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1. Introducción 

En mayo de 2014, el Gobierno de Chile, a través del Ministerio de Energía, publicó la 
Agenda de Energía, que se presenta como una carta de navegación que entrega las 
directrices para construir y ejecutar la política energética de largo plazo. Como parte del 
proceso de elaboración de la Política, el Ministerio de Energía se encuentra desarrollando 
un proceso participativo, denominado Energía 2050, que integre a los principales actores 
nacionales asociados a diversas temáticas de interés.  

Una de estas temáticas a trabajar durante el proceso participativo busca incorporar 
lineamientos para un desarrollo de hidroelectricidad sustentable, en sus dimensiones 
económica, ambiental y social. Esto, dado que por un lado, el potencial hidroeléctrico que 
posee el país representa una oportunidad para el desarrollo de proyectos, y por otro, el 
desarrollo de proyectos hidroeléctrico ha presentado diversos grados de conflictividad 
socio-ambiental. 

El proceso participativo antes mencionado está estructurado en Mesas de Trabajo, tanto a 
nivel Central como Regional. Para el caso del nivel central, se le ha encomendado a la 
Universidad de Chile liderar el proceso de la “Mesa Central de Hidroelectricidad”. Para el 
desarrollo de esta mesa, el Ministerio de Energía ha identificado tres mesas temáticas: 

 Mesa Temática 1: Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética 

 Mesa Temática 2: Política de Emplazamiento para el Desarrollo Hidroeléctrico 

 Mesa Temática 3: Legislación y Normativa aplicable a la Hidroelectricidad 

El presente informe fue elaborado por el equipo de la Universidad de Chile, y corresponde 
al Informe final de la “Mesa Central Hidroelectricidad, inserta en el proceso participativo 
de la Política Energética de largo plazo”. En la elaboración de este informe participaron 
académicos y profesionales de tres Facultades de la Universidad, a saber, Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Derecho, y Ciencias Agronómicas. El contenido principal de este informe 
corresponde a los resultados obtenidos de los talleres y reuniones de experto 
desarrollados en el marco de la mesa.  

El documento está compuesto del texto principal, que aborda los resultados de los talleres 
y rondas de expertos de cada una de las mesas temáticas, lineamientos de políticas y 
apéndices con todo el material generado. Adicionalmente, se incluyen Anexos con 
información complementaria. 
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2. Objetivos y definiciones 

Los objetivos de la “Mesa Central Hidroelectricidad”, planteados por el Ministerio de 
Energía, se enuncian a continuación: 

2.1. Objetivo general 

Generar una propuesta participativa con los principales lineamientos que debiera 
incorporar la política energética en el ámbito de desarrollo hidroeléctrico sustentable. 

2.2. Objetivos específicos 

a. Discutir y dialogar con los principales actores de la sociedad, vinculados a la 
hidroelectricidad, aquellos aspectos claves que debe considerar una política 
energética de mediano y largo plazo (2025-2050), que apunte a un desarrollo 
hidroeléctrico sustentable, tanto económica, sociocultural y ambientalmente 
hablando. 

b. Generar una propuesta, que sirva como insumo para una política energética de 
mediano y largo plazo (2025-2050), y que apunte a un desarrollo hidroeléctrico 
sustentable, considerando las principales conclusiones logradas en las distintas 
temáticas abordadas en los grupos y mesas de trabajo. 
 

c. Trabajar de manera coordinada con la Secretaría Técnica del Proceso Participativo 
de la Política Energética, que será desarrollado por el Ministerio de Energía. 

2.3. Definiciones 

Para una adecuada comprensión de todo el documento, se describen a continuación 
algunas palabras usadas a lo largo del informe.  

Mesa: equivalente a Mesa Central Hidroelectricidad 

Mesa temática: corresponde a cada una de las tres mesas en que se dividió la Mesa 
Central Hidroelectricidad. 

 Mesa 1: Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética 

 Mesa 2: Política de Emplazamiento para el Desarrollo Hidroeléctrico 

 Mesa 3: Legislación y Normativa aplicable a la Hidroelectricidad 

Ciclo: corresponde a un periodo del proceso de las mesas. Un ciclo está compuesto de un 
taller y la reunión de expertos posterior a él, por lo tanto cada mesa temática estará 
compuesta por dos ciclos. 
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Talleres: son las reuniones abiertas, participativas, en donde se plantean lineamientos en 
cada tema de discusión 

Reuniones de expertos: es una instancia cerrada, con personas seleccionadas 
previamente, de alto perfil especialista, en donde se analizan los lineamientos emanados 
de cada taller, pero no corresponde a una instancia resolutiva. 

3. Antecedentes 

Para alimentar la discusión de los talleres, el equipo de trabajo preparó una serie de 
antecedentes, que cubren tanto temas solicitados por el Ministerio en los Términos de 
Referencia del presente trabajo como otros temas que fueron considerados como 
antecedentes relevantes para la discusión. 

En esta sección se enumeran los temas que fueron abordados de manera extensa por el 
equipo te trabajo, cuyo desarrollo se presenta en el “Apéndice A: Antecedentes previos”. 
Adicionalmente, las presentaciones efectuadas como parte de cada taller, que abordaron 
estos y otros temas, se incluyen en el “Apéndice C: Mesas Temáticas”. 

Los temas abordados de manera extensa incluyen: 

 Evolución del desarrollo hidroeléctrico, por tamaño y tecnología, en Chile 
 Escenarios energéticos de largo plazo y participación de la hidroelectricidad 
 Análisis de proyectos hidroeléctricos en el SEIA 
 Normativa ambiental chilena y comparada aplicable a los proyectos hidroeléctricos 
 Derecho comparado de usos prioritarios del agua en Sudamérica 

4. Consideraciones iniciales 

El trabajo desarrollado durante la “Mesa Central Hidroelectricidad” hizo necesario 
plantear tres puntos que deben tomarse en cuenta al momento de diseñar un proceso 
participativo que fuera inclusivo y que permitiera lograr los objetivos propuestos.  

Primero, tal como se indica en los Términos de Referencia, se reconoce que el nuevo 
escenario que vive el país requiere que los proyectos se "conciban, construyan y operen 
con criterios de sustentabilidad ambiental y social", debiendo reflejarse "en una política de 
largo plazo que tenga validación social, política y técnica". 

Segundo, se reconoce que algunos proyectos asociados a la hidroelectricidad han 
generado diversos grados de conflictividad socio-ambiental, teniendo cobertura 
comunicacional local, regional y nacional. Más aún, dichos niveles de conflictividad han 
afectado negativamente la potencial materialización de algunos proyectos. 
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Tercero, existe evidencia reciente, nacional e internacional, tanto en el desarrollo de 
políticas públicas como a nivel de investigación, que indica que incorporar a la diversidad 
de actores de la sociedad en los procesos de construcción o desarrollo de políticas, 
proyectos y/o investigación, enriquece a estas mismas. Lo anterior se explica por varios 
factores, incluyendo la incorporación de distintos sistemas de conocimiento, la generación 
de credibilidad, la creación de flujos de conocimientos desde diversas perspectivas, e 
incluso el direccionamiento de las relaciones de poder (Cornell et al. 2013; Pohl et al. 
2010).  

Esto, junto con el rol público de la Universidad de Chile, reforzó la necesidad de tomar una 
serie de consideraciones iniciales, al momento de diseñar la metodología del proceso 
participativo, que promovieran un desarrollo adecuado de los talleres, dado la diversidad 
de actores que serían parte de las mesas, los posibles grados de conflictividad que 
pudiesen existir entre ellos, y la necesidad de incorporación de todas las visiones. 

Para asegurar la adecuada participación de todos los actores, debido a la existencia de 
conflictividad, de asimetrías de conocimiento y poder, y paradigmas que cada tipo de 
actor tiene sobre los otros, y una serie de problemáticas que limitan la fluida 
comunicación (Warburton & Martin, 1999) se plantearon una serie de temáticas a 
considerar, asociadas a la resolución adaptativa de conflictos ambientales, que fueron la 
base del equipo de la Universidad de Chile, para comenzar el trabajo.  

Las consideraciones en base a la resolución adaptativa de conflictos ambientales permiten 
prever y hacerse cargo de las posibles problemáticas que emergen, promoviendo las 
condiciones necesarias para la generación del diálogo fluido entre los diversos actores, 
canalizando de manera constructiva los posibles conflictos. 

Rojas et al. (2008) plantean 8 principios que contribuyen a disminuir la vulnerabilidad o 
quiebre de este tipo de procesos, de los cuales se seleccionaron y contextualizaron 4 
atingentes al desarrollo de las mesas, indicando cómo se debería promover su inclusión en 
el diseño de los talleres: 

i. Acceso transparente, oportuno y equitativo a la información. Si bien es difícil que 
en procesos como éste todos los actores tengan igual conocimiento técnico, es 
importante promover que la información con la que se inicia el trabajo sea de 
acceso para todos, y de fácil comprensión. En este sentido, fue importante la 
generación de presentaciones introductorias a los talleres, que fueran el inicio de 
la discusión posterior.  
 

ii. Simetría en las relaciones de poder durante las negociaciones. Si bien, en el 
proceso participativo actual, las mesas no son mesas de negociación, sino que de 
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discusión, éste puede ser uno de los aspectos más importantes a considerar, dado 
la diversidad y características de actores a los cuales se desea llegar. Es por esto 
que se promovió:  
 Primero, la participación de una diversidad importante de actores, realizando 

una identificación previa que incorpore el sector público, académico, privado y 
sociedad civil.  

 Segundo, propender a la simetría en las relaciones de poder durante las 
sesiones, es decir, que todos los actores se sientan con las mismas 
oportunidades para plantear sus visiones durante las instancias del diálogo, 
promoviendo equilibrar el poder entre los distintos actores involucrados. 

 Tercero, que en las reuniones de expertos puedan estar representadas 
diversas visiones, que entreguen cierto grado de neutralidad a la instancia.  

 
La consideración y valoración de los aportes de cada actor, el alcance de consensos 
en base a las diferencias, así como la identificación de disensos, fue determinante 
para promover la participación en todo el proceso y permitió que los actores 
siguieran participando, validando y legitimando el proceso, entendiendo que, 
como plantean los TDR "una de las prioridades de esta agenda (de Energía) es 
construir una visión común, de largo plazo, que fundamente una Política Energética 
para las próximas décadas, sobre la base de un diálogo social, político y técnico que 
incorpore las realidades y visiones regionales y de los diversos actores de la 
sociedad”. 

 
iii. Reconocimiento y respeto de las diferencias en valores y puntos de vista. 

Asociado al principio anterior, este principio busca que se reconozca la importancia 
de cada tipo de actor, y se respeten sus diferencias de entendimiento y descripción 
de los fenómenos, promoviendo así un diálogo durante el proceso participativo. 
Por ello, fue importante que al comenzar el trabajo se indicara la importancia de la 
participación de todos los actores y las reglas de participación mínimas que 
permitirían respetar el dialogo abierto.  
Es importante considerar que los actores participantes tienen diferentes 
conceptos, clasificaciones y lenguajes dependiendo de su contexto de acción, 
debiendo ser planteados para que todos los participantes puedan entender las 
diferentes conceptualizaciones al momento del taller (Warburton & Martin, 1999). 
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Legitimidad del convocante1. Se relaciona al rol que juegan las instituciones 
convocantes y cómo manejan el proceso. En este sentido, la Universidad de Chile 
es vista como un actor académico "neutro", aspecto que favorece la legitimidad 
ante los actores participantes. Por lo cual se buscó, durante los talleres, que el 
equipo de trabajo, que llevó adelante el proceso, reflejara esta neutralidad, ya que 
era importante que no tomaran parte de un punto de vista particular, sino que 
acogen las diversas visiones que emergen del proceso. 

5. Metodología  

Cuando se desarrollan metodologías participativas, más importante que incorporar la 
mayor cantidad de actores, es asegurar la mayor diversidad posible de estos (Tàbara, 
2003). Para ello, se realizó esta identificación siguiendo cuatro pasos, como se observa en 
la Figura 1. El detalle de la identificación de actores se encuentra en el “Apéndice A: 
Metodología”. 

Figura 1: Pasos para la identificación de actores 

 

Se consideraron 4 “sistemas de conocimiento” basados en Cornell et al. (2013), de los cuales 
emergieron 6 tipos de actores: 

- Comunidad Científica: actores pertenecientes a la academia  
- Sector Público: correspondiente a instituciones públicas.  
- Sociedad Civil: considerando a actores sociales articulados en organizaciones 

formales (ONGs, funcionales, territoriales) o informales (grupo de actores 
organizados por un fin común).  

- Sector Privado: asociado a organizaciones con fines de lucro.  

                                                             
1 Este principio corresponde al "Fortalecimiento de la autoridad democrática del Estado en base a su 
autoridad técnica y moral" 
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- Sector Público-Privado: organizaciones cuyo fin es el trabajo conjunto entre el 
sector público y el mundo privado, con un fin común, generalmente asociado a la 
generación de valor público. 

- Comunidad internacional: son organizaciones que teniendo carácter internacional, 
trabajan en el país, cumpliendo un rol importante en el abordaje de temáticas y en 
el aporte de políticas públicas. 

Las consideraciones de escala, que son muy relevantes cuando se realizan políticas 
públicas (Liesbet y Gary, 2003),  permiten asegurar la  representación de los diversos  
territorios y niveles de gobernanza presentes en el país, por lo tanto se consideraron el 
nivel nacional, regional y local, en donde es posible encontrar a los diversos sistemas de 
conocimiento y tipos de actores2. 

Posteriormente se identificaron los tipos de organizaciones o unidades que están 
relacionadas a la temática a abordar, realizando dicha búsqueda en cada uno de los 
sistemas de conocimiento y escalas territoriales/de gobernanza. Luego de tener 
identificadas las instituciones, se realizó una búsqueda focalizada de actores al interior de 
dichas instituciones, con el fin de encontrar a los actores con mayor atingencia en la 
temática a abordar. Todo el proceso presentado anteriormente permitió, de manera 
transparente, incorporar un gran número de tipo de actores. 

5.1. Preparación de antecedentes para mesas temáticas 

Esta actividad incluyó la recopilación, procesamiento y síntesis de información que 
permita, por una parte, establecer una base de conocimiento común para los 
participantes en cada taller y, por otra, identificar y clasificar los temas relevantes a ser 
abordados en la discusión. La identificación de temas estuvo basada en los requerimientos 
establecidos en los Términos de Referencia, así como en otros temas que se consideraron 
relevantes para ser abordados en cada mesa temática. 

 

 

 

                                                             
2 Debe aclararse que paralelamente al desarrollo de esta mesa de carácter central, se desarrolló una similar, 
de carácter regional, cuya secretaría técnica se encuentra en la Región del Biobío. En principio, dicha 
instancia tuvo la jurisdicción del Biobío al sur, por lo tanto en la identificación actual de participantes se 
focalizará la incorporación de actores ubicados desde la Región del Maule al norte del país. Más aún, dado el 
carácter central de esta mesa, al menos en lo que respecta al sector público, el foco estuvo puesto en el 
nivel central de las instituciones. Sin perjuicio de lo anterior, se identifican potenciales participantes 
relevantes más allá de la jurisdicción geográfica de esta mesa, los cuales fueron incluidos. 
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5.2. Equipo de trabajo 

El equipo que desarrolló los talleres estuvo conformado por 4 tipos de roles basados en 
Etienne et al. (2008: 868): Rol de facilitador3, Rol de facilitador temático4, Rol de 
Secretario5 y Rol de Personal de Apoyo6. 

5.3.  Estructura y contenido de talleres 

La metodología y material de apoyo buscó promover el diálogo, la búsqueda de 
respuestas a las preguntas planteadas y la identificación de consensos y disensos entre los 
diversos participantes.  

Cada taller estuvo compuesto principalmente por 4 secciones (Figura 2), una sección  de 
saludos iniciales y contextualización, otra sección de presentaciones expositivas de la 
información que alimentara la discusión, una tercera sección de discusión en grupos, 
compuesta generalmente por dos módulos, que buscaba, a través de discusiones con un 
número menor de personal, generar un diálogo fluido y con la participación de todos los 
actores. Finalmente una cuarta sección, de plenaria, donde se presentaba la discusión 
realizada en cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Quien posee la experiencia en metodologías participativas y manejo de grupos, que genera toda la 
introducción del proceso, la valorización de cada tipo de actor, el planteamiento de las reglas del juego y 
códigos de respeto entre actores. Además cumplió el rol de preparar a los otros componentes del equipo. 
4 Es parte del equipo, conociendo a cabalidad los objetivos de cada una de las mesas, para que, al momento 
de la participación en una de ellas, conozca los límites entre una y otra, y no profundice en temáticas que 
serán abordadas en profundidad por otra temática. Estas personas deben ser preparadas para el manejo de 
grupos y ser completamente neutros en el desarrollo de los talleres. 
5 Parte del equipo ejecutor, teniendo clara la necesidad de recopilar la mayor cantidad de información 
posible, los consensos y disensos, registrando el intercambio de opiniones entre los miembros del grupo. 
6 Es parte del equipo ejecutor. Su finalidad fue recopilar sintéticamente las principales ideas recogidas de la 
discusión, y colocarlas en el papelógrafo dispuesto para esa finalidad 
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Figura 2: Estructura General de los Talleres 

 

 

Cada taller se diseñó considerando cumplir los objetivos de cada mesa temática y con ello, 
el cumplimiento general de la Mesa Central Hidroelectricidad, pero además generando un 
hilo conductor entre todas las mesas y talleres, buscando abordar todo el espectro de 
temáticas necesarias a discutir en el proceso, considerando la complejidad y los grados de 
conflictividad que ha tenido la hidroelectricidad en el país en los últimos años. 

Durante el proceso de inscripción en cada taller se asignaron los participantes a cada uno 
de tres grupos de discusión. Esta asignación se realizó por sistema de conocimiento, 
resguardando que en cada grupo quedaran representados todos los tipos de actores 
presentes en la instancia. El número de participantes de cada grupo fluctuó entre 10 o 15 
personas, dependiendo del número total de asistentes al taller. Cada grupo trabajó en 
base a los mismos temas en forma paralela.7 

Cada grupo contó con un facilitador-temático, un secretario y un personal de apoyo, todos 
parte del equipo de la Universidad. Además, se contó con un facilitador general, que junto 
al líder de la Mesa Central de Hidroelectricidad, tenían la labor de recorrer los grupos, 
para velar por el adecuado desarrollo del proceso. 

                                                             
7 Cabe mencionar que en uno de los talleres la división de los grupos se realizó por tipo de actor (Privado, 
Público y Social-Academia), ya que el objetivo de dicha sesión requería esa estructura. 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

15 

Para cada taller, como material de apoyo al facilitador temático de cada grupo, se generó 
una guía de facilitación, que correspondió a un documento que permitió que todos los 
facilitadores contaran realizaran el mismo tipo de trabajo, para así poder hacer 
comparativos los resultados de cada uno de los grupos. 

5.4. Recolección de datos y procesamiento de resultados 

Esta actividad contempló el procesamiento y síntesis de la información generada en los 
talleres de las mesas temáticas, incorporando consensos, disensos, sugerencias y 
solicitudes, entre otros. Posterior a cada taller se elaboró un documento de síntesis, el 
cual fue enviado a cada uno de los participantes de dicho taller, dejando una instancia de 
recepción de comentarios, para posteriormente desarrollar un documento final de 
síntesis. 

5.5. Diseño y planificación de reuniones de expertos 

Las reuniones de expertos fueron dirigidas por el líder de la mesa temática respectiva, el 
facilitador principal y del jefe de proyecto, además de los expertos invitados. El objetivo 
de la reunión de expertos fue analizar los resultados de cada taller, recoger las visiones de 
los expertos en base a los resultados, y analizar la viabilidad e implicancias de las 
propuestas emergidas durante la instancia participativa. En este sentido, son los talleres 
los que se consideran como la instancia amplia y participativa, y las reuniones de experto 
apuntaron a analizar globalmente esos resultados en miras de la Política 2050.  

6. Resultados 

En el presente capítulo se presentan los resultados de cada una de las mesas temáticas. 
Cabe recordar que el proceso contó con dos ciclos de talleres y reuniones de expertos 
para cada mesa temática. En la Figura 3 se presenta la estructura general de talleres y 
reuniones de expertos, con cada una de las fechas de realización de cada instancia, y en la 
Tabla 1 se presenta una tabla resumen para cada taller, incluyendo el objetivo, el número 
de asistentes y el desgloce por tipo de actor. 

Figura 3: Estructura del proceso participativo de la Mesa Central Hidroelectricidad 
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Tabla 1: Resumen objetivos y asistentes para cada taller 

MESA 
TEMÁTICA 

Rol de la Hidroelectricidad en la 
matriz 

Política de Emplazamiento 
Legislación y Normativa 

Aplicable 

TALLERES 
PRIMER CICLO 

Taller 1 

 

Taller 1 

 

Taller 1 

 

OBJETIVO DEL 
TALLER 

Identificar las 
características 

claves de la 
hidroelectricidad 

tanto en el sistema 
eléctrico como en la 
política energética 

Identificar los 
factores técnicos, 

ambientales y socio-
culturales relevantes 
para la definición de 

emplazamientos 
hidroeléctricos 

Abordar temáticas 
relacionadas a los 

derechos de 
aprovechamiento de 
agua directamente 
relacionados con la 

hidroelectricidad 
N° 

PARTICIPANTES 
40 38 33 

TIPO DE 
ACTORES 

Público: 8 
Social: 8  

Privado: 19 
Académico: 5 

Público: 10 
Social: 6 

Privado: 16  
Académico: 6 

Público: 8 
Social: 6 

Privado: 16  
Académico: 3 

 

TALLERES 
SEGUNDO 

CICLO 

 

Taller 2 

 

Taller 2 

 

Taller 2 

OBJETIVO DEL 
TALLER 

Análisis de distintos 
escenarios de 

desarrollo de la 
hidroelectricidad en 
la matriz energética 

Relevar el sentido 
de urgencia de los 
factores del taller 
1 y discutir la 
compatibilización 
de escalas y el rol 
de los actores  

Análisis de la 
evaluación ambiental 

de proyectos, la 
participación 
ciudadana y 

necesidad de cambios 
legales y normativos 

para asegurar el 
desarrollo sustentable 

N° 
PARTICIPANTES 

36 26 28 

TIPO DE 
ACTORES 

Público: 10 
Social: 8 

Privado: 17 
Académico: 1 

Público: 2 
Social: 8 

Privado: 14 
Académico: 2 

Público: 6 
Social: 5 

Privado: 16 
Académico: 1 

 

En el Gráfico 1 se presenta evolución temporal de la participación de los diversos tipos de 
actores en cada uno de los talleres. Como es de esperarse para actividades de este tipo, se 
observa una disminución de la participación en el transcurso del proceso. Lo anterior 
puede explicarse por varios factores, incluyendo lo prolongado e intenso del calendario de 
talleres y el desarrollo paralelo de talleres de otras mesas enmarcadas en Energía 2050.  
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Gráfico 1: Evolución de participantes por tipo de actor 

 

Durante el desarrollo de talleres se observó una convocatoria del sector social y privado 
con pocas variaciones durante todo el proceso. Los sectores que tuvieron una 
participación más fluctuante fueron el sector público y académico. 

Al realizar un análisis de asistentes en comparación a los actores que en promedio fueron 
invitados a cada taller, se constatan ciertas diferencias según tipo de actor. El Gráfico 2 
presenta la comparación, por tipo de actor, entre el número promedio de invitados a cada 
taller y el número promedio de asistente a los talleres, indicándose el porcentaje (%) 
promedio de participantes versus el total de invitados por sector a cada taller.  

Gráfico 2: Comparación entre total de invitados y promedio de participación en la Mesa 
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En total, a cada uno de los talleres fueron invitados, en promedio, 197 personas, 
pertenecientes a 89 instituciones. Aproximadamente un 17% del promedio de invitados 
asistieron a cada actividad. Este porcentaje es importante, considerando que al momento 
de desarrollar los talleres, se estaban desarrollando otras instancias similares en el marco 
de la política 2050, tema que generaba una dispersión de invitados en las diversas 
instancias existentes.  

En el caso del sector privado, se invitaron en promedio a 76 personas por actividad, 
pertenecientes a 40 organizaciones, donde a los talleres asistieron, en promedio, un 22% 
de las personas invitadas. En el caso del sector social se invitaron en promedio a 23 
personas, pertenecientes a 20 organizaciones, asistiendo a los talleres un 30% de los 
invitados, en promedio. Cabe observar en este caso que, en general, el número de 
organizaciones de la sociedad civil existentes en el país es limitado, y además dichas 
organizaciones poseen un grupo limitado de personas. En contraste, en el mundo privado 
la diversidad de instituciones es mayor no solamente en número de empresas o 
asociaciones de empresas, sino que en número de personas que pertenecen a ellas. 

Los sectores con menor asistencia a los talleres fueron el sector público y el sector 
académico. En el caso del sector público, se invitaron a 62 personas en promedio a cada 
actividad, pertenecientes a 17 instituciones del Estado, de las cuales sólo se contó con la 
asistencia de un 11%. Caso más extremo sucedió con la Academia, en donde, de los 36 
académicos invitados en promedio a cada taller, pertenecientes a 14 instituciones, ya sea 
de universidades o centros de investigación, sólo se contó con la presencia de un 8% de 
ellos, en promedio. 

6.1. Mesa Temática: Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética 

La mesa temática Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética, tuvo como objetivo 
general definir los insumos para una política energética que logre incorporar la visión de 
los distintos sectores y encontrar un balance más adecuado entre los costos y beneficios 
asociados a la instalación de centrales hidroeléctricas. Con este fin, en un primer taller se 
identificaron y discutieron las características claves de la hidroelectricidad, mientras que 
en el segundo taller la discusión giró en torno a la participación de la hidroelectricidad en 
posibles escenarios energéticos futuros. 

Toda la información de programas, presentaciones, lista de asistentes y notas de 
secretarios y materiales de las actividades, se presenta en el “Apéndice C-I: Mesa 
Temática Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética”. 
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6.1.1. Taller 1 

El taller se realizó el miércoles 8 de octubre de 2014 en dependencias de Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.  

6.1.1.1. Objetivo de la sesión 

Identificar las características claves de la hidroelectricidad tanto en el sistema eléctrico 
como en la política energética del sector con el fin de determinar (posteriormente en un 
segundo taller) la participación de la hidroelectricidad en distintos escenarios futuros. 

6.1.1.2. Participantes 

Se contó con la participación de 40 personas registradas, además de dos representantes 
de la consultora Poch, como parte de la Secretaría Técnica de Energía 2050. La 
distribución de estos actores por sector se presenta en la Tabla 2. 

Tabla 2: Distribución de participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Privado 19 
Público 8 
Social 8 
Académico 5 
TOTAL ACTORES 40 

 
6.1.1.3. Desarrollo de la sesión 

Con posterioridad a los saludos de las autoridades presentes, Nicola Borregaard, 
coordinadora de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía, introdujo 
la Mesa de Hidroelectricidad en el contexto del proceso participativo de la Política 
Energética, Energía 2050. 

El trabajo del taller se inició con una presentación de antecedentes por parte del Prof. 
Rodrigo Moreno, seguida de una explicación de las actividades del taller por parte de 
Roxana Bórquez, para posteriormente dar lugar al trabajo en tres grupos de discusión de 
aproximadamente 14 personas cada uno. 

El trabajo en grupos se dividió en dos módulos. El primer módulo se enfocó 
principalmente en la identificación de características positivas y negativas de la 
hidroelectricidad, en las dimensiones técnica-económica, ambiental, y social, para 4 tipos 
de tecnología (embalse, pasada, bombeo y ERNC). Se usó como material de apoyo el 
papelógrafo presentado en la Figura 4. 
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Figura 4: Papelógrafo Módulo 1 

 

El segundo módulo (Figura 5) tuvo como objetivo identificar, a partir de las características 
discutidas en el primer módulo, aspectos clave que deberían ser considerados para la 
definición del rol de la hidroelectricidad en la matriz energética. 

Figura 5: Papelógrafo Módulo 2 

 

El cierre del taller consistió en una plenaria, donde los facilitadores presentaron una 
síntesis de los resultados de cada grupo de discusión. 
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6.1.1.4. Síntesis de resultados 

MÓDULO 1: CARACTERÍSTICAS DE LA HIDROELECTRICIDAD 

En el primer módulo se trabajó en torno a la identificación de aspectos positivos y 
negativos de los distintos tipos de tecnologías de hidroelectricidad (embalse, pasada, 
bombeo, ERNC), en las dimensiones técnica, económica y socio-ambiental, para lo cual se 
inició la discusión con algunos aspectos ya identificados durante la presentación de 
antecedentes. 

Los participantes reconocen aspectos positivos y negativos de la hidroelectricidad. En 
particular se mencionan principalmente los siguientes aspectos positivos: 

1. La capacidad de regulación de frecuencia, seguimiento de carga y almacenamiento de 
los embalses e hidrobombeo. Estas cualidades son sinérgicas con la integración de 
otras tecnologías de generación limpias que se desean impulsar desde la perspectiva 
de la política energética actual (ERNC). 

2. La independencia energética que proporcionaría la hidroelectricidad a la matriz al 
hacerla menos dependiente de mercados internacionales de combustibles fósiles. 

3. La posibilidad de uso multi-propósito de infraestructura de los embalses, incluyendo, 
además de suministro de agua para otros usos, el control de crecidas (embalses). 

Además se realizaron algunas precisiones a considerar en el caso de otros aspectos 
positivos presentados, como por ejemplo: 

4. El costo de la hidroelectricidad es competitivo en comparación a otras tecnologías. 
No obstante, se indica que este costo debiera considerar las externalidades negativas 
(ver punto 6 de desventajas) que provoca, impulsándolo al alza. Por otra parte, se 
menciona que las tecnologías hidroeléctricas poseen una vida útil extensa, lo cual 
puede generar importantes retornos económicos en el mediano y largo plazo. 

5. El potencial hidráulico significativo que existe en el país, si bien parte de los asistentes 
cree que debe utilizarse y que es relevante para el país, otros indican que la evaluación 
y análisis de dicho potencial  debería refinarse considerando una serie de factores no 
tomados en cuenta en la actualidad (caudales ecológicos, derechos de agua, 
distribución de derechos de agua, cambio climático, incluir externalidades e.g. 
paisaje/turismo, ciclo de vida del proyecto), y así determinar el real potencial de la 
hidroelectricidad con criterios de sustentabilidad, los que no han sido realizados hasta 
ahora. Se menciona por algunos participantes que para desarrollar este potencial 
sustentable, se necesitaría resolver una serie de otros problemas en el marco 
institucional y regulatorio, especialmente para coordinar los distintos usos del agua. 
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En relación a los aspectos negativos, se indicaron principalmente los siguientes:  

1. La interferencia/competencia con otros usos en la cuenca. 
2. El impacto ambiental que generan los proyectos hidroeléctricos. Entre éstos se 

destacó, principalmente para embalses, la alteración hidrológica, la alteración del 
régimen de sedimentación en la cuenca, la modificación del microclima, y la 
pérdida de sumideros de gases de efecto invernadero y la pérdida de hábitat de 
especias nativas por la inundación de zonas con vegetación. Existe también 
preocupación (aunque sin evidencia clara que lo sustente) acerca de la emisión de 
gases de efecto invernadero asociada a los embalses. En proyectos hidroeléctricos 
de pasada, el principal inconveniente es la circunvalación (“bypasseo”) de tramos 
importantes de ríos, lo que sería mitigado mediante un caudal ecológico adecuado. 

3. Impacto en comunidades locales. Por un lado, la poca consideración de las 
comunidades locales en el desarrollo de proyectos; y por otro, el desplazamiento 
de ellas, lo cual ha llevado a su empobrecimiento. 

4. La evaluación ambiental segregada de cada proyecto (“proyecto a proyecto”) por 
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental limita conocer los impactos 
negativos acumulativos. 

5. Concentración de derechos de agua en un número reducidos de actores. Esto 
podría tener efectos sobre el nivel de competitividad del mercado y flujo de 
capital. 

6. Distribución de costos inequitativa y desestimación de (no considerar)  las 
externalidades en el costo. Ejemplos del primero son las comunidades desplazadas 
empobrecidas y las comunidades afectadas (cercanas al proyecto) que pagan un 
alto precio por la electricidad. Ejemplos del segundo son todos los efectos 
ambientales y sociales de la zona afectada, pero también las que están asociadas a 
las líneas de transmisión. 

Desde el punto de vista medioambiental, social y de otros sectores que interactúan con la 
hidroelectricidad por el uso del agua, ésta no sería una mala alternativa per se y podría ser 
sustentable. No obstante, existe la posibilidad que proyectos hidroeléctricos se realicen de 
manera inadecuada, causando costos y daños elevados al medioambiente y a la sociedad, 
y perjudiquen a otros sectores. En este sentido, los participantes se refirieron a la 
experiencia de desarrollo de proyectos hidroeléctricos en el pasado y sus impactos y en 
los problemas que ha presentado el marco institucional para evaluarlos (Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental). 

La gestión integrada de cuencas se menciona reiteradamente como una necesidad país 
para la gestión y evaluación territorial, y que podría establecer un marco para la 
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compatibilización de diversos usos del agua en la cuenca. En la misma línea se menciona el 
ordenamiento territorial basado en la participación ciudadana. 

Se menciona además, la necesidad de considerar un cuarto componente, el regulatorio, 
asociado, por ejemplo, al cumplimiento de los tratados internacionales. Entre ellos se 
menciona al Convenio 169. Se menciona además la incertidumbre que existe sobre la 
posibilidad actual de desarrollar proyectos, debido a su judicialización (se plantea 
necesidad de una legislación estable). 

MÓDULO 2: ELEMENTOS CLAVE DE LA HIDROELECTRICIDAD 

En el segundo módulo se trabajó en torno a los aspectos positivos y negativos indicados 
en el módulo 1, identificando los más relevantes/clave al momento de evaluar el 
desarrollo hidroeléctrico. A continuación se presenta una síntesis de temas que fueron 
identificados como relevantes en el taller:    

Potencial hidroeléctrico 

Con respecto al potencial hidroeléctrico, éste debería ser validado con otros elementos de 
factibilidad: considerando elementos ecológicos (como caudales ecológicos -considerando 
además una restitución y monitoreo de los caudales ecológicos- y la capacidad de la 
cuenca), derechos de agua, distribución de derechos de agua, cambio climático, 
externalidades. Después de determinar el potencial real de la hidroelectricidad 
considerando todos los componentes mencionados, el uso de este potencial podría ser 
relevante para el país. 

Costos 

Con respecto a los costos de esta tecnología, aunque se reconocen las ventajas, se 
presentaron contraposiciones, debido a las externalidades que no están reflejadas en el 
costo actual de la hidroelectricidad (ej.: consecuencias del hydropeaking, efectos del uso 
del agua en sector agrícola, turístico, etc.).  Se acota que la implementación de caudales 
ecológicos en proyectos existentes o futuros podría incrementar el precio de generación. 

Independencia Energética 

Se indica que la independencia energética que entrega la hidroelectricidad es un factor 
relevante que debe considerarse al momento de evaluar la matriz energética. 

Relación con otros usuarios del agua 

En relación a otros usuarios del agua, se indicó, habría que viabilizar el uso multi-propósito 
de los embalses y una gestión integrada de los recursos de la cuenca que se coordine con 
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la planificación del sistema eléctrico. Aquí surge como relevante el concepto de Gestión 
Integrada de Cuencas, teniendo cuidado con el poder de mercado que podría resultar de 
una concentración de los derechos de agua. 

Participación Ciudadana 

Con respecto a la participación ciudadana, se sugiere una incorporación temprana de la 
sociedad, no solamente a nivel de la evaluación ambiental de proyectos, sino que también 
en instancias de planificación territorial (en relación a la gestión integrada de cuencas). En 
este sentido, se menciona la falta de acuerdos sociales en el país a nivel macro que den 
legitimidad a los procesos de participación. 

Información 

Se menciona que los vacíos y brechas de información con que se desarrollan actualmente 
los proyectos generan asimetrías entre el desarrollador, instituciones públicas y sociedad. 
Se sugiere hacer pública la información y unificar las bases de datos. Además, se indica 
que es necesario realizar estudios sociales y ambientales acabados. En la misma línea, se 
sugiere establecer líneas base de tipo ambiental y social a nivel de cuenca, considerando 
los efectos agregados de todos los proyectos existentes sobre ella. 

Desarrollo de proyectos hidroeléctricos y sus impactos 

En lo relativo al desarrollo de proyectos hidroeléctricos y sus impactos, se menciona que 
se deberían considerar los aspectos de tipología (tipo de central), localización 
(emplazamiento) y operación del proyecto, que tienen un impacto en el medio ambiente 
y en la sociedad, incluyendo los impactos de sus requerimientos de transmisión. Además, 
se indica la necesidad de la evaluación de un proyecto en relación a las demás actividades 
presentes en la cuenca.  

Autonomía local, asociatividad y descentralización 

La autonomía local, la asociatividad de agentes para el desarrollo de proyectos, y la 
descentralización de las decisiones aparecieron también como un punto relevante en la 
discusión. Se percibe hoy una barrera importante para un desarrollo más competitivo del 
sector hidroeléctrico, lo que se agrava con la concentración de los derechos de agua, los 
cuales deberían ser re-estudiados no solamente por un tema de competencia, sino que 
también para un desarrollo eficiente y sustentable de embalses multipropósitos a futuro. 

OTRAS CONSIDERACIONES 

Algunos participantes sintieron que la metodología utilizada en el taller limitó la 
posibilidad de una visión más amplia, relevante para dialogar sobre el rol de la 
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hidroelectricidad, enfatizando la importancia de lo territorial y eco-sistémico, y con la 
generación hidroeléctrica formando parte de los ecosistemas locales. Al respecto, se 
indicó que el tema territorial es el foco de otro taller más específico (el  taller de 
emplazamiento) y que también forma parte de las actividades de la Universidad de Chile 
desarrollado con posterioridad a las que aquí se describen. 

En la misma línea de ampliar la discusión, también hubo participantes que destacaron la 
relevancia de mirar el rol de la hidroelectricidad considerando el conjunto de la matriz 
energética, no pudiendo separar fácilmente la discusión sobre el rol de la hidroelectricidad 
de una visión del conjunto. El análisis de la hidroelectricidad en el contexto de la matriz 
energética fue el foco del segundo taller de discusión del Rol de la Hidroelectricidad en la 
Matriz Energética. 

Finalmente, el sector social plantea la necesidad de analizar el agua como un recurso más 
amplio que un mero combustible a la hidroelectricidad. Se indica que el agua es un 
elemento vivo, que sustenta la vida de un ecosistema: vegetación, animales y humanos. 
Este concepto es fundamental para la creación de políticas basadas en la ética de la vida. 
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6.1.1.5. Fotos de la actividad 

A continuación se incluye el registro del estado final de los papelógrafos trabajados en los 
grupos 1, 2 y 3, respectivamente y de las fotografías de la actividad. 

Grupo 1 

 

 
 
  



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

27 

Grupo 2 
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Grupo 3 
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Fotografías del Taller 
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6.1.2. Reunión de Expertos 1 

6.1.2.1. Desarrollo de la reunión 

La reunión de expertos N°1 de la mesa temática del Rol de la Hidroelectricidad en la 
Matriz Energética, tuvo lugar el viernes 10 de octubre de 2014 en dependencias de 
Facultad de Ciencias  Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y contó con la 
participación de 5 expertos y 5 miembros del equipo de la Universidad de Chile. Los 5 
expertos del taller se listan a continuación en orden alfabético. El curriculum vitae de cada 
uno de los expertos de incluye como anexo al Apéndice C-I. 

 Ricardo Katz. Ingeniero Civil, MSc. Experto en gestión ambiental de proyectos.  
 Sara Larraín. Experta en sustentabilidad.  
 Pedro Rivera. Ingeniero Civil. Experto en gestión de recursos hídricos.  
 Hugh Rudnick. Ingeniero Eléctrico, PhD. Experto en sistemas eléctricos y economía 

de la energía.   
 Luis Vargas. Ingeniero Eléctrico, PhD. Experto en sistemas eléctricos y economía 

de la energía.  

El trabajo del taller se inició con una presentación de antecedentes por parte de los Profs. 
Marcelo Olivares y Rodrigo Moreno, donde se introdujo el contexto general del proyecto 
de Energía 2050, la Mesa Central de Hidroelectricidad y los resultados preliminares del 
Taller Participativo del día 8 de octubre de 2014. 

Posteriormente, los 5 expertos discutieron abiertamente acerca de las principales ideas 
que emergieron en el Taller Participativo del día 8 de octubre. También se plantearon 
otros temas relevantes que complementan a aquellos mencionados durante el taller 
participativo. 

6.1.2.2. Síntesis de resultados 

Acerca de la amplitud de la discusión y los temas relevantes a tratar  

Después de revisar el resumen de lo ocurrido durante el Taller del día 8 de octubre de 
2014 (donde también se aprobó la validez de la síntesis del taller participativo por parte 
de los expertos que asistieron), los expertos dieron varias opiniones acerca de la amplitud 
de la discusión y su alcance, no todas concordantes. Por un lado, algunos expertos 
indicaron que los temas tratados en el Taller Participativo habían sido muy amplios y que 
la mesa debiera tratar temas más relacionados a la matriz energética y su perspectiva 
tecno-económica. Los mismos expertos indicaron que la discusión se debiera enmarcar 
dentro de la Agenda Energética anunciada por el Ministerio de Energía, la cual tiene 
propósitos claros y específicos. 
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Por otro lado, otro sector de expertos se pronunció a favor de una discusión más amplia, 
fusionando los temas tecno-económicos, sociales y medioambientales. Este mismo sector 
indicó que la discusión no debiera estar restringida a cómo cada persona interpreta la 
Agenda Energética del Ministerio de Energía. 

Se concluye que la discusión debiera incluir los tres grandes pilares de la política 
energética: técnico, económico y ambiental-social, aunque si hay un acuerdo general a 
acotar el alcance de ésta para hacer el ejercicio y la propuesta de políticas más productivo, 
y así aprovechar mejor otras instancias de discusión que existen (como los talleres de 
Emplazamiento y Regulación). 

Acerca de la tipología de centrales hidroeléctricas 

Se menciona que la tipología de las centrales es muy importante ya que distintas 
(sub)tecnologías de generación hidroeléctrica tienen distintos impactos sobre el 
medioambiente y sociedad. Se hace referencia a la importancia de diferenciar más 
adecuadamente las centrales de embalse y pasada, y la posibilidad de detallar aún más 
esta tipología con el fin de entender con más detalles sus impactos. 

Acerca de la gestión integrada de cuenca 

Una fracción de expertos destaca la importancia de la gestión integrada de cuencas y los 
diversos impactos (negativos) que tiene hoy una gestión descentralizada en manos de 
privados. En este contexto, se destaca la falta de coordinación de los proyectos como una 
falla de mecanismo actual del mercado y se asevera que de continuar así la 
hidroelectricidad no tendría cabida importante a futuro en la matriz. Este mismo sector 
agregó que para superar estos problemas sería necesario que el Estado realizara un 
mapeo de las cuencas con el fin de establecer una coordinación centralizada del uso del 
agua y así dar señales claras al sector privado.  

El resto de los expertos (donde se encontraba la mayoría) no compartieron estas 
afirmaciones y cuestionaron cómo sería posible coordinar a varios agentes de una cuenca 
mediante un mecanismo centralizado controlado por el Estado. Si bien la mayoría de los 
expertos piensa que hay mejoras que son necesarias (p.ej. cuantificación de 
externalidades), éstas deberían realizarse dentro del ámbito de una regulación 
perfeccionada y mediante mecanismos de mercado. 
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Acerca de lo público y lo privado 

Se planteó que los esquemas de mercado han presentado varios problemas  y que existe 
una desconfianza generalizada en las acciones del sector privado. No obstante, también se 
indicó que la solución no sería que el Estado resuelva los problemas de los privados 
mediante una coordinación/planificación centralizada. Más bien, se planteó:  

- que sería necesario establecer mejores reglas de mercado que permitan a los 
participantes resolver de mejor manera los trade-offs existentes,  

- darle el carácter público a la problemática (privada) con el fin de introducir una 
perspectiva más sistémica.  

Se indicó que el problema actual radica en la falta del carácter público de la problemática, 
más que en el hecho que existan mecanismos de mercado en lugar de alternativas 
centralmente planificadas.  

Se mencionó, además, que el mecanismo actual de derechos de agua es un esquema de 
mercado donde sí se observan trade-offs de manera clara para los distintos usos del agua, 
pero que necesita de mejoras. En esta línea, se indicó que hay que crear procedimientos 
más claros para la interacción de varios sectores. 

Acerca del rol de la hidroelectricidad en el desarrollo de una matriz limpia 

Los expertos técnicos del equipo coincidieron en el importante rol de la hidroelectricidad 
para entregar flexibilidad al sistema de manera económica, con el fin de aumentar la 
habilidad de la red eléctrica de conectar más generación de energías renovables a futuro. 
Se indicó que la hidroelectricidad es una tecnología clave si se quiere llegar a un sistema a 
futuro donde las emisiones de gases de efecto invernadero sean nulas. Algunos expertos 
mencionaron que existirían otras maneras de descarbonizar la matriz energética sin tener 
que recurrir a la instalación de generación hidráulica; no obstante no quedó claro cómo. 

Acerca de los impactos de proyectos eléctricos: centrales grandes vs pequeñas, e 
hidroeléctricas vs térmicas 

Los expertos indicaron que todo proyecto tiene impactos, incluyendo al sector de 
pequeñas centrales hidroeléctricas. Por lo tanto la pregunta clave es ¿cómo se puede 
construir una matriz más sustentable a futuro? Desde una perspectiva ingenieril, se 
mencionó la necesidad de índices y umbrales (e.g. mediante un estándar) que permitieran 
comparar los impactos de un proyecto con los de otro de manera objetiva, y así mejorar el 
diseño de los proyectos y su impacto medioambiental.  
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En esta línea, existe una percepción entre los expertos que la hidroelectricidad podría 
tener un importante rol a futuro, pues presenta ventajas significativas que se 
mencionaron en los talleres participativos; no obstante habría que mejorar el marco 
regulatorio de manera de permitir su desarrollo más sustentable. Se indicó, además, que 
(a diferencia de otras tecnologías) parece más atractivo desarrollar el potencial 
hidroeléctrico al máximo, siempre y cuando se respete al medioambiente. 

Acerca de la necesidad por certidumbre regulatoria y rol del Estado 

Algunos expertos mencionaron la necesidad de regular para aumentar los niveles de 
certidumbre y aumentar la claridad para realizar el diseño ingenieril que permita respetar 
ciertos estándares. Se indicó también que mediante una regulación clara, se puede acotar 
la incertidumbre y destacar el impacto positivo de la hidroelectricidad en la matriz 
energética.  

En esta misma línea se mencionó que el rol del Estado es fundamental para aumentar los 
niveles de certidumbre en el mercado y que las soluciones futuras de desarrollo de 
infraestructura debieran continuar en las manos de los privados, pero con un rol del 
Estado más significativo en materia de regulación y monitoreo. Por último, se mencionó 
que el rol del Estado también sería preponderante en el control de la participación en la 
propiedad de derechos de agua. 

6.1.3. Taller 2 

El segundo taller de la mesa temática Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética, 
se realizó el miércoles 29 de octubre de 2014 en dependencias de Facultad de Ciencias 
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. 

6.1.3.1. Objetivo de la sesión 

Efectuar un análisis participativo de distintos escenarios de desarrollo de la 
hidroelectricidad en la matriz energética. 

6.1.3.2. Participantes 

El Taller contó con la participación 36 personas registradas. La distribución de estos 
actores por sector se presenta en la Tabla 3. 
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Tabla 3: Distribución de participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Privado 17 
Público 10 
Social 8 
Académico 1 
TOTAL ACTORES 36 

 

6.1.3.3. Desarrollo de la sesión 

El trabajo del taller se inició con una presentación de antecedentes por parte del Prof. 
Rodrigo Moreno, seguida de una explicación de las actividades del taller por parte de 
Roxana Bórquez, para posteriormente dar lugar al trabajo en tres grupos de discusión, 
divididos según sector al que pertenecían los participantes:   

- Sector Privado 
- Sociedad Civil y Academia 
- Sector Público 

El trabajo de cada grupo se realizó en un módulo (Figura 6), el cual se enfocó a realizar un 
análisis participativo, por sector, de distintos escenarios de desarrollo de la 
hidroelectricidad en la matriz energética y el rol que cumple ésta en la matriz, a visión de 
cada uno de los sectores. Para dicho trabajo se plantearon los siguientes supuestos que 
dieron inicio a la conversación: 

 Existencia de Participación Ciudadana Temprana (ya sea en la planificación 
territorial, como previa al diseño del proyecto). 

 Existencia de compatibilización con otros usos 
 Contexto de una planificación territorial 
 Evaluación adecuada del impacto del emplazamiento, diseño (mejor tecnología 

disponible) y operación de los proyectos hidroeléctricos. 
 Contexto de Evaluación Ambiental Estratégica 
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Figura 6: Papelógrafo Módulo 

 

Luego se realizó una plenaria extendida, donde un representante de cada sector presentó 
un resumen de los resultados de la discusión de sus grupos. 

6.1.3.4. Síntesis de resultados 

En términos generales, dado que la discusión se desarrolló por sector, se abordaron los 
escenarios en las distintas aristas y focos que eran relevantes para cada uno de ellos. Así, 
se observa que el tema de planificación territorial y rol del Estado, son temas de alta 
relevancia para el sector privado al momento de pensar en escenarios futuros, por otro 
lado, para el sector social, se plantea que antes de pensar en escenarios es necesario 
cuestionarse el modelo de desarrollo del país y nuevamente, abordar los roles del Estado, 
e incorporando los roles de la academia. Finalmente, para el sector público lo más 
relevante, más que definir escenarios, es poder tener clara la visión de todos los actores, 
con el fin de aportar a la toma de decisiones.   

GRUPO: SECTOR PRIVADO 

Se plantea la importancia de la hidroelectricidad en Chile y lo desafortunado que ha sido 
su disminución en el aporte total de generación de energía, dado que es un recurso 
nacional, seguro y de menor impacto. En este sentido, según el grupo, la hidroelectricidad 
debiera ser el foco de desarrollo de la política energética chilena. 

Se plantea que la meta de hidroelectricidad debe responder a criterios económicos que 
consideran el riesgo (hidrología y precio de combustibles), sinergias con otros objetivos de 
sustentabilidad (apalanca ERNC, menor emisión GEI), y la transmisión. Todo lo anterior 
sujeto a factibilidad social y ambiental. 
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Planificación Territorial 

La relación con lo social y ambiental se asocia a la planificación territorial8, la cual se 
realiza previa a los proyectos y previo al Estudio del Impacto Ambiental, ya que no debería 
ser el SEIA la instancia donde recién se conozcan los atributos del territorio. El análisis 
territorial debe tener la mirada ambiental.  Se indica que al país le falta objetivar con 
datos. 

Un tema relevante que se plantea, asociado a lo anterior, es que las empresas no desean 
hacer estudios (con los costos que significan), para que luego las centrales sean 
rechazadas. Es por esto que el Estado es el que debe planificar. Por lo tanto se plantea que 
debe haber una participación activa del Estado, donde éste entregue las señales al privado 
sobre dónde invertir, posterior a la planificación territorial, y sobre cómo organizar las 
cuencas y los proyectos. El Estado debiese tener un rol activo frente a la toma de 
decisiones de los proyectos y entregar mayores certezas, y promover la hidroelectricidad 
así como promueve otras fuentes, dado que a las generadoras, más que tener altos 
precios, les interesa una mayor estabilidad de estos. 

Un tema asociado a lo anterior es la transmisión, ya que muchos proyectos pequeños no 
logran realizarse debido a los altos costos de las líneas de transmisión. Debería haber una 
coordinación entre proyectos pequeños, por ejemplo, para realizar sólo una línea de 
transmisión. 

Asociado a la participación ciudadana, se indica que se debe conocer muy bien cuán 
vinculante será, quiénes participan y cómo, y si llega a ser vinculante, que lo sea en ambos 
sentidos; es decir, si se aprueba por la comunidad la realización de un proyecto, que éste 
no tenga oposición cuando ya se encuentra aprobado. 

Potencial 

En relación al potencial hidroeléctrico, se indica que este es menor a 22GW, ya que este 
valor sólo considera criterios técnicos o un recuento de derechos, y esto hace sobre-
estimar el potencial, ya que no se consideran variables sociales o ambientales. Por lo 
tanto, el potencial que realmente se podría ocupar sería la mitad o un tercio de lo 
indicado con los estudios del Ministerio.  

                                                             
8 En la plenaria se indica que el punto de encuentro para converger entre privados, comunidad y estado es la 
planificación territorial. Se debe avanzar en la planificación territorial con estudios (incluir la participación 
ciudadana y planificación estratégica). La planificación debe ser congruente y simultánea con las demás 
tecnologías y no se deben considerar aisladamente. 
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Además, los análisis del potencial se han realizado hasta Chiloé, lo que no pareciera ser 
adecuado, dado que los recursos australes son importantes y podrían resolver los 
problemas de abastecimiento en años secos. 

Mix Óptimo 

Chile debería considerar la importancia de la hidroelectricidad, dado que el agua, por un 
lado, es un recurso del país que no genera dependencia, y por otro lado es un recurso 
complementario a las, además de ser un recurso energético renovable ER (eliminando NC 
de la sigla: No Convencional)9. Además, se indica que la hidroelectricidad permite precios 
razonables y aporta seguridad al sistema.  

Chile en términos energéticos se debe imaginar como una isla (no hay carbón que permite 
satisfacer demanda sin importar, no hay gas natural, no hay petróleo, pero sí recursos 
renovables). Bajo esa premisa, el esfuerzo como país es tener un alto desarrollo de 
hidroelectricidad, porque es la tecnología de base para la incorporación de energías 
intermitentes. 

En cuanto a los supuestos, faltan indicadores:  

 Se debe calificar el riesgo en cada escenario (condiciones hidrológicas o variaciones 
de precios de los combustibles). 

 No se puede realizar un análisis mirando una sola tecnología, se debe cruzar y 
analizar el comportamiento con otras tecnologías a la vez. 

 Se debe incorporar el parámetro de transmisión y su impacto. Algunas tecnologías 
requieren de manera más intensiva las líneas de transmisión que otras.  

 Cualquiera sea el escenario futuro de penetración de hidro se debe analizar la 
dependencia energética, seguridad de suministro y fomentar la discusión con la 
comunidad. 

Todo lo anterior permiten  la optimización del mix óptimo, y en ellos la hidroelectricidad, 
ya que no se puede hablar de hidroelectricidad sin entender su efecto en la matriz.  

Se plantea que un escenario de poca hidroelectricidad es un escenario de alta 
termoelectricidad, por lo tanto se prefiere un escenario de alta inserción de la 
hidroelectricidad, de embalse preferentemente, porque brinda seguridad al sistema. La 
capacidad adicional necesaria para satisfacer la demanda nacional podría cubrirse: 

                                                             
9 En relación a esto último, se plantea que es una discriminación no reconocer a la hidroelectricidad como 
energía renovable y categorizarla como "renovable convencional", dado que es un tipo de energía renovable 
y de menor impacto que otras alternativas. 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

38 

- Privilegiando recursos Renovables y disponibles en Chile: geotérmico, agua, solar, 
viento para generar independencia energética 

- La termoelectricidad es parte del Mix: Hidro, térmico, renovable 

GRUPO: SOCIEDAD CIVIL 

Cuestionamiento Al Modelo De Desarrollo Del País 

En este grupo se realiza un cuestionamiento al modelo de desarrollo del país, dado que la 
primera pregunta que debiese plantearse es “¿Para qué o quién es la energía requerida?”, 
debido a que esa energía podría ser para una minería que no es sustentable. Con esto se 
plantea la segunda pregunta que, según los participantes, el país debiese hacerse: “¿Es 
sustentable el usuario final de la energía?”. En este sentido, es necesario discutir el 
concepto de “energía sustentable” para que no hayan diferencias en el uso del término y 
se propone que la minería, que requiere de tanta energía, la produzca ella misma con sus 
recursos renovables (eólico, sol, geotermia) presentes en las zonas donde ellos desarrollan 
su producción. Uno de los asistentes plantea que la minería no tendría que verse de mala 
forma si viniese acompañada de otro marco, considerando el bienestar que brinda al país. 

Se indica la preocupación que surge dado que se plantea discutir en base a un escenario 
proyectado que es cuestionable. Por ejemplo, la proyección de demanda asume una 
estimación del PIB insostenible, y así no se podría llegar a ningún escenario sustentable a 
partir de esa proyección de demanda. Se indica además la necesidad de buscar otros 
paradigmas inspiradores que sean una alternativa a solamente buscar el desarrollo 
económico, como es el caso de Chile. En este caso, sería necesario establecer límites 
deseados de desarrollo para el país, y otros horizontes alternativos que busquen otras 
vías, por ejemplo, en buen vivir y bienestar. Asociado a lo anterior, y en relación al 
crecimiento, se indica que es necesario definir para qué y para quiénes queremos crecer, 
ya que el crecimiento y consumo actual están más asociados al aumento de la producción 
de la minería y otras industrias derivadas o relacionadas con el ámbito privado, por lo 
tanto es necesario considerar el costo de las externalidades y cuantificarlas, como por 
ejemplo: costo de desplazar comunidades para instalar hidroeléctricas o plantas de 
generación, cuantificar el valor de la salud, dado que se ve afectada por las emisiones. 

La propiedad del agua es otra temática de importancia y muy preocupante en Chile, ya 
que ésta no es sólo para el desarrollo hidroeléctrico, sino que un derecho humano. 

En paralelo a la discusión anterior, uno de los participantes de la mesa indica que uno de 
los problemas de conversar estos temas en el país son los altos índices de desconfianza 
que existen en Chile, por lo tanto abordar este tema es extremadamente difícil debido al 
contexto social y cultural. Ha notado una iniciativa de país a escuchar opiniones públicas 
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para la creación de un plan energético. Celebra que las organizaciones sociales estén 
involucradas y no únicamente ciertos sectores que permanentemente han tomado las 
decisiones. 

Este grupo también se refirió brevemente al tema de eficiencia energética, indicando que 
es un factor importante a considerar, sobre todo al momento de estimar los crecimientos 
futuros de la demanda para la planificación del sistema al largo plazo. 

Escenarios y Situación Futura 

Pensando en escenarios futuros, se plantea que los principios que debiesen regir las 
decisiones en relación a la energía y específicamente a la política energética debieran ser 
la autosuficiencia y la descentralización, es decir, que cada región pueda tomar la 
decisión de cuanta energía necesita versus sus costos. Esto requiere una descentralización 
del poder político.  

Se plantea un escenario donde no se realicen mega-proyectos hidroeléctricos, sino que 
proyectos mini-hidro, dado que el tamaño de los proyectos es un factor importante y 
relacionado con el impacto que produce. Además, se plantea que es fundamental 
considerar: 

- Uso de Energías Renovables No Convencionales, incluyendo con mini-hidro, pero 
pensando en una situación futura, donde exista la tecnología de almacenamiento 
que limite la intermitencia, y así promover más ERNC (que sea base del sistema). 
Además, nuevas tecnologías como el hidrógeno podrían ser una alternativa 
energética y así minimizar las líneas de transmisión eléctrica. 

- Promover tecnologías de almacenamiento para promover más ERNC, por ejemplo, 
en relación al hidrógeno, que actualmente se ve limitado por la falta de capilaridad 
de las redes actuales, pero sería interesante de evaluar. 

- La Generación Distribuida (más que el net metering) coordinada con la 
planificación de la transmisión, dado que la Generación Distribuida afecta la 
necesidad de aumentar el sistema de transmisión, permitiendo tener una mayor 
holgura y mayor eficiencia. Se planteó además que la Generación Distribuida 
promueve la educación energética y va de la mano con la maduración social y 
educación. 

- Apoyan tecnologías de co-generación. En relación a esto, se plantea que el Estado 
debiese democratizar y dejar entrar a empresas chicas en la generación. El tema es 
diversificar y no producir sólo hidroeléctricas, pero diversificar en lugares de 
consumo para evitar líneas de transmisión. 

- Que se decida cuánto distribuir por criterios públicos y no privados, en relación al 
CDEC. 
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Rol del Estado y Rol de la Academia 

La orientación del Estado debe enfocarse al bienestar social y su rol en temas de 
planificación energética debe ser importante, donde el crecimiento del país se debe 
entender como un crecimiento de su bienestar, distribuyendo mejor el PIB. Junto con 
esto, y asociado a que los participantes platean la necesidad de enfocarse más en 
pequeñas centrales y no en mega-proyectos, se indica que es difícil pensar en pequeñas 
centrales y a la vez en grandes ciudades, por lo tanto es necesario que la institucionalidad 
y la sociedad se organicen, en donde la investigación y universidades juegan un rol 
fundamental. 

Se plantea que las universidades deben enfocarse en el bienestar social, dado que según 
parte de los participantes, en la actualidad existe un sesgo de la investigación que se 
realiza, pérdida de neutralidad, y falta de investigación en temas que no son lucrativos y 
que permitan desarrollar modelos alternativos. La academia debiese suplir los vacíos de 
investigaciones para fortalecer el nivel de los argumentos de todos los sectores. En este 
sentido, el Estado debiese hacerse cargo por la realización de estos estudios alternativos. 

GRUPO: SECTOR PÚBLICO 

A diferencia de otros sectores, los participantes del sector público indican que no es 
adecuado para ellos plantear en esta etapa del proceso participativo alternativas o 
escenarios de desarrollo de largo plazo. Se indica que en esta etapa del proceso 
participativo el sector público está escuchando atentamente la discusión de la sociedad en 
su conjunto, para luego utilizar esta información como insumo para elaborar una política 
energética que recoja las distintas visiones de la comunidad. No obstante lo anterior, este 
sector además plantea que: 

 Para cualquier escenario que se desarrolle se deben tener restricciones mínimas de 
emplazamiento. Esto debiera incluir no sólo a las áreas protegidas, sino que 
aquellas que no tienen una protección oficial formal, pero que incluyen: áreas 
indígenas, sitios prioritarios, áreas prístinas, etc. 

 La forma de sociabilizar un proyecto es gravitante, para lo cual se necesitaría una 
mejor educación de toda la sociedad, la cual podría estar a cargo del Estado. Por 
ejemplo, en relación al tamaño de los proyectos, se plantea que si bien se piensa 
que son los grandes proyectos los que generan una reacción conflictiva en la 
sociedad, la evidencia demuestra que aquellos proyectos de menor escala también 
generan conflictos. 
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 Existe un rol adicional de los embalses en varios sectores, dado que regulan 
caudales optimizando el uso del agua, incluso cuando sólo llueve durante algunos 
meses. Por esto, el rol de los embalses tiene externalidades positivas cuando hay 
escasez de agua (e.g. abastecimiento a población y agricultura, generación de 
electricidad). 

 Se deben analizar las barreras del marco de derechos de agua y los usos 
prioritarios del agua, definiendo el rol de la hidroelectricidad en el uso para varios 
sectores. 

 Producto de la complejidad de ciertos proyectos, existen barreras en tramitación y 
permisos afectando a ciertas tecnologías que requieren mayores tramitaciones. 
Esto se podría utilizar como criterio para la toma de decisión de la planificación del 
sistema en el largo plazo, favoreciendo tecnologías de menor tiempo de 
tramitación.   

 En el futuro habrían tecnologías más modernas y alternativas a la hidroelectricidad 
de embalse que permitirían flexibilizar el sistema.  

Rol del Estado 

En relación al Rol del Estado, algunas personas plantearon críticamente que la mayoría de 
las iniciativas fueran privadas y que el rol que juega el Estado es menor.  Por lo cual 
consideran que sería necesario adaptar el marco regulatorio para incorporar el rol del 
Estado con mayor profundidad en las decisiones de desarrollo eléctrico y lineamientos de 
la matriz energética a futuro. 

Atributos 

En relación a otros atributos que deben ser considerados para definir el mix óptimo, se 
plantea que actualmente la decisión es netamente económica y no recoge criterios 
sociales-medioambientales como por ejemplo el impacto en la biodiversidad, cauces,  
turismo, y el impacto de la transmisión. En este último caso, se planteó que los proyectos 
se presenten de manera completa, y no la línea de transmisión separada del proyecto de 
generación. 

También es necesario poner en el análisis el efecto del Cambio Climático, entender cómo 
va a cambiar la decisión hidroeléctrica futura y tomar decisiones de política más 
informadas. 
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COMENTARIOS FINALES DE LA PLENARIA 

Como comentarios finales de la plenaria se plantea: 

 Invitar e incluir a las comunidades indígenas a las mesas realizadas en Santiago. 

 Se planteó la pregunta sobre el daño causado por mega represas versus el daño 
causado por una mayor cantidad de mini hidros que generen una energía equivalente. 
Existirían muy pocos estudios internacionales que comparen los impactos 
acumulativos de pequeñas centrales v/s una mega central. 

 Sector social apoya en especial la minihidro fruto de una iniciativa local y para 
satisfacer necesidades locales. Esta alternativa es preferible a una iniciativa privada 
que lucraría con una mini-central. 
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6.1.3.5. Fotos de la actividad 

A continuación, se incluye el registro del estado final de los papelógrafos trabajados en los 
grupos.  
 

Grupo: Sector Privado 

 
 
 

Grupo: Sociedad Civil 

 
 
 

Grupo: Sector Público 
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Fotografías del Taller 

  

  

  
 

 

 

 

 

 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

45 

6.1.4. Reunión de Expertos 2 
6.1.4.1. Desarrollo de la reunión 

El Taller de Expertos N° 2 de la Mesa de la Hidroelectricidad, donde se discutió la temática 
del Rol de la Hidroelectricidad en la Matriz Energética, tuvo lugar el jueves 30 de octubre 
de 2014 en dependencias de Facultad de Ciencias  Físicas y Matemáticas de la Universidad 
de Chile, y contó con la participación de 5 expertos y 3 miembros del equipo de la 
Universidad de Chile. Los 5 expertos del taller se listan a continuación en orden alfabético. 
El curriculum vitae de cada uno de los expertos de incluye como anexo al Apéndice C-I. 

 Ricardo Katz. Ingeniero Civil, MSc. Experto en gestión ambiental de proyectos.  
 Sara Larraín. Experta en sustentabilidad.  
 Pedro Rivera. Ingeniero Civil. Experto en gestión de recursos hídricos.  
 Hugh Rudnick. Ingeniero Eléctrico, PhD. Experto en sistemas eléctricos y economía 

de la energía.   
 Luis Vargas. Ingeniero Eléctrico, PhD. Experto en sistemas eléctricos y economía 

de la energía.  

El trabajo del taller se inició con una presentación de antecedentes por parte del Prof. 
Rodrigo Moreno, donde se introdujeron los resultados preliminares del Taller Participativo 
del día 29 de octubre de 2014 y la actividad a realizar. 

Posteriormente, los 5 expertos realizaron la misma actividad preparada para los asistentes 
del taller participativo del día anterior, es decir, se les pidió a los expertos discutir acerca 
de distintos escenarios futuros de desarrollo hidroeléctrico de la matriz (alto, medio y 
bajo), indicando cuáles serían las consideraciones previas que habría que resolver para 
desarrollar cada uno de estos escenarios. Además, se les solicitó identificar cuáles serían 
los atributos que habrían que considerar en el análisis de cada escenario para tomar una 
decisión informada para la política de desarrollo a futuro. Además, se solicitó a los 
expertos que, basados en información objetiva y demostrable, se pronunciaran (a su 
parecer) por el mejor escenario de desarrollo hidroeléctrico. 

6.1.4.2. Síntesis de resultados 

Acerca de las consideraciones previas a resolver  

Si bien se indicaron varios temas a resolver para un desarrollo sustentable de la matriz 
eléctrica, dos grandes temas se destacaron con especial énfasis: 

- Mejorar la regulación para reconocer el carácter de bien de uso público del agua  
- Establecer las áreas de pueblo originarios a proteger 
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También se destacó que habría que resolver/asegurar la entrega de otros servicios de la 
cuenca si se desea maximizar la penetración de generación hidráulica.  

Acerca de los atributos a considerar para evaluar distintos niveles de penetración de la 
hidroelectricidad a futuro 

Se destacó la importancia de analizar los costos y las emisiones en el desarrollo de 
distintas alternativas de la matriz energética a futuro. Se indicaron, además de los 
atributos listados en la actividad/papelógrafo para cada escenario de penetración 
hidroeléctrico (costo, seguridad de suministro, emisiones y absorción ERNC), otros 
atributos como el nivel de empleo que se podría generar en la economía nacional, el nivel 
de independencia de mercados internacionales de combustibles fósiles y otros impactos 
medio-ambientales aparte de las emisiones, como por ejemplo el impacto del 
hydropeaking.  

Se destacó la necesidad de simultáneamente (1) aumentar la habilidad del sistema para 
absorber/conectar energías renovables y (2) bajar los costos de la matriz a futuro, lo cual 
sería posible mediante un mayor desarrollo de la hidroelectricidad. 

Acerca del rol de la hidroelectricidad a futuro 

La mayoría de los expertos coincidieron en que sería deseable un escenario de alta 
penetración de hidroelectricidad. Entre los argumentos no solamente se mencionaron las 
ventajas respecto a los atributos listados en la sección anterior (bajo costo, baja emisión y 
alta sinergia con una matriz con mayor participación ERNC), sino que además se destacó la 
coherencia con los objetivos de la Agenda Energética del Ministerio de Energía. En esta 
línea, la mayoría de los expertos coincidieron que la manera más económica de entregarle 
al sistema la flexibilidad necesaria para conectar grandes volúmenes de generación solar y 
eólica, es mediante una penetración importante de generación hidroeléctrica. No 
desarrollar un recurso propio como la hidroelectricidad de manera significativa, 
aumentando los costos del sistema y limitando su flexibilidad necesaria para la 
incorporación de más ERNC iría claramente en contra de los objetivos de la Agenda 
Energética del Ministerio de Energía, se aseveró.  

Una minoría se presentó dudoso a un desarrollo muy alto de generación hidroeléctrica, 
argumentando que es necesario primero resolver varios problemas para hacer sustentable 
un escenario con alta penetración de hidroelectricidad. La mayoría de los expertos 
reconoce la necesidad de resolver varios problemas para hacer los proyectos 
hidroeléctricos más sustentables, aunque sostiene que estos problemas tienen solución y 
los beneficios para la sociedad de un escenario con mayor participación de generación 
hidroeléctrica son muy superiores. 
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6.2. Mesa Temática: Política de Emplazamiento 

La mesa temática Política de Emplazamiento tuvo como objetivo general “determinar los 
factores técnicos-económicos, los factores ecológicos, ambientales y socio-culturales que 
debieran ser parte de una política de emplazamiento de proyectos hidroeléctricos, y su 
priorización”. Para ello, en un primer taller se trabajó en torno a identificar los factores 
técnicos, ambientales y socio-culturales relevantes para la definición de emplazamientos 
hidroeléctricos, y en un segundo taller, relevar aquellos aspectos/factores identificados en 
el taller 1 que tienen sentido de urgencia en el contexto de la Política Pública y discutir la 
compatibilización de las distintas escalas geográficas y el rol de los distintos actores en el 
contexto de la política energética. 

Toda la información de programas, presentaciones, lista de asistentes y notas de 
secretarios y materiales de las actividades, se presenta en el “Apéndice C-II: Mesa 
Temática Política de Emplazamiento”. 

6.2.1. Taller 1 

El primer taller de política de emplazamiento se desarrolló el miércoles 15 de octubre de 
2014 en las dependencias del Departamento de Enseñanza Clínica de Derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

6.2.1.1. Objetivo de la sesión 

Identificar los factores técnicos, ambientales y socio-culturales relevantes para la 
definición de emplazamientos hidroeléctricos 

6.2.1.2. Participantes 

El taller contó con la participación 38 personas registradas. La distribución de estos 
actores por sector se presenta en la Tabla 4. 

Tabla 4: Distribución de participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Privado 16 
Público 10 
Social 6 
Académico 6 
TOTAL ACTORES 38 
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6.2.1.3. Desarrollo de la sesión 

Se realizaron inicialmente los saludos del Prof. Marcelo Olivares, como líder de la Mesa 
Central de Hidroelectricidad, y de Nicola Borregaard, coordinadora de la División de 
Desarrollo Sustentable del Ministerio de Energía. El trabajo del taller se inició con una 
presentación de antecedentes por parte del Prof. Rodrigo Fuster, seguida de una 
explicación de las actividades del taller por parte de Roxana Bórquez, para posteriormente 
dar lugar al trabajo en tres grupos de discusión de aproximadamente 13 personas cada 
uno. 

Las preguntas que guiaron la discusión en cada uno de los grupos fueron las siguientes: 

• ¿Qué factores debieran estar presentes al momento de orientar y/o definir el 
emplazamiento de proyectos hidroeléctricos? 

• ¿Por qué son relevantes estos factores? 
• ¿Cuáles son las implicancias de considerar ese factor, para el sistema eléctrico y en 

términos de política pública? Es decir, ¿qué cambios en el sistema eléctrico y el 
contexto político‐institucionales se requerirían? 

La discusión se separó en dos módulos: en el primero se realizó una identificación de  
factores técnico-económicos (Figura 7) y, en el segundo, se identificaron factores 
socioculturales, ambientales y ecológicos (Figura 8). 

Figura 7: Papelógrafo Módulo 1 
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Figura 8: Papelógrafo Módulo 1 

 

6.2.1.4. Síntesis de resultados 

Los resultados del taller no sólo incluyeron los distintos tipos de factores categorizados, 
sino que también se consideraron factores más amplios de orden político, dado que los 
propios asistentes señalaron la necesidad de incorporarlos en la discusión antes de iniciar 
el trabajo en grupos. 

A continuación, se exponen las ideas de los tres grupos de discusión, las cuales fueron 
reagrupadas en los siguientes factores y sus requerimientos (implicancias) para ser 
incluidos en una política de emplazamiento de proyectos hidroeléctricos. Aquellos 
elementos que no correspondían a una política de emplazamiento o corresponden a 
temas de diseño de política –y no a su contenido- o que corresponden a requerimientos 
de orden institucional que están por sobre una política de emplazamiento, se señalan 
separadamente.  

FACTORES E IMPLICANCIAS 

En la Tabla 5 se presentan en forma de síntesis los resultados de los grupos de discusión.  
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Tabla 5: Factores y sus implicancias/requerimientos 

FACTORES / ASPECTOS IMPLICANCIAS/REQUERIMIENTOS 

1. Acceso a información 
territorial 

 
(características de la 
cuenca: disponibilidad de 
agua, geomorfología, 
hidrología, riesgos 
naturales, caudal 
ecológico,  biodiversidad, 
entre otros) 

Se requiere contar con un levantamiento de la 
información base, que sea transparente, de acceso y 
disponibilidad abierta, comprensible, confiable, con 
participación pública y privada. 
Este levantamiento debiese hacerse en todo el país a nivel 
de cuenca, a fin de entregar información para la aplicación 
de instrumentos de ordenamiento territorial.  

2. Compatibilizar el 
desarrollo 
hidroeléctrico con la 
vocación de la cuenca 
/ vocación del 
territorio 

 
(cultura, tradición, 
economía local, todo lo 
socio-económico-cultural 
que es propio de la 
cuenca) 

Se requiere de una evaluación territorial o de cuencas del 
“Potencial hidroeléctrico sustentable” que reconozca la 
necesidad de compatibilizar el desarrollo de proyectos 
hidroeléctricos con las actividades alternativas actuales y 
futuras.  
 
La evaluación debe hacerse desde los territorios, de 
manera participativa entre todos los actores, y debiera 
plasmarse en los instrumentos de planificación y 
ordenamiento del territorio en cuestión, que además 
tuvieran un carácter más vinculante y no solo indicativo. 
 
Se proponen herramientas como por ejemplo la Gestión 
Integrada de cuencas, la Evaluación Ambiental Estratégica, 
la generación de Planes Maestros Regionales Integrales 
del territorio o las ya existentes EDR (pero con carácter 
vinculante), entre otras. 
 
Se requiere hacer una evaluación del potencial de otras 
actividades del territorio en potenciales zonas de 
emplazamiento de esta u otras actividades productivas, 
entendiendo el multipropósito de las cuencas y el uso 
alternativo del agua y del espacio. 
 
La compatibilización requiere de la consideración de los 
derechos de los pueblos originarios, y de los elementos 
culturales de relevancia para el territorio en el que se 
emplazará el proyecto. 

3. Desarrollo Económico 
territorial 

Se requiere que los proyectos de gran alcance incorporen 
un análisis del desarrollo económico asociado a nivel 
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FACTORES / ASPECTOS IMPLICANCIAS/REQUERIMIENTOS 

multi-escala  (cuenca, regional y nacional). 
 
El desarrollo de proyectos hidroeléctricos debiera 
involucrar una contribución económica (impuestos, 
royalties, demanda de mano de obra local, oferta de 
energía, entre otros) en los propios territorios donde se 
emplazan, de manera que estos aporten al desarrollo 
local. 

4. Tecnologías amigables 

Se requiere que las tecnologías de generación sean las de 
menor impacto social y ambiental y de máxima eficiencia 
tecnológica. 
 
Se requiere definir con claridad el tipo de proyecto 
hidroeléctrico que se promoverá o permitirá en cada 
territorio de manera que sea compatible con los 
requerimientos territoriales con el fin de dar mayor 
seguridad a la inversión. 

5. Valoración Ambiental 

Se requiere que la política incluya la conservación de 
ecosistemas considerados de alto valor (como lo define el 
MMA) desde la perspectiva ecológica y sociocultural. En 
este sentido, se valora el paisaje, los servicios 
ecosistémicos y los valores espirituales, entre otros. Se 
debiera definir un claro instrumento de cálculo del caudal 
ecológico, desde el Estado y realmente con criterios 
ecológicos. 
 
Se requiere claridad en la identificación y definición de las 
zonas de alto valor ambiental para reducir la 
incertidumbre del emprendimiento de proyectos de 
inversión. 
 
Se requiere incorporar herramientas de análisis para 
mejorar la definición de zonas de emplazamiento, 
considerando contextos externos y globales (como el 
cambio climático10). 

6. Análisis de 
alternativas de 
generación eléctrica 

Se requiere que la promoción de generación hidroeléctrica 
sea resultado del análisis comparativo con otras fuentes 
de energía, de manera de promover la de mayor eficiencia 
y menor impacto. 

                                                             
10 Respecto al cambio climático, no hay un consenso respecto a lo significativo de impactos de posibles 
emisiones de gases efecto invernadero desde embalses. 
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FACTORES / ASPECTOS IMPLICANCIAS/REQUERIMIENTOS 

 
 A su vez, se debiera luego evaluar el tipo de generación 
hidroeléctrica a promover. 

7. Impacto de la 
transmisión 

 

Se requiere que el emplazamiento de proyectos 
hidroeléctricos considere las necesidades de líneas de 
transmisión y su impacto sobre sectores poblados, 
reduciendo el desplazamiento de la población11.  

8. Participación 
Ciudadana Temprana 

Se requiere diseñar una estructura de gobernanza y 
mecanismos de participación validados y creíbles. 
 
Se requiere que la Participación Ciudadana sea desde el 
diseño del proyecto y/o más allá de los proyectos. En este 
último caso, que les permita apreciar el impacto sinérgico 
de distintas iniciativas en sus territorios. Se indicaron 
como instancias en que debe haber participación los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial, la Evaluación 
Ambiental Estratégica, el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, e instancias a nivel país. 
 
Se expresó la necesidad de que la participación tenga un 
carácter más vinculante, con mecanismos de democracia 
directa 12 , que puedan incidir en el emplazamiento y 
diseño de los proyectos, en distintas escalas (comunal, 
regional y nivel nacional). 
 
A su vez, se debe definir claramente en la política cuáles 
serán los criterios de selección de los actores que deben 
participar de estos procesos, en las distintas escalas 
territoriales. 
 
Se requiere reforzar el capital social de las comunidades, 
para que tengan las capacidades y fortalezas 
(empoderamiento) para participar.  
 
Se requiere información confiable, pública y accesible, que 
sea generada también por el Estado. 

9. Investigación, La política debe incorporar (o articular en las políticas de 

                                                             
11 Disenso: El modelo interconectado no necesariamente debe seguir siendo el paradigma de transmisión. 
Un participante se mostró a favor de un enfoque de generación distribuida. 
12 Aunque no se explicitó, podría haber disensos, pues tampoco se alcanzó a confirmar el acuerdo entre los 
participantes. 
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FACTORES / ASPECTOS IMPLICANCIAS/REQUERIMIENTOS 

innovación y 
desarrollo 

I+D existentes) el fomento a investigación y desarrollo 
vinculados tanto a ciencia y tecnología, como a las ciencias 
sociales y a la transdisciplina, que permita generar 
conocimiento y herramientas que ayuden a la 
comprensión de las dinámicas sociales cambiantes, así 
como a generar innovaciones tecnológicas que 
contribuyan a la sustentabilidad de los proyectos 
hidroeléctricos.  

10. Condiciones para 
la entrada de distintas 
alternativas 
hidroeléctricas 

Se requiere que la política defina con claridad los 
elementos que condicionan el emplazamiento de las 
distintas alternativas hidroeléctricas –zonificación, escalas 
y actores participantes de las estructuras de gobernanza 
(ya nombrados en otros puntos)- además de un equilibrio 
en las condiciones de entrada –aspectos tarifarios, 
potenciales subsidios a mejores tecnologías- para cada 
una de estas opciones de hidroelectricidad. 

 

ELEMENTOS MACRO A CONSIDERAR COMO CONDICIONES DESEABLES EN EL DISEÑO DE 
LA POLÍTICA 

También se identificaron elementos que no correspondían a una política de 
emplazamiento o que correspondían a temas de diseño de política –y no a su contenido- o 
a requerimientos de orden institucional que están por sobre una política de 
emplazamiento. 

Entre los elementos definidos como condiciones deseables para el diseño de la política 
están: 

 Capacidad de adaptación de la política pública: Al ser una política a largo plazo 
(2050) requiere que tenga en su diseño los mecanismos que le permitan adaptarse y 
reajustarse. Se habla de vincularla a un proceso de planificación adaptativa, es decir, 
que permita generar mecanismos de reevaluación y readecuación de la política a los 
cambios de la sociedad, de la tecnología y del entorno, y a condiciones de 
incertidumbre. En coherencia con lo anterior, se menciona la necesidad de una 
institucionalidad clara, dinámica y flexible13. 

 Definición de principios claros: en la línea del punto anterior, se considera necesario 
incorporar principios que orienten la política más allá del contexto cambiante, que 

                                                             
13Disenso: ¿qué institucionalidad? ¿la que ya existe o una nueva? 
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permita orientar la adaptación de la misma, sin perder elementos claves como son los 
principios.14 

 Claridad en las reglas: se espera que el Estado defina “reglas del juego” claras, 
respecto a las condiciones para viabilizar el emplazamiento de proyectos. 

 Un mayor rol del Estado: se espera que el Estado tenga un rol más activo, siendo éste 
quien defina la priorización de proyectos y no dejar en manos del sector privado la 
definición respecto a qué proyectos desarrollar. Se requiere un cambio en la forma de 
promover el desarrollo y la voluntad política para llevar a cabo estas 
transformaciones. 

 Mirada país y enfoque territorial: se habla de la necesidad de una visión central 
sobre el emplazamiento y la planificación del territorio en general, pero que luego 
debe ser definida en cada territorio. Aquí aparece como desafío la integración de la 
planificación a estas dos escalas (centralizada y descentralizada). 

 Inserción temprana: La política debiera cambiar la forma de incorporar a los actores 
involucrados/interesados, acercándose a un modelo de inserción temprana, desde la 
idea de proyecto. Las condiciones de contexto institucional, con los instrumentos de 
Ordenamiento Territorial debieran también garantizar esta inserción temprana. 

Como aspectos relevantes que requieren de modificación legal15 y que están por lo tanto, 
por sobre una política de emplazamiento se han resaltado: 

 Los Derechos de Aprovechamiento de Agua: Se cuestiona la preeminencia de este 
factor como elemento crítico para el emplazamiento de proyectos hidroeléctricos, 
hasta algunas posturas más radicales que cuestionan la propiedad del agua. 

 El Derecho Indígena: Efectivo cumplimiento de los tratados internacionales (Convenio 
169) 

 La Valoración Ambiental: Se plantea la importancia de la retroactividad de las 
políticas (restauración), aunque la restauración queda fuera de una política de 
emplazamiento futuro.  Se señala que se puede incorporar como un uso más (uso 
ecosistémico) y que la retroactividad no es viable legalmente pero es posible que la 
ley vaya generando exigencias a actividades ya existentes. 

                                                             
14 Posibles principios a incorporar en la política señalados por los participantes: Bien común, Transparencia, 
Gradualidad, Capacidad de adaptación y flexibilidad institucional, Principio Precautorio (tanto porque no hay 
información suficiente, como también aceptando que no es posible evaluar con precisión el impacto socio 
ambiental del desarrollo hidroeléctrico), Equidad territorial, Responsabilidad, Coherencia Local – Regional – 
Nacional y Sustentabilidad Global. 
15 Estos temas se están abordando en los talleres y reuniones de expertos de la Mesa de Aspectos Legales y 
Normativos aplicables a la hidroelectricidad. 
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Finalmente, otras necesidades consideradas que escapan al tema del emplazamiento son: 

 La revisión de los mecanismos de participación dentro de las Organizaciones de 
Usuarios de Agua. 

 La caducidad de proyectos /contrato revisable cada ciertos años, re-evaluable en 20 
años, por ejemplo. 

 Aspectos económicos: impuestos y royalty. 

 La existencia de evaluaciones más integrales de los impactos, mejores que las 
herramientas actuales de desarrollo de líneas base y de evaluación de impactos 
desarrollados en el marco del SEIA, que permitan reconocer de forma más completa 
los impactos sociales, por ejemplo, relacionados con la incorporación de mano de 
obra externa al territorio. Se requiere avanzar en herramientas de carácter más 
transdiciplinario. 
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6.2.1.5. Fotos de la actividad 

A continuación se presenta un registro fotográfico de los materiales utilizados en los 
grupos de discusión, consistente en dos papelógrafos, uno por cada módulo de discusión.  

Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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6.2.2. Reunión de Expertos 1 
6.2.2.1. Desarrollo de la reunión 

La reunión de expertos 1 buscó analizar los resultados del taller 1, relacionados con la 
identificación de factores relevantes a incorporar en una política de emplazamiento de 
desarrollo hidroeléctrico y las implicancias o requerimientos asociados para su 
incorporación. 

Esta reunión se realizó entonces posterior al taller 1, el día 17 de octubre en las 
dependencias del Departamento de Ingeniería Civil, de la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile. 

En esta primera reunión de expertos se contó con la participación de los académicos y 
profesionales que se listan a continuación, cuyo curriculum vitae se incluye como anexo al 
Apéndice C-II. 

- Enrique Aliste: Dr. en Geografía y Estudios del Desarrollo, Académico del 
Departamento de Geografía de la Universidad de Chile. 

- Matías Peredo: Jefe del Área de Ecohidráulica en Plataforma de Investigación en 
Ecohidrología y Ecohidráulica, EcoHyd. 

- Marcelo Olivares: Ph. D., Académico del Área de Recursos y Medio Ambiente del 
Depto. de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. 

- Carmen Schlotfeldt: Asesora de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo (SUBDERE). 

6.2.2.2. Síntesis de resultados 

Los expertos realizaron un análisis sobre algunos de los factores identificados en el taller 
1, señalando los siguientes aspectos: 

 Factor 2: Compatibilizar el desarrollo hidroeléctrico con la vocación de la cuenca / 
vocación del territorio. Aquí se señalaron ideas en cuatro ámbitos: 

a. Instrumentos: Se señala la existencia del Plan Regional de Ordenamiento 
Territorial,  instrumento de planificación regional, que tiene un carácter 
vinculante, que pudiera incorporar también el emplazamiento de este tipo de 
proyectos. Se plantea que debiesen existir objetivos de zonificación para el 
desarrollo hidroeléctrico asociados al PROT. Sería un aporte si esta zonificación 
por condiciones se vinculara también con umbrales de impactos, ¿cuál es el 
mayor impacto aceptable? Esta definición también debiese ser territorial16.  

                                                             
16 Se menciona como referente el problema de la definición inicial de normas de calidad a nivel nacional. 
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b. Conceptual: esto en torno a dos expresiones, i. qué se está entendiendo por 
“vocación”, ¿solo una cuestión productiva?, definida por quiénes, etc. ii. qué se 
entenderá por “potencial hidroeléctrico sustentable”17. 

c. Evaluación: cuando se habla de evaluar esta alternativa de desarrollo, con otros 
potenciales del territorio, se recuerda que un proceso de evaluación conlleva la 
comparación de las alternativas con un patrón, por lo cual será importante definir 
cuál será ese patrón. 

d. Costos y desconfianzas: Se reconoce que en este interés de compatibilizar el 
desarrollo hidroeléctrico con las vocaciones de los territorios emerge también 
una posición –no única- de “No en mi patio trasero”, en cuanto a aceptar estos 
proyectos hidroeléctricos siempre que no se hagan en el territorio propio, y 
también la visión de que se debe dejar de destinar a ciertos territorios como los 
receptores del costo del desarrollo, como “zonas de sacrificio”. Sin pronunciarse 
sobre la validez de ambas visiones, se recalcan dos aspectos:  

i. La importancia de dejar en claro que es imposible no generar alguna clase de 
costo o perjuicio con los proyectos hidroeléctricos, esté en el territorio que 
esté. Que aunque los esfuerzos apunten a minimizar los impactos negativos, 
éstos siempre existirán en algún nivel, como toda actividad humana. 

ii. Estas visiones también reflejan una situación de base que supera los alcances 
de una política: la equidad social y la desconfianza, lo que conlleva a que la 
ciudadanía considere a cualquier proyecto como un invasor, sin hacerse mayor 
distinción respecto a si dichos proyectos son más un aporte que un perjuicio. 

 Factor 3: Desarrollo Económico territorial. Se señala que actualmente la política de 
descentralización recoge a través de la reforma tributaria una nueva forma de 
tributación territorializada. 

 Factor 4: Tecnologías amigables. Aquí también se menciona que si existieran 
umbrales de impactos, éstos debieran ser los que orienten las tecnologías, porque las 
tecnologías cambian.  

 Factor 5: Valoración Ambiental. Se indica que el PROT incluye también aspectos 
ambientales, como por ejemplo, zonas de recarga de acuífero. Se habla que el Caudal 
ecológico debiese tener una componente de participación ciudadana y que debiese 
asociarse también a umbrales. 

 Factor 8: Participación Ciudadana Temprana. Aquí se pone atención nuevamente en 
algo conceptual; cuando se habla de esto se tiende a mencionar la participación de la 

                                                             
17 Al menos desde la Agenda de Energía, se interpreta como el cumplimiento de la normativa existente. 
Resulta importante definir si será esta u otra connotación la que se quiere dar con esta frase. 
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comunidad, pero qué se está entendiendo como comunidad? Qué idea se asocia al 
concepto de comunidad. ¿Los actores participantes son una comunidad? Puede sonar 
irrelevante, pero el uso de ciertos conceptos conlleva un significado que no siempre 
se corresponde con la realidad o que es un significado difuso con múltiples 
interpretaciones. 
 

Los expertos también señalaron otros comentarios sobre los resultados del taller que se 
vincularon al diseño de la política, a condiciones de contexto o a otros factores no 
relacionados directamente con el emplazamiento: 

 En un nivel superior es importante que la política tenga una coherencia interna y 
coherencia con otras políticas, que pueda articularse (articulación vertical y 
horizontal) y que no se oponga a otras políticas. 

 Así como los principios, la política debe señalar claramente cuál será su visión, cómo 
quiere al país en materia de hidroelectricidad. 

 Relacionado con el punto “mirada país y enfoque territorial” se señala la importancia 
de incluir más a las regiones en la planificación territorial hidroeléctrica, pero que a su 
vez, éstas tengan un compromiso con la visión país. Se reconoce como un punto 
complejo y que genera tensión, pero se apela al principio de subsidiaridad, ¿con qué 
énfasis? ¿de abajo hacia arriba (botton up) o jerárquico (top down)? 

 Se reconoce el peso que hoy tienen los Derechos de Aprovechamiento de Aguas en el 
emplazamiento hidroeléctrico y que es un elemento crítico para la planificación de los 
proyectos hidroeléctricos. 

La mirada crítica hacia instrumentos o entidades como el SEIA y el CDEC, responde a que 
se ha esperado que resuelvan más cosas que aquellas para las cuales están diseñados. En 
este sentido, es importante reconocer vacíos institucionales y necesidades no resueltas 
con las herramientas y mecanismos actuales. 
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6.2.3. Taller 2 

El segundo taller de la Mesa de Política de  Emplazamiento se realizó el día miércoles 5 de 
noviembre en dependencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 
Universidad de Chile. 

6.2.3.1. Objetivo de la sesión 

En concordancia con los objetivos de la Mesa de Política de Emplazamiento, los objetivos 
de este segundo taller fueron los siguientes: 

1. Relevar aquellos aspectos/factores identificados en el taller 1 de Política de 
Emplazamiento que tienen sentido de urgencia en el contexto de la Política Pública.  

2. Discutir la compatibilización de las distintas escalas geográficas y el rol de los distintos 
actores en el contexto de la política energética. 

Dado los temas que emergieron en el taller anterior, es que el segundo objetivo de la 
sesión tuvo un carácter más amplio que el criterio de emplazamiento, pero que a su vez, 
abordaba aspectos claves respecto a este criterio. 

6.2.3.2. Participantes 

Para el taller se contó con la presencia de 26 participantes, se distribuyeron en 3 grupos 
de trabajo  de aproximadamente 9 personas cada uno (Tabla 6): 

Tabla 6: Participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Social 8 
Privado 14 
Académico 2 
Público 2 
TOTAL ACTORES 26 

 

6.2.3.3. Desarrollo de la sesión 

La estructura general del taller fue similar a la anterior, iniciándose con palabras y saludos 
de representantes del equipo de la Universidad de Chile y el Ministerio de Energía, para 
luego explicar la metodología a utilizar en taller. Después de esto, se inició el trabajo en 
los tres grupos de discusión, que se conformaron por 8 a 9 participantes tal como se 
observa en la Tabla 7.  
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Tabla 7: Distribución de participantes por grupo 

 Sector\Grupo G1 G2 G3 TOTAL 
Social 3 3 2 8 
Privado 4 5 5 14 
Académico 1 1 0 2 
Público 1 0 1 2 
TOTAL 9 9 8 26 

 

El trabajo de los grupos nuevamente se desarrolló en dos módulos. 

En el primer módulo se trabajó sobre la identificación de los factores que los distintos 
participantes consideraron como más urgentes a ser incorporados en una política pública 
vinculada al emplazamiento (Figura 9). Los factores que se identificaron en el taller 1, 
fueron el insumo para esta segunda instancia, a los que se unieron nuevos factores que 
los participantes consideraron relevante incluir, previo a discutir su urgencia.  

Figura 9: Papelógrafo Módulo 1 

 

Durante el segundo módulo se abordaron dos temáticas: 1) las posibles formas de 
compatibilización de las distintas escalas geográficas (nacional, regional, cuenca/local); 2) 
los roles que le competen a cada tipo de actor en este contexto, todo lo cual se trabajó en 
el Papelógrafo presentado en la Figura 10. 
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Figura 10: Papelógrafo Módulo 2 

 

6.2.3.4. Síntesis de resultados 

En la parte inicial del módulo 1 se trabajó con los 10 factores, siendo agregados 3 
nuevos factores, que según los presentes, debían ser incorporados. La Tabla 8 muestra 
la lista de factores. 

Tabla 8: Factores sobre los cuales se definió su urgencia 

N° Factores 
1 Acceso a Información Territorial 
2 Análisis de Alternativas de Generación Eléctrica 
3 Participación Ciudadana temprana 
4 Condiciones para la entrada de distintas alternativas 

hidroeléctricas 
5 Valoración Ambiental 
6 Investigación, Innovación y Desarrollo 
7 Vocación de la cuenca/territorio 
8 Desarrollo Económico Territorial 
9 Tecnologías amigables 

10 Impacto de la transmisión 
11 Planificación integrada 
12 Compatibilización con otros usos 
13 Condiciones físicas 

 

Respecto a estos, por Planificación Integrada se hizo alusión a diferentes elementos 
que daban cuenta de la necesidad de diseñar una política pública partiendo por las 
necesidades y metas que se deben definir a nivel país y considerando la participación 
de todos los actores. 
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Por Compatibilización con otros Usos se quiso destacar la importancia de priorizar o 
considerar de alguna forma los distintos usos que compiten con el sector energético, 
de responder de alguna manera a los requerimientos de tipo consuntivo.  

Mientras que por Condiciones Físicas se señaló la importancia de considerar las 
condiciones de los ríos vinculadas al potencial hidroeléctrico.  

De los factores anteriores se realizó una selección de aquellos más urgentes de 
considerar, para lo cual, cada participante podía seleccionar un máximo de 5 factores. 
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Así, se distribuyeron un total de 125 puntos18 entre los 13 factores. La Tabla 9 muestra los resultados por sector. 

Tabla 9: Votación y porcentaje de los factores por sector 

N° Factores Social % del 
sector Privado % del 

sector Público % del 
sector Academia % del 

sector TOTAL % del total 
asistentes 

1 Acceso a Información Territorial 6 75% 7 50% 2 100% 1 50% 16 61,5% 

2 Vocación de la cuenca/territorio 6 75% 9 64,3% 1 50% 2 100% 18 69,2% 

3 Desarrollo Económico Territorial 1 12,5% 10 71,4% 0 0% 1 50% 12 46,2% 

4 Tecnologías amigables 1 12,5% 3 21,4% 0 0% 0 0% 4 15,4% 

5 Valoración Ambiental 7 87,5% 6 42,9% 2 100% 1 50% 16 61,5% 

6 Análisis de Alternativas de Generación 
Eléctrica 4 50% 8 57,1% 1 50% 1 50% 14 53,8% 

7 Impacto de la transmisión 1 12,5% 5 35,7% 1 50% 0 0% 7 26,9% 

8 Participación Ciudadana temprana 5 62,5% 11 78,6% 2 100% 2 100% 20 76,9% 

9 Investigación, Innovación y Desarrollo 2 25% 2 14,3% 0 0% 2 100% 6 23,1% 

10 Condiciones para la entrada de distintas 
alternativas hidroeléctricas 0 0% 3 21,4% 0 0% 0 0% 3 11,5% 

11 Planificación integrada 3 37,5% 4 28,6% 0 0% 0 0% 7 26,9% 

12 Compatibilización con otros usos 1 12,5% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3,8% 

13 Condiciones físicas 0 0% 1 7,1% 0 0% 0 0% 1 3,8% 

TOTAL DE PUNTOS 37  69  9  10  125  

                                                             
18 Puntos equivalentes a la participación de 26 personas (no todas ocuparon sus 5 puntos para seleccionar los factores más urgentes). 
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Del conjunto de factores, los 5 primeros identificados como urgentes en orden 
decreciente entre los asistentes son:  

1. Participación Ciudadana Temprana (76,9%),  
2. Vocación de la cuenca/territorio (69,2%),  
3. Acceso a información territorial (61,5%),  
4. Valoración Ambiental (61,5%) y  
5. Análisis de Alternativas de Generación Eléctrica (53,8%). 

Destacados con distintos colores en la Tabla 9, se señalan los factores más seleccionados 
por los participantes de acuerdo al tipo de actor19. En el sector social el más escogido fue 
Valoración Ambiental por un 87,5% de los participantes de este sector, por su parte en el 
sector privado se priorizó en primer lugar la Participación Ciudadana Temprana con un 
78,6%. 

Como puede observarse, la Participación Ciudadana se consideró como urgente en una 
alta proporción por todos los tipos de actores, seguido de Acceso a Información Territorial 
y la Vocación de la cuenca/territorio en los que 3 de los 4 sectores evidencia una elección 
de estos factores como urgentes. 

De un análisis posterior, se consideró que los factores 12 y 13 podían integrarse a los 
factores 2 y 1 respectivamente. Así la Vocación de la cuenca/territorio integra a 
Compatibilización con otros usos alcanzando un 73,1%, mientras que, Acceso a 
Información territorial si se considerase que integra a Condiciones físicas alcanzaría un 
65,4%, sin embargo su fusión no necesariamente reflejaría el significado de este último 
factor, por lo cual se discutirá en el taller de expertos. De todas maneras, estos cambios 
no alteran el orden del nivel de selección de los factores. 

Cuando se solicitó se explicara la selección de los factores de cada participante, se 
señalaron motivos y condiciones que debiesen tener estos factores, correspondiendo 
estos últimos a cuestiones que en varios casos podrían integrarse a las implicancias 
discutidas en el taller anterior (ver Apéndice C-II). 

En cuanto a los motivos que llevaron a la elección de estos factores, se puede apreciar que 
son disímiles para algunos factores, lo cual da cuenta de los distintos intereses de los 
actores: 

1. La elección del factor Participación Ciudadana temprana como urgente es porque 
permite: 
 Generar consenso sobre el emplazamiento de proyectos.  

                                                             
19 En el caso del sector académico y público, solo se destacan las elecciones de un 100% por el tamaño de 
estos grupos (solo 2 integrantes por cada uno), lo cual le otorga un bajo valor estadístico a los resultados. 
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 Identificar los aspectos sociales e incluirlos en la planificación territorial. 
 Agilizar, facilitar el desarrollo de los proyectos. 
 Entregar certezas a los inversionistas sobre que el proyecto llegará a su fin y evitar 

la judicialización. 
 Empoderar a las comunidades, informarlas. 

 
2. La Vocación del territorio/cuenca fue elegida como un factor de urgencia porque 

 Se considera como un factor mínimo a considerar para lograr desarrollar proyectos 
hidroeléctricos “en armonía” con su entorno.  

 Se considera como una forma de identificar aspectos sociales a incluir en los 
procesos de planificación territorial. 

 Una vocación definida de la cuenca o del territorio, favorece las reglas claras y las 
certezas que requiere un inversionista para desarrollar un proyecto. 
 

3. El factor Acceso a Información Territorial:  
 Contribuye a que los diferentes actores cuenten con información: 

o Haciendo énfasis en la ciudadanía, para emitir juicios respecto a potenciales 
impactos de los proyectos que se evalúa emplazar en su territorio. Es decir, 
mejorar sus intervenciones en los contextos de participación ciudadana. 

o Para la toma de decisiones en general (esto ya relacionado con todos los 
actores), para planificar el desarrollo de la matriz en las distintas escalas. 

 Permite generar conocimiento (de las funciones ecológicas y los servicios 
ambientales, entre otros) que sustente la vocación / los distintos usos que se 
desean / se pueden desarrollar en el territorio. 
 

4. En cuanto a la Valoración Ambiental, 
 Se considera como un factor mínimo a considerar para lograr desarrollar proyectos 

hidroeléctricos “en armonía” con su entorno.  
 Se considera un criterio que define si se justifica o no un proyecto hidroeléctrico o 

se buscan alternativas. 
 Permite identificar de forma profunda los impactos de los proyectos en los 

ecosistemas, el valor paisajístico, entre otros. 
 Se considera necesario valorar las cuencas per se en términos de su biodiversidad, 

funciones ecológicas y servicios ambientales para determinar sus posibles usos. 
 

5. Respecto al Análisis de Alternativas de Generación Eléctrica se destacó que es 
urgente, 
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 Para determinar la eficiencia de las distintas opciones y así el Estado pueda velar 
por la entrega de suministro eléctrico al territorio. 

 Porque constituye un insumo importante para definir el emplazamiento de 
proyectos hidroeléctricos que permita relevar por ejemplo la opción “mini hidro”. 

 Porque permite conocer el costo de oportunidad de emplazar o no un proyecto 
hidroeléctrico en una cuenca. 

 
El segundo módulo se inició con el tema de la compatibilización de escalas. Al respecto, 
existe una opinión general sobre la necesidad de compatibilización entre lo nacional y lo 
local, pero con algunos matices en cuanto al tipo de decisiones en los diversos niveles y los 
temas que deben primar. En este sentido, se indica que deben existir definiciones a nivel 
país, pero para algunos debe primar la visión local, es decir, la toma de decisiones está en 
los actores locales, para otros debe primar la mirada nacional, lugar donde se toman las 
decisiones que luego son llevadas a lo local, alimentada por la participación ciudadana. 

Es importante indicar que en ningún caso se plantea el predominio total de una escala, sin 
considerar la otra, sino la necesidad de que la escala nacional mire lo local y desde el nivel 
local mirar lo nacional. 

Reforzando la existencia principal de matices de visiones, a continuación se presentan por 
sector participante: 

 En el sector privado prima la mirada nacional, indicando que ésta debía ser 
compatible con la mirada local. Se plantea que en este nivel se deben revisar los 
aspectos técnicos, se deben definir y priorizar proyectos, porque los temas 
energéticos nacen de una necesidad país. Se plantea al mismo tiempo que esta 
necesidad país tiene efectos/impactos locales, por lo cual es importante y necesario 
considerar el nivel local, ya que impone restricciones y requiere hacerse cargo de los 
impactos generados sobre él. Por lo tanto es necesario incluir el contexto local en la 
evaluación de los proyectos. 

 Las organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad de definir a nivel de 
cuenca (mirando la vocación de la cuenca), es decir, que cada cuenca determine el 
tipo de energía que desea, incorporando el interés público (más que un interés 
nacional20). Se considera necesario crear asociaciones de cuenca, buscar una gestión 

                                                             
20 Este planteamiento se recoge de la distinción de uno de los asistentes: el interés público está vinculado a 
las decisiones país que se definan sobre un territorio, independiente de la escala de la cual se trate, mientras 
que el interés nacional se asocia a cuestiones que tienen una repercusión más clara a escala nacional. Por 
ejemplo, un interés público puede ser conservar ciertas islas por su alto valor endémico, lo cual no tendrá 
efectos directos y/o tangibles a nivel nacional, sino que son parte de una decisión país que solo considera un 
territorio local. 
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integrada de la cuenca, para abordar esta escala. Así también, se considera 
importante aumentar el poder local, que la participación sea más activa desde la 
escala local, de las personas que habitan la cuenca. Algunos participantes plantean 
que la energía que se produce en una cuenca, debe quedar en dicha cuenca, y otros 
matizan este aspecto indicando que la prioridad para acceder a esa energía debe 
estar en la zona donde ésta se produce. 

 Algunos actores del sector público plantean que no es posible partir de una 
planificación centralizada que no tome en cuenta las particularidades de cada región. 
 

En relación a la matriz energética y el desarrollo eléctrico, existen opiniones que 
planteaban que la matriz debe determinarse a nivel país y otros que debiese definirse el 
desarrollo eléctrico a nivel local21.  

En respuesta a quienes plantean que son las cuencas las que deben definir su desarrollo 
eléctrico, y deben auto-abastecerse, se plantea que el sistema chileno está compuesto por 
un sistema interconectado, por lo tanto en vista a la planificación, el desarrollo eléctrico 
no se puede hacer región por región, porque éstas no son islas, es decir, según los 
participantes del sector privado no es posible hacer un análisis desde el punto de vista 
local, porque el sistema no es local, más aun en un contexto global de integración 
energética. Se plantea también que se debe desmitificar que todo lo centralizado 
negativo, ya que según algunos, esto permite tener costos más o menos iguales para 
todos. Además se indica, que aunque se realice un sistema por región, necesariamente se 
requerirá una institución que unifique. 

En respuesta a quienes plantean que la matriz debe definirse a nivel nacional, algunos 
plantean que es injusto que en las zonas donde se produce la energía no quede ningún 
tipo de beneficio por esa producción, y que todo salga para abastecer a otras regiones, 
quedando los impactos a nivel local. Se suma a este argumento los costos de energía que 
deben pagar algunas zonas, por ejemplo, lo que se paga actualmente en Alto Biobío. 
Además se plantea que es posible planificar descentralizadamente, primero en lo local, 
luego regional y después nacional. Un sistema más regionalizado que centralizado, 
permitiría mayor equilibrio, menos líneas de transmisión, menos pérdida energía por 
líneas22, y más eficiencia por soluciones regionales. 

Un punto intermedio es que cada región provea una cartera de proyectos y el nacional se 
alimenta de lo que definen a nivel de cuencas. 

                                                             
21 Se indica que los recursos locales deben usarse para consumos locales, por ejemplo, energía solar para 
minería 
22 En torno a este tema, se genera un debate, ya que algunos asistentes indican que tener una línea troncal 
con holgura se tiene menos pérdidas que con muchas líneas pequeñas. 
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Existen algunos temas relevados por algunos participantes: 

 Es relevante saber dónde la demanda de energía y quienes se beneficiarán de ella. 

 Se plantea la necesidad de que la producción de energía beneficie primero a la 
zona cercana de donde se genera, y el excedente destine a otras zonas. No se 
presentan disensos ante este argumento.  

 Se considera que no es apropiado que las regiones donde se produce la energía no 
tengan ningún beneficio por esa producción, más aun si se utiliza principalmente 
en otras zonas. 

 Se plantean diversas formas de decisión: 
o Se indica el ejemplo de Brasil, donde, según el aumento de la demanda se 

licita, y en ese momento entran los privados. Indicando que podría ser una 
forma interesante de revisar, ya que esto se realiza en Chile en el Sistema de 
Transmisión Troncal 

o Que las distribuidoras oferten distintas tarifas.  

 Necesidad de mayor holgura en el sistema de transmisión para que puedan 
ingresar proyectos más pequeños 

 Mirar la Generación Distribuida como ejemplo 
 

Tanto del sector social como privado plantean, como crítica de la situación actual, que la 
planificación nacional en energía, hasta la fecha, la realizan los privados más que el 
Estado, en relación a la generación y planes de obras, con criterios técnico-económicos. 
Ante esto nace la necesidad, por un lado, que el Estado proponga y defina políticas, realice 
reformas a normativas (código de agua, minería, RRNN)23, y por otro, se incorporen 
criterios socio-ambientales a la toma de decisiones24, y no solamente técnico-económicos, 
para que sea más sustentable, y en este aspecto es donde se encuentra el vínculo 
nacional-local. En este sentido se plantea la necesidad de una mirada de largo plazo, que 
traspase los gobiernos, es decir, una planificación de Estado, no de gobierno. En relación a 
lo anterior, algunos plantean la necesidad de reformas profundas. 

Como tema final, se dialogó acerca de los roles que le correspondían a los distintos tipos 
actores, identificándose las siguientes propuestas: 

 

                                                             
23 El sector privado plantea que ellos invierten según la legislación, y que la legislación actual es tan pobre 
que genera mucha incertidumbre. Por su parte la sociedad civil organizada plantea que el Estado traspasó su 
rol al mercado, alejándose de su rol, por lo cual se requieren reformas claras y vinculantes. 
24 Se plantea que, si se consideran todas las externalidades, el Estado no debiese cerrarse a ninguna 
tecnología. 
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a) Academia: 

 Investigación: desarrollo de investigación y desarrollo y generación de información 
poniendo énfasis en la necesidad de desarrollar tecnología de vanguardia e 
investigación en áreas diferentes a la ingeniería: derecho y ciencias sociales.  

 Formación: difundir información y transferir conocimientos hacia los actores para 
que estén debidamente informados y capacitados para participar en los procesos 
de PAC, y formar capital humano especializado en temas de energía e integración 
eléctrica. 

 Opinión crítica: se espera un mayor involucramiento, expresando una postura 
crítica frente a los procesos en desarrollo vinculados al área. 

 Integración y articulación: se espera pueda tener un rol que articule a los otros 
actores que facilite la generación de confianzas que favorezcan el desarrollo de 
una planificación integrada. 

Una precondición para estas funciones es que la academia se acerque más al resto de 
los actores, de modo de darle mayor pertinencia a su quehacer y se facilite un trabajo 
conjunto. 

b) Sector Público: 

 Planificación y regulación: planificar el desarrollo hidroeléctrico generando una 
visión país y velando por el bien común, para lo cual debe integrar las visiones de 
los distintos actores. También se espera una mayor regulación. 

 Investigación y difusión: financiar y orientar la investigación de la academia25, 
difundir sus  resultados, hacerla accesible. Levantar información para la evaluación 
de impacto ambiental y formación a la ciudadanía. 

 Articulación y confianzas: al igual que con la academia, se espera que el sector 
público sea un puente que ayude a la generación de confianzas, dirimiendo 
conflictos y validando la participación de la sociedad civil organizada (quiénes son, 
a quienes representan, qué intereses defienden). 
 

c) Sector Privado: 

 Cambio de paradigma: Se espera tenga una mirada más de largo plazo y con mayor 
atención a las realidades locales, que favorezca la construcción de vínculos con los 
actores locales (se señala que el cambio de propiedad de las empresas impide 
establecer lazos de confianza). 

                                                             
25 De forma exclusiva o co-financiada con el sector privado (disenso). 
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 Investigación: financiar la investigación de la academia ya sea de forma directa o a 
través del pago de impuestos (disenso). 

 Generador de proyectos: considerando potenciales sinergias con otros actores y 
haciéndose cargo de las externalidades que genera. 

 Consumo: se espera que el consumo energético sea responsable. 
 

d) Sociedad civil: 

 Participación: informada y propositiva, para lo cual debe informarse y capacitarse 
para tener una mejor participación y más constructiva. Esto podría incluir el contar 
con fondos para realizar sus propios estudios. 

 Información: Son en sí mismas fuentes de información a considerar en la toma de 
decisiones. 

 Consumo: al igual que en el sector privado, se espera que el consumo energético 
de la sociedad civil sea responsable. 

6.2.3.5. Respuestas al cuestionario realizado durante el taller 

Durante el módulo 1 del taller se realizó un cuestionario presente en el Apéndice C-II. A 
continuación se presentan los fundamentos que entregan los participantes en referencia a 
condiciones y características en general, asignadas a los 5 factores que más se 
seleccionaron por su sentido de urgencia. 

Participación Ciudadana temprana 

- Cómo abordar la representatividad: quién representa a las generaciones venideras y 
quiénes representan a la naturaleza. No limitar la participación al área de impacto de 
los proyectos. 

- Es básico que se cuente con información.  
- Debiese ser parte de los procesos a incorporar en una Planificación Integrada. 
- Que la Participación no sea solo consultiva. Que exista algún un grado de vinculación 

en el proceso de participación ciudadana para que la ciudadanía/comunidad se 
interese en participar 

- Participación para que la sociedad demande y apruebe. 
- Consentimiento previo, libre e informado que surge de territorios indígenas debiese 

aplicarse a todas las personas.  
- Definir claramente cómo se involucra a las comunidades: ¿cuáles? ¿quiénes las 

representan? Ver a las empresas también como parte de la comunidad. 
- Es importante el fortalecimiento de la institucionalidad (debe haber plazos, actas). 
- El Estado debe crear una estructura de gobernanza que permita que la participación 

ciudadana por un lado pueda discutir sobre valoraciones y alternativas de soluciones 
y por otro genere alianzas público-privadas. 
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- El Estado debe reconstruir el tejido social, regenerar las confianzas, que conlleve a 
que la ciudadanía aísle a los actores inescrupulosos. 

- Participación tanto de la población local como la nacional, dado que las decisiones 
energéticas afectan en el corto, mediano y largo plazo a todo el país y su población. 

- La participación no puede ser algo aislado, pensado solo en evitar la judicialización, si 
no como tema de desarrollo país. 
 

Vocación de la cuenca/territorio 

- Vocación también es cuestión de paradigma (suelos amazónicos son considerados 
pobres desde una perspectiva, pero ricos al observar biodiversidad).  

- Vocación de la cuenca como ordenamiento territorial 
- Una planificación integrada debiese considerar la vocación de las cuencas. 
- La vocación de la cuenca está relacionada con la participación ciudadana, pero 

también con dar más poder local. 
- La vocación de la cuenca, sus usos, debe considerar el conocimiento cabal de las 

funciones ecológicas y los servicios ambientales. 
 

Acceso a Información Territorial  

- No solo acceso sino que también producción y paradigma que lo sustenta. 
- Debe ser confiable y adecuada para cualquier análisis. 
- Importancia del acceso propiamente tal, y que exista una base de datos común, una 

plataforma que se sepa que existe. 
- En cuanto a la producción de información aparece la vinculación con la investigación e 

innovación. 
- Otra fuente de producción de información es la propia participación de la ciudadanía. 

 
Análisis de Alternativas de Generación Eléctrica 

- Este análisis debiese considerarse en un proceso de planificación centralizada que 
permita buscar la matriz energética óptima (desde el punto de vista técnico y 
económico), en que el Estado haga definiciones sobre el emplazamiento y no quede 
sólo sujeto a la dinámica del mercado. 
 

6.2.3.6. Fotos de la actividad 

A continuación se presentan las fotos de los papelógrafos generada en cada uno de los grupos de 
trabajo, para los dos módulos. 
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Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Fotografías del Taller 
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6.2.4. Reunión de Expertos 2 
6.2.4.1. Desarrollo de la reunión 

Esta reunión tuvo como objetivo que los expertos analizaran y profundizaran los 
resultados del taller 2, relacionados con la priorización de factores según su sentido de 
urgencia y con la compatibilización de escalas en el marco de la política energética. 

En esta segunda reunión se contó con la participación de los siguientes expertos, cuyo 
curriculum vitae se incluye como anexo al Apéndice C-II. 

- Matías Peredo: Ingeniero Civil. Doctor en Ingeniería Hidráulica. Jefe del Área de 
Ecohidráulica en Plataforma de Investigación en Ecohidrología y Ecohidráulica, 
EcoHyd. 

- Marcelo Olivares: Ingeniero Civil, Ph. D., Académico del Área de Recursos y Medio 
Ambiente del Depto. de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile. 

- Sebastian Vicuña: Ingeniero Civil, Ph.D. Hydrology and M.Sc. Public Policy, Director 
Ejecutivo del Centro de Cambio Global UC.  

6.2.4.2. Síntesis de resultados 

La discusión se inició comentando los factores más reconocidos como urgentes entre los 
participantes del taller 2, del conjunto de factores, los 5 primeros identificados como 
urgentes en orden decreciente fueron:  

6. Participación Ciudadana Temprana (76,9%),  
7. Vocación de la cuenca/territorio (69,2%),  
8. Acceso a información territorial (61,5%),  
9. Valoración Ambiental (61,5%) y  
10. Análisis de Alternativas de Generación Eléctrica (53,8%). 

 
Se reconoce que en el listado total de factores, es posible identificar aquellos relacionados 
directamente con el sistema eléctrico, como aquellos de carácter territorial y se realizan 
algunos comentarios sobre el significado de los factores identificados y relevados: 

En cuanto al factor “Acceso a la información territorial”, tanto en los talleres como en la 
reunión de expertos no sólo consideró el acceso propiamente tal, destacándose en este 
último caso que también está como elementos importantes la generación de información, 
y el rol de la ciudadanía como proveedora de información. 

En cuanto al criterio “Participación Ciudadana Temprana” que fue el que obtuvo un 
mayor nivel de urgencia entre los asistentes, se indica que las miradas detrás de lo que 
significa este concepto en términos de escala fueron distintas entre los participantes: 
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mientras para algunos esto se traduce en la participación del nivel local en la toma de 
decisiones, para otros esto se relaciona con una definición a nivel nacional sobre el 
desarrollo de una cuenca o territorio particular. 

Se destacó la importancia de considerar al municipio como un actor clave para conocer lo 
que existe en el territorio bajo su administración. En este sentido se señala la importancia 
de la participación para saber qué es lo que hay, que es lo valioso en el territorio. Este 
nivel –el municipal- podría constituir un piso para la participación. 

Respecto al segundo punto de compatibilización de escalas se inicia el análisis haciendo 
referencia a que en el taller los participantes no relevaron el regional como una opción a 
la compatibilización de escalas, lo cual no es compartido por los expertos. 

Los expertos señalaron que la escala regional/de cuenca se considera un nivel intermedio 
para poder compatibilizar los niveles regional y local en la definición del desarrollo de las 
cuencas y en consecuencia en el desarrollo hidroeléctrico, pues: 

 Tiene el potencial de integrar la visión nacional e incorporar las visiones locales para 
tomar decisiones. 

 Puede ser el nivel político-administrativo que coordine una estructura de gestión de 
cuencas (por ejemplo organismos de cuencas), lo cual debería verse favorecido en 
términos de autonomía, dada las nuevas condiciones de elección democrática de la 
máxima autoridad regional. Esto debiese considerar la planificación integrada del 
territorio y no solo del agua. 

 Favorece un análisis a nivel de área de influencia, en que puedan reconocerse 
externalidades y sinergias de varios proyectos potenciales considerados en un proceso 
de planificación. 

No obstante, se reconoce que hay ciertos aspectos que se deben contemplar en esta 
alternativa: 

 Una escala regional no siempre concuerda con los límites físicos de las cuencas, lo cual 
requeriría una necesaria coordinación entre gobiernos regionales como ya ocurre en 
otros países. Con todo, de todas formas es inevitable que en estas situaciones se 
generen tensiones entre las regiones, cuando la vocación, o el tipo de desarrollo que 
se defina sobre una cuenca se contraponga con la definición de la región vecina sobre 
la misma cuenca. 

 Aunque se considera positiva la autonomía que puede brindar a la región la elección 
de los intendentes, se considera importante que una estructura de gestión de cuencas 
tenga un carácter que no esté supeditado a los gobiernos de turno, sino que sea de 
más estable con la existencia de un directorio con participación pública y privada. 

 En esta u otra configuración se vuelve clave trabajar para disminuir la asimetría de 
información y la asimetría de poder. 
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A modo de cierre, se señala que la primera parte abordada sobre los factores, constituye 
el QUÉ se debe abordar, mientras que esta segunda parte hace referencia al CÓMO. 

Por último, se habla sobre dos aspectos que escapan al análisis de esta mesa, pero que se 
consideran muy importantes: la condición de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas 
como derechos a perpetuidad, y el nivel de incidencia que tendrá este proceso en el 
desarrollo de la política, considerando que para los actores participantes que han sido 
parte de estas mesas se ha generado un nivel de expectativa que no se sabe si se traducirá 
en el resultado final de la política. 

6.3. Mesa Temática: Normativa y Legislación Aplicable a la 
Hidroelectricidad  

Esta Mesa Temática tuvo por objetivo general “abordar temáticas relacionadas a los 
derechos de aprovechamiento de agua que están directamente asociados con la 
hidroelectricidad, abordar la tramitación de proyectos hidroeléctricos en el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental de Chile, el rol de la participación ciudadana, y los 
principios y reglas que pudiesen constituir las bases de la política energética”. Para lograr 
dicho objetivo, en el primer taller se abordaron temáticas relacionadas con los derechos 
de aprovechamiento de agua en relación con la hidroelectricidad, mientras que en el 
segundo taller se discutieron temas asociados al marco institucional actual (SEIA), y a 
temáticas al 2050, con especial énfasis en la Participación ciudadana. 

Toda la información de programas, presentaciones, lista de asistentes y notas de 
secretarios y materiales de las actividades, se presenta en el “Apéndice C-III: Mesa 
Temática Normativa y Legislación Aplicable a la Hidroelectricidad”. 

6.3.1. Taller 1 

El taller 1 de la Mesa Temática de Legislación y Normativa aplicable a la Hidroelectricidad, 
se realizó el día miércoles 22 de Octubre de 2014 en dependencias del Departamento de 
Enseñanza Clínica de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

6.3.1.1. Objetivo de la sesión 

Abordar temáticas relacionadas a los derechos de aprovechamiento de agua que están 
directamente relacionados con la hidroelectricidad. 
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6.3.1.2. Participantes 

El taller contó con la participación 33 personas registradas, además de un representante 
de la Secretaría Técnica de Energía 2050. La distribución de estos actores por sector se 
presenta en la Tabla 10. 

Tabla 10: Distribución de participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Privado 16 
Público 8 
Social 6 
Académico 3 
TOTAL ACTORES 33 

 
6.3.1.3. Desarrollo de la sesión 

Pilar Moraga, Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y líder de la 
mesa temática “Legislación y Normativa Aplicable a la Hidroelectricidad” y Nicola 
Borregaard, coordinadora de la División de Desarrollo Sustentable del Ministerio de 
Energía, dieron la bienvenida a la instancia e introdujeron la Mesa de Hidroelectricidad en 
el contexto del proceso participativo de la Política Energética, Energía 2050. 
 
El trabajo del taller se inició con una presentación de antecedentes por parte de Nancy 
Yañez, seguida de una explicación de las actividades del taller por parte de Roxana 
Bórquez, para posteriormente dar lugar al trabajo en tres grupos de discusión de 
aproximadamente 11 personas cada uno. 
 
El trabajo en grupos se dividió en dos módulos. El primer módulo se enfocó en los usos 
prioritarios de los recursos hídricos, clasifcados en cuatro categorías: consumo humano, 
uso ecosistémico, ancestral y productivo. Para ello se trabajó con el papelógrafo de la 
Figura 11. 
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Figura 11: Papelógrafo Modulo 1 

 
 
El segundo módulo buscó discutir sobre la compatibilización de los diversos usos con el 
uso para generación de hidroelectricidad y en los niveles de gobernanza en que se 
debiesen definir estos. Se trabajó con los papelógrafos mostrados en la Figura 12. 

 
 
 

Figura 12: Papelógrafo Modulo 2 

       
 
El cierre del taller consistió en una plenaria, donde los facilitadores presentaron una 
síntesis de los resultados de cada grupo de discusión. 
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6.3.1.4. Síntesis de resultados 

MÓDULO 1: USOS PRIORITARIOS DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. Priorización de usos de las aguas.  
 
Frente a la pregunta relativa a la necesidad de priorizar el uso de las aguas, existe 
consenso sobre la necesidad de establecer un orden de prelación entre los usos de las 
aguas. Lo anterior se explica por el hecho que ésta (la priorización) ya constituye un 
estándar que no se puede eludir. También hay acuerdo sobre el orden de prelación que 
reconoce prioridad del consumo humano y saneamiento por sobre los demás usos, y un 
consenso relativo acerca de la prioridad de los usos eco sistémicos y los usos ancestrales 
en razón de la ambigüedad de los términos de estos conceptos (para algunos estos dirían 
relación con el caudal ecológico, otros discuten el concepto de “uso” en el caso de los 
servicios eco sistémicos, dada la ausencia de extracción) por sobre los usos productivos. 
Para algunos la priorización los usos eco sistémicos debe estar condicionada a la existencia 
de políticas y normas que la fundamenten sobre la base de estudios científicos y de 
interés nacional. Para otros, la priorización debe tener lugar únicamente en circunstancias 
de escasez hídrica, en el marco del cual se defina el contenido de los usos. Así por ejemplo 
el uso de consumo humano, debiera limitarse al bebestible y eliminar el de riego de jardín 
o uso de piscinas.  Respecto del orden de prelación dentro de los usos productivos, 
algunos justifican la priorización de la hidroelectricidad en razón de que esta fuente de 
energía genera bienes sociales. Otros proponen que la priorización dentro de esta 
categoría privilegie a los usos productivos relacionados con la producción de bienes de 
primera necesidad. 
 

2. Contenido de los usos prioritarios.  
 
Varios participantes plantean la necesidad de contar con mayor claridad respecto del 
contenido de los usos de las aguas, en particular en materia de usos eco sistémicos y usos 
ancestrales. En el caso de los usos eco sistémicos, los participantes los relacionan con: el 
caudal ecológico, el uso in situ eco sistémico (uso no extractivo), los servicios ambientales, 
la calidad del agua, la biodiversidad, las dinámicas ambientales, fines recreativos y destaca 
su estrecho vínculo con el consumo humano. En esta materia se propone establecer 
criterios flexibles que permitan adaptar tal definición a la evolución de los mismos.  
 
En materia de usos ancestrales, éstos se relacionan para algunos, con los usos culturales. 
Ciertos participantes proponen que sean las propias culturas originarias, las que definan el 
contenido de los usos ancestrales, en razón de las particularidades de cada uno de ellas. A 
este propósito se destaca que, en algunos casos, éstos podrían incluso subir en la escala 
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de prelación, al rango de subsistencia. A su vez algunos participantes consideran que una 
definición legal de los mismos puede rigidizar este concepto. Quedan de manifiesto 
también, las dudas relativas al concepto de usos productivos. 
 

3. Nivel de consagración de los usos prioritarios (legal o constitucional).  
 
No existen mayores divergencias sobre la necesidad de consagrar en la ley los usos 
prioritarios. Al respecto alguno/as plantean la necesidad de que tal consagración tenga 
relación con la escasez hídrica y que ésta tenga en cuenta el respeto de derechos 
adquiridos y compensaciones económicas, cuando éstos sean afectados. En materia de 
consagración constitucional, algunos sostienen que ésta permite situar a los usos 
prioritarios en un pie de igualdad respecto del derecho de propiedad, sobre el cual se 
fundamentan los derechos de aprovechamiento de aguas.  
 
La consagración constitucional o legal motiva la preocupación de algunos participantes 
que ven en la priorización de los usos del agua una amenaza a sus derechos adquiridos. 
Otros reconocen que es posible afectarlos en la medida que exista compensación 
económica. En este sentido algunos participantes subrayan la importancia de contar con 
reglas claras por parte del Estado. 
 

4. Definición de la prioridad de usos (nivel nacional, regional o local).  
 
Se plantea de manera recurrente la necesidad de definir los usos prioritarios en relación a 
la unidad geográfica de la cuenca hidrográfica. En cuanto al nivel administrativo en el 
marco del cual se deben definir los usos, se entregan argumentos para que tal definición 
se realice a nivel nacional, regional y de cuenca. En todos los casos se reconoce sin 
embargo, la necesidad de contar con procesos de participación ciudadana a nivel de 
cuenca.  
 
En cuanto a los fundamentos que justifican una definición a nivel nacional se menciona a 
la eficiencia, frente a lo cual algunos participantes reaccionan en un sentido contrario. 
Estos últimos sostienen que el Estado no puede asignar los usos teniendo como único 
criterio el costo beneficio, sino que su preocupación debe centrarse en resguardar los 
derechos involucrados. 
 
Entre las desventajas de una definición de usos a nivel regional se menciona la falta de 
atribuciones de las autoridades regionales en esta materia.  
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Entre las dificultades de realizar una definición al nivel de cuenca destaca el hecho de no 
existir un marco institucional propio de esta unidad geográfica, lo que podría dificultar la 
toma de decisiones a este nivel. También se menciona el riesgo de efectuar procesos 
paralelos independientes y, en este sentido, destaca la importancia de establecer 
patrones comunes a nivel nacional. En todo caso, se reconoce que la relación entre la 
definición a nivel local y una visión nacional es necesaria.  
 

MÓDULO 2: COMPATIBILIZACIÓN DE LOS DIVERSOS USOS CON EL USO DE LA 
HIDROELECTRICIDAD 

Los temas tratados en el segundo módulo se asociaron a las interacciones entre los usos 
(colisión vs compatibilización) y temas asociados a la la política energética. 

5. Relaciones entre los usos (colisión vs compatibilización).  
 
Se desprende de la discusión la ausencia de conflicto entre el consumo humano, 
saneamiento y usos eco sistémicos, con los usos productivos, pues los primeros utilizan en 
la práctica pocos volúmenes de agua y porque nadie podría poner en duda su importancia. 
Sin embargo, se plantea que esta afirmación puede cambiar en contextos de 
concentración de derechos de aguas, la cual puede atentar contra tal compatibilización 
entre usos, al impedir el ejercicio de alguno de ellos. Se agrega en este sentido que no es 
el carácter de no consuntivo que marca la diferencia respecto de la compatibilización con 
otros usos, pues los derechos no consuntivos pueden ser, en la práctica, incompatibles 
con otros usos. En este sentido se dan como ejemplos los problemas de 
incompatibilidades existentes entre diversos usos en el Río Baker y el Lago General 
Carrera. 
Se reconoce la necesidad de avanzar en la conciliación de los distintos usos del agua, 
especialmente respecto de los usos productivos y se destaca la necesidad de contar con 
un régimen especial en situaciones de escasez hídrica. 
 
En relación con los usos ecosistémicos,  se plantea que éstos pueden condicionar los usos 
productivos, en la medida que se establezcan nuevos estándares respecto de los primeros. 
En materia de áreas protegidas hay diversas visiones que transitan desde la negación de 
cualquier tipo de intervención en estas zonas, hasta visiones que aceptan la posibilidad de 
realizar ciertas actividades de las comunidades que ahí habitan. En este último caso, 
algunos participantes señalan que tal uso debiera ser compatible con los objetivos y nivel 
de protección del área protegida en cuestión. 
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Ante la pregunta de los mecanismos que pudieran implementarse en nuestro país para 
favorecer la conciliación de los diversos usos, los participantes proponen:  

A. El gestión integrada de cuencas (opción recurrente);  
B. El ordenamiento territorial;  
C. La evaluación ambiental estratégica;  
D. La participación ciudadana en la definición de usos prioritarios a nivel de cuenca;  
E. Los proyectos multipropósitos;  
F. La formulación de una línea de base de información sobre la cuenca (potencial 

hidroeléctrico, valor ambiental, características culturales, etc.);  
G. La incorporación de nuevas tecnologías;  
H. La compensación (compensar en caso de afectación de derechos adquiridos y 

compensar a las localidades donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos). 
 

6. En relación a la política energética.  
 

Se advierte una aparente contradicción entre el establecimiento de usos prioritarios por 
una parte y la política energética por otra, la cual fomenta el mayor desarrollo energético. 
Se señala que una manera de compatibilizar ambos aspectos sería la aplicación de la 
evaluación ambiental estratégica a la nueva política energética. Algunos plantean por una 
parte, la negativa sostenida e injustificada de la población frente al desarrollo de 
proyectos. Por otra parte, se subraya la débil participación ciudadana. Asimismo se 
advierte que la definición de la política energética está muy vinculada a la demanda 
minera y que en un horizonte a 30 años cabría preguntarse cuál será el rol de la minería 
en el desarrollo nacional. Algunos responden a esta pregunta destacando el motor de este 
sector en la economía nacional. Por último, se hace mención a la necesidad de contar con 
una política energética con reglas claras, que evite que esta última se defina en el marco 
del SEIA y de los recursos de protección. Para otros la demanda energética también está 
fuertemente marcada por los clientes regulados, residencial y comercial (50%). 
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6.3.1.5. Fotos de la actividad 

Las fotos de los papelógrafos trabajados en cada uno de los grupos se presentan a 
continuación: 

Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Fotografías del Taller 
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6.3.2. Reunión de Expertos 1 
6.3.2.1. Desarrollo de la reunión 

La reunión de expertos 1 tuvo como objetivo analizar y discutir los resultados del taller 1 
de esta mesa temática. 

A esta reunión asistieron los siguientes de expertos, cuyo curriculum vitae se incluye como 
anexo al Apéndice C-III. 

- Rodrigo Weisner, abogado experto en legislación de aguas. Ex Director DGA  
- Andrei Jouralev, economista experto en gestión de recursos hídricos. CEPAL. 
- Verónica Delgado, abogada experta en legislación de aguas. Universidad de 

Concepción. 
- Nancy Yañez, abogada experta en legislación de aguas. Universidad de Chile 

Como parte del equipo de la Universidad y la contraparte asistieron: 

- Andrea Varas 
- Pilar Moraga 
- Marcelo Olivares 
- Roxana Bórquez 

6.3.2.2. Síntesis de resultados 

Usos prioritarios. Existe relativo consenso sobre la prioridad de consumo humano, 
ecosistémico y ancestral por sobre los usos productivos. En relación al contenido de 
los usos, se advierte la falta de definición de ecosistémico y ancestral y/o los criterios 
para su definición, que permitan adaptar los conceptos a la evolución del recurso.  
RW. Sostiene en esta materia que la prelación fue un desastre cuando se hizo por Ley, 
porque no se podía determinar el uso efectivo. Para establecer la prelación se debiera 
volver a la merced definitiva. A su juicio, en el marco actual tal prelación de usos  no 
generaría ningún cambio. A su vez sostiene que  la decisión del uso del agua (cuánto y 
cuándo se usa) es una decisión privada. También reconoce la posibilidad de realizar  
una planificación hidrológica, la cual podría considerar una planificación de las 
prioridades. En esta óptica destaca como ejemplo, los “planes directores”, que 
finalmente no se implementaron, así como los instrumentos de planificación territorial 
rural, los cuales si han sido efectivos.  
Se afirma que la decisión de uso es privada, la decisión de un usuario individual tiene 
impactos en el resto del sistema, en otros. EN este sentido se pregunta sobre los 
límites que deben existir en la definición de límite de los derechos.  
Se plantea cuál sería el rol del Estado en este proceso y la funcionalidad pública del 
agua, pues a su juicio la decisión no es necesariamente privada. Hay una decisión 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

93 

pública, tanto para asignarla a uso privado o a  otros usos. En el marco de la definición 
el Estado, como garante del bien común, éste deberá establecer el ámbito en que se 
generará el uso, desde la planificación estratégica, que puede ser por un rayado de 
cancha a nivel nacional, regional y de cuenca, porque ayuda a la construcción pública, 
pero de carácter participativa. Es a través de la participación, que se puede establecer 
un equilibrio entre usos productivos y otros. En este mismo marco, se pueden definir 
áreas de intangibilidad (como es el caso de los glaciares, podría ser la cabecera de 
cuenca, vegas y bofedales). En cuanto al agua para el uso productivo, ésta debe ser 
aquella que no pone en riesgo lo anterior. En este sentido, destaca la necesidad de 
revisar el mecanismo de mercado como mecanismo de asignación. Hay un ámbito de 
regulación que podría propiciar un uso más compatible. 
 
Un experto sostiene que debe haber un uso prioritario mínimo.  
 
Se plantea cuál debe ser el contenido del uso ancestral y/o ecosistémico, quién 
debiese determinarlo y destaca el hecho que cuándo tal definición se entrega al 
legislador siempre queda muy abierto a interpretación. 
 
Se sostiene que hoy el uso ancestral, es el contenido esencial de la consulta indígena y 
se refiere al debate existente en la materia respecto a la necesidad de reconocer 
únicamente los usos de subsistencia u otros usos de carácter productivo, en el caso de 
comunidades que se han reconvertido a la modernidad. El objetivo en uno y otro caso 
sería evitar la extinción de las comunidades indígenas. Su definición debiera tener 
lugar en el marco de la consulta indígena prevista en el Convenio 169 de la OIT. En 
efecto, el Convenio 169 provee una visión del territorio y de los recursos naturales, en 
miras a salvaguardar las funciones ambientales, culturales y económicas, por lo tanto 
la alteración de cualquiera de ellas implica una restricción respecto a las libertades 
soberanas de los pueblos indígenas. En esta materia destaca que lo que se ha 
establecido como criterio es que el Estado debe hacer respetar la no privación de la 
subsistencia, de manera a no afectar la forma de vida. A su vez, las aguas ponen 
límites a la autodeterminación del uso ancestral, porque en el ejercicio de sus 
derechos no se comprometan los derechos de otros, aguas abajo. Por eso es clave el 
rol del Estado en esta definición. En este contexto, la ley de asociatividad es un 
mecanismo complejo, porque pone la misma complejidad de los conflictos con 
comunidades indígenas y comunidades locales. 
 
En materia de usos  ecosistémicos, un experto indica que existe consenso que su 
contenido no debiera limitarse al concepto de caudal mínimo ecológico como se 
entiende actualmente.  Es necesario introducir otros criterios para el concepto de 
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caudal ambiental, como por ejemplo criterios hidráulicos (perímetro mojado), criterio 
visual, y criterio hidrobiológico. Este último considera las especies del río, y determina 
las necesidades de esas especies. 
 
Nivel de definición de la prioridad de usos (nivel nacional, regional, cuenca). Se 
plantea la interrogante sobre el nivel adecuado para definir los usos prioritarios. Al 
respecto existen dos visiones: definición a nivel nacional o regional/cuenca. En 
cualquier caso se advierte la necesidad de establecer procesos participativos para la 
definición de los usos. Al respecto se plantean ciertas críticas para la implementación 
de la segunda opción (definición de usos prioritarios a nivel regional o de cuenca). A 
nivel regional las autoridades no tienen las competencias necesarias para cumplir con 
este objetivo. A nivel de cuenca, no existe un marco institucional idóneo para propiciar 
dicho proceso participativo. 
 
Relación entre los usos. No habría un conflicto natural entre usos consumo humano, 
ancestral y ecosistémico, si se considera el bajo consumo del recurso hídrico por parte 
de tales usos. Al contrario, la competencia se da entre dichos usos y los usos 
productivos. A su vez, la concentración de derechos de agua puede impedir el ejercicio 
de todos ellos. 
 
Áreas protegidas. Se acepta la compatibilidad de usos de las comunidades locales con 
los recursos hídricos ubicados en las áreas protegidas. Se advierte sin embargo que en 
cualquier caso, dichos usos deben ser compatibles con los usos de protección. 
 
Reconocimiento constitucional de usos prioritarios. Se discute sobre la necesidad de 
establecer los usos prioritarios de manera general o de manera limitada a periodos de 
escasez.  
Se hace referencia al concepto de función del agua más que a los usos de los recursos 
hídricos. En esta materia destaca sus distintas funciones: la subsistencia, ecosistémica, 
la función escénica, función étnica (externalidades positivas del agua). A su juicio en 
Chile aún no existe aún un consenso sobre la valoración de las distintas funciones del 
agua ni las prioridades de uno u otro uso. Tal definición debe tener en cuenta los 
instrumentos rectores de las cuencas: Planes Directores. Respecto de la consagración 
constitucional de los usos prioritarios de los recursos hídricos, sostiene que la 
preocupación debiera concentrarse en responder si ¿nos vamos a quedar como 
derechos de aprovechamiento o un poco más allá? 
 
En este orden de ideas se señala también que en Chile se realizó una definición política 
respecto de los usos de los recursos hídricos, la cual se plasmó en la Constitución 
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Política de la República (CPR) de 1980. La pregunta que se plantea hoy es si hay una 
sola función para fines extractivos – productivos, la cual ha recibido un tratamiento 
privilegiado en el marco de la CPR. Esto se explica por el mecanismo que ahí se 
establece, de carácter exclusivo y excluyente, lo que ha limitado el cumplimiento de 
otras funciones. Así, hablar de “usos” puede asociarse a una lógica extractivista. A su 
vez destaca que la discusión sobre los derechos de agua no se da sólo en el derecho 
administrativo, sino que implica ciertas definiciones constitucionales, porque 
garantizar este derecho se relaciona con la garantía de derechos fundamentales. En 
Chile se lleva la discusión al ámbito constitucional, de manera a situar el debate en 
relación a otros derechos fundamentales, como lo es por ejemplo el de la propiedad.  
 
A juicio de algunos convendría incorporar el tema a nivel constitucional. En esta 
materia destaca el aporte del derecho comparado y destaca la consagración de usos 
prioritarios o funciones, así como la naturaleza del “bien” o “valor” agua. Cierto, en 
Chile ésta sería reconocida como un bien económico y productivo, sin embargo, 
subraya la importancia que la Constitución (de manera prioritaria) y la Ley reconozcan  
su valor social y ecosistémico, así como sus diversas funciones. Al respecto da como 
ejemplo el Proyecto de Ley del Servicio de la Biodiversidad, en el marco de la cual se 
considera el concepto del servicio ecosistémico y la contribución directa o indirecta 
que podría otorgar al bienestar humano. En materia de definición de los usos 
prioritarios, señala que ésta debe ser una decisión que adopten las comunidades y que 
para ello es necesario contar con información idónea sobre los usos y servicios que 
presta cada cuenca. Tal proceso participativo podría conducirse por el gobierno 
regional, si estos son elegidos, dado que no existe un marco institucional que permita 
realizarlo a nivel de cuenca.  
 
Otros, sostienen que el reconocimiento constitucional de los usos prioritarios de los 
recursos hídricos es una cuestión esencial. A lo anterior se agrega que el problema de 
definir los usos prioritarios, es que en el esquema actual, los derechos de 
aprovechamiento se asignan a personas y no a usos. Al respecto se indica como 
ejemplo la reserva de caudales, cuestión que no está solucionada jurídicamente. Al 
respecto hay diversas tesis, la Corte Suprema no ha sostenido que no es bueno dejarla 
en el aire, sino asignarla a otros usos. La tesis de las autoridades administrativas, en 
cambio es que es necesario hacer uso del derecho de aprovechamiento.  
 
En respuesta a lo sostenido anteriormente, se indica que esto ha perjudicado a 
municipalidades y comunidades indígenas, porque se han rematado las aguas. Frente a 
ello se afirma que se éste es un tema en discusión, y que en la actualidad se están 
tomando en cuenta otros aspectos. 
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Se plantea además la necesidad de tomar en cuenta el concepto de  conservación del 
patrimonio ambiental, objetivo que exigiría un uso racional y se reafirma la idea que 
desde un punto de vista de la eficacia institucional, la reserva constituye un avance.  
A juicio de algunos es admisible que la Constitución establezca las prioridades de 
consumo humano y ecosistemas, pero para ello habría que definir el consumo 
humano. A su vez es necesario tener presente su interrelación con otros usos y la 
necesidad de contar con un sistema de planificación hídrica, para implementar la 
gestión integrada de cuencas. Respecto de las prioridades de usos, se destaca la 
experiencia comparada sobre las definiciones realizadas en periodos de escasez 
hídrica y las características particulares de Chile, como único país en el mundo, el agua 
tiene tarifa de mercado. 
 
Conflicto entre los usos. 
En esta materia se afirma que existe conflicto respecto de las centrales de pasada con 
otros usos, especialmente en el tramo de río entre los puntos de captación y 
restitución, pero también aguas abajo. Hoy la solución se da en el marco del SEIA (el 
caudal ambiental tiene que permitir que la balsa funciones). Al respecto se pregunta si 
es ese el lugar para resolver esos problemas, frente a lo cual se responde que éste 
constituye un  marco adecuado pero no suficiente, porque la evaluación se efectúa 
proyecto a proyecto. En este sentido destaca la importancia de contar con una 
planificación del territorio, conforme a la vocación del mismo. 
 
Se destaca que entre los instrumentos, la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) es 
mecanismo idóneo que se debiera implementar en la definición de estas políticas. A su 
vez la participación ciudadana constituiría un excelente mecanismo para minimizar 
conflicto, la cual debe tener lugar en el marco de una gestión integrada de cuencas y 
no limitarla al proceso previsto en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. En el SEIA por años la autoridad ambiental ha dicho que el derecho de 
aguas no es una cuestión de carácter  ambiental, lo cual excluye esta discusión de ese 
marco, cuestión con la que no algunos expertos no están de acuerdo. En esta materia, 
se hace presente que los grandes proyectos multipropósitos han tenido conflictos, 
pero principalmente en el caso de los grandes embalses. Al respecto, se destaca el 
ejemplo de un proyecto de la región del Bío Bío más pequeño, en el que se incorpora a 
las comunidades indígenas en el  modelo de negocio. Respecto de los instrumentos 
compensatorios, se sostiene que se debe avanzar en materia de impuestos al aire, al 
uso del agua y compensaciones a las comunidades.  
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Respecto de este punto (la compensación), se subraya la experiencia del derecho 
comparado en el cobro por el uso del agua, pero parecen más útiles los pagos 
compensatorios, en caso de proyectos específicos. En materia de conflictos se señala 
que un mejor sistema de información puede contribuir a disminuir los conflictos y 
duda el aporte de la tecnología en esta materia. 

6.3.3. Taller 2 

El taller 2 de la Mesa Temática de Legislación y Normativa Aplicable a la Hidroelectricidad, 
se realizó el día miércoles 12 de Noviembre de 2014 en dependencias del Departamento 
de Enseñanza Clínica de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. 

6.3.3.1. Objetivos de la sesión 

La sesión tuvo 3 objetivos: 

 Identificar posibles insuficiencias del SEIA en el marco de la evaluación ambiental 
de los proyectos. 

 Identificar necesidades de cambios legales y normativos que tiendan a una mejor 
evaluación ambiental de los proyectos hidroeléctricos, asegurando un desarrollo 
sustentable de la hidroelectricidad. 

 Determinar el rol y términos de la participación ciudadana en el marco de la 
evaluación ambiental de proyectos hidroeléctricos. 

6.3.3.2. Participantes 

El taller contó con la participación 28 personas registradas, además de una representante 
de la consultora Poch, que ejerce la Secretaría Técnica de Energía 2050. La distribución de 
estos actores por sector se presenta en la Tabla 11. 

Tabla 11: Distribución de participantes por sector 

SECTOR # DE PARTICIPANTES 
Privado 16 
Público 6 
Social 5 
Académico 1 
TOTAL ACTORES 28 

 
6.3.3.3. Desarrollo de la sesión 

El trabajo del taller se inició con dos presentaciones de antecedentes. La primera, a cargo 
del abogado Sr. Miguel Saldivia, incluyó un análisis de los proyectos hidroeléctricos en el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La segunda presentación, efectuada por la 
abogada Sra. Francisca Soto y la Prof. Pilar Moraga, consistió, por una parte en una 
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descripción de las principales barreras para el desarrollo hidroeléctrico en la experiencia 
comparada, incluyendo problemas ambientales, cuestiones socioeconómicas, y 
aceptación pública. Además, se presentó un análisis de derecho comparado sobre la 
evaluación ambiental de proyectos hidroeléctricos, incluyendo la experiencia de Brasil, 
Nueva Zelandia y Noruega. A continuación, Roxana Bórquez explicó de las actividades del 
taller, para posteriormente dar lugar al trabajo en tres grupos de discusión de 
aproximadamente 10 personas cada uno. 
 
El trabajo en grupos se dividió en dos módulos. El primer módulo se enfocó 
principalmente en la identificación de limitaciones y aspectos positivos del marco 
institucional actual del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En él se evaluaron 
los aspectos que más han emergido en la discusión sobre el SEIA, es decir, los estudios que 
desarrollan las empresas y presentan al sistema de evaluación, todo el proceso de 
evaluación y dictamen que realiza la institucionalidad ambiental, las resoluciones de 
calificación ambiental (RCA), las causales de rechazo, temáticas asociadas a la 
participación ciudadana y otros aspectos relevantes a analizar. Todo ello se trabajó con 
apoyo del papelógrafo presentado en la Figura 13. 
 

Figura 13: Papelógrafo Módulo 1 

 
El segundo módulo tuvo como finalidad responder a la pregunta: ¿Cómo hacer de los 
proyectos hidroeléctricos, proyectos más sustentables (incluyendo la operación)?. Para 
ello se trabajó en torno, primero, en términos generales, a esta pregunta, y luego, 
Evaluación Ambiental de los proyectos por parte de la institucionalidad pública, con miras 
al 2050. Se analizó esta temática en tres partes, primero, en torno a los requerimientos 
del Sistema de Evaluación Ambiental para asegurar la sustentabilidad de los proyectos, 
luego, dado que durante los talleres se discutió bastante sobre los aspectos previos y 
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posteriores a la Evaluación Ambiental que realiza la institucionalidad pública, se 
abordaron los ASPECTOS PREVIOS al ingreso a la evaluación ambiental. La tercera parte 
abordó los ASPECTOS POSTERIORES A LA APROBACIÓN de los proyectos (asociado al 
seguimiento de los proyectos, en la etapa de operación y cierre), siempre en el marco de 
buscar la sustentabilidad de los proyectos, con miras al 2050. En cada una de las partes, 
una pregunta relevante fue el cómo pensarse la Participación Ciudadana en cada etapa. La 
Figura 14 muestra el papelógrafo del módulo. 
 

Figura 14: Papelógrafo del Módulo 2 

 
 
El cierre del taller consistió en una plenaria, donde los facilitadores presentaron una 
síntesis de los resultados de cada grupo de discusión. 

6.3.3.4. Síntesis de resultados 

A partir del trabajo en los grupos se identificaron los siguientes temas: 

1. Estudio. El sector privado llama la atención sobre la ambigüedad de la ley en materia 
de exigencias aplicables a los estudios sobre los cuales se formulan los proyectos que se 
presentan al SEIA, a través de DIA o EIA. A su vez consideran que el mismo tratamiento 
legal para todo tipo de proyectos hidroeléctricos (tamaño y ubicación geográfica)  los 
perjudica, pues al tener las mismas exigencias los proyectos pequeños se ven obligados a 
realizar estudios muy costosos y porque tal ambigüedad favorece la discrecionalidad y 
arbitrariedad de la autoridad. Respecto de estos puntos, proponen una que la ley sea más 
precisa en las exigencias de los estudios, diferenciadas por tipo de proyectos. Al respecto 
agregan que no se trata de distinguir por tamaño de proyecto, pues existen proyectos  
pequeños más complejos en términos de impactos que proyectos grandes. También 
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destacan que esta ambigüedad favorece la discrecionalidad y arbitrariedad de la 
autoridad. La sociedad civil por su parte critica el rol de las consultoras y llaman la 
atención sobre la necesidad de reglar esta actividad, a través por ejemplo de un sistema 
de acreditación o certificación de las mismas en un registro público. También proponen 
que existan estudios previos sobre la factibilidad técnica y que los proyectos se definan 
con la comunidad. Se destaca  que hay muchos problemas de información técnica que 
permitan hacer línea de base óptima que tengan información suficiente para considerar 
impactos de distintos proyectos y por ende hay incerteza jurídica sobre distintos aspectos. 
 
2. Participación ciudadana. El sector privado subraya la complejidad existente para 
identificar a la comunidad afectada por un determinado proyecto, pues a su juicio 
aparecen actores a de manera intempestiva que ellos nunca consideraron. El sector 
privado llama a transparentar la participación de ONG, a través de un registro público, en 
el que se dé cuenta de su financiamiento y de los intereses que representan. Un 
comentario agrega, que en el contexto de un sistema democrático representativo debe 
considerarse que es la autoridad la que representa el interés de los ciudadanos. Así, por 
ejemplo, cuando la DGA participa en el proceso de evaluación de impacto ambiental es la 
ciudadanía la que está presente. En materia de información, la sociedad plantea la 
dificultad que les genera contar como única información de base aquella generada por los 
titulares de proyectos, la que a su juicio es reducida y carece de legitimidad. Esto último lo 
explica el sector privado, por el contexto de desconfianza que marca las relaciones en el 
país.  Al respecto consideran, en acuerdo con el sector privado, que el Estado debiera 
tener un rol más activo en esta materia, y contribuir, por ejemplo, en la definición de las 
líneas de base. En esta materia, se señala la necesidad de mejorar la transparencia activa 
en materia de derechos de agua constituidos en las distintas cuencas del país y un catastro 
de los recursos hídricos de los caudales hidrogeológicos como ecológicos. A su vez 
destacan que las comunidades toman conocimiento del proyecto en una etapa muy 
tardía. La sociedad civil propone una participación ciudadana vinculante, ante lo cual el 
sector privado señala estar de acuerdo, en la medida que tal carácter sea para ambas 
partes igual. El sector privado considera que es necesario emparejar la cancha con la 
comunidad y que para ello es necesario que ésta presente observaciones fundadas. A su 
juicio la información que entregan los estudios de los proyectos sería suficiente para 
realizar tal fundamentación y los plazos excesivamente cortos (30 días). La sociedad civil 
reacciona respecto de este punto, sosteniendo que tal información es insuficiente y poco 
legítima, y que es gracias a las observaciones que realiza la comunidad que logra 
obtenerse información relevante sobre los proyectos. En este sentido se manifiestan 
opiniones que sostienen las dificultades de los servicios que participan en la evaluación 
para efectuar observaciones (organismos sectoriales con competencia ambiental, como 
por ejemplo la DGA), en atención a la falta de recursos humanos. El sector privado 
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manifiesta que detrás de las observaciones, existirían otros intereses que la sociedad 
oculta. 
 
3. Participación ciudadana temprana. Todos los sectores están de acuerdo en trasladar la 
participación ciudadana y proceso de consulta indígena a una etapa temprana de la 
evaluación ambiental de los proyectos y que para ello se necesita una normativa especial 
que la regule. Destacan como beneficios, la mayor aceptación del proyecto, la mejora en 
la información entregada a las comunidades, entre otros. En esta materia, la sociedad civil 
agrega que es necesario que el Estado tenga un rol preponderante, de manera a evitar 
que esta participación no se transforme en una etapa de negociación entre privados. 
Respecto a la forma que debe adoptar tal tipo de participación, la sociedad propone que 
se presenten alternativas de proyectos, ante lo cual el sector privado destaca la 
complejidad de esta modalidad, en el contexto actual de constitución de derechos de agua 
que son rígidos. Sin embargo, el sector privado no descarta y más bien, está de acuerdo 
con la incorporación en el diseño del proyecto la participación de la comunidad. También 
se propone, por parte de la sociedad civil, la participación enmarcada en procesos de 
negociación conducentes a un acuerdo vinculante entre las partes, con participación del 
Estado. 
 
4. Evaluación. El sector privado considera que no existe claridad en las competencias de 
los organismos sectoriales y que éstos se arrogan facultades en distintas materias, lo que 
desde punto de vista de los privados es arbitrario y dificulta la capacidad de respuesta de 
los mismos. La sociedad civil considera que es necesario incorporar en la evaluación 
ambiental de los proyectos exigencias particulares en materia de cambio climático y critica 
la ambigüedad con que se aplica cierta normativa ambiental, como por ejemplo el 
Convenio de Washington, dependiendo de la autoridad política de turno, lo que 
contribuye a una falta de certeza jurídica. En materia de plazos, el sector privado destaca 
como un aspecto positivo el cumplimiento de los plazos dentro del SEIA. Sin embargo, la 
sociedad civil considera que el hecho que sean únicamente los titulares de los proyectos 
los que pueden modificar tales plazos, constituye una discriminación hacia el sector 
público y la sociedad civil. Se formulan críticas a la idoneidad técnica de los servicios que 
participan en la evaluación ambiental de los proyectos, lo que favorece la falta de 
homogeneidad de criterios y por ende la discrecionalidad. En este sentido, la sociedad civil 
destaca la necesidad de invertir en la capacitación del sector público que participa en la 
evaluación ambiental de los proyectos. A su vez se propone el establecimiento de 
metodologías comunes que objetiven el proceso de evaluación. El sector privado propone 
aplicar el silencio administrativo como regla de la tramitación ambiental de los proyectos. 
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5. Resolución de Calificación Ambiental. El sector privado se pronuncia en relación a la 
falta de certeza jurídica de la RCA, en atención a los recursos que pueden interponerse en 
su contra a objeto de dejarla sin efecto. A juicio de la sociedad civil el problema no es la 
RCA, sino la falta de cumplimiento de las condiciones ahí establecidas y la falta de 
fiscalización por parte de la SMA. Al respecto la sociedad civil considera también, que los 
términos de la RCA son muy amplios y que esto deja un margen de discrecionalidad muy 
grande al titular en la aplicación de la misma. Por otra parte, el sector privado critica la 
excesiva fiscalización de parte de los ciudadanos. La sociedad civil agrega como una 
dificultad adicional de la RCA, que ésta no se hace cargo de los impactos sociales de los 
proyectos. 

 
6. Causales de observaciones. En lo que se refiere a las observaciones de organismos 
sectoriales y de la sociedad civil, el sector privado destaca que no hay claridad sobre 
quiénes son comunidades indígenas. En esta óptica señalan la urgencia de tener criterios 
más claros para definir la zona de influencia de los proyectos. El sector público agrega al 
respecto que el código de aguas deja fuera ciertas categorías como los usos ancestrales. 
La sociedad civil sostiene que la implementación del proceso de consulta no ha logrado 
dejar conforme a las comunidades. Con respecto a las áreas protegidas, se plantea la 
necesidad de encontrar una solución legislativa en miras a clarificar cuáles de estas áreas 
exigen que el proyecto ingrese al sistema. A este propósito, parte del sector privado 
estima que resultaría conveniente definir claramente qué áreas son objeto de protección 
absoluta, de manera de contribuir así, a la mayor certeza jurídica. La sociedad civil destaca 
que una de las observaciones más delicadas dice relación con el reasentamiento de 
comunidades y que en este sentido el ordenamiento territorial podría contribuir a un 
mejor tratamiento de esta problemática. 
 
7. Qué se entiende por sustentabilidad. Para el sector privado el Estado tiene un rol 
preponderante en la definición de las bases de sustentabilidad. Para ellos una manera de 
contribuir a la mayor sustentabilidad del desarrollo hidroeléctrico es contar con reglas 
claras. Para la sociedad civil el estado debiera avanzar hacia la definición de una matriz 
energética con mayor participación de ERNC. A su juicio, la discusión sobre el desarrollo 
sustentable de la hidroelectricidad tiene directa relación con el modelo de desarrollo del 
País (ej. desarrollo minero), discusión que a su juicio ha estado  ausente del debate 
nacional. Se plantea también la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y la 
información disponible de las líneas de base por parte del estado. Asimismo se sugiere la 
implementación de estándares internacionales de sustentabilidad, sugeridos por ejemplo 
por la OCDE (principio de gradualismo y normativa ambiental, ordenamiento territorial). El 
sector privado reacciona ante tal propuesta, sosteniendo que la institucionalidad actual es 
insuficiente para cumplir con tales estándares.  La sociedad civil subraya la necesidad de 
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comprender la sustentabilidad en todas sus aristas (incluyendo social y política) y no 
limitarse solo a la ambiental, para lograr una mayor legitimidad social de los proyectos, 
independiente de los cambios de gobierno. Esta cuestión es resaltada por el sector 
privado, en el sentido de “blindar” la evaluación ambiental del cambio de autoridades 
políticas. El desarrollo hidroeléctrico debiera tener en consideración su compatibilidad con 
los servicios ambientales que prestan los ríos intervenidos. El sector privado llama la 
atención sobre la necesidad de concentrar la fiscalización en impactos previstos, pues, a 
su juicio, los impactos no previstos no se pueden cargar  a los privados. Para una parte del 
sector privado, la sustentabilidad dice relación con la “viabilidad” del proyecto y capacidad 
de gestión (“gestionabilidad”), luego de ponderar todos los aspectos del cual depende su 
realización, a saber, técnicos, ambientales, sociales económicos financieros políticos y 
legales (en negrita destacados los más relevantes). El mundo social considera más 
sustentables a las centrales de pasada, en la medida que se tome en cuenta el efecto 
sinérgico.  A su vez surgen voces respecto del rol de la planificación de la matriz energética 
por parte del Estado, como una contribución a la sustentabilidad del sector. 
 
8. Etapa previa a la evaluación. Para el sector privado las consultas de pertinencia 
debieran generar una mayor certeza jurídica que en la actualidad. La sociedad civil 
considera que es imprescindible contar con normativa sobre ordenamiento territorial, 
gestión integrada de cuencas e institucionalidad idónea, con participación ciudadana, pues 
ambas contribuirán a la mayor certeza jurídica de los actores en la etapa de evaluación de 
los proyectos. En este sentido existe consenso general respecto de la necesidad de suplir 
las actuales insuficiencias de los  instrumentos territoriales. Lo anterior debiera contribuir 
a una clarificación sobre los usos de cada cuenca. 
 
9. Durante la evaluación. Para el sector público la evaluación debe contemplar una 
descentralización efectiva  y favorecer la información sectorial que permita realizar un 
registro que ayude a los organismos a enfrentar evaluación compleja de proyectos. A 
juicio de la audiencia, el SEIA no debiera estar definiendo cuál es el desarrollo, ni la 
política energética. El SEIA no debiera ser un buzón de observaciones de las comunidades. 
La RCA debiera contemplar todos los aspectos en una óptica de largo plazo que considere 
la aplicación del principio precautorio. 
 
10.Luego de la evaluación. Se propone revisión de las condiciones de la RCA en miras a 
actualizar la información y evolución de los ecosistemas afectados, en un contexto 
normativo que establezca reglas claras, plazos. También se propone monitoreo del 
cumplimiento de condiciones  y creación de comités técnicos destinados para este fin. 
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6.3.3.5. Fotos de la actividad 

A continuación se incluye el registro del estado final de los papelógrafos trabajados en 
ambos módulos por los grupos 1, 2 y 3, respectivamente.  

 

Grupo 1 
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Grupo 2 
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Grupo 3 
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Fotografías del Taller 
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6.3.4. Reunión de Expertos 2 
6.3.4.1. Desarrollo de la reunión 

La reunión de expertos 2 tuvo como objetivo analizar y discutir los resultados del taller 2 
de esta mesa temática. Específicamente, se propuso a los expertos discutir los siguientes 
temas: 

- Participación ciudadana temprana 
- Emplazamiento / Alternativas 
- Desafíos: Evaluación 

Como expertos asistieron las siguientes profesionales, cuyo curriculum vitae se incluye 
como anexo al Apéndice C-III.: 

- Ximena Insunza (XI), abogada experta en derecho ambiental. Profesora asistente 
Facultad de Derecho-Universidad de Chile. 

- Cecilia Urbina (CU), abogada experta en evaluación ambiental de proyectos. 
Estudio Jurídico “Vergara y Galindo”.  

- María Elena Piña (MEP), SEA (Se incorpora con atraso). Experta en el sistema de 
evaluación ambiental de proyectos. 

Como parte del equipo de la Universidad participaron: 

- Pilar Moraga 
- Marcelo Olivares 
- Roxana Bórquez 

6.3.4.2. Síntesis de resultados 

Cuestiones previas. Se decide plantear ciertas cuestiones previas al debate que se iniciará 
con preguntas precisas, en miras a aclarar el contexto de la discusión de la mesa 
participativa de normativa y legislación de la hidroelectricidad. 

Antes de iniciada la discusión, se plantea la necesidad de determinar cuál es el interés y/o 
objetivo de promover la hidroelectricidad. En este sentido, se advierte que la respuesta a 
tal interrogante no es independiente de la definición de la política energética y que por 
esta razón sería de mucha utilidad conocer el foco del gobierno al 2050: tratamiento justo 
en el sistema de  tarifas, bajas emisiones, resiliencia,  aseguramiento de la cobertura 
energética (acceso a la energía).  Por ejemplo, se ha indicado la necesidad de desarrollar 
más energías limpias, pero nunca se habla de los costos, pues si bien éstas pueden ser 
“más caras”, a su vez  los otros tipos de energía no internalizan los costos de las 
externalidades negativas. Se destaca que esas son las grandes preguntas que debieran 
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plantearse de manera previa a cualquier definición de la composición de la matriz 
energética.  

A juicio de algunas, es necesario aclarar que el interés que representan  las instituciones 
públicas durante la tramitación ambiental de los proyectos, no es necesariamente el de la 
ciudadanía, lo que contradice algunas afirmaciones de la mesa participativa fundadas 
sobre la idea que la autoridad necesariamente habla en el interés de la ciudadanía. 

Momento y carácter vinculante de la PAC. Se sostiene la necesidad de implementar la 
PAC lo más temprano posible, incluso la consulta indígena, así como reglas más claras y 
más precisas de cómo hacer tal participación. Al respecto se plantea que esta etapa 
temprana puede servir a: Analizar las diversas alternativas de proyecto, definir el 
emplazamiento, negociar en miras a lograr un acuerdo vinculante para las partes. Se 
indica asimismo, que la presencia del Estado es imprescindible en cualquier caso. 

En materia del estudio de alternativas de proyectos existen algunas reacciones 
contrapuestas. 

Se considera que para que el SEIA sea un mecanismo estándar, necesariamente tiene que 
existir un análisis de alternativas de manera temprana. Se agrega que el marco jurídico 
actual del SEIA no permite evaluar alternativas de proyectos. En respuesta a lo anterior, se 
confirma la imposibilidad de evaluar alternativas de proyectos, ya que para ello se 
necesita modificar el procedimiento previsto en la ley. 

Se plantea también que sería posible pensar en tales modificaciones legales en el 
horizonte 2050. La principal dificultad para alcanzar este objetivo sería la barrera cultural. 
En este sentido se destaca que la evaluación de alternativas es importante, la metodología 
que se use puede ser distinta, una metodología ad hoc. 

De manera general se señala que la PAC dentro del sistema de evaluación de impacto 
ambiental es muy tardía. Al respecto, se reconoce que el mundo social revindica un tipo 
de participación vinculante, frente a lo cual el mundo privado sostiene que tal 
vinculatoriedad debe ser para ambas partes. En este sentido destaca el hecho que el SEIA 
se ha convertido en la única instancia de aplicación de PAC, el cual es usado como 
instrumento de planificación, lo que excede la vocación de este instrumento de gestión 
ambiental, SEIA. En efecto, se le pide  más de lo que puede dar, al asumir por ejemplo 
debates relacionados con la aplicación  del proceso de consulta del  Convenio 169. De 
acuerdo a lo anterior, se propone crear nuevos procesos de participación ciudadana en 
etapas más tempranas que sirvan por ejemplo a debatir en torno a  alterativas de 
proyectos y/o que impliquen estudios previos con la participación activa de la comunidad. 
El liderazgo de las comunidades es esencial para el éxito de la participación temprana. En 
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el caso de pequeños proyectos, éstos no pueden enfrentar grandes riesgos y por esa razón 
tienen interés en desarrollar procesos participativos de calidad, en las que se puede 
evaluar por ejemplo, el uso de seguros de riesgo en favor de las comunidades afectadas 
por el proyecto.  

Se sostiene que el concepto de “vinculante” asociado a la participación ciudadana, está 
mal entendido, pues éste se  refiere a un proceso deliberativo y no al carácter obligatorio 
de las observaciones. En este sentido, se indica que la participación temprana puede 
permitir que los proyectos se ajusten dado esa participación. Existe experiencia en donde 
los privados han modificado sus diseños dado la PAC temprana. Así el proyecto se podría 
aportar a cubrir los temas sociales y ambientales. Sin embargo en el derecho comparado 
en el que existen este tipo de procesos, los proyectos que se presentan a discusión en esta 
etapa, son más bien generales, y las discusiones se dan sobre los grandes temas. Ahora 
hay que tener claro que luego se requieren 3 o 4 años de ingeniería, lo cual es bastante 
incompatible con el financiamiento. 

Fundamento de las observaciones de la ciudadanía. Dentro de las observaciones que se 
rescatan del taller participativo se encuentra la necesidad de fundamentar las 
observaciones de la ciudadanía. Frente a ello las expertas consideran diversas alternativas 
que pudieran contribuir a la incorporación de esta exigencia en el contexto actual. 

Se sostiene que es posible exigir una fundamentación de las observaciones para lo cual es 
necesario contar con un sistema de apoyo a las comunidades. Así por ejemplo, cita la 
experta, el caso de algunos países en los cuales el Estado paga a consultoras para que 
asesoren a la comunidad. Para ello podría implementarse un fondo especial destinado a 
este fin y un registro de consultores habilitados. En este caso, el rol del estado es más 
difuso que en el marco de un apoyo directo de éste último a las comunidades. En otro 
sentido, se menciona también la posibilidad de establecer un apoyo directo del Estado en 
la asesoría técnica necesaria para la formulación de observaciones. Al respecto es 
partidaria de una institucionalidad que apoye a las comunidades en esta materia, así como 
una asesoría legal en el ámbito judicial, es decir, una defensoría en materia ambiental. 
Esto es menos caro para el Estado que estar pasando plata a cada comunidad para que 
pague a la consultora, a semejanza del Instituto de Derechos Humanos. 

Al respecto se plantea el tema de las diversas consultas indígenas que pueden tener lugar, 
por ejemplo una consulta previa liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, pero que 
no aborda los temas ambientales. En este sentido afirma que cualquier participación 
temprana puede descomprimir el SEIA. 

En reacción a lo anterior, una experta considera que existe un tema pendiente en la 
definición de cómo el Estado va a asumir la consulta indígena. Si el Ministerio Desarrollo 
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Social asumiera profundamente el tema y lo resolviera, descomprime el SEIA,  en caso 
contrario, lo presionaría  aún más. En este sentido se interroga también sobre el objetivo 
de una PAC temprana, ¿se trataría acaso de una manera de conflictos sociales, para que el 
SEIA se concentre sólo lo ambiental? 

Normativa diferenciada según tipo de proyecto. Ante la pregunta formulada respecto a la 
necesidad de establecer una normativa diferenciada por tipo de proyecto  hidroeléctrico, 
existen ciertas divergencias. 

Una experta no está de acuerdo en establecer una normativa diferenciada según el tipo 
de proyecto. A su juicio las exigencias establecidas en el marco del SEIA son las correctas, 
lo que si falta es un desarrollo de metodológico de alto nivel y diferenciado según el tipo 
de tecnologías y características propias de los proyecto. En efecto, la evaluación de 
impacto ambiental, por naturaleza, es una evaluación de riesgo para el caso concreto. Por 
ende el fomento de la mini hidro no debiera buscar eliminar la aplicación de este 
instrumento de gestión ambiental, sino a través de la implementación de la EAE respecto 
del desarrollo hidroeléctrico en la cuenca. Destaca que si bien es obligación evaluar los 
proyectos con sus impactos acumulativos, en la práctica es complejo analizarlo, en razón 
de las dificultades que enfrenta una evaluación de proyectos no emplazados y la ausencia 
de metodologías en esta materia. Lo anterior favorece la discrecionalidad. 

Otra experta, sin embargo, no advierte mayor dificultad en establecer una normativa 
especial para la mini hidro. 

Fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. En esta materia se advierte que la PAC 
depende de la institucionalidad ambiental vigente y que en este sentido se hace necesario 
un fortalecimiento de esta última, para, de ésta manera, fortalecer la participación 
ciudadana dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. En este sentido se 
señala que en la actualidad el Estado tiene un rol débil en esta materia y que la 
implementación de la PAC queda entregada al privado. 

Algunas sostienen que se debe fortalecer al SEA, de manera a contar con una institución 
con peso político, técnico y de elite, de carácter autónomo. Al respecto se formula una 
crítica frente a la falta de idoneidad de los diversos servicios y sostiene la necesidad de 
contar con un líder técnico y regular de mejor manera el rol de las consultoras. En este 
sentido debiera ser el Estado el que fije las bases de la PAC. En esta perspectiva, se agrega 
que actualmente la expertise es muy técnica y sectorizada. El cambio antes identificado 
necesita una señal regulatoria clara, lo cual orientará el comportamiento del actor 
privado. Lo anterior exige una inversión del Estado de manera a generar condiciones 
óptimas para la PAC. Para ello, sostiene, no es necesario crear nuevas instituciones. A su 
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vez, se destaca la necesidad de fortalecer a las bases y trabajar por mejorar la educación 
en esta materia. 

Participación durante la operación de los proyectos. Se sostiene que el SEIA es robusto en 
términos de sistema, pero al inicio y post el sistema en general es muy débil. En este 
sentido no es posible que la RCA tenga un carácter tan estático como el actual. El 
fortalecimiento puede lograrse a través de un proceso de monitoreo participativo en el 
periodo de operación. Tal proceso de revisión debería incorporar PAC, para hacer una 
revisión de la RCA. En este mismo sentido, se señala que la RCA debe evolucionar, hacia 
una mayor flexibilidad. 

Otros temas. 

Se indica que el tema del cambio climático está pendiente y este debe resolverse a nivel 
país. Para ello se requiere evaluaciones más complejas, lo cual es difícil de aplicar a nivel 
de proyecto, se debe realizar a nivel de cuenca, porque requiere tiempos más largos, en 
territorios más extensos. Cita como ejemplo el proyecto Alto Maipo, el cual debió realizar 
análisis de cambio climático para el financiamiento. Tal exigencia es obligatoria en los 
casos en que el financiamiento proviene de los mecanismos establecidos en el Protocolo 
de Kioto. En ese caso el costo para el privado es muy alto. Desde la perspectiva del SEIA, lo 
relevante es el tema de la adaptación y en este marco el cálculo del caudal ecológico. Sin 
embargo, reconoce que para incorporar la temática del cambio climático en el SEIA, se 
requiere una señal política fuerte. 

Se destaca que uno de los objetivos  de la reforma introducida por la ley 20.417 era que el 
SEA, con toda la información que entregan los privados, hiciera una línea base del país, y 
crear un panel de experto que en 10 años evalúe si tal información era la correcta. Esto ya 
está establecido normativamente, pero faltan las capacidades de las instituciones para su 
íntegra implementación. En este sentido, se aclara que se han realizado avances en la 
definición de tal línea base, aunque se reconoce que quizás no lo ideal. Contrariamente, 
una experta indica que lo realizado no va en el espíritu de la legislación, en el sentido de 
no sólo brindar una base de datos sino que también su análisis de la misma, y no un 
conjunto de datos. 

Por último, se identifican debilidades institucionales. Falta de capacitación a los 
consultores, a los titulares de proyectos y el personal de regiones. Se necesita un cambio 
de mentalidad, muchas regiones aún tienen la política de CONAMA. El SEA debe reforzar 
permanentemente, no solamente ejerciendo un  rol de coordinación, sino que de 
liderazgo. Se debería tener un equipo de tipología que homogenice los criterios de 
evaluación en cada región, y que energía invierta para ello, como lo hace con medios 
nacionales.  
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7. Lineamientos de Política para el desarrollo Hidroeléctrico Sustentable 

En esta sección se presentan propuestas de lineamientos de política energética en el 
ámbito de la hidroelectricidad sustentable. Estas propuestas surgen del trabajo en los 
talleres participativos, las reuniones de expertos y del análisis del equipo de la Universidad 
de Chile conformado por el jefe de proyecto, Prof. Marcelo Olivares, los responsables de 
mesas temáticas: Prof.  Pilar Moraga, Prof. Rodrigo Moreno, Prof. Rodrigo Fuster y de los 
miembros del equipo de apoyo: Roxana Bórquez, Hilda Moya, Jannik Haas y José Miguel 
González.  

La Agenda de Energía y la decisión ministerial de desarrollar un proceso participativo a 
nivel de diseño de la política, es un hito relevante de las políticas públicas a nivel nacional, 
ya que pocas veces, o quizás ninguna, se han desarrollado este tipo de procesos en dicha 
instancia.  

El contexto país ha cambiado de manera relevante en la última década, principalmente en 
términos de participación ciudadana, donde el nivel de participación que actualmente 
esperan los distintos actores de la sociedad no se condice con los mecanismos formales 
para desarrollarla. El Ministerio de Energía ha hecho una adecuada lectura de esta 
situación, posicionándolo como pionero en el país en procesos como éste. 

En este contexto, la presente sección da cuenta en primer lugar de los resultados más 
importantes obtenidos del proceso participativo, luego se establece el marco teórico del 
concepto de política pública, y por último se desarrollan los lineamientos de política 
elaborados por el equipo de trabajo. 

7.1. Resultados claves del proceso participativo 

Con el fin de dar sustento a las propuestas de lineamientos de política energética para el 
desarrollo sustentable de la hidroelectricidad en Chile, es pertinente tomar como punto 
de partida los resultados obtenidos del proceso participativo desarrollado en la Mesa 
Central de Hidroelectricidad. Con este fin, se presenta a continuación un resumen de los 
resultados más relevantes de dicho proceso, agrupados en 8 temas: Rol del Estado, 
Ventajas de la hidroelectricidad, Desventajas de la hidroelectricidad, Emplazamiento de 
proyectos hidroeléctricos, Compatibilización con otros usos del agua,  Evaluación 
ambiental de proyectos hidroeléctricos, Necesidades de Información, y Participación 
Ciudadana.  

Este resumen fue elaborado por el equipo de la Universidad de Chile, a partir de los 
resultados obtenidos en los talleres y reuniones de expertos, de cada una de las mesas 
temáticas. A diferencia de la sección anterior, este resumen no está estructurado en torno 
a cada una de las actividades de las tres mesas temáticas, sino que los temas que se 
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desarrollan corresponden a una integración de los resultados del conjunto de las 
actividades de la Mesa Central de Hidroelectricidad. 

7.1.1. Consideraciones generales 

A fin de establecer el contexto en el cual tuvo lugar el proceso participativo de la Mesa de 
Hidroelectricidad cabe establecer las siguientes consideraciones iniciales. 

A pesar de que al inicio de cada uno de los talleres se introdujo el proceso participativo 
Energía 2050 y su vinculación con la Agenda de Energía, durante el proceso surgió en 
forma reiterada la necesidad de conocer en términos precisos el objetivo o “norte” de la 
política energética en general, y la de desarrollo hidroeléctrico en particular, que orientara 
la discusión. Expertos destacaron que en la Agenda de Energía se establece la necesidad 
de disminuir los costos de la energía a futuro, y simultáneamente aumentar la habilidad 
del sistema para incorporar energías renovables no convencionales, en un marco de 
sustentabilidad. Sin embargo, para la discusión en los talleres, no se definieron en forma 
precisa tales objetivos porque se consideró que algunos sectores de la sociedad podrían 
considerarlo contraproducente con el proceso de diálogo participativo. En lugar de 
aquello, se definió como orientación general lo indicado en la Agenda de Energía en 
materia de hidroelectricidad que, entre otras cosas, indica que “un desafío para nuestro 
país consiste en un uso adecuado, inteligente e innovador de su rica base de recursos 
renovables”, lo que se traduce en un desarrollo de la hidroelectricidad en términos 
sustentables.  

Por otra parte, algunos representantes de organizaciones de la sociedad civil hicieron 
notar la ausencia de preguntas relevantes referidas a cuestiones previas sobre el nivel y 
tipo de desarrollo energético e hidroeléctrico en particular. En este sentido, este grupo de 
actores, sostiene la necesidad de llevar a cabo una discusión previa sobre el modelo de 
desarrollo futuro del país, que definiría, en buena medida, aspectos clave como la 
proyección de la demanda por electricidad proyectada para el 2050. Adicionalmente, este 
sector criticó la falta de una mirada del agua como un elemento que sustenta tanto 
ecosistemas como la vida humana. Este concepto sería, a juicio de algunos representantes 
de la sociedad civil, fundamental para la creación de políticas basadas en la ética de la 
vida. Para efectos de la discusión en esta Mesa, se asumió implícitamente que el modelo 
de desarrollo del país no cambiaría sustancialmente al 2050. 

Finalmente, el sector privado planteó la importancia de la hidroelectricidad en Chile y lo 
desafortunado que ha sido su disminución en el aporte total de generación de energía, 
dado que es un recurso nacional, seguro y de menor impacto en términos de emisiones de 
gases efecto invernadero. En este sentido, para este grupo, la hidroelectricidad debiera 
ser parte fundamental del desarrollo de la política energética chilena. 
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7.1.2.  Rol del Estado 

El rol del Estado fue un tema recurrente y transversal en la Mesa de Hidroelectricidad. 
Tanto el sector social como privado plantean, como crítica de la situación actual, un rol 
limitado del Estado en la planificación nacional en materia energética. En este sentido, se 
afirma que las decisiones en materia de matriz de generación y planes de obras, están 
siendo adoptadas por privados con criterios técnico-económicos con componentes de 
costos que no internalizan las externalidades del sector eléctrico. Ante esto, para la 
mayoría de los actores, corresponde al Estado planificar el desarrollo hidroeléctrico sobre 
la base de una visión país, que vele por el bien común, para lo cual deben integrarse los 
intereses de los distintos actores. Así, el Estado debe tomar un rol más activo, 
proponiendo, definiendo e implementando políticas públicas, y realizando las reformas 
normativas necesarias para la ejecución de tales políticas (como el Código de Aguas, 
minería, RRNN)26. Se destaca de manera particular, la importancia de fortalecer el rol del 
Estado en materia de regulación de la participación en la propiedad de derechos de agua. 

El desarrollo hidroeléctrico sustentable requiere la incorporación de criterios socio-
ambientales en la política de fomento de esta tecnología por parte del Estado, que 
expanda el alcance de los actuales criterios técnico-económicos. La incorporación de estos 
criterios contribuiría a abordar el desafío de la compatibilización de intereses que tienen 
lugar en distintas escalas territoriales (nacional versus local).  

Adicionalmente, se plantea la necesidad de contar con una mirada de largo plazo, que 
traspase los gobiernos, es decir, una planificación de Estado.  

El sector privado manifestó que el Estado debiese tener un rol activo, en materia de 
regulación y monitoreo, y en la toma de decisiones de los proyectos, entregando mayor 
certeza a los inversionistas privados que provean las soluciones futuras de desarrollo de 
infraestructura.  

Por otra parte, se planteó la necesidad de que el Estado tenga un rol activo en la 
definición de una política de emplazamiento para el desarrollo hidroeléctrico, compatible 
con un proceso de planificación territorial. En este sentido, para los actores del mundo 
privado, el Estado debiese entregar las señales sobre dónde invertir, luego de efectuada la 
planificación territorial, y sobre cómo organizar las cuencas y definir la localización de los 
proyectos. 

                                                             
26 El sector privado plantea que ellos invierten según las reglas establecidas en la legislación, y que la 
legislación actual es pobre, lo cual genera mucha incertidumbre. Por su parte la sociedad civil organizada 
plantea que el Estado traspasó su rol al mercado, por lo cual se requieren reformas claras y vinculantes. 
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El sector privado agrega en este sentido que el Estado debiese promover la 
hidroelectricidad así como promueve otras fuentes renovables. 

A juicio del sector social, la orientación del Estado debe enfocarse en el bienestar social y 
su rol en temas de planificación energética debe ser importante. En particular, este grupo 
planteó que el Estado debiese promover las pequeñas centrales por sobre los mega-
proyectos, dado que el tamaño de los proyectos es un factor importante y relacionado con 
el impacto que produce. Se plantea como deseable un escenario donde no se realicen 
mega-proyectos hidroeléctricos, sino que proyectos mini-hidro.  

Finalmente, se destaca que el rol del sector público también debiese involucrar los 
siguientes aspectos: 

 Investigación y difusión: financiar y orientar la investigación de la academia27, 
difundir sus resultados, y hacerla accesible a la comunidad. Levantar información 
para la evaluación de impacto ambiental y formación a la ciudadanía. 

 Articulación y confianzas: al igual que con la academia, se espera que el sector 
público sea un puente que ayude a la generación de confianzas, dirimiendo 
conflictos y validando la participación de la sociedad civil organizada. 

7.1.3.  Ventajas de la hidroelectricidad 

Como parte de los talleres, se identificaron los siguientes atributos positivos de la 
hidroelectricidad como tecnología, los cuales fueron validados por expertos como parte 
de la mesa temática de Rol de Hidroelectricidad en la matriz energética. 

En primer lugar, se destacó la independencia energética que proporcionaría la 
hidroelectricidad a la matriz al hacerla menos dependiente de mercados internacionales 
de combustibles fósiles. 

En términos de costos, la hidroelectricidad es competitiva en comparación a otras 
tecnologías. Sin embargo, se indica que este costo debiera crecer al considerar las 
externalidades negativas que provocan los proyectos, que actualmente no son 
consideradas.  

El potencial hidroeléctrico significativo que existe en el país constituiría una ventaja para 
este tipo de tecnología. No obstante, se identificó la necesidad de que dicho potencial sea 
validado con otros elementos de factibilidad: consideraciones ecológicas (como caudales 
ecológicos y la capacidad de la cuenca para soportar impactos acumulativos), interferencia 
con otros derechos de agua y su distribución entre usuarios, cambio climático, y 

                                                             
27 De forma exclusiva o co-financiada con el sector privado (disenso). 
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externalidades. Lo anterior permitiría determinar el real potencial hidroeléctrico con 
criterios de sustentabilidad.  

Se señala que una ventaja de algunos tipos de centrales hidroeléctricas, las de embalse y 
las de bombeo, es su capacidad de regulación de frecuencia, seguimiento de carga y 
almacenamiento, y que estas cualidades son sinérgicas con la integración de ERNCs y por 
lo tanto con la política energética nacional. 

Finalmente, se destaca una ventaja asociada a las centrales de embalse, que es la 
posibilidad de implementar un uso multi-propósito de los mismos, incorporando el 
suministro de agua para otros usos y el control de crecidas. En este sentido se indicó que 
habría que viabilizar el uso multi-propósito de los embalses y una gestión integrada de 
cuencas que se coordine con la planificación del sistema eléctrico.  

Así, las centrales que involucran embalses tienen ventajas particulares, pero pueden 
potencialmente tener mayores impactos socio-ambientales, incluyendo desplazamiento 
de poblaciones e inundación de sitios de alto valor cultural y ecológico.  

7.1.4. Desventajas de la hidroelectricidad 

En contraste con el punto anterior, se identificaron desventajas asociadas a las actuales 
prácticas de desarrollo hidroeléctrico, que producen desafíos para el futuro desarrollo de 
este tipo de proyectos en el país. 

En primer lugar, el impacto en comunidades locales se identificó como un aspecto 
negativo de la hidroelectricidad. En particular, se destaca la poca consideración de las 
comunidades locales en el desarrollo de proyectos y el desplazamiento de comunidades, 
lo cual ha llevado a su empobrecimiento. 

En línea con el punto anterior se encuentra la interferencia/competencia con otros usos 
del agua en la cuenca, con la consiguiente generación de conflictos. 

Otro aspecto negativo es el impacto ambiental que generan los proyectos hidroeléctricos. 
Entre éstos se destacó en particular para el caso de los embalses, la alteración 
hidrológica, la alteración del régimen de sedimentación en la cuenca, y la pérdida de 
sumideros de gases de efecto invernadero y la pérdida de hábitat de especias nativas por 
la inundación de zonas con vegetación. En el caso de los proyectos hidroeléctricos de 
pasada, el principal inconveniente es la circunvalación (“bypasseo”) de tramos 
importantes de ríos, lo que podría ser mitigado mediante un caudal ecológico adecuado. 

Otro tema que surgió como negativo, pero que no es propio de la tecnología, es la 
concentración de derechos de agua no consuntivos en un número reducido de actores. 
Esto podría tener efectos sobre el nivel de competitividad del mercado eléctrico y flujo de 
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capital. Además, si bien en teoría el uso no consuntivo sería compatible con el consuntivo, 
en la práctica se ha generado competencia entre estos usos, tema que debe evaluarse. 

En síntesis, los principales aspectos negativos abordados para el desarrollo de la 
hidroelectricidad son la distribución inequitativa de beneficios y costos, y la 
desestimación de externalidades. En particular, se aprecia que los impactos negativos o 
perjuicios, tanto ambientales como socio-culturales tienen un alcance local, en el área de 
influencia del proyecto. Más aún, la falta de mecanismos de asociatividad de agentes para 
el desarrollo de proyectos, la falta de planificación territorial y la centralización de las 
decisiones se perciben hoy como barreras importante para un desarrollo más competitivo 
del sector hidroeléctrico, lo que se agrava con la concentración de los derechos de agua. 
Así, surge la necesidad de establecer mecanismos para compatibilizar los intereses locales 
con aquellos nacionales. 

7.1.5. Emplazamiento de proyectos hidroeléctricos 

Se identificaron diversos factores a considerar en una política de emplazamiento de 
proyectos hidroeléctricos. Algunos de estos factores son más bien de orden práctico, 
como la necesidad de contar con una base de información a nivel de cuenca, tanto 
relativa a características físicas que determinen el potencial como a aspectos socio-
ambientales relacionados con la valoración ambiental de ecosistemas y a la vocación de 
desarrollo de la cuenca. La combinación de estos factores permitiría identificar el 
potencial hidroeléctrico que podría ser desarrollado en términos sustentables para cada 
cuenca.  

El principal desafío que se identificó en esta materia es la necesidad de compatibilizar 
intereses locales (cuenca/región) y nacionales.  

Al respecto, en el sector privado prima la mirada de interés nacional, compatibilizada con 
el interés local. Se plantea que a nivel nacional se deben revisar los aspectos técnicos, así 
como definir y priorizar proyectos, porque los temas energéticos nacen de una necesidad 
país. Se reconoce al mismo tiempo que esta necesidad país tiene efectos o impactos 
locales, por lo cual es importante y necesario considerar el nivel local, ya que impone 
restricciones y requiere hacerse cargo de los impactos generados sobre él.  

Las organizaciones de la sociedad civil plantean la necesidad de definir la política 
energética a nivel de cuenca considerando su vocación de desarrollo, es decir, que cada 
cuenca determine el tipo de energía que desea, incorporando el interés público. El sector 
social planteó que los principios que debiesen regir las decisiones en relación a la energía 
y específicamente a la política energética debieran ser la autosuficiencia y la 
descentralización, es decir, que cada región pueda tomar la decisión de cuanta energía 
necesita versus sus costos. Esto requiere una descentralización del poder político.   
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Un factor clave a considerar en la política de emplazamiento es la conservación de 
ecosistemas considerados de alto valor, tanto desde la perspectiva ecológica como 
sociocultural. En este sentido, se valora el paisaje, los servicios ecosistémicos y los valores 
ancestrales, entre otros.  

Desde el punto de vista del sector privado, se requiere claridad en la identificación y 
definición de las zonas de alto valor ambiental para reducir la incertidumbre del 
emprendimiento de proyectos de inversión. En línea con lo anterior, este sector planteó 
que se requiere definir con claridad el tipo de proyecto hidroeléctrico que se promoverá o 
permitirá en cada territorio de manera que sea compatible con los requerimientos 
territoriales con el fin de dar mayor seguridad a la inversión.  

Se señaló además que es necesario que el emplazamiento de proyectos hidroeléctricos 
considere las necesidades de líneas de transmisión y su impacto sobre sectores poblados, 
reduciendo el desplazamiento de la población. El tema de la transmisión aparece como 
relevante, tanto del punto de vista de los impactos ambientales asociados como en 
relación al acceso de nuevos proyectos, especialmente de menor envergadura. 

7.1.6. Compatibilización con otros usos del agua 

Durante el proceso se destacó que para avanzar hacia un desarrollo hidroeléctrico 
sustentable, se necesitaría resolver una serie de problemas en el marco institucional y 
regulatorio, especialmente para compatibilizar los distintos usos del agua.  

La temática de la propiedad y derechos de uso del agua es de gran relevancia, por cuanto 
establece las reglas para compatibilizar los distintos usos alternativos del recurso. En este 
sentido, existe acuerdo que el marco legal y regulatorio actual requiere modificaciones. El 
foco de la discusión durante el proceso se centró en la priorización de usos del agua. 

En relación con la necesidad de priorizar el uso de las aguas, existe consenso sobre la 
necesidad de establecer esta priorización, así como también hay acuerdo sobre la 
prioridad del consumo humano y saneamiento por sobre los demás usos, y un consenso 
relativo acerca de la prioridad de los usos ecosistémicos y los usos ancestrales por sobre 
los usos productivos. En este sentido, se planteó la necesidad de contar con mayor 
claridad respecto de la definición de los usos de las aguas, en particular en materia de 
usos ecosistémicos y usos ancestrales. A nivel de expertos, se destacó la necesidad de 
avanzar en el reconocimiento y definición adecuada de los usos in-situ o no extractivos, 
esto es, aquellos usos que no involucran captar el agua desde el agua, sino mantenerla en 
éste. 

Asimismo, se desprende de la discusión la percepción por parte de algunos participantes, 
especialmente del sector privado, de la ausencia de conflicto entre el consumo humano, 
saneamiento y usos ecosistémicos, con los usos productivos, pues los primeros utilizan 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

120

en la práctica cantidades reducidas de agua y porque nadie podría poner en duda su 
importancia.  

No existen mayores divergencias sobre la necesidad de consagrar en la ley los usos 
prioritarios, aunque varios participantes, especialmente del sector privado, plantean la 
necesidad de que tal consagración tenga relación con la escasez hídrica y que ésta tenga 
en cuenta el respeto de derechos adquiridos y compensaciones económicas, cuando éstos 
sean afectados. 

Se plantea de manera recurrente la necesidad de definir los usos prioritarios en relación a 
la unidad geográfica de la cuenca hidrográfica. En cuanto al nivel administrativo en el 
marco del cual se deben definir los usos, se entregan argumentos para que tal definición 
se realice a nivel nacional, regional y de cuenca. En todos los casos se reconoce sin 
embargo, la necesidad de contar con procesos de participación ciudadana a nivel de 
cuenca.  

En relación con los mecanismos que pudieran implementarse en nuestro país, además de 
la consagración legal de usos prioritarios, para favorecer la conciliación de los diversos 
usos, aparece como una opción desde el sector social la gestión integrada de cuencas, 
apoyada en la formulación de una línea de base de información sobre la cuenca.  

Respecto de cuál sería el nivel adecuado para definir los usos prioritarios, existen dos 
visiones: a nivel nacional y a nivel local (regional/cuenca). En cualquier caso se advierte la 
necesidad de establecer procesos participativos para la definición de las prioridades de 
uso. Al respecto se plantean ciertas críticas para la implementación de la segunda opción 
(definición de usos prioritarios a nivel regional o de cuenca). Por ejemplo, se plantea que a 
nivel regional las autoridades no tienen las competencias necesarias para cumplir con este 
objetivo, ni tampoco existe un marco institucional propio de esta unidad geográfica. Junto 
a esto se menciona el riesgo de efectuar procesos paralelos independientes y, en este 
sentido, destaca la importancia de establecer patrones comunes a nivel nacional.  

Finalmente, para algunos actores se advierte una aparente contradicción entre el 
establecimiento de usos prioritarios por una parte y la política energética por otra, la cual 
fomenta el mayor desarrollo energético. Se señala que una manera de compatibilizar 
ambos aspectos sería la aplicación de la evaluación ambiental estratégica a la nueva 
política energética. 

7.1.7. Evaluación ambiental de proyectos hidroeléctricos 

En lo relativo a la evaluación ambiental de proyectos, se mencionó que se deberían 
considerar los aspectos de tipología (tipo de central), localización (emplazamiento) y 
operación del proyecto, que tienen un impacto en el medio ambiente y en la sociedad, 
incluyendo los impactos de sus requerimientos de transmisión.  
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Asimismo, se identificó la necesidad de efectuar un análisis de alternativas, a fin de 
favorecer la eficiencia y el menor impacto ambiental.  

Existe acuerdo en que la evaluación ambiental segregada de cada proyecto (“proyecto a 
proyecto”) por el SEIA limita la posibilidad de conocer y considerar los impactos negativos 
acumulativos. Asimismo, existe acuerdo en que el SEIA no es la instancia adecuada de 
definición de la política energética, ni del desarrollo hidroeléctrico en particular. 

En relación con los estudios de impacto ambiental, el sector privado propone que la ley 
sea más precisa en las exigencias de los estudios, diferenciadas por tipo de proyectos 
hidroeléctricos y no por tamaño, pues proyectos pequeños podrían generar impactos más 
complejos que proyectos grandes. La sociedad civil por su parte critica el rol de las 
consultoras y llaman la atención sobre la necesidad de reglar esta actividad mediante un 
sistema de acreditación o certificación y metodologías estandarizadas. Asimismo, se 
manifiestan dificultades de los servicios públicos que participan en la evaluación para 
efectuar observaciones en atención a la falta de recursos humanos.  

En lo que se refiere a las observaciones de organismos sectoriales y de la sociedad civil, el 
sector privado destaca la urgencia de tener criterios más claros para definir la zona de 
influencia de los proyectos. Con respecto a las áreas protegidas, se plantea la necesidad 
de encontrar una solución legislativa en miras a clarificar cuáles de estas áreas exigen que 
el proyecto ingrese al sistema. A este propósito, parte del sector privado estima que 
resultaría conveniente definir claramente qué áreas son objeto de protección absoluta, de 
manera de contribuir así a una mayor certeza jurídica. La sociedad civil destaca que una de 
las observaciones más delicadas dice relación con el reasentamiento de comunidades y 
que en este sentido el ordenamiento territorial podría contribuir a un mejor tratamiento 
de esta problemática. 

Para el sector público la evaluación debe contemplar una descentralización efectiva y 
favorecer la información sectorial que permita realizar un registro que ayude a los 
organismos a enfrentar evaluación compleja de proyectos.  
 
En otro sentido, el sector privado criticó la falta de certeza jurídica de la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA), en atención a los recursos que pueden interponerse en su 
contra a objeto de dejarla sin efecto. Como contrapartida, a juicio de la sociedad civil el 
problema no es la RCA, sino la falta de cumplimiento de las condiciones ahí establecidas y 
la falta de fiscalización por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente. Al respecto 
la sociedad civil considera también, que los términos de la RCA son muy amplios y que 
esto deja un margen de discrecionalidad muy grande al titular en la aplicación de la 
misma. 
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Por otra parte, existió acuerdo respecto de la necesidad de revisión de las condiciones de 
la RCA en miras a actualizar la información y evolución de los ecosistemas afectados, en 
un contexto normativo que establezca reglas claras y plazos. También se propone 
monitoreo del cumplimiento de condiciones y creación de comités técnicos destinados 
para este fin. De todos modos, la RCA debiera contemplar todos los aspectos en una 
óptica de largo plazo que considere la aplicación del principio precautorio. 

Los temas de información y participación ciudadana también surgieron como relevantes 
en el marco del SEIA, pero han sido tratados de manera separada en este documento. No 
obstante, cabe destacar que existe acuerdo entre los actores en trasladar la participación 
ciudadana y la consulta indígena a una etapa temprana en la evaluación ambiental de 
proyectos. 

7.1.8. Necesidades de Información 

El tema de las necesidades de información surgió recurrentemente durante el proceso, 
como un tema transversal y base para un desarrollo hidroeléctrico sustentable. Se 
mencionó que los vacíos y brechas de información con que se desarrollan actualmente 
los proyectos generan asimetrías entre el desarrollador, las instituciones públicas y la 
sociedad civil. Se sugiere hacer pública la información y unificar las bases de datos. 
Además, se indica que es necesario realizar estudios sociales y ambientales acabados. En 
la misma línea, se sugiere establecer líneas base ambiental y social a nivel de cuenca, 
considerando los efectos agregados de todos los proyectos existentes en ésta. Asimismo, 
tanto a nivel de actores relevantes como expertos, se planteó la importancia de contar 
con información sobre el impacto del cambio climático en términos de disponibilidad y 
variabilidad del recurso hídrico en las diversas cuencas del país. 

Para propósitos de una política de emplazamiento para proyectos hidroeléctricos, que 
favorezca la participación ciudadana, se identificó la necesidad de contar con un 
levantamiento de la información base, que sea transparente, de acceso y disponibilidad 
abierta, comprensible, confiable, con participación pública y privada. Este levantamiento 
debiese hacerse en todo el país a nivel de cuenca, a fin de entregar información para la 
aplicación de instrumentos de ordenamiento territorial. Esta información base debe 
incluir, al menos, la disponibilidad de agua, geomorfología, hidrología, riesgos naturales, 
caudal ecológico, y biodiversidad. 

En materia de información en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
la sociedad plantea la dificultad que les genera contar como única información de base 
aquella generada por los titulares de proyectos, la que a su juicio es reducida y carece de 
legitimidad. Al respecto consideran, en acuerdo con el sector privado, que el Estado 
debiera tener un rol más activo en esta materia, y contribuir, por ejemplo, en la definición 
de las líneas de base. En particular, se señala la necesidad de mejorar la transparencia en 



  
 

Centro de Energía, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile 
 

123

materia de derechos de agua constituidos en las distintas cuencas del país y un catastro de 
los recursos hídricos. 

7.1.9. Participación Ciudadana 

Con respecto a la participación ciudadana, se sugiere una incorporación temprana de la 
ciudadanía, no solamente a nivel de la evaluación ambiental de proyectos, sino que 
también en instancias estratégicas, como las relativas a la política de emplazamiento para 
el desarrollo hidroeléctrico. En este sentido destaca el hecho que el SEIA se ha convertido 
en la única instancia de participación ciudadana, siendo usado como instrumento de 
planificación, lo que excede la vocación del SEIA como instrumento de gestión ambiental. 
La sociedad civil sostiene que la implementación del proceso de consulta incluido en el 
SEIA no ha logrado dejar conforme a las comunidades.  

Respecto a la participación ciudadana dentro del SEIA, el sector privado subraya la 
complejidad existente para identificar a la comunidad afectada por un determinado 
proyecto. Este mismo sector llama a transparentar la participación de ONGs, a través de 
un registro público, en el que se dé cuenta de su financiamiento y de los intereses que 
representan. 

Todos los sectores están de acuerdo en trasladar la participación ciudadana y el proceso 
de consulta indígena a una etapa temprana de la evaluación de los proyectos y que para 
ello se necesita una normativa especial que la regule. Respecto a la forma que debe 
adoptar dicha participación, la sociedad propone que se presenten alternativas de 
proyectos, ante lo cual el sector privado destaca la complejidad de esta modalidad, dado 
el contexto actual de constitución de derechos de agua que son rígidos. Sin embargo, el 
sector privado no descarta y más bien, está de acuerdo con la incorporación de la 
participación de la comunidad de manera temprana en el diseño del proyecto. Como 
alternativa se propone, por parte de la sociedad civil, la participación enmarcada en 
procesos de negociación conducentes a un acuerdo vinculante entre las partes, con 
participación del Estado. 

Relacionado con lo anterior, expertos en derecho ambiental consideran que sería 
deseable contar con un sistema de apoyo técnico, financiero y legal, para la participación 
de las comunidades en la evaluación ambiental de proyectos.  

De acuerdo a lo anterior, se propone crear nuevos procesos de participación ciudadana en 
etapas más tempranas que sirvan por ejemplo a debatir en torno a alternativas de 
proyectos y/o que impliquen estudios previos con la participación activa de la comunidad. 
Se indicaron como ejemplos de instancias en que debe haber participación los 
instrumentos de Ordenamiento Territorial, la Evaluación Ambiental Estratégica, y el 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
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Sin embargo, las miradas detrás de lo que significa este concepto en términos de escala 
fueron distintas entre los participantes: mientras para algunos esto se traduce en la 
participación del nivel local en la toma de decisiones, para otros esto se relaciona con una 
definición a nivel nacional sobre el desarrollo de una cuenca o territorio particular.  

A su vez, se debe definir claramente en la política cuáles serán los criterios de selección de 
los actores que deben participar de estos procesos, en las distintas escalas territoriales 
(comunal, regional y nivel nacional). Aquí surge nuevamente la necesidad de 
compatibilizar intereses de las distintas escalas territoriales. 

Finalmente, se requiere reforzar el capital social de las comunidades, para que tengan las 
capacidades y fortalezas para participar.   

7.2. Marco de Política Pública 

Previo al desarrollo de lineamientos de la política energética en el ámbito de la 
hidroelectricidad sustentable, fue necesario formalizar algunos aspectos relativos al 
diseño de política pública, cuáles son sus características clave, cuál es el contexto en la 
que se enmarcan y los alcances de la presente propuesta. 

7.2.1. Política Pública: Concepto y Características clave 

Como primer paso, se analiza qué se entenderá por política pública, presentando 
definiciones generales y específicas. En términos generales, una política pública 
corresponde, según Lahera (2008) a “cursos de acción y flujos de información relacionados 
con un objetivo público definido en forma democrática” desarrollados por el sector 
público con participación de la comunidad. El objetivo público es la creación de valor 
público, es decir, la generación de beneficios al responder a los intereses, aspiraciones y 
valoraciones de la ciudadanía, donde las preferencias no son individuales, sino que 
colectivas. 

Es importante señalar al respecto, tal como plantea Lahera (2008), que no todo lo público 
se expresa en políticas públicas, pero éstas pueden ser consideradas como la principal 
herramienta del sector público, y en este sentido, “una política pública de calidad incluirá 
orientaciones o contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones 
institucionales así como la previsión de sus resultados”. 

En definitiva, se considerará la política energética como la hoja de ruta que seguirá el país 
al 2050, la cual debería contener, por lo menos: 

- Fundamentos y principios rectores 
- Objetivos de valor público 
- Lineamientos y acciones para el cumplimiento de los objetivos 
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- Instrumentos jurídicos, técnicos, y económicos, entre otros, que permiten que 
todo lo anterior se materialice.  

 
Además de definir el concepto, es necesario tener claridad sobre algunas características 
clave de una política pública, ya que teniendo estas consideraciones se podría alcanzar 
con mejor éxito el desarrollo de éstas.  
 
 El Banco Interamericano del Desarrollo plantea 6 características clave que debe cumplir 
cualquier política pública (BID, 2006): 

 La estabilidad, es decir, políticas estables en el tiempo. 
 La adaptabilidad, corresponde a la capacidad de las políticas de ajustarse cuando 

fallan o cuando cambian las circunstancias. 
 La coordinación y coherencia, corresponde al grado en que las políticas son 

resultados, por un lado, de acciones coordinadas entre los actores que participan 
en su diseño e implementación, y por otro, poseen coherencia con otras políticas o 
instrumentos de política. 

 La calidad de la implementación y de la efectiva aplicación. 
 La orientación al interés público, es decir, la forma de procurar promueven la 

creación de valor o beneficios al bienestar general. 
 La eficiencia, referida al grado en que reflejan una asignación de los recursos 

escasos, garantizando o procurando garantizar altos rendimientos. 

Junto con lo anterior, es de suma relevancia considerar que los gestores públicos se 
encuentran en un entorno altamente complejo, adoptando estrategias para la realización 
de sus funciones. En el caso de esta política pública, será importante considerar los 
planteamientos de Moore (1999) que indican que para el desarrollo de una política, por 
ejemplo, los gestores públicos deben permanentemente evaluarla en función de tres 
miradas. Una primera mirada hacia fuera, ya que la estrategia debe generar valor para los 
ciudadanos; una mirada hacia arriba, debido a que la estrategia debe estar legitimada por 
el entorno autorizando, es decir, estar aceptada por la autoridad y ser políticamente 
sostenible técnica y monetariamente; y la mirada hacia adentro, hacia la gestión interna, 
en este caso, del ministerio, es decir, la viabilidad de la estrategia tanto operativa como 
administrativamente o creando las condiciones para que esto suceda.  

7.3. Propuestas de lineamientos de política energética en el ámbito de la 
Hidroelectricidad Sustentable 

A continuación se proponen lineamientos de política formulados por el equipo de la 
Universidad de Chile, a partir de los resultados del proceso participativo Mesa Central de 
Hidroelectricidad.  
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En primer término se enuncian los principios y condiciones sobre las cuales sustentar la 
política de desarrollo hidroeléctrico, para posteriormente desarrollar lineamientos de 
política en cuatro ámbitos: i) Desarrollo del Potencial Hidroeléctrico según estándares de 
sustentabilidad, ii) Fortalecimiento del proceso de participación ciudadana, iii) Creación 
de estructuras y procesos de planificación territorial, y iv) Mejoramiento del nivel de 
información a escala de cuencas. 

Cabe señalar que la definición de lineamientos de política energética en el ámbito de la 
hidroelectricidad sustentable responde a uno de los resultados principales del proceso, 
que se refiere a la necesidad de un activo rol del Estado en la toma de decisiones del 
ámbito energético y, en particular, del desarrollo de la hidroelectricidad. 

7.3.1. Principios  

Como se planteó en la sección “Marco de Política”, toda política pública debe basarse en 
principios rectores que le entregan el marco orientador. A partir del proceso participativo 
y el análisis del equipo de la Universidad de Chile, emergieron una serie de principios y 
condiciones sobre las cuales debiera sustentarse la política de desarrollo hidroeléctrico.  

Bien común. Este principio incorpora una dimensión ética en el ejercicio de la toma de 
decisiones y favorece la identificación de responsabilidad política en las posiciones y 
decisiones adoptadas. En la práctica, este principio involucra la necesidad de 
compatibilizar los intereses de diversos actores, en varias escalas geoespaciales y 
temporales. Asimismo, este principio conlleva la compatibilización de diversos objetivos 
de política energética, incluyendo la eficiencia económica, la seguridad de suministro, y la 
sustentabilidad socio-ambiental. 

Equidad en el uso del territorio y de los recursos hídricos. Relacionado con el principio 
anterior, la compatibilización de intereses debiera basarse en un principio de equidad, en 
que los distintos territorios tengan igualdad de oportunidades para definir la inclusión de 
proyectos hidroeléctricos, coherente con la vocación de sus territorios, y que la visión del 
desarrollo de los mismos a nivel central, considere a su vez sus particularidades 
territoriales. Es así como se espera que el desarrollo energético nacional sea beneficioso 
para toda la ciudadanía. 

Sustentabilidad. Este principio involucra por un lado, el concepto de equidad 
intergeneracional en la toma de decisiones, así como también la incorporación de las 
dimensiones económica, social y ambiental, en la definición del desarrollo hidroeléctrico. 
Esto conlleva a mirar los problemas y oportunidades asociadas con este proceso bajo este 
prisma integrador. Este principio plantea un desafío considerable en términos de su 
aplicación práctica en la toma de decisiones. 
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Transparencia. Este principio contempla al menos la importancia de que la ciudadanía 
conozca con claridad cuáles son las posiciones o intereses de los tomadores de decisión, 
así como el acceso no excluyente a información relevante a todos los actores 
involucrados. 

Capacidad de adaptación y flexibilidad institucional. Este principio establece que las 
estructuras de toma de decisiones y la propia planificación en materia hidroeléctrica sean 
capaces de adaptarse e incorporar las modificaciones que sean necesarias ante cambios 
ambientales, sociales y tecnológicos y condiciones de incertidumbre. 

En relación con estos principios, es posible identificar condiciones que debiese cumplir 
una política de desarrollo hidroeléctrico. Entre estas condiciones, cabe destacar la 
participación ciudadana, información ambiental legítima y de calidad, el respeto por los 
derechos garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, y la coherencia Local – Regional 
– Nacional. 

7.3.2. Lineamientos de política  

En base a los principios y condiciones descritos en la sección anterior, y a partir de los 
ocho grandes temas identificados durante el proceso participativo, se proponen los 
siguientes cuatro lineamientos de política para el desarrollo hidroeléctrico: i) Desarrollo 
del potencial hidroeléctrico según estándares de sustentabilidad, ii) Creación de 
estructuras y procesos de planificación territorial, iii) Fortalecimiento de procesos de 
participación ciudadana, y iv) Mejoramiento del nivel de información a escala de cuencas. 
El primero de estos lineamientos es el más general y de alguna forma involucra a los otros 
tres. En otras palabras, el desarrollo del potencial hidroeléctrico según estándares de 
sustentabilidad requiere de los tres lineamientos restantes. Por otra parte, los 
lineamientos relacionados con participación ciudadana e mejoramiento de la información 
debieran ser temas transversales no solamente en la política de desarrollo hidroeléctrico, 
sino en la política energética en general. 

Asimismo, cabe mencionar que cada uno de los lineamientos involucra un activo rol del 
Estado en tanto representante del interés general del país y como articulador entre los 
diferentes actores involucrados. 

Finalmente, cabe mencionar que estos lineamientos no pretenden entregar un conjunto 
de medidas concretas, sino que más bien conceptos generales que se identificaron como 
base para el desarrollo de una política energética en materia de hidroelectricidad. 

Desarrollo del potencial hidroeléctrico según estándares de sustentabilidad   

Teniendo en consideración las ventajas y desventajas de esta tecnología, identificadas 
como parte de los talleres participativos y las reuniones de expertos, se considera factible 
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y deseable para el país el desarrollo del potencial hidroeléctrico de forma sustentable. Un 
resumen de los beneficios identificados para el país asociados al desarrollo del potencial 
sustentable, incluyen: 

 Abundancia del recurso e independencia energética de mercados internacionales 
de combustibles fósiles (i.e. menores niveles de riesgo de precio para la matriz). 

 Su costo muy competitivo (aunque no considere externalidades) 
 Su ventaja en emisiones cercanas a cero comparado con alternativas 

termoeléctricas de generación convencional. 
 La flexibilidad operativa necesaria para la integración masiva de ERNC (capacidad 

de regulación de frecuencia y seguimiento de carga, alineada con objetivos de 
reducción de costo y ERNC de la Agenda Energía). 

 Posibilidad de entregar otros servicios mediante la construcción de represa como 
el control de crecidas de ríos (aguas abajo) 

Este lineamiento requiere abordar al menos los aspectos de emplazamiento, diseño y 
operación de proyectos hidroeléctricos. Para cada uno de estos aspectos, este lineamiento 
redunda en la necesidad de diseñar y establecer un estándar de sustentabilidad basado 
en índices y umbrales medibles (por ejemplo límites al hydropeaking) y requerimientos 
que puedan ser claramente demostrables (cumplimiento de reglas de participación 
ciudadana y asociatividad). En este sentido, el estándar de sustentabilidad debiera 
involucrar al menos las siguientes aristas: 

 Ecológica: Esta arista se relaciona con la protección de ecosistemas 
potencialmente afectados por el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, 
particularmente del río. Como parte de las decisiones de emplazamiento, un factor 
clave a considerar es la conservación de ecosistemas considerados de alto valor, 
tanto desde la perspectiva ecológica como sociocultural (valor del paisaje, los 
servicios ecosistémicos y espirituales). Desde el punto de vista del diseño y 
operación, destaca la necesidad de establecer estándares que apunten a limitar las 
fluctuaciones de caudal asociadas al hydropeaking, más allá de la medida de 
mitigación actual que son los caudales mínimos ecológicos. 

 Social: El estándar de sustentabilidad debiera establecer la necesidad de una 
participación ciudadana temprana, e involucramiento ciudadano en desarrollo y 
propiedad del proyecto, permitiendo que exista un balance adecuado entre 
beneficios y perjuicios a nivel local a través de un mecanismo de asociatividad 
establecido por ley. Más aún, la necesidad de fortalecimiento de la participación 
ciudadana es un elemento de tal relevancia que da lugar a un lineamiento de 
política en sí mismo. 
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 Económica: Desde el punto de vista económico, es necesario establecer un 
mecanismo eficiente para compatibilización de múltiples usos productivos del agua 
a nivel de cuenca hidrográfica, entendiendo que los usos asociados a derechos 
fundamentales adecuadamente definidos (consumo humano, uso ecosistémico, y 
uso ancestral) deben tener carácter prioritario establecido por ley. Por otra parte, 
es necesario incorporar metodologías estándar para la valoración e internalización 
de las externalidades asociadas al desarrollo hidroeléctrico, en términos de 
impactos sobre otros usuarios del agua, impacto ecológico y sociocultural, entre 
otros. Finalmente, se requiere analizar con mayor detalle los mecanismos 
destinados a asegurar un adecuado de competencia en el mercado de los derechos 
de agua no consuntivos, a fin de permitir la entrada de nuevos actores con 
iniciativas competitivas.  

Si bien el estándar de sustentabilidad podría contener más elementos de cada arista, los 
indicados anteriormente son aquellos que se identifican como requisitos mínimos para la 
elaboración de dicho estándar. El equipo de la Universidad considera que se requeriría de 
más análisis para agregar otros elementos. 

Fortalecimiento de procesos de participación ciudadana  

El tema de participación ciudadana fue identificado como uno de los principales desafíos 
para el desarrollo hidroeléctrico sustentable. La importancia de incorporar nuevas y 
ampliar las actuales instancias de participación ciudadana parece tener un amplio 
respaldo por parte de todos los sectores de la sociedad, aunque con matices dependiendo 
de los intereses de cada tipo de actor. Así, se le valora como un mecanismo que permite 
relevar información local, que contribuye con el empoderamiento de las comunidades, 
que posibilita la generación de acuerdos en torno al desarrollo de proyectos y la 
planificación territorial en general, y que da señales más claras al sector privado sobre los 
intereses de las comunidades locales, incluyendo la vocación de desarrollo de los 
territorios y la presencia de ecosistemas de alto valor.  

Este desafío debiera abordarse a través de la creación de nuevas instancias de 
participación, incluyendo un proceso de planificación territorial y participación ciudadana 
temprana en el SEIA.  

Respecto a las instancias de participación existentes, un aspecto relevante es la 
coordinación que debe existir entre los instrumentos, como la Evaluación Ambiental 
Estratégica, los PROT, el SEIA y otros instrumentos de planificación existentes.  

Se recomienda que la participación ciudadana temprana debiera ser la instancia para 
evaluar las distintas alternativas de proyectos y para realizar el proceso de consulta 
indígena. El Estado debiera tener un rol central en la conducción de este proceso en cada 
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una de las instancias, evitando que sea una negociación privada entre inversionistas y la 
comunidad.  

En relación con lo anterior, un marco adecuado para la distribución de beneficios 
asociados a proyectos hidroeléctricos requiere de una ley clara de asociatividad a nivel 
local (regiones, comunas y municipios). 

En cualquier caso, algo crucial es que se diseñen mecanismos de participación validados y 
confiables para la ciudadanía. Será relevante entonces, tener reglas claras y transparentar 
el nivel de influencia de esta participación en la toma de decisiones, la cual por cierto se 
requiere de parte de los actores de la sociedad civil, tenga un carácter más vinculante. 
Asimismo, se requiere establecer un mecanismo adecuado para la identificación y 
selección de actores involucrados en este proceso, a fin de asegurar la representatividad 
de los intereses que éstos representen. 

Cabe destacar que la efectividad de la participación ciudadana dependerá también de la 
disponibilidad de información adecuada, así como un grado conocimiento por parte de la 
comunidad en las materias relativas al desarrollo energético en general e hidroeléctrico en 
particular. El tema de la información se aborda en el lineamiento siguiente, mientras que 
el tema del conocimiento requiere un esfuerzo explícito en términos de educación a la 
comunidad, tanto a nivel escolar como en otras instancias. Este aspecto podría ser 
abordado involucrando a la academia a través de programas de difusión formales, 
similares a los que actualmente desarrolla CONICYT.      

Finalmente, se sugiere que el Estado establezca un sistema de apoyo técnico, financiero y 
legal, para la participación de las comunidades en la evaluación ambiental de proyectos.  

Creación de estructuras y procesos de planificación territorial 

Una política de emplazamiento para el desarrollo hidroeléctrico debiese darse en el 
contexto de la definición de un ordenamiento territorial para el país, que contribuya a la 
compatibilización de los usos del territorio y sus recursos, la certeza jurídica y el 
fortalecimiento de la autoridad local en la definición de tales usos, bajo los parámetros 
que se establezcan a nivel nacional. 

Este proceso requeriría fortalecer la toma de decisiones a nivel regional/cuenca sobre el 
desarrollo hidroeléctrico. Una sugerencia sería que las regiones tengan estructuras (por 
ejemplo “organismos de cuenca”) y procesos de gobernanza que favorezcan la integración 
de los intereses de las distintas escalas territoriales sobre el desarrollo hidroeléctrico, 
considerando la compatibilización de los distintos usos de acuerdo a su vocación territorial 
y con ello propendiendo a una mayor equidad territorial. Lo anterior podría resultar en la 
necesidad de construir una definición operacional de vocación territorial que permita 
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explicitar y relevar la visión de desarrollo de las cuencas/regiones. Estos planteamientos 
que relevan el nivel de cuenca, y la definición de vocaciones bajo la compatibilización de 
diferentes actividades del territorio, son coherentes con una Gestión Integrada de 
Cuencas. Sin embargo, éste no es el único instrumento para alcanzar estos fines. Así, se 
recomienda profundizar en el diseño de estos mecanismos, incluyendo un adecuado 
estudio de impacto económico, social y ambiental de los mismos.  

De lo anterior se desprende que las distintas escalas geográficas debiesen participar en la 
definición de la vocación de las cuencas, pudiendo ser una fórmula el incorporar las 
escalas local y regional en las estructuras de organismos de cuencas los que a su vez, 
incluyeran la visión nacional. Esta  definición conjunta debiera tener un carácter 
vinculante cuyos resultados fuesen una señal clara y estable para los inversionistas del 
sector hidroeléctrico.   

Dado el carácter dinámico de los territorios, podría ser necesario que estas estructuras de 
gobernanza contemplen mecanismos permanentes de participación ciudadana, cuyos 
involucrados cuenten con información adecuada para fundamentar sus intereses y 
preocupaciones y puedan co-construir con el nivel nacional el desarrollo de sus territorios, 
incluyendo el desarrollo hidroeléctrico. Los actores que debiesen ser parte de este 
proceso deben provenir de diferentes sectores, y su identificación y selección debe 
responder a criterios claramente definidos en términos de su representatividad. Una 
inquietud que se desprende también de esto es la importancia de incluir a actores de los 
territorios en cuestión, sino también a nivel nacional dado el alcance del impacto del 
desarrollo energético. Lo anterior requiere una adecuada coordinación de las estructuras 
de gobernanza a nivel local y nacional. 

Por otro lado, el establecimiento de un ordenamiento o plan territorial debería 
contemplar la evaluación de los costos y beneficios sociales asociados al desarrollo de 
distintas localizaciones tanto a nivel país como local (regional y/o comuna), incorporando 
mecanismos de flexibilidad que puedan adaptarse a las preferencias futuras de la 
sociedad.  

Estas estructuras y procesos no solamente contribuirían a la política de emplazamiento de 
proyectos hidroeléctricos, sino también a la planificación proactiva y coordinada de la 
transmisión para el acceso a cuencas con potencial sustentable.  
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Mejoramiento del nivel de información a escala de cuencas 

Como requisito para la participación y toma de decisiones en materia de desarrollo 
hidroeléctrico se considera necesario que todos los actores del territorio puedan acceder 
a información comprensible y sin discriminación alguna, que les permita aumentar el nivel 
de conocimiento y comprensión del estado y proyecciones de sus territorios/cuencas (con 
información de tipo biofísica, ambiental, social y económica), a la escala y nivel de detalle 
necesario para una toma de decisión idónea y coherente con la política energética que se 
defina. 

El mejoramiento de la información aportaría, por ejemplo, claridad en la identificación y 
definición de las zonas de alto valor ambiental para reducir la incertidumbre del 
emprendimiento de proyectos de inversión, protegiendo y conservando aquellos 
ecosistemas de alto valor. Asimismo, permitiría evitar zonas indígenas y los conflictos que 
dicha situación conlleva. 

Como parte de este lineamiento, se propone la creación de sistemas integrados y de libre 
acceso, con información distribuida espacialmente que incorporen diferentes estudios y 
fuentes informativas. 

Respecto a la generación de información, existe un importante rol del Estado, tanto en 
términos de financiamiento de las entidades públicas sectoriales, como en la coordinación 
e incentivo a la generación de información por parte de la academia -como fuente de 
expertise en diversos temas-  y la sociedad civil -en tanto conocedores de su realidad 
territorial local. En el caso de la academia, se sugiere analizar la posibilidad de establecer 
programas de financiamiento a la investigación aplicada que genere información relevante 
para la toma de decisiones en materia de planificación energética en general y de 
desarrollo hidroeléctrico en particular.  

En relación con la administración de la información, existen varias alternativas. Por un 
lado, la información podría centralizarse en un organismo del Estado que integre la 
información pública sectorial. Por otra parte, resulta atractivo considerar las estructuras 
de gobernanza propuestas anteriormente (tipo organismos de cuenca) como posibles 
medios de administración y difusión de información, lo cual fortalecería su toma de 
decisiones y el conocimiento de la población local.  
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