orientación a la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica en 
funcionamiento para las actividades económicas más 
relevantes. 

- Prácticas productivas agrícolas reconocidas por los actores 
claves y en funcionamiento para promover la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica. 

- Mecanismos de certificación en funcionamiento para 
empresas turísticas. 

- Marco legal establecido e implementado para la 
bioseguridad, sobre la base de mecanismos en 
funcionamiento para la investigación, el desarrollo de 
tecnología y la acceso de información pública pertinente y 
oportuna. 

- Desarrollo de esquemas de cooperación público-privadas 
para la conservación y uso sostenible de la diversidad 
biológica, sobre la base de la sistematización y promoción 
de experiencias, y el uso de directrices técnicas accesibles al 
público en general para su implementación en diferentes 
contextos y realidades locales. 

- Programas de investigación priorizados a nivel nacional y 
regional y con financiamiento estable, para apoyar el 
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proceso de toma de decisiones en diferentes niveles para la 
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica, 
biotecnología, especies invasoras, etc. 

- Programas especializados orientados a la capacitación de 
recursos humanos, especialmente para profesionales del 
sector público. 

- Arreglos institucionales de coordinación en funcionamiento, 
y mecanismos de priorización, apoyo y materialización de 
recursos económicos internacionales para la conservación y 
uso sostenible de la diversidad biológica, implementados. 

- Desarrollo e implementación de los siguientes mecanismos: 
(i) pago por servicios ambientales incluyendo un mercado 
de bonos de carbono; (ii) un fondo nacional de protección a 
la diversidad biológica; y (iii) un presupuesto del gasto 
público en materia de conservación de la diversidad 
biológica explicado. 

- Seguimiento sectorial a todas las convenciones 
internacionales relativas a biodiversidad ratificadas. 

- Ratificación oficial convenios y tratados firmados por Chile. 
- Desarrollo e implementación de las políticas de áreas 

protegidas, especies en estado de conservación, 
conservación de suelos, valoración del paisaje, gestión 
ambiental del territorio y fiscalización. 

- Desarrollo de un marco legal moderno para cumplir con las 
exigencias de la globalización y el desarrollo de regulaciones 
efectivas a las actividades productivas asociadas al 
aprovechamiento de los recursos naturales, en 
cumplimiento a las políticas ambientales generales y 
sectoriales. 

- Todos los sitios prioritarios actuales y futuros cuentan con 
protección oficial en los instrumentos de planificación 
territorial normativos. 

- La toma de decisiones pública incorpora criterios de 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
conservación y uso sostenible de la diversidad biológica 
explícitos. 

- La institucionalidad propuesta para la implementación del 
PdAP, a nivel nacional y regional, se constituye en el 
principal referente en la toma de decisiones relacionada con 
la materia. 

- La coordinación gubernamental en materia de conservación 
y uso sostenible de la diversidad biológica cuenta con 
procedimientos y herramientas claramente establecidas. 

- Todas las unidades ambientales han sido creadas y 
habilitadas con los recursos necesarios para cumplir con sus 
mandatos. 

- Institucionalidad del Sendero de Chile plenamente 
estructurada y en funcionamiento, en los niveles; nacional, 
regional y local. Eje principal del Sendero de Chile 
completamente conectado y estructurando una red 
nacional de senderos. Estructurada una oferta global de 
servicios asociados al sendero de Chile. 

- Todos los establecimientos educacionales del país cuentan 
con mallas curriculares para todos los niveles educacionales 
con la dimensión de conservación de la diversidad biológica 
incorporada. 

- Un sistema de intercambio de experiencias e incentivos para 
los establecimientos educacionales, asegura el tratamiento 
de temas ambientales en las mallas curriculares, y permite 
contar con profesores capacitados y herramientas 
pedagógicas probadas de apoyo para todos los niveles. 

- La gestión participativa se utiliza como esquema de trabajo 
común en los esfuerzos de conservación y uso sostenible de 
la diversidad biológica, en sectores asociados al Sendero de 
Chile, las Rutas Patrimoniales y los sitios prioritarios 
establecidos. 

- Las alianzas público-privadas aseguran la capacitación de las 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
comunidades locales en base a los recursos del SINIA, el 
involucramiento de los establecimientos educacionales y la 
comunidad en general en actividades educacionales, y el 
desarrollo de iniciativas locales. 

- Un sistema de nacional y regional de información sobre 
diversidad biológica de uso público en funcionamiento. 

- Un sistema de indicadores consensuados sobre el estado y 
de gestión en materia de conservación de la diversidad 
biológica implementado y en uso para la toma de 
decisiones. 

- Un centro nacional de recopilación de información sobre el 
estado de conservación de especies y de referencia para el 
diseño y aplicación de medidas en las áreas protegidas, en 
funcionamiento. 

- Campañas comunicacionales nacionales y regionales 
estables e implementadas, sobre la base de alianzas 
estratégicas público-privadas que aseguren la mantención 
de estas campañas en todas las regiones del país y a nivel 
nacional, coordinadas por CONAMA. 

- Las campañas de promoción turística y de productos 
derivados de recursos naturales, tanto de carácter nacional 
como internacional, deben incluir aspectos de valoración de 
la diversidad biológica, como parte de la imagen objetivo 
país. 

Plan Director de 
Infraestructura 2010-

2025 

- Contribuir al aumento de la competitividad del país y a la 
mejoría de la calidad de vida de la población, concentrando la 
inversión pública en sectores y territorios donde la rentabilidad 
social es más alta, pero con la debida equidad social y territorial. 

- No presenta metas 

Agendas 
Agenda 

Infraestructura, 
Desarrollo e Inclusión. 

- Esta agenda no contiene objetivos explícitos. 
- La agenda indica una cartera de proyectos en los cuales se invertirá 

aproximadamente 18 mil millones dólares  de diversa índole. 
- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Agenda 30/30 MOP 

(2014) 

Agenda de Energía 
(2014) 

- Reducir los costos marginales de electricidad durante este período de 
gobierno en un 30% en el Sistema Interconectado Central (SIC), de 
manera que el costo marginal promedio del año 2013 de US$151,36 
MWh sea inferior a US$105,96 MWh en el año 2017. 

- Reducir en un 25% los precios de las licitaciones de suministro 
eléctrico de la próxima década para hogares, comercios y pequeñas 
empresas respecto a los precios ofertados en la última licitación del 
año 2013 (que fueron de US$128,2 MWh). Para ello, debemos 
desarrollar los proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos 
consignados en el Plan de Obras de la Comisión Nacional de Energía 
(CNE). 

- Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) del país, comprometiendo que un 45% de la 
capacidad de generación eléctrica que se instalará en el país  entre los 
años 2014 a 2025 provenga de este tipo de fuentes, cumpliendo de 
esta manera la meta de un 20% de inyección de ERNC en nuestro 
sistema eléctrico para el año 2025, conforme a la ley vigente. 

- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso energético. 
- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso energético, 

estableciendo una meta de ahorro de 20% al año 2025, considerando 
el crecimiento esperado en el consumo de energía del país para esa 
fecha. La implementación de la Agenda de Eficiencia Energética (EE) 
nos permitiría ahorrar al 2025 un total de 20.000 GWh/año, lo que 
equivale a una capacidad instalada a carbón de 2.000 MW. 

- Diseñar un sistema de estabilización de precios a los combustibles 
que reduzca de manera efectiva la volatilidad de los precios 
combustibles a la que están expuestos los hogares. 

- Transformar a ENAP en una empresa robusta de forma tal que sea un 
actor sólido y con protagonismo en los desafíos energéticos del país. 
Con ese fin, se le proveerá de un régimen de gobierno corporativo 
que mejore su gestión empresarial. Comenzando con sus índices de 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
seguridad en el trabajo como también de su eficiencia, productividad, 
nuevos emprendimientos y modelo de negocio, y se fortalecerá su 
balance financiero con un aporte de capital. 

- Desarrollar al año 2015 una Política Energética, de largo plazo, 
validada por la sociedad chilena, mediante un proceso participativo y 
regional. 

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible 

(2015) 

Esta agenda tiene el siguiente objetivo que se relaciona con el sector 
energético: 
 
- Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, 

sostenible y moderna para todos 

 Metas para este objetivo 7:  
- Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de 

energía asequibles, confiables y modernos. 
- Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de 

la energía renovable en el conjunto de fuentes de 
energía. 

- Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la 
eficiencia energética. 

- Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin 
de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías 
energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de 
energía renovables, la eficiencia energética y las 
tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 
combustibles fósiles, y promover la inversión en 
infraestructuras energéticas y tecnologías de energía 
no contaminante. 

- Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la 
tecnología para prestar servicios de energía modernos 
y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en 
particular los países menos adelantados, los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países en 
desarrollo sin litoral, en consonancia con sus 
respectivos programas de apoyo. 

Leyes y normas 
Ley de transmisión 

eléctrica (2016) 
- Esta ley no contiene objetivos explícitos. 
- La modificación a la ley Establece un nuevo sistema de transmisión - No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
eléctrica y crea un organismo coordinador independiente del sistema 
eléctrico nacional. 

Ley de equidad 
tarifaria (2016) 

- Lograr que la transmisión eléctrica favorezca el desarrollo de un 
mercado de generación más competitivo, para bajar los precios de 
energía a cliente final, libre y regulado. 

- Incorporar en la planificación de la transmisión una perspectiva de 
largo plazo que permita considerar una visión estratégica del 
suministro eléctrico, los intereses de la sociedad, el cuidado del 
medio ambiente y el uso del territorio. 

- Mejorar los estándares de seguridad y calidad de servicio del sistema, 
promoviendo esquemas que incentiven su cumplimiento y 
compensen a los usuarios frente a indisponibilidades. 

- Robustecer e independizar al coordinador del sistema. 
- Incorporar al Estado, como garante del bien común, en la definición 

de los trazados y emplazamiento de los nuevos sistemas de 
transmisión, especialmente en aquellos de servicio público, 
incluyendo aspectos ambientales, territoriales, ciudadanos, técnicos y 
económicos en la definición de trazados de líneas de transmisión; 
considerando un esquema de participación ciudadana en la 
determinación del uso del territorio en el emplazamiento de redes de 
transmisión; y creando un esquema de información pública del uso 
del territorio para el emplazamiento de redes de transmisión”. 

- No presenta metas 

Ley 20.257 general de 
servicios eléctricos 

respecto de la 
generación de energía 
eléctrica con fuentes 

de ERNC 

- Esta ley no contiene objetivos explícitos. 
- Esta ley obliga a las empresas generadoras eléctricas, con capacidad 

instalada superior a 200 megawatts, a comercializar un 10 % de 
energía proveniente de fuentes renovables no convencionales o de 
centrales hidroeléctricas con potencia inferior a 40.000 kilowatts, 
sean propios o contratados a partir del 1 de Enero del año 2010. 

- No presenta metas 

Ley 20.698 que 
propicia la ampliación 

de la matriz 
energética, mediante 

- Esta ley no contiene objetivos explícitos. 
- Esta ley obliga al Ministerio de Energía a efectuar licitaciones públicas 

anuales, para la provisión de bloques anuales de energía provenientes 
de medios de generación de energía renovable no convencional. Para 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
fuentes de ERNC estos efectos, el Ministerio de Energía efectuará hasta dos licitaciones 

por año en caso quo el bloque licitado no sea cubierto en su totalidad. 

Ley Nº 19.253 de 1995 
sobre Áreas de 

Desarrollo Indígena 
(1995) 

Esta Ley no tiene objetivos explícitos. A continuación se presentan sus 
principios: 

- El Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes 
de las agrupaciones, humanas que existen en el territorio nacional 
desde tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones 
étnicas y culturales propias siendo para ellos la tierra el fundamento 
principal de su existencia y cultura. 

- El Estado reconoce como principales etnias indígenas de Chile a: la 
Mapuche, Aymara Rapa Nui o Pascuences, la de las comunidades 
Atacameñas Quechuas y Collas del norte del país las comunidades 
Kawashkar o Alacalufe y Yamana o Yagan de los canales australes. El 
Estado valora su existencia por ser parte esencial de las raíces de la 
Nación chilena, así como su integridad y desarrollo, de acuerdo a sus 
costumbres y valores. 

- Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través 
de sus instituciones respetar, proteger y promover el desarrollo de los 
indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las 
medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, 
velar por su adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y 
propender a su ampliación. 

- No presenta metas 

Ley 20.571 de 
Generación Distribuida 

- Otorgar a los clientes de las empresas distribuidoras el derecho 
generar su propia energía eléctrica, autoconsumirla y vender sus 
excedentes energéticos a las empresas distribuidoras. 

- No presenta metas 

Convenios 
Iniciativa para la 
Integración de la 
Infraestructura 

Regional 
Sudamericana (IIRSA)-

COSIPLAN/UNASUR 

- Tiene como propósito “impulsar la integración y modernización de la 
infraestructura física bajo una concepción regional del espacio 
suramericano”. 

 

- No presenta metas 
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Tabla 10. Objetivos y metas de los instrumentos a nivel internacional y nacional asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
(2000) 

Convenio Nº 169 sobre 
Pueblos Indígenas 

(2008) 

- Superar las prácticas discriminatorias que afectan a los pueblos 
indígenas y tribales y hacer posible que participen en la adopción de 
decisiones que afectan a sus vidas. Por lo tanto, los principios 
fundamentales de consulta y participación constituyen la piedra 
angular del Convenio. Además, el Convenio cubre una amplia gama 
de cuestiones relativas a los pueblos indígenas, que incluyen el 
empleo y la formación profesional, la educación, la seguridad social y 
la salud, el derecho consuetudinario, las instituciones tradicionales, 
las lenguas, las creencias religiosas y la cooperación a través de las 
fronteras35. 

- No presenta metas 

Acuerdo de París sobre 
Cambio Climático 

(2015) 

Reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el 
contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la 
pobreza, y para ello: 
- Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir 
los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 ºC con 
respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría 
considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. 

- Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no 
comprometa la producción de alimentos. 

- Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una 
trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con 
bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 

- El acuerdo no tiene metas, pero insta a sus partes 
firmantes a establecer metas para la reducción de las 
emisiones 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

                                                           
35 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf, Fecha de consulta 19 de octubre, 2016. 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/publication/wcms_205230.pdf
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6.1.1. Referencias a temas de ambiente y de sustentabilidad en los instrumentos a nivel internacional y nacional 
 
El análisis del Marco de Referencia Estratégico ha identificado los temas de ambiente y sustentabilidad abordados en los distintos instrumentos. 
Esta información es de utilidad para las distintas fases del Análisis de Sustentabilidad, particularmente para la definición de los FCD (Tabla 11).  
 

Tabla 11. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional. 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Estrategias 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2030                     
Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente 2013-2017                     
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los 
Humedales en Chile, (2005) (se analiza el documento de estrategia 
del año 2005)                     
Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (2013)                     
Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003) (se analiza el 
documento de estrategia del año 2003)                     
Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025                     

Políticas 
Energía 2050: Política Energética de Chile (2015)                     
Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014)                     
Política Nacional de Desarrollo Rural (propuesta) (2014-2024)                     
Política Nacional para el Desarrollo de Localidades Aisladas (2010)                     
Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)                     
Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción (2015)                     
Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización 
y el Desarrollo Territorial de Chile (2014)                     
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Tabla 11. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional. 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Política Nacional de Transportes (se analizará la versión de la 
política al 30/10/2013)                     
Política Nacional de Uso del Borde Costero (1994)                     

Programas 
Programa de eficiencia energética para impulsar la iluminación 
eficiente (2013)36                     
Programa de Energización Rural y Social (PERYS, 2008)37                     
Programa de Protección del Patrimonio Familiar                     

Planes 
Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020                     
Plan de expansión de transmisión (de carácter anual) (2015)                     
Plan Nacional de Adaptación al CC (2014)                     
Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022)                     
Plan de Acción Implementación de Estrategia Nacional de 
Biodiversidad 2004-2015                     
Plan Director de Infraestructura 2010-2025                     

Agendas 
Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión. Agenda 30/30 MOP 
(2014)                     
Agenda de Energía (2014)                     
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)38                     

                                                           
36 No se encuentran disponibles para el análisis 
37 No se encuentran disponibles para el análisis 
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Tabla 11. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos nivel internacional y nacional. 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los 
Instrumentos  
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Leyes y normas 
Ley de transmisión eléctrica (2016)                     
Ley de equidad tarifaria (2016)                     
Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas de Desarrollo Indígena (1995)                     
Ley 20.257 general de servicios eléctricos respecto de la 
generación de energía eléctrica con fuentes de ERNC                     
Ley 20.698 que propicia la ampliación de la matriz energética, 
mediante fuentes de ERNC                     
Ley 20.571 de Generación Distribuida                     

Convenios y Acuerdos 
Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)-COSIPLAN/UNASUR (2000)                     
Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas (2008)                     
Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015)                     

Fuente: Elaboración propia. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
38 Aquí se revisó el Objetivo 7. Energía Asequible y No Contaminante que tiene directa relación con el sector energético 
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6.1.2. Referencias a temas específicos de energía en los instrumentos a nivel internacional y 
nacional  

 
En la Tabla 12 se muestran los instrumentos del MRE que hacen mención al sector energía. Al 
margen de los instrumentos dependientes del Ministerio de Energía que obviamente incorporan el 
tema, no siempre son mencionadas las temáticas energéticas en los instrumentos sectoriales; por 
ejemplo, en Medio Ambiente, Transporte e Interior.  
 

Tabla 12. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el Marco de Referencia 
Estratégico. 

INSTRUMENTOS 

MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Estrategias 
1 Estrategia Nacional de Energía 2012-2030      
2 Estrategia Nacional de Iluminación Eficiente 2013-2017      

3 Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en 
Chile, (2005) (se analiza el documento de estrategia del año 2005)    

4 Estrategia Nacional de Crecimiento Verde (2013)      

5 Estrategia Nacional de Biodiversidad (2003) (se analiza el documento de 
estrategia del año 2003) 

     

6 Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012-2025     
Políticas 

7 Energía 2050: Política Energética de Chile (2015)      
8 Política Nacional de Desarrollo Urbano, (2014)     
9 Política Nacional de Desarrollo Rural (propuesta) (2014-2024)      

10 Política Nacional para el Desarrollo de Localidades Aisladas (2010)      
11 Política Nacional de Recursos Hídricos (2015)     
12 Política de uso de la leña y sus derivados para calefacción (2015)     

13 Propuesta de Política de Estado y Agenda para la Descentralización y el 
Desarrollo Territorial de Chile (2014)    

14 Política Nacional de Transportes (se analizará la versión de la política al 
30/10/2013) 

 

  

15 Política Nacional de Uso del Borde Costero (1994)     
Programas 

16 Programa de eficiencia energética para impulsar la iluminación eficiente 
(2013)39 

   
17 Programa de Energización Rural y Social (PERYS, 2008)40     
18 Programa de Protección del Patrimonio Familiar   

Planes  
19 Plan de Acción de Eficiencia Energética 2020   
20 Plan de expansión de transmisión (de carácter anual) (2015)   
21 Plan Nacional de Adaptación al CC (2014)   
22 Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (2017-2022)   

23 Plan de Acción Implementación de Estrategia Nacional de Biodiversidad 2004-
2015   

24 Plan Director de Infraestructura 2010-2025   

                                                           
39 No se encuentran disponibles para el análisis 
40 No se encuentran disponibles para el análisis 
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Tabla 12. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el Marco de Referencia 
Estratégico. 

INSTRUMENTOS 

MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Agendas 
25 Agenda Infraestructura, Desarrollo e Inclusión. Agenda 30/30 MOP (2014)      
26 Agenda de Energía (2014)      
27 Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015)   

Leyes y Normas 
28 Ley de transmisión eléctrica (2016) 

 
   

29 Ley de equidad tarifaria (2016) 
 

   
30 Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas de Desarrollo Indígena (1995)    

31 Ley 20.257 general de servicios eléctricos respecto de la generación de energía 
eléctrica con fuentes de ERNC 

    
  

32 Ley 20.698 que propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes 
de ERNC 

    
  

33 Ley 20.571 de Generación Distribuida   
Convenios  

34 Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana 
(IIRSA)-COSIPLAN/UNASUR (2000)   

35 Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas (2008)   
36 Acuerdo de París sobre Cambio Climático (2015)   

Fuente: Elaboración propia. 
 
Revisando los instrumentos más detalladamente se puede hacer la siguiente distinción de aquellos 
temas específicos que son considerados en cada uno de estos instrumentos. Los cuales se 
resumen en la Tabla 13. 
 

Tabla 13. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

Estrategias 

Estrategia Nacional de Energía 2012-
2030 

- Compromiso de eficiencia energética. 
- Reducción en el consumo energético. 
- Reducción de desacople entre crecimiento y demanda 

energética ERNC. 
- Energías renovables tradicionales. 
- Fortalecimiento del sistema de transmisión. 
- Gestión de desafíos del mercado (mercado eléctrico más 

competitivo) y distribución eléctrica. 
- Desarrollo de las interconexiones internacionales. 

Estrategia Nacional de Iluminación 
Eficiente 2013-2017 

- Innovación tecnológica para adaptar productos eficientes de 
iluminación. 

- Reducción en la demanda de energía. 
- Reducción emisiones de GEI. 
- Control del mercurio en los producto de iluminación. 

Estrategia Nacional para la 
Conservación y Uso Racional de los 

Humedales en Chile, (2005) (se 
- No contiene temas energéticos. 
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Tabla 13. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

analiza el documento de estrategia 
del año 2005) 

Estrategia Nacional de Crecimiento 
Verde (2013) 

- Uso eficiente de recursos energéticos. 
- Impulso de estrategias de sustentabilidad en energía. 

Estrategia Nacional de 
Biodiversidad (2003) (se analiza el 
documento de estrategia del año 

2003) 

- No se mencionan temas energéticos. 

Estrategia Nacional de Recursos 
Hídricos 2012-2025 

- Aunque sus ejes no contienen temas energéticos. Se menciona 
que el desafío para el sector de energía radica en hacer conciliar 
el uso hidroeléctrico con otros usos como también contar con 
los permisos necesarios para llevar a cabo este tipo de 
proyectos. 

Políticas 

Energía 2050: Política Energética de 
Chile (2015) 

- Energía sustentable. 
- Seguridad y calidad del suministro energético: seguridad y 

flexibilidad a nivel de producción centralizada, y producción 
descentralizada y gestión activa de la demanda. 

- Energía como motor de desarrollo: desarrollo energético 
inclusivo, acceso equitativo a servicios energéticos y calidad de 
vida, inclusividad territorial y competitividad del sector 
energético. 

- Eficiencia y educación energética: eficiencia energética y 
educación y cultura energética. 

- Energía compatible con el medio ambiente: matriz energética 
renovable, externalidades locales y energía y cambio climático. 

Política Nacional de Desarrollo 
Urbano, (2014) - Gestión eficiente de recursos energéticos. 

Política Nacional de Desarrollo Rural 
(propuesta) (2014-2024) 

- Mejorar la calidad, cobertura y administración en cuanto al 
acceso energético. 

- Mejorar la calidad de los servicios de infraestructura energética. 
Política Nacional para el Desarrollo 

de Localidades Aisladas (2010) 
- No se mencionan temas energéticos. 

Política Nacional de Recursos 
Hídricos (2015) - Apoyo al desarrollo energético sustentable del país. 

Política de uso de la leña y sus 
derivados para calefacción (2015) 

- Uso eficiente y sustentable de la leña. 
- Diversificación de la matriz. 
- Independencia energética. 
- Edificaciones más sostenibles que permitan disminuir el 

consumo energético, incrementar el confort higrotérmico al 
interior de estas y reducir la contaminación interior. 

- Seguridad de abastecimiento. 
- Garantizar independencia energética y acceso equitativo para 

calefacción. 
- Reconocimiento de la biomasa como un recurso estratégico y 

complementario a las otras fuentes de energía renovables. 
- Diversificación de la oferta de combustibles sólidos derivados 

de la madera, en la búsqueda de la transición energética 
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Tabla 13. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

entendida como un proceso de cambio en los modelos de 
producción, comercialización y utilización de la energía hacia 
sistemas de calefacción más equitativos. 

- Tecnologías más eficientes para calefacción que permitan 
disminuir el consumo energético. 

- Aumento de la eficiencia de los sistemas de calefacción, 
generando menos emisiones contaminantes al interior de estas 
y al ambiente exterior. 

- Institucionalidad para abordar problemáticas del sector 
energético. 

- Organismo especializado en fomento, investigación y 
generación de capacidades técnicas y tecnológicas para el 
desarrollo de otros energéticos derivados de la madera. 

- Cambio cultural para utilizar el recurso energético de manera 
eficiente en la calefacción de las edificaciones. 

Propuesta de Política de Estado y 
Agenda para la Descentralización y 

el Desarrollo Territorial de Chile 
(2014) 

- Aplicar la concepción de descentralización en el sector 
energético. 

- Traspaso a la Dirección que lleva los temas ambientales (GORE) 
los programas de estudios de la COREMA y de eficiencia 
energética (esto a nivel regional). 

- Creación de SEREMIS de energía en todas las regiones del país y 
fortalecer estas unidades regionales. 

Política Nacional de Transportes (se 
analizará la versión de la política al 

30/10/2013) 
- No se mencionan temas energéticos. 

Política Nacional de Uso del Borde 
Costero (1994) - No se mencionan temas energéticos. 

Programas 
Programa de eficiencia energética 

para impulsar la iluminación 
eficiente (2013) 

- No se encuentra disponible para el análisis. 

Programa de Energización Rural y 
Social (PERYS, 2008) - No se encuentra disponible para el análisis. 

Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar - Colectores solares e iluminación solar. 

Planes 
Plan de Acción de Eficiencia 

Energética 2020 - Aumentar la eficiencia energética nacional. 

Plan de expansión de transmisión 
(de carácter anual) (2015) 

- Transmisión Energética. 
- Energías Renovables no convencionales. 

Plan Nacional de Adaptación al CC 
(2014) - No contiene temas energéticos. 

Plan de Acción Nacional de Cambio 
Climático (2017-2022) - No contiene temas energéticos. 

Plan de Acción Implementación de 
Estrategia Nacional de 

Biodiversidad 2004-2015 
- No contiene temas energéticos. 

Plan Director de Infraestructura - No contiene temas energéticos. 
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Tabla 13. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE nivel internacional y 
nacional 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y lineamientos 
estratégicos 

2010-2025 
Agendas 

Agenda Infraestructura, Desarrollo 
e Inclusión. Agenda 30/30 MOP 

(2014) 
- No contiene temas energéticos. 

Agenda de Energía (2014) 

- Reducir los costos marginales de electricidad. 
- Reducir los precios de las licitaciones de suministro eléctrico. 
- Levantar las barreras existentes para las Energías Renovables 

No Convencionales (ERNC). 
- Fomentar el uso eficiente de la energía como un recurso 

energético. 
- Estabilizar precios de los combustibles. 

Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible (2015) 

- Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible 
y moderna para todos. 

Leyes y normas 
Ley de transmisión eléctrica (2016) - Sistema de transmisión eléctrica. 

Ley de equidad tarifaria (2016) - Equidad en las tarifas de servicios eléctricos. 
Ley 20.257 general de servicios 

eléctricos respecto de la generación 
de energía eléctrica con fuentes de 

Energías Renovables No 
Convencionales (2008) 

- Provisión de bloques anuales de energía provenientes de 
medios de generación de energía renovable no convencional. 

Ley 20.698  que propicia la 
ampliación de la matriz energética, 

mediante fuentes renovables no 
convencionales (2013) 

- Provisión de bloques anuales de energía provenientes de 
medios de generación de energía renovable no convencional. 

Ley Nº 19.253 de 1995 sobre Áreas 
de Desarrollo Indígena (1995) - No contiene temas energéticos. 

Ley 20.571 de Generación 
Distribuida 

- Derecho de las distribuidoras de generar su propia energía. 
- Venta de excedentes energéticos. 

Convenios 
Iniciativa para la Integración de la 

Infraestructura Regional 
Sudamericana (IIRSA)-

COSIPLAN/UNASUR (2000) 

- No contiene temas energéticos. 

Convenio Nº 169 sobre Pueblos 
Indígenas (2008) - No contiene temas energéticos. 

Acuerdo de París sobre Cambio 
Climático (2015) - -Uso de fuentes energéticas renovables y que no emitan GEI. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
6.2. Instrumentos analizados del MRE a nivel regional  
 
La Tabla 14 muestra los objetivos y metas de los 15 instrumentos identificados como prioritarios a 
nivel regional por diversos actores públicos y privados para ser parte del MRE del presente Análisis 
de Sustentabilidad. 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Políticas 

Política Regional para 
la integración de 

localidades Aisladas 
(2012) 

- Definir cabeceras comunales y localidades  en condición de aislamiento 
- Promover el liderazgo regional para la gestión de territorios aislados 
- Trabajo multisectorial para mejorar las condiciones de habitabilidad 

- No presenta metas 

Estrategias 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2007-2017 

 Formación de técnicos pertinentes al mercado regional, mediante la creación de un sistema de 
formación permanente al 2017: 
- Responder a requerimientos a mano de obra en la región, proveyendo los perfiles laborales 

que requieren los sectores productivos más relevantes, a través de la capacitación laboral, 
incorporando a mujeres en áreas no tradicionales. 

- Ordenar oferta de capacitación  en función de demanda - modelo competencias. 
- Desarrollo de capacidad emprendedora e innovación en el sistema educacional y en el de 

capacitación laboral, considerando hombres y mujeres. 
- Desarrollo de un sistema integrado de información territorial (Observatorio de empleo). 
- Desarrollo del sistema de certificación de competencias a nivel regional. 

 Lograr una mayor pertinencia regional a las diferentes políticas y programas que son de impacto 
estratégico para la región: 
- Hacer efectiva la coordinación entre as instituciones púbicas; los órganos desconcentrados; 

entre los desconcentrados y descentralizados; de ambos con los municipios. 
- Ajustar capacidades y competencias necesarias de los diferentes profesionales y funcionarios 

púbicos, de acuerdo a las actuales brechas existentes. 
- Fortalecimiento capital humano en investigación (básica y aplicada) e innovación, en aquellos 

temas y sectores que son relevantes para el desarrollo de la región. 
- Formación de recursos humanos en el sector público regional en temas de innovación, 

constituyendo una masa crítica capaz de ser contraparte del resto de los sectores del sistema 
de innovación, y eficiente orientador del uso de los recursos. 

 Generar un sistema regional del innovación, que permita a los diferentes actores del proceso 
vincularse permanentemente, a articularse y retroalimentarse para el desarrollo de procesos de 
innovación prioritarios:  
- Aplicación de I+D+I con foco en el área social, vivienda social, educación, salud, Medio 

Ambiente, Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y recursos Hídricos y sectores 

- No presenta metas 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
productivos relevantes (minería, agricultura, pesca y acuicultura, turismo). 

- Potenciar una cultura de innovación y el emprendimiento, que se exprese en los diferentes 
actores sociales de la región. 

- Incentivar a inversión privada en I+D+I, propiciando alianzas público - privada para el 
desarrollo (creación y fortalecimiento) de grupos de investigación en la región y su vinculación 
con otros centro nacionales e internacionales. 

 Asegurar el desarrollo pleno a la primera infancia (niño/as de = a 5 años de edad): 
- Asegurar una educación completa y de calidad para niños/as y jóvenes hombres y mujeres de 

4 a 24 años de edad. 
- Promover el trabajo digno para personas de 25 a 64 años de edad. 
- Garantizar una vejez digna a personas mayores de 65 años. 
- Fortalecer la participación e integración familiar. 

 Garantizar los espacios de participación ciudadana y promover la equidad urbano - rural a nivel 
comunitario: 
- Crear y Mejorar infraestructura de prestación de servicios sociales en la región, de tal manera 

de entregar servicios de calidad y en forma oportuna. 
- Disminuir significativamente el déficit habitacional en la región. 

 Incorporar infraestructura habilitante (inclusive agua y energía) para el desarrollo y 
competitividad de las empresas: 
- Adecuar el desarrollo de capacidades y competencias empresariales y laborales en 

emprendimiento, innovación y gestión para mejorar la competitividad de las empresas. 
- Fortalecimiento de la institucionalidad público - privada con visión de futuro compartido para 

mejorar la competitividad de las empresas. 
- Diversificar y agregar valor a la oferta de bienes y servicios productivos en la minería, 

agricultura, acuicultura y turismo. 
- Desarrollar y fortalecer la mediana y las empresas de menor tamaña (MIPYME) y nuevos 

emprendedores. 
 Resguardar el buen uso del borde costero, y asegurar una correcta gestión integrada de este 

recurso: 
- Fortalecer al GORE como responsable de la gestión del territorio, consecuentemente con el 

proceso de descentralización del Estado. 
- Desarrollar Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT). 
- Plan de Transporte Urbano y Rural para cada comuna y conectividad comunal e intercomunal 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
adecuada. 

- Desarrollo e implementación de Planes de Mejoramiento Urbano para las 9 comunas de la 
región. 

- Desarrollo e implementación de lineamientos estratégicos en materia de identidad regional 
para proyectos en vivienda, áreas verdes y espacios públicos y privados. 

- Desarrollar iniciativas que garanticen conectividad regional adecuada a los requerimientos del 
desarrollo regional. 

- Desarrollar iniciáticas que garanticen conectividad internacional adecuada a los 
requerimientos de desarrollo regional. 

- Desarrollar los instrumentos de planificación territorial para las 9 comunas y 3 provincias de la 
región. 

 Generar las instancias para la modificación del marco legal que regula el uso del recurso hídrico 
en la macro región norte, procurando asegurar su sustentabilidad, para lo cual se buscará 
establecer alianzas con otras regiones, sensibilizar al parlamento sobre esta problemática y 
regular el mercado del agua: 
- Fortalecer la institucionalidad pública y privada responsable de la administración del recurso 

hídrico, para garantizar su uso en forma eficiente. 
- Hacer más eficiente el uso de mecanismos institucionales de coordinación con los organismos 

privados. 
- Prospectar modelos de gestión exitosos en territorios de similares características y evaluar su 

aplicación y promover el desarrollo de investigaciones aplicadas para innovar en la provisión y 
uso del agua.  

- Desarrollar una cultura ciudadana, empresarial y productiva relativa al uso responsable del 
agua. 

- Exploración de nuevas fuentes que aseguren la provisión de recurso hídrico. 
 Fortalecer la creación artística: 

- Promover el desarrollo de una industria cultural. 
- Garantizar la participación ciudadana en la vida cultural. 
- Ampliar y diversificar la participación de organizaciones culturales y sociales regionales en 

concurso con fondos públicos. 
- Habilitación de espacios para el desarrollo de la actividad cultural en el conjunto del territorio 

regional. 
- Promover el resguardo, rescate y difusión del patrimonio cultural regional. 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
- Desarrollo de la pluriculturalidad y una cultura de respeto a las diferencias étnicas. 

 Fortalecer la institucionalidad regional encargada de la planificación e implementación de las 
políticas públicas de Medio Ambiente: 
- Gestionar la conservación, puesta en valor y el uso sustentable del patrimonio natural 

regional. 
-  Fortalecer la educación para la sustentabilidad y el acceso a la información ambiental para la 

participación ciudadana. 
- Garantizar el derecho ciudadano a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, 

previniendo y mitigando los efectos de las actividades antrópicas en estrecha colaboración 
pública – privada. 

Estrategia y Plan de 
Acción para 

Conservación y Uso 
Sustentable de la 
Biodiversidad de 
Atacama (2010) 

- Gestionar la creación de nuevas Áreas Protegidas proponiendo la protección oficial de muestras 
representativas de los Ecosistemas identificados como relevantes para la Región de Atacama. 

- Administrar y gestionar una Cartera Única de Sitios Prioritarios, terrestres y marinos, donde se 
gestionará un conjunto de ellos para la creación de nuevas Áreas Protegidas. 

- Desarrollar programas de levantamiento de información en cada uno de estos sitios prioritarios 
que conforman la cartera, con la finalidad de determinar niveles de endemismos 
representativos de la región, riqueza y abundancia de las especies, tanto vegetales como 
animales y sus estados de conservación. 

- Identificar las Especies Exóticas Invasoras y aplicar medidas para su erradicación. 
- Identificar y catastrar la variedad de Humedales, para su valoración y resguardo. 
- Conocer, proteger y monitorear los Humedales de la Región de Atacama. 
- Continuar con el proceso de implementación del Área Marina y Costera Protegida. 
- Avanzar hacia la protección oficial y efectiva de la cartera única de Sitios Prioritarios. 
- Mitigar el avance de la desertificación conservando los ecosistemas y promoviendo la 

reforestación con especies nativas. 
- Resguardar los Ecosistemas de Humedales Altoandinos como reservas de agua dulce, 

promoviendo la protección y el uso sustentable en las actividades productivas. 
- Promover la conservación de la biodiversidad de las Cuencas Hidrográficas del Río Copiapó y 

Huasco incorporando criterios ambientales en la Gestión del Recurso Hídrico. 
- Aumentar el conocimiento y la creación de áreas protegidas de Ecosistemas Marinos. 
- Promover y gestionar la creación de Áreas Protegidas Privadas que aporten al resguardo de los 

ecosistemas con baja representación oficial. 
- Elaborar y actualizar los instrumentos de Planificación de las Áreas Protegidas: Planes de 

- Lograr que el 10% de la 
superficie de los 
ecosistemas relevantes 
marinos y terrestres estén 
bajo protección oficial. 

- Lograr que 100% de las 
áreas bajo protección oficial 
tengan planes de manejo 
elaborados. 

- Diseñar e implementar una 
nueva Estrategia Regional 
para la Conservación y Uso 
Sustentable de la 
Biodiversidad. 

- Ejecutar tres estudios sobre 
servicios ambientales, usos 
y valoración económica de 
la biodiversidad Atacameña. 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Manejo, Guías de Manejo y Planes Generales de Administración. 

- Implementar la Ley de Bosque Nativo con énfasis en la gestión de las formaciones xerofíticas de 
las zonas áridas y semiáridas. 

- Proponer la protección legal de los Sistemas de Vegas y Bofedales de Atacama en el marco del 
Código de Aguas. 

- Solicitar la desafectación de las Áreas Aptas para la Acuicultura que estén insertas o en frente 
de Áreas Protegidas, para garantizar la continuidad ecológica. 

- Completar la caracterización de la Biodiversidad de los Sitios Prioritarios de Atacama. 
- Diseñar y elaborar tres estudios provinciales sobre servicios ambientales, usos y valoración 

económica de la Biodiversidad Atacameña. 
Planes  

Plan Regional de 
Ordenamiento 

Territorial (2012) 

 General: 
- Elaborar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial para la Región de Atacama consensuado, 

con un plazo de vigencia de 10 años, el cual deberá consignar las características, 
potencialidades, vocaciones y recomendaciones para orientar la planificación y decisiones que 
impacten en los territorios urbanos, rurales, costeros y el sistema de cuencas hidrográficas, 
considerando los principios de sustentabilidad, integración social, participación y 
descentralización, basándose en los objetivos o lineamientos estratégicos de la Estrategia 
Regional de Desarrollo 2007 – 2017. 

 
 Específicos: 
- Generar el análisis y diagnóstico territorial de los componentes borde costero, urbano, rural y 

cuencas hidrográficas, además del análisis de riesgos asociados a amenazas naturales. 
- Realizar una síntesis integrada de los componentes, respecto a las variables físico-ambientales, 

a la funcionalidad territorial y a la estructura territorial. 
- Realizar un diagnóstico analítico a partir de la síntesis integrada de sistemas territoriales borde 

costero, urbano, rural y cuencas hidrográficas, y de riesgos naturales., determinando el Modelo 
de Ocupación Actual del Territorio. 

- Realizar un análisis prospectivo a partir de las condiciones de ocupación del territorio regional 
de Atacama, identificando el Escenario Tendencial, el Escenario Deseado y el Escenario Posible. 

- Integrar los diferentes elementos que componen el PROT en un Informe consolidado. 

- No presenta metas 

Plan de  No presenta objetivos explícitos. Pero tiene los siguientes ejes estratégicos: - No presenta metas 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Reconstrucción de 

Atacama (2015) 
- Obras Públicas - Infraestructura: Conectividad vial y obras fluviales. 
- Fomento Productivo: Rehabilitación de pequeña economía. 
- Saneamiento Sanitario: Rehabilitación de servicios básicos de agua potable y aguas servidas. 

Plan Regional de 
Infraestructura y 

Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021 (2012) 

 General: 
- Contribuir al desarrollo regional, a través de la provisión de servicios de infraestructura y la 

gestión del recurso hídrico de competencia del Ministerio de Obras Públicas, con el fin de 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr actividades económicas sustentables y un 
desarrollo equilibrado del territorio, de una de las regiones del país que concentra los mayores 
porcentajes de inversión privada y que consecuentemente tiene una dinámica actividad 
económica-productiva con énfasis en los sectores minero, agrícola y turístico. 

 
 Específicos: 
- Mejorar la gestión, administración y protección integral del recurso hídrico. 
- Desarrollar y/o mejorar la infraestructura para la conectividad e integración del territorio. 
- Desarrollar infraestructura para mejorar la habitabilidad urbana y rural. 

- No presenta metas 

Región de Atacama 
2020 Obras Públicas 

para el Desarrollo 
(2010) 

- Proveer productos mineros diferenciados por experiencia, tradición y tecnología, acorde a 
disponibilidades hídricas. Ser parte del clúster minero de la región. 

- Poner en valor los destinos turísticos de intereses especiales de montaña, senderismo, desierto, 
arqueología, paleontología, patrimonio y costas. 

- Consolidar y diversificar la oferta frutícola primaria, con énfasis en uva de mesa, olivos y 
derivados, mejorando la competitividad y la gestión empresarial. 

- Proveer productos acuícolas y pesqueros diversificados, con énfasis en el cultivo de nuevas 
especies, constituyéndose en referente internacional en calidad de aguas, fortaleciendo la 
investigación y la transferencia tecnológica. 

- Aumentar el valor agregado, la productividad y la diversificación exportadora con innovación, 
basadas en un mejor conocimiento de los mercados, desarrollando los valores de una cultura 
creativa e innovadora (Cridesat, investigación minera; Universidad de Atacama sede Vallenar-
agricultura y Fundación Chile). 

- Desarrollar la capacidad para lograr e implementar acuerdos colaborativos y mejoras 
institucionales, con énfasis en procesos participativos público-privados. 

- Desarrollar los servicios de infraestructura para mejorar competitividad de sectores productivos 
prioritarios, integración territorial, progreso urbano y servicios públicos, promoviendo una 

- No presenta metas 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
cultura de servicios. 

- Desarrollar los sectores de energía e hídrico en forma sustentable, logrando seguridad, costos 
competitivos y eficiencia en el consumo. 

Plan de Acción Región 
de Atacama Sector 

Turismo 2014 - 2018 

- Impulsar la oferta y promoción de la oferta turística con elementos culturales y naturales 
diferenciadores. 

- Estimular la comercialización de productos turísticos de la Región de -Atacama en sus mercados 
priorizados. 

- Aumentar la calidad de los servicios turísticos y tener una oferta comprometida con la 
sustentabilidad. 

- Mejorar las capacidades del recurso humano en materias turísticas para el sector privado. 
- Avanzar en el establecimiento de Zonas de Interés Turístico. 
- Presentar una oferta turística diversificada y sustentable en los parques nacionales de la región 

de Atacama. 

- No presenta metas 

Plan Regional de 
Desarrollo Urbano 

(2010) 

- Constituir un marco de referencia para la toma de decisiones futuras, tanto en materias de 
regulación como de inversión, anticipándose a las transformaciones que éstas producen. 

- Identificar las acciones claves necesarias para el desarrollo de la región, considerando las 
ventajas y dificultades que ella presenta para su inserción en el escenario económico global. 

- Prever y hacer compatibles los requerimientos de territorio de las distintas actividades, sin 
agotar las capacidades que se requerirán en el futuro. 

- Preservar las mejores condiciones ambientales de la región, teniendo presente que ellas se 
sustenten en el tiempo. 

- Mejorar la funcionalidad del conjunto de localidades, de manera de lograr mayor fluidez y 
complementariedad en el sistema regional. 

- No presenta metas 

Plan Regional de 
Infraestructura 

Urbana y Territorial 
2015 - 2022 

- Escala regional: Llevar adelante las acciones necesarias, poniendo el énfasis en las prioridades 
regionales a través de la identificación de iniciativas detonantes que permitan el desarrollo de 
otras áreas productivas distintas a la minería y agricultura, como ser el turismo, la pesca, el 
fomento productivo y el uso e implementación de energías renovables; con objeto de lograr una 
estabilidad económica sustentable. 

- Escala comunal: Potenciar las capitales comunales por medio de iniciativas que respondan a los 
requerimientos propios de cada comuna, permitiendo cierta autonomía entre ellas y un soporte 
a las localidades aledañas. 

- Escala local: Dotar de infraestructura necesaria que garantice un uso de los servicios básicos y 

- No presenta metas 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
una mejor conectividad (% de APR, AlP, Conectividad). 

- Escala de barrio: Mejorar el entorno barrial, dotar de espacios públicos que permitan la 
integración y mejoren la calidad de vida de los habitantes del barrio; con accesibilidad a los 
medios de transporte y conectividad. 

- Escala de vivienda: Disminuir el déficit habitacional (9.988 viviendas al año 2014), entregar a la 
región suelos factibilidades que permitan contar con terrenos bien localizados para la ejecución 
de proyectos habitacionales; lo que implica generación de barrios que otorguen una mejor 
calidad de vida,  a los habitantes de la región. 

Plan Intercomunal 
Costero (2001) 

- Se Recomienda una permanente búsqueda de soluciones para la recuperación ambiental de la 
Bahía de Chañaral, en los instrumentos de planificación y gestión a realizar por el estado. 

- Generación de condiciones para el emplazamiento de asentamientos turísticos en función de los 
planes y políticas sectoriales regionales. 

- Reconocer los circuitos y corredores turísticos como criterio para el desarrollo de los sistemas 
viales de accesibilidad en los IPT. 

- Se recomienda mejorar la cobertura de servicios básicos y equipamiento comunitarios (servicios 
urbanos) en Pan de Azúcar, Portofino y Flamenco con tal que puedan incorporarse a circuitos 
turísticos regionales. 

- Considerar criterios de gradualidad en la intensidad de ocupación del territorio circundante al 
Parque pan de Azúcar. 

- Mejoramiento de condiciones de las colectas pesqueras artesanales de Pan de Azúcar y 
Flamenco, en cuando a accesibilidad vial, infraestructura básica y comunicaciones que faciliten 
su desarrollo integral. 

- Mejorar la coordinación para la compatibilidad de usos entre el otorgamiento de concesiones 
marítimas y áreas de manejo, respecto a los usos de suelo de la zonificación terrestre existente, 
para evitar la generación de conflictos por compatibilidad en un territorio altamente sensible en 
el Plan Regulador Intercomunal Costero. 

- No presenta metas 

Plan de 
descontaminación de 

Fundición Hernán 
Videla Lira (D.S 180 de 
1995 de MINSEGPRES) 

- No contiene objetivos. Pero se puede deducir que este tiene relación con la mejora de la calidad 
del aire, para lo cual la Fundición Hernán Videla Lira deberá limitar las emisiones atmosféricas 
de anhídrido sulfuroso, expresadas como azufre. 

- No presenta metas 
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Tabla 14. Objetivos y metas de los instrumentos  de la Región de Atacama asociados al Marco de Referencia Estratégico de acuerdo a la información 
existente en los documentos respectivos 

Instrumento Objetivos Metas  
Plan de 

descontaminación de 
Potrerillos (D.S 179 de 
1999 de MINSEGPRES) 

- Proteger la salud de la población de la localidad de Potrerillos ante la superación de los niveles 
de concentración de anhídrido sulfuroso. - No presenta metas 

Plan de 
descontaminación de 
Huasco (Resolución 

exenta 1295) 

- Reducir las concentraciones del MP10 como concentración anual, para evitar alcanzar la 
condición de saturación en la localidad de Huasco y su zona circundante. - No presenta metas 

Zonificaciones  
Zonificación de Usos 

del Borde Costero 
(2010) 

- Resguardar el buen uso del borde costero y asegurar una correcta gestión integrada de este 
recurso. - No presenta metas 

Fuente: Elaboración propia. 
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6.2.1. Referencias a temas de ambiente y de sustentabilidad en los instrumentos a nivel regional 
 
El análisis del Marco de Referencia Estratégico ha identificado los temas de ambiente y sustentabilidad abordados en los distintos instrumentos. 
Esta información es de utilidad para las distintas fases del análisis de sustentabilidad, particularmente para la definición de los Factores Críticos 
de Decisión (Tabla 15). 
 
 

Tabla 15. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos Región de Atacama 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los Instrumentos  
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Políticas 
Política Regional para la integración de localidades Aisladas (2012)                     

Estrategias 
Estrategia Regional de Desarrollo 2007-2017                     
Estrategia y Plan de Acción para Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de Atacama (2010)                     

Planes 
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2012)                     
Plan de Reconstrucción de Atacama (2015)                     
Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 
(2012)                     
Región de Atacama 2020 Obras Públicas para el Desarrollo (2010)                     
Plan de Acción Región de Atacama Sector Turismo 2014 - 2018                     
Plan Regional de Desarrollo Urbano (2010)                     
Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015 - 2022                     
Plan Intercomunal Costero (2001)                     
Plan de descontaminación de Fundición Hernán Videla Lira (D.S 180 de 
1995 de MINSEGPRES)                     
Plan de descontaminación de Potrerillos (D.S 179 de 1999 de                     
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Tabla 15. Principales temas de sustentabilidad y ambiente instrumentos Región de Atacama 

Temas de ambiente y sustentabilidad presentes en los Instrumentos  
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MINSEGPRES) 
Plan de descontaminación de Huasco (Resolución exenta 1295)                     

Zonificaciones 
Zonificación de Usos del Borde Costero (2010)                     
Fuente: Elaboración propia. 
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En la siguiente Tabla 16 se presentan los temas específicos que se mencionan en los instrumentos 
de la Región de Atacama:  
 

Tabla 16. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumento Tema Descripción 

Política Regional de 
Desarrollo de las 

localidades aisladas 
2012-2016 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Vocaciones territoriales y gestión y usos del 
suelo. 

- Gestión de territorios aislados. 
- Definición de condición de aislamiento. 
- Mejoramiento de condiciones de habitabilidad. 

Estrategia Regional de 
Desarrollo 2007-2017 

- Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
paisaje. 

- Aplicación de I+D+I con foco en el área de 
Medio Ambiente. 

- Resguardo, rescate y difusión del patrimonio 
cultural regional. 

- Gestión de la conservación, puesta en valor y el 
uso sustentable del patrimonio natural 
regional. 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Aplicación de I+D+I con foco en el área de 
recursos Hídricos. 

- Incorporación de infraestructura habilitante 
(inclusive agua y energía) para el desarrollo y 
competitividad de las empresas. 

- Generación de instancias para la modificación 
del marco legal que regula el uso del recurso 
hídrico en la macro región norte, procurando 
asegurar su sustentabilidad, para lo cual se 
buscará establecer alianzas con otras regiones, 
sensibilizar al parlamento sobre esta 
problemática y regular el mercado del agua. 

- Fortalecimiento de la institucionalidad pública 
y privada responsable de la administración del 
recurso hídrico, para garantizar su uso en 
forma eficiente. 

- Desarrollo de una cultura ciudadana, 
empresarial y productiva relativa al uso 
responsable del agua. 

- Exploración de nuevas fuentes que aseguren la 
provisión de recurso hídrico. 

- ERNC. 
- Aplicación de I+D+I con foco en el área de 

Energías Renovables No Convencionales 
(ERNC). 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Resguardo del buen uso del borde costero, y 
asegurar una correcta gestión integrada de 
este recurso. 

- Desarrollo del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial (PROT). 

- Desarrollo del Plan de Transporte Urbano y 
Rural para cada comuna y conectividad 
comunal e intercomunal adecuada. 

- -Desarrollo e implementación de Planes de 
Mejoramiento Urbano para las 9 comunas de 
la región. 
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Tabla 16. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumento Tema Descripción 

- Modelos de gestión exitosos en territorios de 
similares características y evaluar su aplicación 
y promover el desarrollo de investigaciones 
aplicadas para innovar en la provisión y uso del 
agua. 

- Conectividad 

- Desarrollo de iniciativas que garanticen 
conectividad regional adecuada a los 
requerimientos del desarrollo regional. 

- Desarrollo de iniciáticas que garanticen 
conectividad internacional adecuada a los 
requerimientos de desarrollo regional. 

- Asociatividad 

- Incentivo de la inversión privada en I+D+I, 
propiciando alianzas público - privada para el 
desarrollo (creación y fortalecimiento) de 
grupos de investigación en la región y su 
vinculación con otros centro nacionales e 
internacionales. 

- Educación para la 
sustentabilidad 

- Educación para la sustentabilidad y el acceso a 
la información ambiental para la participación 
ciudadana. 

- Economía local 
- Diversificación y agregar valor a la oferta de 

bienes y servicios productivos en la minería, 
agricultura, acuicultura y turismo. 

- Participación ciudadana 
e inclusión social 

- Desarrollo y fortalecimiento de la mediana y 
las empresas de menor tamaña (MIPYME) y 
nuevos emprendedores. 

Estrategia y Plan de 
Acción para 
Conservación y Uso 
Sustentable de la 
Biodiversidad de 
Atacama (2010) 

- Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
paisaje. 

- Creación de nuevas Áreas Protegidas 

- Servicios ecosistémicos 
y biodiversidad. 

- Gestión de una cartera Única de Sitios 
Prioritarios, terrestres y marinos, donde se 
gestionará un conjunto de ellos para la 
creación de nuevas Áreas Protegidas. 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Resguardo de los Ecosistemas de Humedales 
Altoandinos como reservas de agua dulce, 
promoviendo la protección y el uso sustentable 
en las actividades productivas. 

- Conocimiento y creación de áreas protegidas 
de Ecosistemas Marinos. 

- Protección legal de los Sistemas de Vegas y 
Bofedales de Atacama en el marco del Código 
de Aguas. 

- Protección de especies y 
ecosistemas 
vulnerables. 

- Mitigación del avance de la desertificación 
conservando los ecosistemas y promoviendo la 
reforestación con especies nativas. 

- Protección oficial y efectiva de la cartera única 
de Sitios Prioritarios. 

Plan Regional de 
Ordenamiento 

Territorial (2012) 

- Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
paisaje 

- Creación de nuevas Áreas Protegidas. 
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Tabla 16. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumento Tema Descripción 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad. 

- Gestión de una cartera Única de Sitios 
Prioritarios, terrestres y marinos, donde se 
gestionará un conjunto de ellos para la 
creación de nuevas Áreas Protegidas. 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Catastro de la variedad de Humedales, para su 
valoración y resguardo. 

- Protección de especies y 
ecosistemas 
vulnerables. 

- Monitoreo de humedales. 

Plan de Reconstrucción 
de Atacama (2015) 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Planificación del sistema de cuencas 
hidrográficas. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Generar el análisis y diagnóstico territorial de 
los componentes borde costero, urbano, rural 
y cuencas hidrográficas. 

- Participación ciudadana 
e inclusión social. 

- Características, potencialidades, vocaciones y 
recomendaciones para orientar la planificación 
y decisiones que impacten en los territorios 
urbanos, rurales, costeros. 

- Riesgos naturales y 
antrópicos. 

- Análisis de riesgos asociados a amenazas 
naturales. 

Región de Atacama 
2020 Obras Públicas 

para el Desarrollo 
(2010) 

- Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
paisaje. 

- Destinos turísticos de intereses especiales de 
montaña, senderismo, desierto, arqueología, 
paleontología, patrimonio y costas. 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Desarrollo de los sectores de energía e hídrico 
en forma sustentable, logrando seguridad, 
costos competitivos y eficiencia en el consumo. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Desarrollo los servicios de infraestructura para 
mejorar la integración territorial, progreso 
urbano y servicios públicos. 

- Conectividad. 

- Desarrollo los servicios de infraestructura para 
mejorar competitividad de sectores 
productivos prioritarios, integración territorial, 
progreso urbano y servicios públicos, 
promoviendo una cultura de servicios. 

- Comportamiento de 
consumo energético. 

- Desarrollo de los sectores de energía e hídrico 
en forma sustentable, logrando seguridad, 
costos competitivos y eficiencia en el consumo. 

- Economía local. 

- Promoción de productos mineros diferenciados 
por experiencia, tradición y tecnología, acorde 
a disponibilidades hídricas. Ser parte del 
clúster minero de la región. 

- Consolidación y diversificación de la oferta 
frutícola primaria, con énfasis en uva de mesa, 
olivos y derivados, mejorando la 
competitividad y la gestión empresarial. 

- Productos acuícolas y pesqueros diversificados, 
con énfasis en el cultivo de nuevas especies, 
constituyéndose en referente internacional en 
calidad de aguas, fortaleciendo la investigación 
y la transferencia tecnológica. 
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Tabla 16. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumento Tema Descripción 

- Aumento del valor agregado, la productividad y 
la diversificación exportadora con innovación, 
basadas en un mejor conocimiento de los 
mercados, desarrollando los valores de una 
cultura creativa e innovadora (Cridesat, 
investigación minera; Universidad de Atacama 
sede Vallenar-agricultura y Fundación Chile). 

- Desarrollo de la capacidad para lograr e 
implementar acuerdos colaborativos y mejoras 
institucionales, con énfasis en procesos 
participativos público-privados. 

- Desarrollo de servicios de infraestructura para 
mejorar competitividad de sectores 
productivos prioritarios. 

Plan Regional de 
Infraestructura y 

Gestión del Recurso 
Hídrico al 2021 (2012) 

- Gestión de recursos 
hídricos. 

- Provisión de servicios de infraestructura y la 
gestión del recurso hídrico. 

- Mejorar la gestión, administración y protección 
integral del recurso hídrico. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Desarrollar y/o mejorar la infraestructura para 
la integración del territorio. 

- Conectividad. - Desarrollar y/o mejorar la infraestructura para 
la conectividad. 

- Calidad de Vida. 
- Mejorar la calidad de vida a traces de 

infraestructura para la gestión del recurso 
hídrico. 

- Acceso a bienes y 
servicios básicos. 

- Desarrollar infraestructura para mejorar la 
habitabilidad urbana y rural. 

Plan de Acción Región 
de Atacama Sector 

Turismo 2014 - 2018 

- Patrimonio natural y 
cultural, incluyendo 
paisaje. 

- Promoción turística de elementos culturales y 
naturales diferenciadores de la región. 

- Turismo sustentable con los parques 
nacionales de la región de Atacama. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Apoyo de iniciativas de infraestructura para el 
desarrollo turístico. 

- Avanzar en el establecimiento de las ZOIT. 
- Acceso a bienes y 

servicios básicos. 
- Mejorar la calidad de servicios para el sector 

turístico. 

Plan Regional de 
Desarrollo Urbano 

(2010) 

- Calidad Ambiental. - Preservar las mejores condiciones ambientales 
de la región. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Compatibilizar los requerimientos de territorio 
para las distintas actividades. 

- Conectividad. - Mejorar la funcionalidad del conjunto de 
localidades. 

Plan Regional de 
Infraestructura Urbana y 

Territorial 2015 - 2022 

- ERNC. - Llevar acciones para la implementación de 
energías renovables. 

- Conectividad. - Mejorar la conectividad. 

- Calidad de Vida. 
- Mejorar el entorno barrial, dotar de espacios 

públicos que permitan la integración y mejoren 
la calidad de vida de los habitantes del barrio 
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Tabla 16. Temas ambientales y de sustentabilidad específicos mencionados en los instrumentos regionales 
Instrumento Tema Descripción 

- Acceso a bienes y 
servicios básicos. 

- Dotar de infraestructura necesaria que 
garantice un uso de los servicios básicos. 

- Economía local. 

- Énfasis en las prioridades regionales a través 
de la identificación de iniciativas detonantes 
que permitan el desarrollo de otras áreas 
productivas distintas a la minería y agricultura. 

Plan Intercomunal 
Costero (2001) 

- Calidad Ambiental. - Recuperación ambiental de la Bahía de 
Chañaral. 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Generación de condiciones para el 
emplazamiento de asentamientos turísticos. 

- Criterios de gradualidad en la intensidad de 
ocupación del territorio circundante al Parque 
pan de Azúcar. 

- Compatibilizar los usos entre el otorgamiento 
de concesiones marítimas y áreas de manejo, 
respecto a los usos de suelo de la zonificación 
terrestre existente. 

- Conectividad. - Mejorar accesibilidad vial de caletas pesqueras 
artesanales de Pan de Azúcar y Flamenco. 

- Acceso a bienes y 
servicios básicos. 

- Mejorar la cobertura de servicios básicos y 
equipamiento comunitarios (servicios urbanos) 
en Pan de Azúcar, Portofino y Flamenco. 

Zonificación de Usos del 
Borde Costero (2010) 

- Vocaciones territoriales 
y gestión y usos del 
suelo. 

- Gestión integrada del borde costero. 

Plan de 
descontaminación de 

Fundición Hernán Videla 
Lira (D.S 180 de 1995 de 

MINSEGPRES) 

- Calidad Ambiental. - Calidad de aire. 
- Emisiones atmosféricas. 

Plan de 
descontaminación de 
Potrerillos (D.S 179 de 
1999 de MINSEGPRES) 

- Calidad Ambiental. - Calidad de aire. 

Plan de 
descontaminación de 
Huasco (Resolución 
exenta 1295) 

- Calidad Ambiental - Reducir las concentraciones de MP10. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.2.2 Referencias a temas específicos de energía en los instrumentos a nivel regional 
 
En la Tabla 17 se muestran los instrumentos del MRE que hacen mención al sector energía a nivel 
regional. A diferencia de los instrumentos a nivel nacional, la mitad de los instrumentos regionales 
incorporan el tema.  
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Tabla 17. Referencias al tema energético en los instrumentos analizados en el Marco de 
Referencia Estratégico 

INSTRUMENTOS 
MENCIÓN 

N
O

 

SI
 

Estrategias 
1 Estrategia Regional de Desarrollo 2007-2017     

2 Estrategia y Plan de Acción para Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de Atacama (2010)     

Políticas 
3 Política Regional para la integración de localidades Aisladas (2012)   

Planes 
4 Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2012)   
5 Plan de Reconstrucción de Atacama (2015)   
6 Plan Regional de Infraestructura y Gestión del Recurso Hídrico al 2021 (2012)   
7 Región de Atacama 2020 Obras Públicas para el Desarrollo (2010)   
8 Plan de Acción Región de Atacama Sector Turismo 2014 - 2018   
9 Plan Regional de Desarrollo Urbano (2010)   

10 Plan Regional de Infraestructura Urbana y Territorial 2015 - 2022   
11 Plan Intercomunal Costero (2001)   

12 Plan de descontaminación de Fundición Hernán Videla Lira (D.S 180 de 1995 
de MINSEGPRES)   

13 Plan de descontaminación de Potrerillos (D.S 179 de 1999 de MINSEGPRES)   
14 Plan de descontaminación de Huasco (Resolución exenta 1295)   

Zonificaciones 
15 Zonificación de Usos del Borde Costero (2010)   

Fuente: Elaboración propia. 
 

Analizando detalladamente los instrumentos se pueden hacer la siguiente distinción de aquellos 
temas específicos que son considerados en cada uno de estos instrumentos. Los cuales se 
resumen en la Tabla 18. 
 
Tabla 18. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE Región de Atacama 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y 
lineamientos estratégicos 

Estrategias 
 Estrategia Regional de Desarrollo 2007-

2017 
- Aplicación de I+D+I con foco en Energías Renovables No 

Convencionales (ERNC). 
 Estrategia y Plan de Acción para 

Conservación y Uso Sustentable de la 
Biodiversidad de Atacama (2010) 

- No contiene temas energéticos. 

Políticas 
 Política Regional para la integración de 

localidades Aisladas (2012). - No contiene temas energéticos. 

Planes 
 Plan Regional de Ordenamiento 

Territorial (2012) - No contiene temas energéticos. 

 Plan de Reconstrucción de Atacama 
(2015) - No contiene temas energéticos. 

 Plan Regional de Infraestructura y 
Gestión del Recurso Hídrico al 2021 - No contiene temas energéticos. 
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Tabla 18. Temas de interés energético identificados en los instrumentos del MRE Región de Atacama 

Instrumentos Temas energéticos mencionados en los objetivos y 
lineamientos estratégicos 

(2012) 

 Región de Atacama 2020 Obras Públicas 
para el Desarrollo (2010) 

- Desarrollar los sectores de energía e hídrico en forma 
sustentable. 

- Lograr seguridad, costos competitivos y eficiencia en el 
consumo. 

 Plan de Acción Región de Atacama 
Sector Turismo 2014 - 2018 - No contiene temas energéticos. 

 Plan Regional de Desarrollo Urbano 
(2010) - No contiene temas energéticos. 

 Plan Regional de Infraestructura Urbana 
y Territorial 2015 - 2022 - Energías Renovables no Convencionales. 

 Plan de descontaminación de Fundición 
Hernán Videla Lira (D.S 180 de 1995 de 
MINSEGPRES) 

- No contiene temas energéticos. 

 Plan de descontaminación de Potrerillos 
(D.S 179 de 1999 de MINSEGPRES) - No contiene temas energéticos. 

 Plan de descontaminación de Huasco 
(Resolución exenta 1295) - No contiene temas energéticos. 

 Plan Intercomunal Costero (2001) - No contiene temas energéticos. 
Zonificaciones 

 Zonificación de Usos del Borde Costero 
(2010). - No contiene temas energéticos. 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS DE LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO AMBIENTAL ESTRATÉGICO 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 
1.1. Temas Relevantes para el Análisis de Sustentabilidad 
 
La Tabla 19 resume los principales temas de ambiente y sustentabilidad de la Política Energética 
2050, del Marco de Referencia Estratégico internacional, nacional y regional y los temas extraídos 
del Diagnóstico Energético regional, los talleres y entrevistas regionales. Los colores identifican 
temáticas similares dentro de las mismas filas de temas. Estos temas conforman el marco 
conceptual general para el Análisis de Sustentabilidad y son la base para la identificación de los 
FCD. 
 
 
Tabla 19. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 

Temas 
relevantes de la 

EAE de la Política 
Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

nacional) 

Temas ambientales 
y sustentabilidad 

(MRE a nivel 
regional) 

Tema relevante de 
ambiente y sustentabilidad 

(entrevistas, talleres y 
diagnostico energético) 

 Cambio 
climático 

- Riesgos de origen natural y 
antrópicos 

- Cambio climático 

- No fue 
considerado 

- Gestión de riesgos 
naturales y antrópicos 

- Emisiones de GEI 
- Escasez hídrica 

 Bienestar 
Social 

- Participación ciudadana e 
inclusión social 

- Calidad de vida 
- Salud pública 
- Acceso a bienes y servicios 

básicos 

- Participación 
ciudadana e 
inclusión social 

- Calidad de vida 
- Acceso a bienes y 

servicios básicos 

- Gestión del suelo público 
- Riesgo a la salud 
- Conflictos 

socioambientales 

 Asuntos 
Indígenas 

- Asuntos indígenas 
- Participación ciudadana e 

inclusión social de 
comunidades indígenas 

- Asuntos 
indígenas 

- Respeto por el medio 
ambiente y a la cultura de 
los pueblos originarios 

- Beneficios sociales a 
comunidades indígenas 
por la afectación de sus 
territorios 

 Acceso 
energético 
equitativo 

- Calidad de vida asociado al 
acceso energético 

- Calidad de vida 
asociado al 
acceso 
energético 

- Acceso universal y 
equitativo a recursos 
energéticos 

 Calidad 
ambiental 

- Calidad ambiental 
- Salud pública asociado a la 

contaminación ambiental 

- Calidad 
ambiental 

- Contaminación de agua y 
suelo 

- Contaminación 
atmosférica 

- Riesgo a la salud por 
contaminantes 

- Contaminación visual por 
las líneas de transmisión 

 Servicios - Patrimonio natural y - Patrimonio - Afectación a la 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

96 
 

Tabla 19. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 
Temas 

relevantes de la 
EAE de la Política 

Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

nacional) 

Temas ambientales 
y sustentabilidad 

(MRE a nivel 
regional) 

Tema relevante de 
ambiente y sustentabilidad 

(entrevistas, talleres y 
diagnostico energético) 

Ecosistémicos cultural, incluyendo paisaje 
- Gestión de recursos hídricos 

(escasez hídrica) 
- Servicios ecosistémicos y 

biodiversidad 
- Protección de especies y 

ecosistemas vulnerables 

natural y cultural, 
incluyendo 
paisaje 

- Gestión de 
recursos hídricos 
(escasez hídrica) 

- Servicios 
ecosistémicos y 
biodiversidad 

- Protección de 
especies y 
ecosistemas 
vulnerables 

biodiversidad por líneas 
de transmisión 

- Gestión de recursos 
hídricos 

 Integración y 
desarrollo local 

- Conectividad 
- Economía local 

- Conectividad 
- Economía local 

- Conectividad para el 
desarrollo regional 

 Usos y 
vocaciones 
territoriales 

- Vocaciones territoriales y 
gestión y usos del suelo 

- Riesgos de origen natural y 
antrópico en el 
ordenamiento y 
planificación territorial 

- Vocaciones 
territoriales y 
gestión y usos del 
suelo 

 

- Ordenamiento territorial 
de las líneas de 
transmisión 

- Gestión del suelo público 
- Ocupación ilegal del 

territorio 
- Concentración de 

proyectos energéticos 

 Eficiencia 
Energética 

- Educación para la 
sustentabilidad 

- Comportamiento de 
consumo energético 

- Educación para la 
sustentabilidad 

- Comportamiento 
de consumo 
energético 

- No fue considerado 

 Matriz 
energética - ERNC - ERNC 

- Energías renovables 
(solar, eólico, 
mareomotriz y 
geotérmica) 

 Costo - precio - No fue considerado - Precios 
competitivos - Costo - precio 

 Competitividad - No fue considerado 

- Innovación 
tecnológica para 
el desarrollo de 
energías 
renovables 

- Competitividad 

 Innovación en 
capital 
humano 

- No fue considerado 

- Exportación de 
energía 

- Interconexión de 
los sistemas 
energéticos (SIC-
SING) 

- Innovación en capital 
humano 

 Innovación 
tecnológica 

- Asociatividad (empresarial y 
la acción sinérgica entre 

- Asociatividad 
(empresarial y la 

- Comportamiento de 
consumo energético 
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Tabla 19. Temas relevantes para la Sustentabilidad identificados en el Análisis de Sustentabilidad 
Temas 

relevantes de la 
EAE de la Política 

Energética 

Temas ambientales y 
sustentabilidad (MRE a nivel 

nacional) 

Temas ambientales 
y sustentabilidad 

(MRE a nivel 
regional) 

Tema relevante de 
ambiente y sustentabilidad 

(entrevistas, talleres y 
diagnostico energético) 

actores públicos y privados) acción sinérgica 
entre actores 
públicos y 
privados) 

 Integración 
energética 
regional e 
internacional 

- Conectividad - No fue 
considerado - Seguridad de suministro 

 Seguridad 
Energética 

- Acceso a bienes y servicios 
básicos (asociado al acceso y 
suministro de energía) 

- No fue 
considerado 

- Gestión de riesgos 
naturales y antrópicos 
(asociado a que la 
infraestructura 
energética no debe estar 
ubicada en zonas de 
riesgos) 

- Autosuficiencia 
energética regional 

Fuente: Elaboración propia. 
 
En la Tabla 20 se resumen los temas clave del Análisis de Sustentabilidad identificados para la 
Región de Atacama. Estos temas, que fueron seleccionados desde la Tabla 19 y agrupados de 
acuerdo a elementos comunes, señalados por colores. Los temas son el resultado del análisis 
estratégico aplicado con criterio de experto como marco orientador de los FCD. 
 

Tabla 20. Temas Clave del Análisis Ambiental de Sustentabilidad 
Temas Clave Subtemas de Ambiente y Sustentabilidad 

- Cambio Climático; Gestión de riesgos de origen natural y antrópico; Emisiones GEI; Escasez hídrica. 
- Calidad ambiental; Contaminación de agua, aire y suelo; Riesgo y salud pública por contaminación 

ambiental; Contaminación visual por las líneas de transmisión. 
- Asuntos indígenas; participación ciudadana e inclusión social de comunidades indígenas; respeto por 

el medio ambiente y a la cultura de los pueblos originarios; Beneficios sociales a comunidades 
indígenas por afectación de sus territorios. 

- Bienestar social; Participación ciudadana e inclusión social; Calidad de vida; Salud pública; Acceso a 
bienes y servicios básicos; Gestión del suelo público; Riesgo a la salud; Conflictos socioambientales; 
Acceso energético equitativo. 

- Integración y desarrollo local; Conectividad; Economía local; Vocaciones territoriales y gestión y usos 
del suelo; Usos y vocaciones del territorio; Riesgos de origen natural y antrópico en el ordenamiento 
y planificación territorial; Conectividad para el desarrollo local; Ordenamiento  territorial de las 
líneas de transmisión; Gestión del suelo público; Ocupación ilegal del territorio; Concentración de 
proyectos energético. 

- Servicios ecosistémicos y biodiversidad; protección de especies y ecosistemas vulnerables; 
conservación ambiental; Patrimonio natural y cultural, incluyendo paisajes; Gestión de recursos 
naturales; Gestión de recursos hídricos (escasez hídrica); Afectación a la biodiversidad por líneas de 
transmisión. 

- Matriz energética; Energías renovables (solar, eólico, mareomotriz y geotérmica); Acceso bienes y 
servicios básicos (asociados al acceso energético); Eficiencia energética; Educación para la 
sustentabilidad; Comportamiento del consumo energético; Innovación en capital humano; 
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Tabla 20. Temas Clave del Análisis Ambiental de Sustentabilidad 
Temas Clave Subtemas de Ambiente y Sustentabilidad 

Competitividad; Exportación de energía; Interconexión de los sistemas energéticos; Comportamiento 
del consumo energético; ERNC; Costo-precio; Precios competitivos; Seguridad del suministro; 
Conectividad; Integración energética regional e internacional; Innovación tecnológica para el 
desarrollo de energías renovables; Asociatividad (empresarial y la acción sinérgica entre actores 
públicos y privados); Seguridad energética; Gestión de riesgos naturales y antrópicos para la 
infraestructura energética; Autosuficiencia energética regional. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
1.2. Definición de los Factores Críticos de Decisión  
 
A partir de las fuentes de información mencionadas anteriormente y reuniones de evaluación con 
los equipos técnicos de la región. Se obtuvieron los temas clave que son agrupados por elementos 
comunes. Todos ellos se vinculan a los propósitos de ambiente y sustentabilidad. 
 
Algunos temas están estrictamente relacionados con Matriz Energética y que se estima deberían 
ser considerados por el equipo que elabora el plan de energía para la región (por ejemplo: Costo – 
precio; Alto costo de la energía geotérmica; Concentración de demanda energética en áreas 
urbanas; Aumento de la demanda de energía; Autosuficiencia energética a bajo costo; Innovación 
tecnológica; Asociatividad (empresarial y la acción sinérgica entre actores públicos y privados); 
Integración energética regional e internacional; Conectividad; Seguridad Energética, entre otros). 
 
La Tabla 21 presenta los FCD y su relación con los temas clave del Análisis de Sustentabilidad. A 
partir del criterio de experto se identifican cinco FCD, los que conforman la ventana de evaluación 
del Análisis de Sustentabilidad que acompaña el PER de Atacama. Cabe mencionar que los FCD no 
están ordenados de acuerdo a su importancia ni jerarquizados. Por ello, en el Análisis de 
Sustentabilidad todos los FCD serán tratados con el mismo nivel de importancia. 
 

Tabla 21. Relación de los FCD con los temas clave del Análisis de Sustentabilidad 
FCD Aspectos relevantes para la evaluación 

Cambio Climático y riesgos - Vulnerabilidad ante riesgos del cambio climático; Emisiones GEI; 
disponibilidad de agua; Adaptación y mitigación al cambio climático. 

Conservación de la 
Biodiversidad y 

ecosistemas 

- Servicios ecosistémicos y biodiversidad (turismo, leña para uso 
doméstico, etc.); Protección de ecosistemas  vulnerables y/o de alto 
valor endémico; Usos de recursos hídricos para el sector energético; 
Afectación y modificación de humedales por infraestructura eléctrica; 
Afectación a la biodiversidad por líneas de transmisión. 

Calidad de vida e inclusión 
social 

- Participación ciudadana e inclusión social para comunidades locales; 
Acceso energético equitativo y seguro; Cobertura de servicios básicos y 
equipamiento comunitarios. 

Sustentabilidad energética 
y territorio 

- Uso del suelo entre energía y funciones urbanas, de vivienda y agrícolas; 
Uso del suelo público para infraestructura energética y compatibilidad 
con instrumentos de planificación; Calidad de servicios de energía para el 
sector turístico y agricultura; Apoyo a emprendimientos productivos 
locales; Concentración territorial del desarrollo energético; Protección 
del borde costero y caletas, incluyendo efectos de la desalación de agua 
de mar; Mejoramiento de condiciones de habitabilidad y confort térmico; 
Ocupación ilegal del territorio y demanda energética; Vulnerabilidad de 
infraestructura energética por riesgos de origen natural y antrópico; 
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Tabla 21. Relación de los FCD con los temas clave del Análisis de Sustentabilidad 
FCD Aspectos relevantes para la evaluación 

Inclusión del ordenamiento territorial en el desarrollo de líneas de 
transmisión; Uso de energías renovables (solar, eólico, mareomotriz y 
geotérmica); Eficiencia energética; Seguridad energética. 

Calidad ambiental 

- Contaminación de agua, aire y suelo debido al desarrollo energético; 
Contaminación visual y deterioro del paisaje por las líneas de 
transmisión; Generación y manejo de residuos sólidos por el desarrollo 
energético; Recuperación de pasivos ambientales del sector energía. 

Fuente: elaboración propia 
 
1.3. Descripción y objetivos de los Factores Críticos de Decisión 
 
En la Tabla 22 se presenta la descripción de los FCD y sus objetivos en generales. 
 

Tabla 22. Descripción de los objetivos de evaluación de los Factores Críticos de Decisión 
Factores Críticos de Decisión 

 FCD: Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
- Se relaciona con los efectos del cambio climático, la gestión de los riesgos climáticos y las emisiones 

GEI. 
 FCD: Conservación de la biodiversidad y ecosistemas 
- Se relaciona con el uso de servicios ecosistémicos para el desarrollo del sector energético en todas sus 

etapas y con las implicancias estratégicas sobre el estado y salud de los ecosistemas. Busca evaluar 
cómo se pone en valor el patrimonio natural y cultural y los servicios ecosistémicos asociados. 
 FCD: Calidad de vida e inclusión social 
- Se relaciona con los aspectos estratégicos de la localización de infraestructura y planificación 

energética y del uso de energía. Busca evaluar cómo la política energética regional contribuye a la 
integración regional y al desarrollo local de localidades aisladas. Como también, la participación de 
comunidades indígenas, el bienestar social y mejorar la calidad de vida de las personas. 
 FCD: Sustentabilidad Energética y Territorio 
- Corresponde a temas que contribuyen a la sustentabilidad y diversificación del sistema energético; 

respetando otros usos y vocaciones territoriales, la educación y eficiencia energética. 
 FCD: Calidad Ambiental  
- Se relaciona con temas que contribuyen a reducir la contaminación y garantizar la calidad ambiental. 

Además, busca garantizar el uso racional de los recursos hídricos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.4. Criterios de evaluación y descriptores para los FCD 
 
A continuación en la siguiente Tabla 23, se presentan los FCD, sus criterios de evaluación, 
descripción y los descriptores que se consideran relevantes de caracterizar en el Análisis de 
Sustentabilidad y que son importantes de considerar en el Plan Energético Regional 
 

Tabla 23. Criterios de evaluación y descriptores de los Factores Críticos de Decisión 
FCD. CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS CLIMÁTICOS 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 

- Compatibilidad del desarrollo e 
infraestructura energética con 
áreas de riesgos. 

- Tipos de riesgos climáticos (sequías, 
aluviones, temporales) asociados al 
desarrollo energético. 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos. 

 Emisiones GEI 
- Emisiones asociadas al uso de 

combustibles y generación 
eléctrica. 

- Emisiones totales por año. 
- Distribución territorial de emisiones 

de GEI. 
- Proyección futura de emisiones de 

GEI. 

 Adaptación y mitigación al 
cambio climático 

- Medidas adoptadas por el 
sector energía para la 
generación, abastecimiento, 
consumo y eficiencia 
energética. 

- Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI. 

- Medidas de mitigación y adaptación 
de GEI del sector energético. 

FCD. CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad (turismo, 
leña para uso doméstico, 
etc.) 

- Provisión de servicios 
ecosistémicos. 

- Atractivos y destinos turísticos y su 
relación con energía. 

- Leña para uso doméstico. 
- Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios. 

 Protección de ecosistemas 
vulnerables y/o de alto 
valor endémico 

- Especies y ecosistemas bajo 
distintas categorías de 
conservación, especialmente 
vulnerables o endémicos 
afectadas por infraestructura 
energética. 

- Sitios de interés como Praderas de 
Algas, Desierto Florido, Áreas 
Medanosas y Corredores Biológicos. 

 Afectación y modificación 
de humedales por 
infraestructura eléctrica 

- Resguardo de los ecosistemas 
de humedales como reservas de 
agua dulce. Se incluyen 
humedales altoandinos bajo  
protección legal de sistemas de 
vegas y bofedales en el marco 
del Código de Aguas y del borde 
costero. 

- Humedales prioritarios afectados 
por la infraestructura energética. 

- Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
Biodiversidad en Humedales. 

 Afectación a la 
biodiversidad por líneas 
de transmisión 

- Especies y ecosistemas de 
afectación directa y/o potencial. 

- Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios 
involucrados (líneas de Transmisión). 

- Superficie de territorios 
involucrados. 

FCD. CALIDAD DE VIDA E INCLUSIÓN SOCIAL 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Conflictos - Tensiones sociales asociadas al - Conflictos latentes, declarados y 
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Tabla 23. Criterios de evaluación y descriptores de los Factores Críticos de Decisión 
socioambientales entre 
comunidades locales e 
infraestructura energética 

desarrollo de la energía. potenciales a futuro. 
- Tensiones sociales producidas por la 

generación y transmisión eléctrica y 
combustible. 

 Participación de las 
comunidades locales en el 
sistema energético 

- Mecanismos de participación de 
las comunidades en la 
generación y autogeneración. 

- Mecanismos de participación 
disponibles a nivel regional. 

- Mecanismos asociativos y acciones 
para integrar a comunidades y 
actores locales en el desarrollo de la 
energía en la región. 

- Beneficios sociales y 
compensaciones a comunidades 
indígenas. 

 Acceso energético 
equitativo y seguro para 
todos los habitantes de la 
región 

- Cobertura y seguridad del 
suministro eléctrico y de 
combustibles a nivel territorial. 

- Cobertura del sector energético. 
- Seguridad del suministro eléctrico y 

combustibles. 
- Alternativas energéticas para 

comunidades aisladas. 
 Calidad de servicios de 

energía para el sector 
turístico y agricultura 

- Cobertura y seguridad del 
suministro a nivel territorial. 

- Cobertura y seguridad del suministro 
a nivel territorial para los sectores 
productivos. 

 Apoyo a emprendimientos 
productivos locales 

- Apoyo del sector energía al 
desarrollo productivo en 
agricultura, turismo y pesca 
artesanal. 

- Iniciativas para abastecer de energía 
a los sectores productivos. 

 Confort térmico - Acciones respecto a la calidad 
de las viviendas y edificios. 

- Porcentaje de confort térmico de las 
viviendas y edificios. 

FCD. SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA Y TERRITORIO 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Uso del suelo entre 
energía y funciones 
urbanas, de vivienda y 
agrícolas 

- Competencia por el suelo entre 
energía y otros sectores que 
luego se traduce en diferentes 
tensiones. 

- Tensiones generadas por la 
sobreposición de usos. 

 Inclusión del desarrollo e 
infraestructura energética 
en instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento territorial 

- Planificación y ordenamiento 
del territorio para uso y 
localización de infraestructura 
energética compatible con otras 
actividades. 

- Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial a nivel 
regional e intercomunal que 
consideran la sustentabilidad del 
desarrollo energético. 

- Instrumentos de gestión del suelo 
público y su relación con el 
desarrollo energético. 

 Concentración territorial 
del desarrollo energético 

- Localización de la generación 
eléctrica. 

- Distribución territorial de la 
generación. 

 Ocupación ilegal del 
territorio y demanda 
energética 

- Demandas eléctricas en 
asentamientos ilegales. 

- Población ilegal y demanda de 
energía. 

 Vulnerabilidad de 
infraestructura energética 
por riesgos de origen 
natural y antrópico 

- Presencia de riesgos por 
fenómenos naturales y 
humanos como incendios, 
terremotos y tsunamis. 

- Cantidad y distribución de 
infraestructura energética bajo 
riesgo. 

 Uso de energías - Distribución fuentes de - Distribución porcentual de la matriz 
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Tabla 23. Criterios de evaluación y descriptores de los Factores Críticos de Decisión 
renovables (solar, eólico, 
mareomotriz y 
geotérmica) 

generación. energética regional y 
comportamiento del consumo 
energético. 

FCD. CALIDAD AMBIENTAL 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Contaminación de agua, 
aire y suelo debido al 
desarrollo energético 

- Implicancias del desarrollo 
energético en los niveles de 
contaminación local y salud 
pública. 

- Contaminación del agua asociada al 
desarrollo energético. 

- Contaminación de suelo asociada al 
desarrollo energético. 

- Contaminación de aire asociada al 
desarrollo energético. 

- Cantidad de personas expuestas a la 
contaminación producida por el 
desarrollo energético. 

- Enfermedades y mortalidad asociada a 
la contaminación ambiental. 

- Procedimientos Sancionatorios 
Ambientales vinculados al desarrollo 
energético. 

 Contaminación visual y 
deterioro del paisaje por 
las líneas de transmisión 

- Afectación del paisaje. 

- Contaminación visual o del paisaje por 
el desarrollo energético. 

- Medidas para reducir el impacto visual 
de las líneas de transmisión en el 
paisaje natural y urbano. 

 Generación de residuos 
sólidos del sector energía 
y potencial de generación 
de energía a partir de 
residuos municipales  

- Generación de residuos 
sólidos del desarrollo 
energético y potencial de 
generación de energía a partir 
de residuos sólidos 
municipales. 

- Residuos sólidos generados por el 
sector energético. 

- Potencial de generación de energía a 
partir de residuos sólidos municipales. 

 Recuperación de pasivos 
ambientales del sector 
energía 

- Solución a pasivos 
ambientales del sector. 

- Localización y cantidad de pasivos 
ambientales vinculados al sector 
energético. 

- Medidas para reducir el impacto de 
los pasivos de la energía. 

 Disponibilidad de agua y 
usos de recursos hídricos 
para el sector energético 

- Agua utilizada en el desarrollo 
del sector, y balance entre 
oferta y demanda. 

- Cantidad y calidad de agua, 
localización territorial. 

- Demanda y oferta regional de agua. 
- Implicancias del desarrollo energético 

en la disponibilidad del agua. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES CRÍTICOS DE DECISIÓN 
 
A continuación se presenta la caracterización de los FCD como temas estratégicos que focalizan el 
Análisis de Sustentabilidad en los aspectos más relevantes para el Plan Energético de la Región de 
Atacama: 
 
 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

103 
 

2.1. FCD. Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
 
Chile es altamente vulnerable al cambio climático, ya que cuenta con áreas de borde costero de 
baja altura; con zonas áridas, semiáridas; zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al 
deterioro forestal. Además es un país propenso a desastres naturales; presenta zonas propensas a 
la sequía y la desertificación; presenta zonas urbanas con problemas de contaminación 
atmosférica; y zonas de ecosistemas frágiles, incluidos los sistemas montañosos41. Si bien a nivel 
mundial sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) son bajas, estas crecen 
aceleradamente42. En Chile, el sector de energía es el principal emisor de GEI (77,4%), 
mayoritariamente por el consumo de carbón mineral y diésel para  la generación eléctrica y el 
consumo de diesel en el transporte terrestre43.  
 
Las tendencias emergentes de diversos estudios sobre cambio climático son coincidentes, con los 
cambios proyectados. Para el caso de la región, las ciudades de la zona norte muestran un 
aumento en la temperatura mínima hasta fines de los años setenta44, mientras que para el año 
2030 se proyecta un aumento de la temperatura de 1.5°C y para el periodo 2031 al 2050, se 
mantendría el patrón de calentamiento, pero con valores mayores. Frente al aumento de la 
temperatura a un promedio mundial de 2°C. Se espera que el mayor calentamiento se verifique en 
la zona norte grande y en altura, sobre la cordillera de los Andes. Lo anterior representa una 
amenaza para los equilibrios ecosistémicos en toda la extensión territorial chilena. Pero, será 
necesaria una particular atención en los ecosistemas de altura, no solo por la amenaza climática, 
sino por el importante rol regulador hídrico que ejercen en las partes altas de las cuencas45. Es por 
ello que se hace necesario realizar acciones que permitan disminuir las emisiones de GEI, 
promover la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera mediante sumideros y potenciar 
planes de adaptación; de lo contrario la temperatura media global se podría elevar alrededor de 
5°C, respecto a los niveles preindustriales  
 
Este FCD especifica las implicancias del cambio climático en la Región de Atacama en relación al 
desarrollo energético en cuanto a aspectos como vulnerabilidad asociada a áreas de riesgo ante 
efectos del cambio climáticos, emisiones de GEI, vulnerabilidad de ecosistemas y mecanismos de 
adaptación y mitigación.  
 
En la siguiente Tabla 24, se presentan los criterios de evaluación y los descriptores del FCD Cambio 
Climático y Riesgos Climáticos, que son descritos a continuación:   
 

Tabla 24. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Criterios de 
evaluación Descripción Descriptores 

 Vulnerabilid
ad ante 
riesgos 
climáticos 

- Compatibilidad del desarrollo e 
infraestructura energética con áreas 
de riesgos. 

- Tipos de riesgos climáticos (sequías, aluviones, 
temporales) asociados al desarrollo energético. 

- Estudios de riesgos para nuevos proyectos 
energéticos. 

 Emisiones 
GEI 

- Emisiones asociadas al uso de 
combustibles y generación eléctrica. 

- Emisiones totales por año. 
- Distribución territorial de emisiones de GEI. 

                                                           
41 Ministerio de Medio Ambiente, 2016a 
42 Ministerio de Medio Ambiente, 2015b 
43 Ministerio de Relaciones Exteriores, et al, 2016 
44 Ministerio de Medio Ambiente, 2015 
45 Ministerio de Medio Ambiente, 2016a 
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Tabla 24. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Criterios de 
evaluación Descripción Descriptores 

- Proyección futura de emisiones de GEI. 
 Adaptación y 

mitigación al 
cambio 
climático 

- Medidas adoptadas por el sector 
energía para la generación, 
abastecimiento, consumo y 
eficiencia energética. 

- Principales captadores naturales y antrópicos 
de GEI. 

- Medidas de mitigación y adaptación de GEI del 
sector energético. 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.1. Tipos de riesgos climáticos (sequías, aluviones, temporales) asociados al desarrollo 

energético  
 
Los cambios en los patrones globales del clima, pueden ocasionar una alta incidencia en el 
aumento e intensidad de las amenazas naturales como inundaciones, sequías, incendios, 
movimientos en masa, olas de calor, etc., y en consecuencia aumentar los niveles de riesgo. Un 
estudio realizado por la Universidad Católica el año 2016, sobre las zonas de catástrofe por 
eventos hidrometeorológicos en Chile entre 1984–201346 indican que la región del norte chico que 
incluiría la Región de Atacama y Coquimbo, concentrarían el 18% de las catástrofes asociadas a 
eventos climáticos entre los años ya señalados. El tipo de evento asociado a estas catástrofes, 
corresponden a Lluvias, sequías y heladas.   
 
En la región las áreas ocupadas por las comunidades agrícolas están siendo afectadas por el 
proceso de desertificación, son 10 las sequías registradas entre los años 1924- 2012 lo que 
corresponde a más de un 50% de las sequías han afectado a la Región de Atacama47. La Figura 9, 
indica el retorno de sequías asociados a un déficit del 80%. Como se observa la región es 
altamente vulnerable a sufrir eventos de sequía con déficit de precipitaciones muy altos. 
 

                                                           
46 Henríquez. et al, 2016 
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Figura 9. Período de retorno de sequías, con un déficit del 80% de precipitaciones 

Fuente: Observatorio Agroclimático, 2017 
 
Con respecto a las lluvias, en la región los eventos más recurrentes han sido las remociones en 
masa. El registro elaborado por el SERNAGEOMIN cuenta con 3 eventos desde el año 1980. Los 
cuales corresponden al flujo de detritos ocurrido 1997 en la ciudad de Copiapó provocando 
severos daños en la zona urbana y en sectores de quebradas de descarga; aluviones de 2015 en la 
ciudad de Copiapó, Chañaral y numerosas localidades de la región afectando viviendas e 
instalaciones públicas (cortes de camino)48. En la Figura 10 se pueden ver las zonas afectadas por 
inundaciones y aluviones en el último evento ocurrido en la región. Mayoritariamente estos 
eventos se localizarían en la cuenca del Río Copiapó; en zonas de la depresión intermedia y en la 
cordillera de los Andes.  
 
Las áreas donde se han desencadenado flujos de barro, son en las Quebradas Cerrillos y Paipote; 
también en el extremo sur de la Laguna del Negro Francisco y la ladera norte del Cerro Bramador. 
Flujos laminares se han detectado en sectores de la quebrada Paipote y en torno al tranque 
Lautaro, en valle del Río Copiapó.  
 

                                                           
48 Sernageomin, 2016 
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Figura 10. Aluviones en la región de Atacama registrados en marzo de 2015 

Fuente: SERNAGEOMIN, 2015 
 
Las inundaciones para el caso de la Región de Atacama, se han considerado las cuencas de los ríos 
Copiapó y Huasco, que son los únicos que tienen escurrimiento superficial todo el año y un 
volumen de caudal con crecidas estacionales. En ambos ríos las áreas de potencial inundación 
están localizadas en el curso medio y bajo donde la pendiente disminuyen su influencia y comienza 
a descender, lo que permite el desarrollo de llanuras de inundación en el lecho del río49.  
 
El MINVU Atacama, identifica zonas restringidas al desarrollo urbano debido a la existencia de 
riesgos asociados a inundaciones por desborde de cauce, flujos de detritos y/o barro (ver Figura 
11). 
 

                                                           
49 Secretaría Regional ministerial de vivienda y urbanismo, sin fecha 
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Figura 11. Áreas restringidas al desarrollo urbano debido a inundaciones por desborde 

de cauce, flujos de detritos y/o barro 
Fuente: MINVU Atacama, sin fecha 

 
Se recomienda que para la implementación de proyectos futuros en estas zonas previamente se 
deban realizar estudios que determinen con detalle los sectores que podrían ser afectados por 
inundaciones o aluviones.  
 
2.1.2. Estudios de riesgos para nuevos proyectos energéticos 
 
Actualmente existen 7 proyectos en estado de construcción en la región, 3 de los cuales son de 
generación (Solar y eólica) y 4 de transmisión50. Para identificar los estudios de riesgo asociados a 
estos proyectos se revisaron los estudios ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental los 
resultados se presentan en la Tabla 25 en donde se detallan los estudios. Como se puede ver los 

                                                           
50 Ministerio de Energía, 2015c 
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estudios se enfocan en riesgos de remoción en masa. Con respecto a las líneas de transmisión en 
construcción, no se identificaron estudios de riesgos ante eventos climáticos.  
 

Tabla 25. Proyectos en construcción y sus estudios de riesgos 

Proyectos en construcción 
Estudios de 

Riesgo Comentarios 
Si  No  

 Romero Solar X  
- Estudio de remoción en masa: El grado de susceptibilidad de 

remoción en masa es muy bajo para el área donde se 
construye el proyecto. Se concluye que el sector es estable. 

 Parque eólico San Juan 
Chañaral de Aceituno 

X  

- En el área del proyecto se identifica algunas quebradas que 
frente a eventos de precipitación intensa (interanual) puede 
provocar el arrastre de materiales a través de los lechos. No 
se recomienda utilizar estos espacios para la instalación de 
obras y/o actividades permanentes. 

 Parque eólico Cabo 
Leones X  

- Riesgo Aluvional: La cuenca Quebrada de Chañaral pudiese 
presentar escurrimiento de grandes volúmenes de agua y 
barro encauzado. Estos flujos aluvionales tienen el carácter 
de torrencial cuyo rasgo principal es el alto poder 
destructivo, principalmente relacionado a la velocidad del 
flujo y a la considerable diversidad granulométrica de los 
materiales que transporta. 

 LT Mejillones- Cardones  X - No se identificó ningún estudio asociado a riesgos climáticos. 
 LT Cardones - Polpaico  X - No se identificó ningún estudio asociado a riesgos climáticos. 
 LT Maintencillo - 

Cardones  X - No se identificó ningún estudio asociado a riesgos climáticos. 

 SE Carrera Pinto X  

- Principales riesgos de remoción son los deslizamientos y 
fenómenos de erosión. Existen bajas posibilidades de que 
estos suelos generen procesos de remoción en masa, dado 
las características de los suelos y las suaves pendientes (0% -
22%) caracterizan a este sector. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos obtenidos del SEA, 2016 
 
2.1.3. Emisiones totales por año 

 
Los Gases de Efecto Invernadero (GEI) son aquellos gases con potencial de calentamiento global y 
corresponden a seis y que son necesarios reducir para desacelerar el calentamiento global, los que 
corresponden a: Dióxido de Carbono (CO₂), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de Azufre (SF6)51. 
 
Las emisiones netas de GEI del país se han incrementado significativamente, pasando de 
aproximadamente -925 a 41.698,5 Gigagramos (-925.000 a 41.698.000 toneladas) de CO₂ en el 
periodo de 1990 -2010. Del total de los GEI el CO2 es en Chile “el más abundante con un 76,6% de 
las emisiones totales, seguido por el CH4, con un 12,5% y el N2O con un 10,6%. A nivel sectorial, el 
sector energía aporta en forma dominante y creciente a los valores de emisiones nacionales, 
alcanzando un valor de 68.410 Gigagramos (68.410.000 toneladas) de CO2 equivalente, lo que 
representa un 74,7% de las emisiones totales de GEI en 201052. 
 

                                                           
51 Ministerio de Medio Ambiente, 2015b 
52 Idem 
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La Región de Atacama aporta alrededor de 3,41% equivalente a 2.853.870,07 de las emisiones de 
CO₂ a nivel país, mientras que el CH₄ y N₂O aportarían 1,3% y 1,8%; respectivamente. Para el caso 
de los gases HFC, PFC y SF₆, no se encontraron datos regionales (ver Tabla 26). 
 

Tabla 26. Emisiones regionales y nacionales por tipo de contaminante (año 2014) 

Tipo de gases Emisiones ( Toneladas/ año) 
Regional 

Emisiones ( Toneladas/ año) 
Nacional 

Dióxido de Carbono 2853870,07 83.641.010,91 
Metano CH₄ 10,65 1.205,73 

Óxido nitroso (N2O) 5 453,60 
Hidrofluorocarbonos (HFC) Sin información Sin información 

Perfluorocarbonos (PFC) Sin información Sin información 
Hexafluorurode azufre 

(SF6) Sin información Sin información 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos de RETC, 2016. 
 
Las principales fuentes emisoras corresponden al sector de generación, captación y distribución 
del sector energía, transportes y combustibles aportando el 95,7 % de CO₂ al total regional. En la 
Figura 12 se observa que existe una tendencia de aumento del CO₂. Entre los años 2008 a 2014 
aumentó en un 122% a nivel regional y un 182% a nivel de sector energía y combustibles. El 90,8% 
de estas emisiones  son producidas por las termoeléctricas.  
 
Con respecto al sector de transportes, el aporte de las emisiones de CO₂ corresponde a un 4,5% y 
un 100% del CH₄ y N₂O. El aumento de estas se ha dado en un 119%, 14% y 49% respectivamente. 
 

 
Figura 12. Emisiones de CO₂ a nivel regional y sector energía y combustibles y Transporte 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos de RETC, 2016 
 
2.1.4. Distribución territorial de emisiones de GEI 
 
En la región, la concentración las principales emisiones de CO₂ del sector energía se localizan en 
primer lugar en la comuna de Huasco, seguido de la comuna de Diego de Almagro. Las emisiones 
generadas en Huasco corresponden al 99% del total regional, lo que se encuentra directamente 
relacionado con las centrales termoeléctricas ubicadas en la comuna y que utilizan el carbón como 
combustible. Como se puede ver en la Tabla 27 la comuna de Copiapó, también posee una 
concentración alta de CO₂, sin embargo, la causa se asocia al sector de transporte. 
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Fuente: Elaboración propia con base en información de RETC, 2016. 
 
2.1.5. Proyección futura de emisiones de GEI  

 
Aunque no existen datos desagregados a nivel regional sobre las emisiones futuras de GEI, existe 
información asociada al Sistema Interconectado del Norte Grande. 
 
Las emisiones del sector energético se encuentran ligadas al consumo de materias primas de cada 
central y al factor de emisión de cada una de estas, siendo una de las principales fuentes emisoras 
aquellas que se encuentran ligadas a la quema de combustible para la generación de electricidad 
en centrales termoeléctricas (carbón, gas natural, diésel, etc.)53. 
 
Con respecto a la evolución de las emisiones de CO₂eq en generación eléctrica se espera que 
exista un aumento que va de los 40 a los 70 millones de toneladas al año 2030, sin embargo y 
como se puede ver en la Figura 13 a partir del año 2025 se observaría una estabilización de las 
emisiones, lo que se explicaría por una disminución de la energía generada con GNL y por un 
aumento de la generación con fuentes renovables (energía geotérmica, eólica y solar)54. 
 

                                                           
53 Maps Chile, 2014 
54 Idem 

Tabla 27. Distribución de las emisiones de GEI, en la Región de Atacama 

Comuna Dióxido de 
Carbono (CO₂) Metano CH₄ Óxido Nitroso 

(N₂O) 
Emisiones de CO₂ 

sector energía 
Comuna de 

Chañaral 279,01 0 0 4,32 

Comuna de Diego 
de Almagro 638,09 0 0 594,70 

Comuna de Caldera 53.761,66 0 0 0,03 
Comuna de 

Copiapó 197.216,88 10,65 5,00 0,43 

Comuna de Tierra 
Amarilla 8.153,26 0 0 8,32 

Comuna de Alto 
del Carmen 295,16 0 0 s/i 

Comuna de 
Freirina 379,67 0 0 s/i 

Comuna de Huasco 2.591.379,8 0 0 2.590.951,75 
Comuna de 

Vallenar 1.766,51 0 0 1,35 
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Figura 13. Proyección futura GEI 

Fuente: Ministerio de Energía, 2015a 
 
Para el caso del SING, la principal tecnología corresponde a centrales a carbón con un pequeño 
aumento de un 45% a un 46% entre los años 2014 al 2030. Para el año 2030, se espera un fuerte 
aumento de las ERNC, basadas en energía solar que iría de un 0,03% a un 10% (Figura 14)55. 
 
Para el caso en particular de la Región Atacama, sobre las proyecciones energéticas la región 
cuenta con 36 proyectos solares y 3 eólicos ya aprobados; además de los 12 proyectos en 
construcción.  
 

 
Figura 14. Evolución por tipo de capacidad SING 

Fuente: Ministerio de Energía, 2015 a 
 
 
2.1.6. Principales captadores naturales y antrópicos de GEI 

 
Un sumidero, es cualquier proceso, actividad o mecanismo que absorbe o elimina GEI de la 
atmósfera. Según un estudio realizado por PNUMA (2009) los sumideros naturales de carbono más 
importantes son los océanos, las zonas congeladas del ártico y los ecosistemas forestales56. 
 
Los humedales tienen un importante papel en la mitigación del cambio climático, ya que 
desempeñan una importante función tanto en el almacenamiento del carbono como en la 
regulación de las emisiones de GEI. La degradación y pérdida de los humedales agudiza el cambio 
                                                           
55 Ministerio de Energía, 2015a 
56 Figueroa y Redondo, 2007 
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climático y hace que las personas sean más vulnerables a los impactos. La Región de Atacama 
tiene una superficie total de humedales de 39.591,17 (ha)57 con un total de 2.083 humedales. 
 
El Protocolo de Kioto, acuerdo  internacional vinculado a la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, estima que la forestación son las medidas más efectivas para 
aminorar el cambio climático. Las plantaciones forestales revisten hoy un beneficio ambiental 
significativo para mitigar el cambio climático ya que son captadoras netas de carbono58. 
 
En Chile tanto los bosques nativos como los plantados ejercen un papel crucial para contrarrestar 
las emisiones GEI. Es de gran importancia el sector de uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y 
silvicultura (UTCUTS) en captura de CO₂59. En el 2010 este sector tuvo una absorción neta de 
49.877,4 Gigagramos de CO₂. Los principales causantes de las absorciones están asociados a los 
incrementos de la biomasa en las plantaciones forestales y en los renovales de bosque nativo60. 
 
La Región de Atacama cuenta con 3.300 ha de superficies forestales lo que equivale al 0,14% del 
total nacional. Entre los años 2000-2007 el promedio regional de las superficies plantadas en la 
región fueron 175 ha61. 
 
Según el estudio realizado por Greenlab UC (2011) sobre las estimaciones captación de GEI del 
sector forestal asociadas a programas de fomento del sector silvoagropecuario y según el 
rendimiento indican que el carbono acumulado (ton/c/ha) en la biomasa de las especies Atriplex 
nummularia y Eucaliptus globulus, ha sido de 12,6 y 121 (TonMs/ha), respectivamente. 

 
2.1.7. Medidas de mitigación y adaptación de GEI del sector energético 
 
El Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector energía se encuentra en la etapa de 
generación de información necesaria para su elaboración y conformación de los equipos técnicos 
de trabajo. Las líneas a considerar en el plan están relacionadas con la Estrategia de Energía del 
Ministerio de Energía62.  
 
Con respecto al sector energía, se destaca el aumento de la participación de las fuentes renovables 
de la matriz energética del país, además de políticas impulsadas mediante la inclusión de energías 
limpias y el uso eficiente de energía. Con respecto a las acciones nacionales de mitigación 
apropiadas (NAMAS) se identifican dos medidas adoptadas por el sector energía para la reducción 
de gases de CO₂ y CH₄: Energías Renovables para autoconsumo en Chile (en implementación) y 
Programa de valorización energética de residuos industriales (en etapa de rediseño)63. 
 
Sobre el potencial impacto de la Agenda de Energía y su efecto en la mitigación de emisiones de 
GEI se identifica 17 medidas que tendrían un impacto relevante en la reducción de emisiones de 
GEI nacional durante el periodo 2014 -203064. 

                                                           
57 Ministerio de Medio Ambiente, 2011a 
58 Corma, 2015 
59 Ministerio de Medio Ambiente, 2015b 
60 SNIChile 2017 
61 Greenlab UC, 2011 
62 Ministerio de Medio Ambiente, 2017 
63 Ministerio de Medio Ambiente, 2016a 
64 Ministerio de energía, 2015 
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En el Anexo 2 se indican 10 de las 17 medidas de mitigación que se encuentran relacionadas con el 
desarrollo energético de la región. 
 
 

2.2. FCD. Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
 
En 1994, a través del D.S. N° 1963, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile ratificó el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)65, que tiene por objetivo la conservación de la 
diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes y la participación justa y equitativa en 
los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Se trata del primer 
convenio internacional que aborda la biodiversidad en forma integral: recursos genéticos, especies 
y ecosistemas.66 
 
En el artículo 2 de la CDB, contiene un conjunto de términos o conceptos asociados a la 
conservación de la biodiversidad y ecosistemas. En particular se destacan los siguientes: 
 
 Por "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 
especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

 Por "ecosistema" se entiende un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 
microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional.  

 
En consecuencia, este factor crítico especifica las implicancias del desarrollo energético en 4 
grandes aspectos relevantes para la conservación de la biodiversidad y ecosistemas en el ámbito 
energético; i) la conservación y protección de la biodiversidad, ii) los ecosistemas, iii) los servicios 
ecosistémicos, y iv) la integridad del paisaje natural y cultural de la región. 
 
En este contexto, se definen los siguientes descriptores para el FCD Conservación de la 
Biodiversidad y Ecosistemas para la Región de Atacama (ver Tabla 28): 
 
Tabla 28. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Servicios ecosistémicos 
y biodiversidad 
(turismo, leña para uso 
doméstico, etc.) 

Provisión de servicios 
ecosistémicos. 

 

- Atractivos y destinos turísticos y su 
relación con energía. 

- Leña para uso doméstico. 
- Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios. 

 Protección de 
ecosistemas  
vulnerables y/o de alto 
valor endémico 

Especies y ecosistemas bajo 
distintas categorías de 
conservación, especialmente 
vulnerables o endémicos 
afectadas por infraestructura 
energética 

- Sitios de interés como Praderas de 
Algas, Desierto Florido, Áreas 
Medanosas y Corredores Biológicos. 

                                                           
65Fue publicado en el D.O. de 06/05/1995. Título: Promulga Convenio sobre la Diversidad Biológica, adoptado el 5 de 

junio de 1992 en Río de Janeiro, República Federativa de Brasil. La Convención entró en vigor a finales de 1993. 
Actualmente, su Conferencia de las Partes la conforman más de 185 países miembros. 

66Estrategia Nacional de Biodiversidad y Convenios Internacionales, MMA, 2016. 
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Tabla 28. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Afectación y 
modificación de 
humedales por 
infraestructura eléctrica 

Resguardo de los ecosistemas de 
humedales como reservas de 
agua dulce. Se incluyen 
humedales altoandinos bajo  
protección legal de sistemas de 
vegas y bofedales en el marco del 
Código de Aguas y del borde 
costero. 

- Humedales prioritarios afectados por 
la infraestructura energética. 

- Medidas de mitigación para minimizar 
la pérdida de Biodiversidad en 
Humedales. 

 Afectación a la 
biodiversidad por líneas 
de transmisión 

Especies y ecosistemas de 
afectación directa y/o potencial. 

- Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios 
involucrados (líneas de Transmisión). 

- Superficie de territorios involucrados. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.1. Atractivos y destinos turísticos y su relación con energía  
 
Los Servicios Ecosistémicos son aquellos bienes, funciones y procesos de los ecosistemas que 
benefician directa e indirectamente a las comunidades humanas. Estos beneficios son 
fundamentalmente para desarrollo de nuestra vida y algunos son fáciles de identificar como el 
alimento, la madera para leña o el agua. Sin embargo, otros no son tan evidentes como la 
polinización, el turismo, la reducción de las inundaciones y la regulación del clima. 
 
Los beneficios no materiales que las personas obtienen de los ecosistemas se denominan 
“servicios culturales”. Estos servicios comprenden la inspiración estética, la identidad cultural, el 
sentimiento de apego al terruño y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. 
Normalmente, en este grupo se incluyen también las oportunidades para el turismo y las 
actividades recreativas67. 
 
El turismo es uno de los servicios ecosistémicos más importante para el desarrollo de 
comunidades locales. En Atacama las localidades beneficiadas por el desarrollo turístico están en 
todas las comunas de la región. Sin embargo, la región cuenta con 2 Zonas de Interés Turístico; 
Salar de Maricunga – Ojos del Salado y Bahía Cisne. 
 
Atacama, cuenta con 9 comunas y tres provincias, teniendo atractivos turísticos en cada una de 
ellas, sumando además 210 atractivos turísticos catastrados (ver Tabla 29). Respecto a las 
provincias cuenta con tres, y en cada una de ellas existen Áreas turísticas prioritarias para el 
desarrollo de la actividad turística, y cuatro destinos: Caldera– Pan de Azúcar, Valle de Copiapó, 
Valle del Huasco y Pingüino de Humboldt. Este abanico de paisajes que ofrece la Región de 
Atacama, propicia al visitante recorrer sus costas y disfrutar de sus aguas turquesa y arenas 
blancas, visitar sus valles y probar sus nobles y generosos frutos, maravillarse con salares y lagunas 
altiplánicas, así como insertarse en el desierto más árido del mundo en dunas de impresionante 
altura y belleza que desafían a los amantes del off road y sandboard68 (ver Figura 15), distribución 
territorial de los destinos turísticos. 

                                                           
67 Servicios ecosistémicos y biodiversidad, FAO, 2017 
68 Plan de Acción Región de Atacama, Sector Turismo, 2014-2018, SERNATUR 
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Por otro lado, la Región de Atacama es la segunda región con mayor biodiversidad del país, lo cual, 
provee importancia a los servicios ecosistémicos que la biodiversidad entrega a la región. La región 
cuenta con Parques Nacionales, Áreas Protegidas Marinas Costeras, Zonas de Interés Turístico, una 
Reserva Nacional, entre otros atractivos que permiten el disfrute de diversas actividades de bajo 
impacto al aire libre, como son el avistamiento de cetáceos en Chañaral de aceituno y de 
Pingüinos de Humboldt; la observación de flora y fauna, en donde destaca el Desierto Florido, 
época en donde millones de semillas florecen dando vida a este increíble fenómeno natural; 
observar flamencos y camélidos en el sector cordilleranos, rodeado por lagunas y salares, e incluso 
un sitio Ramsar, que coronan un espectáculo natural de importancia mundial. Ver Tabla 30 de 
jerarquías de los atractivos turísticos. 
 

Tabla 29. Categoría de los Atractivos Turísticos  
Categoría Total Porcentaje 

 Sitios naturales 82 39% 
 Museos y manifestaciones culturales 47 22% 
 Folklore 20 10% 
 Realizaciones técnicas, científicas o artísticas 
 contemporáneas 21 10% 

 Acontecimientos programados 40 19% 
 Centros o lugares de esparcimiento 0 0% 
Total 210 100% 

Fuente: Catastro de Atractivos Turísticos de SERNATUR, 2014. 
 
 

Tabla 30. Jerarquización de los Atractivos Turísticos  
Jerarquía Total Porcentaje 

 Jerarquía Local  15 7% 
 Jerarquía Regional  108 52% 
 Jerarquía Nacional  68 32% 
 Jerarquía Internacional  19 9% 
Total  210 100% 

Fuente: Catastro de Atractivos Turísticos de SERNATUR, 2014. 
 
El sector turístico consume grandes volúmenes de energía y a través de diversas fuentes, como 
edificios y vehículos motorizados, entre otras. Por esta razón, la disminución del consumo de 
energía se traduce concretamente en una reducción de costos de operación para la empresa y 
menor aporte en la contaminación para el destino. Todos estos beneficios pueden aumentar si se 
utilizan, además, fuentes renovables de energía. 
 
Se estima que, a nivel mundial, la actividad turística produce cerca del 5% de las emisiones totales 
de GEI, provenientes principalmente del transporte turístico (75%) y de alojamientos (21%, debido 
al aire acondicionado y la calefacción)69. 
 
El objetivo de abordar este tema es instruir a los empresarios turísticos acerca del ahorro de 
energía y la utilización de fuentes alternativas, con el fin de que reduzcan la emisión de gases 
contaminantes que dañan el ambiente, aseguren la sustentabilidad de su empresa y a la vez, y, 
como consecuencia, disminuyan los costos de operación. 

                                                           
69 Turismo Chile Sustentable, 2017 
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Turismo Chile Sustentable en el ámbito de medio ambiente y en particular de la gestión de energía 
aconseja una serie de medidas que apuntan a mejorar la eficiencia y sustentabilidad (ver Tabla 
31): 
 

Tabla 31. Consejos para una buena gestión de la energía 

 

- Conozca, registre y monitoree el consumo de energía de su establecimiento. 

 

- Racionalice y reduzca el consumo de energía. 

 

- Utilice mecanismos y sistemas para el uso eficiente de la energía. 

 

- Eduque a clientes y empleados sobre la importancia de la energía, su conservación y 
cómo emplearla responsablemente. 

 

- Desarrolle un programa de mantenimiento preventivo, estableciendo un adecuado 
sistema de revisión y mantenimiento de las instalaciones eléctricas, calefacción, etc. 

 

- Mantenga documentos escritos sobre las políticas, objetivos, metas y registros 
relativos al uso eficiente de la energía. 

 

- Con el uso de señalética, instruya y recomiende a clientes y empleados sobre el 
ahorro y cuidado de la energía. Fomente que apaguen la luz y desconecten del 
enchufe artefactos eléctricos cuando no se están utilizando, como computadores, 
cargadores de celulares y microondas, ya que continúan consumiendo energía al estar 
conectados; así evitará consumos vampiros que harán crecer su cuenta. 

 

- Si cuenta con una zona de computadores para uso de los clientes, programe su 
apagado o hibernación después de 10 minutos de no registrar uso. 

 

- Si su objetivo es iluminar espacios, pinte las paredes con colores claros. Prefiera los 
colores con un índice mayor de 70% para los lugares de máximo trabajo visual. 
Asimismo, considere los colores claros para los pisos, el cielo raso, las puertas y para 
los muebles en general. Esto ayuda a aprovechar mejor la luz, tanto natural como 
artificial. La tabla continua indica cuánta luz refleja una pared según su color 

 

 

 

- A la entrada de su establecimiento o lugares de circulación permanente se sugiere 
utilizar “interruptores de presencia” que encienden la luz sólo cuando detectan a las 
personas. 
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Tabla 31. Consejos para una buena gestión de la energía 

 

Utilice sistemas de aprovechamiento de energía alternativa siempre que sea posible 
(solar, eólica, geotérmica, hídrica, etc.). 

 

Instale implementos de iluminación eficiente como fluorescentes u otros, 
principalmente en las áreas de mayor uso. 

 

Antes de comprar artículos eléctricos, acostumbre a leer las etiquetas informativas, las 
recomendaciones de uso y seguridad que entrega el fabricante. Además de elegir los 
artículos etiquetas como A,A+,A++. 

 

La Plancha es uno de los aparatos que más energía consume; por tanto, planche la 
mayor cantidad de ropa posible por jornada y durante el día para optimizar así la 
energía. 

 

Al estar prendidos permanentemente, el refrigerador es el electrodoméstico que 
potencialmente consume más energía. Si el suyo es viejo, tiene dañado el sello de goma 
de las puertas, y no es clasificado como A, A+ o A++, cámbielo. Mantener uno viejo es 
más caro que comprar uno nuevo. 

 

Al instalar su refrigerador, no lo deje expuesto a calor. Ello significa mayor trabajo del 
equipo compresor y, por ende, más consumo de energía. 

 

Regule la temperatura de uso de su refrigerador según las condiciones climáticas, es 
decir, en lugares templados o fríos no se requiere usar la graduación más allá de 2 o 3. 
Siempre lea las recomendaciones del fabricante 

 

Cuando utilice una estufa a gas preocúpese de que ésta sea adecuada al tamaño del 
lugar a calefaccionar. Además, una vez alcanzada la T° deseada de confort, se 
recomienda modular la intensidad utilizando los niveles de llama. Esto le permitirá más 
ahorro energético. 

 

Utilice leña seca. Es necesario que el porcentaje de humedad en la leña sea entre 18 y 
25 %, lo que permitirá su adecuada duración, evitará la pérdida de energía en 
evaporación de agua y de potencia, y generará menos contaminación. La leña seca es 
más liviana, la corteza se encuentra semi desprendida y no presenta manchas de color 
blanco o gris. 

Fuente: Turismo Chile Sustentable, 2017 
 
La distinción de Atacama como destino turístico se concibe con una visión de desarrollo 
sustentable del turismo. La Distinción en Turismo Sustentable, reconocida gráficamente con el 
Sello S, garantiza al visitante que el servicio turístico que cuenta con este distintivo, cumple con 
criterios globales de sustentabilidad turística, en los ámbitos socio-cultural, medioambientales y 
económicos. Por ahora, el Sello S aplica sólo para servicios de alojamientos turísticos operando en 
Chile, incluyendo todas las categorías definidas por SERNATUR. En tal sentido, el sello S reconoce 
los esfuerzos de los servicios de alojamiento turístico que hayan desarrollado avances en cualquier 
ámbito de la sustentabilidad (Chile Sustentable, 2017). 
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Figura 15. Destinos turísticos de la Región de Atacama. 

Fuente: Plan de Acción Región de Atacama, Sector Turismo, 2014-2018, SERNATUR. 
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2.2.2. Leña para uso doméstico 
 
Se estima que a nivel nacional existen 1.873.804 artefactos a leña, siendo la mayoría calefactores 
de doble cámara (51,6%), cocinas a leña (16,7%) y salamandras (13,3%). En la macrozona norte70, 
la leña está presente en el sector residencial con un nivel de penetración del 6,7% del total de 
viviendas71. Aunque el consumo de leña puede verse como un consumo marginal para la Región 
de Atacama, no deja ser importante los servicios ecosistémicos madereros que las pocas 
formaciones vegetacionales proveen a las comunidades locales y aisladas de esta extensa y 
desértica región. Los árboles no sólo brindan numerosos bienes y servicios económicos y 
ambientales, sino que también, en contextos locales se tejen profundos lazos con ellos, llegando a 
jugar un rol significativo en los procesos de conformación de identidades colectivas72. 
 
Actualmente en la Región de Atacama, particularmente en la provincia de Huasco, se ha detectado 
un proceso sistemático de extracción de arbustos para la producción de carbón, el cual es 
comercializado en centros urbanos y localidades rurales. No obstante, no hay estimaciones sobre 
el total de carbón producido y el impacto que esto podría causar al ecosistema. 
 
Tampoco se ha investigado sobre las principales especies utilizadas. Observaciones en terreno 
permiten postular que los arbustos Adesmia hystrix Phil. (Fabaceae), Balsamocarpon brevifolium 
Clos. (Fabaceae) y Fabiana imbricata Ruiz et Pav. (Solanaceae) son los principales arbustos 
explotados73. Las unidades productivas utilizaron aproximadamente 610.263 kg de leña seca para 
la producción de 134.258 kg de carbón en el año 2007 (i.e., cuociente peso carbón /peso leña seca 
igual a 0,22). Con un rendimiento de 1,15 ton/ha se calcula una deforestación aproximada de 
530,7 ha con arbustos. 
 
El CENSO 2002 registra 88 personas en la provincia de Huasco que señalan dedicarse a la 
silvicultura o extracción de madera como principal actividad. A un rendimiento de 1,15 ton/ha, se 
habrían deforestado 1.112 hectáreas con arbustos el año 2007. Considerando que el CENSO 2002 
señala que la Región de Atacama posee un total de 209 personas dedicadas a la extracción de 
carbón, se estima que esta región produciría 668.093 kg de carbón vegetal74. 
 
En San Pedro de Atacama, se distribuyen dos especies arbóreas de interés regional, los algarrobos 
(Prosopis Chilenesis) y chañares (Geoffroea decorticans). Ambas especies han proporcionado 
números beneficios ecosistémicos a las comunidades atacameñas desde tiempos prehispánicos. 
 
De acuerdo al Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región 
de Atacama (2008), se describen 94 especies en algún estado de conservación (En Peligro y 
Vulnerables). De lo anterior, 26 especies están en la categoría de conservación En Peligro (EP) y 68 
en categoría Vulnerable (VU). 
 
En la Tabla 32 siguiente se describen las especies en y su estado de conservación utilizadas como 
leña y fabricación de carbón en la región. 
 

                                                           
70 Contempla las regiones I, II, III, IV y XV 
71 Medición del Consumo Nacional de Leña y otros Combustibles Sólidos derivados de la Madera, 2015, ME 
72 Rival, L. 2001 
73 Estévez, R. et al., 2010 
74 Ídem 
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Tabla 32. Especies en categoría de conservación utilizadas como leña o carbón 
Prosopis chilensis (Molina) Stuntz 

U.S.D.A. Bur. Pl. Industr. Bull. 31: 85. 1914 

 
"Algarrobo" 

 
EP 

Mimosaceae Nativa 345M6; Cop: CA,CP,TA, Hua: AC,FR,VA 
- Árbol de hasta 10 m de altura, ramas flexibles, nudosas y arqueadas; espinas geminadas, blanquecinas, 

rectas, divergentes, de aproximadamente 6 cm de largo. Hojas compuestas, caducas, glabras, generalmente 
biyugas, con pinnas de 11-16 cm, con 16-25 pares de folíolos opuestos, lineares, de 1-3,5 cm x 1-13 mm, 
subcoriáceos, ápice agudo, base redondeada. Inflorescencia en racimos espiciformes, cilíndricos, densos, 
flores pubérulas, verde- blanquecinas a amarillentas. Fruto: una legumbre indehiscente, de 12-18 x 1,3-1,5 
cm, falcada, acuminada y estipitada, comprimida, de color amarillo claro. Semillas ovoides, de 6-7 x 4 mm, 
castañas, aplanadas. 

- Presente en Chile, Perú, Bolivia y Argentina. Árbol con escasa regeneración, su  hábitat  presenta  fuerte  
destrucción  por  la  agricultura;  la  madera  es utilizada como leña y fabricación de carbón; sus semillas son 
atacadas por Brúquidos. Florece en primavera. 

Prosopis flexuosa DC. 
Prodr. 2: 447.1825. 

 
"Algarrobo dulce" 

 
EP 

Mimosaceae Nativa 34; Cha: CH, Cop: CA,CP,TA 
- Árbol de 3-10 m de altura, troncos de hasta más de 1 m de diámetro, ramas terminales pendulosa-

flexuosas; espinas axilares, generalmente pequeñas o ausentes, pero algunas veces pueden ser robustas de 
3-4 cm de longitud. Hojas deciduas, compuestas, bipinnadas. Inflorescencia en racimos espiciformes, 
amarillo-verdosos. Flores inconspicuas. Cáliz campanulado, 5- dentado; corola con 5 pétalos libres, vellosos 
en el interior. Androceo con 10 estambres, mayores que los pétalos; gineceo con ovario súpero, unicarpelar, 
pedicelado, pubescente. Fruto: una legumbre con mesocarpio pulposo y muy dulce. 

- Árbol con distribución restringida; presenta escasa regeneración, con fuerte destrucción de su hábitat por la 
agricultura; su madera es utilizada como leña y fabricación de carbón; sus semillas son atacadas por 
Brúquidos. Florece en primavera. 

Balsamocarpon brevifolium Clos 
Hist. Chile, Bot. 2: 226. t. 20. 1846. 

 
"Algarrobilla" 

 
VU 

Caesalpiniaceae Endémica 34; Cop: CP,TA, Hua: AC,FR,HU,VA 
- Arbusto de 1-2 m de altura, ramas erectas, largas, simples, gruesas, cilíndricas,  glandulosas,  con  pequeños 

tubérculos de los que salen 1-3 espinas finas, de 3-4 mm de largo, amarillas. Hojas compuestas, 
paripinnadas, con 3-4 pares de folíolos elípticos, de 0,7-1 cm de largo por 5 mm de ancho, foliólulos de 3 x 
1,8 mm, glandulosos. Flores  amarillas, dispuestas en racimos en el extremo de las ramas, de hasta 15 mm de 
largo. Fruto: una legumbre resinoso-glandulosa, rojizo-amarillenta de 3-4 cm de largo por 1,5 cm de 
diámetro. Semillas lisas, aplanadas, marrón oscuras, de 7-8 mm de diámetro. 

- Especie sobre-explotada para la elaboración de carbón y también se usa como leña. En el pasado la 
legumbre de esta especie era colectada para exportarla al extranjero, por su alto contenido en taninos; sus 
semillas son atacadas tempranamente por Brúquidos, presenta escasa regeneración. Florece en primavera. 

Discaria trinervis (Gillies ex Hook. et Arn.) Reiche 
Anales Univ. Chile 97: 50. 1897. 

"Chacai, 
Trevú" 

 
VU 

Rhamnaceae Nativa 345M6789B; Hua: AC,VA 
- Árbol de hasta 5 m de altura, glabro; siempre verde; espinas horizontales, pareadas. Hojas opuestas, 

iguales o mayores que las espinas, estipuladas; láminas aovadas, glabras, dentadas, de 1-2,5 cm de longitud, 
pecioladas. Flores amarillentas, de 4-5 mm de longitud, pubescentes, solitarias o en fascículos de 2-6 flores. 
Tálamo cóncavo. Cáliz tubuliforme, pubescente en la base, 5 dentado, divisiones erectas, anchamente 
triangulares. Corola con 5 pétalos insertos en la garganta del  cáliz. Androceo con 4-5 estambres insertos en 
el tubo calicinal. Gineceo con ovario y estilo pubescentes, tricarpelar. Fruto: una cápsula tricoca. 

- Árbol escaso, crece en lechos de quebrada, entre los 1.500-3.000 msnm, en bordes de ríos o arroyos. Su 
madera es utilizada como leña y sus ramas son cortadas por los crianceros o arrieros para hacer rucas o 
ramadas donde pernoctar. Florece entre diciembre y enero. 

Fuente: Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama 
(2008) 
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2.2.3. Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios 
 
La Protección y Conservación de la Biodiversidad de la región se encuentra resguardada mediante 
diversos instrumentos de gestión; uno de estos instrumentos son las Áreas Protegidas (AP). En la 
Región de Atacama existen 7 AP con diversas categorías de protección, legalmente adscritas a 
algunos de los subsistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)75, que en su conjunto, 
abarcan más de 143.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y marinos (ver Tabla 33). 
 
Tabla 33. Áreas Protegidas Región de Atacama 

Áreas Protegidas 
Nombre Categoría de Conservación Superficie (ha) 

Pan de Azúcar76 Parque Nacional 31.964 
Nevado Tres Cruces Parque Nacional 59.081,9 

Llanos del Challe Parque Nacional 45.708 
Pingüino de Humboldt77 Reserva Nacional 507,3 

Granito Orbicular Santuario de la Naturaleza 2,3 
Isla Chañaral Reserva Marina 2.695,6 

Isla grande de Atacama Área Marina Costera Protegida 3.993,5 
Total 14.3952,6 

Fuente: Registro Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio del Medio Ambiente, 2016. 
 
Otros instrumentos de protección y conservación de la biodiversidad están adscritos a tratados 
internacionales y estrategias regionales. Este contexto, se encuentran: Los Sitios Ramsar 
(Convenios o Tratados Internacionales); los Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad de las Estrategias Regionales de Biodiversidad y los Bienes Nacionales Protegidos 
(BNP), autodestinaciones del Ministerio de Bienes Nacionales, ambos de carácter nacional. La 
Tabla 34 despliega la lista completa de otras destinaciones para la conservación de la 
Biodiversidad de la Región de Atacama. 
 
Tabla 34. Otras designaciones para conservar la biodiversidad de la Región de Atacama 

Categoría Nombre Superficie (ha) 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Cerro Ballena 216,0 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Desierto Florido 38.905,7 
 Bien Nacional Protegido (BNP) Granito Orbicular 486,5 

 Bien Nacional Protegido (BNP) Morro-Desembocadura Río 
Copiapó 8.051,9 

 Bien Nacional Protegido (BNP) Quebrada Leones 2.970,6 
 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 

Biodiversidad) Bahía Salada 1.748,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Carrizalillo 5.372,4 

                                                           
75 De acuerdo al Proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el SNAP es el sistema 

“paraguas” de los subsistemas administrados por: Ministerio de Agricultura (CONAF); Ministerio de Bienes 
Nacionales en ambientes terrestres; el Ministerio de Defensa (Subsecretaría de Marina, DIRECTEMAR), y el 
Ministerio de Economía (SERNAPESCA) en ambientes marinos. 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf 

76 El Parque Nacional Pan de Azúcar está inserto en las regiones de Antofagasta (comuna de Taltal) y Atacama (comuna 
de Chañaral) con una superficie total de 43.754 hectáreas. 

77 La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt comparte territorio administrativo de las regiones de Antofagasta (comuna 
de Freirina) y Coquimbo (La Higuera), su superficie total es de 859,3 hectáreas. 
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Tabla 34. Otras designaciones para conservar la biodiversidad de la Región de Atacama 
Categoría Nombre Superficie (ha) 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Chacritas 3.759,8 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) 

Chañaral de Aceituno (Ampliación 
Reserva Marina 18.640,3 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Corredor Biológico Pantanillo 9.690,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Cuesta Pajonales 7.892,2 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) El Jardín 2.562,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) El Maitén 2.382,6 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) El Pingo 1.306,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Finca Chañaral 1627,9 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Llanos de Challe 40.614,3 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Los Juanitos 5.428,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Monte Amargo 14.327,3 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Nevado Tres Cruces 119.834,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Norte Flamenco 5.158,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Obispito 4.532,9 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Peralillo 9.849,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Piedra Colgada 12.099,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada Agua Verde 5.554,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada Algarrobal 10.330,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada del Jilguero 27.090,2 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada del Morel 11.001,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada de Serna 25.367,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada Doña Ines 16.123,4 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada El Chañar (La Bomba) 2.935,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada El León 7.723,2 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada Guamanga 8.415,2 
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Tabla 34. Otras designaciones para conservar la biodiversidad de la Región de Atacama 
Categoría Nombre Superficie (ha) 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Quebrada San Andrés 92.198,0 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Rio Cachitos 70.936,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Copiapó 20.579,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Figueroa 27.755,6 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Huasco 11.775,1 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Manflas 47.387,3 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Montosa 9.858,8 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Río Salado 4.390,7 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) RNP Huascoaltinos 218.310,3 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Sarco 5.481,9 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Sauce Pérez 8.561,5 

 Sitio Prioritario (Estrategia Regional de 
Biodiversidad) Tres Quebradas 3.251,3 

 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Estuario Río Huasco y Carrizal 9.761,0 

 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Lagunas Altoandinas (Grande y 
valeriano) 5.6875,1 

 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Salar de Pedernales y sus 
alrededores 345.448,9 

 Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Zona Desierto Florido 671.665,8 

 Sitio Ramsar Laguna del Negro Francisco-Santa 
Rosa 62.460 

Superficie Total 2.098.693,1 
Fuente: Elaboración propia en base al Registro Nacional de Áreas Protegidas del MMA, 2016. 
 
La siguiente Figura 16 muestra la distribución de las diferentes categorías de protección para la 
conservación de la biodiversidad de la Región de Atacama. Se aprecia la mayor superficie en los 
Sitios Prioritarios para la Conservación con 1.985.603 ha, el SNASPE 137.262,2 ha, Sitios Ramsar 
con 62460 ha, Bienes Nacionales Protegidos con 50.630,7 ha, Santuario de la Naturaleza con 2,3 
ha, Reserva Marina con 2.695,6 ha y Área Marina Protegida con 3.993,5 ha. La superficie total de 
protección y conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para la región es de 
1.490.226,1 ha, que corresponde aproximadamente al 30% del territorio regional. De todas 
formas, hay que tener en cuenta la superposición territorial de algunas de estas figuras de 
conservación. 
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Figura 16. Distribución territorial de las Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios de la Región de Atacama 

Fuente: Elaboración propia. 
 
2.2.4. Sitios de interés como Praderas de Algas, Desierto Florido, Áreas Medanosas y Corredores 

Biológicos 
 
A continuación, en la Tabla 35 se despliega una lista con los principales sitios de interés que 
contiene ecosistemas y especies del ámbito marino y terrestre vulnerables, que son de 
importancia para la Región de Atacama. 
 
Tabla 35. Sitios de Interés para la Región de Atacama 

Sitio de Interés Justificación Amenazas 

 Praderas de 
algas pardas 

- Las algas pardas son especies 
estructurantes de los fondos marinos 
cercanos al borde costero, que 
permiten el desarrollo de peces, 
moluscos y crustáceos. Su presencia 
permite que se estructure una 
importante biodiversidad marina, lo 
cual provee de alimentos a los 
mamíferos marinos, a la avifauna, y a 
los seres humanos. 

- Actividades extractivas intensivas. 
Carencia de planes de manejo o de 
recuperación y de restauración de 
estos espacios. 

 Islas costeras y 
zonas aledañas. 

- Son espacios que concentran una 
importante diversidad de especies de 
mamíferos marinos y avifauna. Muchas 

- Actividades productivas extractivas de 
recursos pesqueros, turismo no 
regulado e intensivo, efectos 
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Tabla 35. Sitios de Interés para la Región de Atacama 
Sitio de Interés Justificación Amenazas 

de las especies que residen o 
interactúan con estos territorios 
presentan problemas de conservación. 
Las islas y sus especies mantienen una 
relación estrecha con el medio marino y 
el borde costero donde residen, se 
alimentan y descansan. Los espacios 
entre las islas y la costa, y los 
alrededores de las islas, permiten el 
tránsito y el refugio temporal de 
mamíferos marinos como las ballenas y 
delfines. Estos últimos son muy 
característicos de la Isla Chañaral de 
Aceituno en el extremo sur de la región. 

colaterales de la extracción pesquera 
y el turismo. 

- La instalación de puertos y 
desaladoras provoca alteración en 
estos sistemas, principalmente 
cuando se ubican cercanos a islotes. 

 Corredor 
biológico 
Pantanillo 
Ciénaga 
Redonda 

- El corredor biológico Pantanillo-Ciénaga 
Redonda conecta a la laguna del Negro 
Francisco y a la laguna Santa Rosa, 
sectores del Sitio Ramsar que a su vez 
son parte del Parque Nacional Nevado 
Tres Cruces, proporcionando refugios 
temporales para aves migratorias y un 
lugar adecuado para que puedan 
desarrollar sus ciclos biológicos. Las aves 
presentes en este sector presentan una 
riqueza superior a las 40 especies, 
destacándose las tres especies de 
flamencos (flamenco andino, flamenco 
chileno y flamenco de james). Para los 
mamíferos mayores, el corredor 
biológico representa un sector de 
refugio y alimentación, principalmente 
para los guanacos (Lama guanicoe) y 
vicuñas (Vicugna vicugna). El sector está 
constituido por quebradas y 
afloramientos de aguas subterráneas, y 
cursos de agua, entre los que se cuentan 
el río Villalobos y el río Astaburuaga, 
cuyas aguas originan un ambiente de 
vegas y bofedales, entre las que 
destacan, el bofedal de Ciénaga 
Redonda, la quebrada Villalobos y las 
vegas de Barros Negros y Pantanillo78. 

- Tienen una fuerte presión por la 
extracción de agua para faenas 
mineras. En algunos sectores la 
extracción de agua ha llevado a 
niveles críticos e irreversibles de 
degradación. 

 Desierto florido 

- La Zona del Desierto Florido se 
caracteriza por su alto valor biológico 
respecto a la concentración y variedad 
de especies que habitan, en su mayoría 
endémicas, las que alcanzarían un 
número superior a las 300, 
identificándose como una zona de alto 

- Han aumentado las actividades 
productivas mineras y de instalación 
de parques fotovoltaicos. Junto con lo 
anterior, aumentan las líneas de 
transmisión eléctrica y los caminos. 
Han aumentado las actividades de 
raids y rallys. También hay una mayor 

                                                           
78 Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar (FIR), CONAF, 2012 
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Tabla 35. Sitios de Interés para la Región de Atacama 
Sitio de Interés Justificación Amenazas 

valor genético. cantidad de actividades recreativas y 
visitación, especialmente cuando se 
produce el desierto florido. 

 Sistemas 
altoandinos 

- Corresponden a los sistemas de 
humedales localizados en las cuencas del 
Negro Francisco y Maricunga. 

- Están afectados por la extracción de 
agua para faenas mineras. Se debe 
evitar el deterioro de estos sistemas 
porque su recuperación es irreversible. 
Se debe mantener la fuente hídrica 
permanente y buscar nuevas fuentes 
que se originen en la desalación de 
aguas de mar para las actividades 
productivas. 

 Río Huasco 

- Constituye ecosistema donde se 
concentra una alta biodiversidad de 
flora, a lo cual se integra la avifauna, 
peces y crustáceos, albergando entre 
ellas al camarón de río del norte 
(Cryphiops caementarius, VU). 

- Con los años han disminuido los 
caudales superficiales producto de la 
afectación de glaciares en la alta 
cordillera, las extracciones para el 
riego de parronales y en alguna 
medida por efectos del cambio 
climático. Lo señalado pone en riesgo 
la integridad del sistema en general. 

 Humedales 
altoandinos: 
SVAHT, salares, 
lagunas, ríos, 
entre otros. 

- Sistemas frágiles de compleja formación 
y funcionamiento, lo cuales en caso de 
afectarse no es posible su restauración. 
De ahí la importancia de evitar las 
alteraciones antrópicas. Son fuente de 
almacenamiento y provisión de agua 
para la fauna nativa. 

- Las principales presiones están 
asociadas a la extracción de agua para 
actividades productivas. Además la 
presencia de obras que bloquean el 
flujo hídrico. 

 Humedales 
costeros 

Son espacios ampliamente reconocidos 
por albergar una alta diversidad de 
especies, principalmente de avifauna. 
Entre los humedales costeros más 
reconocidos están el del Río Copiapó, el 
de Carrizal Bajo y el del Río Huasco. 

- Las presiones están asociadas a los 
reducidos flujos hídricos que 
provienen de la cuenca producto de 
las extracciones con fines 
productivos. 

- El humedal costero de Carrizal Bajo 
fue afectado por la alteración de la 
barra que permite el intercambio 
entre el mar y el agua dulce del 
humedal. La caza ilegal es otra fuente 
de presión. 

Fuente: Elaboración propia con base en el Diagnóstico Estado y Tendencias de la Biodiversidad: Región de 
Atacama, MMA 2015 
 
2.2.5. Humedales prioritarios afectados por la infraestructura energética 
 
Los humedales son subsistemas límnicos integrados a cuencas hidrográficas, incluidos pantanos, 
marismas, lagos, vegas, bofedales, salares, pastizales húmedos, turberas y estuarios. Entre estos, 
los humedales que son parte de los ecosistemas de páramo, jalca y puna, conocidos como los 
humedales andinos y altoandinos, mantienen una diversidad biológica única y se caracterizan por 
un alto nivel de endemismo, tanto de especies animales como vegetales, terrestres y acuáticas. 
Estos humedales, que son además, refugio y zonas de reproducción de una gran cantidad de 
especies que se encuentran con problemas de conservación, juegan un rol vital en el desarrollo de 
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las cuencas andinas y de los sistemas hidrográficos que sostienen actividades de importancia 
económica y social79. 
 
No hay un impacto notorio en los humedales de la región por parte de la infraestructura 
energética. Sin embargo, se puede apreciar algunos cruces de las líneas de trasmisión con los 
principales Ríos de Atacama, y la cercanía de termoeléctricas al humedal del Río Huasco, uno de 
los humedales costeros más importantes de la Región de Atacama. La Figura 17 despliega los 
humedales catastrados y la infraestructura energética80 de la región. 
 

 
Figura 17. Humedales e infraestructura energética. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Geoportal - Ministerio de Energía, 2017. 
 
En cuanto a los humedales afectados por infraestructura energética, se realiza el análisis con la 
ubicación de los polígonos de obras de proyectos energéticos (LTE, Fotovoltaicos, centrales 
termoeléctricas, hidroeléctricas, proyectos mineros que incluyan centrales de generación o LTE, 
etc.) en relación a la cartografía del catastro regional de Humedales. Cabe señalar que para la 
Región de Atacama se han catastrado 2.083 áreas asociados a diversos tipos de Humedales.  
 
La Central Hidroeléctrica Río Huasco, es un proyecto de infraestructura energética asociada al Río 
Huasco, del cual utiliza las aguas para generar energía almacenadas en el embalse Santa Juana que 

                                                           
79 Análisis de la Tendencia Histórica de Vegetación Azonal Hídrica sector Ciénaga Redonda, Barros Negros y Pantanillo. 

Altiplano Región de Atacama, SAG, 2013 
80 Datos obtenidos de Geoportal, Ministerio de Energía. http://energiamaps.cne.cl/#  

http://energiamaps.cne.cl/
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tiene fines de regadío, y que posteriormente, son entregadas al canal de evacuación existente de 
aguas del embalse, para su uso normal. 
 
2.2.6. Medidas de mitigación para minimizar la pérdida de Biodiversidad en Humedales 
 
Los humedales del mundo se siguen perdiendo y degradando a un ritmo alarmante como 
resultado de las actividades humanas. En consecuencia, los beneficios esenciales que 
proporcionan los humedales a las personas continúan deteriorándose seriamente. Estos 
beneficios, derivados de los servicios ecosistémicos de los humedales, son únicos, diversos y se 
extienden por muchos sectores, pero su contribución y valor no siempre son totalmente 
apreciados en la toma de decisiones sobre el manejo de humedales. Se requiere una mejor 
comprensión de los beneficios que aportan los humedales a fin de encontrar argumentos para 
evitar que se sigan perdiendo y degradando, y para apoyar actividades que ayuden a la 
recuperación de su biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.81 
 
A continuación se mencionan algunas medidas relacionas con la protección y conservación de los 
humedales y su biodiversidad. 
 
 Programa Nacional para la Conservación de Humedales insertos en el Sistema Nacional de 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado82 
La metodología que se utilizó para la formulación de un Programa de Humedales para el SNASPE 
consistió en la construcción participativa de sus lineamientos estratégicos (objetivos y líneas de 
acción), la que se llevó a cabo en un taller con una duración de dos días. Los lineamientos del 
Programa se formularon a partir de la situación actual y en la perspectiva de la visión al 2013 y 
2020, de manera de identificar cuáles eran las brechas a superar para alcanzar la imagen objetivo 
establecido a un horizonte de 3 y 10 años. La intención es que el Programa se convierta, a partir de 
esta construcción, en el plan de trabajo que tendrá que realizarse para alcanzar la imagen 
objetivo, es decir, para transitar desde el estado actual hacia la visión definida. Resumiendo 
entonces, para el diseño del Programa se consideró necesario realizar un ejercicio de planificación 
estratégica. Para ello, las etapas del taller consistieron en: 

- Establecimiento de un diagnóstico (situación actual): Incluyó presentaciones de contexto y 
el desarrollo de un taller para el levantamiento de un análisis FODA. 

- Desarrollo de una visión futura (imagen objetivo a 3 y 10 años plazo). 
- Análisis de las brechas entre la situación actual y la imagen objetivo d) Desarrollo de los 

lineamientos estratégicos del programa (para transitar desde la situación actual a la imagen 
objetivo). 

 
 Estrategia Nacional para la Conservación de Humedales y su Plan de Acción  
En Chile, la Estrategia Nacional de Humedales fue aprobada el 27 de diciembre de 2005 por el 
Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Este documento ha servido para 
avanzar como país en la protección coordinada y eficiente de los humedales prioritarios de Chile y 
resaltar sus funciones y beneficios frente al desarrollo sostenible. Asimismo, con este instrumento 
el país da cumplimiento a un compromiso asumido por todos los países parte de la Convención 
Ramsar. 
                                                           
81 Documento basado en el trabajo de los autores Sasha Alexander, representante de GECT de Society for Ecological 

Restoration y Roberts MacInnes, representante del GECT de Society of Wetland Scientists, publicado en las “Notas 
de información científica y técnica de Ramsar” en Noviembre de 2012 

82 Convenio de Eficiencia Institucional, CONAF 2010 
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 Plan de Acción Nacional para la Conservación de Humedales Altoandinos (PACHA) 
En el marco de la Estrategia Regional de Humedales Altoandinos (desarrollada en al capítulo 
anterior), Chile es el único país que ya cuenta con un Plan de Acción Nacional para la conservación 
de estos ambientes altoandinos. En su elaboración participaron los servicios públicos con 
competencia ambiental de las cuatro primeras regiones del país, representantes del sector 
académico, ONG’s, y 10 empresas mineras usuarias de estos ambientes. El PACHA representa una 
herramienta común, cuya base la constituyen las actuales vinculaciones locales y específicas en 
desarrollo, entre diversos servicios públicos y empresas mineras, y cuya articulación permite 
potenciar programas integrados de conservación y monitoreo de humedales prioritarios, con 
visión ecosistémica. Considera cuatro lineamientos estratégicos de acción: Monitoreo Biológico, 
Monitoreo de Recursos Hídricos, Protección de Recursos, y Planificación Territorial y Desarrollo 
Local, para 14 humedales altoandinos ubicados en la región ecológica “Puna de Los Andes 
Centrales”, seleccionados como prioritarios para la conservación, de los cuales 7 corresponden a 
sitios Ramsar, y 9 se encuentran además dentro de áreas silvestres protegidas del Estado (ASPE).  
 
Los logros de la aplicación del PACHA, se pueden resumir en los siguientes: 

i) Ejecución de un programa seguimiento de la dinámica de las poblaciones de avifauna que 
utilizan el complejo de humedales altoandinos, a nivel regional y nacional. Se ejecutan 
“censos simultáneos” de flamencos altoandinos y especies migratorias interhemisféricas 
(2004-2011); 

ii) Generación de acuerdos respecto del marco conceptual y diseño técnico de un sistema de 
monitoreo integrado de humedales altoandinos, así como de una estrategia de 
implementación 2010-2011, integrando a humedales en donde existe capacidad instalada 
público - privada para el efecto; 

iii) Constitución y operación de una “red de especialistas público – privado”, que liderará la 
implementación de los acuerdos, subdividido en 3 Grupos de Trabajo: 1 Plan Monitoreo; 2 
Planificación del Manejo; 3 Enfoque Estratégico Institucional. Se cuenta con coordinadores y 
compromisos específicos para cada subgrupo y programa de trabajo (2010-2011), para los 
tres grupos de trabajo; 

iv) Se formalizó un organigrama para la coordinación macrozonal, 2010-2011, de acuerdo al 
siguiente esquema: 

 

 
Figura 18. Organigrama para la coordinación macrozonal. 

Fuente: CONAF, 2010. 
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Dentro de las acciones que CONAF ha desarrollado en torno a humedales de la zona altoandina, 
destacan las siguientes83: 
 

- Monitoreo biológico en humedales, particularmente los censos de diversas aves en especial 
flamencos y de vicuña. 

- Monitoreo de la productividad de bofedales, con transectas y parcelas de exclusión. 
- Ejecución del plan de control y evaluación ambiental de empresas mineras. Asimismo, 

realización de denuncias ante incumplimientos por parte de dichas empresas. 
- Ejecución de patrullajes mensuales para monitorear acuíferos, así como la cantidad de especies 

de fauna observadas y su estado. 
- Desarrollo de acciones de educación ambiental tanto en escuelas, como dirigidas a visitantes a 

áreas protegidas con presencia de humedales seleccionados. 
- Implementación de modelos de gestión participativa de humedales dentro de áreas protegidas, 

incorporando a las comunidades indígenas en la gestión turística de humedales prioritarios y en 
acciones específicas de conservación de ecosistemas de humedales y especies de flora y fauna 
asociadas. 

- Formulación del Plan de Acción para la Conservación de Humedales Altoandinos (PACHA), de 
acuerdo a las orientaciones de la convención Ramsar y cumplimiento de compromisos de Chile 
a resoluciones específicas de dicha convención en relación a los humedales altoandinos. 

- Levantamiento cartográfico en detalle de Sitios Ramsar correspondientes a humedales 
altoandinos bajo responsabilidad de CONAF. 

 
 Medidas de manejo para conservación84 
Para asegurar la mantención de las características ecológicas de los humedales, así como las 
funciones que estos cumplen desde el punto de vista ecológico, social y económico, se deben 
considerar medidas de manejo específica a cada tipo, las que están propuestas en la Tabla 36. En 
esta se señalan medidas de manejo generales para humedales según ecotipos. 
 
Adicionalmente es necesario considerar, para efecto de las actividades o proyectos que 
intervienen estos ecosistemas acuáticos, la implementación de medidas de mitigación, 
compensación, reparación y/o restauración, según corresponda. La tendencia debe ser a generar 
el menor impacto, atendiendo a lo señalado en el Titulo VI, Párrafo 1°, Art. 58, letra a y b de la Ley 
de bases de Medio Ambiente. 
 

                                                           
83 Programa Nacional para la Conservación de Humedales insertos en el SNASPE, CONAF, 2010 
84 Guía para la Conservación y Seguimiento Ambiental de Humedales Andinos, Gobierno de Chile, 2011 
 

Tabla 36. Medidas de manejo general para humedales según ecotipos 
Clase Descripción de la medida 

Evaporación 

- Regular la extracción de agua subterránea y superficial, mediante el control del nivel 
freático en áreas con vegetación hidrófila terrestre. 

- Regular el pastoreo por ganado doméstico de la vegetación hidrófila, mediante 
cercos perimetrales (cuando sea factible y así lo considere la autoridad ambiental). 
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Fuente: Guía para la Conservación y Seguimiento Ambiental de Humedales Andinos, MMA, 2011 
 
2.2.7. Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios involucrados (líneas de Transmisión) 
 
De acuerdo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en la Región de Atacama hay 24 
proyectos relacionado con transmisión tramitados o en trámite en el SEIA. Además, de otros 
proyectos que tiene que ver con desarrollo energético como parques eólicos, fotovoltaicos, 
termosolares e hidroeléctricos. En la Figura 19 se puede apreciar la distribución territorial de los 
Sitios Prioritarios definidos por la Estrategia de Conservación de Biodiversidad la Región de 
Atacama que han sido afectados por los principales proyectos del desarrollo energético. 
 

 
Figura 19. Sitios Prioritarios y proyectos de desarrollo energéticos. 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Geoportal - Ministerio de Energía. 
 

Afloramientos 
subterráneos 

- Regular la extracción de agua subterránea, mediante el control del nivel freático en 
áreas con vegetación hidrófila terrestre. 

- Regular el pastoreo por ganado doméstico de la vegetación hidrófila, mediante 
cercos perimetrales. 

- Controlar el aporte de Riles a los humedales, mantener morfología, mantener 
caudal del humedal y nivel hídrico de sus tributarios. 

Escorrentía 

- Controlar la deforestación de vegetación tipo arbórea o vegetación hidrófila en las 
riberas de los humedales, mantener franja mínima de 20 m de ancho. 

- Regular la extracción de caudales y mantener el patrón temporal. 
- Nivel hídrico de sus tributarios. 
- Controlar el aporte de aguas residuales a los humedales. 
- Minimizar retención de sedimentos. 
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Sin embargo, se puede mencionar que las líneas de transmisión eléctrica, caminos de acceso y 
plataformas provocan importantes impactos sobre los ecosistemas, particularmente sobre la zona 
del Desierto Florido. Por otra parte, normalmente las líneas de transmisión eléctrica se ubican 
sobre cerros en cuyos accesos y lugar de plataformas se ubican cactáceas endémicas que 
presentan problemas de conservación.  
 
2.2.8. Superficie de territorios involucrados 
 
No hay una estimación de la superficie de Áreas protegidas o Sitios Prioritarios afectados por 
algunos de los proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, de acuerdo a lo informado 
en el descriptor anterior se pueden identificar Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios que son 
afectados por líneas de transmisión, siendo el más afectado el Sitio Prioritario Zona Desierto 
Florido. En la siguiente Tabla 37 se despliega la lista de los Sitios Prioritarios y Bienes Nacionales 
Protegidos afectados por las líneas de trasmisión. 
 
Tabla 37. Sitios Prioritarios afectados por líneas de Transmisión 

Categoría Nombre Superficie (ha) 
- Bien Nacional Protegido (BNP) Desierto Florido 38.905,7 
- Bien Nacional Protegido (BNP) Quebrada Leones 2.970,6 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Cuesta Pajonales 7.892,2 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) El Jardín 2.562,0 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Quebrada Algarrobal 10.330,1 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Quebrada del Jilguero 27.090,2 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Quebrada Doña Inés 16.123,4 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Quebrada El León 7.723,2 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Quebrada San Andrés 92.198,0 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Río Copiapó 20.579,5 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Río Huasco 11.775,1 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Río Manflas 47.387,3 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Río Montosa 9.858,8 
- Sitio Prioritario (Estrategia Regional de Biodiversidad) Río Salado 4.390,7 
- Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Estuario Río Huasco y Carrizal 9.761,0 
- Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Salar de Pedernales 345.448,9 
- Sitio Prioritario (Ley 19.300 art. 11, letra d) Zona Desierto Florido 671.665,8 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

2.3. FCD. Calidad de vida e inclusión social 
 
Este FCD busca describir a través de sus descriptores, las interrelaciones que ocurran entre el 
desarrollo energético y la calidad de vida de la comunidad, desde una componente de 
colaboración por parte de la industria y de la institucionalidad pública, pero además desde el 
involucramiento de los actores locales. Por otro lado, se abordan las iniciativas que buscan 
fortalecer la corresponsabilidad de los distintos actores locales en el marco de la participación en 
los procesos de desarrollo energético de la región. 
 
En la siguiente Tabla 38 se presentan los criterios de evaluación y los descriptores del FCD Calidad 
de Vida e Inclusión Social, los cuales se describen a continuación:  
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Tabla 38. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Conflictos 
socioambientales entre 
comunidades locales e 
infraestructura 
energética 

- Tensiones sociales asociadas 
al desarrollo de la energía. 

- Conflictos latentes, declarados y 
potenciales a futuro. 

- Tensiones sociales producidas por la 
generación y transmisión eléctrica y 
combustible. 

 Participación de las 
comunidades locales en 
el sistema energético 

- Mecanismos de 
participación de las 
comunidades en la 
generación y 
autogeneración. 

- Mecanismos de participación disponibles a 
nivel regional. 

- Mecanismos asociativos y acciones para 
integrar a comunidades y actores locales en 
el desarrollo de la energía en la región. 

- Beneficios sociales y compensaciones a 
comunidades indígenas. 

 Acceso energético 
equitativo y seguro para 
todos los habitantes de 
la región 

- Cobertura y seguridad del 
suministro eléctrico y de 
combustibles a nivel 
territorial. 

- Cobertura del sector energético. 
- Seguridad del suministro eléctrico y 

combustibles. 

- Alternativas energéticas para comunidades 
aisladas. 

 Calidad de servicios de 
energía para el sector 
turístico y agricultura 

- Cobertura y seguridad del 
suministro a nivel territorial. 

- Cobertura y seguridad del suministro a 
nivel territorial para los sectores 
productivos. 

 Apoyo a 
emprendimientos 
productivos locales 

- Apoyo del sector energía al 
desarrollo productivo en 
agricultura, turismo y pesca 
artesanal. 

- Iniciativas para abastecer de energía a los 
sectores productivos. 

 Confort térmico 
- Acciones respecto a la 

calidad de las viviendas y 
edificios. 

- Porcentaje de confort térmico de las 
viviendas y edificios. 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.1. Conflictos latentes, declarados y potenciales a futuro 
 
Los conflictos indicados a continuación, surgen del estudio realizado por el INDH, publicado 
durante el año 2015. Dentro de los problemas reconocidos para la región en el ámbito energético, 
destacan los siguientes: 
 
 Central Termoeléctrica Guacolda 
El proyecto ha presentado dificultades con comunidades de Huasco, representada por el Consejo 
de Defensa del Valle de Huasco, la Brigada S.O.S Huasco, y la Coordinadora Ambiental de la Región 
de Atacama (CARA), siendo aspectos como el medioambiente, derecho a la salud, derecho al 
territorio y a los recursos naturales (Convenio 169) los temas principales que han centrado las 
diferencias. 
 
El proyecto buscó asegurar el suministro eléctrico en el sector norte del Sistema Interconectado 
Central (SIC). La central cuenta también con una subestación en 220 kV, una línea de transmisión 
de doble circuito hacia Maintencillo y desde ahí a Cardones, y un puerto mecanizado 
multipropósito de 1.500 toneladas/hora de capacidad. Durante el año 2006 se decidió duplicar la 
capacidad de generación, con lo cual se dio paso a la construcción de dos unidades de 152 MW 
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cada una. En el año 2010, el Servicio de Salud y el Servicio Agrícola y Ganadero solicitaron que 
Huasco fuera declarada Zona Latente por Contaminación de material particulado (PM10). En el 
2010 se aprueba la nueva ampliación de Guacolda. 
 
En cuanto a los actores involucrados en el conflicto, destacar: 
 

Tabla 39. Actores involucrados en el conflicto 
Empresa Actores públicos Organizaciones sociales 

Empresa Eléctrica 
Guacolda S.A. 

 Comisión Regional de Medio 
Ambiente (COREMA) 

 Comisión de Evaluación 
Ambiental (CEA) 

 Ministerio de Medioambiente 
 CONAMA 

- Consejo de Defensa del Valle del Huasco 
Brigada 

- S.O.S. Huasco 
- Coordinadora Ambiental de la Región de 

Atacama (CARA) 
- Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales (OLCA) 
Fuente: INDH, 2015 

 
 
 Termoeléctrica Castilla 
 
El proyecto impulsado por MPX Energía Chile Ltda, y rechazado por la Corte Suprema, enfrentó 
dificultades con la comunidad de Punta Cachos, Copiapó, representada por la Familia Domínguez, 
JJVV de Totoral, Mesa Social de Atacama, Junta de Adelanto y Defensa del Borde Costero de 
Atacama, Atacama sin carbón, Comunidad Agrícola Totoral, Sindicato de Buzos Marinos y los 
Trabajadores Independientes de Caldera, siendo los aspectos como el Medio Ambiente, derecho a 
la salud, derecho a participación, y el derecho al territorio y a los recursos naturales (Convenio 
169) los temas centrales que han marcado las diferencias. El proyecto consideraba la construcción 
de un puerto y un depósito de cenizas de más de 120 hectáreas. Aportaría 2.100 MW al Sistema 
Interconectado Central (SIC) a partir de unidades generadoras a carbón de 350 MW de potencia 
cada una. 
 
El conflicto con la comunidad surge cuando se da a conocer su emplazamiento en zona de 
ecosistemas únicos. Además, en la medida que se conocía de mejor manera el proyecto las 
comunidades reconocieron una disminución en la calidad de vida y de la salud, pérdida del capital 
natural de pescadores artesanales y patrimonio ancestral de la comunidad de Totoral. 
 
En agosto de 2012, la Corte Suprema rechazó la construcción de la termoeléctrica Castilla de 
forma unánime, acogiendo el recurso de protección interpuesto por los vecinos de la comuna de 
Totoral, quienes no habrían logrado llegar a acuerdo con la empresa. El fallo se sostenía en que se 
debía presentar un EIA conjunto del proyecto, incluyendo al Puerto Castilla, argumentando efectos 
sinérgicos. 
 
Después de tres años desde que la Corte Suprema puso fin a la central termoeléctrica Castilla, esta 
iniciativa podría reactivarse con nuevas características técnicas apostando a una central a gas con 
una capacidad de 1.000 MW.85 Lo que habría impulsado la reactivación del proyecto fue la 
decisión de modificar el plan regulador de la zona donde se emplazaría la iniciativa, dado que se 
evaluaba dejar la Hacienda Castilla como terreno turístico, comentan cercanos. 

                                                           
85 http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=177525 
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En cuanto a los actores involucrados en el conflicto, destacar: 
 

Tabla 40. Actores involucrados en el conflicto 
Empresa Actores públicos Organizaciones sociales ONGs 

 
MPX Energía 
de Chile Ltda 

 

 Comisión Regional de 
Medio Ambiente 
 (COREMA) 
 Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA) 
 SEREMI de Salud 
 Municipalidad de 
Caldera 

 

- Familia Domínguez 
- Junta de Vecinos de Totoral 
- Mesa Social de Atacama 
- Junta de Adelanto y 

Defensa del Borde Costero 
de Atacama 

- Atacama sin Carbón 
- Comunidad Agrícola Totoral 
- Sindicato de Buzos Marinos 

y Trabajadores 
Independientes de Caldera 

- Observatorio 
Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales 
(OLCA) 

- Oceana 
- Acción ecológica 
- Patagonia Sin 

Represas 
- Comité Nacional Pro 

Defensa de la Fauna 
- y Flora (CODEFF) 

Fuente: INDH, 2015 
 
2.3.2. Tensiones sociales producidas por la generación y transmisión eléctrica y combustible 
 
El desarrollo enérgico ha generado tensiones sociales con las comunidades, principalmente ligado 
a sus impactos ambientales y la escasa compatibilidad con los usos históricos, la Tabla 41 muestra 
las principales.  
 

Tabla 41. Tensiones sociales producidas por la generación y transmisión eléctrica y combustibles 
Tensiones sociales Descripción 

 Destrucción de tierra 
sagrada de pueblos 
originarios 

- La utilización de sitios de comunidades ancestrales para infraestructura 
eléctrica, podría generar conflictos, debido a la posible afectación de 
zonas de trashumancia. 

 Impacto en el borde 
costero y actividades 
económicas 

- Existe un gran rechazo hacia la instalación de proyectos energéticos en 
el borde costero de la región. 

- Por otra parte, los pescadores señalan que se han visto impactados de 
manera negativa por las plantas desaladoras. 

 Afectación de actividades 
productivas y de la salud 
de las personas 

- Existe una fuerte oposición al desarrollo de centrales termoeléctricas en 
la región. En el caso de Huasco, está declarado como Zona Latente por 
contaminación de material particulado; y sus habitantes señalan que 
han presentado problemas en la salud de las personas. 

 Impacto visual y escaza 
mano de obra local 

- El desarrollo de proyectos fotovoltaicos en la localidad de Diego de 
Almagro podría generar oposición por parte de la población debido a 
que por una parte las personas señalan que se genera un fuerte impacto 
visual y que no existe vinculación de mano de obra local, lo que no 
permite un desarrollo de los territorios involucrados. 

- Además, existe una fuerte concentración de proyectos energéticos 
debido a la inexistencia de un PRC que permita regular esta situación. 

Fuente: Elaboración Propia en base información el Instituto Nacional de Derechos Humanos INDH, 2015 y 
Ministerio de Energía, 2016ª. 
 
2.3.3. Mecanismos de participación disponibles a nivel regional 
 
El Ministerio de Energía ha liderado el proceso que busca promover la participación ciudadana por 
medio de distintos esfuerzos, como la creación de la División de Participación y Diálogo Social y la 
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presentación del Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía. 
Ambos buscan fortalecer los procesos a nivel nacional y regional de la siguiente manera: 
 
 Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía. Que busca: 

- Promover que los proyectos de inversión energéticos se desarrollen en base al ejercicio y 
respeto de los derechos sociales, ambientales, territoriales, culturales (tangibles e intangibles), 
y económicos de personas y comunidades, y que contribuyan al desarrollo de los territorios 
relacionados con el proyecto. 

- Establecer un marco claro de interacción entre las empresas de energía, las comunidades y el 
Estado, que reduzca las asimetrías existentes, promueva el respeto de los derechos de las 
partes, identifique el tipo y grado de participación que se requiere en el desarrollo de los 
proyectos de energía, y promueva la construcción de acuerdos sostenibles entre los distintos 
actores y comunidades que comparten un territorio. 

 
 Política para la Participación Ciudadana en el Marco de la Corresponsabilidad. Que busca: 

- Fortalecer las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo una cultura de 
corresponsabilidad. 

- Promover y orientar las acciones de participación ciudadana hacia el mejoramiento de la 
eficacia, eficiencia y efectividad de las políticas públicas. 

- Mejorar y fortalecer los canales y espacios de información y opinión de la ciudadanía, 
promoviendo una respuesta de calidad y oportuna de parte de los órganos de la Administración 
del Estado. 

- Promover el control ciudadano de las acciones desarrolladas por los organismos públicos. 
 
 Consulta Previa a los Pueblos Indígenas en el marco de las solicitudes de concesión para 

explotación geotérmica. Que busca: 
- Ratificar el derecho de los pueblos indígenas y una obligación para el Estado, que emana del 

convenio 169 de la OIT, la cual busca generar acuerdos con las comunidades indígenas 
susceptibles de ser afectadas por la dictación de una medida administrativa o legislativa. 

- La realización de la consulta previa a los pueblos indígenas en una etapa temprana con la 
finalidad de generar un diálogo entre el Estado y los Pueblos Indígenas respecto de la medida 
que otorga la referida concesión, pudiéndose por su intermedio llegar a acordar y establecer 
condiciones para el aprovechamiento de este recurso energético renovable no convencional. 

- Nota: A la fecha no se registran procesos de consulta en la región. 
 

 Servicio de Evaluación Ambiental. Que busca: 
- Establecer un proceso activo de participación ciudadana dentro del marco de la evaluación 

ambiental de proyectos. Esto permite que las personas se informen y opinen acerca del 
proyecto o actividad, como también, que obtengan respuesta fundada a sus observaciones. 
Esto posibilita aportar información relevante a la evaluación ambiental y da transparencia a la 
revisión de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y Declaraciones de Impacto Ambiental 
(DIA). 

 
A la fecha se han registrado 111 procesos participativos para el sector energético en 
función de los siguientes tipos de proyecto: 
- 5 eólicos 
- 54 fotovoltaicos 
- 1 hidroeléctrico 
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- 15 termo + diésel 
- 27 transmisión 
- 9 construcción y fortalecimiento subestaciones 

 
2.3.4. Mecanismos asociativos y acciones para integrar a comunidades y actores locales en el 
desarrollo de la energía en la región 
 
En los últimos dos años la región ha implementado dos procesos importantes enfocados en 
planificar, orientar el desarrollo energético la región y sus comunas bajo un enfoque de 
sustentabilidad, priorización del potencial local y la maximización de los beneficios sociales, las 
cuales se describen a continuación: 
 
 Estrategia Energética Local: Iniciativa implementada durante el 2014 en la municipalidad de 

Caldera, y que finalizó el año 2015. La iniciativa buscó elaborar la Estrategia Energética de 
Diego de Almagro86 y Chañaral87, iniciativa implementada junto a dirigentes, profesionales de 
las municipalidades, y de la Gobernación Provincial, los cuales a través de talleres de trabajo 
enfocados en la gobernanza del Programa de Reactivación Económica y Sustentable de la 
Provincia de Chañaral, conocido como Corredor Solar, impulsado por Corfo y ejecutado por la 
CORPROA. La instancia fue dispuesta por el Gobierno para apoyar la reconstrucción y 
reactivación económica de la zona post terremoto. En este marco se ha reforzado el trabajo en 
la Estrategia Energética Local (EEL), orientada para que las municipalidades puedan analizar el 
escenario energético, y considerar el potencial renovable de las comunas, y cómo esto puede 
favorecer de manera directa, pero todo realizado con una activa participación de la comunidad 
para definir una visión energética y proponer proyectos de beneficio local. 
 

 Desarrollo de los Planes Energéticos Regionales Territoriales (PER): Proceso que busca construir 
de manera participativa una herramienta de ordenamiento territorial energético regional que 
integre la visión energética de la región en coherencia con las características, vocaciones y 
aptitudes de los territorios, y que se constituirá en el insumo sectorial de energía para los 
procesos de elaboración de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial. El 
proceso fue implementado durante el segundo semestre del año 2016, liderado por el 
Ministerio de Energía y su Seremía regional, y acompañado por diversos actores locales 
públicos y privado en el ámbito de fortalecer y validar el proceso. 

 
2.3.5. Beneficios sociales y compensaciones a comunidades indígenas 
 
No se ha encontrado detalle y cuantificación sobre los beneficios sociales del proceso de 
desarrollo de la industria energética de la región. Sin embargo, a través de una revisión de todas 
las iniciativas ingresadas en el portal del SEA, se identificaron 5 proyectos que derivaron en 
compensaciones a las comunidades locales, en el marco de resguardar la población de camélidos, 
el patrimonio cultural, e infraestructura para el desarrollo social. 
 
En general señalar que las compensaciones generadas en la región son principalmente orientadas 
a recuperación de flora o fauna potencialmente afectada por las operaciones de los proyectos. Las 

                                                           
86 http://www.revistaei.cl/2016/05/26/firman-acuerdo-inedito-entre-empresa-desarrolladora-electrica-y-comunidad/ 
87 http://www.acera.cl/chanaral-y-diego-de-almagro-priorizan-proyectos-energeticos-para-su-territorio/ 
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iniciativas sociales con impacto directo sobre la población son bajas y se representan en el 
siguiente Tabla 42. 
 

Tabla 42.Medidas de compensación en proyectos energéticos 
Proyecto Medida compensación 

Planta fotovoltaica 
Libertad I y II 

- Recuperar una muestra significativa del material cultural que componen los 
sitios registrados en el área del proyecto y de esta forma resguardar 
información científica sobre la arqueología del área. 

Proyecto Andes LNG, 
generación en base a 

GNL (año 2016) 

- Programa de Fomento de la actividad económica local de Bahía Chascos, cuyo 
objetivo busca asegurar el mantenimiento de las condiciones necesarias para 
el desarrollo de la actividad económica local, incluyendo los medios y 
condiciones de producción. 

- Difusión y sensibilización de la población sobre la importancia ecológica, 
cultura y económica del guanaco (Lama guanicoe) a partir de representaciones 
interactivas dirigidas a la comunidad infantil. 

- Apoyo en el desarrollo del estudio científico del guanaco (Lama guanicoe). La 
medida se justifica debido a que resulta un apoyo en los aspectos económicos 
relacionados con la conservación de la especie, y por tanto como aporte a la 
conservación de esta a escala local y regional. 

- Monitoreo de guanaco (Lama guanicoe) en el área de influencia del Proyecto. 
La medida se justifica debido a que resulta un apoyo en la generación de 
información y conocimiento de las poblaciones de la especie, y por tanto 
como aporte a la conservación de esta a escala local y regional. 

Parque fotovoltaico 
Délano 

(año 2014) 

- Habilitación de nuevas áreas para generar un hábitat propicio para los 
individuos de la especie Lama guanicoe presentes en el área de influencia del 
Proyecto. La  medida permitirá el desplazamiento de los individuos de 
guanaco hacia zonas similares al actual territorio ocupado, compensando así 
la reducción de hábitat que generará el Proyecto. 

- Alteración del Sitio Prioritario Desierto Florido, para lo cual se establece como 
medidas de compensación la elaboración de: Plan de manejo biológico; un 
rescate y relocalización de individuos de Callopistes maculatus y Liolaemus 
nigromaculatus; Habilitación de nuevos espacios para hábitat de individuos de 
Lama guanicoe presentes en el área de influencia; Desarrollo de estudios para 
evaluar eventuales pasos de Ruta 5 de la especie Lama guanicoe; y Aportes al 
desarrollo de investigación sobre Lama guanicoe. 

Sistema de Línea de 
Transmisión 

Copayapu.Galleguillos 
(año 2011) 

- Intervención de formaciones vegetales en sitios prioritarios para la 
Conservación. Las medidas consideradas para las formaciones vegetacionales 
presentes en el área de intervención del Proyecto, correspondientes a 
formación de Atriplex desertícola, formación de Calandrinia longiscapa, 
formación de Skytanthus acutus. 

Línea de transmisión 
Maintencillo-

Caserones 
(año 2010) 

- La Hacienda Ramada en donde se acordó la implementación de obras para 
mejoramiento de corrales de camélidos. 

- Las Porotas: Orientada al mejoramiento de espacios públicos e infraestructura 
comunitaria de importancia social o cultural, además de incluir asesoría 
técnica para mejoramiento de la actividad productiva en temáticas de interés 
para los grupos humanos, tales como; turismo, buenas prácticas agrícolas, 
control de plagas, aumento de la producción y eficiencia, entre otras. 

- La Castellana: Orientada a la entrega de asesoría legal y técnica para evaluar la 
factibilidad de regularización de situación de propiedad, y la realización de 
mensura de terrenos en lugar de emplazamiento de viviendas, y al 
mejoramiento de corral para animales. 

Fuente: Elaboración propia en base a información web SEA. 
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2.3.6. Cobertura del sector energético 
 
Del total de energía consumida en la región (combustibles y energía eléctrica) indicar que la 
electricidad representa poco más de 38% y el diésel casi un 44%. En cuanto a los otros 
combustibles, la mayor parte del consumo de gas licuado de petróleo (GLP) y kerosene está 
concentrado en el sector residencial/comercial/público. 
 
Respecto a la distribución eléctrica, la región posee una red de 2.669 kilómetros, con 1.532 
kilómetros en instalaciones de 23kV, 1.050 kilómetros de línea en 13.2kV, 72 kilómetros en líneas 
de 13.8kV, y 15 kilómetros en líneas de 15kV (ver Figura 20). 

 
Figura 20. Localización de sistemas y proyectos de transmisión de electricidad. Fuente: Ministerio de Energía 

2016. 
 
En cuanto al abastecimiento de combustible (ver Figura 21), señalar que la región dispone de un 
total de 36 servicentros, de los cuales 21 se encuentran en la Provincia de Copiapó, 5 en Chañaral 
y 3 en Huasco. En el caso del abastecimiento de Gas licuado de Combustible (GLP) existen 17 
centros de distribución en la región. En cuanto a la distribución de combustible y GLP, se 
encuentran agrupados de la siguiente manera: 
 
 Combustible (ver Tabla 43) 
- Con 3 estaciones de servicio que abarcan los pueblos de Flamenco y El Salado (30-35 km de 

Chañaral), además de incluir localidades costeras de la comuna. 
- Con 2 estaciones de servicio que cubren El Salvador y Portal del Inca (55 a 60 km) además de 

los caserío situados en los alrededores. 
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- Con 3 estaciones de servicio que abastecen Caldera y los pueblos costeros de Bahía Inglesa, 
Puerto Viejo y Loreto (40 -50 km), además de los caseríos de alrededor. 

- Con 17 estaciones de servicio en Copiapó, abasteciendo los caseríos cercanos, siendo el más 
lejano Totoral (120 km). 

- Con 1 estación de servicio en Tierra Amarilla abasteciendo caseríos de la comuna, siendo el más 
alejado el de Tranque Lautaro (70 km). 

- Con 2 estaciones de servicio en Huasco, abasteciendo a Freirina, caseríos y aldeas costeras 
hasta Carrizal Bajo (40 km). 

- Con 8 estaciones de servicio en Vallenar, prestando abastecimiento también a las aldeas y 
caseríos de la comuna de Alto del Carmen. Algunos de los caseríos lejanos, como el caso de 
Chollay. 
 

Tabla 43. Estaciones de servicio en la Región de Atacama 
Estación de 

servicio 
Copiapó Tierra 

Amarilla Caldera Chañaral Diego de 
Almagro Huasco Vallenar Total 

Copec 5 1 2 1 2 1 3 15 
Petrobras 3 0 1 1 0 0 1 6 

Shell 6 0 0 1 0 1 3 11 
Totales 14 1 3 3 2 2 7 32 

Fuente: SEC 2014. 
 
 GLP 
- Con 15 centro de distribución. 
- 2 centros en Vallenar y 2 centros en Alto del Carmen 

 

 
Figura 21. Localización de infraestructura almacenamiento y distribución de combustible 

Fuente: Ministerio Energía, 2016 
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2.3.7. Seguridad del suministro eléctrico y combustible 
 
Para asegurar el servicio de suministro eléctrico, la región dispone de 1 puerto para recepción de 
carbón (Terminal Guacolda I), 4 terminales de recepción de combustibles líquidos (Barquito en 
Chañaral, Rocas Negras en Caldera, Guacolda I y II en Huasco). Además, la región cuenta con 
capacidad de almacenamiento de GLP en Copiapó. Además de los puertos mencionados, existe un 
proyecto de un nuevo terminal de recepción de carbón y combustibles en el Puerto de Caldera. 
 
La región no se cuenta con infraestructura de recepción de GNL ni con gasoductos o redes de 
distribución de gas natural. Es posible el abastecimiento de gas natural desde el terminal de 
Mejillones en Antofagasta. 
 
 Denuncias por falta de suministro y número de días/horas o eventos sin energía 
La Superintendencia de Energía y Combustibles (SEC) es la encargada de supervigilar el mercado 
de la energía, buscando que las personas cuenten con productos y servicios seguros y de calidad, 
en los sistemas de electricidad y combustibles. La SEC durante el año 2015 tuvo un total 120.832 
atenciones, un 41% más que las atenciones del 2014, 258 en la Región de Atacama donde 
engloban consultas, reclamos y denuncias como se muestra en la Figura 22.   
 

21,7%

77,9%

0,4%
Consultas Reclamos Denuncias

 
Figura 22. Atenciones SEC Atacama 2015. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia de Energía y Combustibles, 2015. 
 
El principal ítem por el que se recurre a la SEC es el de reclamos (201), generalmente relacionados 
con la empresa de distribución eléctrica por cortes de suministro, problemas de voltaje, entre 
otros. La Figura 23 muestra el indicador SAIDI de interrupciones de suministro años 2012-2015. 
 

 
Figura 23. Indicador SAIDI  2012- 2015 Horas/Año por persona 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Superintendencia de Energía y Combustibles, 2015 
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El indicador SAIDI muestra las Horas/Año por persona de corte de suministro, además muestra las 
causas que ocasionan el corte de suministro. En la región las causas externas (Generación y 
transmisión) son las que aportan mayor cantidad de horas/año de interrupción de suministro a 
nivel regional, solo durante el 2015 fue desplazado por causas de fuerza mayor tras la ocurrencia 
eventos como el terremoto (y tsunami) de Coquimbo y los temporales/aluviones que afectaron la 
zona norte (Regiones de Antofagasta y Atacama).  
 
2.3.8. Alternativas energéticas para comunidades aisladas 
 
Todas las comunas de la región se encuentran conectadas al sistema eléctrico SIC, dentro de las 
cuales se pueden encontrar localidades como Totoral, Carrizal Bajo y Canto de Agua, que no 
cuentan con suministro por registrar carencia de tendido eléctrico. En las zonas costeras se 
registran 21 caletas oficiales88, de las cuales el 76% (16 caletas) no disponen de conexión a la red 
de suministro eléctrico, y 38 caletas que no cuentan con Decreto Oficial. 
 
En el año 2013, estas localidades contaron con un proyecto de electrificación rural financiado por 
el FNDR con el propósito integrar a la red de distribución eléctrica (SIC) a viviendas de los sectores 
rurales de Carrizal Bajo, Totoral y Canto de Agua, de las comunas de Huasco y Copiapó, mediante 
el levantamiento de una línea de distribución de media tensión (23 kV.), cuyo largo aproximado es 
de 133 km, beneficiando cerca de 300 familias, establecimientos o servicios, entre los que se 
cuentan postas rurales, escuelas, agua potable rural y sedes sociales. Estas localidades contienen 
un tramo de distribución de alrededor de 16 kms de cableado, estructurado de la siguiente 
manera: 
 

- Sub-Estación Castilla hasta bifurcación Canto del Agua 
- Canto del Agua hasta localidad de Totoral 
- Totoral hasta localidad de Carrizal Bajo 
- Carrizal Bajo hasta la Planta de Osmosis Inversa y Pozo profundo 
- Bifurcación Canto del Agua hasta localidad de Canto del Agua 

 
Durante el año 2014 se ejecutó un segundo proyecto correspondiente a dos plantas fotovoltaicas 
con capacidad total de 83 Kw. Ambas tienen como función: 
 

- Aportar energía a la planta de agua potable 
- Suministrar energía a 32 viviendas 
- Facilitar la operación de un embalse regulador de 648 m³/día de agua 
- Permitir la operación de sistemas de riego por goteo en parcelas agrícolas del sector 
- Suministro eléctrico para las luminarias en la plaza de Totoral, posta rural, la escuela, la junta 

de vecinos y la iglesia 
  
En Caleta Pan de Azúcar se realizó la instalación de una planta fotovoltaica de 22 kwp la cual 
beneficiará a más de cien personas que realizan sus actividades de pesca y cocinería en esta zona. 
Junto a esta actividad existe un Convenio Cooperación Eficiencia Energética entre el Ministerio de 
Energía, el Gobierno Regional y la Municipalidad de Chañaral. El convenio se enmarca dentro del 
Programa de Capacitación “Difusión y Educación para el Buen Uso de la Energía”, el cual considera 
el traspaso de conocimientos y experiencia a través de capacitaciones en eficiencia energética 

                                                           
88 Establecidas por la Subsecretaría de Marina mediante D.S. (M) N° 240/98 y su modificación en el DS N° 337 de 2004 
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para familias vulnerables de las 9 comunas de la Región de Atacama, siendo Chañaral la primera 
en ser beneficiada a nivel país. 
 
2.3.9. Cobertura y seguridad del suministro a nivel territorial para los sectores productivos 
 
El sector agrícola representa en la región el 0,4% de la superficie nacional dedicada a cultivos 
(19.744,6 hectáreas), siendo los principales cultivos los frutales con el 67,4%, las plantas forrajeras 
con un 11,5% y las hortalizas con un 8,4%. En relación al país, los frutales destacan al alcanzar el 
4,3% del total nacional dicho grupo89. 
 
Desde el punto de vista energético los mayores requerimientos están relacionados procesos 
productivos agrícolas, como el riego, la ordeña, los mecanismos de control de heladas y los 
diferentes procesos agroindustriales90. En la región, dada la escasez de agua, la energía es de vital 
importancia para el desarrollo del riego, la Tabla 44 muestra superficie con riego por provincia en 
la región. 

Tabla 44. Superficie total con riego por provincia (ha) 
Provincia Total Regado 
Copiapó 11.001 
Huasco 8.397,9 

Chañaral 238,3 
Total 19.637,2 

Fuente: Oficina de Estudios y Politicas Agrarias, 2016 
 

Dada las necesidades energéticas para el riego, el sector agrícola ha buscado soluciones para 
abastecer y asegurar la demanda energética, integrando medidas de eficiencia energética y usos 
de sistemas de ERNC. Actualmente, la región no cuenta con información detallada cobertura y 
seguridad de suministro energético del sector agrícola. 
 
El sector turismo representa un valor de importancia para la región, existen 210 atractivos 
turísticos catastrados por SERNATUR al 2014, dos Zonas de Interés Turístico (ZOIT), 334 
prestadores de servicios, una tasa de ocupación de habitaciones 27,4% (6° a nivel nacional) y un 
0,4% de la inversión en infraestructura regional. 
 
El Plan Nacional de turismo sustentable en su objetivo de desarrollar los destinos turísticos, pone 
como línea de acción la habilitación de infraestructura para el turismo. Si bien, no menciona el 
desarrollo energético y tampoco hay datos a nivel regional del déficit de infraestructura energética 
para el sector, se puede inferir que el abastecimiento energético sustentable (ERNC) puede ser 
una acción concreta en esta línea.   
 
2.3.10. Iniciativas para abastecer de energía a los sectores productivos 
 
En la actualidad existen muy pocas iniciativas para abastecer los sectores productivos que sean 
aplicadas en la región, de hecho solo existe información de 3 proyectos adjudicado a través del 
fondo de acceso Energético por un monto de $99.433.043. La Tabla 45 muestra las iniciativas 
identificadas que podrían financiar proyecto de abastecimiento de los sectores productivos.  

                                                           
89 Oficina de Estudios y Politicas Agrarias, 2016 
90 Ídem 
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Tabla 45. Iniciativas para abastecer a sectores productivos con Energía 
Nombre Organismos Objetivo Montos 

Fondo de Acceso 
Energético 

Ministerio de 
Energía 

- Financiar Proyectos Energéticos a 
pequeña escala con energías 
renovables en sectores rurales, 
aislados y/o vulnerables. 

Hasta $35.000.000 

Programa de Riego 
Intrapredial INDAP 

- Cofinanciar inversiones de riego o 
drenaje intrapredial  destinados a 
incorporar tecnologías para la gestión 
del agua en los sistemas productivos 
agropecuarios, de los pequeños 
productores agrícolas y/o campesinos, 
beneficiarios de INDAP. 

90%. $ 8.000.000 para 
personas naturales y de 

$ 15.000.000 si es 
persona jurídica 

Programa de Riego 
Asociativo INDAP 

- Cofinanciar inversiones en obras de 
riego o drenaje, extraprediales, o 
mixtas, contribuyendo de esta manera 
al mejoramiento de los ingresos 
económicos y al desarrollo de la 
competitividad y sostenibilidad de los 
negocios. 

90%. Hasta U.F. 2.000 
por proyecto y de hasta 

U.F. 200 por cada 
beneficiario(a) del 

proyecto 

Concurso de 
“Innovación en 

Energías 
Renovables” 

CORFO 

- Financia actividades de innovación 
que permitan generar soluciones 
tecnológicas orientadas a satisfacer 
total o parcialmente la demanda 
energética, a través de Energías 
Renovables. 

50%. Hasta 
$500.000.000 

Programa 
“Desarrollo de 
Tecnologías de 
Energía Solar 

Fotovoltaica para 
Climas Desérticos y 

Alta Radiación” 

CORFO 

- Adaptar y/o desarrollar tecnologías de 
energía solar fotovoltaica que 
respondan de una mejor manera a las 
condiciones particulares de zonas 
desérticas y alta radiación. 

70%. $8.000.000.000 

“Fondo de 
Innovación para la 
Competitividad” 

CORFO/GORE 

- Destina recursos a proyectos de 
investigación científica, innovación 
empresarial, transferencia tecnológica 
y emprendimiento. 

Variable 

Fuente: Elaboración propia con base en información disponible en Ministerio de Energía; Instituto Nacional 
de Desarrollo Agropecuario,  Corporación de Fomento Productivo y Gobierno Regional de Atacama. 2017 

 
No existe información específica de la cantidad de proyectos acogidos a estas iniciativas, lo que 
hace necesario evaluar el uso de estas iniciativas a nivel regional. 
 
2.3.11. Porcentaje de confort térmico de las viviendas y edificios 
 
El confort térmico es la sensación que expresa la satisfacción de los usuarios de los edificios con el 
ambiente térmico91. La relación con energía es a través de la eficiencia energética, ya que la 
eficiencia térmica de un edificio influye en la humedad del aire, debido a que materiales húmedos 
tienen efecto aislante menor. 

                                                           
91 Consultado en enero del 2017 en  http://www.arquitecturayenergia.cl/home/el-confort-termico/ 
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Actualmente, el MINVU en conjunto con el MINENERGÍA tiene un Programa de Calificación 
Energética de Viviendas (CEV) que busca evaluar la eficiencia energética de una vivienda nueva en 
su etapa de uso, considerando requerimientos de calefacción, iluminación y agua caliente 
sanitaria, además se agrega un sello en la calificación por uso de ERNC92. La Tabla 46 muestra los 
distintos sellos que se entregan después de la evaluación. 
 

Tabla 46. Sellos Calificación Energética de Viviendas 
Sello Descripción 

A Puede alcanzar ahorros de hasta un 80% respecto de la vivienda base 
B Puede alcanzar ahorros de hasta un 60% respecto de la vivienda base 
C Puede alcanzar ahorros de hasta un 50% respecto de la vivienda base 
D Puede alcanzar ahorros de hasta un 30% respecto de la vivienda base 
E Vivienda de referencia, consumo promedio país: 192 kWh/m2 año  

Fuente: Elaboración propia  
 

La Región de Atacama a la fecha cuenta con 1.079 casas evaluadas, 16 con sello B, 16 con sello C, 
129 con sello D y 918 con sello E. 
 
 

2.4. FCD. Sustentabilidad Energética y territorio 
 
Se relaciona con los aspectos estratégicos del desarrollo territorial sustentable en temas como la 
localización de infraestructura, la planificación territorial y el desarrollo regional a través del uso 
de energía. Busca evaluar cómo el Plan Energético Regional (PER) contribuye a la localización de 
infraestructura en áreas no expuestas a riesgo natural, contribuyendo al desarrollo de ERNC 
aprovechando los potenciales existente, permitiendo que el desarrollo energético impacte 
positivamente en el desarrollo local y regional. 
 
En la siguiente Tabla 47 se presentan los criterios de evaluación y descriptores del FCD 
Sustentabilidad Energética y Territorio. 
 
Tabla 47. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Uso del suelo entre 
energía y funciones 
urbanas, de vivienda y 
agrícolas 

Competencia por el suelo entre 
energía y otros sectores que luego 
se traduce en diferentes tensiones 

- Tensiones generadas por la 
sobreposición de usos. 

 Inclusión del desarrollo e 
infraestructura energética 
en instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento territorial 

Planificación y ordenamiento del 
territorio para uso y localización de 
infraestructura energética 
compatible con otras actividades 

- Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial a nivel 
regional e intercomunal que 
consideran la sustentabilidad del 
desarrollo energético. 

- Instrumentos de gestión del suelo 
público y su relación con el 
desarrollo energético. 

                                                           
92 Ministerio de Vivienda y Urbanismo & Ministerio de Energía, 2014 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

146 
 

Tabla 47. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 

Criterios de evaluación Descripción Descriptores 

 Concentración territorial 
del desarrollo energético 

Localización de la generación 
eléctrica 

- Distribución territorial de la 
generación. 

 Ocupación ilegal del 
territorio y demanda 
energética 

Demandas eléctricas en 
asentamientos ilegales 

- Población ilegal y demanda de 
energía. 

 Vulnerabilidad de 
infraestructura energética 
por riesgos de origen 
natural y antrópico 

Presencia de riesgos por fenómenos 
naturales y humanos como 
incendios, terremotos y tsunamis 

- Cantidad y distribución de 
infraestructura energética bajo 
riesgo. 

 Uso de energías 
renovables (solar, eólico, 
mareomotriz y 
geotérmica) 

Distribución fuentes de generación 

- Distribución porcentual de la 
matriz energética regional y 
comportamiento del consumo 
energético. 

Fuente: Elaboración propia  
 
2.4.1. Tensiones generadas por la sobreposición de usos 
 
El desarrollo enérgico en la región ha estado ligado con la sobreposición de usos de suelo, la Tabla 
48 muestra un resumen de estas tensiones.  
 

Tabla 48. Tensiones generadas por la sobreposición de uso 
Tensión  Descripción 

 Energía y Pesca 
 

- La presencia de una gran cantidad de proyectos energéticos 
termoeléctricos en el borde costero de la región y plantas desaladoras 
asociados a estos, han generado tensiones con los pescadores artesanales 
que acusan impactados negativo en la los ecosistemas marinos, mermando 
los volúmenes de pesca. 

 Energía y Agricultura 
- La fuerte concentración de centrales termoeléctricas como en el caso de 

Huasco, ha generado la percepción de que el material particulado ha 
afectado la producción de olivos. 

 Energía y Turismo 
- El desarrollo de infraestructura energética ha generado gran tensión con el 

sector Turismo, ya que el impacto visual perjudica el valor de los atractivos 
turísticos regionales. 

 Energía y Minería 
- El desarrollo del sector minero también compite con el desarrollo 

energético, debido a que existen áreas de concesiones mineras donde 
existen potenciales energéticos. 

Fuente: Elaboración Propia en base información el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) y el Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales (OLCA) 
 
2.4.2. Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial a nivel regional e intercomunal 

que consideran la sustentabilidad del desarrollo energético 
 
La Política Nacional de Energía 2050 en su pilar “Energía como motor de desarrollo” indica la 
necesidad de que la infraestructura energética sea respetuosa con las distintas visiones (regionales 
y locales), donde el rol del Estado en la planificación del territorio sea clave. 
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En la actualidad, el país cuenta con 4 instrumentos de planificación y ordenamiento del territorio 
que podrían integrar elementos para el desarrollo energético a nivel regional e intercomunal. Dos 
son Regionales (ERD y PROT) y dos son intercomunales (ZBC y PRI) como se puede observar en la 
Tabla 49. 
 
Tabla 49. Instrumentos que pueden integrar elementos para el desarrollo energético 

Instrumento Carácter Territorio Observación 
 Estrategia Regional de 

Desarrollo (ERD) Indicativo Regional - Puede integrar lineamientos al 
desarrollo regional. 

 Planes Regionales de 
Ordenamiento Territorial 
(PROT) 

Indicativo Regional - Puede definir áreas de potencial 
energético. 

 Zonificación del Borde Costero 
(ZBC) Indicativo Intercomunal 

- Puede definir áreas para 
actividades industriales, 
económicas y de desarrollo. 

 Planes Reguladores 
Intercomunales (PRI) Normativo Intercomunal 

- Puede definir área para la 
localización de infraestructura 
eléctrica. 

Fuente: Elaboración propia 
 
La Región de Atacama cuenta con los 4 instrumentos de Planificación y Ordenamiento del 
Territorio que podrían integrar elementos del desarrollo energético a nivel regional e 
intercomunal. Solo uno de ellos menciona la variable energía dentro de sus objetivos y dos de ellos 
mencionan temas relacionados con energía en el cuerpo de su memoria explicativa, la Tabla 50 
muestra los temas mencionados en los distintos instrumentos. 
 
Tabla 50. Instrumentos de Planificación y Ordenamiento del Territorio regionales presentes en la región  

Nivel Instrumento Temas energéticos  

Regional 

 Estrategia Regional de Desarrollo 2007-
2017 

- ERNC 
- I+D+I en energía 

 Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(2012) 

- Infraestructura energética 
- ERNC 
-  I+D en energía 

Intercomunal 
 Plan Intercomunal Costero -  Infraestructura energética 
 Zonificación de Usos del Borde Costero 

(2010) - No aparecen temas relacionados 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.4.3. Instrumentos de gestión del suelo público y su relación con el desarrollo energético 
 
En la actualidad el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de reconocer, administrar y 
gestionar el patrimonio fiscal de todos los chilenos y chilenas, regularizar la pequeña propiedad 
raíz particular, mantener el catastro gráfico de la propiedad fiscal actualizado y la coordinación con 
otras entidades del Estado en materias territoriales. En la actualidad el Ministerio tiene 11 
instrumentos de gestión del suelo público93 para distintos objetivos, la Tabla 51 describe cada uno 
de estos instrumentos. 
 
 

                                                           
93Consultado en enero del 2017 en  http://www.bienesnacionales.cl/?page_id=2065 
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Tabla 51. Instrumentos de gestión territorial del suelo público 
Instrumento Descripción  

Arriendo 

- Derecho especial de uso y goce que se concede a los particulares sobre algunos 
bienes raíces fiscales, mediante el respectivo contrato, por un período determinado, 
y por una renta que se pagará en forma única, mensual, trimestral, semestral o 
anual. Los plazos de arrendamiento de un inmueble fiscal no podrán ser superiores a 
5 años, en inmuebles urbanos, ni mayores de 10, si fueren rurales. 

Ventas 
- Modalidad de enajenación de los bienes fiscales o del Estado, a través de la cual el 

Ministerio de Bienes Nacionales transfiere a título oneroso el dominio de un bien 
fiscal que no sea imprescindible para el cumplimiento de los fines del Estado. 

Herencia 
Vacante 

- Modalidad de adquisición de bienes por el Fisco, que se concreta en la eventualidad 
de que no existan herederos tras la muerte de una persona natural (causante), el 
patrimonio de dicha persona (bienes muebles e inmuebles) pasa al Fisco como 
último sucesor legal. 

Concesiones 
Gratuitas 

- Otorga a la entidad beneficiaria, en forma gratuita, el derecho de uso y goce sobre 
un determinado inmueble fiscal, por un período establecido y para el cumplimiento 
de una finalidad específica. La concesión de uso a título gratuito se otorga sólo en 
casos excepcionales y por razones fundadas. Estas concesiones pueden ser de corto 
plazo (período de 1 hasta 5 años), o bien, pueden ser de largo plazo (período hasta 
50 años). 

Concesiones 
Onerosas 

- Consiste en el otorgamiento de un derecho especial de uso y goce de un bien de 
dominio fiscal con un objetivo preestablecido, por un plazo determinado que no 
podrá exceder de 50 años, y por una renta que se pagará en forma anual. 
Las concesiones se adjudicarán a través de licitación pública o privada, nacional o 
internacional, o bien, en forma directa en casos debidamente fundados. Estas 
concesiones se otorgarán exclusivamente para la ejecución de algún proyecto 
específico, acorde a las aptitudes del terreno. 

Transferencias - Consiste en transferir el dominio de una propiedad fiscal a una entidad sin fines de 
lucro. 

Destinaciones - Asignación de inmuebles a las instituciones dependientes de la Administración 
Central, con el objeto de que los emplee en el cumplimiento de sus fines propios. 

Servidumbres 
- Consiste en un gravamen que se impone sobre un predio fiscal en utilidad de otro 

predio de distinto dueño, debiendo pagar una indemnización por el daño que se 
produzca en el inmueble fiscal. 

Donaciones - Modalidad de adquisición de bienes por el Fisco, a través de la cual personas 
naturales o jurídicas voluntariamente ceden a éste parte de su patrimonio. 

Afectaciones 
- Acto por el cual se incorpora al dominio nacional y al uso de todos los habitantes de 

la nación un inmueble de dominio fiscal. Por este acto, se otorga al terreno afectado 
la calidad de “bien nacional de uso público”. 

Desafectaciones - Consiste en incorporar al patrimonio del Fisco inmuebles que tienen la calidad de 
bienes nacionales de uso público, para su administración y/o disposición. 

Permutas 
- Contrato en que las partes se obligan mutuamente a dar una especie o cuerpo cierto 

por otro. En particular, es el cambio de un bien raíz de propiedad fiscal, por un bien 
raíz de propiedad de un particular. 

Fuente: Elaboración propia 
 

De los instrumentos señalados hay dos de importancia para el desarrollo energético. En primer 
lugar, las concesiones Onerosas donde existe la categoría de concesiones para proyectos de 
Energías Renovables No Convencionales (ERNC), reguladas por la Orden Ministerial N°6 que 
Imparte normas en Materia de Concesiones de Inmuebles Fiscales para Proyectos Energía 
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Renovable94. La Tabla 52 muestra los requisitos en cuanto a generación que deben cumplir según 
tipo de proyectos. 
 

Tabla 52. Producción mínima por hectáreas para proyectos de ERNC 

Tipo de proyecto Descripción 
 Solar Fotovoltaico - 1MW por cada 2 hectáreas concesionadas  
 Concentración solar - 1MW por cada 5 hectáreas concesionadas  
 Eólico y/o - 1MW por cada 10 hectáreas concesionadas 

Fuente: Elaboración propia 
 
Por otro lado, la ordenanza también establece áreas de reserva energética, las cuales poseen 
especial potencial energético con el objeto de convocar a licitaciones públicas para el desarrollo de 
proyectos energéticos, regulados bajo bases de licitación especiales. Es importante destacar que 
ambas modalidades de concesión tomaran en consideración políticas nacionales y regionales.  
 
El segundo instrumentos de gestión son las servidumbres, utilizadas frecuentemente en la 
transmisión eléctrica para atravesar fajas de suelo público. En este punto, es importante destacar 
que el titular del proyecto tiene dos opciones y podría acogerse al DFL de servidumbre eléctrica 
tramitado a través de la Superintendencia de Energía y Combustibles para poder realizar la 
servidumbre la línea de transmisión.   
 
2.4.4. Distribución territorial de la generación 
 
La Región de Atacama es parte del Sistema Interconectado Central (SIC), cuenta con una potencia 
bruta 1.758MW al 201595, aportando el 11% de la capacidad instalada del SIC. En la región existen 
30 centrales de generación eléctrica de distintos tipos de generación (termoeléctrica, hidráulica y 
solar) como se puede observar en la Tabla 53. 
 

Tabla 53. Centrales de Generación Región de Atacama 
Nombre Central Comuna Tecnología 

 Solar Javiera Chañaral Solar 
 Solar Luz del Norte  Copiapó Solar 
 Carrera Pinto  Copiapó Solar 
 Cenizas Copiapó Térmica 
 Termopacífico Copiapó Térmica 
 Cardones Copiapó Térmica 
 Llano de Llampos Copiapó Solar 
 Solar San Andrés Copiapó Solar 
 Genpac Copiapó Solar 
 Pilar Los Amarillos Diego de Almagro Solar 
 Chañares Diego de Almagro Solar 
 PV Salvador Diego de Almagro Solar 
 Esperanza Diego de Almagro Solar 
 Solar Diego de Almagro Diego de Almagro Solar 

                                                           
94 Ministerio de Bienes Nacionales, 2013 
95 Ministerio de Energía, 2016a 
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Tabla 53. Centrales de Generación Región de Atacama 
Nombre Central Comuna Tecnología 

 Emelda I y II Diego de Almagro Térmica 
 Diego de Almagro  Diego de Almagro Térmica 
 San Lorenzo de Diego de Almagro I, II y III Diego de Almagro Térmica 
 El Salvador Diego de Almagro Térmica 
 Andes Generación  Diego de Almagro Térmica 
 San Juan Chañaral de Aceituno Freirina Eólica 
 Guacolda I, II, III, IV y V Huasco Térmica 
 Huasco TG I, II y III Huasco Térmica 
 Solar Las Terrazas Tierra Amarilla Solar 
 Solar Hornitos Tierra Amarilla Solar 
 Los Loros Tierra Amarilla Solar 
 Solar Santa Cecilia Vallenar Solar 
 Río Huasco Vallenar Hidro 
 Romero Solar Vallenar Solar 

 Fuente: Ministerio de Energía, 2016a 
 
Las comuna con mayor cantidad de centrales es Diego de Almagro (10) y la con menos Chañaral y 
Freirina (1). Por otro lado, la comuna con mayor cantidad de centrales Termoeléctricas es Diego de 
Almagro (5) y con mayor cantidad de centrales solares Diego de Almagro (5).  
 
2.4.5. Población ilegal y demanda de energía 
 
La Región de Atacama cuenta con 45 campamentos y 2.582 familias concentrándose 
principalmente en las comunas de Copiapó (25 campamentos y 1.562 familias) y Tierra Amarilla (6 
campamentos y 385 familias). La propiedad de los terrenos es en un 45% bien fiscal administrado 
por bienes nacionales, 15% del SERVIU, 7% de los municipios, 26% privado y 7% mixto. Por otro 
lado, el 56% de los campamentos están localizados en áreas donde no se permite el uso 
habitacional96. 
 
Por otro lado, la región cuenta con un importante problema de asentamientos ilegales en 
propiedad fiscal en el borde costero. El registro del censo de ocupaciones ilegales registró 
población de estas características en los sectores de Porto Fino, Flamenco, Las Piscinas, Villa 
Alegre, Torres del Inca, Las Salinas, Punta Froden, Rodillo, Pulpo, Pulpito, Barranquilla, Islote 
Blanco y Carrizal Bajo97. 
 
En cuanto a la demanda energética, el catastro nacional de campamentos de la Fundación Techo 
Chile, indica que gran cantidad de las viviendas no tienen acceso formal a electricidad, dentro de 
ellos la mayoría está colgado al cable eléctrico y el otros no tiene acceso a servicio eléctrico, 
principalmente aquellos que no se encuentran localizados cercanos a áreas urbanas98. 
 

                                                           
96 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013 
97 Ministerio de Energía, 2016a 
98 Fundación Techo Chile, 2015 
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2.4.6. Cantidad y distribución de infraestructura energética bajo riesgo 
 
La región se encuentra expuesta a diversos eventos riesgosos dentro de los que se encuentran 
sismos, tsunamis, volcanes y eventos de remoción en masa. La infraestructura energética está 
afecta a estos eventos y la ocurrencia de alguno podría significar el corte de suministro y 
desabastecimiento de la población. 
 
En relación a la generación, la Región de Atacama tiene 5 centrales de generación termoeléctrica 
(Guacolda y sus diferentes etapas, ver Figura 24) localizadas en la zona costera cercanas al área de 
inundación de tsunami99. Por otro lado, en cuanto a transmisión la línea de subtransmisión hacia 
Caldera se encuentra cercana a área potencial de riesgo de remoción en masa, la línea de 
transmisión Carrera Pinto-La Coipa cercana a área de riesgo de lahar y líneas de transmisión y 
subtransmisión cercanas a la Central Termoeléctrica Guacolda cercanas a áreas de riesgo de 
tsunami100. Por último, en cuento a almacenamiento de combustible la región tiene dos puntos, 
uno cercano a Copiapó en sectores próximos a áreas con riesgo de remoción en masa y el otro en 
la costa de Chañaral próximo a áreas de riesgo de tsunami. 
 

 
Figura 24. Infraestructura energética y riesgo de tsunami en Mejillones 
Fuente: Elaboración propia con base en http://energiamaps.cne.cl/ 

 
 
 

                                                           
99 Ministerio de Energía, 2016a 
100 Ídem 

http://energiamaps.cne.cl/
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2.4.7. Distribución porcentual de la matriz energética regional y comportamiento del consumo 
energético 

 
La región tiene un 57% de generación de la matriz potencial de generación termoeléctrica 
(Carbón-Diesel) y un 43% de generación con base en energía renovable. La energía solar es la que 
más aporta a la matriz renovable con un 38%, ubicando a la Región de Atacama en el primer lugar 
de la generación solar a nivel nacional101 con 837MW. 
 
En la Figura 25 se muestra la distribución porcentual de la matriz energética regional a diciembre 
de 2016. 
 

 
Figura 25. Matriz Energética Región de Atacama 

Fuente: Elaboración propia con base Ministerio de Energía, 2016d 
 
La mayor cantidad de energía que se consume en la Región de Atacama está asociada al sector de 
generación energética con un 56%102, dentro del 44% restante se puede observar la distribución 
que presenta la siguiente Figura 26. 
 

 
Figura 26. Consumo energético por sector 

Fuente: Elaboración propia 
 
El sector minería es el mayor consumidor de energía a nivel regional con un 50% y el de menor 
consumo el sector residencial con solo un 2%.   
 

                                                           
101 Ídem 
102 Ministerio de Energía, 2016d 
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2.5 FCD. Calidad Ambiental 
 
La calidad ambiental hace referencia a las características ambientales que califican el estado, 
disponibilidad y acceso a componentes de la naturaleza y a la presencia de posibles alteraciones 
en el ambiente de una determinada zona o región103. La relación de la calidad ambiental y el 
desarrollo de este sector (energético) están dados por la incorporación de objetivos ambientales y 
de sustentabilidad de sector (energético) con el fin de mejorar la calidad ambiental en los 
territorios. Aquí se pretende conocer el estado y tendencias de la calidad del aire, agua y suelo de 
la Región de Atacama. Además, de conocer los problemas asociados a la contaminación visual y 
paisajística producto del sector energético. 
 
En la siguiente Tabla 54 se presentan los criterios de evaluación y los descriptores del FCD Calidad 
Ambiental, los cuales se describen a continuación:  
 

Tabla 54. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad Ambiental 
Criterios de 
evaluación Descripción Descriptores 

 Contaminación de 
agua, aire y suelo 
debido al desarrollo 
energético 

Implicancias del 
desarrollo energético en 
los niveles de 
contaminación local y 
salud pública 

- Contaminación del agua asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de suelo asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de aire asociada al desarrollo 
energético. 

- Cantidad de personas expuestas a la 
contaminación producida por el desarrollo 
energético. 

- Enfermedades y mortalidad asociada a la 
contaminación ambiental. 

- Procedimientos Sancionatorios Ambientales 
vinculados al desarrollo energético. 

 Contaminación visual y 
deterioro del paisaje 
por las líneas de 
transmisión 

Afectación del paisaje 

- Contaminación visual o del paisaje por el 
desarrollo energético. 

- Medidas para reducir el impacto visual de las 
líneas de transmisión en el paisaje natural y 
urbano. 

 Generación de 
residuos sólidos del 
sector energía y 
potencial de 
generación de energía 
a partir de residuos 
municipales  

Generación de residuos 
sólidos del desarrollo 
energético y potencial de 
generación de energía a 
partir de residuos sólidos 
municipales 

- Residuos sólidos generados por el sector 
energético. 

- Potencial de generación de energía a partir de 
residuos sólidos municipales. 

 Recuperación de 
pasivos ambientales 
del sector energía 

Solución a pasivos 
ambientales del sector 

- Localización y cantidad de pasivos ambientales 
vinculados al sector energético. 

- Medidas para reducir el impacto de los pasivos 
de la energía. 

 Disponibilidad de agua 
y usos de recursos 

Agua utilizada en el 
desarrollo del sector, y 

- Cantidad y calidad de agua, localización 
territorial. 

                                                           
103 Ministerio del Medio Ambiente, 2015f 
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Tabla 54. Criterios de evaluación y descriptores del FCD Calidad Ambiental 
Criterios de 
evaluación Descripción Descriptores 

hídricos para el sector 
energético 

balance entre oferta y 
demanda 

- Demanda y oferta regional de agua. 

- Implicancias del desarrollo energético en la 
disponibilidad del agua. 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.5.1. Contaminación del agua asociada al desarrollo energético 
 
Los Residuos Industriales Líquidos (RILES) son descargas de residuos líquidos a uno o más cuerpos 
de agua superficial. Estos residuos son vertidos en lagos, ríos, mares y alcantarillados, generando 
presiones a los recursos hídricos. Entre las recomendaciones de la OCDE para mejorar el 
desempeño ambiental de Chile incluyendo la gestión de residuos al agua, están el aumentar el 
tratamiento eficaz de los efluentes industriales y fortalecer las capacidades de inspección y 
cumplimiento de las normas relacionadas. Para abordar dichas recomendaciones, Chile inició el 
año 2005 el proceso de revisión de las normas de emisión al agua, lo que incluyó la aprobación 
de los Decretos Supremos Nº 90 del año 2001 y Nº 46 del año 2003, ambos del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia104. 
 
En la Política Ambiental de la Región de Atacama se menciona que la contaminación hídrica tiene 
su origen en la disposición sin tratamiento de residuos líquidos, domiciliarios e industriales. En las 
localidades de Huasco, Freirina, Caldera, Chañaral, Diego de Almagro y Potrerillos, las aguas 
servidas no son tratadas adecuadamente y se disponen en cauces naturales o se vierten 
directamente al mar. En el cauce del Río Salado se disponen sin tratamiento previo las aguas claras 
del Tranque de Relaves Pampa Austral. La bahía de Chañaral, presenta un profundo desequilibrio 
de los ecosistemas, debido a los residuos líquidos arrojados durante décadas.  
 
La cuenca del Río Copiapó presenta niveles de conductividad muy bajos en Angostura; en la parte 
alta de la cuenca, los Ríos Manflas y Pulido, también presentan muy bajos contenidos salinos, 
especialmente de cloruros, y solo exceso leve de fierro el primero y de boro el segundo. El Río 
Jorquera presenta exceso de boro y mayor conductividad y sales, pero siempre dentro de niveles 
bajos. En Angostura, el contenido salino del río es alto, así como la concentración de boro, que 
supera en 5 veces la concentración máxima recomendada para el riego105. Por su parte, en la 
cuenca del Río Huasco, los Ríos Tránsito, Carmen, Conay y Chollay se evidencia un bajo contenido 
salino con conductividades inferiores a 750 µS/cm. Con excepción del Río Chollay, el resto de los 
afluentes de la parte alta presentan un leve exceso de la concentración de boro106. 
 
En la siguiente Figura 27 se presentan las emisiones al agua de la generación, captación y 
distribución de energía eléctrica107, en donde se observa que el aporte de este sector a las 
emisiones totales de la región al agua son bastantes bajas; se estima que es el responsable del 
0,16% (en el año 2007) y 31,7% (en el año 2008) de las emisiones regionales. Los contaminantes 

                                                           
104 Ministerio de Energía, 2016 
105 Ministerio de Obras Públicas, 2012 
106 Ministerio de Obras Públicas, 2012 
107 En el RETC solamente existe información de las emisiones del sector generación, captación y distribución 

de energía eléctrica para los años 2007 y 2008 
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que se generan son hidrocarburos y sólidos suspendidos (ver Anexo 3).  
  

 
Figura 27. Emisiones al agua del sector Generación, captación y distribución de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
2.5.2. Contaminación de suelo asociada al desarrollo energético 
 
En la siguiente Figura 28, se presentan las emisiones totales y del sector generación, captación y 
distribución de energía eléctrica desde el año 2007 al 2014. En donde, se observa que las 
emisiones al suelo del sector energético en la región son bastantes bajas, se estima que este 
sector es el responsable del 2,6 (en el año 2014) de las emisiones totales de la región. Los 
contaminantes que más produce el sector energético son los aceites minerales residuales no aptos 
para el uso al que estaban destinados y las mezclas y emulsiones de aceite y agua o hidrocarburos 
y agua (ver Anexo 4).  
 

 
Figura 28. Emisiones al suelo del sector generación, captación y distribución de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
2.5.3. Contaminación de aire asociada al desarrollo energético 
 
En la siguiente Figura 29 se presentan los datos de las emisiones al aire del sector generación, 
captación y distribución de energía eléctrica desde el año 2005 al 2014. El aporte de este sector a 
las emisiones totales de la región es alta, se estima que es el responsable del 85% (en el año 2014). 
Las emisiones que más produce este sector son dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2) 
y mercurio (ver Anexo 5). Ello, debido a la actividad de las 18 plantas termoeléctricas que se 
ubican en las comunas de Huasco, Copiapó y Diego de Almagro (ver Anexo 6). 
 

http://www.retc.cl/datos-retc/
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Figura 29. Emisiones al aire del sector generación, captación y distribución de energía eléctrica 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 Zonas latentes y saturadas vinculadas con el desarrollo energético  
En la Región de Atacama existen dos localidades declaradas como Zonas Saturadas (Fundición 
Hernán Videla Lira y Potrerillos), ninguna de las cuales se asocia al sector energético. Sin embargo, 
en la región existe una Zona Latente en la localidad de Huasco vinculada con el sector energético. 
Huasco fue declarado como zona latente debido a que la norma primaria de calidad de aire para 
material particulado respirable MP10, como concentración anual, se encuentra en condición de 
latente para el año 2009 y 2010, de acuerdo al promedio aritmético de tres años calendarios 
consecutivos, en este caso, de los años 2007, 2008, 2009 y 2010108. Las dos actividades emisoras 
de material particulado en esta zona corresponden a la Central Termoeléctrica Guacolda y la 
Planta de Pallets de CMP S.A109. Sin embargo, se estima que la mayor cantidad de emisiones 
atmosféricas de material particulado en Huasco provienen de la Planta de Pallets CMP S.A.  
 
 Emisiones al aire por el uso de leña 
En la siguiente Figura 30, se presentan los datos de las emisiones atmosféricas por el uso de leña 
desde el año 2005 al 2014. A nivel regional las emisiones por este uso son bastantes bajas, se 
estima que el 0,12% (en el año 2014) provienen de la leña. Los contaminantes que más se 
producen por el uso de la leña son dióxido de carbono (CO2) y monóxido de carbono (ver Anexo 
7).  
 

 
Figura 30. Emisiones al aire por el uso de leña 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 

                                                           
108 Ministerio del Medio Ambiente, 2011 
109 Ministerio del Medio Ambiente, 2015 
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 Emisiones al aire del sector transporte  
En la siguiente Figura 31, se presentan los datos de las emisiones al aire del sector transporte 
desde el año 2005 al 2014. A nivel regional las emisiones de sector son bastantes bajas, se estima 
que en promedio que estas representan el 4,4% de las emisiones totales al aire de la Región de 
Atacama. Los contaminantes que más produce este sector son dióxido de carbono, monóxido de 
carbono, material particulado y compuestos orgánicos volátiles (ver Anexo 8).  
 

 
Figura 31. Emisiones al aire del sector transporte 

Fuente: Elaboración propia con base en http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
2.5.4. Cantidad de personas expuestas a la contaminación producida por el desarrollo energético 
 
Para realizar una estimación de las personas que se encuentran expuestas a la contaminación del 
aire, agua y suelo de la región, se usará como base la cantidad de habitantes que residen en la 
zona declarada como latente110. Ello, debido a la complejidad de hacer un cálculo preciso de este 
indicador. En este sentido, en el Plan de Prevención de Contaminación Atmosférica para la 
localidad de Huasco y su zona circundante111, se señala que los receptores o grupos sensibles a la 
exposición de las concentraciones de material particulado MP10, es toda la población de la 
comuna. De acuerdo al INE, al año 2012 la comuna de Huasco contó con aproximadamente 7.975 
habitantes. Sin embargo, existe evidencia que reconoce grupos sensibles o con mayor 
vulnerabilidad a los riesgos y efectos de la contaminación, que en el caso de Huasco 
corresponderían a los que viven en lugares donde se concentra la población, tales como: las 
viviendas cercanas a la línea de tren que reciben el material particulado, las escuelas, los jardines 
infantiles, el hospital, el consultorio, lugares de esparcimiento o de actividades sociales; y en 
general, toda el área que comprende la zona poblada de Huasco112. 
 
2.5.5. Enfermedades y mortalidad asociada a la contaminación ambiental 
 
Aunque no se encontró información que relacione la mortalidad de la Región de Atacama con la 
contaminación ambiental; a continuación en la siguiente Figura 32 se presenta la Tasa de 
Mortalidad por causa para la región, en donde se observa que la mayor cantidad de muertes está 
asociada a enfermedades del sistema circulatorio, seguido de tumores y posteriormente de 

                                                           
110 Aunque esta zona fue declarada como latente debido no solamente a las emisiones generadas por la Termoeléctrica 

Guacolda, sino también por las emisiones de la Planta de Pallets de CMP S.A 
111 Ministerio del Medio Ambiente, 2015a 
112 Ministerio del Medio Ambiente, 2015a 

http://www.retc.cl/datos-retc/
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enfermedades del sistema respiratorio. La cantidad de defunciones en el año 2014 para estas 
enfermedades son 409, 366 y 140, respectivamente (ver Anexo 9).  
 

 
Figura 32. Tasa de mortalidad por algunas causas en la Región de Atacama 

Fuente: Ministerio de Salud-Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 2015 
 
Las emisiones que más produce el sector energético en la región son dióxido de azufre (SO2), 
dióxido de carbono (CO2), mercurio y material particulado. A continuación, se describen las 
principales enfermedades y consecuencias en la salud de las personas, asociados a la exposición 
de estos contaminantes: 
 
 Dióxido de Azufre (SO2): La contaminación del aire por SO2 causa opacamiento de la córnea 

(queratitis), dificultad para respirar, inflamación de las vías respiratorias, irritación ocular por 
formación de ácido sulfuroso sobre las mucosas húmedas, alteraciones psíquicas, edema 
pulmonar, paro cardíaco y colapso circulatorio. Este contaminante, también se ha asociado a 
problemas de asma y bronquitis crónica, aumentando la morbilidad y mortalidad en personas 
mayores y niños113. 
 

 Dióxido de carbono (CO2): Está presente naturalmente en la atmósfera a niveles de 
aproximadamente 0,035%. La exposición a corto plazo de CO2 a niveles por debajo del 2% 
(20.000 partes por millón o ppm) no ha reportado provocar efectos nocivos. Concentraciones 
más altas pueden afectar la función respiratoria y provocar excitación seguida por depresión 
del sistema nervioso central. Altas concentraciones de CO2 pueden desplazar oxígeno en el 
aire, resultando en concentraciones de oxígeno menores para la respiración114. Varios estudios 
han monitoreado trabajadores expuestos repetidamente a niveles elevados de gas CO2. La 
exposición a 1-1,5% de 42-44 días provocó un desequilibrio de base de ácido reversible en la 
sangre y un volumen aumentado de aire inhalado por minuto (minuto volumen). Los ocupantes 
submarinos expuestos a 3% de CO2, 16 horas/día por varias semanas experimentaron 
enrojecimiento de la piel, una respuesta deficiente del sistema circulatorio para ejercitarse, una 
caída de la presión sanguínea, consumo de oxígeno disminuido y deficiencia de la atención. 

 

                                                           
113 Ministerio del Medio Ambiente, 2017 
114 Centro Canadiense de Seguridad y Salud Ocupacional, 1997 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

159 
 

 Mercurio: La inhalación de vapor de mercurio puede ser perjudicial para los sistemas nervioso 
e inmunitario, el aparato digestivo y los pulmones y riñones, con consecuencias a veces fatales. 
Las sales de mercurio inorgánicas son corrosivas para la piel, los ojos y el tracto intestinal y, al 
ser ingeridas, pueden resultar tóxicas para los riñones115. La ingesta de compuestos de 
mercurio, también puede ocasionar trastornos neurológicos y del comportamiento, con 
síntomas como temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefalea o 
disfunciones cognitivas y motoras. 

 
 Material Particulado: La Organización Mundial de la Salud (2013), señala que la exposición al 

MP10 presenta los siguientes riesgos: disminución de la función pulmonar, aterosclerosis, 
enfermedades pulmonares crónicas, bajo peso al nacer, bronquitis, tos y otros trastornos 
neonatales y la muerte prematura.  

 
En la siguiente Tabla 55, se presentan datos de algunas enfermedades que pueden estar asociadas 
a la exposición de los contaminantes descritos anteriormente; sin embargo, se debe aclarar que la 
causa de estas enfermedades no solamente corresponde a la exposición continua a SO2, CO2, 
Mercurio y Material Particulado.  
 

Tabla 55. Indicadores de salud 
Indicador 2010 2011 2012 2013 2014 

 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 6,06 6,10 6,06 6,50 6,30 
 Mortalidad neonatal (Tasa por 1.000 habitantes) 6,7 6,0 6,0 6,6 3,2 
 Defunciones por tumor maligno de la tráquea, de los 

bronquios y del pulmón (Tasa por 100.000 habitantes) 19,96 16,28 16,51 17,76 15,25 

 Defunciones por neumonía (Tasa por 100.000 
habitantes) 14,61 15,22 8,08 10,20 13,30 

 Defunciones por bronquitis, enfisema y otras 
enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (Tasa 
por 100.000 habitantes) 

19,96 18,05 21,43 11,84 15,57 

 Enfermedades cerebrovasculares (Tasa por 100.000 
habitantes) 46,34 48,13 55,87 46,71 40,23 

 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del 
hígado (Tasa por 100.000 habitantes) 21,39 23,71 20,73 21,38 17,19 

Fuente: Ministerio de Salud-Departamento de Estadísticas e Información de Salud, 2015 
 
2.5.6. Procedimientos Sancionatorios Ambientales vinculados al desarrollo energético 
 
En la página web del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental, se registran tres 
procesos sancionatorios vinculados con el sector energético (Centrales Termoeléctricas), los cuales 
se describen en la siguiente Tabla 56. Un procedimiento se encuentra terminado con resolución 
sancionatorio para la Unidad Fiscalizable Central Termoeléctrica Diego de Almagro de Enlasa Chile 
de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. Otro procedimiento se encuentra en curso (S W 
Consulting S.A) y el último está terminado con resolución favorable para la Empresa Eléctrica 
Diego de Almagro.  

                                                           
115 Organización Mundial de la Salud, 2016 
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Tabla 56. Procedimientos Sancionatorios en la Región de Atacama 
Unidad Fiscalizable Nombre razón social Comuna Estado Hecho constitutivo de Infracción 

CENTRAL 
TERMOELECTRICA 
SW CONSULTING 

S W CONSULTING S A Copiapó En curso 

- No presentar las informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la Unidad de Generación Eléctrica de la Central 
Termoeléctrica Salvador. 

- No reportar en la Plataforma Electrónica de termoeléctricas el formulario 
asociado a la Unidad de Generación Eléctrica de la Central Termoeléctrica 
Salvador. 

- No contar con la aprobación y certificación del sistema de monitoreo 
continuo de emisiones respecto de la Unidad de Generación Eléctrica de 
la Central Termoeléctrica Salvador. 

CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA 

DIEGO DE 
ALMAGRO DE 
ENLASA CHILE 

EMPRESA NACIONAL 
DE ELECTRICIDAD S.A. 

Diego de 
Almagro 

Terminado - 
Sanción 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad Generadora N°1 de la Central 
Termoeléctrica Diego de Almagro. 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad Generadora N°3 de la Central 
Termoeléctrica Huasco. 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad Generadora N°4 de la Central 
Termoeléctrica Huasco. 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad Generadora N°5 de la Central 
Termoeléctrica Huasco. 

- No reportar en la Plataforma Electrónica de termoeléctricas el formulario 
asociado a la Unidad  Generadora N°4 de la Central Termoeléctrica 
Huasco. 

- No reportar en la Plataforma Electrónica de termoeléctricas el formulario 
asociado a la Unidad  Generadora N°5 de la Central Termoeléctrica 
Huasco. 

EMELDA 
EMPRESA ELECTRICA 
DIEGO DE ALMAGRO 

S.A 

Diego de 
Almagro 

Terminado - 
PDC 

Satisfactorio 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad de Generación Eléctrica EMELDA 1. 

- No presentar los informes trimestrales de monitoreo continuo de 
emisiones, respecto de la unidad de Generación Eléctrica EMELDA 2. 

Fuente: http://snifa.sma.gob.cl/v2/Sancionatorio/Resultado# 
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2.5.7. Contaminación visual o del paisaje por el desarrollo energético 
 
En la Política Ambiental de Atacama se menciona que uno de los principales problemas que tiene 
la región es la contaminación visual, debido a las prácticas de esparcimiento y modalidades 
productivas poco amigables con el entorno, ausencia de ordenanzas municipales claras para el 
desarrollo de ciertas actividades, carencia de normativas específicas para el resguardo del 
patrimonio paisajístico y turístico local y la presencia de líneas de transmisión eléctrica. 
  
En relación a la contaminación visual y el desarrollo del sector energético en la región, se puede 
mencionar que los mayores inconvenientes están originados por la presencia desordenada en el 
territorio de las líneas de transmisión eléctrica y de proyectos de energías renovables solares.  
 
a. Efectos en el paisaje de las líneas de transmisión eléctrica 
En la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico (2013) del Sistema de Evaluación 
Ambiental, establecen los siguientes impactos asociados a las líneas de transmisión eléctrica:  
 
 Bloqueo de vistas: La aparición en el paisaje de las partes y obras del proyecto (torres y tendido 

eléctrico) no obstruyen notoriamente las vistas hacia el paisaje. 
 Intrusión visual: La intrusión de las torres y el tendido eléctrico en el paisaje disminuye la visual 

a los atributos del paisaje. Debido a que las partes y obras tienen una distribución espacial 
dispersa (no concentrada), estas no se convierten en protagonistas de la vista, sino que se 
incorporan como líneas en el paisaje. 

 Incompatibilidad visual: Las partes y obras del proyecto generan la aparición de las formas 
lineales que pueden ser discordantes con el paisaje preexistente. 

 Artificialidad: la aparición en el paisaje de las partes y obras del proyecto genera alteración de 
la naturalidad del paisaje, siendo mayor en los paisajes rurales o con escasa cualidad antrópica 

 Pérdida de atributos biofísicos: Debido a que la superficie de intervención es puntual a la 
instalación de las torres y sus caminos de accesos, es poco probable que se pierdan atributos 
biofísicos del paisaje. 

 Modificación de atributos estéticos: Se producen alteraciones cromáticas al introducir nuevos 
colores (blancos, grises y rojos) en la escena. Además, se producen alteraciones en los reflejos 
de luz de la escena debido a la materialidad y textura de las torres y cableado. 

 
b. Efectos en el paisaje por el uso de paneles solares 
El paisaje es considerado como el aspecto ambiental sobre el que más influye la energía solar y 
que tiene más difícil corrección cuando las plantas solares se instalan en medios rurales o en 
escenarios naturales de especial valor116. 
 
Para una correcta implantación de los parques solares se debe considerar este factor y evitar 
romper dentro de lo posible la armonía con el entorno circundante. Las placas solares, dada su 
composición y características, son difícilmente integrables en un entorno sin construcciones; y los 
reflejos de este tipo de estructuras son visibles a grandes distancias en muchas ocasiones117.  
 
Los usos de los paneles solares pueden generar un impacto negativo sobre el paisaje de la Región 
de Atacama. Los mayores problemas asociados a este tema son la localización y concentración de 

                                                           
116 Allpe (sin año) 
117 Allpe (sin año) 
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estos proyectos solares en algunas comunas de la región como Diego de Almagro y Copiapó. En el 
siguiente mapa (ver Figura 33) se presentan los proyectos solares y líneas de transmisión que 
están operando en la región y los proyectos futuros. Se estima que alrededor del 33,3% de los 
proyectos solares se ubican en la comuna de Diego de Almagro, con una superficie de 292 has (ver 
Tabla 57). En Copiapó se ubican la misma cantidad de proyectos solares que Diego de Almagro, 
pero abarcan una superficie mayor (912 has). 
 
Por su parte en Tierra Amarilla se ubican 3 proyectos solares, con una superficie de 117 has. En 
Chañaral y Vallenar, hay un proyecto en cada comuna, abarcando una superficie de 150 has y 6 
has, respectivamente.  
 

 
Figura 33. Proyectos de infraestructura energética en la Región de Atacama 

Fuente: Elaboración propia con base en http://energiamaps.cne.cl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://energiamaps.cne.cl/
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Tabla 57. Proyectos Solares en Operación en la Región de Atacama 

Proyecto Superficie 
Proyecto (has) Comuna Superficie Comuna 

(has) 
Chañares 70 

Diego de Almagro 1.866.400 
PV Salvador 140 
Esperanza 6 

Almeyda Solar 70 
Pilar Los Amarillos 6 
Solar Las Terrazas 6 

Tierra Amarilla 
 1.191.100 Solar Hornitos 1 

Los Loros 110 
Solar Javiera 150 Chañaral 577.200 
Luz del Norte 300 

Copiapó 

 
1.668.130 

 
 

Solar Llano de Llampos 200 
Solar San Andrés 102 

Parque Solar Carrera Pinto 200 
Genpac 110 

Solar Santa Cecilia 6 Vallenar 708.400 
Fuente: Elaboración propia con base en sea.gob.cl y Seremi de Energía- Región de Atacama 

 
2.5.8. Medidas para reducir el impacto visual de las líneas de transmisión en el paisaje natural y 

urbano 
 
El ordenamiento y planificación en el territorio de las líneas de transmisión ayudaría a 
contrarrestar sus efectos negativos sobre los paisajes naturales de la Región de Atacama. En la 
Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Valor Paisajístico en el SEIA (2013), del Sistema de 
Evaluación Ambiental se establecen las siguientes medidas para contrarrestar los efectos visuales 
que las líneas de transmisión puedan generar en el territorio:  
 
Tabla 58. Medidas de paisaje aplicables a proyectos de líneas de transmisión eléctrica 
Tipo de impacto Medidas 

Intrusión visual 

- Diseño del proyecto considerando el trazado de la línea o tendido eléctrico 
privilegiando su ubicación en cuencas visuales de compacidad alta. 

- En el diseño del proyecto, evitar la ubicación de la línea o tendido eléctrico junto a 
otro ya existente. 

- En la ubicación de las torres utilizar como fondo escénico los árboles circundantes y 
las siluetas del relieve y evitar la ubicación de las torres en las cumbres de los cerros. 

- Creación de pantallas vegetales arbustivas de 4 m de altura en torno a las 
fundaciones de las torres en las zonas de compacidad baja. 

Incompatibilidad 
visual 

- Diseño del proyecto prefiriendo el trazado del tendido eléctrico en valles abiertos 
vegetados y depresiones, donde las torres puedan ser ocultadas y las visitas 
cortadas por la presencia de árboles o edificaciones. 

- Acondicionamiento del paisaje donde se concentran las partes y obras del proyecto, 
por ejemplo entorno a las subestación eléctrica. 

- Creación de puntos de observación que potencien las vistas a los atributos del 
paisaje que le otorgan carácter único y representativo. 

Artificialidad 

- Diseño de alternativas de torres en cuanto a tamaño, forma, textura y color, con el 
fin de adaptar la propuesta al carácter del paisaje donde se emplaza el proyecto. 

- Acondicionamiento del paisaje considerando la modelación del relieve afectado por 
las partes y obras, especialmente por los caminos de acceso y terraplenes 
construidos. 
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Tabla 58. Medidas de paisaje aplicables a proyectos de líneas de transmisión eléctrica 
Tipo de impacto Medidas 

- Acondicionamiento del paisaje mediante la vegetación de la zona intervenida 
usando especies de flora nativa adaptada a ese paisaje. 

Modificación de 
atributos 
estéticos 

- En las estructuras y torres de la línea o tendido eléctrico que estén situadas cerca de 
puntos de observación, utilizar colores que tengan armonía cromática con el paisaje. 

- Incorporación de materiales de textura lisa que disminuyan los reflejos en las zonas 
de mayor visibilidad. 

Fuente: SEA, 2013 
 
Asimismo, en la Guía de Valor de Paisajístico del Ministerio de Energía (2016) se señala las 
siguientes Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para contrarrestar los 
efectos de las líneas de transmisión y subestaciones, las cuales están basadas en la realización de 
un proyecto ficticio:  
 

Tabla 59. Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para líneas de transmisión y 
subestaciones 

Medidas de Manejo Ambiental y Mitigación   
Impacto 
asociado 

Nombre de la 
medida 

Objetivo Justificación 

 Artificialidad/i
ntrusión visual 

- Acciones para las 
obras temporales y 
acciones de manejo 
para luminarias 

- Minimizar la 
artificialidad de las 
obras temporales. 

- Artificialidad producto de la 
incorporación de obras como 
instalación de faenas, acopio de 
materiales, entre otras. 

 Modificación 
de los 
atributos 
estéticos 

- Cierre perimetral 

- Disminuir la 
modificación de 
atributos estéticos, 
mediante la reducción 
del impacto 
producido por las 
partes y obras de las 
subestaciones. 

- Existirá una alteración cromática y 
de las formas de paisaje, producto 
de la construcción del muro 
perimetral. 

 Pérdida de 
atributos 
biofísicos/intru
sión visual 

- Acciones para las 
obras temporales 

- Minimizar la 
artificialidad de las 
obras temporales. 

- Modificación en el atributo biofísico 
suelo debido a la incorporación de 
obras temporales como instalación 
de faenas, acopio de materiales, 
entre otras. 

 Artificialidad - Diseño alternativo 
de torres tubulares 

- Disminuir la pérdida 
de naturalidad 
producto de la 
instalación de las 
partes y obras del 
proyecto. 

- Pérdida de la naturalidad generada 
por la estructura de la línea de 
transmisión. 

 Intrusión 
visual - Efecto camuflaje 

- Disminuir la visibilidad 
de las partes y obras 
del proyecto. 

- Existiría dominancia de estructuras 
del proyecto en la escala de paisaje, 
lo que conlleva a concentración de 
las vistas del observador hacia estos 
nuevos elementos. 

 Incompatibilid
ad 
visual/intrusió
n visual 

- Pintado de 
estructuras 

- Integrar las partes y 
obras del proyecto. 

- Esta medida será desarrollada para 
evitar la incompatibilidad visual que 
genera el proyecto en el paisaje. 

 Intrusión - Pantallas visuales - Ocultar subestaciones - Esta medida será desarrollada para 
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Tabla 59. Medidas de Manejo Ambiental, Mitigación y Compensación para líneas de transmisión y 
subestaciones 

visual/Incomp
atibilidad 
visual/Artificial
idad 

del proyecto. ocultar las estructuras de las 
subestaciones del proyecto, 
mediante la creación de barreras 
visuales. 

Medidas de Compensación 
Impacto 
asociado 

Nombre de la 
medida 

Objetivo Justificación 

 Modificación 
de atributos 
estéticos/Alter
ación de 
atributos 
biofísicos 

- Creación de área 
de conservación 

- Compensar el impacto 
visual del proyecto 
sobre áreas de interés 
para la conservación. 

- El proyecto se emplaza dentro de los 
límites de la Reserva Nacional Pampa 
del Tamarugal, por lo tanto, se 
deberá compensar este impacto 
mediante la creación de un área de 
protección alternativa. 

 Intrusión 
visual/Incomp
atibilidad 
visual/Artificial
idad/Modificac
ión de 
atributos 
estéticos/Alter
ación de 
atributos 
biofísicos 

- Mejoramiento de 
espacios públicos 

- Mejorar espacios 
públicos. 

- Con esta medida, se buscar 
compensar el impacto visual que 
provocaría la implementación del 
proyecto, mediante la creación de 
nuevas áreas para la recreación y 
apreciación del paisaje. 

 Modificación 
de atributos 
estéticos/Alter
ación de 
atributos 
biofísicos 

- Creación de 
arboretum 

- Compensar el impacto 
relacionado a la pérdida 
de atributos biofísicos y 
modificación de 
atributos estéticos. 

- Con esta medida, se busca replicar 
las condiciones y atributos del 
paisaje que se perderán por la 
implementación del proyecto. 

 Intrusión 
visual/Incomp
atibilidad 
visual/Artificial
idad/Modificac
ión de 
atributos 
estéticos/Alter
ación de 
atributos 
biofísicos 

- Creación de 
miradores y 
senderos 
interpretativos 

- Crear nuevas vistas 
hacia el paisaje, que 
compensen la pérdida 
de vistas hacia sectores 
de calidad visual alta y 
destacada. 

- El proyecto presenta sectores con 
calidad alta y destacada, las cuales 
disminuirán su valor por su 
implementación. Con esta medida se 
busca potenciar vistas hacia otros 
sectores con esta misma calidad, a 
modo de disuadir las vistas hacia las 
estructuras del proyecto. 

Fuente: Ministerio de Energía, 2016d 
 
2.5.9. Residuos sólidos generados por el sector energético 
 
Actualmente tanto a nivel nacional como regional es escasa la información disponible respecto a la 
generación de residuos industriales provenientes del sector energético, debido a que se encuentra 
incompleta o extensamente estimada; a nivel nacional se estima que el suministro de electricidad 
es el responsable del 11,1% de la generación de los residuos peligrosos118 (ver Figura 34). 
 
                                                           
118 Ministerio del Medio Ambiente, 2015b 
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El sector de la minería es el que genera mayor cantidad de residuos a nivel nacional, produce 
alrededor del 42% (178.427,6 ton año 2013) de los residuos peligrosos. 
 

 
Figura 34. Generación de residuos peligrosos a nivel nacional según clasificación industrial internacional 

en el año 2013 
Fuente: elaboración propia con base en MMA, 2015 

 
2.5.10. Potencial de generación de energía a partir de residuos sólidos municipales 
 
En la Región de Atacama no existen datos específicos sobre el potencial de generación de energía 
a partir de los residuos sólidos municipales y tampoco hay proyectos de generación de energía a 
partir de biomasa. En chile hay tres proyectos de generación de energía a partir del biogás 
entregado de la degradación de los residuos en rellenos sanitarios. Sin embargo, en la página del 
SEA se encontró información de dos de estos proyectos (ver Tabla 60). 
 
De acuerdo al estudio “Antecedentes del Aprovechamiento Energético de la Fracción 
Biodegradable de los Residuos Sólidos Domiciliarios y No Domiciliarios”, del Ministerio de Energía 
(2013), todos los proyectos de biomasa del país inyectan energía al SIC, por lo que no existe 
ningún proyecto de biomasa que inyecte energía al SING.  
 
La Región de Atacama produce aproximadamente 91.790 ton/año de residuos sólidos municipales, 
de los cuales 48.920 ton/año son materia orgánica119. Se estima que una tonelada de residuos 
genera entre 140 y 190 m3 de biogás120. Por su parte, la empresa Zorg Biogás calcula que 1m3 de 
biogás genera entre 6 a 6,5 Kwh. Sin embargo, las metodologías para el cálculo de la generación 
de biogás y metano dependen de: i) la masa de residuos que ingresa al relleno sanitario 
anualmente, ii) el tiempo de actividad del relleno o tiempo después de cerrado, iii) tasa de 
generación de metano (k), y iv) potencial de generación de metano (Lo).  
 
 
 
 
                                                           
119 Ministerio de Energía, 2013 
120 Arellano, 1984  
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Tabla 60. Descripciones de proyectos energéticos a partir de residuos sólidos municipales 
Nombre del proyecto Descripción 

 Ampliación del sistema de 
abatimiento de biogás; sistema 
de captación, 
termodegradación, y utilización 
energética, en el marco del 
mecanismo para un desarrollo 
limpio, en el Relleno Sanitario 
Loma Los Colorados 

- Fue un proyecto piloto de generación de pequeña escala, que sirvió 
como base para la formulación del proyecto que se describe a 
continuación (Central Loma Los Colorados). Consideraba la 
instalación de 2 equipos individuales de generación eléctrica de 
1MW cada uno. 

 Central Loma Los Colorados 

- La empresa KDM estimó que el año 2010 el Relleno Sanitario Loma 
Los Colorados iba a contar con una producción 8.200 m3 de biogás 
por hora, que equivalen a una capacidad instalada de generación 
de 14 MW. Adicionalmente, se espera que para el año 2024 se 
logre contar con 15.400 m3 de biogás por hora, equivalentes a una 
capacidad instalada de generación de 28 MW, que es considerada 
la capacidad máxima de generación del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia con base en: 
http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyectoAction.php?nombre=loma%20los%20colorados 
 
2.5.11. Localización y cantidad de pasivos ambientales vinculados al sector energético 
 
En el país no hay un registro único de pasivos ambientales por sector económico o productivo; sin 
embargo, el Ministerio del Medio Ambiente tiene un registro de Sitios con Potencial Presencia de 
Contaminantes, los cuales se pueden asociar a pasivos ambientales. De acuerdo a este registro, en 
la Región de Atacama existen aproximadamente 162 Sitios con Potencial Presencia de 
Contaminantes (SPPC) en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Diego de Almagro, Chañaral, 
Freirina, Vallenar y Alto del Carmen. Estos sitios corresponden a lugares o terrenos delimitados 
geográficamente en el que se desarrollan o han desarrollado actividades potencialmente 
contaminantes. Incluye a suelos abandonados y activos o en operación121. Estos sitios están 
contaminados debido principalmente a la extracción de minerales metálicos no férreos, a la 
recogida y tratamiento de residuos y al depósito y almacenamiento de mercancías peligrosas. 
 
De acuerdo a la glosa CIIU se puede señalar que ninguna de las actividades contaminantes está 
relacionada con la generación, captación y distribución de energía eléctrica (Sector industrial-
CIIU3) (ver Figura 35). Por el contrario, el 81% de los SPPC pertenecen a la extracción de minerales 
y el 15% a la eliminación de desperdicios. 
  

                                                           
121 Ministerio del Medio Ambiente, 2015f 

http://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyectoAction.php?nombre=loma%20los%20colorados
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Figura 35. Porcentaje de los SPPC de acuerdo a su glosa CIIU 

Fuente: Elaboración propia con base en Ministerio del Medio Ambiente, 2015g 
 
2.5.12. Medidas para reducir el impacto de los pasivos de la energía 
 
Como se mencionó en el anterior descriptor (2.5.11 Localización y cantidad de pasivos ambientales 
vinculados al sector energético), en la Región de Atacama no se registran pasivos ambientales 
vinculados con el sector energético. Por ello, en el caso de existir pasivos se deben tomar medidas 
pertinentes a cada pasivo para disminuir sus efectos negativos sobre el ambiente y la salud de las 
personas.  
 
2.5.13. Cantidad y calidad de agua, localización territorial 
 
En cuanto al uso de agua para la generación de energía, la Región de Atacama cuenta con una 
central hidroeléctrica de pasada, el proyecto ingreso al SEA a través de una Declaración de 
Impacto Ambiental (DIA) el año 2009 y fue aprobado mediante RCA N° 147/2010 con el nombre de 
Proyecto Central Hidroeléctrica Río Huasco, se localiza en la cuenca del Río Huasco, Comuna de 
Vallenar, Provincia de Huasco. 
 
El proyecto consistió en la construcción y operación de la Central Hidroeléctrica Río Huasco, el cual 
utiliza las aguas para fines de regadío almacenadas en el embalse Santa Juana, y que 
posteriormente, son entregadas al canal de evacuación existente de aguas del embalse, para su 
normal uso. De acuerdo a la DIA del proyecto señala que; “la Junta de Vigilancia de la Cuenca del 
Río Huasco y sus Afluentes (JVRHA) y sus asociados no perderán agua y éstas no sufrirán cambio 
en su calidad físico-química durante la operación del proyecto”. 
 
El proyecto fue modificado el 2013 mediante la instalación de la Subestación Eléctrica Río Huasco, 
se formuló como parte integral del proyecto “Central Hidroeléctrica Río Huasco”. Esta Subestación 
se localizará junto a la Central Hidroeléctrica Río Huasco, en terrenos de Hidroeléctrica Río Huasco 
S.A., en la misma zona de la central, en el área del embalse Santa Juana a una distancia 
aproximada de 20 km al este de la ciudad de Vallenar. Ambos proyectos pertenecen a la sociedad 
Hidroeléctrica Río Huasco S.A. 
 
La modificación de proyecto consistió en la construcción de una subestación eléctrica de 
transformación que permitirá elevar el nivel de tensión de 6,6 kV, que genera la Central 
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Hidroeléctrica Río Huasco, al nivel 110 kV, que es el adecuado para transmitir la energía por 
tendido eléctrico del SIC, línea de alta tensión denominada El Edén – Alto del Carmen122. 
 
Se puede mencionar que la construcción del proyecto y su modificación no afecto el curso natural 
de lechos, brazos o riberas cercanas a ríos, esteros, ni estado de lagos o lagunas. El proyecto en 
ninguna de sus partes, acciones u obras físicas incluye la remoción, destrucción o modificación de 
algún Monumento Nacional, debido a que no existe alguno en el área de influencia. El área donde 
se ubicará la subestación eléctrica, no contempla, en ninguno de sus procedimientos, la 
modificación, deterioro de sitios que pertenezcan al patrimonio cultural 
 
Por otra parte, como se señala en la Adenda 1 del proyecto, la Junta de Vigilancia encargada de la 
administración del embalse, es la encargada del uso de los derechos de aprovechamiento no 
consuntivos de aguas superficiales y corrientes del río Huasco no interfiera la normal operación de 
dicho embalse y su sistema de entrega de agua destinada al riego. De acuerdo con lo indicado en 
la DIA y su Adenda, en caso de que el caudal previsto para fines de riego sea inferior al caudal 
mínimo de diseño de la turbina, a saber 1.100 l/s, ésta quedará fuera de servicio. 
 
2.5.14. Demanda y oferta regional de agua  

 
El volumen de agua procedente de las precipitaciones que ocurre por los cauces superficiales y 
subterráneos en Chile, equivale a una media de 53.000 m³/persona/año, valor bastante más alto 
que la media mundial (6.600 m³/persona/año) y muy superior al valor de 2.000 m³/persona/año 
considerado internacionalmente como umbral para el desarrollo sostenible. Sin embargo, esta 
situación es bastante desigual a nivel regional. La Región de Atacama posee una disponibilidad de 
208 m³/persona/año, valor considerado internacionalmente como altamente restrictivo123. 
 
La DGA definió tres escenarios que permiten analizar la proyección y déficit hídrico que tendría 
Chile en los próximos años. El primero es de 1987, basado en el estudio de balance realizado ese 
año; el segundo corresponde a 2010, donde se evidencia un aumento de la demanda y el tercer 
escenario se sitúa en el 2025. Para la Región de Atacama existiría un 75% de déficit en el escenario 
presentado para el 2010 y un 80% de déficit el año 2025124. Actualmente la DGA, comenzó la 
actualización del balance hídrico nacional. En el balance actual hídrico regional existe un déficit de 
-14,8 m³/s, esto debido a que la demanda actual corresponde a 16,7 m³/s mientras que la oferta 
solo es de 1,9 m³/s, lo que indica que la demanda supera el caudal disponible, situación que se 
explicaría por el reiterado uso en las distintas cuencas125. 
 
En la Figura 36 se puede observar el porcentaje de los usos de agua en los distintos sectores 
productivos al año 2011, como se puede ver el sector energía sólo utiliza el 2% del agua 
disponible. El que corresponde a un total de 0,25 m³/s. 
 

                                                           
122 Declaración de Impacto Ambiental "Modificación del Proyecto Central Hidroeléctrica Río Huasco Mediante 

Instalación de Subestación Eléctrica Río Huasco", SEA, 2016 
123 Banco Mundial, 2011 
124 Ministerio de Medio Ambiente, Sin Fecha 
125 Ministerio del Interior y seguridad pública, 2015 
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Figura 36. Usos de agua para los distintos sectores productivos. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos obtenidos de Ministerio del Interior y Seguridad Publica, 2015 
 
2.5.15. Implicancias del desarrollo energético en la disponibilidad de agua 
 
Sobre la base de los proyectos que se encuentran en construcción en la región, y según la 
información disponible en el Servicio de Evaluación Ambiental126 se identificó el consumo del agua 
de los proyectos en operación y en construcción.  
 
Según el Compendio cartográfico Regionalizado de proyectos renovables en Chile, elaborado por 
el Ministerio de Energía (2016) se identificaron 12 proyectos operativos (5.876 m³/año) y 12 en 
construcción (161.128 m³/año) que en conjunto consumen aproximadamente 167.004 m³/año. De 
ellos no fue posible identificar todos los consumos de los proyectos operativos y en construcción. 
Además para el caso de los proyectos termoeléctricos, estos demandan agua para refrigeración, 
sin embargo, no se han conseguido datos sobre el uso de agua por las centrales termoeléctricas en 
el Anexo 10 se puede ver en detalle el consumo de agua de los proyectos operativos y en 
construcción. 
 
Es importante tener presente que existirá un aumento en la demanda de Agua producto de la 
existencia de 39 proyectos ya aprobados127. El abastecimiento futuro estará basado 
fundamentalmente en desalinización.  
 
Por el momento, el sector energético no cuenta con iniciativas para la disponibilidad actual y 
futura del recurso hídrico.  
 
 

                                                           
126 SEA, 2017 
127 Ministerio de Energía, 2015c 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
 
1. ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS  

 
En las siguientes Tabla 61 y Tabla 62 se describen las alternativas energéticas que fueron identificadas previamente por el equipo encargado de 
la formulación del PER de Atacama. Estas alternativas fueron validadas por la contraparte técnica del Ministerio de Energía y entregadas para la 
Evaluación Ambiental Estratégica el 13 de abril del 2017. 

 
Tabla 61. Opciones de alternativas de clasificación de las áreas de interés energético 

LET Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Sector energético 
RESILIENTE 

- La clasificación de áreas da poca 
importancia a la contribución de las 
áreas a mejorar la resiliencia del 
sistema. 

- La clasificación de áreas da  una 
importancia media a la contribución de 
las áreas a mejorar la resiliencia del 
sistema. 

- La clasificación de áreas da  importancia 
media alta a la contribución de las áreas 
a mejorar la resiliencia del sistema. 

Sector energético 
INCLUSIVO 

- La clasificación de áreas da poca 
importancia a la contribución de las 
áreas a mejorar la exclusividad 
energética. 

- La clasificación de áreas da  una 
importancia alta a la contribución de las 
áreas a mejorar  la exclusividad 
energética. 

- La clasificación de áreas da una 
importancia media a la contribución de 
las áreas a mejorar  la exclusividad 
energética. 

Sector energético con 
fomento a las ENERGÍAS 

RENOVABLES 

- La clasificación de áreas da mucha 
importancia a la contribución de las 
áreas a la generación con ER. 

- La clasificación de áreas da una  
importancia media baja a la 
contribución de las áreas a la generación 
con ER. 

- La clasificación de áreas da poca 
importancia a la contribución de las 
áreas a la generación con ER. 

Sector energético con 
foco en el DESARROLLO 

REGIONAL 

- La clasificación de áreas da mucha 
importancia a la contribución de las 
áreas al fortalecimiento de la 
estructura económica, y territorial de 
la región. 

- La clasificación de áreas da una 
importancia media a la contribución de 
las áreas al fortalecimiento de la 
estructura económica, y territorial de la 
región. 

- La clasificación de áreas da una 
importancia media a la contribución de 
las áreas al fortalecimiento de la 
estructura económica, y territorial de la 
región. 

Sector energético 
SUSTENTABLE 

- La clasificación de áreas da poca 
importancia a la contribución de las 
áreas a la preservación de los valores 
naturales de la región. 

- La clasificación de áreas da una 
importancia media baja a la 
contribución de las áreas a la 
preservación de los valores naturales de 
la región. 

- La clasificación de áreas da mucha 
importancia a la contribución de las 
áreas a la preservación de los valores 
naturales de la región. 
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Fuente: Equipo encargado de la elaboración del PER (DEUMAN y TAU consultora ambiental) 
Tabla 62. Descripción de las alternativas energéticas 

Alternativas Descripción 

Alternativa 1 
- La alternativa propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en ER, estableciendo sinergias con las oportunidades de 

desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la   estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad 
territorial), considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad. 

Alternativa 2 

- La alternativa propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de 
inclusión energética, en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas 
productivas locales. Focalizándose algo menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, 
y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la 
alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las energías renovables. 

Alternativa 3 

- La alternativa está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la 
clasificación de áreas, lo mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, 
favorece el aprovechamiento de las energías renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más 
sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo regional. 

Fuente: Equipo encargado de la elaboración del PER (DEUMAN y TAU consultora ambiental) 
 
 
2. OPORTUNIDADES, RIESGOS Y DIRECTRICES PARA LAS ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS 
 
A continuación se presentan los posibles riesgos y oportunidades que surgen desde las alternativas energéticas del PER de la Región de 
Atacama. El objetivo es que el Análisis de Sustentabilidad aporte con directrices y recomendaciones estratégicas para abordar los riesgos y 
oportunidades identificados, mediante un conjunto de medidas a considerar en el PER para contrarrestar y/o potenciar las implicancias.  
 
En la siguiente Tabla 63 se presenta un resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades por FCD de cada alternativa energética evaluada: 
 
 

Tabla 63. Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD  
Alternativa energética FCD Cantidad de riesgos Cantidad de oportunidades 

Alternativa 1 

- Cambio climático y riesgos climáticos 7 3 
- Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas  8 10 
- Calidad de vida e inclusión social 9 12 
- Sustentabilidad energética y territorio 8 6 
- Calidad Ambiental 7 5 
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Tabla 63. Resumen de la cantidad de riesgos y oportunidades de los FCD  
Alternativa energética FCD Cantidad de riesgos Cantidad de oportunidades 

Total 39 36 

Alternativa 2 

- Cambio climático y riesgos climáticos 7 3 
- Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 8 10 
- Calidad de vida e inclusión social 12 13 
- Sustentabilidad energética y territorio 8 6 
- Calidad Ambiental 6 5 

Total 41 37 

Alternativa 3 

- Cambio climático y riesgos climáticos 7 3 
- Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 8 10 
- Calidad de vida e inclusión social 12 13 
- Sustentabilidad energética y territorio 8 6 
- Calidad Ambiental 7 5 

Total 42 37 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
2.1. Matrices de Evaluación para la Alternativa Energética 1 
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 1:  
 

2.1.1. Matriz de Evaluación para Alternativa 1 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad. 

Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad ante efectos del cambio 
climático Emisiones de Gases Efecto Invernadero Adaptación y mitigación al cambio 

climático 
- Tipos de riesgos climáticos (sequías, 

aluviones, temporales) asociados al 
desarrollo energético. 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos. 

- Emisiones totales por año. 
- Distribución territorial de emisiones de 

GEI. 
- Proyección futura de emisiones de GEI. 

- Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI. 

- Medidas de mitigación y adaptación de 
GEI del sector energético. 

Tendencias de criterios - Las amenazas de carácter climático - La región aporta alrededor del 3,42% de - Los humedales tienen un rol importante 
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2.1.1. Matriz de Evaluación para Alternativa 1 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad. 

de evaluación 
relacionados con la 

decisión 

corresponden a lluvias (remociones en 
masa), sequias y heladas. 

- Las inundaciones y aluviones por lo 
general se localizan en la cuenca del 
río Copiapó y Huasco; en zonas de la 
depresión intermedia y en la cordillera 
de los Andes. 

- En la región las áreas ocupadas por las 
comunidades agrícolas están siendo 
afectadas por el proceso de 
desertificación. 

- Sólo tres de los siete proyectos 
energéticos en construcción presentas 
estudios de riesgos. 

las emisiones de CO₂ a nivel país. 
- El sector de generación, captación y 

distribución del sector energía aportan 
un 95% de CO₂. 

- El sector transporte aporta un 4,5% CO₂ 
y un 100% del CH₄ y N₂O. El aumento de 
estas se ha dado en un 119%, 14% y 49% 
respectivamente. 

- Las concentraciones más altas de CO₂ 
están en la comuna de Huasco y Diego 
de Almagro. Comunas donde se 
concentran las centras de generación 
termoeléctrica. 

- Se espera que exista un aumento  que 
va de los 40 a 70 millones de toneladas 
de CO₂eq al año 2030. 

en la mitigación del cambio climático, 
ya que desempeñan una importante 
función tanto en el almacenamiento del 
carbono como en la regulación de las 
emisiones GEI. 

- En la región existe un total de 1.572 
humedales. 

- Tanto los bosques nativos como los 
plantados ejercen un papel crucial para 
contrarrestar las emisiones GEI. 

- La Región de cuenta con 3.300 ha de 
superficies forestales lo que equivale al 
0,14% del total nacional. 

- En la Agenda de energía y su efecto en 
la mitigación de emisiones se identifican 
10 medidas relacionadas al desarrollo 
energético en la región. 

Criterio abordado No No No 

Riesgos identificados 

- Daños de infraestructura energética 
que podría comprometer el suministro 
de energía. 

- La baja información pública respecto a 
la vulnerabilidad del sector energético 
ante eventos naturales pone en riesgo 
las respuestas de gestión de la 
seguridad de suministro eléctrico. 

- No se identifican medidas para 
disminuir las emisiones de GEI por el 
desarrollo energético y sector de 
transporte. 

- Aumento de emisiones GEI vinculados al 
sector energético y transportes. 

- Si no se considera el uso de energías 
renovables, se incrementa la dificultad 
de cumplir las metas de emisión que se 
imponga el país. 

- No se identifican medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

- Al no incluir medidas de adaptación y 
mitigación los efectos del cambio 
climático podrían tener un mayor 
impacto. 

Oportunidades 
identificadas 

- La integración de las zonas 
vulnerables a riesgos climáticos 
aumenta la seguridad del suministro 

- No se identifican. 
- Reducción de los impactos negativos 

ocasionados por el cambio climático. 
- Los programas de adaptación al cambio 
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2.1.1. Matriz de Evaluación para Alternativa 1 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad. 

eléctrico. climático podrán apoyar las condiciones 
para el uso de energías renovables 
endógenas. 

Directrices y 
recomendaciones 

- Consideración de los instrumentos 
que promuevan la identificación y 
preparación ante riesgos extremos, en 
la planificación del desarrollo 
energético. 

- Fomento del desarrollo de energías 
renovables con base en los potenciales 
energéticos de la región. 

- Utilización de nuevas tecnologías para 
disminuir las emisiones de GEI. 

- Inclusión de medidas de mitigación y  
adaptación al cambio climático desde el 
sector energético (Plan de Adaptación 
al Cambio Climático). 

Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

176 
 

 
2.1.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

Criterios de evaluación 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad (turismo, leña 

para uso doméstico, etc.) 

Protección de ecosistemas 
vulnerables y/o de alto valor 

endémico 

Afectación y modificación de 
humedales por 

infraestructura eléctrica 

Afectación a la biodiversidad por 
líneas de transmisión 

- Atractivos y destinos 
turísticos y su relación con 
energía. 

- Leña para uso doméstico 
- Áreas Protegidas y Sitios 

Prioritarios. 

- Sitios de interés como 
Praderas de Algas, Desierto 
Florido, Áreas Medanosas y 
Corredores Biológicos. 

- Humedales prioritarios 
afectados por 
infraestructura energética. 

- Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
Biodiversidad en 
Humedales. 

- Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios involucrados (líneas 
de Transmisión). 

- Superficie de territorios 
involucrados. 

Tendencias de criterios 
de evaluación 

relacionados con la 
decisión 

Los principales atractivos 
turísticos se la región se 
categorizan en: 
Sitios naturales 82, Museos y 
manifestaciones culturales 
47, Folklore 20, Realizaciones 
técnicas, científicas o 
artísticas contemporáneas, 
21, Acontecimientos 
programados 40, Centros o 
lugares de esparcimiento 0. 
Las principales especies 
utilizadas para leña son: 
- Prosopis chilensis (Molina) 

Stuntz "Algarrobo" EP 
- Prosopis flexuosa DC. 

"Algarrobo dulce" EP 
- Balsamocarpon 

brevifolium Clos 
"Algarrobilla" VU 

Los principales sitios de 
interés de la región son: 
- Praderas de algas pardas 
- Islas costeras y zonas 

aledañas. 
- Corredor biológico 

Pantanillo Ciénaga 
Redonda 

- Desierto florido 
- Sistemas altoandinos 
- Río Huasco 
- Humedales costeros 
- Humedales altoandinos: 

SVAHT, salares, lagunas, 
ríos, entre otros. 

- La región de Atacama se ha 
catastrado 2.083 áreas 
asociados a diversos tipos 
de Humedales. 

- Los principales impactos a 
humedales por el desarrollo 
energético se da por el 
cruces de las líneas de 
trasmisión con los 
principales Ríos de 
Atacama, y la cercanía de 
termoeléctricas al humedal 
del Río Huasco, uno de los 
humedales costeros más 
importantes de la Región de 
Atacama. 

A continuación se mencionan 
algunas medidas relacionas 
con la protección y 
conservación de los 

- Las principales AP afectadas 
por líneas de transmisión son 
15 de 43 los Sitios Prioritarios y 
2 BNP. 

- No hay una estimación de la 
superficie de Áreas protegidas 
o Sitios Prioritarios afectados 
por algunos de los proyectos de 
infraestructura energética. Sin 
embargo, se pueden identificar 
Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios que son afectados 
por líneas de transmisión, 
siendo el más afectado el Sitio 
Prioritario Zona Desierto 
Florido 
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2.1.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

- Discaria trinervis (Gillies ex 
Hook. et Arn.) Reiche 
"Chacai, Trevú" VU. 

La región cuenta con una red 
de AP que protegen y 
conservan la biodiversidad 
regional, entre ellas están: 
3 Parque Nacional, 1Reserva 
Nacional, 1 Santuario de la 
Naturaleza, 1 Reserva 
Marina, 1 Área Marina 
Costera Protegida, 5 Bien 
Nacional Protegido (BNP), 43 
Sitio Prioritario y 1 Ramsar. 

humedales y su biodiversidad: 
- Programa Nacional para la 

Conservación de Humedales 
insertos en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

- Estrategia Nacional para la 
Conservación de Humedales 
y su Plan de Acción. 

- Plan de Acción Nacional 
para la Conservación de 
Humedales Altoandinos 
(PACHA). 

- Medidas de manejo para 
conservación. 

Criterio abordado Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Riesgos identificados 

- Afectación de los servicios 
ecosistémicos asociados al 
turismo. 

- Afectación de especies de 
flora nativa y/o endémica 
como parte del patrimonio 
natural de la región. 

- Degradación de pisos 
vegetacionales 
importantes para la región. 

- Afectación de ecosistemas 
vulnerables y de la región. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios 
pertenecientes al 
patrimonio natural de la 
región. 

- Alteración a los recursos 
hídricos superficiales de la 
región. 

- Afectación a la 
biodiversidad asociada a los 
humedales. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios pertenecientes 
al patrimonio natural de la 
región. 

Oportunidades 
identificadas 

- Resguardo de los servicios 
ecosistémicos relacionados 
con el turismo. 

- Resguardo de las áreas de 
valor natural de la región. 

- El desarrollo energético es 

- Resguardo de cuerpos de 
agua importantes para la 
región. 

- Resguardo de las áreas de valor 
natural de la región. 

- El desarrollo energético es 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

178 
 

2.1.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), 
considerando de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

- Resguardo de especies de 
flora nativas  y/o 
endémicas (usadas como 
leña) con alto valor 
patrimonial para la región. 

- El sector energético 
alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural 
regional. 

compatible con las áreas 
de valor natural de la 
región. 

- El sector energético 
alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural 
regional. 

compatible con las áreas de 
valor natural de la región. 

- El sector energético alineado 
con los objetivos de 
conservación del patrimonio 
natural regional. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Resguardo del turismo de 
intereses de la región. 

- Impulso desde el sector 
energético estrategias de 
protección, conservación, 
restauración y uso 
sustentable de especies 
usadas para leña. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. - Integración del sector 

energético en la protección 
y conservación de 
humedales y su 
biodiversidad. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación del 
patrimonio natural de la región 
“Energía verde”. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

Criterios de 
evaluación 

Conflictos 
socioambientales 

entre comunidades 
locales e 

infraestructura 
energética 

Participación de las 
comunidades locales 

en el sistema 
energético 

Acceso energético 
equitativo y seguro 

para todos los 
habitantes de la 

región 

Calidad de 
servicios de 

energía para el 
sector turístico y 

agricultura 

Apoyo a 
emprendimientos 

productivos locales 
Confort térmico 

- Conflictos latentes, 
declarados y 
potenciales a futuro. 

- Tensiones sociales 
producidas por la 
generación y 
transmisión eléctrica 
y combustible. 

- Mecanismos de 
participación 
disponibles a nivel 
regional. 

- Mecanismos 
asociativos y 
acciones para 
integrar a 
comunidades y 
actores locales en 
el desarrollo de la 
energía en la 
región. 

- Beneficios sociales 
y compensaciones 
a comunidades 
indígenas. 

- Cobertura del 
sector energético. 

- Seguridad del 
suministro 
eléctrico y 
combustibles. 

- Alternativas 
energéticas para 
comunidades 
aisladas. 

- Cobertura y 
seguridad del 
suministro a nivel 
territorial para 
los sectores 
productivos. 

 

- Iniciativas para 
abastecer de 
energía a los 
sectores 
productivos. 

- Porcentaje de 
confort térmico 
de las viviendas 
y edificios. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados 
con la decisión 

- Los conflictos en la 
región se han 
enmarcado en el 
ámbito de la 
generación (2.860 
MW), 
particularmente con 

- Existen 4 instancias 
que fortalecen la 
participación de las 
comunidades en 
los procesos de 
desarrollo 
energético. Estos 

- La región posee 
una red de 2.669 
kilómetros, con 
1.532 kilómetros 
en instalaciones de 
23kV, 1.050 
kilómetros de línea 

- Los mayores 
requerimientos 
están 
relacionados 
procesos 
productivos 
agrícolas, como 

- Actualmente 
existen 3 proyectos 
energéticos 
apoyados con 
fondos públicos 
por un monto total 
de $99.433.043. 

- Existe un 
Programa de 
Calificación 
Energética de 
Viviendas (CEV) 
que busca 
evaluar la 
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2.1.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

aquella basa en 
tecnología termo 
diésel, siendo el 
proyecto Castilla y 
Guacolda los que 
han incidido de 
manera 
considerable. 

son guía de 
estándares de 
participación; 
política de 
participación 
ciudadana en el 
marco de la 
corresponsabilidad
, consulta previa 
pueblos indígenas, 
y SEA. Este último 
registra 11 
procesos 
participativos. 

en 13.2kV, 72 
kilómetros en 
líneas de 13.8kV, y 
15 kilómetros en 
líneas de 15kV. En 
el caso de 
combustible existe 
un total de 36 
servicentros, de los 
cuales 21 se 
encuentran en la 
Provincia de 
Copiapó, 5 en 
Chañaral y 3 en 
Huasco. Para 
asegurar el servicio 
de suministro 
eléctrico, la región 
dispone de 1 
puerto para 
recepción de 
carbón (Terminal 
Guacolda I), 4 
terminales de 
recepción de 
combustibles 
líquidos (Barquito 
en Chañaral, Rocas 
Negras en Caldera, 
Guacolda I y II en 
Huasco). 

el riego, la 
ordeña, los 
mecanismos de 
control de 
heladas y los 
diferentes 
procesos 
agroindustriales. 

- Para el caso del 
turismo se puede 
inferir que el 
abastecimiento 
energético 
sustentable 
(ERNC) puede ser 
una acción 
concreta en los 
aspectos de 
fortalecer el 
suministro como 
factor de 
desarrollo. 

- En cuanto al apoyo 
del sector privado, 
estos se han 
enmarcado dentro 
de las 
negociaciones y/o 
compensaciones, 
orientado las 
acciones en 
programas de 
mejoramiento de 
ganadería de 
camélidos. 

eficiencia 
energética de 
una vivienda 
nueva en su 
etapa de uso, 
considerando 
requerimientos 
de calefacción, 
iluminación y 
agua caliente 
sanitaria, 
además se 
agrega un sello 
en la calificación 
por uso de 
ERNC. 

- La región cuenta 
con 1.079 casas 
evaluadas, 16 
con sello B, 16 
con sello C, 129 
con sello D y 918 
con sello E. 

Criterio No No No No Sí No 
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2.1.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

abordado 

Riesgos 
identificados 

- La incompatibilidad 
del desarrollo 
energético con las 
sensibilidades y 
preocupaciones de 
los actores locales, 
puede perjudicar el 
desarrollo de 
infraestructura 
energética 
renovable. 

- Judicialización de 
proyectos 
energéticos. 

- Falta de información 
sobre el proceso de 
desarrollo 
energético puede 
contribuir a la 
desconfianza social y 
mala interpretación 
respecto a 
potenciales efectos o 
impactos. 

- Rechazo de 
proyectos 
energéticos 
producto del bajo 
nivel de inclusión 
comunitaria que 
conlleva al 
desconocimiento 
en profundidad de 
las opciones de 
desarrollo y sus 
respectivas 
implicancias. 

- Desarrollo de 
energético de la 
región no 
incorpore brechas 
de suministro en 
localidades 
vulnerables. 

- Las ERNC no se 
consideren y 
masifiquen como 
tecnología de 
generación en 
localidades 
aisladas y/o 
vulnerables. 

- Costos y 
habilidades de 
mantención de 
las tecnologías de 
ERNC sean 
excluyente para 
iniciativas 
productivas de 
pequeña escala. 

- Inexistencia de 
iniciativas de 
fomento de 
tecnologías de 
ERNC. 

- Ausencia de un 
plan de 
desarrollo local 
integrado y 
articulado al 
desarrollo 
energético. 

- No se registran - No se registran 

Oportunidades 
identificadas 

- Desarrollo 
energético 
compatible con las 
visiones locales. 

- Contribución del 
sector energético al 

- Desarrollo del 
sector energético 
incorpora las 
distintas visiones 
de las 
comunidades 

- Contribución a la 
disminución de la 
pobreza energética 
de la región. 

- Mejoramiento en 
la calidad de vida. 

- Aporte al 
desarrollo local 
social y 
productivo. 

- Integración a las 
comunidades 

- Desarrollo 
energético como 
pilar de fomento 
para el desarrollo 
económico local. 

- Integración de 

- Mejoramiento 
de la calidad de 
vida de los 
habitantes. 
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2.1.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

desarrollo local. dentro de sus 
opciones de 
desarrollo. 

- Comunidades 
empoderadas y 
con capacidad de 
incidir sobre 
resguardos y usos 
potenciales del 
territorio. 

- Posible 
disminución de los 
niveles de 
despoblamiento de 
zonas rurales y 
aisladas. 

locales como 
actores del 
desarrollo 
energético (a 
menor escala). 

emprendimientos 
locales en el marco 
del desarrollo 
energético 
regional. 

Directrices y 
Recomendacio

nes 

- Integración a las 
comunidades locales 
en el desarrollo 
energético. 

- Consideración del 
desarrollo de 
estrategias de 
articulación de largo 
plazo con 
comunidades 
locales. 

- Incorporación de 
instancias de 
información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel y 
calidad de 
información sobre el 
desarrollo 
energético. 

- Integración a las 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético. 

- Consideración del 
desarrollo de 
estrategias de 
articulación de 
largo plazo con 
comunidades 
locales. 

- Incorporación de 
instancias de 
información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel y 
calidad de 
información sobre 
el desarrollo 
energético. 

- Elaboración de un 
sistema de 
información 
actualizado 
respecto a las 
condiciones de 
pobreza energética 
de los habitantes 
de la región. 

- Generación de un 
programa público-
privado que 
oriente iniciativas 
de ERNC en 
localidades sin 
acceso a 
suministro de 
energía. 

- Mayor 
participación del 
sector energético 
en el desarrollo 
de la 
autogeneración 
de comunidades 
locales. 

- Elaboración de 
un plan integral 
público-privado 
que oriente 
acciones para 
minimizar 
brechas 
energéticas 
locales. 

- Elaboración de 
agendas de 
desarrollo 
productivo local 
como marco 
orientador para el 
fomento de 
emprendimientos 
locales. 

- Diseño de un 
programa público-
privado orientado 
a fortalecer 
(capacitación y 
capital semilla) 
emprendimientos 
locales. 

 

- Consideración 
de medidas para 
el mejoramiento 
del confort 
térmico en 
viviendas y 
edificios. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

Criterios de 
Evaluación 

Uso del suelo entre 
energía y funciones 

urbanas, de vivienda 
y agrícolas 

Inclusión del 
desarrollo e 

infraestructura 
energética en 

instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 

territorial 

Concentración 
territorial del 

desarrollo 
energético 

Ocupación ilegal 
del territorio y 

demanda 
energética 

Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 

riesgos de origen 
natural y antrópico 

Uso de energías 
renovables (solar, 

eólico, mareomotriz 
y geotérmica) 

- Tensiones 
generadas por la 
sobreposición de 
usos. 

- Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial a nivel 
regional e 
intercomunal que 
consideran la 
sustentabilidad del 
desarrollo 
energético. 

- Instrumentos de 
gestión del suelo 
público y su relación 
con el desarrollo 
energético. 

- Distribución 
territorial de la 
generación. 

- Población ilegal y 
demanda de 
energía. 

- Cantidad y 
distribución de 
infraestructura 
energética bajo 
riesgo. 

- Distribución 
porcentual de la 
matriz energética 
regional y 
comportamiento 
del consumo 
energético. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados 
con la decisión 

- Existen tensiones 
con la pesca, 
agricultura, 
turismo y minería. 

- La Región cuenta con 
los 4 instrumentos 
de Planificación y 
Ordenamiento del 
Territorio que 
podrían integrar 

- Las comuna con 
mayor cantidad de 
centrales es Diego 
de Almagro (10) y 
la con menos 
Chañaral y Freirina 

- Ocupaciones 
ilegales registró 
población en los 
sectores de Porto 
Fino, Flamenco, 
Las Piscinas, Villa 

- 5 centrales de 
generación 
termoeléctrica  
localizadas en la 
zona costera 
cercanas al área 

- La región tiene un 
57% de 
generación de la 
matriz potencial 
de generación 
termoeléctrica y 
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2.1.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

elementos del 
desarrollo energético 
a nivel regional e 
intercomunal. 

- Concesiones 
Onerosas  y áreas de 
reserva energética  
como mecanismos 
de gestión del suelo 
público  para usos 
energético. 

(1). Por otro lado, 
la comuna con 
mayor cantidad de 
centrales 
Termoeléctricas es 
Diego de Almagro 
(5) y con mayor 
cantidad de 
centrales solares 
Diego de Almagro 
(5). 

Alegre, Torres del 
Inca, Las Salinas, 
Punta Froden, 
Rodillo, Pulpo, 
Pulpito, 
Barranquilla, 
Islote Blanco y 
Carrizal Bajo. 

de inundación de 
tsunami 

- 3 Líneas de 
Trasmisión 
cercanas a áreas 
de riesgo. 

- En cuento a 
almacenamiento 
de combustible la 
región tiene dos 
puntos cercanos 
a áreas con 
riesgo. 

un 43% de 
generación con 
base en energía 
renovable 

- El sector minería 
es el mayor 
consumidor de 
energía a nivel 
regional con un 
50% y el de menor 
consumo el sector 
residencial con 
solo un 2%. 

Criterio 
abordado No Sí Sí No Sí Sí 

Riesgos 
identificados 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 

 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 

 

- Concentración de 
la generación 
energética regional 
en algunas áreas. 

 

- Aumento de la 
superficie 
ocupada 
ilegalmente de 
territorio fiscal. 

- Aumento de la 
pobreza 
energética  
regional. 

- Daños a 
infraestructura 
energética que 
podría 
comprometer el 
suministro de 
energía por 
localización en 
áreas de riesgo, 
por ejemplo 
centrales 
localizadas en 
áreas de riesgo 
de tsunami. 

- Vulnerabilidad de 
infraestructura 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 
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2.1.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

crítica ante 
ausencia de 
medidas 
estructurales de 
mitigación de 
riesgos. 

Oportunidades 
identificadas 

- Integración de las 
distintas 
vocaciones 
territoriales a 
través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Incentivo del 
desarrollo energético 
regional a través de 
los distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Desarrollo 
territorial 
energético 
equilibrado. 

- Legalización de 
asentamientos 
ilegales con 
iniciativas de 
autogeneración. 

- Aumento del 
territorio 
disponible para el 
desarrollo 
energético 
disminuyendo su 
vulnerabilidad 
ante eventos 
naturales. 

- Cambio en la 
matriz de 
generación 
regional. 

 

Directrices y 
Recomendacio

nes 

- Desarrollo de 
instrumentos de 
planificación que 
integren las 
distintas 
vocaciones 
territoriales. 

- Integración de 
lineamientos del 
PERT a través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación 
identificados. 

- -Integración de 
criterios de 
desarrollo 
energético 
equilibrado en 
instrumentos de 
planificación 
regional. 

- Fomento del 
desarrollo de 
iniciativas de 
generación en 
ocupaciones 
ilegales 
regularizadas. 

- Inversión en 
infraestructura 
energética que 
permita mitigar 
los efectos 
asociados a 
eventos 
naturales. 

- Fomento del 
desarrollo de la 
energías 
renovables por 
sobre otras 
fuentes de 
generación. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

Criterios de 
Evaluación: 

Contaminación de agua, 
aire y suelo debido al 
desarrollo energético 

Contaminación visual y 
deterioro del paisaje 

por las líneas de 
transmisión 

Generación de residuos 
sólidos del sector energía 
y potencial de generación 

de energía a partir de 
residuos municipales 

Recuperación de 
pasivos ambientales del 

sector energía 

Disponibilidad de agua y 
usos de recursos 

hídricos para el sector 
energético 

- Contaminación del 
agua asociada al 
desarrollo energético. 

- Contaminación de 
suelo asociada al 
desarrollo energético 

- Contaminación de aire 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Cantidad de personas 
expuestas a la 
contaminación 
producida por el 
desarrollo energético. 

- Enfermedades y 
mortalidad asociada a 
la contaminación 
ambiental. 

- Procedimientos 
Sancionatorios 
Ambientales vinculados 
al desarrollo 
energético. 

- Contaminación visual 
o del paisaje y 
desarrollo energético. 

- Medidas para reducir 
el impacto visual de 
las líneas de 
transmisión en el 
paisaje natural y 
urbano. 

- Residuos generados por 
el sector energético. 

- Potencial de generación 
de energía a partir de 
residuos sólidos 
municipales. 

 

- Localización y 
cantidad de pasivos 
ambientales 
vinculados al sector 
energético. 

- Medidas para reducir 
el impacto de los 
pasivos de la energía. 

 
 

- Cantidad y calidad de 
agua, localización 
territorial. 

- Demanda y oferta 
regional de agua. 

- Implicancias del 
desarrollo energético 
en la disponibilidad 
del agua. 

Tendencias de 
criterios de 

- Se estima que el 0,16% 
de las emisiones al agua 

- Los mayores 
inconvenientes por 

- A nivel nacional se 
estima que el suministro 

- En la región hay 162 
SPPC en Copiapó, 

- La región cuenta con 
una central 
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2.1.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

evaluación 
relacionados con 

la decisión 

provienen del sector 
energético. 

- El 2,6% de las emisiones 
al suelo provienen del 
sector energético. 

- El 85% de las emisiones 
al aire provienen del 
sector energía. 

- En la región existen dos 
localidades declaradas 
como Zonas Saturadas 
(Fundición Hernán 
Videla Lira y Potrerillos). 

- Se estima que el 0,12% 
de las emisiones al aire 
provienen de la leña. 

- El 4,4% de las emisiones 
al aire provienen del 
sector transporte. 

- Toda la población de 
Huasco se ve expuesta a 
concentraciones de 
MP10. 

- La mayor cantidad de 
muertes está asociada a 
enfermedades del 
sistema circulatorio, 
seguido de tumores y 
posteriormente de 
enfermedades del 
sistema respiratorio. 

contaminación visual 
están originados por la 
presencia desordenada 
en el territorio de las 
líneas de transmisión 
eléctrica y de 
proyectos de energías 
renovables solares. 

- Otros problemas están 
asociados a la 
localización y 
concentración de 
proyectos de energías 
renovables en Diego de 
Almagro y Copiapó. 

de electricidad es el 
responsable del 11,1% 
de la generación de los 
residuos peligrosos. 

- La región produce 
aproximadamente 
91.790 ton/año de 
residuos sólidos 
municipales, de los 
cuales 48.920 ton/año 
son materia orgánica. Se 
estima que una tonelada 
de residuos genera entre 
140 y 190 m3 de biogás. 

Tierra Amarilla, Diego 
de Almagro, Chañaral, 
Freirina, Vallenar y Alto 
del Carmen. 

- El 81% de los SPPC 
pertenecen a la 
extracción de 
minerales y el 15% a la 
eliminación de 
desperdicios. 

- Ninguno de los SPPC 
pertenecen al sector 
energía. 

hidroeléctrica de 
pasada. 

- La región posee una 
disponibilidad de 208 
m³/persona/año, valor 
considerado 
internacionalmente 
como altamente 
restrictivo. 

- En el balance actual 
hídrico regional existe 
un déficit de -14,8 
m³/s, esto debido a 
que la demanda actual 
corresponde a 16,7 
m³/s mientras que la 
oferta solo es de 1,9 
m³/s, lo que indica que 
la demanda supera el 
caudal disponible. 
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2.1.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

- En la región se registran 
tres procesos 
sancionatorios 
vinculados con el sector 
energético (Centrales 
Termoeléctricas. 

Criterio abordado No No No No No 

Riesgos 
identificados 

La no consideración de 
este criterio puede 
generar riesgos asociados 
a: 
- La priorización de las 

fuentes de energías 
renovables, en 
desmedro de atender 
aquellas situaciones 
existentes asociadas a 
combustibles fósiles y 
emisiones. 

- Debido a que algunas 
fuentes de energías 
renovables requieren de 
tecnologías que 
permitan el 
almacenamiento, podría 
decrecer el interés por 
hacerlas disponibles, 
favoreciendo esto el uso 
de combustibles fósiles, 
lo cual implicaría un 
posible aumento de 

- Al no considerarse 
este criterio, se puede 
generar riesgos 
asociados a la 
concentración de 
infraestructura 
energética como 
paneles solares en 
algunas zonas de la 
región. 

- Al no considerarse 
este criterio, se 
pueden generar 
incompatibilidad del 
desarrollo energético 
en algunas zonas de la 
región con interés 
paisajístico. 

- Al no considerarse este 
criterio se puede 
generar un aumento de 
residuos sólidos del 
sector energético por la 
maximización del uso de 
energías renovables. 

- La no consideración 
de este criterio puede 
implicar un aumento 
de Sitios con Potencial 
Presencia de 
Contaminantes 
vinculados al sector 
energético. 

- -l no considerarse este 
criterio se puede 
generar un aumento 
de la presión sobre los 
recursos hídricos 
superficiales y 
subterráneos de la 
región. 
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2.1.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 1 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 1: propone maximizar el aprovechamiento del potencial regional en energías renovables, estableciendo sinergias con las oportunidades de 
desarrollo económico regional (en particular a escala local) y con la estructuración territorial regional (favoreciendo la competitividad territorial), considerando 
de forma menos excluyente los aspectos de resiliencia, inclusividad y sustentabilidad 

emisiones 
contaminantes. 

Oportunidades 
identificadas 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de tomar 
medidas para la 
reducción de emisiones 
contaminantes debido a 
la incorporación y 
desarrollo efectivo de 
energías renovables. 

- Al no considerarse este 
criterio, se pierde la 
oportunidad de 
generar acciones para 
la compatibilidad del 
desarrollo energético 
con zonas de interés 
paisajístico en la 
región. 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de reutilizar 
la infraestructura 
energética como los 
paneles solares. 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de tomar 
medidas para evitar la 
futura generación de 
nuevos Sitios con 
Potencial Presencia de 
Contaminantes. 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de tomar 
medidas para el 
resguardo de los 
cuerpos de agua de la 
región. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Orientaciones para la 
reducción de las 
emisiones regionales en 
los objetivos 
estratégicos del 
desarrollo energético. 

- Consideración de 
medidas para evitar o 
mitigar los efectos de 
la concentración de 
infraestructura 
energética sobre el 
territorio de la región. 

- Protección y 
conservación de zonas 
del territorio que 
contengan in interés 
paisajístico para la 
región. 

- Desarrollo de 
orientaciones para la 
gestión y manejo de los 
residuos sólidos del 
sector energético, 
considerando medidas 
para su transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el largo 
plazo. 

- Desarrollo de 
orientaciones para la 
gestión y manejo de 
los pasivos 
ambientales del sector 
energía, considerando 
medidas para su 
transporte, disposición 
y posible reutilización 
en el largo plazo. 

- Integración del sector 
energético en la 
protección y 
conservación de los 
recursos hídricos de la 
región. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis de las Matrices de Evaluación de la Alternativa 1. En relación al FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos, los principales riesgos 

climáticos corresponden a inundaciones y remociones en masa localizados principalmente en la cuenca del río Copiapó y Huasco. En la 
alternativa 1 no se identifican criterios que restrinjan el uso del territorio para el desarrollo energético en zonas vulnerables a estos riesgos, es 
por ello que existe una alta probabilidad de que se ocasionen daños en la infraestructura energética comprometiendo de esta forma el 
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suministro energético de la región. Por otra parte, esta es una de las regiones con mayor participación en las emisiones GEI, siendo el sector 
generación, captación y distribución de energía el que más aporta. Esta alternativa, no considera medidas para la disminución de estas 
emisiones, lo que genera un riesgo en el aumento de las emisiones GEI principalmente producto del desarrollo energético y transportes. 
Asimismo no se consideran medidas de adaptación y mitigación al cambio climático lo cual podría generar que los efectos del cambio climático 
tengan un mayor impacto. 

 
Si bien esta alternativa compatibiliza el desarrollo energético con ciertos aspectos del patrimonio natural de la región, gran parte de los aspectos 
del patrimonio natural se advierte poco valorizado, los mayores riesgos identificados se vinculan con la posible afectación de la biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y ecosistemas vulnerables tanto terrestres, acuáticos como marinos; ubicados fuera de las Áreas Protegidas “legalmente” 
más estrictas. El patrimonio natural costero-marino se podría ver afectado principalmente por la operación de plantas termoeléctricas ubicadas 
en la zona costera de la región. Mientras que por otra parte, es importante mencionar la degradación de pisos vegetaciones por el uso de 
especies leñosas en diferentes estados de conservación utilizados en las zonas andinas y valles, especies como Prosopis chilensis “Algarrobo" EP, 
Prosopis flexuosa "Algarrobo dulce" EP, Balsamocarpon brevifolium Clos "Algarrobilla" VU y Discaria trinervis "Chacai, Trevú" VU, entre otras, que 
aparece amenazadas por la utilización como fuentes de energía en esas zonas. Con respecto al patrimonio cultural se identifican riesgos 
asociados a la ubicación de infraestructura energética en las Áreas de Desarrollo Indígenas, con el patrimonio cultural reconocido no protegido y 
con sitios arqueológicos. También hay una ausencia de valorización de sitios o áreas reconocidas regional e internacionalmente como el desierto 
florido o los sistemas de humedales alto andino y costero. La parte positiva de esta alternativa para el FCD Conservación de la Biodiversidad y 
Ecosistemas pone el incentivo a las energías renovables, aunque como se dijo anteriormente excluye la importancia del patrimonio natural para 
el desarrollo de la región. 
 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social indica que frente a un proceso de desarrollo energético alejado de externalidades sociales 
positivas en el marco del desarrollo local, conllevaría a nuevas instancias de rechazo frente a iniciativas energéticas en la región. Por ello se hace 
relevante incorporar instancias de trabajo para socializar, adecuar y articular el desarrollo energético con las brechas locales en los temas de 
suministro energético, desarrollo local, y resguardo del patrimonio. 
 
En relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, se identifican algunas áreas que potencialmente podrían albergar infraestructura 
energética localizada en áreas de riesgo volcánico y áreas de remoción en masa. Además, se identifican áreas que hoy sobre concentran 
infraestructura energética como Diego de Almagro que pudiesen albergar aún más infraestructura. Por otro lado, el desarrollo energético en la 
región podría cambiar la matriz energética de la región. 
 
Aunque con relación al FCD de Calidad Ambiental esta alternativa no considera ninguno de los criterios de evaluación, es importante destacar 
que la consideración de las energías renovables puede generar una disminución de las emisiones atmosféricas provenientes del sector 
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energético. Además, puede generar un aumento en la generación de residuos sólidos de este sector; para lo cual es necesario se consideren 
medidas de manejo y gestión de dichos residuos. Otro aspecto importante, es la posible generación de contaminación visual asociada a la 
concentración de la infraestructura energética en algunas comunas de la región como Diego de Almagro. Además, la no consideración de la 
disponibilidad de agua posiblemente genere un aumento de la presión sobre los recursos hídricos de la región.  
 
 
2.2. Matrices de Evaluación para la Alternativa Energética 2 
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 2:  
 

2.2.1. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad ante efectos del 
cambio climático Emisiones de Gases Efecto Invernadero Adaptación y mitigación al cambio 

climático 
- Tipos de riesgos climáticos (sequías, 

aluviones, temporales) asociados al 
desarrollo energético. 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos. 

- Emisiones totales por año. 
- Distribución territorial de emisiones de 

GEI. 
- Proyección futura de emisiones de GEI. 

- Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI. 

- Medidas de mitigación y adaptación 
de GEI del sector energético. 

Tendencias de criterios de 
evaluación relacionados 

con la decisión 

- Las amenazas de carácter climático 
corresponden a lluvias (remociones 
en masa), sequias y heladas. 

- Las inundaciones y aluviones por lo 
general se localizan en la cuenca del 
río Copiapó y Huasco; en zonas de la 
depresión intermedia y en la 
cordillera de los Andes. 

- En la región las áreas ocupadas por 
las comunidades agrícolas están 
siendo afectadas por el proceso de 

- La región aporta alrededor del 3,42% de 
las emisiones de CO₂ a nivel país. 

- El sector de generación, captación y 
distribución del sector energía aportan 
un 95% de CO₂. 

- El sector transporte aporta un 4,5% CO₂ 
y un 100% del CH₄ y N₂O. El aumento de 
estas se ha dado en un 119%, 14% y 49% 
respectivamente. 

- Las concentraciones más altas de CO₂ 
están en la comuna de Huasco y Diego 

- Los humedales tienen un rol 
importante en la mitigación del 
cambio climático, ya que desempeñan 
una importante función tanto en el 
almacenamiento del carbono como en 
la regulación de las emisiones GEI. 

- En la región existe un total de 1.572 
humedales. 

- Tanto los bosques nativos como los 
plantados ejercen un papel crucial 
para contrarrestar las emisiones GEI. 
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2.2.1. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

desertificación. 
- Sólo tres de los siete proyectos 

energéticos en construcción 
presentas estudios de riesgos. 

de Almagro. Comunas donde se 
concentran las centras de generación 
termoeléctrica. 

- Se espera que exista un aumento  que 
va de los 40 a 70 millones de toneladas 
de CO₂ equivalente al año 2030. 

- La Región de cuenta con 3.300 ha de 
superficies forestales lo que equivale 
al 0,14% del total nacional. 

- En la Agenda de energía y su efecto en 
la mitigación de emisiones se 
identifican 10 medidas relacionadas al 
desarrollo energético en la región. 

Criterio abordado No No No 

Riesgos identificados 

- Daños de infraestructura energética 
que podría comprometer el 
suministro de energía. 

- La baja información pública 
respecto a la vulnerabilidad del 
sector energético ante eventos 
naturales pone en riesgo las 
respuestas de gestión de la 
seguridad de suministro eléctrico. 

- No se identifican medidas para disminuir 
las emisiones de GEI por el desarrollo 
energético y sector de transporte. 

- Aumento de emisiones GEI vinculados al 
sector energético y transportes. 

- Si no se considera el uso de energías 
renovables, se incrementa la dificultad 
de cumplir las metas de emisión que se 
imponga el país. 

- No se identifican medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

- Al no incluir medidas de adaptación y 
mitigación los efectos del cambio 
climático podrían tener un mayor 
impacto. 

Oportunidades 
identificadas 

- La integración de las zonas 
vulnerables a riesgos climáticos 
aumenta la seguridad del suministro 
eléctrico. 

- No se identifican. 

- Reducción de los impactos negativos 
ocasionados por el cambio climático. 

- Los programas de adaptación al 
cambio climático podrán apoyar las 
condiciones para el uso de energías 
renovables endógenas. 

Directrices y 
recomendaciones 

- Consideración de los instrumentos 
que promuevan la identificación y 
preparación ante riesgos extremos, 
en la planificación del desarrollo 
energético. 

- Fomento del desarrollo de energías 
renovables con base en los potenciales 
energéticos de la región. 

- Utilización de nuevas tecnologías para 
disminuir las emisiones de GEI. 

- Inclusión de medidas de mitigación y  
adaptación al cambio climático desde 
el sector energético (Plan de 
Adaptación al Cambio Climático). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Criterios de 
evaluación 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad (turismo, leña 
para uso doméstico, etc.) 

Protección de ecosistemas 
vulnerables y/o de alto valor 
endémico 

Afectación y modificación de 
humedales por infraestructura 
eléctrica 

Afectación a la biodiversidad 
por líneas de transmisión 

- Atractivos y destinos 
turísticos y su relación con 
energía. 

- Leña para uso doméstico. 
- Áreas Protegidas y Sitios 

Prioritarios. 

- Sitios de interés como 
Praderas de Algas, Desierto 
Florido, Áreas Medanosas y 
Corredores Biológicos. 

- Humedales prioritarios 
afectados por infraestructura 
energética. 

- Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
Biodiversidad en Humedales. 

- Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios involucrados 
(líneas de Transmisión). 

- Superficie de territorios 
involucrados. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con la 
decisión 

Los principales atractivos 
turísticos se la región se 
categorizan en: Sitios naturales 
82, Museos y manifestaciones 
culturales 47, Folklore 20, 
Realizaciones técnicas, 
científicas o artísticas 
contemporáneas, 21, 
Acontecimientos programados 
40, Centros o lugares de 
esparcimiento 0. 
Las principales especies 
utilizadas para leña son: 
- Prosopis chilensis (Molina) 

Stuntz "Algarrobo" EP 
- Prosopis flexuosa DC. 

"Algarrobo dulce" EP 
- Balsamocarpon brevifolium 

Clos "Algarrobilla" VU 
- Discaria trinervis (Gillies ex 

Los principales sitios de 
interés de la región son: 
- Praderas de algas pardas. 
- Islas costeras y zonas 

aledañas. 
- Corredor biológico 

Pantanillo Ciénaga 
Redonda. 

- Desierto florido. 
- Sistemas altoandinos. 
- Río Huasco. 
- Humedales costeros. 
- Humedales altoandinos: 

SVAHT, salares, lagunas, 
ríos, entre otros. 

- La región de Atacama se ha 
catastrado 2.083 áreas 
asociados a diversos tipos de 
Humedales. 

- Los principales impactos a 
humedales por el desarrollo 
energético se da por el cruces 
de las líneas de trasmisión 
con los principales Ríos de 
Atacama, y la cercanía de 
termoeléctricas al humedal 
del Río Huasco, uno de los 
humedales costeros más 
importantes de la Región de 
Atacama. 

 
A continuación se mencionan 
algunas medidas relacionas con 
la protección y conservación de 
los humedales y su 

- Las principales AP afectadas 
por líneas de transmisión son 
15 de 43 los Sitios Prioritarios 
y 2 BNP. 

- No hay una estimación de la 
superficie de Áreas 
protegidas o Sitios Prioritarios 
afectados por algunos de los 
proyectos de infraestructura 
energética. Sin embargo, se 
pueden identificar Áreas 
Protegidas y Sitios Prioritarios 
que son afectados por líneas 
de transmisión, siendo el más 
afectado el Sitio Prioritario 
Zona Desierto Florido. 
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2.2.2 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Hook. et Arn.) Reiche "Chacai, 
Trevú" VU 

 
La región cuenta con una red de 
AP que protegen y conservan la 
biodiversidad regional, entre 
ellas están: 
3 Parque Nacional, 1Reserva 
Nacional, 1 Santuario de la 
Naturaleza, 1 Reserva Marina, 1 
Área Marina Costera Protegida, 
5 Bien Nacional Protegido 
(BNP), 43 Sitio Prioritario y 1 
Ramsar. 

biodiversidad: 
- Programa Nacional para la 

Conservación de Humedales 
insertos en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

- Estrategia Nacional para la 
Conservación de Humedales y 
su Plan de Acción. 

- Plan de Acción Nacional para 
la Conservación de 
Humedales Altoandinos 
(PACHA). 

- Medidas de manejo para 
conservación. 

Criterio abordado Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Riesgos 
identificados 

- Afectación de los servicios 
ecosistémicos asociados al 
turismo. 

- Afectación de especies de 
flora nativa y/o endémica 
como parte del patrimonio 
natural de la región. 

- Degradación de pisos 
vegetacionales importantes 
para la región. 

- -Afectación de ecosistemas 
vulnerables y de la región. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios 
pertenecientes al 
patrimonio natural de la 
región. 

- Alteración a los recursos 
hídricos superficiales de la 
región. 

- Afectación a la biodiversidad 
asociada a los humedales. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios pertenecientes 
al patrimonio natural de la 
región. 

Oportunidades - Resguardo de los servicios - Resguardo de las áreas de - Resguardo de cuerpos de - Resguardo de las áreas de 
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2.2.2 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

identificadas ecosistémicos relacionados 
con el turismo. 

- Resguardo de especies de 
flora nativas  y/o endémicas 
(usadas como leña) con alto 
valor patrimonial para la 
región. 

- El sector energético alineado 
con los objetivos de 
conservación del patrimonio 
natural regional. 

valor natural de la región. 
- El desarrollo energético es 

compatible con las áreas de 
valor natural de la región. 

- El sector energético 
alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural regional. 

agua importantes para la 
región. 

valor natural de la región. 
- El desarrollo energético es 

compatible con las áreas de 
valor natural de la región. 

- El sector energético alineado 
con los objetivos de 
conservación del patrimonio 
natural regional. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Resguardo del turismo de 
intereses de la región. 

- Impulso desde el sector 
energético estrategias de 
protección, conservación, 
restauración y uso 
sustentable de especies 
usadas para leña. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación 
del patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Integración del sector 
energético en la protección y 
conservación de humedales y 
su biodiversidad. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación 
del patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Criterios de 
evaluación 

Conflictos 
socioambientales 

entre 
comunidades 

locales e 
infraestructura 

energética 

Participación de las 
comunidades locales 

en el sistema 
energético 

Acceso energético 
equitativo y seguro 

para todos los 
habitantes de la región 

Calidad de servicios 
de energía para el 
sector turístico y 

agricultura 

Apoyo a 
emprendimiento

s productivos 
locales 

Confort térmico 

- Conflictos 
latentes, 
declarados y 
potenciales a 
futuro. 

- Tensiones 
sociales 
producidas por 
la generación y 
transmisión 
eléctrica y 
combustible. 

- Mecanismos de 
participación 
disponibles a nivel 
regional. 

- Mecanismos 
asociativos y acciones 
para integrar a 
comunidades y 
actores locales en el 
desarrollo de la 
energía en la región. 

- Beneficios sociales y 
compensaciones a 
comunidades 
indígenas. 

- Cobertura del sector 
energético. 

- Seguridad del 
suministro eléctrico y 
combustibles. 

- Alternativas 
energéticas para 
comunidades 
aisladas. 

- Cobertura y 
seguridad del 
suministro a nivel 
territorial para los 
sectores 
productivos. 

 

- Iniciativas para 
abastecer de 
energía a los 
sectores 
productivos. 

- Porcentaje de 
confort térmico de 
las viviendas y 
edificios. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

Los conflictos en 
la región se han 
enmarcado en el 
ámbito de la 
generación (2.860 
MW), 
particularmente 

Existen 4 instancias 
que fortalecen la 
participación de las 
comunidades en los 
procesos de desarrollo 
energético. Estos son 
guía de estándares de 

La región posee una 
red de 2.669 
kilómetros, con 1.532 
kilómetros en 
instalaciones de 23kV, 
1.050 kilómetros de 
línea en 13.2kV, 72 

Los mayores 
requerimientos están 
relacionados procesos 
productivos agrícolas, 
como el riego, la 
ordeña, los 
mecanismos de 

Actualmente 
existen 3 
proyectos 
energéticos 
apoyados con 
fondos públicos 
por un monto 

Existe un Programa 
de Calificación 
Energética de 
Viviendas (CEV) que 
busca evaluar la 
eficiencia energética 
de una vivienda 
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2.2.3 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

con aquella basa 
en tecnología 
termo diésel, 
siendo el 
proyecto Castilla 
y Guacolda los 
que han incidido 
de manera 
considerable. 

participación; política 
de participación 
ciudadana en el marco 
de la 
corresponsabilidad, 
consulta previa 
pueblos indígenas, y 
SEA. Este último 
registra 11 procesos 
participativos. 

kilómetros en líneas de 
13.8kV, y 15 kilómetros 
en líneas de 15kV. En 
el caso de combustible 
existe un total de 36 
servicentros, de los 
cuales 21 se 
encuentran en la 
Provincia de Copiapó, 5 
en Chañaral y 3 en 
Huasco. Para asegurar 
el servicio de 
suministro eléctrico, la 
región dispone de 1 
puerto para recepción 
de carbón (Terminal 
Guacolda I), 4 
terminales de 
recepción de 
combustibles líquidos 
(Barquito en Chañaral, 
Rocas Negras en 
Caldera, Guacolda I y II 
en Huasco). 

control de heladas y 
los diferentes 
procesos 
agroindustriales. Para 
el caso del turismo se 
puede inferir que el 
abastecimiento 
energético 
sustentable (ERNC) 
puede ser una acción 
concreta en los 
aspectos de fortalecer 
el suministro como 
factor de desarrollo. 

total de 
$99.433.043.  En 
cuanto al apoyo 
del sector 
privado, estos se 
han enmarcado 
dentro de las 
negociaciones 
y/o 
compensaciones, 
orientado las 
acciones en 
programas de 
mejoramiento de 
ganadería de 
camélidos. 

nueva en su etapa 
de uso, 
considerando 
requerimientos de 
calefacción, 
iluminación y agua 
caliente sanitaria, 
además se agrega 
un sello en la 
calificación por uso 
de ERNC. La región 
cuenta con 1.079 
casas evaluadas, 16 
con sello B, 16 con 
sello C, 129 con sello 
D y 918 con sello E. 

Criterio 
abordado No Sí Sí No No No 

Riesgos 
identificados 

- La 
incompatibilida
d del desarrollo 

- Rechazo de 
proyectos 
energéticos 

- Desarrollo de 
energético de la 
región no incorpore 

- Costos y habilidades 
de mantención de 
las tecnologías de 

- No se 
registran. 

- La 
incompatibilidad 
del desarrollo 
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2.2.3 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

energético con 
las 
sensibilidades y 
preocupaciones 
de los actores 
locales, puede 
perjudicar el 
desarrollo de 
infraestructura 
energética 
renovable. 

- Judicialización 
de proyectos 
energéticos. 

- Falta de 
información 
sobre el 
proceso de 
desarrollo 
energético 
puede 
contribuir a la 
desconfianza 
social y mala 
interpretación 
respecto a 
potenciales 
efectos o 
impactos. 

producto del bajo 
nivel de inclusión 
comunitaria que 
conlleva al 
desconocimiento en 
profundidad de las 
opciones de 
desarrollo y sus 
respectivas 
implicancias. 

brechas de 
suministro en 
localidades 
vulnerables. 

- Las ERNC no se 
consideren y 
masifiquen como 
tecnología de 
generación en 
localidades aisladas 
y/o vulnerables. 

ERNC sean 
excluyente para 
iniciativas 
productivas de 
pequeña escala. 

- Inexistencia de 
iniciativas de 
fomento de 
tecnologías de 
ERNC. 

- Ausencia de un plan 
de desarrollo local 
integrado y 
articulado al 
desarrollo 
energético. 

energético con las 
sensibilidades y 
preocupaciones 
de los actores 
locales, puede 
perjudicar el 
desarrollo de 
infraestructura 
energética 
renovable. 

- Judicialización de 
proyectos 
energéticos. 

- Falta de 
información sobre 
el proceso de 
desarrollo 
energético puede 
contribuir a la 
desconfianza 
social y mala 
interpretación 
respecto a 
potenciales 
efectos o 
impactos. 
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2.2.3 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Oportunidades 
identificadas 

- Desarrollo 
energético 
compatible con 
las visiones 
locales. 

- Contribución 
del sector 
energético al 
desarrollo local. 

- -Desarrollo del 
sector energético 
incorpora las 
distintas visiones de 
las comunidades 
dentro de sus 
opciones de 
desarrollo. 

- Comunidades 
empoderadas y con 
capacidad de incidir 
sobre resguardos y 
usos potenciales del 
territorio. 

- Contribución a la 
disminución de la 
pobreza energética 
de la región. 

- Mejoramiento en la 
calidad de vida. 

- Posible disminución 
de los niveles de 
despoblamiento de 
zonas rurales y 
aisladas. 

- Aporte al desarrollo 
local social y 
productivo. 

- Integración a las 
comunidades 
locales como 
actores del 
desarrollo 
energético (a menor 
escala). 

- Desarrollo 
energético 
como pilar de 
fomento para 
el desarrollo 
económico 
local. 

- Integración de 
emprendimien
tos locales en 
el marco del 
desarrollo 
energético 
regional. 

- Desarrollo 
energético 
compatible con las 
visiones locales. 

- Contribución del 
sector energético 
al desarrollo local. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Integración a 
las 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético. 

- Consideración 
del desarrollo 
de estrategias 
de articulación 
de largo plazo 
con 
comunidades 
locales. 

- Incorporación 
de instancias de 

- Integración a las 
comunidades locales 
en el desarrollo 
energético. 

- Consideración del 
desarrollo de 
estrategias de 
articulación de largo 
plazo con 
comunidades 
locales. 

- Incorporar instancias 
de información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel y 

- Elaboración de un 
sistema de 
información 
actualizado respecto 
a las condiciones de 
pobreza energética 
de los habitantes de 
la región. 

- Generación de un 
programa público-
privado que oriente 
iniciativas de ERNC 
en localidades sin 
acceso a suministro 
de energía. 

- Mayor participación 
del sector 
energético en el 
desarrollo de la 
autogeneración de 
comunidades 
locales. 

- Elaboración de un 
plan integral 
público-privado que 
oriente acciones 
para minimizar 
brechas energéticas 
locales. 

- Elaboración de 
agendas de 
desarrollo 
productivo 
local como 
marco 
orientador 
para el 
fomento de 
emprendimien
tos locales. 

- Diseño de un 
programa 
público-
privado 
orientado a 

- Consideración de 
medidas para el 
mejoramiento del 
confort térmico 
en viviendas y 
edificios. 
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2.2.3 Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel 
y calidad de 
información 
sobre el 
desarrollo 
energético. 

calidad de 
información sobre el 
desarrollo 
energético. 

fortalecer 
(capacitación y 
capital semilla) 
emprendimien
tos locales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Criterios de 
Evaluación 

Uso del suelo 
entre energía y 

funciones 
urbanas, de 
vivienda y 
agrícolas 

Inclusión del 
desarrollo e 

infraestructura 
energética en 

instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 

territorial 

Concentración 
territorial del 

desarrollo 
energético 

Ocupación ilegal del 
territorio y demanda 

energética 

Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 

riesgos de origen 
natural y antrópico 

Uso de energías 
renovables (solar, 

eólico, mareomotriz 
y geotérmica) 

- Tensiones 
generadas por la 
sobreposición de 
usos. 

- Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial a nivel 
regional e 
intercomunal que 
consideran la 
sustentabilidad del 
desarrollo 
energético. 

- Instrumentos de 
gestión del suelo 
público y su 
relación con el 
desarrollo 
energético. 

- Distribución 
territorial de la 
generación. 

- Población ilegal y 
demanda de 
energía. 

- Cantidad y 
distribución de 
infraestructura 
energética bajo 
riesgo. 

- Distribución 
porcentual de la 
matriz energética 
regional y 
comportamiento 
del consumo 
energético. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

- Existen tensiones 
con la pesca, 
agricultura, 
turismo y minería 

- La Región cuenta 
con los 4 
instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento del 

- Las comuna con 
mayor cantidad de 
centrales es Diego 
de Almagro (10) y la 
con menos 

- Ocupaciones 
ilegales registró 
población en los 
sectores de Porto 
Fino, Flamenco, Las 

- 5 centrales de 
generación 
termoeléctrica  
localizadas en la 
zona costera 

- La región tiene un 
57% de generación 
de la matriz 
potencial de 
generación 
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2.2.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

Territorio que 
podrían integrar 
elementos del 
desarrollo 
energético a nivel 
regional e 
intercomunal. 

- Concesiones 
Onerosas  y áreas 
de reserva 
energética  como 
mecanismos de 
gestión del suelo 
público  para usos 
energético. 

Chañaral y Freirina 
(1). Por otro lado, la 
comuna con mayor 
cantidad de 
centrales 
Termoeléctricas es 
Diego de Almagro 
(5) y con mayor 
cantidad de 
centrales solares 
Diego de Almagro 
(5). 

Piscinas, Villa 
Alegre, Torres del 
Inca, Las Salinas, 
Punta Froden, 
Rodillo, Pulpo, 
Pulpito, 
Barranquilla, Islote 
Blanco y Carrizal 
Bajo. 

cercanas al área 
de inundación de 
tsunami. 

- 3 Líneas de 
Trasmisión 
cercanas a áreas 
de riesgo. 

- En cuento a 
almacenamiento 
de combustible la 
región tiene dos 
puntos cercanos a 
áreas con riesgo. 

termoeléctrica y 
un 43% de 
generación con 
base en energía 
renovable. 

- El sector minería 
es el mayor 
consumidor de 
energía a nivel 
regional con un 
50% y el de menor 
consumo el sector 
residencial con 
solo un 2%. 

Criterio abordado No Sí Sí No Sí Sí 

Riesgos 
identificados 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos 
del territorio por 
localización de 
infraestructura 
de generación. 

 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 

 

- Concentración de la 
generación 
energética regional 
en algunas áreas. 

 

- Aumento de la 
superficie ocupada 
ilegalmente de 
territorio  fiscal. 

- Aumento de la 
pobreza energética  
regional. 

- Daños a 
infraestructura 
energética que 
podría 
comprometer el 
suministro de 
energía por 
localización en 
áreas de riesgo, 
por ejemplo 
centrales 
localizadas en 
áreas de riesgo de 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 
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2.2.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables. 

tsunami. 
- Vulnerabilidad de 

infraestructura 
crítica ante 
ausencia de 
medidas 
estructurales de 
mitigación de 
riesgos. 

Oportunidades 
identificadas 

- Integración de las 
distintas 
vocaciones 
territoriales a 
través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Incentivo del 
desarrollo 
energético regional 
a través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Desarrollo 
territorial 
energético 
equilibrado. 

- Legalización de 
asentamientos 
ilegales con 
iniciativas de 
autogeneración. 

- Aumento del 
territorio 
disponible para el 
desarrollo 
energético 
disminuyendo su 
vulnerabilidad 
ante eventos 
naturales. 

- Cambio en la 
matriz de 
generación 
regional. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Desarrollo de 
instrumentos de 
planificación que 
integren las 
distintas 
vocaciones 
territoriales. 

- Integración de 
lineamientos del 
PERT a través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación 
identificados. 

- Integración de 
criterios de 
desarrollo 
energético 
equilibrado en IPTs. 

- Fomento del 
desarrollo de 
iniciativas de 
generación en 
ocupaciones 
ilegales 
regularizadas. 

- Inversión en 
infraestructura 
energética que 
permita mitigar 
los efectos 
asociados a 
eventos naturales. 

- Fomento del 
desarrollo de la 
energías 
renovables por 
sobre otras fuentes 
de generación. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables 

Criterios de 
Evaluación 

Contaminación de agua, 
aire y suelo debido al 
desarrollo energético 

Contaminación visual y 
deterioro del paisaje 
por las líneas de 
transmisión 

Generación de residuos 
sólidos del sector 
energía y potencial de 
generación de energía a 
partir de residuos 
municipales 

Recuperación de 
pasivos ambientales 
del sector energía 

Disponibilidad de agua y 
usos de recursos 
hídricos para el sector 
energético 

- Contaminación del agua 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de suelo 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de aire 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Cantidad de personas 
expuestas a la 
contaminación producida 
por el desarrollo 
energético. 

- Enfermedades y 
mortalidad asociada a la 
contaminación 
ambiental. 

- Procedimientos 
Sancionatorios 
Ambientales vinculados 
al desarrollo energético 

- Contaminación visual 
o del paisaje y 
desarrollo 
energético. 

- Medidas para reducir 
el impacto visual de 
las líneas de 
transmisión en el 
paisaje natural y 
urbano. 

- Residuos generados 
por el sector 
energético. 

- Potencial de 
generación de energía 
a partir de residuos 
sólidos municipales. 

 

- Localización y 
cantidad de pasivos 
ambientales 
vinculados al sector 
energético. 

- Medidas para 
reducir el impacto 
de los pasivos de la 
energía. 

 
 

- Cantidad y calidad de 
agua, localización 
territorial. 

- Demanda y oferta 
regional de agua. 

- Implicancias del 
desarrollo energético 
en la disponibilidad 
del agua. 

Tendencias de - Se estima que el 0,16% - Los mayores - A nivel nacional se - En la región hay - La región cuenta con 
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2.2.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables 

criterios de 
evaluación 

relacionados con 
la decisión 

de las emisiones al agua 
provienen del sector 
energético. 

- El 2,6% de las emisiones 
al suelo provienen del 
sector energético. 

- El 85% de las emisiones al 
aire provienen del sector 
energía. 

- En la región existen dos 
localidades declaradas 
como Zonas Saturadas 
(Fundición Hernán Videla 
Lira y Potrerillos). 

- Se estima que el 0,12% 
de las emisiones al aire 
provienen de la leña. 

- El 4,4% de las emisiones 
al aire provienen del 
sector transporte. 

- Toda la población de 
Huasco se ve expuesta a 
concentraciones de MP10 

- La mayor cantidad de 
muertes está asociada a 
enfermedades del 
sistema circulatorio, 
seguido de tumores y 
posteriormente de 
enfermedades del 

inconvenientes por 
contaminación visual 
están originados por 
la presencia 
desordenada en el 
territorio de las 
líneas de transmisión 
eléctrica y de 
proyectos de 
energías renovables 
solares. 

- Otros problemas 
están asociados a la 
localización y 
concentración de 
proyectos de 
energías renovables 
en Diego de Almagro 
y Copiapó. 

estima que el 
suministro de 
electricidad es el 
responsable del 11,1% 
de la generación de los 
residuos peligrosos. 

- La región produce 
aproximadamente 
91.790 ton/año de 
residuos sólidos 
municipales, de los 
cuales 48.920 ton/año 
son materia orgánica. 
Se estima que una 
tonelada de residuos 
genera entre 140 y 
190 m3 de biogás. 

162 SPPC en 
Copiapó, Tierra 
Amarilla, Diego de 
Almagro, Chañaral, 
Freirina, Vallenar y 
Alto del Carmen. 

- El 81% de los SPPC 
pertenecen a la 
extracción de 
minerales y el 15% 
a la eliminación de 
desperdicios. 

- Ninguno de los 
SPPC pertenecen al 
sector energía. 

una central 
hidroeléctrica de 
pasada. 

- La región posee una 
disponibilidad de 208 
m³/persona/año, valor 
considerado 
internacionalmente 
como altamente 
restrictivo. 

- En el balance actual 
hídrico regional existe 
un déficit de -14,8 
m³/s, esto debido a 
que la demanda actual 
corresponde a 16,7 
m³/s mientras que la 
oferta solo es de 1,9 
m³/s, lo que indica 
que la demanda 
supera el caudal 
disponible. 
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2.2.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables 

sistema respiratorio. 
- En la región se registran 

tres procesos 
sancionatorios vinculados 
con el sector energético 
(Centrales 
Termoeléctricas. 

Criterio abordado No No No No No 

Riesgos 
identificados 

- Al no considerarse este 
criterio  se puede generar 
un aumento de emisiones 
y concentraciones de 
contaminantes al aire, 
suelo y agua del sector 
energético. 

- Al no considerarse 
este criterio se puede 
generar una 
concentración de 
infraestructura 
energética como 
paneles solares en 
algunas zonas de la 
región. 

- Al no considerarse 
este criterio se puede 
generar una 
incompatibilidad del 
desarrollo energético 
en algunas zonas de 
la región con interés 
paisajístico. 

- Al no considerarse este 
criterio se puede 
generar un aumento 
de residuos sólidos del 
sector energético por 
la maximización del 
uso de energías 
renovables. 

- Al no considerarse 
este criterio se 
puede generar un 
aumento de Sitios 
con Potencial 
Presencia de 
Contaminantes 
vinculados al sector 
energético. 

- Al no considerarse 
este criterio se puede 
generar un aumento 
de la presión sobre los 
recursos hídricos 
superficiales y 
subterráneos de la 
región. 

Oportunidades 
identificadas 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de generar 
un impulso de 

- Al no considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 
oportunidad de 
generar medidas para 

- Al no considerarse 
este criterio se 
pierde la 
oportunidad de 

- Al no considerarse 
este criterio se pierde 
la oportunidad de 
generar medidas para 
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2.2.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 2 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 2: propone una clasificación de áreas que claramente potencia la capacidad del sistema energético de mejorar los niveles de inclusión energética, 
en el sentido de cerrar brechas de suministro y disponibilidad de energía, tanto para hogares como para iniciativas productivas locales. Focalizándose algo 
menos, pero con cierta intensidad dos aspectos, la resiliencia, por su alcance social de inclusión, y el desarrollo regional, por la posibilidad de habilitar 
desarrollos productivos locales, es decir, inclusión económica. En cambio la alternativa es menos enfática en materia de sustentabilidad, y fomento de las 
energías renovables 

infraestructura y 
tecnología energética que 
disminuya las emisiones 
al aire, agua y suelo del 
sector energía. 

generar una 
compatibilidad del 
desarrollo energético 
con zonas de interés 
paisajístico en la 
región. 

la reutilización de 
infraestructura 
energética como los 
paneles solares. 

generar medidas 
para evitar la 
generación de 
futuros Sitios con 
Potencial Presencia 
de Contaminantes. 

el resguardo de los 
cuerpos de agua de la 
región. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Orientaciones para la 
reducción de las 
emisiones regionales en 
los objetivos estratégicos 
del desarrollo energético. 

- Consideración de 
medidas para evitar o 
mitigar los efectos de 
la concentración de 
infraestructura 
energética sobre el 
territorio de la 
región. 

- Protección y 
conservación de 
zonas del territorio 
que contengan in 
interés paisajístico 
para la región. 

- Desarrollo de 
orientaciones para la 
gestión y manejo de 
los residuos sólidos del 
sector energético, 
considerando medidas 
para su transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el largo 
plazo. 

- Desarrollo de 
orientaciones para 
la gestión y manejo 
de los pasivos 
ambientales del 
sector energía, 
considerando 
medidas para su 
transporte, 
disposición y 
posible reutilización 
en el largo plazo. 

- Integración del sector 
energético en la 
protección y 
conservación de los 
recursos hídricos de la 
región. 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Análisis de las Matrices de Evaluación de la Alternativa 2. En relación al FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos, los principales riesgos 

climáticos corresponden a inundaciones y remociones en masa localizados principalmente en la cuenca del río Copiapó y Huasco. En la 
alternativa 2 no se identifican criterios que restrinjan el uso del territorio para el desarrollo energético en zonas vulnerables a estos riesgos, es 
por ello que existe una alta probabilidad de que se ocasionen daños en la infraestructura energética comprometiendo de esta forma el 
suministro energético de la región. Por otra parte, esta es una de las regiones con mayor participación en las emisiones GEI, siendo el sector 
generación, captación y distribución de energía el que más aporta. Esta alternativa, no considera medidas para la disminución de estas 
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emisiones, lo que genera un riesgo en el aumento de las emisiones GEI principalmente producto del desarrollo energético y transportes. 
Asimismo no se consideran medidas de adaptación y mitigación al cambio climático lo cual podría generar un mayor impacto. 

 
Para el FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas la alternativa analizada no responde al patrimonio natural asociado a la 
biodiversidad, servicios ecosistémicos, paisajes y ecosistemas vulnerables tanto terrestres, acuáticos y marinos, como parte de un activo para el 
desarrollo regional. Lo cual, puede incurrir en la degradación del frágil patrimonio natural de la Región de Atacama. 
 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social se señala que el desarrollo energético debe considerar como base de trabajo los procesos 
de articulación local que conlleven a la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan confianzas y sinergias de desarrollo local y privadas. 
Lo anterior focalizado principalmente en las localidades en donde existen brechas energéticas y alto potencial de desarrollo local basado 
principalmente en el turismo de intereses especiales siendo las ERNC la base sobre la cual se debe proyectar el mejoramiento energético de las 
localidades rezagadas de la región. Estas alianzas a su vez permitirán mantener un flujo de información y diálogo oportuno respecto a las 
potencialidades y tendencias del desarrollo energético regional. 
 
En relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, se identifican algunas áreas que potencialmente podrían albergar infraestructura 
energética localizada en áreas de riesgo volcánico y remoción en masa. Además, se identifican áreas que hoy concentran infraestructura 
energética, como Diego de Almagro, que pudiesen albergar aún más infraestructura. Por otro lado, la legalización de asentamiento ilegales y el 
desarrollo de iniciativas de autogeneración podrían ayudar a disminuir la pobreza energética regional. 
 
Con relación al FCD de Calidad Ambiental en esta alternativa no se consideran ninguno de los criterios de evaluación que están relacionados con 
la contaminación del agua, aire y suelo; contaminación visual; residuos sólidos; pasivos ambientales y disponibilidad de agua. Lo cual puede 
generar riesgos asociados a un posible aumento en la generación de residuos sólidos de este sector; posible aumento de conflictos asociados a la 
contaminación visual por la concentración de infraestructura energética en algunas comunas de la región y un posible aumento de la presión 
sobre los recursos hídricos de la región.  
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2.3. Matrices de Evaluación para la Alternativa Energética 3 
 
Las siguientes matrices contienen la evaluación de los FCD en la alternativa energética 3:  
 

2.3.1. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y 
de desarrollo regional   

Criterios de evaluación 

Vulnerabilidad ante efectos del 
cambio climático Emisiones de Gases Efecto Invernadero Adaptación y mitigación al cambio 

climático 
- Tipos de riesgos climáticos (sequías, 

aluviones, temporales) asociados al 
desarrollo energético. 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos. 

- Emisiones totales por año. 
- Distribución territorial de emisiones de 

GEI. 
- Proyección futura de emisiones de GEI. 

- Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI. 

- Medidas de mitigación y adaptación 
de GEI del sector energético. 

Tendencias de criterios de 
evaluación relacionados 

con la decisión 

- Las amenazas de carácter climático 
corresponden a lluvias (remociones 
en masa), sequias y heladas. 

- Las inundaciones y aluviones por lo 
general se localizan en la cuenca del 
río Copiapó y Huasco; en zonas de la 
depresión intermedia y en la 
cordillera de los Andes. 

- En la región las áreas ocupadas por 
las comunidades agrícolas están 
siendo afectadas por el proceso de 
desertificación. 

- Sólo tres de los siete proyectos 
energéticos en construcción 
presentas estudios de riesgos. 

- La región aporta alrededor del 3,42% de 
las emisiones de CO₂ a nivel país. 

- El sector de generación, captación y 
distribución del sector energía aportan 
un 95% de CO₂. 

- El sector transporte aporta un 4,5% CO₂ 
y un 100% del CH₄ y N₂O. El aumento de 
estas se ha dado en un 119%, 14% y 49% 
respectivamente. 

- Las concentraciones más altas de CO₂ 
están en la comuna de Huasco y Diego 
de Almagro. Comunas donde se 
concentran las centras de generación 
termoeléctrica. 

- Se espera que exista un aumento  que 
va de los 40 a 70 millones de toneladas 
de CO₂eq al año 2030. 

- Los humedales tienen un rol 
importante en la mitigación del 
cambio climático, ya que desempeñan 
una importante función tanto en el 
almacenamiento del carbono como en 
la regulación de las emisiones GEI. 

- En la región existe un total de 1.572 
humedales. 

- Tanto los bosques nativos como los 
plantados ejercen un papel crucial 
para contrarrestar las emisiones GEI. 

- La Región de cuenta con 3.300 ha de 
superficies forestales lo que equivale 
al 0,14% del total nacional. 

- En la Agenda de energía y su efecto en 
la mitigación de emisiones se 
identifican 10 medidas relacionadas al 
desarrollo energético en la región. 

Criterio abordado No No No 
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2.3.1. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y 
de desarrollo regional   

Riesgos identificados 

- Daños de infraestructura energética 
que podría comprometer el 
suministro de energía. 

- La baja información pública 
respecto a la vulnerabilidad del 
sector energético ante eventos 
naturales pone en riesgo las 
respuestas de gestión de la 
seguridad de suministro eléctrico. 

- No se identifican medidas para disminuir 
las emisiones de GEI por el desarrollo 
energético y sector de transporte. 

- Aumento de emisiones GEI vinculados al 
sector energético y transportes. 

- Si no se considera el uso de energías 
renovables, se incrementa la dificultad 
de cumplir las metas de emisión que se 
imponga el país. 

- No se identifican medidas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

- Al no incluir medidas de adaptación y 
mitigación los efectos del cambio 
climático podrían tener un mayor 
impacto. 

Oportunidades 
identificadas 

- La integración de las zonas 
vulnerables a riesgos climáticos 
aumenta la seguridad del suministro 
eléctrico. 

- No se identifican. 

- Reducción de los impactos negativos 
ocasionados por el cambio climático. 

- Los programas de adaptación al 
cambio climático podrán apoyar las 
condiciones para el uso de energías 
renovables endógenas. 

Directrices y 
recomendaciones 

- Consideración de los instrumentos 
que promuevan la identificación y 
preparación ante riesgos extremos, 
en la planificación del desarrollo 
energético. 

- Fomento del desarrollo de energías 
renovables con base en los potenciales 
energéticos de la región. 

- Utilización de nuevas tecnologías para 
disminuir las emisiones de GEI. 

- Inclusión de medidas de mitigación y  
adaptación al cambio climático desde 
el sector energético (Plan de 
Adaptación al Cambio Climático). 

Fuente: Elaboración propia  
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2.3.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y 
de desarrollo regional   

Criterios de evaluación 

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad (turismo, leña 
para uso doméstico, etc.) 

Protección de ecosistemas 
vulnerables y/o de alto valor 
endémico 

Afectación y modificación de 
humedales por 
infraestructura eléctrica 

Afectación a la biodiversidad por 
líneas de transmisión 

- Atractivos y destinos 
turísticos y su relación con 
energía. 

- Leña para uso doméstico. 
- Áreas Protegidas y Sitios 

Prioritarios. 

- Sitios de interés como 
Praderas de Algas, Desierto 
Florido, Áreas Medanosas y 
Corredores Biológicos. 

 

- Humedales prioritarios 
afectados por 
infraestructura energética. 

- Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
Biodiversidad en 
Humedales. 

- Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios involucrados (líneas 
de Transmisión). 

- Superficie de territorios 
involucrados. 

Tendencias de criterios 
de evaluación 

relacionados con la 
decisión 

Los principales atractivos 
turísticos se la región se 
categorizan en: 
Sitios naturales 82, Museos y 
manifestaciones culturales 
47, Folklore 20, Realizaciones 
técnicas, científicas o 
artísticas contemporáneas, 
21, Acontecimientos 
programados 40, Centros o 
lugares de esparcimiento 0. 
Las principales especies 
utilizadas para leña son: 
- Prosopis chilensis (Molina) 

Stuntz "Algarrobo" EP 
- Prosopis flexuosa DC. 

"Algarrobo dulce" EP 
- Balsamocarpon 

brevifolium Clos 
"Algarrobilla" VU 

Los principales sitios de 
interés de la región son: 
- Praderas de algas pardas 
- Islas costeras y zonas 

aledañas. 
- Corredor biológico 

Pantanillo Ciénaga 
Redonda. 

- Desierto florido. 
- Sistemas altoandinos. 
- Río Huasco. 
- Humedales costeros. 
- Humedales altoandinos: 

SVAHT, salares, lagunas, 
ríos, entre otros. 

La región de Atacama se ha 
catastrado 2.083 áreas 
asociados a diversos tipos de 
Humedales. 
Los principales impactos a 
humedales por el desarrollo 
energético se da por el cruces 
de las líneas de trasmisión con 
los principales Ríos de 
Atacama, y la cercanía de 
termoeléctricas al humedal 
del Río Huasco, uno de los 
humedales costeros más 
importantes de la Región de 
Atacama. 
A continuación se mencionan 
algunas medidas relacionas 
con la protección y 
conservación de los 
humedales y su biodiversidad: 

- Las principales AP afectadas 
por líneas de transmisión son 
15 de 43 los Sitios Prioritarios y 
2 BNP. 

- No hay una estimación de la 
superficie de Áreas protegidas 
o Sitios Prioritarios afectados 
por algunos de los proyectos de 
infraestructura energética. Sin 
embargo, se pueden identificar 
Áreas Protegidas y Sitios 
Prioritarios que son afectados 
por líneas de transmisión, 
siendo el más afectado el Sitio 
Prioritario Zona Desierto 
Florido. 
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2.3.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y 
de desarrollo regional   

- Discaria trinervis (Gillies ex 
Hook. et Arn.) Reiche 
"Chacai, Trevú" VU. 

La región cuenta con una red 
de AP que protegen y 
conservan la biodiversidad 
regional, entre ellas están: 
3 Parque Nacional, 1Reserva 
Nacional, 1 Santuario de la 
Naturaleza, 1 Reserva 
Marina, 1 Área Marina 
Costera Protegida, 5 Bien 
Nacional Protegido (BNP), 43 
Sitio Prioritario y 1 Ramsar. 

- Programa Nacional para la 
Conservación de Humedales 
insertos en el Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 

- Estrategia Nacional para la 
Conservación de Humedales 
y su Plan de Acción. 

- Plan de Acción Nacional 
para la Conservación de 
Humedales Altoandinos 
(PACHA). 

- Medidas de manejo para 
conservación. 

Criterio abordado Parcialmente Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

Riesgos identificados 

- Afectación de los servicios 
ecosistémicos asociados al 
turismo. 

- Afectación de especies de 
flora nativa y/o endémica 
como parte del patrimonio 
natural de la región. 

- Degradación de pisos 
vegetacionales 
importantes para la región. 

- Afectación de ecosistemas 
vulnerables y de la región. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios 
pertenecientes al 
patrimonio natural de la 
región. 

- Alteración a los recursos 
hídricos superficiales de la 
región. 

- Afectación a la 
biodiversidad asociada a los 
humedales. 

- Afectación de los sitios de 
interés o sitios pertenecientes 
al patrimonio natural de la 
región. 

Oportunidades 
identificadas 

- Resguardo de los servicios 
ecosistémicos relacionados 
con el turismo. 

- Resguardo de las áreas de 
valor natural de la región. 

- El desarrollo energético es 

- Resguardo de cuerpos de 
agua importantes para la 
región. 

- Resguardo de las áreas de valor 
natural de la región. 

- El desarrollo energético es 
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2.3.2. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y 
de desarrollo regional   

- Resguardo de especies de 
flora nativas  y/o 
endémicas (usadas como 
leña) con alto valor 
patrimonial para la región. 

- El sector energético 
alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural 
regional. 

compatible con las áreas 
de valor natural de la 
región. 

- El sector energético 
alineado con los objetivos 
de conservación del 
patrimonio natural 
regional. 

compatible con las áreas de 
valor natural de la región. 

- El sector energético alineado 
con los objetivos de 
conservación del patrimonio 
natural regional. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Resguardo del turismo de 
intereses de la región. 

- Impulso desde el sector 
energético estrategias de 
protección, conservación, 
restauración y uso 
sustentable de especies 
usadas para leña. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o 
conservación del 
patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Integración del sector 
energético en la protección 
y conservación de 
humedales y su 
biodiversidad. 

- Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación del 
patrimonio natural de la región 
“Energía verde”. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

Criterios de 
evaluación 

Conflictos 
socioambientales 

entre comunidades 
locales e 

infraestructura 
energética 

Participación de las 
comunidades locales 

en el sistema 
energético 

Acceso energético 
equitativo y seguro 

para todos los 
habitantes de la 

región 

Calidad de servicios 
de energía para el 
sector turístico y 

agricultura 

Apoyo a 
emprendimientos 

productivos locales 
Confort térmico 

- Conflictos latentes, 
declarados y 
potenciales a 
futuro. 

- Tensiones sociales 
producidas por la 
generación y 
transmisión 
eléctrica y 
combustible. 

- Mecanismos de 
participación 
disponibles a nivel 
regional. 

- Mecanismos 
asociativos y 
acciones para 
integrar a 
comunidades y 
actores locales en el 
desarrollo de la 
energía en la 
región. 

- Beneficios sociales 
y compensaciones a 
comunidades 
indígenas. 

- Cobertura del sector 
energético. 

- Seguridad del 
suministro eléctrico 
y combustibles. 

- Alternativas 
energéticas para 
comunidades 
aisladas. 

- Cobertura y 
seguridad del 
suministro a nivel 
territorial para los 
sectores productivos. 

- Iniciativas para 
abastecer de 
energía a los 
sectores 
productivos. 

- Porcentaje de 
confort 
térmico de las 
viviendas y 
edificios. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 

relacionados 
con la decisión 

- Los conflictos en la 
región se han 
enmarcado en el 
ámbito de la 
generación (2.860 
MW), 
particularmente 

- Existen 4 instancias 
que fortalecen la 
participación de las 
comunidades en 
los procesos de 
desarrollo 
energético. Estos 

- La región posee una 
red de 2.669 
kilómetros, con 
1.532 kilómetros en 
instalaciones de 
23kV, 1.050 
kilómetros de línea 

- Los mayores 
requerimientos 
están relacionados 
procesos 
productivos 
agrícolas, como el 
riego, la ordeña, los 

- Actualmente 
existen 3 proyectos 
energéticos 
apoyados con 
fondos públicos por 
un monto total de 
$99.433.043.  En 

- Existe un 
Programa de 
Calificación 
Energética de 
Viviendas 
(CEV) que 
busca evaluar 
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2.3.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

con aquella basa 
en tecnología 
termo diésel, 
siendo el proyecto 
Castilla y Guacolda 
los que han 
incidido de manera 
considerable. 

son guía de 
estándares de 
participación; 
política de 
participación 
ciudadana en el 
marco de la 
corresponsabilidad
, consulta previa 
pueblos indígenas, 
y SEA. Este último 
registra 11 
procesos 
participativos. 

en 13.2kV, 72 
kilómetros en líneas 
de 13.8kV, y 15 
kilómetros en líneas 
de 15kV. En el caso 
de combustible 
existe un total de 36 
servicentros, de los 
cuales 21 se 
encuentran en la 
Provincia de 
Copiapó, 5 en 
Chañaral y 3 en 
Huasco. Para 
asegurar el servicio 
de suministro 
eléctrico, la región 
dispone de 1 puerto 
para recepción de 
carbón (Terminal 
Guacolda I), 4 
terminales de 
recepción de 
combustibles 
líquidos (Barquito 
en Chañaral, Rocas 
Negras en Caldera, 
Guacolda I y II en 
Huasco). 

mecanismos de 
control de heladas y 
los diferentes 
procesos 
agroindustriales. 

- Para el caso del 
turismo se puede 
inferir que el 
abastecimiento 
energético 
sustentable (ERNC) 
puede ser una 
acción concreta en 
los aspectos de 
fortalecer el 
suministro como 
factor de desarrollo. 

cuanto al apoyo del 
sector privado, 
estos se han 
enmarcado dentro 
de las 
negociaciones y/o 
compensaciones, 
orientado las 
acciones en 
programas de 
mejoramiento de 
ganadería de 
camélidos. 

la eficiencia 
energética de 
una vivienda 
nueva en su 
etapa de uso, 
considerando 
requerimiento
s de 
calefacción, 
iluminación y 
agua caliente 
sanitaria, 
además se 
agrega un sello 
en la 
calificación por 
uso de ERNC. 

- La región 
cuenta con 
1.079 casas 
evaluadas, 16 
con sello B, 16 
con sello C, 
129 con sello D 
y 918 con sello 
E. 

Criterio Sí Sí No No No No 
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2.3.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

abordado 
Riesgos 

identificados - La incompatibilidad 
del desarrollo 
energético con las 
sensibilidades y 
preocupaciones de 
los actores locales, 
puede perjudicar el 
desarrollo de 
infraestructura 
energética 
renovable. 

- Judicialización de 
proyectos 
energéticos. 

- Falta de 
información sobre 
el proceso de 
desarrollo 
energético puede 
contribuir a la 
desconfianza social 
y mala 
interpretación 
respecto a 
potenciales efectos 
o impactos. 

- Rechazo de 
proyectos 
energéticos 
producto del bajo 
nivel de inclusión 
comunitaria que 
conlleva al 
desconocimiento 
en profundidad de 
las opciones de 
desarrollo y sus 
respectivas 
implicancias. 

- Desarrollo de 
energético de la 
región no incorpore 
brechas de 
suministro en 
localidades 
vulnerables. 

- Las ERNC no se 
consideren y 
masifiquen como 
tecnología de 
generación en 
localidades aisladas 
y/o vulnerables. 

- Costos y habilidades 
de mantención de 
las tecnologías de 
ERNC sean 
excluyente para 
iniciativas 
productivas de 
pequeña escala. 

- Inexistencia de 
iniciativas de 
fomento de 
tecnologías de 
ERNC. 

- Ausencia de un plan 
de desarrollo local 
integrado y 
articulado al 
desarrollo 
energético. 

- No se registran. 

- La 
incompatibilid
ad del 
desarrollo 
energético 
con las 
sensibilidades 
y 
preocupacion
es de los 
actores 
locales, puede 
perjudicar el 
desarrollo de 
infraestructur
a energética 
renovable. 

- Judicialización 
de proyectos 
energéticos. 

- Falta de 
información 
sobre el 
proceso de 
desarrollo 
energético 
puede 
contribuir a la 
desconfianza 
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2.3.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

social y mala 
interpretación 
respecto a 
potenciales 
efectos o 
impactos. 

Oportunidades 
identificadas 

- Desarrollo 
energético 
compatible con las 
visiones locales. 

- Contribución del 
sector energético 
al desarrollo local. 

- Desarrollo del 
sector energético 
incorpora las 
distintas visiones 
de las 
comunidades 
dentro de sus 
opciones de 
desarrollo. 

- Comunidades 
empoderadas y 
con capacidad de 
incidir sobre 
resguardos y usos 
potenciales del 
territorio. 

- Contribución a la 
disminución de la 
pobreza energética 
de la región. 

- Mejoramiento en la 
calidad de vida. 

- Posible disminución 
de los niveles de 
despoblamiento de 
zonas rurales y 
aisladas. 

- Aporte al desarrollo 
local social y 
productivo. 

- Integración a las 
comunidades locales 
como actores del 
desarrollo 
energético (a menor 
escala). 

- Desarrollo 
energético como 
pilar de fomento 
para el desarrollo 
económico local. 

- Integración de 
emprendimientos 
locales en el marco 
del desarrollo 
energético 
regional. 

- Desarrollo 
energético 
compatible 
con las 
visiones 
locales. 

- Contribución 
del sector 
energético al 
desarrollo 
local. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Integración a las 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético. 

- Consideración del 
desarrollo de 
estrategias de 

- Integración a las 
comunidades 
locales en el 
desarrollo 
energético. 

- Consideración del 
desarrollo de 
estrategias de 

- Elaboración de un 
sistema de 
información 
actualizado respecto 
a las condiciones de 
pobreza energética 
de los habitantes de 
la región. 

- Mayor participación 
del sector 
energético en el 
desarrollo de la 
autogeneración de 
comunidades 
locales. 

- Elaboración de un 

- Elaboración de 
agendas de 
desarrollo 
productivo local 
como marco 
orientador para el 
fomento de 
emprendimientos 

- Consideración 
de medidas 
para el 
mejoramiento 
del confort 
térmico en 
viviendas y 
edificios. 
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2.3.3. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad de Vida e Inclusión Social 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

articulación de 
largo plazo con 
comunidades 
locales. 

- Incorporación de 
instancias de 
información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel y 
calidad de 
información sobre 
el desarrollo 
energético. 

articulación de 
largo plazo con 
comunidades 
locales. 

- Incorporación de 
instancias de 
información y 
difusión que 
contribuyan a 
mejorar el nivel y 
calidad de 
información sobre 
el desarrollo 
energético. 

- Generación de un 
programa público-
privado que oriente 
iniciativas de ERNC 
en localidades sin 
acceso a suministro 
de energía. 

plan integral 
público-privado que 
oriente acciones 
para minimizar 
brechas energéticas 
locales. 

locales. 
- Diseño de un 

programa público-
privado orientado 
a fortalecer 
(capacitación y 
capital semilla) 
emprendimientos 
locales. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

Criterios de 
Evaluación 

Uso del suelo 
entre energía y 
funciones 
urbanas, de 
vivienda y 
agrícolas 

Inclusión del 
desarrollo e 
infraestructura 
energética en 
instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial 

Concentración 
territorial del 
desarrollo energético 

Ocupación ilegal 
del territorio y 
demanda 
energética 

Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 
riesgos de origen 
natural y antrópico 

Uso de energías 
renovables (solar, 
eólico, mareomotriz 
y geotérmica) 

- Tensiones 
generadas por la 
sobreposición de 
usos. 

- Instrumentos de 
planificación y 
ordenamiento 
territorial a nivel 
regional e 
intercomunal que 
consideran la 
sustentabilidad del 
desarrollo 
energético. 

- Instrumentos de 
gestión del suelo 
público y su 
relación con el 
desarrollo 
energético. 

- Distribución 
territorial de la 
generación. 

- Población ilegal y 
demanda de 
energía. 

- Cantidad y 
distribución de 
infraestructura 
energética bajo 
riesgo. 

- Distribución 
porcentual de la 
matriz energética 
regional y 
comportamiento 
del consumo 
energético. 

Tendencias de 
criterios de 
evaluación 
relacionados con 
la decisión 

- Existen tensiones 
con la pesca, 
agricultura, 
turismo y 
minería. 

- La Región cuenta 
con los 4 
instrumentos de 
Planificación y 
Ordenamiento del 
Territorio que 

- Las comuna con 
mayor cantidad de 
centrales es Diego de 
Almagro (10) y la con 
menos Chañaral y 
Freirina (1). Por otro 

- Ocupaciones 
ilegales registró 
población en los 
sectores de Porto 
Fino, Flamenco, 
Las Piscinas, Villa 

- 5 centrales de 
generación 
termoeléctrica  
localizadas en la 
zona costera 
cercanas al área 

- La región tiene un 
57% de generación 
de la matriz 
potencial de 
generación 
termoeléctrica y 
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2.3.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

podrían integrar 
elementos del 
desarrollo 
energético a nivel 
regional e 
intercomunal. 

- Concesiones 
Onerosas  y áreas 
de reserva 
energética  como 
mecanismos de 
gestión del suelo 
público  para usos 
energético. 

lado, la comuna con 
mayor cantidad de 
centrales 
Termoeléctricas es 
Diego de Almagro (5) 
y con mayor cantidad 
de centrales solares 
Diego de Almagro (5). 

Alegre, Torres del 
Inca, Las Salinas, 
Punta Froden, 
Rodillo, Pulpo, 
Pulpito, 
Barranquilla, 
Islote Blanco y 
Carrizal Bajo. 

de inundación de 
tsunami. 

- 3 Líneas de 
Trasmisión 
cercanas a áreas 
de riesgo. 

- En cuento a 
almacenamiento 
de combustible la 
región tiene dos 
puntos cercanos a 
áreas con riesgo. 

un 43% de 
generación con 
base en energía 
renovable. 

- El sector minería 
es el mayor 
consumidor de 
energía a nivel 
regional con un 
50% y el de menor 
consumo el sector 
residencial con 
solo un 2%. 

Criterio abordado No Sí Sí No Sí Sí 

Riesgos 
identificados 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos 
del territorio por 
localización de 
infraestructura 
de generación. 

 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 

 

- Concentración de la 
generación 
energética regional 
en algunas áreas. 

 

- Aumento de la 
superficie 
ocupada 
ilegalmente de 
territorio  fiscal. 

- Aumento de la 
pobreza 
energética  
regional. 

- Daños a 
infraestructura 
energética que 
podría 
comprometer el 
suministro de 
energía por 
localización en 
áreas de riesgo, 
por ejemplo 
centrales 
localizadas en 
áreas de riesgo de 
tsunami. 

- Vulnerabilidad de 

- Competencia del 
sector energético 
con otros usos del 
territorio por 
localización de 
infraestructura de 
generación. 
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2.3.4. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Sustentabilidad Energética y Territorio 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo mismo 
que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías renovables 
en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión y de desarrollo 
regional. 

infraestructura 
crítica ante 
ausencia de 
medidas 
estructurales de 
mitigación de 
riesgos. 

Oportunidades 
identificadas 

- Integración de las 
distintas 
vocaciones 
territoriales a 
través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Incentivo del 
desarrollo 
energético regional 
a través de los 
distintos 
instrumentos de 
planificación. 

- Desarrollo territorial 
energético 
equilibrado. 

- Legalización de 
asentamientos 
ilegales con 
iniciativas de 
autogeneración. 

- Aumento del 
territorio 
disponible para el 
desarrollo 
energético 
disminuyendo su 
vulnerabilidad 
ante eventos 
naturales. 

- Cambio en la 
matriz de 
generación 
regional. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Desarrollo de 
instrumentos de 
planificación que 
integren las 
distintas 
vocaciones 
territoriales. 

- Integración de 
lineamientos del 
PERT  a través de 
los distintos 
instrumentos de 
planificación 
identificados. 

- Integración de 
criterios de desarrollo 
energético 
equilibrado en IPTs. 

- Fomento del 
desarrollo de 
iniciativas de 
generación en 
ocupaciones 
ilegales 
regularizadas. 

- Inversión en 
infraestructura 
energética que 
permita mitigar 
los efectos 
asociados a 
eventos naturales 

- Fomento del 
desarrollo de la 
energías 
renovables por 
sobre otras fuentes 
de generación. 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión 
y de desarrollo regional. 

Criterios de 
Evaluación 

Contaminación de agua, aire 
y suelo debido al desarrollo 

energético 

Contaminación visual 
y deterioro del paisaje 

por las líneas de 
transmisión 

Generación de 
residuos sólidos del 

sector energía y 
potencial de 

generación de energía 
a partir de residuos 

municipales 

Recuperación de pasivos 
ambientales del sector 

energía 

Disponibilidad de 
agua y usos de 

recursos hídricos 
para el sector 

energético 

- Contaminación del agua 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de suelo 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Contaminación de aire 
asociada al desarrollo 
energético. 

- Cantidad de personas 
expuestas a la 
contaminación producida 
por el desarrollo 
energético. 

- Enfermedades y mortalidad 
asociada a la 
contaminación ambiental. 

- Procedimientos 
Sancionatorios 
Ambientales vinculados al 
desarrollo energético. 

- Contaminación visual 
o del paisaje y 
desarrollo 
energético. 

- Medidas para reducir 
el impacto visual de 
las líneas de 
transmisión en el 
paisaje natural y 
urbano. 

- Residuos generados 
por el sector 
energético. 

- Potencial de 
generación de 
energía a partir de 
residuos sólidos 
municipales. 

- Localización y cantidad 
de pasivos ambientales 
vinculados al sector 
energético. 

- Medidas para reducir 
el impacto de los 
pasivos de la energía. 

 

- Cantidad y calidad 
de agua, 
localización 
territorial. 

- Demanda y oferta 
regional de agua. 

- Implicancias del 
desarrollo 
energético en la 
disponibilidad del 
agua. 

Tendencias de 
criterios de 

- Se estima que el 0,16% de 
las emisiones al agua 

- Los mayores 
inconvenientes por 

- A nivel nacional se 
estima que el 

- En la región hay 162 
SPPC en Copiapó, 

- La región cuenta 
con una central 
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2.3.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión 
y de desarrollo regional. 

evaluación 
relacionados con 

la decisión 

provienen del sector 
energético. 

- El 2,6% de las emisiones al 
suelo provienen del sector 
energético. 

- El 85% de las emisiones al 
aire provienen del sector 
energía. 

- En la región existen dos 
localidades declaradas 
como Zonas Saturadas 
(Fundición Hernán Videla 
Lira y Potrerillos). 

- Se estima que el 0,12% de 
las emisiones al aire 
provienen de la leña. 

- El 4,4% de las emisiones al 
aire provienen del sector 
transporte. 

- Toda la población de 
Huasco se ve expuesta a 
concentraciones de MP10. 

- La mayor cantidad de 
muertes está asociada a 
enfermedades del sistema 
circulatorio, seguido de 
tumores y posteriormente 
de enfermedades del 
sistema respiratorio. 

- En la región se registran 

contaminación 
visual están 
originados por la 
presencia 
desordenada en el 
territorio de las 
líneas de 
transmisión 
eléctrica y de 
proyectos de 
energías renovables 
solares. 

- Otros problemas 
están asociados a la 
localización y 
concentración de 
proyectos de 
energías renovables 
en Diego de 
Almagro y Copiapó. 

suministro de 
electricidad es el 
responsable del 
11,1% de la 
generación de los 
residuos peligrosos. 

- La región produce 
aproximadamente 
91.790 ton/año de 
residuos sólidos 
municipales, de los 
cuales 48.920 
ton/año son materia 
orgánica. Se estima 
que una tonelada de 
residuos genera 
entre 140 y 190 m3 
de biogás. 

Tierra Amarilla, Diego 
de Almagro, Chañaral, 
Freirina, Vallenar y 
Alto del Carmen. 

- El 81% de los SPPC 
pertenecen a la 
extracción de 
minerales y el 15% a 
la eliminación de 
desperdicios. 

- Ninguno de los SPPC 
pertenecen al sector 
energía. 

hidroeléctrica de 
pasada. 

- La región posee 
una disponibilidad 
de 208 
m³/persona/año, 
valor considerado 
internacionalment
e como altamente 
restrictivo. 

- En el balance 
actual hídrico 
regional existe un 
déficit de -14,8 
m³/s, esto debido 
a que la demanda 
actual corresponde 
a 16,7 m³/s 
mientras que la 
oferta solo es de 
1,9 m³/s, lo que 
indica que la 
demanda supera el 
caudal disponible. 
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2.3.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión 
y de desarrollo regional. 

tres procesos 
sancionatorios vinculados 
con el sector energético 
(Centrales 
Termoeléctricas. 

Criterio abordado No No No No No 

Riesgos 
identificados 

Al no considerarse este 
criterio se pueden generar 
riesgos asociados a: 
- La priorización de las 

fuentes de energías 
renovables, en desmedro 
de atender aquellas 
situaciones existentes 
asociadas a combustibles 
fósiles y emisiones. 

- Debido a que algunas 
fuentes de energías 
renovables requieren de 
tecnologías que permitan 
el almacenamiento, 
podría decrecer el interés 
por hacerlas disponibles, 
favoreciendo esto el uso 
de combustibles fósiles, lo 
cual implicaría un posible 
aumento de emisiones 
contaminantes. 

- Al no considerarse 
este criterio se 
puede generar una 
concentración de 
infraestructura 
energética como 
paneles solares en 
algunas zonas de la 
región. 

- Al no considerarse 
este criterio se 
puede generar una 
incompatibilidad del 
desarrollo 
energético en 
algunas zonas de la 
región con interés 
paisajístico. 

- Al no considerarse 
este criterio se 
puede generar un 
aumento de residuos 
sólidos del sector 
energético por la 
maximización del 
uso de energías 
renovables. 

- Al no considerarse 
este criterio se puede 
generar un aumento 
de Sitios con Potencial 
Presencia de 
Contaminantes 
vinculados al sector 
energético. 

- Al no considerarse 
este criterio se 
puede generar un 
aumento de la 
presión sobre los 
recursos hídricos 
superficiales y 
subterráneos de la 
región. 

Oportunidades 
identificadas 

- Al no considerarse este 
criterio se pierde la 

- Al no considerarse 
este criterio se 

- Al no considerarse 
este criterio se 

- Al no considerarse 
este criterio se pierde 

- Al no considerarse 
este criterio se 
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2.3.5. Matriz de Evaluación para la Alternativa 3 y FCD Calidad Ambiental 
Alternativa 3: está focalizada en garantizar la sustentabilidad del sistema energético dándole a estos factores un alto valor en la clasificación de áreas, lo 
mismo que a los factores de resiliencia en la medida que evitan desastres naturales con alcances ambientales, favorece el aprovechamiento de las energías 
renovables en la medida que hacen una contribución a una matriz energética más sustentable, y valora de forma menos relevantes los factores de inclusión 
y de desarrollo regional. 

oportunidad de generar 
medidas para la reducción 
de emisiones 
contaminantes debido a la 
incorporación y desarrollo 
efectivo de energías 
renovables. 

pierde la 
oportunidad de 
generar acciones 
para la 
compatibilidad del 
desarrollo 
energético con 
zonas de interés 
paisajístico en la 
región. 

pierde la 
oportunidad de 
proponer medidas 
para la reutilización 
de infraestructura 
energética como los 
paneles solares. 

la oportunidad de 
generar medidas para 
evitar la futura 
aparición de nuevos 
Sitios con Potencial 
Presencia de 
Contaminantes. 

pierde la 
oportunidad de 
generar medidas 
para el resguardo 
de los cuerpos de 
agua de la región. 

Directrices y 
Recomendaciones 

- Orientaciones para la 
reducción de las 
emisiones regionales en 
los objetivos estratégicos 
del desarrollo energético. 

- Consideración de 
medidas para evitar 
o mitigar los efectos 
de la concentración 
de infraestructura 
energética sobre el 
territorio de la 
región. 

- Protección y 
conservación de 
zonas del territorio 
que contengan in 
interés paisajístico 
para la región. 

- Desarrollo de 
orientaciones para la 
gestión y manejo de 
los residuos sólidos 
del sector 
energético, 
considerando 
medidas para su 
transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el 
largo plazo. 

- Desarrollo de 
orientaciones para la 
gestión y manejo de 
los pasivos 
ambientales del sector 
energía, considerando 
medidas para su 
transporte, disposición 
y posible reutilización 
en el largo plazo. 

- Integración del 
sector energético 
en la protección y 
conservación de los 
recursos hídricos de 
la región. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Análisis de las Matrices de Evaluación de la Alternativa 3. En relación al FCD Cambio Climático y Riesgos Climáticos, los principales riesgos se 
asocian a inundaciones y remociones en masa principalmente en la cuenca del río Copiapó y Huasco. En la alternativa 3 no se identifican 
criterios que restrinjan el uso del territorio para el desarrollo energético en zonas vulnerables a estos riesgos, es por ello que existe una alta 
probabilidad de que se ocasionen daños en la infraestructura energética comprometiendo de esta forma el suministro energético de la 
región. Por otra parte, esta es una de las regiones con mayor participación en las emisiones GEI, siendo el sector generación, captación y 
distribución de energía el que más aporta. Esta alternativa, no considera medidas para la disminución de estas emisiones, lo que genera  un 
riesgo en el aumento de las emisiones GEI principalmente producto del desarrollo energético y transportes. Asimismo no se consideran 
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático lo cual podría generar que los efectos del cambio climático tengan un mayor impacto.  

 
En relación al FCD Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas, esta alternativa considera parcialmente todos los criterios de evaluación. Sin 
embargo, en esta alternativa se prioriza la conservación de los valores naturales de la región, lo cual se puede asociar a una compatibilidad del 
desarrollo energético con áreas de interés paisajístico y el patrimonio natural de la región. Por otra parte, la no consideración de la disponibilidad 
de agua como servicio ecosistémico esencial y estratégico posiblemente genere un aumento de la presión sobre los recursos hídricos de la 
región. 
 
Con relación al FCD Calidad de Vida e Inclusión Social se señala que el desarrollo energético debe considerar como base de trabajo procesos de 
articulación local que conlleven a la generación de alianzas estratégicas que fortalezcan confianzas y sinergias de desarrollo local y privadas. Lo 
anterior focalizado principalmente en territorios  donde existen brechas energéticas y alto potencial de desarrollo local basado principalmente 
en el turismo de intereses especiales. Estas alianzas a su vez permitirán mantener un flujo de información y diálogo oportuno respecto a las 
potencialidades y tendencias del desarrollo energético regional. 
 
En relación al FCD Sustentabilidad Energética y Territorio, es fundamental reconocer áreas que potencialmente podrían albergar infraestructura 
energética localizada principalmente en áreas de riesgo volcánico y remoción en masa pero de menor magnitud que en las otras alternativas. 
Además, se identifican sensibilidades por la ubicación de infraestructura energética en áreas con diferentes usos de suelo como agrícola y 
minero. Por otro lado, el desarrollo energético en la región podría cambiar la matriz energética de la región, haciéndola más sustentable con el 
medio ambiente. 
 
Con relación al FCD de Calidad Ambiental esta alternativa no considera ninguno de los criterios de evaluación, y al dar una baja importancia al 
desarrollo de energías renovables, se puede generar un aumento de las emisiones atmosféricas provenientes del sector energético. Sin embargo, 
en esta alternativa se prioriza la conservación de los valores naturales de la región; lo cual se puede asociar a una compatibilidad del desarrollo 
energético con áreas de interés paisajístico de la región.  
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CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA ETAPA DE SEGUIMIENTO  
 
 
La Tabla 64 agrupa las directrices y/o recomendaciones de las diferentes alternativas, sus indicadores y fuentes de información. En el caso de 
esta evaluación, las directrices y/o recomendaciones son similares entre alternativas, conformando un único Plan de Seguimiento del PER de 
Atacama. 
 
 Este Plan de Seguimiento tiene como objetivo: “Realizar un acompañamiento a los resultados del PER para abordar los problemas inesperados 

que surjan durante el proceso de implementación de los resultados y tomar las medidas correctivas en caso de ser necesario”. 
 
En la siguiente Tabla 64 se presentan las directrices y/o recomendaciones y los indicadores que permitirán hacer seguimiento a las diferentes 
alternativas energéticas del PER de Atacama: 
 

Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
FCD. Cambio Climático y Riesgos Climáticos  

Directrices y/o 
Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Inclusión de instrumentos que 
promuevan la identificación y 
preparación ante riesgos 
extremos, en la planificación 
del desarrollo energético. 

- Número de instrumentos que 
promueven la identificación de 
acciones ante riesgos naturales. 

- Se mide la cantidad de instrumentos que  
promueven acciones ante riesgos 
naturales en la planificación del 
desarrollo energético. 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Obras Públicas 
- Gobierno Regional 
- ONEMI 
- Municipalidades 

 Fomento del desarrollo de 
energías renovables con base 
en los potenciales energéticos 
de la región. 

- Número de programas o fondos de 
inversión que impulsan el desarrollo 
de energías renovables. 

- Se mide la cantidad de programas o 
fondos de inversión que están orientados 
a impulsar las energías renovables. 

- CORFO 
- Gobierno Regional 
- Ministerio de Agricultura 

(INDAP) 
- Ministerio de Energía 

- Porcentaje de participación de 
energías renovables en la matriz 
energética. 

- Se mide la cantidad de energía renovable 
producida en la región, comparada con la 
cantidad de energía de todas las fuentes 
que componen la matriz energética. 

- SEA 
- Ministerio de Energía 

 Utilización de nuevas 
tecnologías para disminuir las 
emisiones de GEI. 

- Cantidad de iniciativas que 
incorporan nuevas tecnologías que 
contribuyen a disminuir emisiones 

- Se mide la cantidad de iniciativas que 
incorporan tecnologías que estén siendo 
implementadas en la región y que 

- SEA 
- Ministerio de Energía 
- CORFO 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
GEI. contribuyan a disminuir emisiones de 

GEI. 
- Gobierno Regional 
- Ministerio de Transporte 
- Ministerio del Medio Ambiente 

 Inclusión de medidas de 
mitigación y  adaptación al 
cambio climático desde el 
sector energético (Plan de 
Adaptación al Cambio 
Climático). 

-Implementación Plan de Adaptación 
al Cambio Climático del sector energía 

Se identifica si se ha implementado o no el 
Plan de Adaptación al cambio climático del 
sector energía 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Medio Ambiente 
 

-Número de mecanismos y medidas 
de adaptación al cambio climático del 
sector energético 

Se mide el número de iniciativas 
provenientes del sector energético que 
integren medidas de mitigación y 
adaptación al cambio climático 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- SEA 

FCD. Conservación de la Biodiversidad y Ecosistemas 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Resguardo del turismo de 
intereses de la región. 

- Número de iniciativas del sector 
energético que contribuyan al 
resguardo de los intereses turísticos 
de la región. 

- Se mide la cantidad de iniciativas 
provenientes del sector energético  que 
conlleven al resguardo y protección de 
los intereses turísticos de la región. 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 
- Consejo de Monumentos 

Nacionales 
- Servicio Nacional de Turismo 

 Impulso desde el sector 
energético estrategias de 
protección, conservación, 
restauración y uso 
sustentable de especies 
usadas para leña. 

- Número de acciones o estrategias 
que disminuyan el uso de la leña en 
la región. 

- Mide las acciones o estrategias desde el 
sector energético que permitan 
disminuir el uso de la leña en la región. 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 

 Impulso desde el sector 
energético de iniciativas de 
protección y/o conservación 
del patrimonio natural de la 
región “Energía verde”. 

- Número de iniciativas de protección 
y/o conservación de la 
biodiversidad. 

- Mide la cantidad de iniciativas de 
protección y conservación del 
patrimonio natural desde el sector 
energético. 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- CONAF 
- Consejo de Monumentos 

Nacionales 
- SERNAPESCA 

 Integración del sector 
energético en la protección y 

- Número de estrategias y acciones 
en la protección y conservación de 

- El indicador mide de qué manera el 
sector energético promociona la 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
conservación de humedales y 
su biodiversidad. 

humedales y su biodiversidad. conservación y protección de los 
humedales y su biodiversidad de la 
región. 

- Ministerio de Energía 
- SEA 

FCD. Calidad de vida e inclusión social 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Integración a las 
comunidades locales en el 
desarrollo energético. 

- Número de iniciativas que 
consideren la participación de 
comunidades locales. 

- Se mide el número de iniciativas en el 
ámbito energético ejecutadas en la 
región que incorporen la participación 
de comunidades. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

- Porcentaje de comunidades que 
forma parte de los procesos de 
participación. 

- Se mide el porcentaje de comunidades 
que participa de los procesos de 
desarrollo energético. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

 Consideración del desarrollo 
de estrategias de 
articulación de largo plazo 
con comunidades locales. 

- Número de iniciativas empresas 
comunidades que representen 
vínculos de largo plazo. 

- Se mide la cantidad de iniciativas que 
involucren trabajos empresa-
comunidad en el largo plazo. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

 Incorporación de instancias 
de información y difusión 
que contribuyan a mejorar el 
nivel y calidad de 
información sobre el 
desarrollo energético. 

- Número de iniciativas informativas 
sobre el desarrollo energético de la 
región. 

- Se mide la cantidad de iniciativas 
impartidas en la región sobre procesos 
de desarrollo energético. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

- Número de habitantes que ha sido 
informado sobre los procesos de 
desarrollo energético de la región. 

- Se mide la cantidad de habitantes de la 
región que participa de las distintas 
iniciativas de difusión e información 
sobre el proceso de desarrollo 
energético de la región. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

 Elaboración de un sistema 
de información actualizado 
respecto a las condiciones 
de pobreza energética de los 
habitantes de la región. 

- Sistema de información actualizado 
y operativo. 

- Se mide que el sistema de información 
se encuentre finalizado y en operación. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 
- Ministerio de Desarrollo Social 
- Subdere 

 Generación de un programa 
público-privado que oriente 
iniciativas de ERNC en 
localidades sin acceso a 

- Programa implementado. 

- Se mide la implementación de un 
programa orientador de iniciativas de 
ERNC en localidades con pobreza 
energética. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 
- INDAP 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
suministro de energía. - SERNAPESCA 

 Mayor participación del 
sector energético en el 
desarrollo de la 
autogeneración de 
comunidades locales. 

- Número de iniciativas de 
autogeneración apoyadas por el 
sector energético. 

- Se mide la cantidad de iniciativas 
implementadas por el sector privada 
que busquen superar brechas 
energéticas en base a tecnologías de 
autogeneración. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades 

 Elaboración de un plan 
integral público-privado que 
oriente acciones para 
minimizar brechas 
energéticas locales. 

- Plan implementado. 

- Se mide la implementación de un plan 
público-privado que disponga de 
distintas iniciativas que contribuyan a 
minimizar la pobreza energética. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades Plan 

implementado 

 Elaboración de agendas de 
desarrollo productivo local 
como marco orientador para 
el fomento de 
emprendimientos locales. 

- Número de agendas de desarrollo 
implementadas. 

- Se mide la cantidad de agendas 
enfocadas a promover el desarrollo 
productivo local en base al 
emprendimiento. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades Plan 

implementado 
- SERCOTEC 
- CORFO 
- SERNAPESCA 

 Diseño de un programa 
público-privado orientado a 
fortalecer (capacitación y 
capital semilla) 
emprendimientos locales. 

- Programa implementado. 

- Se mide la implementación de un 
programa  que contribuya a la 
formación y fomento de 
emprendimientos locales. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades Plan 

implementado 
- SERCOTEC 
- CORFO 
- SERNAPESCA 

- Número de iniciativas de 
capacitación y capital semilla 
implementadas. 

- Se mide la cantidad de iniciativas de 
formación y de apoyo al fomento 
productivo derivados del programa. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- Municipalidades Plan 

implementado 
- SERCOTEC 
- CORFO 
- SERNAPESCA 

FCD. Sustentabilidad Energética y Territorio 
Directrices y/o Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
Recomendaciones 

 Desarrollo de instrumentos 
de planificación que integren 
las distintas vocaciones 
territoriales. 

- Número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial que integra las distintas 
vocaciones territoriales. 

- Se mide el número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
que integra las distintas vocaciones. 

- MINVU 
- GORE 

 Integración de lineamientos 
del PER en los distintos 
instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial. 

- Porcentaje de instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial que integra lineamientos 
PER. 

- Se mide el porcentaje de instrumentos 
de ordenamiento y planificación 
territorial que integra lineamientos PER. 

- MINVU 
- GORE 

 

- Porcentaje de los lineamientos PER 
integrados en los instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial. 

- Se mide el porcentaje de los 
lineamientos PER integrados en los 
instrumentos de ordenamiento y 
planificación territorial. 

- MINVU 
- GORE 

 

 Integración de criterios de 
desarrollo energético 
equilibrado en instrumentos 
de planificación regional. 

- Número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación 
territorial que integran criterios de 
desarrollo energético equilibrado. 

- Se mide el número de instrumentos de 
ordenamiento y planificación territorial 
que integra las distintas vocaciones. 

- MINVU 
- GORE 

 

 Fomento del desarrollo de 
iniciativas de generación en 
ocupaciones ilegales 
regularizadas. 

- Número de Iniciativas que 
Fomenten el desarrollo de 
iniciativas de generación en 
ocupaciones ilegales regularizadas. 

- Se mide la cantidad de Iniciativas el 
desarrollo de iniciativas de generación 
en ocupaciones ilegales regularizadas. 

- SUBDERE 
- GORE 
- Ministerio de Energía 

 
 Inversión en infraestructura 

energética que permita 
mitigar los efectos asociados 
a eventos naturales. 

- Cantidad de inversión en 
infraestructura energética que 
permita mitigar los efectos 
asociados a eventos naturales. 

- Se mide la cantidad de iniciativas que 
promuevan la inversión en 
infraestructura energética resiliente. 

- Ministerio de Energía 
- GORE 
- ONEMI 

 Fomento del desarrollo de la 
energías renovables por 
sobre otras fuentes de 
generación. 

- Número de Iniciativas que 
fomenten el desarrollo de Energías 
Renovables. 

- Se mide la cantidad de Iniciativas que 
fomentan el desarrollo de Energías 
Renovables. 

- SUBDERE 
- GORE 
- INDAP 
- Ministerio de Energía 
- CORFO 

FCD. Calidad Ambiental 
Directrices y/o 

Recomendaciones Indicadores de Seguimiento Descripción del indicador Fuente de información 

 Orientaciones para la - Cantidad de instrumentos de - Se mide la cantidad de instrumentos de - Ministerio del Medio Ambiente 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
reducción de las emisiones 
regionales en los objetivos 
estratégicos del desarrollo 
energético. 

gestión y planificación regional que 
contengan orientaciones para 
reducir las emisiones del sector 
energético. 

gestión y planificación regional que 
contengan orientaciones que permitan 
reducir las emisiones al aire, suelo y agua 
del sector energético. 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio de Obras Públicas 

(DGA) 
- Gobierno Regional  
- Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo  
- Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones  
 Desarrollo de orientaciones 

para la gestión y manejo de 
los pasivos ambientales del 
sector energía, considerando 
medidas para su transporte, 
disposición y posible 
reutilización en el largo 
plazo. 

- Cantidad de iniciativas para la 
gestión de los pasivos ambientales 
del sector energético. 

- Se mide el número de iniciativas que 
conlleven a la gestión y manejo de los 
pasivos ambientales del sector energía. 

- Ministerio del Medio Ambiente 
- Ministerio de Energía 
- SEA 
- CORFO 

 Consideración de medidas 
para evitar o mitigar los 
efectos de la concentración 
de infraestructura 
energética sobre el territorio 
de la región. 

- Porcentaje de infraestructura 
energética por comuna. 

- Se mide la cantidad de infraestructura 
energética en cada comuna de la región, 
en relación a toda la infraestructura 
energética regional. 

- SEA 
- Ministerio de Energía 

 Protección y conservación de 
zonas del territorio que 
contengan un interés 
paisajístico para la región. 

- Cantidad de iniciativas de 
resguardo de zonas de interés 
paisajístico. 

- Se mide el número de iniciativas del 
sector energético que contengan 
medidas de resguardo de zonas de 
interés paisajístico en la región. 

- Ministerio de Energía 
- Ministerio del Medio Ambiente 
- SEA 
- CONADI 
- Consejo de Monumentos 

Nacionales 

 Integración del sector 
energético en la protección y 
conservación de los recursos 
hídricos de la región. 

- Número de estrategias y acciones 
en la protección y conservación de 
los recursos hídricos de la región. 

- El indicador mide de qué manera el 
sector energético promociona la 
conservación y protección de los 
recursos hídricos de la región. 

- Ministerio de Medio Ambiente 
- CONAF 
- Ministerio de Energía 
- SEA 
- DGA 

 Desarrollo de orientaciones - Cantidad de iniciativas para la - Se mide el número de iniciativas que - Ministerio del Medio Ambiente 
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Tabla 64. Plan de Seguimiento del Análisis de Sustentabilidad de la Región de Atacama 
para la gestión y manejo de 
los residuos sólidos del 
sector energético, 
considerando medidas para 
su transporte, disposición y 
posible reutilización en el 
largo plazo. 

gestión de los residuos sólidos 
provenientes del sector energético 

conlleven a la gestión y manejo de los 
residuos sólidos del sector energía. 

- Ministerio de Energía 
- Gobierno Regional 
- Municipalidades 

Fuente: Elaboración propia  
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2. ANEXOS 
 
 
 
 
2.1. Anexo 1. Resultados de la Percepción de Actores Clave 
 
2.1.1. Pauta de entrevistas semiestructuradas. Documento interno de trabajo 
 
  I Objetivo 
El siguiente cuestionario tiene como objetivo servir de orientación para la realización de las 
entrevistas y así obtener información sobre temas específicos sobre ambiente y sustentabilidad 
relacionados con el sector energético en la Región de Atacama, en el marco de la primera etapa de 
la consultoría128. 
 
 II. Temas de interés129 
 

- Relación e interés de la institución con la temática energética y temas de ambiente y 
sustentabilidad. 

- Temas críticos de ambiente y sustentabilidad que son abordados o son de interés en la 
institución. 

- Existencia o necesidad de usar criterios de sustentabilidad y ambiente en el sector energético. 
 
 III. Cuestionario inicial130 
 

1. ¿Cuáles son las funciones y actividades que desarrolla la institución en relación a ambiente y 
sustentabilidad? 

2. ¿Qué iniciativas desarrolla su institución relacionadas con el sector energético? 
3. ¿Cuáles son los criterios de intervención o planificación que deberían ser incorporados en el 

proceso de desarrollo energético-territorial de la Región de Atacama? 
4. ¿Cuáles son los temas críticos/relevantes de ambiente y sustentabilidad relacionados con 

energía que deberían ser abordados en la región? 
5. ¿Cuáles instrumentos de gestión y planificación se consideran en su institución para abordar 

los temas de ambiente y sustentabilidad? 
6. ¿Qué aspectos debiesen ser abordados en el plan para integrar los conceptos de ambiente y 

sustentabilidad en el desarrollo del sector energético regional? 
7. ¿Cuáles son los aspectos de ambiente y sustentabilidad relacionados con energía que 

consideran de mayor importancia en la actualidad y para el futuro? 
8. ¿Cuáles son los principales beneficios de ambiente y sustentabilidad en la Región de 

Atacama? 
9. ¿Identifica usted temáticas de interés de carácter ambiental a nivel regional en alguna zona 

específica del territorio?, ¿Dónde? 
 

 
                                                           
128 Al inicio el entrevistador informa el contexto en el cual se está desarrollando esta actividad. 
129Los temas que se tratarán en las entrevistas son abiertos y se podrá acoger la información complementaria que sea 

planteada como relevante por el entrevistado. 
130 Los entrevistados responden las consultas en la medida que lo consideren atingente a su realidad. 
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2.1.2 Resultados de Entrevistas Semiestructuradas 

Institución 
Temáticas tratadas en las entrevistas 

Iniciativas relacionadas con energía desarrolladas por las instituciones 

SEC - Esta institución ve temáticas desde la generación hasta la transmisión de 
energía. 

Seremi de Medio 
Ambiente - En el FPA se tienen proyectos con calefactores solares en Alto del Carmen. 

Seremi de Bienes 
Nacional 

- Disponer de territorio fiscal para la ejecución de proyectos energéticos y 
potenciar proyectos limpios. 

Criterios de intervención o planificación que deben ser incorporados en el desarrollo energético-
territorial de la región 

Gobierno 
Regional-DIPLADE 

- En los proyectos se deben evaluar otras condiciones como las temáticas 
económicas. 

- Reducir las líneas de transmisión en un solo camino, hacer avenidas y carreteras 
eléctricas. 

- Incorporar elementos del paisaje en los proyectos. 

Seremi de Medio 
Ambiente 

- No usar el borde costero para desarrollo de infraestructura energética. 
- No usar para infraestructura eléctrica sitios con importancia de biodiversidad y 

en Áreas Protegidas. 
- No usar sitios de comunidades ancestrales para infraestructura eléctrica. 

SEA 
- Sobre la base de usos efectivos del territorio, cruzar las distintas variables como 

centros poblados e infraestructura pública. 
- Conocer las áreas de las que se dispone para la generación de energía. 

Seremi Bienes 
Nacionales 

- Se tiene por política que los terrenos fiscales de la costa no son prioritarios para 
el desarrollo de proyectos, debido a la ocupación ilegal. 

Temas críticos/relevantes de ambiente y de sustentabilidad relacionados con energía 
Seremi de 
Economía 

- La accesibilidad de energía con paneles solares a los habitantes de la región es 
un gran desafío. 

SEA 

- Es urgente introducir un instrumento que ordene u oriente la distribución y 
transmisión de energía en la región. 

- Hacer un relacionamiento de habitantes de las zonas con los proyectos, hacer 
una asociatividad territorial, que la comunidad se asocie con empresarios, 
agrupar a la sociedad para generar energía a nivel local con cooperativas. 

- Faltan áreas protegidas en la región, faltan estuarios protegidos. En la región 
hay 80 sitios regionales protegidos, pero no con estatuto legal; hay 4 sitios 
regionales prioritarios reconocidos a nivel nacional. 

Instrumentos de gestión y planificación regional 
Seremi de 
Economía 

- Plan de Acción del Sector Turismo. 

SEC 

- Existe un ranking de calidad de suministro de la SEC, y en este ranking la 
empresa EMELAT estuvo en el puesto 25. 

- Hay un Indicador Saidi internacional de desconexión del servicio. No está dentro 
de la ley, pero está siendo considerado por todas las empresas. Este indicador 
mide la cantidad de horas de desconexión por cliente (clientes conectados al 
sistema). El promedio de desconexión por cliente es de 6 horas. 

Gobierno 
Regional-DIPLADE 

- PROT, se realizó con base en la metodología de la Subdere, 2011. Se hizo un 
análisis por componente. Con una consultora se hizo una integración del análisis 
de los sistemas. Se trabajó con mesas público-privadas. Se presentó el CORE en 
el 2014 y fue aprobado; pero hubo un cambio de gobierno y quedó estancado. 

- ERD, se va a iniciar el proceso de actualización. 
- Zonificación del borde costero, está aprobada; pero actualmente está en 

revisión y actualización. 
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2.1.2 Resultados de Entrevistas Semiestructuradas 
Institución Temáticas tratadas en las entrevistas 

- Política Regional de Turismo. 
- Estrategia de biodiversidad. 
- Política de localidades aisladas. 

Seremi de Energía 

- La Seremi solo trabaja con la agenda de energía y sus 7 ejes estratégicos. 
- La ERD se va actualizar y se espera incluir fuertemente el sector energético. La 

anterior ERD no tenía indicadores para hacer seguimiento, pero incorporaba el 
desarrollo de ERNC, aunque no se esperaba el desarrollo que ha tenido en la 
región. 

Seremi de Medio 
Ambiente 

- Actualmente se está empezando a desarrollar una Política Ambiental Regional, 
en donde se espera vincular el eje energético. 

Seremi Bienes 
Nacionales 

- Concesión Onerosa: es un instrumento mediante el cual se otorga un derecho 
especial de uso de un bien fiscal, por el cual se pagará en forma anual. Ello 
mediante un proceso de licitación público. 

Aspectos ambientales y de sustentabilidad que deberían ser incorporados en el desarrollo 
energético regional 

Seremi de 
Economía 

- Se busca que la energía sea limpia y sustentable en el tiempo. 
- Cómo hacer que el consumidor individual pueda tener acceso a energía limpia 

fotovoltaica. 

Seremi de Energía 

- Incluir en los PER factores de equivalencia de carbono regionales. 
- Incluir fuentes renovables de energía. 
- Incluir indicadores de radiación solar. 
- El aporte del PER, puede ser determinar áreas para desarrollo de tecnologías, 

por ejemplo, en qué zonas ubicar las termoeléctricas y solares, etc. También, se 
puede planificar para dónde va el desarrollo energético, que se puede 
desarrollar y qué no. 

- El PER puede ser un buen insumo para la ERD, debe incluir fechas, mediciones e 
indicadores de algunas cosas de energía. 

- El PER puede ser una hoja de ruta para el sector energético de la región. 
Seremi de Medio 

Ambiente 
- Del PER se espera un ordenamiento de la ubicación de proyectos, de las líneas 

de transmisión en el territorio y de los parques fotovoltaico. 

SEA 
- Los objetivos del PER debiesen ser el de orientar la inversión y ordenar los 

proyectos energéticos. 
- Incluir metas de eficiencia energética. 

Seremi Bienes 
Nacionales 

- Incluir a la comunidad activa en el desarrollo del PER, se requiere informar a la 
comunidad. 

Preocupaciones de ambiente y de sustentabilidad relacionadas con el sector energético 
regional 

Seremi de 
Economía 

- Las termoeléctricas generan ruido en la región y la población se opone. 
- Aunque no hay dificultadas en el acceso a energía con la agricultura, este acceso 

no necesariamente es barato. 
- Los pescadores es un sector marginado que se ve impactado por las 

desaladoras. Ellos manifiestan la necesidad de tener áreas de sacrificio para 
estas plantas, quieren que hayan áreas de concentración de desaladoras. Las 
desaladoras que están operando en la región son: Manto Verde en Chañaral, 
Cap en Totoralillo y Candelaria en Caldera. También, está en construcción una 
planta del Estado en Caldera y se aprobaron una planta de Cerro Blanco en 
Freirina-playa brava y otra de Barcelona. 

- Los pescadores se tomaron la planta de Candelaria y pidieron medidas de 
mitigación. La empresa gastó 2.100 millones de pesos en compensación a los 
pescadores. Esta toma duró tres meses en el año 2014. 
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2.1.2 Resultados de Entrevistas Semiestructuradas 
Institución Temáticas tratadas en las entrevistas 

- Las Centrales Termoeléctricas Punta Alcalde y Castilla han generado grandes 
problemas en la región. Guacalda por su parte está en cuestionamiento. 

- En Diego de Almagro hay críticas con energía fotovoltaica, las personas señalan 
que no hay vinculación de mano de obra local en estos proyectos y que hay 
contaminación visual. 

- En los últimos años no ha habido grandes problemas con proyectos energéticos. 
- El proyecto Luz de Atacama puede generar problemas en la región. 
- En la región hay problemas de abastecimiento de agua, por ello hay 

desaladoras. 
- CMP sigue contaminando la Provincia del Huasco. 
- Agrosuper generó muchos problemas de contaminación de agua y malos olores. 

SEC 

- En la región va haber mucha potencia de generación y puede que se genere un 
cuello de botella por la transmisión, se debe transmitir toda la energía generada 
en el norte. 

- Las distancias entre los poblados es larga, lo cual complejiza la electrificación de 
zonas. 

- Hay personas “colgadas a la red” y que no pagan por el servicio eléctrico. Existe 
una alta probabilidad que puedan ocurrir accidentes (incendios), pero la SEC no 
tiene herramientas para abordar este tema. Se genera una demanda no 
controlada en los campamentos. 

- En la región no ha habido grandes problemas ambientales con las líneas de 
transmisión. 

Gobierno 
Regional-DIPLADE 

- En Diego de Almagro las personas no están muy contentos con el desarrollo de 
proyectos solares. 

- En la región no hay terrenos para un relleno sanitario y el único terreno apto, se 
encontró que había floración de agua. 

- No hay compensación hacia las comunidades por parte de proyectos mineros y 
energéticos. 

- Falta contratación de mano de obra local en los proyectos energéticos. Lo cual 
ha generado que la energía solar no se vea como un aliado en la comunidad. No 
se ve el desarrollo al aporte de la comunidad, por eso piden compensación. 

- En Freirina se presentan inconvenientes con los proyectos eólicos. 
- En la región se presentan bastantes conflictos con proyectos energéticos porque 

no se ven los beneficios en las comunidades. 
- El desierto florido está sufriendo fuertes impactos por la gran cantidad de líneas 

de transmisión que hay y que no hay una planificación de las mismas. 
- Ocupación ilegal del borde costero y bienes fiscales en Chañaral y Caldera. 
- En la región hay déficit habitacional de primera vivienda. 
- Contaminación y escasez de agua. 
- Mal manejo de residuos sólidos. 
- Huasco está declarada como zona latente, se tienen muchos problemas por la 

presencia de termoeléctricas. Las personas señalan que hay disminución en la 
producción de olivos. Actualmente se está trabajando el Programa para la 
reconstrucción social y ambiental de Huasco. 

- Hay contaminación en la Bahía Chapaco, por los relaves submarinos de la 
minería, gran cantidad de relave llega al mar. 

- Tierra Amarilla tiene problemas con la fundición de Paipote. 
- En la región hay 84 relaves, pero no todos están activos. Algunos tienen más de 

100 años. 
Seremi de Energía - Hay cuencas con estrés hídrico, hay escasez de agua para consumo humano y 
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2.1.2 Resultados de Entrevistas Semiestructuradas 
Institución Temáticas tratadas en las entrevistas 

agrícola. Por eso hay plantas desaladoras, las cuales requieren de consumo de 
energía. 

- Se busca que el 35% de gasto energético de las mineras sea de fuentes 
renovables, actualmente no hay ninguna minera que se abastezca de estas 
fuentes. 

- Diego de Almagro no tiene un PRC, no ha decidido qué hacer con el territorio 
por eso hay concentración de proyectos energéticos, es necesario hacer un 
acercamiento temprano con las comunidades y proveedores. 

- Hay proyectos que potencialmente podrían ubicarse en el Desierto Florido. Por 
ello, la importancia de que los instrumentos como la ERD sea vinculante para 
proteger el desierto y limitar el desarrollo de plantas en esta zona. 

- Bienes nacionales licitó 3 proyectos de termoeléctricas, lo cual puede llegar a 
convertirse en una preocupación para las personas. Uno de estos proyectos 
ingresó al Sea pero fue rechazado. 

- Con las comunidades indígenas hay una preocupación y con organizaciones 
sociales por los proyectos, pero se aborda proyecto a proyecto. 

Seremi de Medio 
Ambiente 

- Las preocupaciones se relacionan con la instalación de paneles fotovoltaicos, en 
espacios en donde podrían haber otros usos potenciales asociados a las 
comunidades del territorio. 

- Hay pérdida de superficie en Sitios Prioritarios como en el Desierto Florido. 
- Impactos negativos sobre la fauna y flora nativa por líneas de alta tensión y 

tendido eléctrico que pasan por los Sitios Prioritarios. Por ejemplo, el Cactus 
Copiapoa ha sido arrancado por las empresas para realizar sus construcciones 
eléctricas. 

- Qué se hará con los paneles solares que no sean usados, esto podría convertirse 
en un problema en la región. 

- Generación de residuos de paneles fotovoltaicos, los cuales deberían ir a un solo 
relleno sanitario. 

- Generación de material de embalaje (bases de pallets y cartón), que se 
acumulan en algunos sectores. Algunas empresas las reciclan, pero falta un 
protocolo a seguir por todas las empresas para el manejo de estos residuos. 

- Existen varias reclamaciones de tierra de comunidades indígenas. 
- Hay proyectos muy cerca de territorios de usos ancestrales y culturales. 
- Hay un proyecto en evaluación, que se relaciona con el abastecimiento de gas 

en la costa, lo cual puede afectar la flora y fauna. Además, el gasoducto pasaría 
por el Desierto Florido. 

SEA 

- Hay un problema de localización de proyectos en Valle del Huasco con 
comunidades diaguitas. 

- En Freirina en el litoral hay construcción de proyectos eólicos. 
- En el Desierto Florido se proyecta la instalación de proyectos. 
- Hay muchas líneas de transmisión por donde va ir la carretera eléctrica. 
- La contaminación paisajística no es muy grave en la región, de hecho los espejos 

solares pueden llegar a convertirse en un atractivo turístico para la región. 
- Se generan efectos no deseados en la región como las líneas cerca a 

comunidades que puedan causar molestias. 
- Los residuos de los paneles pueden llegar a tener un buen manejo, porque el 

manejo de residuos sólidos está muy normado en el país. 
- Hay una resistencia civil con las termoeléctricas, por ende no hay que darle la 

espalda a la comunidad. Las termoeléctricas están muy mal posicionadas en la 
sociedad. 
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2.1.2 Resultados de Entrevistas Semiestructuradas 
Institución Temáticas tratadas en las entrevistas 

Seremi de Salud 

- Las fuentes generadoras de energía generan sensibilidades, la energía no puede 
ser a cualquier costo. 

- No hay un ordenamiento territorial, hay proyectos que se cruzan. 
- En Diego de Almagro la comunidad está rodeada de tendidos y proyectos 

energéticos, lo cual puede ser un potencial conflicto. 
- Líneas de transmisión que atraviesan el Desierto Florido. 
- Las empresas deben hacerse cargo de los residuos cuando los proyectos se 

terminan. En Chile no hay empresas recicladoras de estos paneles. 

Seremi de Bienes 
Nacionales 

- La preocupación de masividad de proyectos energéticos, apunta a la 
compensación de la comunidad por la gran cantidad de proyectos instalados en 
Diego de Almagro. 

- El 65% de suelo de la región son terrenos fiscales. Por ello, no hay una limitante 
por la disponibilidad de suelo. 

Beneficios ambientales y de sustentabilidad de la región 
Seremi de 
Economía 

- En la región hay 4 parques naturales. 

Gobierno 
Regional-DIPLADE 

- Avistamiento de ballenas. 
- Zona de protección marina. 
- Existencia de caletas de pescadores. 

Seremi de Energía 

- El boom de energías limpias en la región hace que los productos que salen de la 
región disminuyan su huella de carbono. 

- La radiación solar es la mayor ventaja de la región, que le permite tener un 
potencial de crecimiento en todos los sectores económicos. 

Seremi de Medio 
Ambiente 

- En la región hay un área protegida, 4 parques naturales. 
- Desierto Florido. 
- Cerro Ballena, Granito Auricular son áreas de interés para la conservación. 
- Existencia de Áreas de Interés Arqueológico. 

Fuente: Elaboración propia  
 
 

2.1.3. Resultados del Primer Taller Regional 

Lista de temáticas de interés % de 
acuerdo 

% que no 
está de 
acuerdo 

% que no 
responde 

Temáticas de interés relacionadas con temas ambientales 
- Afectación de la biodiversidad en  la zona costera por actividad 

de centrales eléctricas ya que se encuentran ecosistemas 
mantenidos por las nieblas que presentan un alto endemismo. 

93,75 0 6,25 

- Alteración de ecosistema marino producto de los efluentes hacia 
el mar de las centrales termoeléctricas o la descarga de 
combustible por parte de las compañías distribuidoras. 

93,75 0 6,25 

- Afectación de población e infraestructura regional por 
potenciales riesgos de inundaciones, tsunamis, erupciones 
volcánicas, remoción de masa y terremotos. 

81,25 6,25 12,5 

- Afectación de migraciones de mamíferos herbívoros y carnívoros 
(zona costera y desierto interior) por localización de proyectos. 100 0 0 

- Alteración de zonas de trashumancia de población indígena por 
instalación de centrales fotovoltaicas. 93,75 0 6,25 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

246 
 

2.1.3. Resultados del Primer Taller Regional 

Lista de temáticas de interés % de 
acuerdo 

% que no 
está de 
acuerdo 

% que no 
responde 

- Eventual pérdida de suelo agrícola debido a procesos de 
expansión urbana de ciudades como Copiapó y Vallenar. 87,5 12,5 0 

- Excesiva concentración de derechos de aprovechamiento de 
aguas en algunas zonas de la región como la cuenca del Río 
Copiapó. 

87,5 6,25 6,25 

- Problemas de conservación de una cuarta parte de la flora 
endémica de la región de Atacama (37,6% de las cactáceas y un 
34,8% de los arbustos endémicos). 

100 0 0 

- Las comunas de Chañaral (11,1%), Freirina (9,3%) y Caldera 
(9,1%) poseen un mayor porcentaje de su flora con problemas de 
conservación. 

100 0 0 

- Afectación de vegetación por las emisiones de material 
particulado sedimentable que se depositan sobre el follaje de los 
cultivos y vegetación, constituyendo un problema para la 
agricultura y ecosistemas aledaños. 

93,75 6,25 0 

- Existencia de áreas con una gran riqueza de especies que no 
poseen ningún nivel de protección (Desierto Florido de las 
Serranías y Estepa Altoandina de la Cordillera de Doña Aña). 

100 0 0 

- Contaminación ambiental derivada de las diferentes actividades 
industriales como minería y/o energía. 93,75 0 6,25 

- Salinización de suelos  provocada por la técnica de riego selectivo 
por goteo, amenaza seriamente la productividad agrícola 
especialmente en el valle de Copiapó y donde el cultivo de vides 
podría no ser sustentable en el tiempo a causa del fenómeno. 

81,25 12,5 6,25 

- Pérdida de recursos hidrobiológicos debido a la explotación 
intensiva de determinadas especies. 87,5 12,5 0 

- Riesgo para la salud de las personas y los ecosistemas asociado al 
uso de sustancias químicas peligrosas debido a la inexistencia de 
una legislación clara que regule su uso. 

87,5 6,25 6,25 

- Deterioro y degradación de los recursos paisajísticos como 
consecuencia de prácticas de esparcimiento y modalidades 
productivas poco amigables con el entorno. 

100 0 0 

- Desarrollo de proyectos energéticos en sitios del SNASPE de la 
región. 87,5 0 12,5 

Temáticas de interés relacionadas con temas sociales y culturales 
- Excesiva concentración poblacional y de servicios públicos en 

algunas ciudades como Copiapó y Huasco. 75 12,5 12,5 

- Escasa mano de obra calificada. 87,5 12,5 0 
- Existencia de pobreza multidimensional (26,2% y una de las más 

altas del país  y 6,2% por sobre el indicador nacional). 81,25 6,25 12,5 

- Disminución de la actividad agrícola debido a que los agricultores 
con derechos de aguas prefieren vendérselos a las empresas 
mineras dado su valor de mercado. 

87,5 12,5 0 

Temáticas de interés relacionadas con temas económicos  
- La región presenta debilidad en la distribución equitativa del PIB 

en la población. 87,5 6,25 6,25 
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2.1.3. Resultados del Primer Taller Regional 

Lista de temáticas de interés % de 
acuerdo 

% que no 
está de 
acuerdo 

% que no 
responde 

- Existencia de un alto número de proyectos de inversión, en su 
gran mayoría del sector minero y energético, que se encuentran 
detenidos impactando negativamente el crecimiento económico 
de la región. 

93,75 6,25 0 

Temáticas de interés relacionadas con temas urbano-rural 
- Fuerte competencia por el uso del territorio. Por ejemplo, 

concesiones mineras ocupan grandes áreas sin explotación 
impidiendo o minimizando el avance de otros tipo de uso, 
eventualmente ganadero o turístico. 

100 0 0 

- Falta relevancia del rol e importancia de la energía en el logro de 
los objetivos de la estrategia de desarrollo regional. 87,5 6,25 6,25 

- Apropiación ilegal de terrenos para la construcción de viviendas 
informales en los centros urbanos y borde costero provoca un 
gran impacto en el desarrollo urbano de la región, 
principalmente por la falta de servicios sanitarios en estos 
lugares. 

100 0 0 

Temáticas de interés relacionadas con temas de accesibilidad e infraestructura 
- Falta de vías y caminos pavimentadas. Existen 6.875 kilómetros 

de vías, con una densidad vial de 0,091 km/km2, cifra bajo la 
media nacional (solo un 16,4% corresponde a caminos 
pavimentados). 

87,5 0 12,5 

- Inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos domésticos 
e industriales. 93,75 6,25 0 

- Deficiencias en los servicios e infraestructura de salud. 93,75 0 6,25 
- Falta de cobertura de tendido eléctrico en algunas localidades, 

como Totoral, Carrizal Bajo y Canto de Aguas, ubicadas entre las 
comunidades de Huasco y Copiapó. 

75 12,5 12,5 

- Escasez general de espacios de contacto con la naturaleza, de 
áreas verdes, de áreas de esparcimiento y recreacionales, lo cual 
contribuye a menoscabar la calidad de vida de los habitantes de 
Atacama. 

100 0 0 

Temáticas de interés relacionadas con temas energéticos (generación, transmisión, distribución y 
combustibles) 

- Concentración exclusiva de privados en la generación y 
distribución de la energía induce desabastecimiento en 
localidades no lucrativas y por ello no son suficientes para 
satisfacer las necesidades energéticas regionales. 

87,5 6,25 6,25 

- Sector minero enfrenta problemas de abastecimiento usando 
agua de mar, tanto en uso directo como desalinizada, lo que 
incrementa la demanda por energía eléctrica tanto para 
desalinizar como para su impulsión hasta las faenas mineras. 

81,25 6,25 12,5 

- Falta de capacidad de transmisión eléctrica no permite el 
aprovechamiento total de la capacidad solar instalada. 81,25 0 18,75 

- Creciente oposición ciudadana al desarrollo de proyectos 
energéticos convencionales (termoeléctricas). 75 12,5 12,5 

- Aumento en la cantidad de proyectos relacionados con la 
generación, transmisión y distribución de energía. 68,75 12,5 18,75 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

248 
 

2.1.3. Resultados del Primer Taller Regional 

Lista de temáticas de interés % de 
acuerdo 

% que no 
está de 
acuerdo 

% que no 
responde 

- Crecimiento del consumo y demanda de combustibles líquidos 
en la región. 87,5 0 12,5 

- Limitada incorporación de ERNC para labores productivas en 
zonas aisladas dado que las unidades generadoras se localizan 
cercanas a asentamientos humanos y proyectos mineros. 

93,75 0 6,25 

- Principales barreras en energía geotérmica están asociadas a la 
privatización de los terrenos más aptos para prospección, y la 
lejanía de los centros de transmisión y consumo. 

62,5 12,5 25 

- Falta de lineamientos territoriales para la localización de 
centrales termoeléctricas y terminales de recepción de 
combustibles, ya que se instalan en áreas potencialmente 
inundables por tsunamis.  

75 12,5 12,5 

- Conflictos por el uso del territorio derivados de la minería, se 
traducen en desaprovechamiento del alto potencial territorial 
para la generación de ERNC. 

75 6,25 18,75 

Fuente: Elaboración propia  
 
2.1.4. Resultados de la Primera Ronda Provincial de Talleres 
 
Entre los días 16 y 18 de noviembre se realizaron en las ciudades de Caldera, Vallenar y Chañaral, 
respectivamente, el segundo taller para la creación de la propuesta del plan energético regional, 
los cuales convocaron a una serie de actores clave del sector público y privado para exponer, luego 
de la presentación de los resultados de la primera actividad del diagnóstico energético regional y 
el análisis de sustentabilidad, sus puntos de vista sobre el desarrollo energético de la región, 
preocupaciones ambientales, energéticas y de sustentabilidad a nivel provincial. Los temas fueron 
tratados en dos y tres mesas de trabajo en cada una de las comunas. 
 
a. Taller en Caldera 
 
 Grupo de trabajo 1: La postura de gran parte de los integrantes de la mesa N°1 es reacia a la 

instalación de termoeléctricas en el sector, muestran una postura pro medio ambiente y 
buscan la implementación de nuevas energías que convivan con el medio ambiente y la 
población en vez de energías que destruyen el entorno. A continuación se señalan los puntos 
tratados:  

 
Termoeléctricas:  

- Se muestran fuertemente contrarios a la instalación de termoeléctricas, estas producen 
contaminación a nivel marítimo y terrestre, así como problemas de salud a los habitantes del 
sector. 

- Los problemas de contaminación de las termoeléctricas afectan a la economía pesquera a 
nivel regional y el turismo, lo que ha producido protestas ciudadanas y un fuerte descontento 
en la población.  

- Se debe buscar erradicar la idea de implementar termoeléctricas en la región. 
 
 
 



Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

249 
 

Energías Renovables: 
- Se muestran a favor de las energías renovables, pero hacen notar que esto no da una solución 

para eliminar las energías convencionales que son más contaminantes. 
- Se deben generar proyectos a nivel nacional que traten de integrar las energías renovables a 

la matriz energética de las ciudades, y buscar nuevas ideas de generación de energía. 
 
Energía Solar: 

- El terreno que se necesita para una planta fotovoltaica es muy extenso, se debe buscar la 
forma de armonizar estas instalaciones con el entorno y sus alrededores, para que estas 
instalaciones no vallan en desmedro de otras actividades económicas como el turismo. 

- Se debe considerar el cómo afectan estas instalaciones al medio, sobre todo a la fauna local y 
la flora endémica de la región, como lo que ocurre en el sector del Desierto Florido. 

- Se deben buscar nuevas configuraciones para implementar esta energía, por ejemplo 
implementar paneles como postes alrededor de las carreteras. 

 
Energía Eólica: 

- La postura de la mesa está a favor de la implementación de la energía eólica, reconocen que 
se concentra mayormente en los sectores cordilleranos o localizados en la meseta central, por 
lo que no afecta mayormente a la provincia. 

- Hay que buscar implementar estos parques de forma que no afecten a la fauna nativa, y que 
tengan una buena apariencia, de modo que no disminuya el valor paisajístico del sector. “Con 
ayuda de la tecnología se pueden implementar de buen manera los sistemas eólicos”. 

- A modo de conclusión: 
- Se debe priorizar la convivencia entre los sistemas de energías renovables con los sectores 

mineros de la región. 
- En conjunto buscan la protección de la flora y fauna. Evitar la implementación de las 

termoeléctricas por temas de protección de la economía pesquera y el turismo. 
- Crear una armonización entre las energías renovables y los distintos ecosistemas presentes 

en la región. 
- Se debe proteger los asentamientos indígenas y los sectores agrícolas. 
- Crear un sistema o política que ayude y aporte a la comunidad en el plano económico 

mediante la utilización de las energías renovables. 
- Hay que considerar la toma ilegal de sitios en el borde costero, que producen contaminación 

por medio de la basura y destrucción de la fauna, lo que causa problemas a la industria 
turística. 

 
 Grupo de trabajo 2: Se mencionan los siguientes temas en relación a las variables ambientales y 

de sustentabilidad más relevantes para la provincia:  
- Desarrollo cultural y turístico, los humedales, las playas, los recursos naturales, las actividades 

y sitios paleontológicos, el desierto florido, no se deben intervenir porque afecta el 
totalmente el turismo de la región. Se deben hacer leyes que protejan a estos puntos, hay 
que equilibrar la salud humana con el efecto ambiental, proteger la fauna; y pensar que le 
dejaremos a nuestras futuras generaciones. 

- Lo ideal es tener energía a base de paneles solares, puntualizar que rol juega el estado en 
este aspecto, debe hacerse cargo para sustentarlo mediante proyectos. 

- La política gubernamental no es clara en los aspectos ambientales;  no se debe contaminar el 
medio ambiente, hay que utilizar energías renovables, pero no contaminantes. 
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- La minería consume mucha energía, afecta a la comuna y a la región en totalidad, y su ayuda 
no se ve reflejada en la comunidad. Al aportar al consumo energético de las mineras se ven 
afectados todos los puntos mencionados anteriormente y todos los aspectos de salud de la 
población y el medio ambiente. 

- Desde el punto de vista de la región no hay una política centrada en la Salud de los habitantes 
de nuestro territorio. Los mega-proyectos mineros, han dejado y siguen dejando un mega-
impacto, la gente que vive del mar, los puntos turísticos, etc., hay muchos temas que revisar, 
la comunidad sólo puede mirar y no puede hacer nada respecto a estos temas que les 
afectan. Las grandes empresas recogen un recurso gratuito, pagando bajos impuestos, y 
luego lo distribuyen a altos costos a la comunidad, lo que genera problemas sociales, sobre el 
cual la comunidad no puede hacer nada el respecto, sobre todo por la gran desinformación 
que existe respecto al tema. 

- No hay energía fósil en Chile, por lo cual se paga un alto costo. 
- Se debe considerar como puntos importantes: 

 Aporte de Parque de Energía Renovable, ya sea fotovoltaico o eólico 
 Salud de la Comunidad 
 Medio Ambiente 
 Cultura 
 Turismo 
 Minería 
 Comunidades locales y Comunidades Indígenas 
 Recursos naturales, la flora y fauna marina 

 
 Grupo de trabajo 3: La postura de gran parte de los integrantes de la mesa N°3 es totalmente 

contraria a la instalación de termoeléctricas tanto en la provincia como en la región, muestran 
una postura ambientalista, preocupada por su entorno e informada de los procesos de 
postulación de proyectos energéticos, puesto que forman parte de ramas ambientalistas que 
protegen a la región. A continuación se describen los puntos tratados: 

 
Termoeléctricas: 

- Afectan la calidad del agua. 
- Su postura es totalmente contraria a la instalación de esta industria en la región. Además las 

rechazan por no considerar los aspectos ambientales importantes y por la falta de 
profesionalismo de sus proyectos al ser presentados. (Luz de Atacama que había sido 
rechazada, se presentó nuevamente bajo otro nombre). El frente chango ha ido archivando y 
subiendo al sistema, archivos y cartas sobre las termoeléctricas y las postulaciones, así como 
las instancias de rechazo. (El 12 de octubre salió el rechazo del estudio ambiental para la 
termoeléctrica en el sector). 

- La legislación es muy básica y no protege nada. Ya hay ejemplos de sectores destruidos por 
esta industria, como Mejillones y Tocopilla. Por lo que es necesario un cambio de legislación 
para poder conversar sobre la instalación de este tipo de proyectos, hay que proteger el 
ecosistema de la región antes de pensar en las empresas privadas. 

- Los estudios medio ambientales son copia y pega, no muestran datos reales y son hechos a la 
pinta de las empresas que postulan, no se condicen con la realidad. 

- La instalación de una termoeléctrica de carbón trae consigo contaminación y fuertes 
problemas a la salud de la población (como broncopulmonares). 
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- La instalación de estos proyectos no se condice con lo que se debería hacer según la Política 
Energética 2050, junto con esto se necesita además una estabilidad a largo plazo de la política 
energética. 

 
Con la instalación de las termoeléctricas vienen otro tipo de instalaciones que también 
producen contaminación y van en desmedro del medio ambiente. Una termoeléctrica de gas 
se constituye por un gasoducto, una desaladora y la termoeléctrica propiamente tal. La 
desaladora que se pretende instalar en el sector del “Corral de los burros” (Faro), tiene un IA 
mal hecho, donde no se informa de manera responsable la cantidad real de personas que 
viven en la zona y que se verán directamente afectadas por la planta. Además se debe 
considerar que estas instalaciones (Desaladora) dentro de la matriz energética son muy 
importantes, puesto que tienen un muy alto consumo energético. 

 
Energías no convencionales: 

- Se debe hacer un ordenamiento territorial a conciencia, para saber y determinar los sectores 
donde se permita la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos. Porque tienen un 
impacto visual y estético importante, sobre todo las fotovoltaicas, que además requieren un 
uso exclusivo del sector, no así las eólicas que permiten un doble uso de suelo y pueden 
interactuar con otros sectores económicos, como la agricultura. 

- Producto de la falta de ordenamiento territorial podemos considerar lo que ocurrió con el 
Medanoso (la duna más grande y alta del mundo), a los pies de la cual la CAP construyó una 
planta solar. 

 
Puntos relevantes a considerar: 

- Generar políticas de protección hacia los sectores arqueológicos. Se deben proteger, puesto 
que ya se está produciendo un daño importante a estos sectores por parte de la empresa de 
fosforita. 

- Tomas del borde costero: son un gran foco de contaminación, que no se ha resuelto por un 
tema político. 

- Playa el pulpo: 3.500 casas (toma). 
- Problema de población flotante que en la época estival causa un desequilibrio en los servicios 

públicos. 
- Si esto se normaliza se deberá generar un plan de urbanización y habrá una mayor necesidad 

energética. 
- Se produjo un quiebre de las mesas de discusión sobre las tomas del borde costero. 

La gente no cree que realmente los esté escuchando aun cuando los llaman a hablar para 
conocer sus opiniones. Atacama tiene el problema de que se tiene que suplir la región y 
además la 4ta región. Sin embargo, existe una opinión positiva sobre el programa energético 
que llevo el Señor Máximo Pacheco. Está bien hecho y tiene muy buenas ideas. Pero se 
requiere seriedad y continuidad. 

 
TALLER EN VALLENAR: 

 
Grupo de trabajo 1: Se inicia la mesa discutiendo sobre temáticas de interés medio ambiental 
donde además aportan datos que evidencian el inevitable daño que sufrirá el Desierto de 
Atacama en los próximos años producto de la instalación de diferentes proyectos generadores 
de energía. Se propone que la región de Atacama sea la capital nacional de energía 
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fotovoltaica, ya que traería una serie de beneficios económicos para la región  y de prestigio 
para todos los profesionales egresados de la U.D.A.  

 
Los presentes consideran que preservar el valor paisajístico de la zona, los humedales, 
glaciares, zonas de interés patrimonial, arqueológico y de la biodiversidad tiene más 
importancia que instalar plantas generadoras de energía. Además agregan que existe una 
carencia de educación ambiental en la ciudadanía y que es de vital importancia generar un 
recurso de protección para conservar el estado natural del Desierto Florido. 

 
Puntos relevantes a considerar: 
- Hay que proteger las especies endémicas de la región y evitar que las empresas privadas se 

lleven semillas de nuestras plantas para modificarlas y reproducirlas en el extranjero. 
- Se deben delimitar las zonas donde se permita la instalación de plantas fotovoltaicas, 

porque hay mucho que proteger en la región: Desierto Florido, sectores arqueológicos, 
paleontológicos y comunidades indígenas, borde de los ríos y borde costero. 

- Los proyectos deben buscar nuevas maneras de instalación de manera que no estropeen el 
valor paisajístico del sector, como nuevas formas de instalar los paneles fotovoltaicos. 

- Se debe modificar la ley medio ambiental, porque no incluye la definición de los permafrost 
entre lo que son los glaciares, por lo tanto es imposible protegerlos. 

- Un punto relevante considerado dentro de la mesa fue la importancia de la reutilización o 
reciclaje de los desechos producidos en diferentes industrias que pueden ser utilizados 
como fuentes de energía, como el aceite, además de otros usos que se le pueden dar. 
Además de culturizar a la población con el fin de generar mayor cantidad de puntos de 
reciclaje. 

- Para la instalación de energías tradicionales que son contaminantes se requiere un cambio 
previo de la ley ambiental, para que se pueda proteger el medio ambiente, la ley debiera ser 
más estricta en lo que se refiere a la cantidad de contaminantes permitidos. 

- Deben considerarse las diferencias entre el permafrost y los glaciares, el permafrost no 
puede ser protegido porque la ley ambiental no los considera como glaciares. 
 

 Grupo de trabajo 2: Se inicia la mesa discutiendo sobre temáticas medioambientales y las 
variables que se encuentran en la encuesta. Los asistentes conocen los problemas de su sector 
y tienen serias preocupaciones acerca de lo que las energías le han hecho hasta ahora y los 
daños que puedan ser causados a futuro. 

 
La comunidad está consciente del desarrollo energético venidero, pero concuerda con que se 
debe hacer de manera responsable y sustentable, hay que ser amigables y consientes con el 
entorno. Puntos relevantes a considerar: 

 
- Biodiversidad: se debe crear un sistema regulador que genere soluciones para el entorno y 

la comunidad. 
- Paneles Solares: su impacto afecta a los animales, las rutas de trashumancia y el paisaje. 
- Aguas subterráneas. 
- La comunidad se siente pasada a llevar, siente que hay mucha desinformación. 
- Desde un principio el gobierno debe hacer llegar la información, no al final, llegar a un 

consenso. Favorecen a las empresas y hay mesas entabladas pero no con nosotros. Buscar la 
participación temprana de la comunidad. 

- No se palpa el beneficio mutuo estipular todo lo que sea necesario para ganar todos juntos. 
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- Resolver juntos, el gobierno y la comunidad, construir una solución de problemas. Los 
ministerios no resuelven todos juntos en el dilema. 

 
TALLER EN CHAÑARAL: 
 
 Grupo de trabajo 1: Se inicia la mesa discutiendo sobre temáticas medioambientales y las 

variables que se encuentran en la encuesta. Los asistentes conocen los problemas de su sector 
y tienen serias preocupaciones acerca de lo que las energías le han hecho hasta ahora y los 
daños que puedan ser causados a futuro. 

 
La comunidad está consciente del desarrollo energético venidero, pero concuerda con que se 
debe hacer de manera responsable y sustentable, hay que ser amigables y consientes con el 
entorno. Puntos relevantes a considerar: 

 
Recursos hídricos:  

- Muchos están siendo contaminados, napas activas, hay que hacer estudios de las afectadas 
por las mineras. 

- Fragilidad de recurso hídrico. 
- Esta región está bajo un fin de recursos (las cuencas cerradas) por la escasez de agua. 
- Estamos en una situación de estrés de agua la calidad del agua es mala.  
- La agricultura ocupa un lugar importante en este sector, pero es minoría. 
- Las lluvias son escasas y la demanda del recurso hídrico es alta. 

 
Hay recursos destinados a empresas que influyen mucho en las comunidades indígenas (cuenca 
pedernales), hay que ponerles fin a las mineras, el estado le da mucha importancia a las 
mineras y sus generaciones de dinero. Pero no consideran totalmente los efectos y 
consecuencias de las instalaciones de estas empresas en el sector, aun cuando la 
contaminación dejada por las industrias anteriores en la región. 

 
Las desaladoras:  

- El estado no se hace cargo de la gente, no llegan a la comunidad.  
- Flamenco es la gran parte pesquera artesanal de Chañaral pero están muy contaminadas 

gracias a las desalinizadoras. 
- Están matando el ecosistema, también afectan a los recolectores de algas. 
 
El gobierno no toma en cuenta al pueblo. Están todos los problemas puestos a la mesa y hay 
que solucionarlos. 
- Contaminación ambiental de Chañaral. Hay que proteger el Borde costero, la contaminación 

es muy alta. 
- El estado no regulariza el sector flamenco con todos los planos de regularizar, pero no pueden 

regularizar, puesto que el 85% de las viviendas corresponde a una segunda vivienda, lo que 
no califica como prioridad. 

- Las empresas extranjeras llegan, se llevan todo y se van, y dejan todos los residuos en nuestro 
país, destruyendo y contaminando todo a su paso. 

- El hecho de hacer plantas de energía para generar energía a otros países, considerando los 
problemas en nuestro país, ya hay bastante aquí como para tener más en otros países. 
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 Grupo de trabajo 2: La postura de gran parte de los integrantes de la Mesa N°2, hace referencia 
a que en Chile existe suficiente energía para sus habitantes, sin embargo, el estado busca 
generar mayores líneas energéticas para beneficiar a la empresa privada, lo que va en directo 
desmedro de la población. Además, se consideran las medidas de mitigación realizadas por 
parte de las empresas privadas, como insuficientes en comparación con el daño al entorno y 
consumo de recursos naturales no renovables. Existiendo así, una constante preocupación por 
parte de los pobladores respecto al impacto ambiental que las obras de conectividad 
energética puedan generar junto con su respectivo plan de cierre de planta. 

 
A continuación se expondrán las variables ambientales expuestas por los participantes. 
- Se consideró que las líneas de transmisión eléctrica y la construcción de caminos para llegar 

a ellas generan el principal impacto ambiental, sin embargo, esta situación se podrían 
aminorar por medio de el rocío que producen  las torres de transmisión eléctrica, ya que 
debajo de estas tiende a crecer la flora característica del desierto. 

- Se Determinó que en el mapa energético entregado, faltaban las delimitaciones de:  
comunidades indígenas (zonas o caminos), Desierto florido, Aguadas, Áreas silvestre 
protegidas, Comunidad de Totoralillo (como sitio prioritario), Salares del sector de Diego de 
Almagro (Avistamiento de comunidades de flamenco), áreas turísticas (como el Cerro 
Medanoso) y las próximas nuevas reservas nacionales como lo serán; El Volcán Doña Inés y 
el parque Binacional Chile – Argentina (con la mayor cantidad de cumbres sobre los 6000 
metros de altura).  

- Se expuso que en el diseño del plan energético, se deberían considerar además de las 
variables dadas, las variables de: componente paisajístico, contaminación lumínica, 
evaluación del medio marino, impacto que genera cada uno de los componentes de las 
energías (limpias o convencionales) en la flora y la fauna (murciélagos) del lugar, así como 
también el tratamiento de los residuos que estas producen o producirán a largo y/o corto 
plazo. 

 
2.1.5. Resultados del Segundo Taller Regional 
 

Temáticas Temas Clave Relacionados 
Mar- 
que Observaciones 
 

Cambio 
Climático y 

riesgos 

 Vulnerabilidad ante riesgos de origen 
natural y antrópico 9 - Riesgo natural asociado a acciones 

humanas. 
- Conflicto minería-agricultura 

(agua). 
- Cuidado, conservación y 

mejoramiento. 

 Emisiones GEI 9 

 Disponibilidad de agua 13 

Conservación 
de la 

Biodiversidad 
y Ecosistemas 

 Servicios ecosistémicos y biodiversidad 8 - Desierto Florido. 
- Glaciares. 
- Buen uso de recursos de recursos 

hídricos. 
- Protección de la fauna. 
- Considerar el patrimonio 

inmaterial. 
- Protección de flora y fauna norte 

grande. 
- Cuidado naturaleza en la región. 
- Conservar la unidad 

 protección de especies y ecosistemas 
vulnerables 10 

 Patrimonio natural y cultural 11 
 Gestión de recursos naturales 7 
 Usos de recursos hídricos 12 
 Resguardo de los Ecosistemas de 

Humedales Altoandinos como reservas 
de agua dulce 

13 

 Protección legal de los Sistemas de 9 
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Temáticas Temas Clave Relacionados 
Mar- 
que Observaciones 
 

Vegas y Bofedales de Atacama en el 
marco del Código de Aguas 

ecosistémicos, evitando por 
ejemplo el rompimiento de 
corredores biológicos.  Afectación a la biodiversidad por líneas 

de transmisión 10 

 Monitoreo de humedales 11 

Calidad de 
vida e 

inclusión social 

 Participación ciudadana e inclusión 
social de comunidades indígenas 13 - -Inclusión temprana-Socialización 

- -Asentamiento irregulares 
- -Identificación temprana de 

posibles conflictos 
- -Existencia de ley de transmisión 

de franjas 
- -Gestión del suelo público 

considerando planificación 
existente, antes de otorgamiento 
de concesiones u otra forma de 
entrega de suelo 

 Gestión del suelo público 10 
 Conflictos socioambientales 9 
 Acceso energético equitativo 10 
 Calidad de servicios para el sector 

turístico 12 

 Cobertura de servicios básicos y 
equipamiento comunitarios (servicios 
urbanos) en Pan de Azúcar, Portofino y 
Flamenco 

9 

Energía y 
territorio 

 Conectividad 10 

- -Desarrollo energético en áreas 
periurbanas 

- -Conflicto-Agro-minero 
- -Promover el respeto por el suelo 

 Vocaciones territoriales y gestión y usos 
del suelo 7 

 Gestión de territorios aislados 
(definición de condición de aislamiento) 10 

 Mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad 8 

 Ocupación ilegal del territorio 9 
 Concentración de proyectos energético 10 
 Riesgos de origen natural y antrópico en 

el ordenamiento y planificación 
territorial 

9 

 Ordenamiento territorial de las líneas 
de transmisión 9 

Calidad 
ambiental 

 Contaminación de agua, aire y suelo 12 

- -Sinergia en el desarrollo 
energético y desarrollo económico 
local 

- -Seguridad asociado con riesgos 
- -Pasivos ambientales 

(termoeléctricas) 
- -Educación y cultura energética 
- -Asociatividad técnica, capacitar, 

comunidades en empleos 
asociados a servicios o 
contratistas de empresas de ERNC 

 Riesgo y salud pública por 
contaminación ambiental 12 

 Contaminación visual por las líneas de 
transmisión 8 

 Recuperación ambiental 10 

Sustentabilidad 
Energética 

 Energías renovables (solar, eólico, 
mareomotriz y geotérmica) 9 

 Eficiencia energética 10 
 Comportamiento del consumo 

energético 9 

 Asociatividad (empresarial y la acción 
sinérgica entre actores públicos y 
privados) 

6 

 Seguridad energética 13 
Fuente: Elaboración propia 
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2.1.6 Resultados de la Segunda Ronda Provincial de Talleres  
 
 Taller en Huasco 
 

FCD Criterios de 
Evaluación Si No N/R Descriptores Si No N/R 

Cambio 
Climático y 
riesgos 

 Vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 

7 0 1 

- Tipos de riesgos climáticos 
(sequias, aluviones, temporales) 
asociados al desarrollo 
energético 

6 1 1 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos 

8 0 0 

 Emisiones GEI 5 0 3 

- Emisiones totales por año 6 0 2 

- Distribución territorial de 
emisores de GEI 

6 0 2 

- Proyección futura de GEI 4 1 3 

 Disponibilidad de 
agua 

5 0 3 
- Demanda regional de agua 8 0 0 

- Oferta regional de agua 5 1 2 

 Adaptación y 
mitigación al 
cambio climático 

5 1 2 

- Principales captadores naturales 
y antrópicos de GEI 

5 1 2 

- Implicancias del desarrollo 
energético en la disponibilidad 
del agua 

6 0 2 

- Medidas de mitigación y 
adaptación de GEI del sector 
energético (ej. Mecanismos de 
enfriamiento de edificios y 
viviendas) 

6 0 2 

Conservación 
de la 
Biodiversidad y 
Ecosistemas 

 Servicios 
ecosistémicos y 
biodiversidad 
(turismo, leña para 
uso doméstico, 
etc.) 

3 1 4 

- Actividades en turismo, leña 
para uso doméstico, usos 
culturales, etc. 

4 1 3 

- Áreas protegidas en distintas  
categorías 

5 0 3 

 Protección de 
ecosistemas  
vulnerables y/o de 
alto valor endémico 

3 0 5 

- Sitios de interés como praderas 
de algas, desierto florido, áreas 
medanosas, corredores 
biológicos para guanacos 

7 0 1 

- Listados de especies endémicas 
y en estado de conservación 

8 0 0 

- Localización territorial 7 0 1 

 Usos de recursos 
hídricos para el 
sector energético 

4 0 4 
- Cantidad y calidad de agua 7 0 1 

- Localización territorial 7 0 1 

 Afectación y 
modificación de 
humedales por 
infraestructura 
eléctrica 

4 1 3 

- Humedales prioritarios 
afectados por infraestructura 
energética 

7 0 1 

- Infraestructura energética 
asociada a humedales 

6 1 1 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 
- Medidas de mitigación para 

minimizar la pérdida de 
biodiversidad en humedales 

6 0 2 

 Afectación a la 
biodiversidad por 
líneas de 
transmisión 

4 0 4 

- Sitios prioritarios involucrados 7 1 0 

- Superficies de territorios 
involucrados 

6 2 0 

Calidad de vida 
e inclusión 
social 

 Participación 
ciudadana e 
inclusión social 
para comunidades 
locales 

4 0 4 

- Mecanismos disponibles a nivel 
regional 

7 0 1 

- Iniciativas de involucramiento 
comunitario 

7 0 1 

- Alternativas energéticas para 
comunidades aisladas 

8 0 0 

- Beneficios sociales y 
compensaciones a comunidades 
indígenas 

6 1 1 

- Mecanismos asociativos y 
acciones para integrar a 
comunidades y actores locales 
en el desarrollo de la energía en 
la región 

8 0 0 

- Conflictos latentes, declarados y 
potenciales a futuro 

7 1 0 

 Acceso energético 
equitativo y seguro 

4 0 4 

- Cobertura 6 1 1 

- Seguridad 6 1 1 

- Servicios en localidades aisladas 
como Pan de Azúcar, Portofino, 
Flamenco y caletas 

8 0 0 

 Cobertura de 
servicios básicos y 
equipamiento 
comunitarios  

4 0 4 

- Cobertura 7 1 0 

- Seguridad 6 1 1 

Sustentabilidad 
Energética y 

territorio 

 Uso del suelo entre 
energía y funciones 
urbanas, de 
vivienda y agrícolas 

3 0 5 
- Tensiones generadas por la 

sobreposición de usos 
5 1 2 

 Uso del suelo 
público para 
infraestructura 
energética y 
compatibilidad con 
instrumentos de 
planificación 

4 1 3 

- Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial que 
consideran la sustentabilidad del 
desarrollo energético 

7 0 1 

- Disponibilidad de planes de uso 
territorial del suelo público 

4 0 4 

 Calidad de servicios 
de energía para el 
sector turístico y 
agricultura 

2 0 6 

- Cobertura 5 0 3 

- Seguridad 5 0 3 

- Actividades impulsadas a nivel 
de los sectores 

4 0 4 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 
 Apoyo a 

emprendimientos 
productivos locales 

4 0 4 
- Iniciativas para abastecer de 

energía a los sectores 
productivos 

7 0 1 

 Concentración 
territorial del 
desarrollo 
energético 

3 0 5 

- Distribución de la superficie 
ocupada por le generación 

4 0 4 

- Distribución territorial de la 
generación 

5 0 3 

 Protección del 
borde costero y 
caletas, incluyendo 
efectos de la 
desalación de agua 
de mar 

3 0 5 
- Tensiones sociales producidas 

por la generación y transmisión 
eléctrica y combustibles 

7 0 1 

 Mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad y 
confort térmico 

2 0 6 
- Porcentaje de confort térmico 

de las viviendas y edificios 
3 0 2 

 Ocupación ilegal 
del territorio y 
demanda 
energética 

1 1 6 
- Población ilegal y demanda de 

energía 
2 4 2 

 Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 
riesgos de origen 
natural y antrópico 

1 0 7 
- Cantidad y distribución de 

infraestructura energética bajo 
riesgo 

4 0 4 

 Inclusión del 
ordenamiento 
territorial en el 
desarrollo de líneas 
de transmisión 

3 0 5 
- Instrumentos de ordenamiento 

disponibles para localización de 
la transmisión 

6 0 2 

 Uso de energías 
renovables (solar, 
eólico, 
mareomotriz y 
geotérmica) 

3 0 5 
- Distribución porcentual de la 

matriz energética regional 
7 0 1 

 Eficiencia 
energética 

3 0 5 
- Comportamiento del consumo 

energético residencial, 
comercial y productivo 

3 2 3 

 Seguridad 
energética 

3 1 4 

- Atención de denuncias por falta 
de suministro 

7 0 1 

- Número de días/horas o eventos 
sin energía 

6 0 2 

Calidad 
Ambiental 

 Contaminación de 
agua, aire y suelo 
debido al desarrollo 
energético 

3 1 4 

- Calidad de cada recurso 6 0 2 
- Localización territorial 6 0 2 
- Cantidad de personas expuestas 

a la contaminación 
5 1 2 

- Enfermedades y mortalidad 
asociada 

6 0 2 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 

 Contaminación 
visual y deterioro 
del paisaje por las 
líneas de 
transmisión 

3 1 4 

- Denuncias de pérdida de calidad 5 0 3 
- Afectación de territorios de 

valor ambiental y/o productivo 
5 0 2 

- Medidas para reducir el impacto 
visual de las líneas de 
transmisión en el paisaje natural 
y urbano 

4 1 3 

 Generación y 
manejo de residuos 
sólidos por el 
desarrollo 
energético 

1 1 6 

- Contaminación visual o del 
paisaje y desarrollo energético 

3 2 3 

- Volúmenes de residuos 
estimados 

3 3 2 

 Recuperación de 
pasivos 
ambientales del 
sector energía 

2 0 6 

- Medidas para reducir el impacto 
de los pasivos de la energía 

7 0 1 

- Medidas para reducir 
pasivos/impactos de otros 
sectores (ej. incineración de 
residuos domésticos para 
generación eléctrica) 

6 0 2 

- Localización y cantidad de 
pasivos 

6 0 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Taller en Tierra Amarilla: 
 

FCD Criterios de 
Evaluación Si No N/R Descriptores Si No N/R 

Cambio 
Climático y 
riesgos 

-Vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 

7 0 0 

- Tipos de riesgos climáticos 
(sequias, aluviones, temporales) 
asociados al desarrollo energético 

6 0 1 

- Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos 

7 0 0 

-Emisiones GEI 7 0 0 

- Emisiones totales por año 6 0 1 

- Distribución territorial de emisores 
de GEI 

6 0 1 

- Proyección futura de GEI 7 0 0 

-Disponibilidad de 
agua 

6 1 0 
- Demanda regional de agua 7 0 0 

- Oferta regional de agua 7 0 0 

-Adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 

7 0 2 

- Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI 

7 0 0 

- Implicancias del desarrollo 
energético en la disponibilidad del 
agua 

6 1 0 

- Medidas de mitigación y 
adaptación de GEI del sector 
energético (ej. Mecanismos de 
enfriamiento de edificios y 
viviendas) 

7 0 0 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 

Conservación 
de la 
Biodiversidad y 
Ecosistemas 

-Servicios 
ecosistémicos y 
biodiversidad 
(turismo, leña para 
uso doméstico, etc.) 

7 0 0 

- Actividades en turismo, leña para 
uso doméstico, usos culturales, 
etc. 

7 0 0 

- Áreas protegidas en distintas  
categorías 

7 0 0 

-Protección de 
ecosistemas  
vulnerables y/o de 
alto valor endémico 

6 0 1 

- Sitios de interés como praderas de 
algas, desierto florido, áreas 
medanosas, corredores biológicos 
para guanacos 

7 0 0 

- Listados de especies endémicas y 
en estado de conservación 

7 0 0 

- Localización territorial 7 0 0 

-Usos de recursos 
hídricos para el 
sector energético 

7 0 0 
- Cantidad y calidad de agua 7 0 0 

- Localización territorial 7 0 0 

-Afectación y 
modificación de 
humedales por 
infraestructura 
eléctrica 

7 0 0 

- Humedales prioritarios afectados 
por infraestructura energética 

7 0 0 

- Infraestructura energética 
asociada a humedales 

7 0 0 

- Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
biodiversidad en humedales 

7 0 0 

-Afectación a la 
biodiversidad por 
líneas de transmisión 

7 0 0 
- Sitios prioritarios involucrados 7 0 0 

- Superficies de territorios 
involucrados 

7 0 0 

Calidad de vida 
e inclusión 
social 

-Participación 
ciudadana e 
inclusión social para 
comunidades locales 

7 0 0 

- Mecanismos disponibles a nivel 
regional 

7 0 0 

- Iniciativas de involucramiento 
comunitario 

7 0 0 

- Alternativas energéticas para 
comunidades aisladas 

7 0 0 

- Beneficios sociales y 
compensaciones a comunidades 
indígenas 

6 1 0 

- Mecanismos asociativos y acciones 
para integrar a comunidades y 
actores locales en el desarrollo de 
la energía en la región 

7 0 0 

- Conflictos latentes, declarados y 
potenciales a futuro 

7 0 0 

-Acceso energético 
equitativo y seguro 

6 0 1 

- Cobertura 7 0 0 

- Seguridad 7 0 0 

- Servicios en localidades aisladas 
como Pan de Azúcar, Portofino, 
Flamenco y caletas 

5 0 0 

-Cobertura de 
servicios básicos y 
equipamiento 
comunitarios  

7 0 0 

- Cobertura 7 0 0 

- Seguridad 6 0 1 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 

Sustentabilidad 
Energética y 

territorio 

-Uso del suelo entre 
energía y funciones 
urbanas, de vivienda 
y agrícolas 

5 1 1 - Tensiones generadas por la 
sobreposición de usos 

7 0 0 

-Uso del suelo 
público para 
infraestructura 
energética y 
compatibilidad con 
instrumentos de 
planificación 

6 1 0 

- Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial que 
consideran la sustentabilidad del 
desarrollo energético 

5 0 2 

- Disponibilidad de planes de uso 
territorial del suelo público 

4 1 2 

-Calidad de servicios 
de energía para el 
sector turístico y 
agricultura 

7 0 0 

- Cobertura 6 0 1 
- Seguridad 6 0 1 
- Actividades impulsadas a nivel de 

los sectores 
6 0 1 

-Apoyo a 
emprendimientos 
productivos locales 

7 0 0 - Iniciativas para abastecer de 
energía a los sectores productivos 

6 0 1 

-Concentración 
territorial del 
desarrollo 
energético 

7 0 0 

- Distribución de la superficie 
ocupada por le generación 

6 0 1 

- Distribución territorial de la 
generación 

6 0 1 

-Protección del 
borde costero y 
caletas, incluyendo 
efectos de la 
desalación de agua 
de mar 

7 0 0 
- Tensiones sociales producidas por 

la generación y transmisión 
eléctrica y combustibles 

6 0 1 

-Mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad y 
confort térmico 

7 0 0 - Porcentaje de confort térmico de 
las viviendas y edificios 

6 0 1 

-Ocupación ilegal del 
territorio y demanda 
energética 

4 3 0 - Población ilegal y demanda de 
energía 

3 3 1 

-Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 
riesgos de origen 
natural y antrópico 

7 0 0 
- Cantidad y distribución de 

infraestructura energética bajo 
riesgo 

6 0 1 

-Inclusión del 
ordenamiento 
territorial en el 
desarrollo de líneas 
de transmisión 

6 0 1 
- Instrumentos de ordenamiento 

disponibles para localización de la 
transmisión 

5 0 2 

-Uso de energías 
renovables (solar, 
eólico, mareomotriz 
y geotérmica) 

6 0 1 - Distribución porcentual de la 
matriz energética regional 

5 0 2 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 

-Eficiencia energética 5 0 2 
- Comportamiento del consumo 

energético residencial, comercial y 
productivo 

5 0 2 

-Seguridad 
energética 

5 0 2 

- Atención de denuncias por falta de 
suministro 

5 0 2 

- Número de días/horas o eventos 
sin energía 

5 0 2 

Calidad 
Ambiental 

-Contaminación de 
agua, aire y suelo 

debido al desarrollo 
energético 

5 1 1 

- Calidad de cada recurso 4 0 3 
- Localización territorial 4 0 3 
- Cantidad de personas expuestas a 

la contaminación 
4 0 3 

- Enfermedades y mortalidad 
asociada 

4 0 3 

-Contaminación 
visual y deterioro del 
paisaje por las líneas 

de transmisión 

5 1 1 

- Denuncias de pérdida de calidad 5 0 2 
- Afectación de territorios de valor 

ambiental y/o productivo 
5 0 2 

- Medidas para reducir el impacto 
visual de las líneas de transmisión 
en el paisaje natural y urbano 

5 0 2 

-Generación y 
manejo de residuos 

sólidos por el 
desarrollo 
energético 

5 1 1 

- Contaminación visual o del paisaje 
y desarrollo energético 

5 0 2 

- Volúmenes de residuos estimados 5 0 2 

-Recuperación de 
pasivos ambientales 

del sector energía 
6 0 1 

- Medidas para reducir el impacto 
de los pasivos de la energía 

5 0 2 

- Medidas para reducir 
pasivos/impactos de otros sectores 
(ej. incineración de residuos 
domésticos para generación 
eléctrica) 

5 0 2 

- Localización y cantidad de pasivos 5 0 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Taller en Diego de Almagro: 
 

FCD Criterios de 
Evaluación Si No N/R Descriptores Si No N/R 

Cambio 
Climático y 
riesgos 

-Vulnerabilidad ante 
riesgos climáticos 

12 0 1 

-Tipos de riesgos climáticos 
(sequias, aluviones, temporales) 
asociados al desarrollo energético 

12 1 1 

-Estudios de riesgos para nuevos 
proyectos energéticos 6 0 0 

-Emisiones GEI 10 0 3 

-Emisiones totales por año 7 0 2 
-Distribución territorial de emisores 
de GEI 7 0 2 

-Proyección futura de GEI 6 1 3 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 

-Disponibilidad de 
agua 

9 0 3 
-Demanda regional de agua 7 0 0 
-Oferta regional de agua 6 1 2 

-Adaptación y 
mitigación al cambio 
climático 

11 1 2 

-Principales captadores naturales y 
antrópicos de GEI 5 1 2 

-Implicancias del desarrollo 
energético en la disponibilidad del 
agua 

8 0 2 

-Medidas de mitigación y 
adaptación de GEI del sector 
energético (ej. Mecanismos de 
enfriamiento de edificios y 
viviendas) 

7 0 2 

Conservación 
de la 
Biodiversidad y 
Ecosistemas 

-Servicios 
ecosistémicos y 
biodiversidad 
(turismo, leña para 
uso doméstico, etc.) 

9 1 4 

-Actividades en turismo, leña para 
uso doméstico, usos culturales, etc. 4 1 3 

-Áreas protegidas en distintas  
categorías 7 0 3 

-Protección de 
ecosistemas  
vulnerables y/o de 
alto valor endémico 

9 0 5 

-Sitios de interés como praderas de 
algas, desierto florido, áreas 
medanosas, corredores biológicos 
para guanacos 

8 0 1 

- Listados de especies endémicas y 
en estado de conservación 7 0 0 

-Localización territorial 7 0 1 
-Usos de recursos 
hídricos para el 
sector energético 

11 0 4 
-Cantidad y calidad de agua 6 0 1 

- Localización territorial 7 0 1 

-Afectación y 
modificación de 
humedales por 
infraestructura 
eléctrica 

12 1 3 

- Humedales prioritarios afectados 
por infraestructura energética 8 0 1 

-Infraestructura energética asociada 
a humedales 7 1 1 

-Medidas de mitigación para 
minimizar la pérdida de 
biodiversidad en humedales 

7 0 2 

-Afectación a la 
biodiversidad por 
líneas de 
transmisión 

11 0 4 

-Sitios prioritarios involucrados 8 1 0 

-Superficies de territorios 
involucrados 8 2 0 

Calidad de vida 
e inclusión 
social 

-Participación 
ciudadana e 
inclusión social para 
comunidades locales 

11 0 4 

-Mecanismos disponibles a nivel 
regional 7 0 1 

-Iniciativas de involucramiento 
comunitario 8 0 1 

-Alternativas energéticas para 
comunidades aisladas 8 0 0 

-Beneficios sociales y 
compensaciones a comunidades 
indígenas 

7 1 1 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 
-Mecanismos asociativos y acciones 
para integrar a comunidades y 
actores locales en el desarrollo de la 
energía en la región 

8 0 0 

-Conflictos latentes, declarados y 
potenciales a futuro 6 1 0 

-Acceso energético 
equitativo y seguro 

11 0 4 

-Cobertura 7 1 1 
-Seguridad 6 1 1 
-Servicios en localidades aisladas 
como Pan de Azúcar, Portofino, 
Flamenco y caletas 

7 0 0 

-Cobertura de 
servicios básicos y 
equipamiento 
comunitarios  

11 0 4 

-Cobertura 7 1 0 

-Seguridad 6 1 1 

Sustentabilidad 
Energética y 

territorio 

-Uso del suelo entre 
energía y funciones 
urbanas, de vivienda 
y agrícolas 

6 0 5 -Tensiones generadas por la 
sobreposición de usos 6 1 2 

-Uso del suelo 
público para 
infraestructura 
energética y 
compatibilidad con 
instrumentos de 
planificación 

9 1 3 

-Instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial que 
consideran la sustentabilidad del 
desarrollo energético 

7 0 1 

-Disponibilidad de planes de uso 
territorial del suelo público 7 0 4 

-Calidad de servicios 
de energía para el 
sector turístico y 
agricultura 

9 0 6 

-Cobertura 8 0 3 
-Seguridad 6 0 3 
-Actividades impulsadas a nivel de 
los sectores 6 0 4 

-Apoyo a 
emprendimientos 
productivos locales 

8 0 4 -Iniciativas para abastecer de 
energía a los sectores productivos 5 0 1 

-Concentración 
territorial del 
desarrollo 
energético 

9 0 5 

-Distribución de la superficie 
ocupada por le generación 7 0 4 

-Distribución territorial de la 
generación 7 0 3 

-Protección del 
borde costero y 
caletas, incluyendo 
efectos de la 
desalación de agua 
de mar 

10 0 5 
-Tensiones sociales producidas por 
la generación y transmisión eléctrica 
y combustibles 

7 0 1 

-Mejoramiento de 
condiciones de 
habitabilidad y 
confort térmico 

10 0 6 -Porcentaje de confort térmico de 
las viviendas y edificios 5 0 2 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 
-Ocupación ilegal del 
territorio y demanda 
energética 

9 1 6 -Población ilegal y demanda de 
energía 6 4 2 

-Vulnerabilidad de 
infraestructura 
energética por 
riesgos de origen 
natural y antrópico 

9 0 7 
-Cantidad y distribución de 
infraestructura energética bajo 
riesgo 

7 0 4 

-Inclusión del 
ordenamiento 
territorial en el 
desarrollo de líneas 
de transmisión 

11 0 5 
-Instrumentos de ordenamiento 
disponibles para localización de la 
transmisión 

8 0 2 

-Uso de energías 
renovables (solar, 
eólico, mareomotriz 
y geotérmica) 

12 0 5 -Distribución porcentual de la 
matriz energética regional 7 0 1 

-Eficiencia 
energética 

11 0 5 
-Comportamiento del consumo 
energético residencial, comercial y 
productivo 

6 2 3 

-Seguridad 
energética 

9 1 4 

-Atención de denuncias por falta de 
suministro 5 0 1 

-Número de días/horas o eventos 
sin energía 4 0 2 

Calidad 
Ambiental 

-Contaminación de 
agua, aire y suelo 

debido al desarrollo 
energético 

11 1 4 

-Calidad de cada recurso 4 0 2 
-Localización territorial 4 0 2 
-Cantidad de personas expuestas a 
la contaminación 5 1 2 

-Enfermedades y mortalidad 
asociada 4 0 2 

-Contaminación 
visual y deterioro del 
paisaje por las líneas 

de transmisión 

12 1 4 

-Denuncias de pérdida de calidad 5 0 3 
-Afectación de territorios de valor 
ambiental y/o productivo 6 0 2 

-Medidas para reducir el impacto 
visual de las líneas de transmisión 
en el paisaje natural y urbano 

7 1 3 

-Generación y 
manejo de residuos 

sólidos por el 
desarrollo 
energético 

12 1 6 

-Contaminación visual o del paisaje 
y desarrollo energético 7 2 3 

-Volúmenes de residuos estimados 6 3 2 

-Recuperación de 
pasivos ambientales 

del sector energía 
12 0 6 

-Medidas para reducir el impacto de 
los pasivos de la energía 6 0 1 

-Medidas para reducir 
pasivos/impactos de otros sectores 
(ej. incineración de residuos 
domésticos para generación 
eléctrica) 

7 0 2 
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FCD Criterios de 
l ió  

Si No N/R Descriptores Si No N/R 
Localización y cantidad de pasivos 7 0 2 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
2.2. Anexo 2. Medidas de mitigación de la agenda de Energía con impacto en mitigación GEI 

Medida de Mitigación Descripción Impactos 

Ley de eficiencia 
energética 

Medida de carácter normativo, por lo 
que su desarrollo contempla a nivel 
nacional y aplicaría a cuatro sectores de 
consumo (grandes consumidores 
industriales y mineros; clientes 
regulados de empresas distribuidoras; 
sector público; y Transporte). La 
reducción es energía por lo cual la meta 
puede cumplirse con medidas térmicas y 
medidas eléctricas 

Permitirá terminar con el 
desincentivo de las distribuidoras a 
vender menos energía. 
 
Establecerá metas de reducción del 
consumo de energía, las que deben 
cumplirse a través de un portafolio 
de programas. 
 
Obligaciones de gestión energética 
para empresas energo-intensivas, 
determinando metas de mejora del 
desempeño energético. 

Licitaciones de 
distribución 

Respecto a su contribución a la 
mitigación de GEI, el principal cambio se 
refiere al rediseño de bloques y sub-
bloques de suministro para incentivar el 
ingreso de ERNC intermitentes (energía 
solar). 

Ahorro de emisiones respecto del 
escenario base, dado que se 
desplaza generación con fuentes 
más contaminantes. 

Interconexión SIC- SING 

La interconexión es una medida que 
permitiría evacuar excedentes de 
energía en aquellos sistemas con 
menores costos marginales y que 
aportaría a una mayor seguridad de 
operación inter-sistemas. Una hipótesis 
respecto de la medida es que ayudaría al 
desarrollo de ERNC en el norte del país, 
y las capacidades de reserva del SIC. 

Interconexión cercana a los 1500 
MW, que operará transando 
excedentes óptimos, de cada 
sistema. 
 
Mayor despacho de ERNC en el 
SING 

Plan de acción eficiencia 
energética 2020 

Guía para la realización de un conjunto 
de programas de eficiencia energética. 
Este es un plan que se ejecuta a nivel 
nacional, para cada uno de los sectores 
involucrados 
 
 

aplicación de sistemas de gestión 
de la energía para grandes 
consumidores 
 
Ahorro de 43.000 Teracalorías para 
el fin del programa: las cuales se 
resumen de la siguiente manera. 

Etiquetado de eficiencia 
energética 

Corresponde a una medida normativa y 
por lo tanto de carácter nacional, que 
será aplicada sobre el mercado de 
artefactos, generando etiquetas de 
Eficiencia Energética para cocinas, 
calefones, lavavajillas, lavadoras y 
calefactores a leña, que serán de uso 
obligatorio a contar del primer semestre 
del 2015 

aumentando las probabilidades 
para un usuario de adquirir un 
artefacto eficiente por sobre uno 
ineficiente 
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Medida de Mitigación Descripción Impactos 

Meps Motores y 
refrigeradores 

Corresponde a una medida normativa y 
por lo tanto de carácter nacional, que 
será aplicada sobre el mercado de 
artefactos como los productos, 
máquinas, instrumentos, equipos, 
artefactos, aparatos y materiales que 
utilicen cualquier tipo de recurso 
energético, para su comercialización en 
el país. 

ayudan a eliminar del mercado de 
artefactos aquellos equipos 
considerados ineficientes 

Apoyo al cumplimiento 
de las ERNC 

Subsidio enfocado en proyectos de ERNC 
con capacidad igual o menor a 50MW, 
para cofinanciamiento de estudios de 
pre inversión, de estudios de etapa 
avanzada o de estudios para líneas de 
transmisión adicionales asociativas entre 
proyectos ERNC. 

 

Techos Solares 

Implementación de 3 MWp en edificios 
públicos al final del programa. Se 
priorizaran instalaciones públicas en 
zonas con mejores índices de irradiación 
y elevados precios de electricidad. 

 

Recambio de Luminarias 
los Municipios concursarán por 
recambio tecnológico de luminarias más 
ineficientes por tecnología LED 

Se asume el reemplazo de 
luminarias de 70W por LED de 
35W, con un uso aproximado de 10 
horas por día. 

Cambio de normativa de 
reglamentación térmica 

Actualización y cambio de la normativa 
térmica actual vigente, por una con 
mayores exigencias. Entre los cambios 
de esta normativa se puede nombrar: 
rezonificación térmica; incremento del 
estándar para muro, ventanas, piso y 
cielo; exigencias a puertas, puentes 
térmicos; control de infiltraciones y del 
riesgo de condensación. 

Al año 2025 se espera una 
reducción en el consumo de 
energía de alrededor de 5000 
GWh. 

   Fuente: Elaboración propia en base a información obtenida de Ministerio de Energía, 2015 
 
 
2.3. Anexo 3. Emisiones al agua del sector energético 

Contaminantes 2007 2008 Unidad 
Aceites y grasas 19,53 1.669,74 t/año 

Cadmio 0,02 1,67 t/año 
Cobre 0,06 1,67 t/año 

Cromo hexavalente 0,1 8,35 t/año 
Cromo Total 0,1 8,35 t/año 

Fluoruros 1,25 138,59 t/año 
Fósforo Total 0,39 33,39 t/año 

Hidrocarburos totales 19,53 1.669,74 t/año 
Hidrocarburos volátiles 1,95 166,97 t/año 

Índice de fenol 0,2 8,35 t/año 
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Contaminantes 2007 2008 Unidad 
Mercurio 2 167 k/año 

Nitrógeno Total Kjeldahl 1,21 95,18 t/año 
Plomo 0,1 8,35 t/año 
Selenio 2 - k/año 
Sulfuros 0,39 83,49 t/año 

Sólidos sedimentables 0,98 83,49 t/año 
Sólidos suspendidos totales 82,04 834,87 t/año 

Zinc 0,02 1,67 t/año 
Total 127,88 4.814,04  

Fuente: http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
2.4. Anexo 4. Emisiones al suelo del sector generación, captación y distribución de energía 
eléctrica 

Contaminante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unidad 

Aceites minerales residuales no 
aptos para el uso al que estaban 

destinados 
28,77 26,46 90,03 78,1 526,36 160,54 102,67 131,89 t/año 

Cadmio, Compuesto Cadmio - - - - - - - 0,1 t/año 
Catalizadores usados - - - - 2,25 - 4,3 - t/año 

Compuestos de Berilio - - - - - - - 3 k/año 
Compuestos de Mercurio 0,16 - 0,7 0,27 0,05 0,4 0,36 0,13 t/año 

Compuestos de Plomo 0,64 0,01 3,03 0,4 1,58 3,51 11,59 2,91 t/año 

Compuestos de Zinc - - - - - 0,19 - 2,1 t/año 
Compuestos orgánicos de fósforo 33 100 6 350 360 100 141 - k/año 

Envases y recipientes 
contaminados que hayan 

contenido uno o más 
constituyentes enumerados en la 

Categoría II 

- - 0,76 3,17 4,35 5,74 2,59 1,84 t/año 

Mezclas y emulsiones de aceite y 
agua o hidrocarburos y agua. 532,39 251,32 81,76 138,9

6 82,51 245,23 211,85 596,97 t/año 

Polvo y/o fibras de asbesto, con 
exclusión de los residuos de 
materiales de construcción 

fabricados con cemento asbesto 

- - - - 78,5 39,17 44,32 1,31 t/año 

Residuos alquitranados resultantes 
de la refinación, destilación o 

cualquier tratamiento pirolítico 
- 0,32 1,86 13,05 0,09 - - 1,05 t/año 

Residuos que procedan de la 
recolección selectiva o de la 

segregación de residuos sólidos 
domiciliarios que presenten al 
menos una característica de 

peligrosidad 

- - - - - 0,1 0,05 0,12 t/año 

Residuos resultantes de la 
producción, la preparación y la 

utilización de solventes orgánicos 
- - 3,75 0,12 0,29 0,1 0,42 6,2 t/año 
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Contaminante 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unidad 

Residuos resultantes de la 
producción, preparación y 

utilización de resinas, látex, 
plastificantes o colas y adhesivos 

- - 12 - - - - 0,11 t/año 

Residuos resultantes de la 
producción, preparación y 

utilización de tintas, colorantes, 
pigmentos, pinturas, lacas o 

barnices 

- - - - - 15 200 8 k/año 

Residuos resultantes de las 
operaciones de eliminación o 
tratamiento de residuos, tales 

como lodos, filtros, polvos, etc. 

67,41 85,67 99,62 66,43 82,96 84,94 834,63 69,86 t/año 

Soluciones ácidas o ácidos en 
forma sólida. - - 0,25 - - - 9,98 4,93 t/año 

Solventes orgánicos halogenados - - - - - - - 0,03 t/año 
Solventes orgánicos, con exclusión 

de solventes halogenados 2,6 5,1 2,66 19,74 4,14 5,21 3,6 3,28 t/año 

Suelos o materiales resultantes de 
faenas de movimientos de tierras 
contaminadas por alguno de los 

constituyentes listados en la 
Categoría II 

- - - - 1,2 0,6 3,6 0,38 t/año 

Total 632,01 368,98 296,41 320,5
8 784,63 545,83 1.230,3

1 823,2 t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
2.5. Anexo 5. Emisiones de contaminantes atmosféricos del sector generación, captación y 
distribución de energía eléctrica 

Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unida
d 

Arsénico - - - 0 0 49.952,23 16,01 2,23 - 194.753,6
4 g/año 

Benceno 2,8 0,0 - 211422,5 155730,7 13672,8 4743139,
8 3254,7 11749,1 11871,5 g/año 

Compuestos 
Orgánicos Volátiles 0,1 24,5 68,7 94,9 73,6 20,7 31,1 22,8 32,1 33,0 t/año 

Dibenzoparadioxina
s policloradas y 

furanos (PCDD/F) 
0,0 2,4 2,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 g/año 

Dióxido de azufre 
(SO2) 22,3 54772,7 45717,8 20053,9 18270,9 19920,8 20077,8 13442,4 16924,1 32671,3 t/año 

Dióxido de carbono 
(CO2) 7913,0 2289280,

3 
3078006,

3 
1393412,

9 
1363109,

3 
1408615,

9 
2111712,

2 
1954350,

1 
2512225,

1 2591546,5 t/año 

Material 
particulado 1,1 1316,6 1597,0 122,7 31,6 196,5 199,6 106,9 214,8 1747,9 t/año 

Mercurio 0,0 237442,4 273396,7 57027,3 55747,4 57552,2 86385,9 80011,6 102807,6 61487,2 g/año 

Monóxido de 
carbono 17,7 670,7 938,0 177,3 173,3 166,9 248,6 181,3 235,6 909,7 t/año 

MP10 0,7 882,1 1071,4 86,5 14,3 0,6 1,9 0,4 1,0 39,0 t/año 

MP2,5 0,6 381,9 467,2 9,2 7,0 1,3 192,0 1,1 0,4 38,5 t/año 

http://www.retc.cl/datos-retc/
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Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unida
d 

Nitrógeno 
amoniacal (o NH3) 0,3 374,4 379,9 442,1 431,7 444,5 706,3 617,8 793,9 850,0 t/año 

NOx 9,5 1276,2 1667,3 6054,0 5887,2 5152,5 5849,0 4912,8 6244,9 10195,8 t/año 

Plomo - - - 1,3 1,2 1,4 4,1 2,3 - - g/año 

Tolueno / metil 
benceno / Toluol / 

Fenilmetano 
1,2 0,0 - 6,3 12,5 0,1 82,5 18,8 12,6 22,5 g/año 

Total 7.965 2.348.979 3.129.914 1.420.454 1.387.999 1.434.520 2.139.023 1.973.636 2.536.672 2.638.032 t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
2.6. Anexo 6. Centrales de generación eléctrica en la Región de Atacama  

Propietario Nombre Año Puesta en 
marcha Comuna Tipo 

Hidroeléctrica Río 
Huasco S.A. Río Huasco 2013 Vallenar Mini Hidráulica 

Pasada 
Aes Gener S.A. Guacolda U1 1995 Huasco Carbón - Petcoke 
Aes Gener S.A. Guacolda U2 1996 Huasco Carbón - Petcoke 
Aes Gener S.A. Guacolda U3 2009 Huasco Carbón - Petcoke 
Aes Gener S.A. Guacolda U4 2010 Huasco Carbón - Petcoke 
Aes Gener S.A. Guacolda U5 En Pruebas Huasco Carbón - Petcoke 

Eléctrica Cenizas 
S.A. Cenizas 2009 Copiapó Petróleo Diesel 

Emelda S.A. Emelda U1 2010 Diego de Almagro Petróleo Diesel 
Emelda S.A. Emelda U2 2010 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

Endesa Huasco TG U1 1977 Huasco Petróleo Diesel 
Endesa Huasco TG U2 1977 Huasco Petróleo Diesel 
Endesa Huasco TG U3 1979 Huasco Petróleo Diesel 
Endesa Diego de Almagro 1981 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

Enlasa San Lorenzo de D. 
de Almagro U1 2009 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

Enlasa San Lorenzo de D. 
de Almagro U2 2010 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

Enlasa San Lorenzo de D. 
de Almagro U3 2014 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

Generadora del 
Pacífico S.A. Termopacífico 2009 Copiapó Petróleo Diesel 

IC Power Cardones 2009 Copiapó Petróleo Diesel 
SWC El Salvador 2010 Diego de Almagro Petróleo Diesel 

E.E. Panguipulli S.A Chañares 2015 Diego de Almagro Solar 
EBCO Energía Solar Las Terrazas 2014 Tierra Amarilla Solar 

Javiera Solar Javiera 2015 Chañaral Solar 
Luz del Norte Luz del Norte En Pruebas Copiapó Solar 

PV Salvador SpA PV Salvador 2015 Diego de Almagro Solar 
RTS Energy Esperanza 2013 Diego de Almagro Solar 

Solar Diego de 
Almagro 

Solar Diego de 
Almagro 2014 Diego de Almagro Solar 

Solar Llano de Solar Llano de 2014 Copiapó Solar 

http://www.retc.cl/datos-retc/
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Propietario Nombre Año Puesta en 
marcha Comuna Tipo 

Llampos Llampos 
Solar San Andrés Solar San Andrés 2014 Copiapó Solar 

Solar Santa Cecilia Solar Santa Cecilia 2013 Vallenar Solar 
Subsole Energías 
Renovables Ltda. Solar Hornitos 2013 Tierra Amarilla Solar 

Fuente: Diagnóstico Energético de la Región de Atacama, 2015 
 
 
2.7. Anexo 7. Contaminantes al aire provenientes del uso de leña 

Contaminante 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Unida
d 

Compuestos 
Orgánicos Volátiles 324,81 327,62 330,44 333,27 336,08 338,89 341,59 344,34 347,07 214,41 t/año 

Dióxido de azufre 
(SO2) 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,57 0,57 0,58 0,58 0,36 t/año 

Dióxido de 
carbono 

4.753,5
4 

4.794,5
8 

4.835,8
6 

4.877,3
2 

4.918,4
1 

4.959,4
9 

5.079,4
1 

5.039,2
7 

5.079,2
4 

3.137,4
2 t/año 

Monóxido de 
carbono 724,27 730,53 736,82 743,13 749,4 755,65 762,21 767,81 773,9 478,09 t/año 

MP10 80,23 80,92 81,62 82,32 83,01 83,7 84,59 85,05 85,73 52,96 t/año 

MP2,5 77,97 78,64 79,32 80 80,67 81,34 82,18 82,65 83,31 51,47 t/año 

Nitrógeno 
amoniacal 2,99 3,02 3,04 3,07 3,1 3,12 3,24 3,17 3,2 1,98 t/año 

NOx 3,68 3,71 3,74 3,77 3,8 3,84 3,93 3,9 3,93 2,43 t/año 

Material 
particulado - - - - - - 0,25 0 - - t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/datos-retc/ 
 
 
2.8. Anexo 8. Contaminantes al aire del sector transporte 

Contaminante 
Años 

Unidad 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aceites minerales 
residuales no aptos 
para el uso al que 

estaban destinados 

- - 19 24 61 21 47 99 183 159 133,98 t/año 

Aceites y grasas - - - - - - - - 0,09 0,02 0,03 t/año 
Benceno - 0 - - 2 30 2 267 218 37 5.461,00 g/año 

Compuestos de 
Plomo - - - - - - - - - 7,34 0,81 t/año 

Compuestos 
Orgánicos Volátiles 627 631 809 677 697 703 662 705 410 430 429,55 t/año 

Dibenzoparadioxinas 
policloradas y 

furanos (PCDD/F) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 g/año 

Dióxido de azufre 
(SO2) 20,62 7,04 4,61 4,09 6,01 1,93 1,94 1,83 2,04 2,06 2,19 t/año 

Dióxido de carbono 
(CO2) 65.143 56.435 56.932 58.646 80.561 84.217 85.051 102.484 123.976 128.567 137.005 t/año 

Envases y 
recipientes 

contaminados que 
hayan contenido 

uno o más 
constituyentes 

enumerados en la 
Categoría II 

- - - - - - - - 0,45 - 4,5 t/año 

Fósforo Total - - - - - - - - 0,11 0,03 0,03 t/año 

http://www.retc.cl/datos-retc/


Informe Ambiental del Plan Energético de la Región de Atacama 
 

272 
 

Contaminante 
Años 

Unidad 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Hidrocarburos 
totales 52,75 52,76 72,1 64,88 63,61 66,75 71,55 187,39 180,3 189,64 190,36 t/año 

Material particulado 907,9 868,12 866,09 870,6 932,62 1.187,27 1.097,87 1.129,94 2.232,66 2.309,18 2.380,55 t/año 
Mercurio 0,17 0,17 0,19 0,18 0,27 0,29 0,29 0,35 0,4 0,36 0,43 g/año 

Metano (CH4) 10,39 10,21 9,75 9,34 11,19 10,77 10,12 11,33 10,12 10,65 11,22 t/año 
Mezclas y 

emulsiones de aceite 
y agua o 

hidrocarburos y 
agua. 

- - 23,9 2,25 3,61 2 - 11,8 21,9 23,2 38 t/año 

Monóxido de 
carbono 3.665,95 3.244,61 3.258,34 3.187,88 4.100,74 5.429,87 5.127,27 4.472,52 2.635,88 2.781,93 3.007,76 t/año 

MP10 189 177 176 176 192 241 224 230 446 461 476,71 t/año 
MP2,5 41 34 34 33 39 45 43 44 79 82 85,31 t/año 

Nitrógeno amoniacal 
(o NH3) 9 10 9 9 12 12 11 13 16 16 17,31 t/año 

NOx 577 506 509 487 650 645 633 868 727 761 820,28 t/año 
Óxido Nitroso 3,53 3,5 3,44 3,34 4,34 4,17 3,82 4,61 4,77 5 5,27 t/año 

Residuos resultantes 
de la producción 
preparación y la 

utilización de 
productos biocidas, 

productos 
fitofarmacéuticos y 

plaguicidas 

- - - - - - - - - - 0,14 t/año 

Residuos resultantes 
de la producción, 

preparación y 
utilización de tintas, 

colorantes, 
pigmentos, pinturas, 

lacas o barnices 

- - - - - - - - - - 0,1 t/año 

Residuos resultantes 
de las operaciones 
de eliminación o 
tratamiento de 

residuos, tales como 
lodos, filtros, polvos, 

etc. 

- - - - - - - - 2,1 3,2 4,15 t/año 

Soluciones ácidas o 
ácidos en forma 

sólida. 
- - - - - - 1,5 - 4,09 10,11 0,81 t/año 

SOx - - - - - - - - - - 1,39 t/año 
Suelos o materiales 

resultantes de 
faenas de 

movimientos de 
tierras contaminadas 

por alguno de los 
constituyentes 
listados en la 
Categoría II 

- - - - - - - 256,09 129,14 21,86 7,84 t/año 

Sólidos 
sedimentables - - - - - - - - - - - t/año 

Sólidos suspendidos 
totales - - - - - - - - 2,07 1,52 0,92 t/año 

Tolueno/ metil 
benceno/ Toluol / 

Fenilmetano 
- 0 - - 0,01 0,01 0,01 7,44 7,45 0,02 2.400,90 g/año 

Total 71.247 61.979 62.728 64.194 87.333 92.587 92.986 110.519 131.061 135.841 144.624 t/año 

Fuente: http://www.retc.cl/datos-retc/ 
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2.9. Anexo 9. Causas de mortalidad en la Región de Atacama 
Código CIE-10 Gran grupo de causas de muerte y sexo 2010 2011 2012 2013 2014 

Todas las causas  Total región 1.394 1.460 1.447 1.454 1.484 
C00-D48 Tumores (neoplasias) 309 330 360 379 366 
E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 72 98 67 74 77 
I00-I99 Enfermedades del sistema circulatorio 373 342 414 391 409 
J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 166 164 163 140 140 
K00-K93 Enfermedades del sistema digestivo 98 109 100 99 100 
V01-Y98 Causa Externa de mortalidad 110 164 107 137 128 

Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y sexo           
B20-B24 Infecciones por VIH y SIDA 7 8 2 10 9 

C16.- Tumor maligno del estómago 34 37 42 45 45 

C33-C34 Tumor maligno de la tráquea, de los bronquios y del 
pulmón 56 46 47 54 47 

E10-E14 Diabetes mellitus 55 77 49 47 58 
I10-I13 Enfermedades hipertensivas 44 40 49 47 76 
I20-I25 Enfermedad isquémica del corazón 82 81 101 96 122 
I60-I69 Enfermedades cerebrovasculares 130 136 159 142 124 
J12-J18 Neumonía 41 43 23 31 41 

J40-J44 Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares 
obstructivas crónicas 56 51 61 36 48 

K70-K76 Cirrosis hepática y otras enfermedades crónicas del 
hígado 60 67 59 65 53 

V01-V89** Accidentes de tránsito 24 56 39 51 39 
X60-X84 Lesiones autoinfligidas intencionalmente 40 47 32 34 36 

Código CIE-10 Grupo específico de causas de muerte y edad   

G30.- 

Enfermedad de Alzheimer (10.000 habitante)   
70 a 74 años 3 1 - 1 2 
75 a 79 años 3 4 4 3 4 
80 y más años 22 12 14 16 18 

Q00-Q99 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 
cromosómicas en menores de un año (10.000 
habitante) 16 17 12 18 10 

 
 
2.10. Anexo 10. Proyectos energéticos y sus consumos de agua  

Central solar Estado Consumo en estado 
de Construcción 

Consumo en estado de 
Operación 

Solar Diego de Almagro Operativo  1.206 m³/año 
Solar Llano de Llampos Operativo  1.728,59 m³/año 

Solar San Andrés Operativo  622.60 m³/año 
Solar las Terrazas Operativo  Sin información 

Chañares Operativo  Sin información 
Solar Hornitos Operativo  Sin información 
Luz del Norte Operativo  565 m³/año 
Solar Javiera Operativo  1.206 m³/año 
Pv Salvador Operativo  400 m³/año 

Carrera Pinto Etapa I Operativo  148,2 m³/año 
Solar Santa Cecilia Operativo  Sin información 

Solar Esperanza Operativo  Sin información 
Guanaco Solar En construcción 12.364 m³/año 424,46 m³/año 
Valleland  Solar En construcción 38.721 m³/año 429,65 m³/año 
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Central solar Estado Consumo en estado 
de Construcción 

Consumo en estado de 
Operación 

Malgarida En construcción 23.506 m³/año 1.027,5 m³/año 
Abasol En construcción 8.217,6 m³/año 148,2 m³/año 

Divisadero En construcción 21.840 m³/año 828 m³/año 
Romero Solar En construcción 17.017 m³/año 1.080 m³/año 

Parque eólico San Juan Chañaral 
de Aceituno En construcción 7.446 m³/año 370,475 m³/año 

Parque eólico Cabo Leones En construcción 3.733 m³/año 372,3 m³/año 
LT Mejillones- Cardones En construcción 7.681 m³/año 284,75 m³/año 
LT Cardones - Polpaico En construcción Sin Información Sin información 

LT Maitencillo - Cardones En construcción 5.000,5 m³/año 107,2 m³/año 
SE Carrera Pinto En construcción 15.601,6 m³/año 40 m³/año 
Fuente: Elaboración propia con base en información obtenida SEA, 2017 
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