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RESUMEN 

El tema propuesto para el desarrollo de la presente tesis se basa en una investigación que confluye 

entre la inquietud de la vida practica disciplinar de la planificación del territorio y el análisis de las 

nuevas corrientes conceptuales y políticas públicas con respecto al desarrollo urbano/local. En donde 

el devenir de los territorios se ven intrínsecamente relacionados a los avances del desarrollo 

globalizado. En base a estas dos aristas, globalización y políticas públicas, se plantea la posibilidad 

de generar un aporte materializado que dé respuestas a problemáticas surgidas en territorios con 

tensiones relacionales entre comunidad y su entorno y nuevos agentes que modifican el habitar 

histórico de las comunidades, requiriendo resolver conflictos de carácter socioambiental a partir de 

la llegada de proyectos energéticos. 

Para esto se propone dar una mirada a los actuales mecanismo de resolución de conflictos 

socioambientales buscando integrar una mirada social hacia el entendimiento del territorio y el valor 

de los recursos naturales tanto desde el punto de vista local, desde el uso y apreciación que la 

comunidad le da a su territorio, como una mirada global desde el desarrollo económico en el área 

energía. 

Bajo este contexto, la tesis transita por el camino de “estudio de caso”, sobre la base de la necesidad 

de un desciframiento en terreno de los sistemas relacionales. Tomando la realidad de las estructuras, 

escalas, intercambio y componentes del espacio, como objeto de decisiones de desarrollo para luego 

cuestionarse cómo articular esas decisiones o procesos al saber disciplinar del ordenamiento territorial 

y a su vez de la aplicabilidad de las políticas en torno al sector energía y territorio. Con el fin de 

entender los conflictos socioambientales bajo un marco de desarrollo económico, así como también 

entendiendo el planteamiento político y local del devenir del territorio y de las comunidades frente al 

desarrollo energético.  
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Territorio - Conflicto Socioambiental - Desarrollo Energético - Energía 2050 - Ordenamiento 

Territorial 
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CAPÍTULO 1: Desarrollo Energético en Chile  

1.1 Conflictos sociambientales en torno al desarrollo energético en Chile 

En Chile los conflictos socioambientales se han ido desarrollando cada vez con más fuerza, se puede 

observar en la prensa nacional en los últimos años reiteradas publicaciones que involucran empresas 

de energía, comunidades, gobiernos locales y disputas en torno al agua, poniendo en el centro la 

temática de conflictos en torno al desarrollo energético (ver Figura 1). Por otro lado, según 

publicaciones en medios de comunicación nacional, (diarios: El Mercurio, El Mostrador, El 

Desconcierto; radios: Cooperativa, Biobío; entre otras) el impulso de la ciudadanía por relevar las 

tensiones y problemáticas existentes en el territorio nacional se ha plasmado en una serie de marchas 

y organizaciones de comunidades locales que defienden sus derechos y preocupaciones.  

Cuestionando el manejo y la necesidad de desarrollo de proyectos de gran envergadura que apostaban 

por un avance en el desarrollo económico y un progreso de carácter global principalmente en el sector 

energía, como es el caso emblemático del proyecto Hidroaysén. (Ver Figura n°2) 

Figura 1. Collage de prensa nacional en torno a conflictos socioambientales por desarrollo energético. 

 

 



 
 

7 
 

 

  Fuente  de  figura: Diarios y Radios Nacionales: (de izquierda a derecha/arriba abajo) El 

Mostrador julio 2017, julio 2011; El Mercurio noviembre 2017; El Desconcierto agosto 

2015; Quinto Poder junio 2012; Cooperativa Septiembre 2013. 

La situación de conflicto que se ha desarrollado en Chile en torno al desarrollo energético contrapone 

dos fuerzas que parecieran tener cosmovisiones diferentes en cuanto al desarrollo del territorio y 

también debido al despertar de un interés colectivo de la sociedad frente a temáticas ambientales. 

Según afirma Quintana (2017) esto podría explicarse por la “presencia de una mayor sensibilización 

social sobre sus impactos, irritación social específica y la exigencia social de respuestas, con amplias 

presiones, como parte de ese conflicto.” (Quintana, 2017, p. 1) 
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Figura 2. Marchas y acciones de la comunidad con respecto a proyectos de energía 

 

Fuente  de  figura: Elaboración propia en base a: 1.Radio  U. Chile, 2. Futuro renovable y 3. El 

Mercurio 

Frente a este contexto se entiende que la envergadura de la temática de conflictos socioambientales 

ha tomado una importancia a nivel nacional e incluso Chile sobresale en rankings a nivel 

internacional. Tal es el caso que demuestra el estudio elaborado por el Consejo Nacional de 

Innovación para el Desarrollo (CNID) (2017), el cual busca identificar, caracterizar, analizar y evaluar 

los conflictos socioambientales en torno a proyectos de inversión de gran tamaño, con foco en agua 

y energía, ocurridos entre 1998 y 2015 en Chile, estableciendo que Chile ocupa el lugar doce a nivel 

mundial en el atlas de la justicia ambiental, subiendo al quinto puesto si la cifra se analiza en cuanto 

a número de habitantes. Situación bastante alarmante, considerando el desarrollo energético 

proyectado para Chile en los próximos años. 

El mismo estudio, del CNID (2017), determina que el sector energía es el que concentra el mayor 

porcentaje de conflictos ambientales (en megaproyectos) con un 57%, seguido por el sector de 

industria y minería con un 31% y en último lugar el sector silvoagropecuario con un 12%. Planteando 

que el conflicto socioambiental se genera a través de una confrontación entre dos o más grupos en 

torno al acceso, disponibilidad y/o calidad de los recursos naturales o servicios ecosistémicos que 

afectan a ciertos grupos humanos en un contexto social. Diagnosticando que los principales motivos 

de conflicto socioambientales recaen en la escasez de diálogo entre los distintos actores involucrados 
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(público, privado, sociedad civil) y en el nulo entendimiento por parte de las empresas desarrolladoras 

de proyectos de la relación que existe entre habitantes y su territorio.  

Por otra parte Folchi (2002) alude a la importancia de la relación que existe entre habitantes y su 

territorio. En donde el desarrollo de proyectos podría romper con las prácticas habituales de su 

entorno, las cuales construyen el sentido de pertenencia y de confort en el medio “tensionando la 

estabilidad histórica conseguida entre una comunidad y su hábitat”. (Folchi, M. 2002. pág. 840). 

Sabatini y Sepúlveda (1997) definen el concepto de conflicto ambiental en torno a las externalidades 

o efectos externos que generan los usos de suelo, es decir las nuevas actividades que se incorporan a 

un lugar modificando su entorno, además los autores lo diferencian de los  conflictos 

socioambientales los cuales se generan en torno a las disputas causadas por el acceso y control de los 

recursos del medio ambiente, especialmente de la tierra, el agua, los minerales y otros.  

Ahora bien para poder entender el foco de la investigación es necesario comprender el conflicto en 

términos socioambientales, término que algunos autores tratan como conflicto ambiental y otros como 

conflicto socioambiental. Quintana (2017) establece dos escuelas teóricas, la primera referida al 

concepto conflicto ambiental asociado a las industrias que generan externalidades ambientales que 

debiesen asumir y la segunda corriente teórica referida a las tensiones que nacen a partir de la 

definición de propiedad y la distribución de recursos. A su vez la autora hace referencia a 

Latinoamérica como un caso diferente al de otras regiones, debido a que los conflictos existentes no 

se desarrollan en torno a la componente ambiental/ecológica sino que son de orden más bien sociales, 

culturales y políticos en donde “se presentan relaciones de choque y confrontación por las dificultades 

en la interacción social, la falta de diálogo, la escasa participación de la población local en las 

decisiones públicas”  (Quintana, 2017, p.6).  

Sin embargo, los conflictos socioambientales actuales parecieran tener una complejidad en cuanto al 

relacionamiento de actores, gobernanza, desarrollo económico y medio ambiente, desarrollándose por 

sobre el tema de aprovechamiento de recursos naturales y sus impactos, centrándose más bien en el 

encuentro de actores con diferentes escalas y tiempos en un mismo territorio, con diferentes 

perspectivas, cosmovisiones y concepción del medio en cuestión. Abogando por la necesidad de 

diálogo y de encuentro entre lo global y lo local, siendo fuerzas tensionadas que generan quiebres 

socioambientales y que definen en grandes rasgos los principales motivos que conllevan a los 

conflictos socioambientales. Estos motivos según el estudio de CNID (2017) son:  

- El reclamo del derecho de participación de las comunidades locales, la solicitud de validación e 

incorporación de los conocimientos de los propios habitantes de su territorio (saberes locales). 

- La demanda de un ordenamiento territorial consciente y efectivo. 

- El reconocimiento de derechos colectivos ancestrales y consuetudinarios sobre el territorio (más allá 

de los derechos de propiedad individual privada).  
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De esta manera se concluye la presencia de tres actores relevantes para abordar el entendimiento de 

los conflictos socioambientales: el gobierno, la comunidad y las empresas privadas, que confluyen en 

un mismo territorio. 

1.2  Hacia dónde vamos. Política energética 2050 

Como se describe anteriormente los principales conflictos socioambientales en Chile se dan en torno 

al reclamo de recursos naturales del territorio asociados principalmente al desarrollo energético del 

país, lo que ha conllevado a la determinación de zonas de conflictos que llevan años sin resolver. En 

la actualidad dichos conflictos se han dejado en manos de instrumentalizaciones  determinadas por 

el Ministerio de Medio Ambiente y reguladas por mecanismos del Servicio de Evaluación Ambiental, 

incorporando en algunos casos exigencias asociadas a la participación ciudadana, consulta indígena, 

impactos al paisaje entre otros. Sin embargo estos no incorporan los conceptos de la problemática de 

los conflictos socioambientaes asociados a comunidad, desarrollo energético y uso del territorio.  

En diciembre del 2015 el Ministerio de Energía publica la nueva política energética 2050 para Chile. 

Desarrollada bajo una metodología participativa y multidisciplinaria tomando en cuenta  los factores 

del territorio nacional que inciden en el desarrollo energético del país, dando cuenta de la visión y el 

devenir de una energía sustentable e inclusiva, encontrando soluciones armónicas entre los desafíos 

económicos, ambientales y sociales del sector energético. (Hoja de ruta de la política, 2016). 

Dentro de las principales metas que se propone alcanzar es llegar a un 70% de la matriz eléctrica al 

2050 proveniente de fuentes renovables. Lo que pone al centro de la discusión el desarrollo de 

proyectos energéticos en conjunto de un planteamiento de estrategias concretas para abordar los 

desafíos en torno al territorio y las comunidades. Para este propósito se cita parte del discurso 

introductorio de la política que declara una visión de desarrollo integral y compatible con el medio 

ambiente. 

Hacia una energía sustentable e inclusiva para Chile.  

“Es imperativo avanzar hacia un desarrollo energético cuya infraestructura sea compatible con los 

territorios en donde se inserta, minimizando los impactos sociales y ambientales...” 

“Se ofrece una propuesta para integrar y dar coherencia a los intereses de los diferentes actores, 

sectores, instituciones y escalas territoriales, llenando así el vacío de ordenamiento territorial que hoy 

ofrece el sector” 

“Se instala un nuevo enfoque para la relación entre comunidades y el desarrollo energético, transitando 

desde la lógica actual de compensaciones hacia una que intenta insertar las iniciativas energéticas en 

el concepto de desarrollo local que buscan y promueven la propias comunidades. Para lograrlo se 

requiere avanzar hacia procesos participativos más robustos, dar mayor acceso a información en forma 

oportuna y fortalecer los actores locales.”  (Hoja de Ruta 2050, 2016, p. 10) 

Pareciera ser una aspiración bastante alta, pero no cuando se piensa en el escenario al 2050 y el gran 

potencial que tiene Chile desde el desarrollo energético (Ministerio de Energía 2018) pero también, 

como se ha mostrado anteriormente con las imágenes de activistas (figura 1 y 2), desde la exigente 
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sociedad civil que se ha empoderado del desarrollo de sus territorios queriendo involucrarse en las 

decisiones. Frente a estos acontecimientos y con la claridad de saber hacia dónde se quiere ir como 

país cabe cuestionarse cómo se quiere llegar a estas metas o escenario ideal. Para esto, es necesario 

entender los procesos que se han vivido en los últimos 10 años en determinados territorios en torno 

al desarrollo energético que han llevado al resultado de la actualidad y la capacidad de gestionar 

dichos territorios desde un punto de vista gubernamental. 

Sin duda que la política energética 2050, da un primer paso para afrontar el desarrollo energético en 

los territorios, pero al ser planteada desde una escala nacional se diluye o no se logra ver cual podría 

ser su implicancia en la escala local o mas bien su efectividad para responder a los problemas 

presentados en los territorios que se asocian al desarrollo energético. 

1.3 San Clemente como caso de estudio 

La segunda cuenca hidrológica con mayor potencial hidroeléctrico a nivel nacional es la cuenca del 

Maule, así lo definió el estudio del Ministerio de Energía (2014) el cual desarrolla una agenda de 

Energía para el largo plazo. Esto conlleva a la posibilidad de levantar 85 nuevos proyectos energéticos 

en la zona del Maule, las que sumarían 1.408 MW. Si se entrelaza esta información con la cartografía 

de potenciales energéticos de la región del Maule1, se observa que el sector cordillerano del Río Maule 

contiene el más alto número de puntos de potenciales energéticos dentro de la cuenca, esta área 

potencial corresponde a la subcuenca llamada Río Maule Alto (DGA Inventario de Cuencas 

Hidrográficas, 2018) la cual se emplaza dentro de la comuna de San Clemente.  

Dentro de este contexto se presenta el caso de estudio propuesto para la investigación de la presente 

tesis. Abarcando la comuna de San Clemente como zona de conflicto socioambiental en cuanto a las 

tensiones provocadas por la relación de las comunidades con su territorio, la calidad de vida y las 

oportunidades de desarrollo que propicia el mundo energético. Específicamente se trabaja en torno al 

área de mayor potencial energético de a cuenca del Maule que corresponde a las localidades ubicadas 

en un radio cercano a los proyectos energéticos existentes y en aprobación ya que son estas 

comunidades quienes entienden en la cotidianidad de su estilo de vida la inclusión del desarrollo 

energético en el territorio, las cuales se definirán de ahora en adelante como el área de estudio llamado 

territorio de San Clemente Alto. Esta área abarca las localidades de: El Médano, La Mina, Los 

Álamos, La Suiza, Las Garzas, Pehuenche y San Carlos, las cuales suman un total de 120 viviendas 

según el censo 2002 y se desarrollan en un entorno rural de alto valor ecológico, según se declara en 

la Estrategia de Biodiversidad de la Región del Maule (2002).

                                                             
1 http://sig.minenergia.cl/sig-minen/moduloCartografico/composer/ 



 

 

Figura 3. Delimitación del Área de estudio (Ver Mapa Ampliado en Anexo 4) 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DGA Inventario de Cuencas Hidrográficas 2018 , Municipalidad de San Clemente Limite 

Comunal 2018, SEIA e Imagen Satelital Google Earth 2018 



 

 

La comuna de San Clemente y Colbún (parte de las subcuencas del Río Maule) tienen un alto número 

de cursos hídricos, debido a la presencia de la Cordillera de los Andes, donde nacen importantes ríos 

y quebradas que tienen implicancia a nivel regional. Asimismo, los cuerpos de agua formados entre 

montañas concentran las aguas que fluyen en diversos cursos. (DGA 2015) 

Dentro de los ríos más importantes en la comuna y que inciden a su vez en la Región se encuentran: 

Río Seco, Río Radal, Río Puelche, Río Melado, Río Maule, Río Lircay, Río Invernada, Río 

Campanario, Río de la Plata, Río Colorado, Río Claro, Río Cipreses, Río Cajón Grande. (DGA, 2005)  

De estos, la mayoría son tributarios del Río Maule, el cual nace en la Cordillera de los Andes, según 

Informe de la DGA (2005) el río alcanza una hoya hidrográfica de 20.300 km2 y un caudal medio de 

467 m3/seg., para desembocar en el Océano Pacífico con punto en donde alcanza 200 mts de ancho. 

Por otro lado, los cuerpos de agua de mayor prestancia en el territorio con el Embalse Colbún, Laguna 

el Maule y Laguna de La Invernada. Éstos responden al sistema de ríos y quebradas de la cuenca, 

estando en la continuidad de los cursos y aportando en la determinación de caudales. Algunos de 

estos cuerpos de agua son utilizados por los habitantes de la Región y visitantes para actividades 

recreativas y de turismo, estando protegidos y zonificados como áreas de desarrollo turístico. DGA 

(2005). 

El principal uso local de las aguas de los ríos y lagunas en la comuna de San Clemente, está destinado 

al riego de terrenos agrícolas y en menor porcentaje para el uso doméstico. Sin embargo, su 

importancia mayor esta dado en el uso (no consuntivo) para la producción de energía hidroeléctrica. 

Junta de vigilancia del Maule (2017) 

En este sentido, la cuenca del río Maule ha sido históricamente uno de los territorios con mayor nivel 

de desarrollo hidroeléctrico, el cual ha tenido un fuerte impacto en términos de uso y disponibilidad 

del recurso hídrico.  La comuna de San Clemente comparte el límite de la cuenca con la comuna de 

Colbún, por lo que para poder entender la configuración de proyectos hidroeléctricos en el territorio 

es necesario incorporar tanto la ladera norte (comuna San Clemente) como la ladera sur (comuna de 

Colbún) de la cuenca. 

Según la información disponible recaudada a través del SEA y empresas de energía presentes en la 

zona, la cuenca el río Maule cuenta con 14 centrales hidroeléctricas en operación y 4 proyectos 

aprobados en el SEA, actualmente en proceso de construcción. A continuación se describen los 

proyectos actualmente en operación en la cuenca del Río Maule, correspondientes al tramo de la 

comuna de San Clemente y aquellos emplazados en la comuna de Colbún.  

Tabla 1 Proyectos Hidroeléctricos en Operación – Comuna de San Clemente y Colbún 

Nombre Capacidad 
Fecha de puesta en 

servicio 
Comuna Empresa 

Central Cipreses 106 MW 1955 San Clemente Endesa 
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Central La Isla 68 MW 1964 San Clemente Enel 

Central Colbún 474MW 1985 Colbún Colbún 

Central Machicura 95MW 1985 Colbún Colbún 

Central Pehuenche 570 MW 1991 San Clemente Endesa 

Central Curillinque 89 MW 1993 San Clemente Endesa 

Central San Ignacio 37MW 1996 Colbún Colbún 

Central Loma Alta 40 MW 1997 San Clemente Endesa 

Central Chiburgo 19MW 2007 Colbún Colbún 

Central ojos de agua 9 MW 2007 San Clemente Endesa 

Central Lircay 19 MW 2008 San Clemente Hidromaule 

Central San Clemente 5MW 2010 San Clemente Colbún 

Central Mariposas 6 MW 2011 San Clemente Hidromaule 

Central Providencia 14 MW 2013 San Clemente Hidromaule 

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada en web de SEA, Hidromaule, Endesa y 

Colbún (www.colbun.cl, www.endesa.cl y www.hidromaule.cl) 2018 

Es necesario recalcar que algunos de los proyectos en operación fueron aprobados con anterioridad 

al establecimiento del caudal ecológico oficial, decretado en junio de 2012. Éste se define a través de 

la modificación introducida por la Ley Nº 20.017 al Código de Aguas, a través del artículo 129 bis 1, 

el cual otorga a la Dirección General de Aguas la atribución de velar por la preservación de la 

naturaleza y la protección del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal ecológico 

mínimo al constituir derechos de aprovechamiento de aguas, el cual no podrá ser superior a un 20% 

del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial. De esta forma, los proyectos aprobados 

antes de la modificación no habrían incorporado consideraciones de caudal ecológico en sus diseños 

e implementación, tendiendo un mayor nivel de impacto sobre el caudal anual de la cuenca del río 

Maule, los usos de aguas asociados a la agricultura y al consumo doméstico. 

Por otra parte, como se mencionaba anteriormente, existen cuatro proyectos aprobados por el SEA y 

en diferentes etapas del proceso de construcción, a lo que se sumaría un proyecto actualmente en 

tramitación. Éstos se detallan a continuación. 

  

http://www.hidromaule.cl)/
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Tabla 2 Proyectos Hidroeléctricos Proyectados – Comuna de San Clemente 

Nombre 
Capacida

d 

Fecha de inicio 

de 

construcción 

Fecha de 

operación 
Comuna Empresa 

Central La Mina 34MW 2014 2017 San Clemente Colbún 

Central Los 

Cóndores 
150 MW 2014 2018 San Clemente Endesa 

Central Río 

Colorado 
15 MW 2014 S.I.  San Clemente 

Hidroeléctrica 

río Colorado S.A 

Central Los Maquis 22,3 En tramitación S.I. San Clemente Hydrochile S.A 

Mini Central Duao 1 MW S.I. S.I.  San Clemente Colbún 

Fuente: Elaboración propia en base a información declarada en el SEIA 2018 

Estas centrales están ligadas a los derechos de agua de la comuna los cuales son 249 puntos en 

distintos ríos, quebradas y canales (DGA 2005). Además la regulación y administración del cauce del 

Maule está a cargo de la Junta de Vigilancia del Río Maule, aprobada por el decreto MOP n°1267 el 

año 1957. Esta organización administra un total de 142.333 acciones de ejercicio permanente y 

continuo, declarando un caudal ecológico equivalente a 1,405 lts. /seg., aun cuando no existe una 

determinación legal de caudal ecológico para el Río Maule. 

Dentro de los proyectos nombrados Central Los Cóndores destaca por su magnitud, el cual ha sido 

declarado como el mayor proyecto que la empresa energética se encuentra desarrollando en el país 

incorporando las últimas tecnologías en cuanto a la construcción y operación de la central. Esta 

entraría en operación comercial para fines de 2019. Revista energética de Chile (2017) 

El proyecto Los Cóndores consiste en una central hidroeléctrica de pasada (150 MW de potencia 

instalada), su diseño contempla la construcción de un túnel de aducción de 12 km para la utilización 

del agua del embalse de la Laguna del Maule y una linea de transmisión de 87 km. Que conectará la 

central con la red nacional en la subestación Ancoa (SIC). La central se encuentra actualmente en 

construcción proceso que se inició tras la obtención del permiso de obras hidráulicas de la DGA en 

noviembre del 2014. A fines del 2016, se alcanzaron acuerdos de servidumbre voluntaria por el 93,2% 

del total de las estructuras requeridas para conectar la central al Sistema Interconectado Central (SIC). 

ENEL (2018) 

Dado la magnitud del proyecto se han involucrado, desde diferentes puntos de vista, diversos actores 

del territorio como la comunidad, la organización de regantes del Maule, La Municipalidad de San 

Clemente e incluso el Ministerio de Energía. Contraponiendo diferentes visiones en cuanto al uso del 

recurso agua, en este caso la Laguna del Maule, como base del desarrollo y a su vez como limitante 

del mismo. 
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Figura 4. Instalaciones de Central Los Cóndores cercano a Laguna del Maule y Paso Fronterizo 

Pehuenche 

 

Fuente: Diario el centro 28 de agosto del 2016 

Figura 5. Obras Central Los Cóndores 
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Fuente: Revista Futuro Renovable. Mayo 2017 

Figura 6. Manifestaciones en contra a Central Los Cóndores 

 

Fuente: Diario El Desconcierto. Septiembre 2016  

Sumado al desarrollo energético de la comuna de San Clemente, se identifican otros elementos que 

configuran el caso de estudio un área propicia para el análisis de los conflictos socioambientales 

desarrollados en el territorio en base al desarrollo energético. Configurándolo como un caso que 

destaca a nivel nacional por elementos que configuran el territorio, estos elementos se describen a 

continuación. 

Elementos del Territorio de San Clemente que destacan:  

Como primer elemento se presenta la ruta internacional CH-115 la cual nace en la Ruta 5 y culmina 

en el paso fronterizo Pehuenche. Conectando el territorio con Argentina y propiciando un acceso de 

alto estándar que bordea el río Maule y se introduce en el cajón montañoso cordillerano, generando 

por un lado la posibilidad de observación y contemplación de escenarios con valor paisajistico (EIA 

Central Hidroeléctrica Los Cóndores 2007) por quienes acceden a la ruta y a su vez la facilidad para 

el desarrollo energético en cuanto a acceso de camiones y tránsito en general para los proyectos y las 

localidades. 

Este paso fronterizo destaca debido a que ha generado una instancia de encuentro y sociabilización 

transnacional  a través del tradicional encuentro Chileno Argentino, que se realiza durante el mes de 

Febrero, los días 4 y 5, en el límite fronterizo. En este evento se hacen presentes las máximas 

autoridades, artesanos, folcloristas, y turistas de ambos países, quienes se reúnen durante dos días 

para celebrar con cantos tradicionales y comidas típicas a los pies del Cerro Campanario, donde se 

establecen con sus carpas. (PLADETUR San Clemente). 

Como segundo elemento se presenta el valor natural de la comuna de San Clemente, con la existencia 

de 6 sitios prioritarios de conservación (PROT Maule 2014), la presencia de una extensa área de 
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bosque nativo regulado por CONAF, un área silvestre protegida, un santuario de la naturaleza y un 

gran número de paisajes de alto valor escénico asociado a lagunas, volcanes, cerros, cordones 

montañosos, caídas de agua, senderos Chile, entre otros.  

Figura 7. Imágenes tomadas en terreno del paisaje de San Clemente en torno a la ruta CH-115 

 

Fuente: Archivo de la autora (2016) 
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Figura 8. Imágenes tomadas en terreno del paisaje de San Clemente en torno a la ruta CH-115 

 

Fuente: Archivo de la autora (2016) 

Tras la visita en el territorio se puede observar que a medida que se avanza en altura hacia el paso 

fronterizo Pehuenche se presenta una vista más estrecha que se encajona en los cordones montañosos 

de la cordillera. En donde la vegetación se va perdiendo por la presencia de nieve, volcanes y cerros 

puntiagudos que generan una sensación de magnificencia y grandeza. 
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Figura 9. Imágenes tomadas en terreno del paisaje de San Clemente en torno a la ruta CH-115 

 

Fuente: Archivo de la autora (2016) 

Sumado al valor paisajístico se detecta en la zona la existencia de especies endémicas en cuanto a 

flora y fauna considerables, tratándose de especies en categoría de conservación (Flora: Raulí, Hualo, 

Huala, Ciprés de la Cordillera,204-2018) 
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Figura 10. Síntesis de valor Natural de la Comuna de San Clemente. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a IPTs, PLADETUR, CONAF, CIREN, Bienes Nacionales, IDE 

Chile e imagen Google Earth. 

Por último la presencia de las comunidades que se encuentran dentro del radio de influencia de 

desarrollo energético pertenece al área rural de la comuna, lo que por general se asocia a un menor 

nivel de desarrollo y de abastecimiento de servicios básicos. Según estudio realizado en el área de 

San Clemente Alto por POCH (2016) se detecta una falta de infraestructura de educación y salud en 

el sector influyendo en el capital social y la capacidad de desarrollo de oportunidades para la 

comunidad.  

Entre las prioridades de trabajo o necesidades, enunciados por los líderes locales levantadas en estudio 

de POCH (2016) se encuentran: 

i. Las Garzas: La energía eléctrica es una prioridad. La parte baja de la localidad cuenta con 

medidor pero la parte alta no tiene luz.  

ii. La Suiza: Se requiere el acceso al agua potable, apoyo para la feria costumbrista (baños 

químicos), y en capacitación en temas agrícolas, especialmente riego tecnificado.  

iii. Los Álamos: Se requiere acceso a agua potable, se abastecen a través de una noria de una 

vertiente del cerro y de allí se distribuye a todas las casas, lo cual no permite el abastecimiento 

total debido a la cantidad de cabañas como alojamiento para trabajadores. Una de las prioridades 

que tiene la junta es el proyecto de APR. También se carece de locomoción colectiva.   
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iv. Pehuenche: Aparte de la sede, cuentan con varios proyectos en trámite: luminaria pública; 

basureros, arreglar los caminos vecinales, mejorar los accesos.  

v. San Carlos de la Campana: Requieren el mejoramiento de los caminos y de la comunicación, 

aunque ha llegado la empresa Enel hace muy poco. También se requiere de luminaria pero falta 

asesoría técnica y financiera. El otro proyecto es el APR, el cual se encuentran en la etapa de 

sondaje. Actualmente se abastecen de agua a través de la vertiente por medio de mangueras.  

vi. La Mina: Está pendiente la culminación de un tramo de la luminaria.  

Capítulo 2: Configuración del problema de investigación y sus componentes de análisis 

2.1 Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los factores que tensionan los conflictos socioambientales en San Clemente que se 

condicen con la nueva Política Energética 2050 en relación al ordenamiento territorial? 

2.2 Hipótesis de trabajo 

Los factores que tensionan los conflictos socioambientales en el territorio de San Clemente podrían 

estar asociados a la falta de dialogo entre la comunidad y las empresas energéticas presentes en el 

sector. Por otro lado el ordenamiento territorial toma un rol relevante en el momento de definir los 

conflictos ya que la gestión del territorio de manera organizada podría evitar ciertas tensiones en los 

usos del territorio proponiendo medidas y diseños de planes en equilibrio con las características del 

medio, las vocaciones territoriales y potenciales en este caso energéticos del mismo. 

El reciente interés con respecto al Ordenamiento Territorial en Chile ha logrado avances en cuanto a 

la creación de una Política Nacional, en diciembre del 2017 se aprueba la Propuesta de Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial, sin embargo a la fecha (mayo del 2018) no ha sido promulgada 

la política oficialmente. Esto incide en el desarrollo de conflictos socioambientales de los territorios, 

en donde aún falta un largo trabajo para lograr la visión esperada en la territorialidad del país la cual 

apunta a un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo buscando el fin de la mejora en la 

calidad de vida de las personas.  

Por su parte la Política Energética 2050 podría dar una respuesta en cuanto a lo mencionado, 

proponiendo el ordenamiento territorial como una herramienta clave en desarrollo energético. Dando 

un giro a la actual manera de resolver dichos conflictos que opera desde la lógica de mitigación y 

compensaciones a la comunidad regulados por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

(SEIA) hacia un devenir más inclusivo y de enfoque territorialista de la energía que promueve un 

desarrollo local atingente a las necesidades locales y que se alinea con la visión de territorio que busca 

la comunidad y el gobierno local. 
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3.3 Objetivos de investigación 

Objetivo General: 

Construir una bajada a escala local de la visión país del desarrollo energético que entrega la política 

en cuanto al ordenamiento territorial, entendiendo los conflictos socioambientales actuales de un 

territorio con el fin de determinar la implicancia que podrían tener los pilares de la política energética 

2050 en la resolución de los conflictos socioambientales. 

Objetivos específicos: 

1. Identificación de los factores de conflictos socioambientales del territorio de San Clemente 

específicamente las comunidades de El Médano, La Mina, Los Álamos, La Suiza, Las Garzas, 

Pehuenche, San Carlos. Desde la perspectiva social, económica, ambiental, institucional y de 

actores relevantes. 

2. Determinar la aplicabilidad de la Política Energética 2050, estableciendo los lineamientos 

estratégicos que son atingentes al Ordenamiento Territorial para el área de estudio. 

3. Analizar brechas existentes entre el territorio de San Clemente y las metas propuestas en los 

lineamientos estratégicos seleccionados de la Política Energética 2050. 

 

CAPÍTULO 3: Marco Teórico 

3.1 Qué se entiende por conflicto socioambiental 

Como se analiza en el primer capitulo es importante diferenciar el concepto de conflicto ambiental 

con socioambiental, en donde este último implica una mirada asociada a la comunidad en cuanto a su 

relación histórica y memorial con el espacio que habita mientras que el conflicto ambiental se tiende 

a definir en base a los impactos, daños o quiebres ecológicos que se presentan frente al desarrollo de 

determinados proyectos, siendo una conceptualización basada en la lógica de causalidad en base a 

dos fuerzas que se contraponen, por un lado el actor que genera el impacto y por otro el actor que 

resulta afectado (Padilla, 1990). 

Sin embargo, en el presente estudio se pretende ir más allá de los impactos específicos de un proyecto 

en el territorio y por ende en una comunidad, sino que se toma la variable social como centro del 

conflicto para entender la tensión generada entre los actores presentes y el valor del medio. Aún mas 

pensando en que en Latinoamerica se desarrollan situaciones especiales en comparación a otras 

regiones del mundo, esta idea la plantea Quintana (2017) aludiendo al caso de Latinoamérica en donde 

los conflictos existentes no se desarrollan en torno a la componente ambiental/ecológica sino que son 

de orden más bien sociales, culturales y políticos en donde existe dificultad para el encuentro y el 

dialogo entre los diferentes actores y una escasa participación de la comunidad local en las decisiones 

del territorio. 

Según lo expuesto, la relación que una comunidad genera con su territorio es clave en el momento de 

entender los factores que tensionan un conflicto, entendiendo una lógica territorial que vincula al 
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hombre con la naturaleza produciendo ciertas actividades identitarias del espacio, en dónde la llegada 

de nuevas actividades pudieran estar en discordancia con los procesos locales contraponiéndose con 

modelos globalizados. 

“Dichas relaciones de poder manifestadas en el territorio deben asumir que los grupos sociales locales 

producen valores de uso y de cambio, y al mismo tiempo, significados de uso que reflejan la compleja 

relación del orden simbólico-natural con las relaciones de producción económico-políticas. Dichos 

significados de uso son la base de la tensión entre un espacio local vivido y un espacio global regido 

por un proceso racionalizador y un contenido ideológico de origen distante, que impone los objetos y 

las normas en los territorios donde llega. ” (Romero Toledo, H., Romero Aravena, H. y Toledo 

Olivares, X.; 2009. p. 5) 

En esta misma línea Folchi (2002) conceptualiza el conflicto ambiental desde una visión que se aleja 

de la mecánica de causa y efecto transitando desde el impacto mismo hacia el entendimiento de la 

relación de sociedad y naturaleza, es decir estabilizar su relación con el ambiente integrándolo como 

algo tradicional o normal dentro de la estructura cultural de esa sociedad. Desde esa lógica se originan 

los conflictos cuando esa naturaleza ha sido modificada o alterada creando  puntos de inflexión de 

donde nacen las situaciones de tensión.  

En base a los autores expuestos, se estructura el concepto de conflicto socioambiental como el quiebre 

de las relaciones virtuosas entre una comunidad y su medio debido a la modificación espacial tangible 

por la llegada de una nueva actividad. La cual modifica la memorialidad del espacio afectando 

valores, tradiciones, hitos, lugares de encuentro, etc... propios de la identidad de la comunidad y su 

territorio. 

La memorialidad (patrimonio intangible) se configura a partir de elementos propios del lugar que son 

inseparables a la trama ecosistemática del territorio. Entendiendo su identidad en simultaneidad de la 

naturaleza; dando al ecosistema una connotación de lugares de memoria colectiva. En donde las 

actividades definidas por cierto lugar toman un sentido para la comunidad y pueden llegar a ser 

incluso tradiciones históricas que se traspasan de generación en generación, permitiendo conformar 

un común que los identifica y diferencia. Como bien lo explica la socióloga Martina Löw en el libro 

“La sociología del espacio” (2001) entendiendo el lugar como un espacio social en donde las 

estructuras unificadoras que se refieren a identidad colectiva responden a las tradiciones, las 

memorias, las experiencias comunes caracterizando a la comunidad según el lugar donde viven. 

Por tanto las estructuras espaciales sintetizan un orden social, como explica Barticle (2017) en torno 

a la teoría de Etienne Le Roy (2011) la representación del espacio se entiende en un proceso dinámico 

a través del tiempo, en dónde la territorialización cohabita con el topocentrismo (el centro en el lugar). 

Bajo este contexto se entiende la influencia que podría tener la alteración del medio para una 

comunidad: 

“La degradación del medio natural que suele acompañar a la expansión económica sobre áreas de 

asentamiento de población pobre es, al mismo tiempo, consecuencia y causa del debilitamiento de las 

identidades territoriales.” (Sabatini, F. y Sepúlveda, C. 1997; p. 58) 
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Figura 11. Esquema de la relación entre comunidad y naturaleza 

 

Fuente: Elaboración propia en base a marco teórico 

3.2 Factores que tensionan un conflicto socioambiental 

En base al análisis de estudios y autores en torno al concepto de conflicto socioambiental se desarrolla 

una matriz de posibles factores que causan el desarrollo de los conflictos. 

De acuerdo a lo señalado por Quintana (2017) en los conflictos socioambientales existen factores 

críticos que tensionan la contraposición de dos o más fuerzas poniendo en discusión el devenir del 

territorio, lo cual se complejiza al analizar los elementos configuradores de un lugar que están 

asociados al desarrollo económico, la calidad de vida, los sistemas de vida tradicional, entre otros. 

Además el autor determina que las causas más frecuente que ocasionan un conflicto socioambiental 

en palabras resumidas son: 

i. La insatisfacción de las necesidades básicas de sectores de la población mundial. 

ii. La oposición de concepciones del mundo, de la naturaleza y de la forma en que los seres humanos 

se relacionan y organizan entre sí. 
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iii. La errónea creencia de que el bienestar de los otros es sinónimo de reducción del propio. - La 

amenaza de bienestar o limitación de sus necesidades de mayor desarrollo, que perciben los 

núcleos de poder o gobernantes. 

iv. La resistencia a aceptar los desacuerdos como algo normal en las relaciones sociales, lo que 

estaría originado por las características de una forma de gobierno centralista y vertical en 

América Latina. 

v. Las profundas desigualdades sociales que son características de las sociedades 

Latinoamericanas. 

vi. El contraste de papeles asumidos por el Estado, quien simultáneamente desarrolla una misión 

política y una económica. 

vii. El irrespeto institucional hacia las identidades culturales colectivas construidas históricamente 

en nuestros territorios por comunidades indígenas, campesinas o populares. 

viii. El concepto de “identidad “como factor determinante del dominio del cambio social. 

ix. La consideración de la naturaleza como inagotable, hace que se potencie una visión 

de explotación desmedida. 

Por otra parte Canessa y Ríos (2014) generan una metodología para medir el índice de conflictividad 

de un territorio, rescatando elementos muy vigentes de Moore (1989) sumado a los informes anuales 

del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), llegando a concluir 5 causas básicas que aluden 

a la información, confianza, intereses, valores y estructura. A continuación se presenta el resultado 

logrado en la propuesta: 

i. Conflicto por información: Desacuerdos en cuanto al análisis o interpretación de un proyecto, 

puedo ocurrir por la asimetria en el acceso a la información o en una comunidad desinformada. 

También se asocia a la inexistencia de canales de comunicación con la empresa o a canales 

inapropiados. 

ii. Conflicto de confianza: Existencia de una crisis de desconfianza generada por la poca 

credibilidad de la ética de algunos actores generalmente de aquellos que toman las decisiones. 

iii. Conflicto por interés(es): En base necesidades y expectativas contrapuestas, lo que genera una 

incompatibilidad de intereses que puede llegar incluso a generar conflictos sin posible  

resolución, a no ser que los actores involucrados logren ceder, por ambas partes, para el bien 

común. 

iv. Estructurales: Cuando la instituciones y/o actores no son capaces de resolver las problemáticas 

de tensión o las demandas de cierto grupo lo que conlleva generalmente a los casos de 

judicialización de proyectos. (Canessa y Ríos, 2014) 

Como se expuso al inicio de este estudio, el documento de CNID (2017) también define los 

principales motivos de los conflictos socioambientales específicamente para el sector energía en 
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Chile, estos se basan principalmente en la demanda por el derecho de participación de las 

comunidades locales en las decisiones del territorio, la necesidad de un ordenamiento territorial 

consiente y efectivo y por último el reconocimiento de los derechos colectivos ancestrales los cuales 

van unidos a la identidad del lugar.  

Se podría decir entonces que dentro de los factores de los conflictos ambientales se suma también una 

crisis de la gestión pública, ya que el rol de mediador del estado entre los diferentes actores se 

difumina  sin establecer criterios en el momento de tomar decisiones. 

“En rigor, los conflictos ambientales están inaugurando en nuestros países una crisis de gestión pública 

que combina ambas deficiencias: por una parte, débil o nula presencia del Estado en términos de 

políticas e institucionalidad ambiental; y, por otra, una notoria incapacidad para enfrentar y contribuir 

a la resolución adecuada y oportuna de estos conflictos”. (Sabatini, F. y  Sepulveda, C. 1997; pág. 49) 

Sabatini y Sepúlveda (1997) afirman que en Chile predominan gobiernos locales debilitados 

quedando en desventaja respecto a los agentes responsables de los conflictos con la comunidad lo que 

genera un vacío en cuanto a herramientas de planificación capaces de entregar iniciativas flexibles 

para el devenir del territorio que respondan a los intereses tanto de la comunidad como de los 

privados. 

Por otro lado Haesbaert (2004) incluye el concepto de poder dentro del análisis de comunidad y 

territorio, que podría entenderse como el factor de gobernanza:  

“El territorio envuelve siempre, al mismo tiempo…, una dimensión simbólica, cultural, a través de una 

identidad territorial atribuida por los grupos sociales, como forma de ‘control simbólico’ sobre el 

espacio donde viven (siendo también por tanto una forma de apropiación), y una dimensión más 

concreta, de carácter político disciplinar: una apropiación y ordenación del espacio como forma de 

dominio y disciplinamiento de los individuos” (Haesbaert, 2004: 93-94). 

En base los autores señalados se presenta una síntesis de matriz de factores que entregan índices de 

medición del conflicto socioambiental en el territorio. Ver tabla n°3 a continuación:  
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Tabla 3. Síntesis de Factores para determinan un conflicto sociaoambiental 

 

Factor Descripción Autores que aportan a la 

construcción del factor 

Uso y 

apropiación de 

los recursos 

naturales 

Se relaciona con la valoración que tienen los 

actores de la naturaleza y se establece como un 

desacuerdo, y eventual contienda, sobre el 

acceso, control y utilización de los recursos 

naturales.  

Canessa y Ríos (2014) 

Haesbaert (2004) 

Romero Toledo, Romero 
Aravena y Toledo Olivares 
(2009) 

Percepción 

impactos 

ambientales 

Es la percepción asociada a la alteración del 

medio ambiente, provocada directa o 

indirectamente por un proyecto o actividad en 

un área determinada. 

Sabatini y Sepulveda 
(1997) 

Folchi (2001) 

Uso y 

apropiación del 

territorio 

El conflicto emerge en un territorio 

determinado por la intervención, control y 

dominio de espacios geográficos estratégicos, 

en los cuales se manifiestan intereses diversos 

(políticos, económicos y culturales). De esta 

manera, se releva la tensión que podría existir 

entre los habitantes de un determinado lugar 

(sistema valórico común) con elementos 

exógenos, por el control de elementos 

socioeconómicos e interferencia en dinámicas 

culturales propias. 

Quintana (2017) 

Haesbaert (2004) 

Romero Toledo, Romero 
Aravena y Toledo Olivares 
(2009) 

 

Asimetría en 

condiciones 

estructurales 

(pobreza, 

insatisfacción 

necesidades 

básicas) 

Se observan condiciones estructurales que 

pone en desventaja a los habitantes de un 

territorio (información, redes y capital social). 

Quintana (2017) 

Canessa y Rios (2014) 

Sabatini y Sepúlveda 
(1997) 

Asimetría de 

poderes en la 

toma de 

decisiones 

Se observa una asimetría en el nivel de 

involucramiento de los diferentes actores en la 

toma de decisiones del territorio. Existiendo 

una baja o nula participación de la comunidad 

local. 

Quintana (2017) 

Canessa y Rios (2014) 

Sabatini y Sepúlveda 
(1997) 
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Ausencia de planificación 

territorial 

Bajos niveles de ordenamiento 

territorial aun cuando pueden 

existir instrumentos de 

planificación asociados al 

territorio la gestión de esos 

modelos no se representa en el 

territorio. Esto se asocia 

también a la presencia de 

mecanismos de gobernanza y 

gestión pública en el territorio 

Canessa y Rios (2014) 

Sabatini y Sepúlveda (1997) 

Fuente: Elaboración propia en base a marco teórico. 

 

 

Figura 12.: Esquema de relación de conceptos del Marco Teórico 

 

Fuente: Elaboración propia 

La atención hacia el territorio como categoría analítica, se apoya en su creciente valoración como 

expresión y sedimento del conjunto de acciones que construyen el espacio geográfico. Nos interesa 

fundamentalmente el territorio, porque implica inevitablemente las dimensiones política, identitaria y 

afectiva del espacio geográfico (Valenzuela, C. y Figueroa, M. 2012)  
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3.3 Ordenamiento territorial como elemento articulador 

Según el esquema anterior se presenta el Ordenamiento Territorial como una necesidad de articular 

los problemas existentes en el territorio posibilitando el dialogo y encuentro entre los distintos agentes 

presentes. Con el fin de territorializar los conflictos bajo un dominio económico-político así como 

también desde el aspecto sociocultural del espacio, como producto de la interacción entre actores. 

Romero Toledo, H; Romero Aravena, H. y Toledo Olivares, X. (2009) 

“La ordenación del territorio tiene la voluntad de corregir problemas territoriales. Esto básicamente es 

cierto, aunque se podría añadir también la voluntad de prevenir problemas territoriales futuros, no 

solamente la corrección de los que ya se han pronunciado.” (Romà, P. y Jaume, F. 1998; pág. 25) 

El concepto de ordenamiento territorial según la Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 

se refiere a “la expresión espacial de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la 

sociedad. Es a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida 

como un enfoque interdisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector”  

En Chile el ordenamiento territorial es una materia que está recién incorporándose a las temáticas del 

país, por lo que la planificación del territorio aún tiene muchas falencias y desventajas tanto a nivel 

instrumental como de visión estratégica. Esto se vislumbra con la reciente propuesta de Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) aprobada en diciembre del 2017 (a junio del 2018 no 

se ha concretizado la política solo existe la propuesta) en donde se plantea contribuir a:   

“La construcción de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo en su diversa y amplia 

geografía, expresando sus potenciales y propiciando la dinamización de sus riquezas económicas, 

ambientales, sociales y culturales, a través de un proceso de desarrollo sustentable con identidad 

territorial. El país, inserto en un mundo globalizado, logra superar las brechas de inequidad territorial, 

multiplicando las oportunidades de sus habitantes, mejorando su calidad de vida y privilegiando el 

bien común. Todo ello, impulsado por políticas públicas concebidas a través de una gobernanza con 

sentido estratégico y sinérgico en el marco de la descentralización y con una ciudadanía empoderada 

e involucrada en el devenir del territorio.” (Anteproyecto Política Nacional de Ordenamiento 

Territorial. 2017; pág. 11) 

Por otra parte el Ministerio de Energía en la hoja de ruta de la Política Energética 2050, propone que 

el ordenamiento territorial y la planificación urbana se han transformado crecientemente en factores 

determinantes para el desarrollo energético, afectando su desempeño e integración con el entorno 

físico. Así como también en la visión de futuro con respecto al desarrollo energético en Chile, destaca 

la existencia de un desarrollo del territorio compatible con el medio ambiente y las comunidades 

tomando en cuenta las visiones locales del territorio y su coherencia con la gestión participativa del 

territorio. 

Sin embargo en Chile la gestión del territorio tiene un incipiente desarrollo y bastante diacrónico con 

respecto al avance que tiene la urbanización y la ocupación del territorio nacional para el desarrollo 

económico del país. Generando un vacío en cuanto estrategias y visiones del territorio de largo plazo 
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que mantengan una coherencia y una integralidad con respecto a las vocaciones del territorio, los 

objetivos de desarrollo a nivel país y los instrumentos de planificación territorial que regulan, ordenan 

y norman el territorio. (Moris, R. 2009) 

Por otro lado el ordenamiento territorial cumple la función de planificar tanto en el sentido horizontal 

(integración de actores de una misma escala o nivel jerárquico) como vertical (incorporando 

instrumentos o políticas de nivel regional o nacional que inciden en lo local), aportando a una gestión 

del territorio desde los actores de un mismo nivel jerárquico así como también articulando a nivel 

local las políticas o instrumentos de jerarquía regional o nacional, generando un ordenamiento 

territorial consiente y efectivo que busca la armonización del territorio mediante la integración de 

intereses económicos, sociales y gubernamentales para el mejoramiento de la calidad de vida y no 

solo para el interés crecimiento económico. Se hace más claro cuando se analiza la propuesta de 

Hildebrand al determinar la importancia de que exista un ordenamiento territorial para el desarrollo 

de comunidades cambiando la lógica neoliberal en donde las decisiones quedan en una libre 

regulación en manos del mercado. Hildebrand (1996) presenta fundamentos concretos en donde la 

lógica del mercado no resolvería las problemáticas territoriales en cuanto a la planificación.  

- La localización no siempre es vista desde el punto de vista del bien común. Existiendo desequilibrios 

en el desarrollo socioeconómico. 

- La existencia de bienes colectivos que requieren una gestión eficaz y no siempre tienen un valor para 

el mercado (infraestructura pública, sanidad, educación, etc.) 

- Las decisiones de actividades de privados generan efectos o costos sociales que pudieran generar 

impactos negativos no dimensionables en términos monetarios.(Hildebrand, A. 1996; pág. 30) 

Esto se asocia a cómo el desarrollo energético determina el desarrollo del territorio y los usos y 

vocaciones del mismo por sobre una planificación territorial, según Hilderbrand (1996) esto 

implicaría el desarrollo del territorio en favor a intereses privados y de unos pocos dejando de lado el 

bien común. Aludiendo a la importancia de contar con el ordenamiento territorial que incluya no solo 

los intereses de privados sino también intereses de la comunidad local, intereses ambientales, sociales 

e intereses de las políticas públicas establecidas. 

A su vez varios de los fundamentos que propone Hildebrand se asocian a los factores que determinan 

o tensionan los conflictos socioambientales en el territorio. Es necesario sumarle una complejidad 

mayor a la resolución de conflictos ambientales con el fin de buscar una armonía entre los diferentes 

sectores y los intereses tanto del sector público, privado y de las comunidades, planteando el 

ordenamiento territorial como la herramienta mediadora que permita organizar o regular el uso del 

territorio con el fin de aprovechar de manera sustentable o racionalmente los recursos naturales 

presentes en él. Lo cual debe estar en equilibrio y en relación con la distribución de los asentamientos 

y de actividades económicas. (Massiris, A. 2005) 

Para lo cual se plantea el ordenamiento territorial desde estructuras (tiempo, lugar, historia, 

geografía), con las que interaccionan los actores del territorio, como marco de referencia de la 

planificación y como núcleo gestador del significado con que se conforman las ideas, el 
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comportamiento y reglas sociales para la toma de decisiones que debiesen apuntar hacia el desarrollo 

de respuestas y dinámicas de cambio en el territorio. (Benabent, M. 2014) 

Desde el pensamiento anterior surge el concepto de gobernanza que se plantea desde el pensamiento 

de Healey como las interacciones que se producen a través de las redes sociales y prácticas culturales 

resultando como un proceso en el que los grupos sociales gestionan asuntos colectivos desde la 

perspectiva política proponiendo una visión estratégica de largo plazo. (Benabent, M. 2014) 

Como se plantea anteriormente no se puede entender el ordenamiento territorial disociado de una 

gobernanza. Para lo cual es necesario incorporar una planificación estratégica como parte central en 

el ordenamiento del territorio, actuando como el intermediario entre la disciplina del saber y la acción 

a través de la toma de decisiones que conlleva a la gestión del territorio. 

“Entenderemos aquí que una gestión urbana capaz de incorporar las singularidades propias de las 

ciudades y sus barrios, es la base para la promoción de la participación de diversos actores públicos y 

privados en la construcción de su medio ambiente y en la capitalización de sus beneficios... Si 

entendiéramos el rol del Estado no como el principal constructor, sino como el principal facilitador, 

sus acciones deberían estar orientadas a la generación de instancias de asociatividad.” (Moris, R. 2009 

pág. 3) 

La mirada territorial en la gestión de la planificación requiere integrar de manera efectiva los 

diferentes instrumentos estratégicos (muchas veces no vinculantes o indicativos) con los instrumentos 

normativos con el fin de generar planes directores que se concentren en articular las decisiones que 

afectan el territorio. Estos planes deberían transformarse en las herramientas políticas claves de las 

autoridades locales y en un instrumento de comunicación con los diversos actores que toman 

decisiones en ministerios y gobiernos regionales. Se percibe la necesidad de contar con instrumentos 

que impulsen la integración intersectorial y multiescalar. (Moris, R. 2009) 

Es por esto que resulta un gran aporte de parte del Ministerio de Energía, entender el Ordenamiento 

Territorial como herramienta clave para el desarrollo energético en el país. Trabajando bajo los 

conceptos integración multisectorial, vocación del territorio, planes estratégicos y vinculación 

participativa con los instrumentos de planificación. 

CAPITULO 4: Propuesta Metodológica 

4.1 Carácter de la investigación 

Se propone una investigación inductiva que combinará información cualitativa y cuantitativa, desde 

un paradigma constructivista con el fin de construir una interpretación propia del territorio desde la 

mirada de los actores locales. Tal como se muestra en el esquema de relación entre comunidad y 

naturaleza (figura 11), se busca entender los conflictos socioambientales a través de los elementos de 

identidad que generan el sentido de pertenencia de la comunidad hacia el territorio por lo que se 

levantarán atributos físicos naturales como sociales y perceptuales, dando cuenta de los valores del 

lugar pero a su vez de las actividades sociales, gubernamentales y económicas que se desarrollan en 

él.  
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Para esto se propone trabajar en base al caso de estudio del territorio de San Clemente con respecto 

al desarrollo de proyectos energético, generado matrices de análisis de información en torno a los 

factores de conflictos sociambientales y a los lineamientos de la política Energética 2050. A partir de 

las cuales se muestran las dinámicas actuales y los posibles quiebres que han producido las nuevas 

actividades con respecto a la comunidad y su entorno. De esta forma se determinaran las brechas 

existentes entre la realidad de San Clemente y la propuesta de Política energética. 

A continuación se describe en detalle cada una de las etapas de la investigación en base a los objetivos 

específicos propuestos para la investigación 

 

Figura 13 Esquema de propuesta metodología de investigación 

Fuente: Elaboración propia



 

 

 



 

 

4.2 Técnica y recolección de datos por objetivo de investigación 

1. Identificación de factores de conflictos socioambientales del territorio de San Clemente 

específicamente las comunidades de El Médano, La Mina, Los Álamos, La Suiza, Las 

Garzas, Pehuenche, San Carlos; desde la perspectiva social, económica, ambiental, 

institucional y de actores relevantes.  

En base a la síntesis de factores de conflictos sociambientales determinados en el marco teórico, se 

incorporan dimensiones de análisis para cada factor con sus respectivos indicadores. Para lo cual se 

tomó como referencia aquellos planteados para dimensiones similares en la política energética en el 

documento de Hoja de Ruta (Ministerio de Energía 2015) y el estudio de Ciudades Emergentes y 

Sostenibles (BID 2016). 

Para la determinar los indicadores se usa en gran parte los datos recogidos del estudio SEECA++ & 

Multistakeholder Analysis de la consultora POCH (2016). El cual se lleva a cabo a partir de 

información primaria levantada por la propia consultora en las localidades de San Clemente Alto que 

corresponden a: El Médano, La Mina, Los Álamos, La Suiza, Las Garzas, Pehuenche, San Carlos 

correspondiendo al Área de Influencia Directa (AID) del estudio.  

En dicho estudio (POCH 2016) se utilizaron dos instrumentos metodológicos. En primer lugar, se 

construyó una encuesta orientada a aplicarse a la totalidad de hogares del AID, la cual se diseñó con 

dos objetivos: levantar las características socioeconómicas, culturales y de calidad de vida de los 

habitantes de las localidades del AID, por una parte, e identificar sus percepciones respecto a las 

temáticas de índole social, ambiental, económico y de desarrollo futuro más relevantes. Finalmente, 

la encuesta consideró un set de preguntas orientadas a identificar específicamente, qué tan relevante 

y de interés para las comunidades es el desarrollo energético en las posibilidades del desarrollo de 

largo plazo del territorio.  

Por otra parte, el estudio de POCH (2016) diseñó dos pautas de entrevistas estructuradas, dirigidas a 

dos grupos objetivo: líderes locales y representantes de las instituciones públicas más relevantes para 

el territorio, en el marco de la propuesta de estrategia de desarrollo territorial. De forma similar al 

caso anterior, las entrevistas estuvieron orientadas a identificar: i) la coherencia de la propuesta en 

relación a las iniciativas que se encuentran desarrollando tanto organizaciones comunitarias como 

servicios públicos; ii) el interés y relevancia de la propuesta desde el punto de vista de los actores 

relevantes priorizados; y, iii) los mecanismos participativos y las interrelaciones intra e inter 

comunidades, con el objetivo de establecer una propuesta del mecanismo de trabajo a utilizar para la 

construcción y validación de la Estrategia de Valor Compartido. 

En el estudio de POCH (2016) se presentan los resultados de la aplicación y análisis de las encuestas, 

así como un análisis cualitativo de las entrevistas los actores relevantes. Además se realiza un análisis 

integral acerca de la situación del territorio y cómo se debiese abordar la construcción de la Estrategia 

de Valor Compartido. Dicho análisis, establece una propuesta acerca de los ejes de intervención y de 

los mecanismo a través de los cuales se debiese conducir el proceso de trabajo participativo y 

colaborativo con las comunidades y el sector público. (En la página 39 se describe técnica y 

recolección de datos de encuestas y entrevistas realizadas por la consultora) 
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En la tabla n°4, se muestra la matriz sobre la cual se realizó el análisis de los factores de conflictos 

sociambientales, vinculada a la tabla n° 3 de la presente tesis a partir de la cual se configura 

identificación de los factores socioambientales para el territorio de San Clemente Alto. 

Técnica y recolección de datos   

Tabla 4. Matriz de Análisis de Factores de Conflictos Socioambientales 

Factor Descripción Dimensión Indicador 

Uso y 

apropiación de 

los recursos 

naturales 

Se relaciona con la 

valoración que tienen los 

actores de la naturaleza y se 

establece como un 

desacuerdo, y eventual 

contienda, sobre el acceso, 

control y utilización de los 

recursos naturales.  

Uso del río como 

área de 

recreación. 

% de la población que 

usa o usó el río como 

área de recreación. 

Valor del medio 

natural 

establecido 

formalmente  

% del territorio con 

presencia de áreas 

naturales destacadas 

Valor del medio 

natural para la 

comunidad 

Percepción de la 

situación de su 

comunidad en el ámbito 

ambiental 

Uso del río para 

Desarrollo 

energético 

N° de hidroeléctricas 

existentes y n° de 

posibles proyectos en el 

territorio 

Uso del río para 

consumo de agua  

% de la población que 

usa el agua del río para 

consumo propio 

(doméstico) 

Percepción 

impactos 

ambientales 

Es la percepción asociada a 

la alteración del medio 

ambiente, provocada 

directa o indirectamente 

por un proyecto o actividad 

en un área determinada. 

Calidad del río Cambio en el caudal 

natural del río Maule en 

estación Armerillo 

periodo 2007-2015 

Percepción de la 

comunidad con respecto 

al río 

El conflicto emerge en un 

territorio determinado por 

la intervención, control y 

Actividades que 

desarrolla la 

comunidad en 

N° de actividades en 

torno al río u otro hito 

del territorio (recreación, 
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Uso y 

apropiación del 

territorio 

dominio de espacios 

geográficos estratégicos, 

en los cuales se manifiestan 

intereses diversos 

(políticos, económicos y 

culturales). De esta 

manera, se releva la tensión 

que podría existir entre los 

habitantes de un 

determinado lugar (sistema 

valórico común) con 

elementos exógenos, por el 

control de elementos 

socioeconómicos e 

interferencia en dinámicas 

culturales propias. 

torno al río u a 

otro hito del 

territorio 

turismo, necesidad 

básica) 

Espacios de 

encuentro para la 

comunidad 

N° de  espacios 

públicos (espacios de 

encuentro) o de 

relevancia para la 

comunidad 

Incidencia del 

desarrollo 

energético en el 

territorio 

Compensaciones 

económicas asociadas al 

territorio recibida por la 

comunidad en los 

últimos 10 años 

Percepción de la 

comunidad con respecto 

a impactos del desarrollo 

energético en el 

territorio 

Percepción de  la 

comunidad con el 

desarrollo energético en 

su territorio 

Asimetría en 

condiciones 

estructurales 

(pobreza, 

insatisfacción 

necesidades 

básicas, capital 

humano) 

Se observan condiciones 

estructurales que pone en 

desventaja a los habitantes 

de un territorio 

(información, redes y 

capital social). 

Acceso a agua 

para consumo 

humano 

% de población con 

acceso a agua potable 

Relación entre 

vecinos de la 

localidad 

N° de organizaciones 

comunitarias  

% de la población que 

pertenece a una 

organización social 

N° de fiestas 

religiosas/culturales o 

celebraciones de la 

comunidad 
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Cobertura de 

necesidades 

básicas 

% de la población con 

acceso a luz  

Tiempo de recorrido 

para acceder a 

establecimientos de 

salud. 

Tiempo de recorrido 

para acceder a 

establecimientos de 

educación básica y 

media en la comuna  

Frecuencia de transporte 

público en los sectores 

en análisis 

% de la población con 

acceso a agua potable 

  Percepción de la 

Calidad de vida 

de los habitantes 

del sector 

% de la población que 

percibe que ha mejorado 

la calidad de vida 

durante los últimos años 

% de la población que 

percibe que ha 

empeorado la calidad de 

vida durante los últimos 

años 

Asimetría de 

poderes en la 

toma de 

decisiones 

Se observa una asimetría 

en el nivel de 

involucramiento de los 

diferentes actores en la 

toma de decisiones del 

territorio. Existiendo una 

baja o nula participación de 

la comunidad local. 

Participación en 

la toma de 

decisiones 

% de proyectos 

energéticos que 

desarrollaron 

participación ciudadana 

para su elaboración 

respecto al total 

ejecutados en la comuna 

 

Ausencia de 

planificación 

territorial 

Bajos niveles de 

ordenamiento territorial 

aun cuando pueden existir 

instrumentos de 

Existencia de 

Instrumentos de 

N° de IPT’s a nivel 

regional y comunal que 
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planificación asociados al 

territorio la gestión de esos 

modelos no se representa 

en el territorio. 

planificación 

territorial  

inciden en las 

localidades en cuestión. 

% de IPT´s 

desactualizados.  

Fuente: Elaboración propia en base a Marco teórico, Hoja de Ruta Energía 2050 (2016) y Estudio del 

BID 

Una vez levantados los indicadores correspondientes al territorio de San Clemente Alto se genera un 

análisis por factor en base al cruce de información de los indicadores y de la dimensión al que 

responde determinando el grado de alerta para cada factor, en la figura n° 14 se sintetiza el análisis 

descrito. 

Figura 14 Análisis de indicadores para determinación de grado de alerta de cada factor para el 

territorio de San Clemente Alto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Simbología (Semáforo) para determinar Factores en alerta en el territorio según análisis de 

indicadores 

Alerta 

Los porcentajes o números de los indicadores están 

sobre los rangos equilibrados (mayor al 50%) 

generando una alta incidencia en el desarrollo del 

territorio o existe fuerte contraposición de 

indicadores planteando una polarización de 

resultados o de fuerzas encontradas. 
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Posibilidades de mejora 

No existe una polarización de indicadores y los 

números o porcentajes de los indicadores no inciden 

en grandes modificaciones en el territorio y su 

desarrollo. Los indicadores muestran una tendencia 

al mejoramiento a pesar de detectar elementos 

negativos. 

favorable para el territorio 
Los indicadores muestran un desarrollo armónico del 

territorio o elementos que aportan al desarrollo 

territorial 

  

De esta manera se obtienen los factores más determinantes en los conflictos sociambientales del 

territorio de San Clemente en torno al desarrollo energético (luz roja) dando el contexto bajo el cual 

se debe analizar el Objetivo n°2 

Detalles de técnica y recolección de datos de encuesta y entrevistas tomadas de estudio POCH (2016) 

para análisis de indicadores de factores socioambientales  

El levantamiento de datos se llevó a cabo por cinco profesionales de la Consultora POCH Ambiental: un 

(1) coordinador de proyecto y cuatro (4) consultores, entre los días lunes 16 al jueves 26 de mayo de 2016, 

incluyendo fin de semana. Se visitaron las siete (7) localidades de interés, con el objetivo de realizar un 

barrido de la totalidad de hogares habitados del sector. Para este fin, se aplicó un protocolo de 3 visitas, 

en diferentes horarios y días, hasta encontrar moradores habilitados para responder la encuesta.  

La encuesta de carácter Censal fue aplicada a 106 hogares de las localidades aledañas a la Ruta 

internacional CH-115 , el alcance de esta es abarcar la totalidad de las viviendas del área de influencia del 

proyecto. La proyección de viviendas a encuestar según el Censo de 2002, indica lo siguiente: 

- El Médano: 6 viviendas 

- La Mina: 25 viviendas 

- Los Álamos: 15 viviendas 

- La Suiza: 28 viviendas 

- Las Garzas: 34 viviendas 

- Pehuenche: sin información 

- San Carlos: 12 viviendas 

Lo que suma un total de 120 viviendas en el territorio de análisis. Sin Embargo, en la campaña de terreno, 

se visitaron 137 hogares y se realizaron 106 encuestas, siendo Las Garzas la localidad que tuvo el mayor 

número de consultados, con 27 personas equivalentes al 25,2% del total, seguido por Los Álamos con 19 

personas que representan el 19,4%, la tercera localidad con mayor número de encuestados fue Pehuenche 
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con 18 que constituyen el 16,5%. Por otra parte, las poblaciones con el menor porcentaje de encuestados 

fueron San Carlos, La Suiza y El Médano con 12,4%, 7,6% y 4,8% respectivamente, como se muestra en 

el siguiente gráfico: 

Tabla 5. Hogares visitados y encuestados  

Localidad Hogares visitados Encuestas realizadas 

El Médano 6 6 

La Mina 16 14 

Los Álamos 21 19 

La Suiza 21 8 

Las Garzas 33 28 

Pehuenche 25 18 

San Carlos 15 13 

Total de Viviendas 137 106 

             Fuente: POCH 2016 
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             Fuente: POCH 2016 

En relación a los hogares en dónde no se realizaron las encuestas (31), se puede decir que el principal 

motivo, con un 55% (17) de los casos fue el rechazo rotundo de responder la encuesta. El 45% (14) restante 

de debió principalmente a que no se encontraron moradores en el hogar luego de la tercera visita. Llama 

la atención que un gran porcentaje de los rechazos a responder la encuesta corresponden al sector de La 

Suiza con un 65%, esto producto al malestar de los vecinos de la localidad con ENDESA, según ellos la 

empresa se había comprometido con ayuda, pero no se ha cumplido2. En la siguiente tabla se indica el 

detalle por localidad. 

  

                                                             
2 Fue una respuesta recurrente en el sector de La Suiza, los consultores no pudieron recabar más información 

al respecto.   
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Tabla 6. Encuestas no realizadas 

Localidad Encuestas no realizadas 

Se niega a responder Vivienda sin moradores 

El Médano 0 0 

La Mina 1 1 

Los Álamos 0 2 

La Suiza 11 2 

Las Garzas 0 5 

Pehuenche 3 4 

San Carlos 2 0 

Sub total 17 (55%) 14 (45%) 

Total viviendas sin 

encuestar 

31 

             Fuente: POCH 2016 

 

Fuentes de datos:  

i. Sistema de información municipal: registro de juntas vecinales (DIDECO 2016), PLADECO 

2014-2018,  

ii. Sistema de información territorial de CONAF (2018)  

iii. Cartografías CIREN: Uso de suelo y recursos naturales (2018) 

(http://visor.sitrural.cl/sitrural/mapa) (http://ide.minagri.gob.cl/geoweb/) 

iv. Información del SEIA: Registro de Proyectos con DIA y EIA en el área de estudio. Análisis de 

DIAs y EIAs (ubicación, fecha, magnitud del proyecto, participación ciudadana) 

v. Infraestructura de datos espaciales MINVU y MIN. Energía (IPT´s y emplazamiento de 

proyectos energéticos, Potenciales energéticos del territorio 2018) 

vi. IPT's a nivel regional y comuna: Registros del MINVU, Documentos de Estrategias Región del 

Maule, Registros de documentos Municipalidad de San Clemente, Registros de documentos 

Provincia de Talca, SERNATUR: Áreas de conservación natural. 



 
 

44 
 

vii. Ministerio de Energía: Pagina de ENERGIA 2050 y Planes Energético Regionales 

viii. POCH (2016) "Estudio SEECA++ & Multistakeholder Analysis": Análisis de encuestas en el 

territorio y Entrevistas a actores locales existentes en el territorio para determinar percepción de 

actores locales. 

ix. Información de empresas de energía (Enel/Endesa, Colbún, Hidromaule al año 2018) N° de 

proyectos energéticos en el área de estudio, futuros proyectos energéticos, características y 

emplazamiento de proyectos. 

x. DGA. Caudales naturales mensuales del Río Maule, estación Armerillo. Periodo 2007-2017 

xi. Junta de Vigilancia del Río Maule: Caudal medio mensual distribuido, Memoria anual 2016-

2017 

xii. EIA Los Cóndores: Línea de base (2013) RCA 70/08 (2008) 

 

2. Determinar la aplicabilidad de la Política Energética 2050, estableciendo los 

lineamientos estratégicos que son atingente al Ordenamiento Territorial para el área de 

estudio. 

 

Técnica y recolección de datos   

Como primer paso se desarrolla un análisis general de la política energética para entender los pilares 

que la fundamentan y a su vez el proceso de elaboración de la misma. Con el fin de entender la visión 

con que se plantea el desarrollo energético en el futuro de Chile y la bajada territorial que puede tener 

dicha visión. A su vez se evalúan los elementos configuradores de la política que se entrelazan con 

los conceptos trabajados en el marco teórico de la presente tesis buscando relaciones y similitudes 

conceptuales a nivel general. 

Como segundo paso se trabaja sobre los lineamientos estratégicos de la política, haciendo una 

selección de aquellos que concuerdan con los conceptos de conflicto socioambiental analizando el 

grado de correspondencia entre palabras claves de la temática de tesis y los lineamientos estratégicos 

de la política clasificándolos como: alto, medio y bajo según el numero de correspondencia en 

palabras. A continuación se muestra la tabla n°7 que sintetiza el método de clasificación. 

Tabla 7. Palabras de correspondencia y clasificación del lineamiento 

Palabras N° de coincidencias  Grado de clasificación 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

igual o mayor a 6 ALTO 
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Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Gestión de 

cuencas- Gestión del 

territorio - Pobreza- 

Necesidades - Impactos 

Ambientales - Participación - 

Capital Social 

Entre 3 y 5 MEDIO 

Entre 0 y 2 BAJO 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se genera un filtro tomando solo los lineamientos que tienen un alto grado de 

correspondencia con los conflictos sociambientales, permitiendo analizar la política energética desde 

la perspectiva que nos interesa para la presente investigación. En el anexo n°2 se puede ver el listado 

de lineamientos estratégicos y el grado de relación con los conflictos socioambientales. 

Una vez definidos los lineamientos con los que se trabajará para el caso de estudio se genera una 

matriz de relacionamiento entre los lineamientos escogidos y los factores de conflictos 

socioambientales a través de una gradualidad de alto, medio y bajo. 

Tabla 8. Descripción de gradualidad para definir relación entre factores y lineamientos priorizados 

ALTO Los objetivos del lineamiento apuntan hacia el factor en cuestión entregando una 

relación directa y un alto vínculo de asociación de temáticas. 

MEDIO El lineamiento apunta hacia ciertas características del factor, pero no en su totalidad 

o que indirectamente están relacionados  

BAJO No existe relación entre el lineamiento y la temática del factor en cuestión o que no 

se logra encontrar asociación de alguna característica que pueda incidir directa o 

indirectamente uno en el otro. 

Fuente: Elaboración propia 

De esta manera se pretende determinar en detalle qué porcentaje de los lineamientos estratégicos está 

respondiendo al concepto de conflictos sociambientales y en qué medida y a su vez entender cómo 

cada uno de los factores de conflictos socioambientales puede responder a los lineamientos de la 

política.  

Fuentes de datos: 

ENERGIA 2050 y anexos (Ministerio de Energía 2016) 

Hoja de ruta Política Energética (Ministerio de Energía 2015) 

Marco Teórico, Síntesis de Factores de conflictos sociambientales. 
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3. Analizar brechas existentes entre el territorio de San Clemente y las metas propuestas 

en los lineamientos estratégicos seleccionados de la Política Energética 2050, generando 

recomendaciones que faciliten la articulación de necesidades, posibilidades y recursos. 

Una vez analizadas todas las matrices descritas anteriormente y destacando específicamente los 

lineamientos estratégicos que pueden incidir en la transformación de los conflictos socioambientales 

en el territorio de San Clemente se evalúan las brechas existentes para alcanzar las metas de la política. 

Para esto se toman las metas de los lineamientos escogidos y el plan de acción propuesto para dichas 

metas. Analizando con la realidad de San Clemente la evaluación del plan de acción si se cumple o 

no se cumple con respecto a los tiempos establecidos o si se ven las condiciones de que dichas 

acciones puedan suceder en el mediano y largo plazo. 

Para esto se considera una medición para evaluar la brecha en cuanto a porcentaje de cumplimiento 

o posibilidades de alcanzar la meta.  

Figura 15. Medición de Brechas Existentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente de datos: 

i. ENERGIA 2050 y Plan de Acción (Ministerio de Energía 2016) 

ii. Datos usados en el Objetivo n°1 referentes a la comuna de San Clemente e indicadores 

levantados. 

CAPÍTULO 5: Identificación Factores de Conflictos Socioambientales del Territorio de San 

Clemente. 
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Para entender la complejidad del territorio de San Clemente en cuanto al desarrollo energético se 

levantan los datos territoriales que responden a los indicadores de los factores de conflictos 

socioambientales. De esta forma se identifican los factores que interfieren en el lugar de análisis y 

aquellos que están de cierta manera solucionados o en mayor armonía con el desarrollo energético. A 

continuación se analiza en detalle la matriz de semáforo de los factores de conflictos 

socioambientales. 

5.1 Matriz de semáforo: los factores que están en tensión en el territorio de análisis. 

Con respecto a los indicadores levantados se determina que en el territorio de San Clemente Alto 3 

de los 6 factores de conflicto socioambiental presentan un grado de alerta frente al desarrollo 

energético en el territorio, 2 de los 6 factores podrían presentar mejoras y tan solo un factor presenta 

una situación favorable.  

Tabla 9. Matriz de semáforo de los factores de conflicto socioambiental del territorio de San Clemente 

Alto. 

Factor Dimensión Indicador 

Uso y 

apropiación de 

los recursos 

naturales 

Uso del río como área de 
recreación o actividades 
cotidianas 

71,4 % de la población usa o usó el río como 
área de recreación o de actividades cotidianas. 

Valor de áreas naturales , 

destacadas en IPT´s u 
otros entidades 

regulatorias del territorio o  
por la comunidad. 

71,5% del territorio con presencia de áreas 

naturales destacadas  (áreas de conservación, 
de valor natural o de valor para la comunidad) 

Percepción de la situación de su comunidad en 
el ámbito ambiental 

Uso del río para Desarrollo 
energético 

14 centrales hidroeléctricas en operación y 4 
proyectos aprobados en él SEA (en 

construcción a diciembre del 2017) Además de 

dos posibles posibles nuevos proyectos 
hidroeléctricos (inicio elaboración DIA) 

Uso del río para consumo 
de agua  

10,6 % de la población que usa el agua del río 
para consumo propio (doméstico) 

Valor del medio natural 
para la comunidad 

El 60% de la comunidad cree que la situación 
ambiental de su comunidad es buena o muy 
buena 
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Percepción 

impactos 

ambientales 

Calidad del río 

Se observan modificaciones en el caudal natural 

del río en el periodo  2007-2016 sin embargo la 

tendencia no muestra una baja en el caudal con 
el pasar del tiempo. Sino más bien algunos 

puntos de subida y bajada propia de años de 
sequía o años de mayores lluvias. 

El 46% dice que ya no se realizan las mismas 
actividades en el río porque está seco 

Uso y 

apropiación 

del territorio 

Actividades que desarrolla 
la comunidad en torno al 

río u a otro hito del 
territorio 

6 tipos de actividades se desarrollan en torno al 

río u otro hito del territorio (recreación, turismo, 
necesidad básica) 

Espacios de encuentro  
para la comunidad 

32  espacios públicos (espacios de encuentro) o 

de relevancia para la comunidad y autoridades 
locales 

Incidencia del desarrollo 
energético en el territorio 

27,4% de la población  recibe apoyo de 
instituciones o alguna empresa ubicada en el 
territorio 

4,7% de la población recibe apoyo o beneficios 

de empresas energética 

Los principales impactos que considera la 

comunidad son el mayor transito de vehículos, la 

contaminación y la presencia de gente foránea 

45,7% de la población considera que la presencia 

de empresas de energía es desfavorable o muy 

desfavorable para su comunidad. El 31,4 

considera que es favorable o muy favorable 

Asimetría en 

condiciones 

estructurales 

(pobreza, 

insatisfacción 

necesidades 

básicas, capital 

humano) 

Acceso a agua para 

consumo humano 
20 % de población con acceso a agua potable 

Relación entre vecinos de 

la localidad 

16 organizaciones comunitarias  

80 % de los habitantes pertenece o participa de 

una organización social 

4 fiestas religiosas/culturales o celebraciones de 

la comunidad 

94% de la población con acceso a luz  
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Cobertura de necesidades 

básicas 

El 43% de la población demora entre 60 a más 

minutos  para acceder a establecimientos de 

salud. 

El 50% de la población demora entre 60 a más 

minutos para acceder a establecimientos de 

educación básica  

2 veces al día. Bus público o municipal 

80% de la población obtiene el agua para 

consumo humano del río o vertiente 

Percepción de la Calidad 

de vida de los habitantes 

del sector 

47,6 % de la población percibe que ha mejorado 

la calidad de vida durante los últimos años 

33,3% de la población percibe que ha empeorado 

la calidad de vida durante los últimos años 

Asimetría de 

poderes en la 

toma de 

decisiones 

Participación en la toma de 

decisiones 

El 20% de los proyectos aprobados por el SEIA 

cuenta con actividades de participación 

ciudadana 

Ausencia de 

planificación 

territorial 

Existencia de Instrumentos 

de planificación territorial  

8 de IPT’s a nivel regional y comunal que 

inciden en las localidades en cuestión. 

75% de IPT´s actualizados 

Fuente: Elaboración propia 

Los factores de conflictos socioambientales que están en luz roja son los que se describen a 

continuación a partir del análisis de los indicadores propuestos para cada uno de ellos: 

i. Factor n° 1 Uso y apropiación de los recursos naturales: La comunidad le asigna un alto valor 

de importancia a la naturaleza de su territorio debido a la apropiación del entorno y el sentido de 

pertenencia hacia el lugar, principalmente con respecto al uso del río. Además percibe el 

territorio con una buena situación ambiental es decir considera que su entorno entrega un aporte 

en sus vidas asociando la calidad de vida a la naturaleza. Sumado a esto se detectan dos 

relaciones asociadas al recurso agua (río Maule): Por un lado existe un alto grado de apropiación 

del río mediante el uso como espacio de recreación y a su vez existe un porcentaje de la 

comunidad que abastece sus necesidades básicas gracias al río como es el agua para consumo 

humano. Por otro lado el territorio en si presenta un alto porcentaje de presencia de áreas 

naturales destacadas, ya sea por estar protegidas, por su valor paisajístico o por su valor turístico. 

Esto entrega una visión global en cuando al valor del recurso natural y la importancia en su uso. 
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En cuanto al valor energético se detecta un alto número de hidroeléctricas en funcionamiento y 

en futura construcción en torno al río Maule, esto se contrapone a la uso y valor que la comunidad 

le entrega a los recursos naturales configurando un conflicto en cuanto a los usos, es decir por 

un lado la comunidad quisiera e históricamente ha usado el río como área de recreación y como 

valor ecológico y por otro lado el desarrollo energético requiere de su apropiación para el 

funcionamiento de los proyectos. 

ii. Factor n° 3 Uso y apropiación del territorio:  La existencia de un alto número de 

espacios públicos o de encuentro de importancia para la comunidad a lo largo del territorio podría 

implicar un espacio reducido para el desarrollo de proyectos energéticos que no interfieran en 

dichos lugares de lo contrario podría existir una contraposición con respecto a la intervención o 

dominio de espacios geográficos, esto debido a que los espacios de encuentro repartidos por el 

territorio acotarían el área de desarrollo energético en armonía con la comunidad. Este hecho 

produce a su vez una polarización de la comunidad reflejado en los porcentajes de la comunidad 

que considera favorable y desfavorable la presencia de empresas energéticas en el territorio. Por 

un lado se valora la oportunidad de trabajo que entrega el desarrollo energético y por otro se 

critica la apropiación del espacio e intervención y cambio en la vida diaria de la comunidad que 

ha generado la llegada de proyectos energéticos. 

iii. Factor n°4 Asimetría en condiciones estructurales (pobreza, insatisfacción necesidades 

básicas, capital humano): En cuanto a la percepción de la población con respecto a la mejora en 

la calidad de vida en los últimos años, las opiniones son diametralmente opuestas, el 47,6 % 

percibe que ha mejorado en el último tiempo y el 33,3% percibe que ha empeorado en el último 

tiempo. Esto genera una contraposición en la visión del desarrollo del territorio en los últimos 

años lo que también puede asociarse a ciertos beneficios que han tenido algunas familias con 

respecto al desarrollo energético, como el empleo, y los impactos negativos que percibe parte de 

la comunidad. Por otra parte dentro de los indicadores levantados se refleja un bajo acceso a 

servicios básicos como consultorio, hospitales y escuelas de educación primaria asociado a viajes 

prolongados en tiempo (más de 90 min.) para acceder a los mismos. Esto también genera cierto 

aislamiento. En relación a qué podría mejorar la calidad y bienestar de vida se señala 

principalmente contar con servicios básicos (27,3%), acceder a empleo (22%) y mejorar los 

ingresos económicos (20,1%) reflejando una asimetría en las condiciones estructurales. 

5.2 Factores con posibilidades de mejora y favorables para el territorio de San Clemente 

Los factores n°2 y n°5: Percepción de impactos ambientales y Asimetría de poderes en la toma de 

decisiones respectivamente, se consideran dentro de un rango intermedio con alertas pero con 

posibilidades o indicios de mejora en los últimos años. Mientras que el factor n°6 Ausencia de 

planificación territorial es el único evaluado con una baja influencia en la determinación de conflictos 

socioambientales. 

i. Factor n°2 Percepción de impactos ambientales: Con respecto a la percepción de impactos 

ambientales se detecta una percepción errada de parte de la comunidad con respecto a la 

modificación del caudal del río. A pesar que la modificación del caudal natural del río no ha 

sufrido modificaciones en el tiempo la percepción de la gente es que el río está seco en 
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comparación al imaginario colectivo presente del pasado del río esto puede asociarse a que el 

desarrollo de actividades en torno al río ha disminuido y a su vez la cercanía de la comunidad 

con el mismo generando una percepción de que el río ha cambiado desde la llegada de 

hidroeléctricas. 

ii. Factor n° 5 Asimetría de poderes en la toma de decisiones: El presente factor contiene 

dificultades para su evaluación dado que el indicador (n° de proyectos con participación 

ciudadana) es un elemento que ha comenzado a incluirse en el último tiempo con mayor fuerza 

en el desarrollo de proyectos. Por lo que la evaluación de proyectos más antiguos no considera 

el concepto de participación mientras que los más nuevos lo trabajan con mayor profundidad y 

en etapas más tempranas. Sin embargo aún sigue siendo bajo el porcentaje de participación 

ciudadana tan solo el 20% de los proyectos emplazados en el área de estudio consideró 

participación ciudadana en el proceso de elaboración esto debido a que las empresas no generan 

un espacio de participación si es que la normativa no se lo exige (en este caso el Servicio de 

Evaluación Ambiental no exige participación para DIAs o proyectos de pequeña envergadura). 

Lo que genera una clara alerta con respecto al nivel de involucramiento de la visión local en el 

desarrollo energético generando conflicto entre las partes. 

iii. Factor n° 6 Ausencia de planificación territorial: El factor n°6 referente a la planificación 

territorial es evaluado con luz verde, declarándolo como un elemento favorable para el desarrollo 

del territorio y la posible resolución de conflictos socioambientales. Esto debido a la presencia 

de un alto número de instrumentos de planificación que inciden en el territorio en análisis y un 

alto porcentaje de actualización de los mismos, generando una facilidad para leer el territorio y 

entender su configuración espacial. A su vez se logra entender tanto las vocaciones territoriales 

como los lineamientos de planificación es decir hacia donde se quiere llegar. Aun cuando se 

percibe en terreno que falta una bajada de dichos instrumentos a la escala local. 

5.3 Principales complejidades del desarrollo energético en el territorio de San Clemente Alto 

Como se ha presentado recientemente se observa un alto grado de conflictividad socioambiental en 

torno al desarrollo energético en el territorio de San Clemente (el 50% de los factores está en luz roja 

y el 33% en amarilla). Aun cuando se perciben ciertas oportunidades de avance para ciertos factores 

siguen estando alerta el mayor porcentaje de estos y cuando se analiza en detalle los indicadores se 

entiende la magnitud de los posibles conflictos socioambientales. (Para el detalle de indicadores por 

factores socioambientales ver anexo n°1)  

Según los factores en alerta, las principales complejidades estarían determinadas por el nivel de 

apropiación que tiene la comunidad con su territorio, especialmente asociado al valor natural del 

sector. La presencia de áreas de conservación y de valor paisajista (71,5% de la superficie del 

territorio) en conjunto con el uso y apropiación del río que tiene la comunidad generan un choque con 

el desarrollo energético, sumado a esto se detecta un bajo desarrollo local especialmente asociado a 

las condiciones en que habita la comunidad. La falta y/o lejanía de los servicios básicos no permite 

un avance en cuanto a la calidad de vida y a su vez genera un desconecto general en la comunidad. 

Este punto también se asocia a la baja oportunidad de fortalecer el capital social local y una falta de 

visión y conocimiento de deberes y derechos por parte de la comunidad. 
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CAPÍTULO 6: Aplicabilidad de la Política Energética 2050, A través los Lineamientos 

Estratégicos que son atingente al Ordenamiento Territorial para el Área de Estudio 

6.1 La necesidad de una política energética y el proceso de elaboración de la Política 

Energética 2050 

Como se ha dicho desde el inicio del documento el desarrollo energético en Chile ha ido en aumento 

en los últimos años, trayendo consigo nuevas problemáticas, generando un interés colectivo con 

respecto a la energía y abriendo espacios en discursos sociales, gubernamentales y territoriales. Sin 

ir más lejos la creación del Ministerio de Energía el año 2009, marca la pauta de nuevos cambios en 

cuanto al desarrollo energético en Chile y da la posibilidad de un futuro claro en cuanto a la energía, 

sobre todo cuando la ley energética en la que se basaba Chile para regular hasta ese entonces era de 

los años 80 con algunas incorporaciones posteriores de los conceptos de equidad y sustentabilidad. 

(Ministerio de Energía 2018). 

Como se puede visualizar en la figura 14 es a partir de la creación del Ministerio de Energía que se 

comienzan a hacer cambios estructurales que ordenan y generan una visión de largo plazo para el 

futuro energético del país. 

Figura 16. Línea de Tiempo de la Energía en la República de Chile 
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Fuente: Ministerio de Energía http://www.energia2050.cl/es/historia/ 

En conjunto de la creación del Ministerio de Energía nacen nuevos movimientos sociales que apelan 

a levantar conciencia con respecto a las condiciones en cómo se llevan a cabo los procesos energéticos 

y el desarrollo de energía en el país.  

Bajo este escenario se plantea la creación de la Política Energética (de ahora en adelante Energía 

2050), en torno a un proceso participativo que emerge desde la intención de integrar visiones a partir 

de las preocupaciones sociales, sectoriales, políticas y de otros ministerios que se involucran en las 

temáticas de energía. Sin ir más lejos la introducción del documento de la política inicia con la 

siguiente frase: 

“Una sociedad activa no sólo obra por efecto de la realidad, sino que activa la realidad misma, la pone en marcha 

de un modo que sin él nunca hubiera llegado a ocurrir.” (Ministerio de Energía, 2015, ENERGIA 2050 p. 6) 
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Para esto se creó un comité consultivo de Energía 2050 compuesto por diferentes actores 

público/privado, liderados por el Ministerio de Energía a través de la Secretaría ejecutiva en conjunto 

a tres equipos externos al Ministerio: Equipo Técnico, Equipo Académico y el Equipo Facilitador. 

Bajo esta estructura se elaboró, a través de las mesas técnicas (ver figura 17), la formulación de la 

visión y el documento de hoja de ruta de Energía 2050, documento que presenta el sustento y las 

bases para la creación de la política misma.  

Figura 17. Mesas Temáticas del proceso participativo de Energía 2050 

 

Fuente: ENERGÍA 2050: Política Energética de Chile 

6.2 Análisis de la Política de Energía 2050 y sus Pilares Fundamentales  

El contexto de la energía en Chile en las últimas décadas lleva a plantearse la necesidad de desarrollar 

mecanismos y visiones de largo plazo que integren las distintas visiones de los actores involucrados, 

la puesta en marcha de la política concentra al estado como principal actor de este proceso pero como 

una entidad articuladora entre diferentes actores. Esta imagen de política participativa se plasma en 

la declaración de visión de energía 2050: 

“La visión del sector energético de Chile al año 2050 es la de un sector energético confiable, inclusivo, 

competitivo y sostenible. La energía será un motor de desarrollo del país, pero no de cualquier tipo; un 

desarrollo consciente de las personas, del medio ambiente y de la productividad, en un proceso 

continuo de mejoramiento de las condiciones de vida. En definitiva, se establece como objetivo 

avanzar hacia una energía sustentable, en todas sus dimensiones, basada en éstos cuatro atributos de 

confiabilidad, inclusividad, competitividad y sostenibilidad ambiental.” (Ministerio de Energía, 2015, 

ENERGIA 2050 p.36) 
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En base a la presente visión y bajo los conceptos de sostenibilidad, inclusividad, competitividad y confiabilidad 

se proponen 4 pilares que fundan los lineamientos estratégicos de Energía 2050. 

Figura 18. Pilares de la Política Energética de Chile 

 

Fuente: Ministerio de Energía, ENERGÍA 2050, p. 45 

Estos pilares se configuran a través de objetivos que estructuran los lineamientos estratégicos y las 

líneas de acción de la política, a su vez sostienen la visión de largo plazo proponiéndose como un 

equilibrio de igual importancia para cada uno de ellos, es decir ninguno debe primar frente a otro. En 

la figura 17 se puede ver en detalle los objetivos de cada uno de los pilares. 

Figura 19 Pilares de ENERGIA 2050 y sus objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a documento de Energía 2050, Ministerio de energía. 

Es importante rescatar que una temática de gran importancia para la Política de Energía 2050 es el 

Ordenamiento Territorial, el cual se incluye dentro del pilar “Energía como motor de desarrollo” a 

través de los lineamientos y metas como ordenamiento y gestión del territorio.  
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Algunas de las acciones que ya se han comenzado a llevar a cabo en torno a esta temática es la 

elaboración de los Planes Energéticos Regionales (PER). Los cuales pretenden planificar el territorio 

en torno al posible desarrollo energético y determinar las zonas de mayor potencial bajo criterios 

sociales, ambientales y de potencias de energía presentes en los territorios. Con el fin de que a futuro 

los Instrumentos de Planificación Territorial incorporen la zonificación de zonas energéticas 

estableciendo claramente los territorios propicios para esta actividad y orientando al sector energético 

en cuanto a las características e identidades propias de cada territorio. 

El Ministerio de Energía describe el propósito de los PER como: 

 “identificar de manera indicativa las Zonas de Interés Energético (ZIE) considerando los potenciales 

de energías renovables y las brechas en servicios energéticos de las regiones en electricidad, agua 

caliente sanitaria y combustibles, en coherencia con las características y usos de los territorios, bajo un 

enfoque participativo (público-privado) y de coordinación multisectorial a nivel regional.”3 

Dentro de las regiones que ya cuentan con Plan Energético Regional a la fecha (abril 2018) están:  

- Arica y Parinacota 

- Tarapacá 

- Antofagasta 

- Atacama  

- Coquimbo 

Por otro lado ya se ha comenzado el proceso de elaboración de los PER de la regiones faltantes por 

lo que en el mediano plazo se espera contar con los PER a nivel nacional. Para tener una idea del 

contexto energético territorial se muestra a modo de ejemplo el PER de Antofagasta, en las figuras a 

continuación, con el fin de visualizar las cartografías que sintetizan este trabajo. 

  

                                                             
3 Ministerio de Energía http://www.minenergia.cl/per/per/ 
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Figura 20. PER Antofagasta Zonas de Interés Energético 

 

Fuente: Ministerio de Energía 2018 

La base de la propuesta PER Antofagasta consideró las Zonas de Interés Energético Restringido, 

las Zonas de Interés Energético Condicionadas (ZIE-C) y No Condicionadas (ZIE-NC) identificadas, 

así como las Zonas de Aptitud Energética (ZAE). En base a la delimitación de las ZIE se desarrollan 

3 alternativas escenarios de desarrollo energético en el territorio: el primero que apunta al pilar de la 

economía regional, el segundo apunta a la compatibilidad con el medio ambiente y por última la 

tercera alternativa que apunta al fortalecimiento del desarrollo local. 

6.3 Lineamientos estratégicos de la Política Asociados a los conflictos socioambientales  

En base al análisis general de la Política de Energía 2050 y del entendimiento de sus pilares 

configuradores se propone realizar una superposición de la realidad de San Clemente con los 
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lineamientos de la Política de Energía 2050 como insumo para generar una posible aplicabilidad de 

la política en escala local. 

Como primer paso se elaboró un filtro de los lineamientos estratégicos de la política que están en 

línea con las temáticas pertinentes del caso de estudio, a nivel general asociado al concepto de 

conflictos socioambientales en donde se evalúa el grado de relacionamiento del lineamiento con las 

características propias de un conflicto socioambiental. (Ver detalle en anexo n °1)  

En esta selección se determinó que 21 de los 38 lineamientos estratégicos de la política tienen un alto 

grado de relacionamiento con los conflictos socioambientales que produce el desarrollo energético en 

los territorios, siendo el pilar n°2: “Energía como pilar de desarrollo” el que concentra el mayor 

número de relaciones. Esto se asocia al hecho que dicho pilar, como se dijo anteriormente, integra la 

temática de ordenamiento y gestión del territorio como línea fundamental en su desarrollo. Lo que 

conlleva a interpretar una triple relación de Ordenamiento territorial, conflictos socioambientales y 

desarrollo energético.  

Por otro lado cabe rescatar que si el 55% de los lineamientos de ENERGIA 2050 tienen un alto grado 

de relacionamiento con los conflictos socioambientales se podría decir que la política cuenta con la 

posibilidad de integrar las problemáticas que se han desarrollado en torno al desarrollo energético en 

el país. Pudiendo determinar que el proceso participativo y multisectorial con el que se llevó a cabo 

el desarrollo de la política propició la inclusión de temáticas latentes de los diversos territorios del 

país y una identificación de los temas atingente para la sociedad con respecto a los territorios. 

Como segundo paso se entrelazan los 21 lineamientos seleccionados y los factores de conflictos 

socioambientales a través de una matriz de gradualidad (ver tabla de resumen n°10 y tabla en detalle 

en anexo n°2). Esta matriz tiene una doble dirección de relacionamiento, hacia un lado se interpreta 

el lineamiento con respecto los factores y hacia el otro el factor con respecto a los lineamientos. Ver 

tabla n°7 

En cuanto a los lineamiento con respecto a los factores se determina que 7 de los 21 lineamientos 

tiene un alto grado de relacionamiento en más de la mitad de los factores (Alto grado de 

relacionamiento con el factor ≥3). Es decir el 33% de los lineamientos seleccionados coincide en 3 o 

más factores de conflicto socioambiental. Esto demuestra una baja coincidencia entre la primera 

selección a nivel general de los lineamientos a cuando analizamos el lineamiento en específico con 

cada factor de conflicto socioambiental. A su vez con respecto a los factores de conflictos 

sociambientales de interés para San Clemente (luz roja de matriz semáforo) son 6 los lineamientos 

que concentran mayor relación con dichos factores. Presentando numero acotado de lineamientos a 

analizar en cuanto a la realidad territorial. 

Sin duda que el hecho de poder detectar características de los factores de conflicto socioambiental en 

los lineamientos, aun cuando sean solo 7 del total de los lineamientos, genera una buena percepción 

con respecto a la política, ya que claramente hay un sin número de temáticas que la política abarca 

con enfoques fuera del alcance de esta tesis, sin embargo se rescata la temática que, como se expuso 

al inicio de la tesis, mantiene a la sociedad alerta en cuanto al desarrollo energético en el país.  



 
 

60 
 

Tabla 10. Resumen de Matriz de gradualidad para entrelazar lineamientos seleccionados y factores de 

conflictos socioambientales (Ver matriz completa en Anexo n°2)



 

 

N° factor 1 2 3 4 5 6    

Pilar N° Lineamiento 

Uso y 

Apropiación de 

recursos nat. 

Percepción de 

impactos amb. 

Uso y 

apropiación 

del territorio 

Asimetria en 

condiciones 

estructurale

s 

Asimetría de 

poderes en la 

toma de 

decisiones 

Ausencia de 

planificación 

territorial 

alto  medio  bajo 

Seguridad y Calidad 

de Suministro 

1       4 1 1 

7       1 2 3 

Energía como Motor 

de Desarrollo 

8       5 1 0 

9       6 0 0 

10       2 2 2 

11       2 1 3 

12       1 0 5 

13       1 0 5 

14       5 1 0 

15       5 1 0 

17       0 0 6 

22       6 0 0 
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Energía compatible 

con el Medio 

Ambiente 

25       1 2 3 

27       1 1 4 

Eficiencia y 

Educación Energética 

30       1 2 3 

31       1 2 3 

32       1 1 4 

33       0 1 5 

36       4 0 2 

37       2 1 3 

38       1 0 5 

 Alto 6 13 6 12 7 6    

 Medio 3 5 1 4 1 3    

 Bajo 12 3 14 5 13 12    



 

 

Con respecto a los lineamientos que destacan, con la totalidad de coincidencia de alta relación con 

los factores de conflicto socioambientales, son el n °9 “Asegurar que el desarrollo energético 

favorezca el desarrollo local definido por las comunidades, de manera coherente con la estrategia 

nacional y regional, y promoviendo la implementación de desarrollos energéticos y proyectos 

impulsados por pequeños productores y comunidades interesadas en aprovechar los recursos 

energéticos de su territorio.” El cual corresponde al pilar de “Energía como pilar de desarrollo”. Y el 

Lineamiento n° 22 “Promover un desarrollo hidroeléctrico sustentable que permita alcanzar una alta 

participación renovable en la matriz”, que corresponde al pilar de “Energía compatible con el medio 

ambiente” Por lo que se tendrá un especial énfasis en estos lineamientos en el análisis de relación de 

indicadores de los factores de conflictos socioambientales y las metas propuestas para dichos 

lineamientos. 

En cuanto a los factores en relación a los lineamientos de ENERGIA 2050, se puede observar que el 

factor n°2: “Percepción de impactos ambientales” y el factor n°4: “Asimetría en condiciones 

estructurales” son los que concentran mayor número de coincidencia en un alto grado de 

relacionamiento con los lineamientos. Destacando específicamente el factor n°4 como uno de los 

factores de mayor interés para el caso de estudio (luz roja en matriz de semáforo) 

Por otro lado llama la atención el alto número de factores que presentan un bajo grado de relación 

con los lineamientos estratégicos de la política. Quedando 2 de los 3 factores de interés para el caso 

de estudio fuera de la selección según la matriz de análisis. 

En conclusión del análisis de la matriz de gradualidad para entrelazar lineamientos seleccionados y 

factores de conflictos socioambientales se determina un bajo grado de relación en cuanto a números 

de factores que responden a los lineamientos y en cuanto a número de lineamientos que responden a 

los factores. A su vez acota el margen de análisis permitiendo poner un foco en ciertos aspectos de la 

política con respecto a la realidad de caso de estudio.  

CAPÍTULO 7: Análisis de brechas existentes entre el territorio de San Clemente y las metas 

propuestas en los lineamientos estratégicos seleccionados de la Política Energética 2050 

Se evalúan las metas propuestas para la Política Energética 2050 en torno a los lineamientos 

prioritarios que se determinaron con un alto grado de relación con los factores socioambientales. (Ver 

Anexo n°2). De los 21 lineamientos seleccionados se priorizan 6, que corresponden a los que 

obtuvieron un alto grado de coincidencia con los factores evaluados. 

7.1 Detalle de Análisis para Cada uno de los Lineamientos 
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Figura 21. Lineamiento n°1 con sus metas y acciones 

 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores. 

Con respecto al lineamiento n°1 se relaciona en un alto grado con el factor de percepción de impactos 

ambientales, esto debido a que la existencia de una gestión de riesgos y emergencias energéticas 

podría mejorar la impresión de la población con respecto a los impactos ambientales que producen 

los proyectos energéticos dado a que la gestión de riesgo aporta a la disminución de vulnerabilidad y 

exposición de los territorios favoreciendo tanto a la población como a la sostenibilidad del territorio. 

En este caso el alcanzar la meta propuesta en la Política de Energía 2050 aportaría al entorno de San 

Clemente generando medidas de protección tanto para la comunidad como para el medio ambiente 

frente a riesgos y emergencias energéticas vinculándose a la visión que tiene la comunidad con su 

entorno como un lugar en donde prima la naturaleza y el impacto ambiental en general es bajo  

El factor uso y apropiación del territorio y ausencia de planificación territorial se relacionan 

directamente con el lineamiento, dado que este apunta hacia un territorio preparado para los riesgos 

y emergencias energéticas a través de la planificación del mismo. Por lo que se infiere que la 

planificación del territorio requiere del análisis del uso de suelo y de espacios que son de importancia 

para la comunidad que generan precisamente la apropiación del lugar con el fin de generar espacios 

seguros y resguardados de amenazas.  

Se concluye que la implementación del lineamiento n°1 en la escala local aportaría a disminuir el 

impacto de conflictos socioambientales gatillados por una catástrofe o desastre endógeno al desarrollo 

energético, propiciando un territorio preparado y con baja amenaza y vulnerabilidad.  
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Brecha: 

En cuanto a las brechas existentes para el lineamiento n°1 y la realidad de San Clemente, se detecta 

una brecha del 100% debido a que aún no existen planes para la gestión de riesgos y emergencias 

energéticas ni a escala nacional, regional o local. Se detecta a su vez que al 2016 ya se debiese haber 

empezado la elaboración de dichos planes y no se encontró información de inicio de los procesos ni 

de documentos en evaluación al respecto.  

Figura 22. Lineamiento n°8 con sus metas y acciones 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores.     

El lineamiento n°8 tiene un alto grado de relación con los factores de conflicto socioambiental, esto 

debido a que sus metas y acciones apuntan al fortalecimiento del capital humano y a su vez al 

desarrollo local, proponiendo nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad a través del 

diálogo y el encuentro entre los actores en cuestión, reconociendo que la comunidad debe estar 

informada y organizada en torno a la energía. Esto genera una mirada local y multisecular que 

favorece a la disminución de los conflictos socioambientales en cuanto a la percepción de los 

impactos ambientales, a la apropiación y uso del territorio en conjunto con la comunidad, al equilibrio 

en cuanto a las condiciones estructurales de la comunidad y la presencia de un ordenamiento territorial 

y una planificación del territorio. 

Brecha: 
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Existe una brecha de un 75% (ver en metodología medición de brechas existentes) con respecto a la 

realidad de San Clemente, esto debido a que a pesar de que no se han logrado las acciones propuestas 

hasta la fecha o las propuestas al corto o mediano plazo existen algunos avances en el territorio que 

apuntan a lograr dichas acciones.  

Para el caso de San Clemente se observa un incremento en la participación ciudadana en los últimos 

proyectos energéticos desarrollados. A su vez existen estudios de las empresas energéticas 4 

emplazadas en el territorio que buscan generar un valor compartido al desarrollo energético para 

incorporar la visión de la comunidad a posibles estrategias de desarrollo del territorio. También la 

creación de áreas destinadas al relacionamiento comunitario dentro de las estructuras de las empresas 

energéticas.  

Sin embargo, aún falta un largo camino para alcanzar la meta, ya que se observa en el área de estudio 

que el proyecto más emblemático y reciente de hidroeléctrica en el sector: Central hidroeléctrica Los 

Cóndores no presenta un registro de participación ciudadana en el Estudio de Impacto Ambiental tal 

como se cita a continuación: 

“ENDESA Chile no ha efectuado contactos previos a la presentación del EIA a la CONAMA VII 

Región, con personas que habitan en zonas cercanas al emplazamiento del proyecto. Ello debido a que 

el trazado del túnel de aducción y el emplazamiento de la central hidroeléctrica proyectada, no cruzan 

centros poblados, y tampoco se emplazan cercanas a viviendas aisladas, el poblado más cercano al 

proyecto corresponde a La Mina, que se encuentra aproximadamente a unos 24 km hacia el noroeste 

del punto de restitución de las aguas y no será afectado por las obras de la central.” (Estudio de Impacto 

Ambiental proyecto hidroeléctrico Los Cóndores. 2017)    

Esto habla de un incremento en la brecha para alcanzar la meta, ya que a pesar de estar trabajando a 

nivel público y privado de manera estratégica y con visión global, en la escala local no se ve la bajada 

de dichos lineamientos. 

  

                                                             
4 http://www.enelgeneracion.cl/es/nuestrocompromiso/DialogoGrupos/Paginas/programasresponsabilidadsocial.aspx 
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Figura 23. Lineamiento n°9 con sus metas y acciones 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores.  

El lineamiento n°9 contiene principalmente componentes destinados a la incorporación del desarrollo 

energético a una escala local, es decir, que el potencial energético de los territorios entrega 

oportunidades para la comunidad que integre el avance técnico a la realidad local y un aumento de 

capital social generando nuevos trabajos y la incorporación de la mano de obra local a los 

requerimientos para el desarrollo energético. Esto se condice en un 100% con los factores de conflicto 

socioambiental los cuales apuntan a los quiebres que se producen entre el desarrollo energético y la 

comunidad, a la falta de diálogo y de entendimiento de la visión local del territorio, por lo que el 

trabajo en conjunto acorta dichas barreras y genera una plataforma de encuentro y de relaciones 

virtuosas entre las partes. Pudiendo aminorar la percepción negativa de la comunidad hacia el 

desarrollo energético y lograr un desarrollo integral del territorio. 

Sin embargo en cuanto a los indicadores analizados se observa la existencia de un bajo capital social, 

una baja calidad de vida y la falta de acceso a servicios básicos en el territorio de San Clemente. Por 
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lo que la aspiración de la política de trabajar en torno a la oportunidad de trabajo de mano de obra 

local para el desarrollo energético se vería truncado por la falta de requerimientos de base para poder 

empezar a trabajar en dichas acciones, es decir aún falta mucho por desarrollar en el territorio antes 

de empezar a trabajar en las acciones propuestas.  

Brecha: 

Existe una brecha de un 75% ya que las acciones propuestas al año 2016 y 2020 han sido trabajadas 

a nivel regional, en abril del 2018 se desarrollaron talleres en donde la comunidad Maulina expresó 

sus propuestas para elaborar la Ruta Energética 2018-2022 en conjunto con el Ministerio de Energía5. 

Sin embargo, en cuanto al territorio de San Clemente no se ven avances al respecto, ya que la comuna 

no participó en dichos talleres y en los indicadores observados tan solo un 4,7% de la población 

perteneciente al área de estudio declara haber recibido o recibe apoyo o beneficios de empresas 

energéticas. Sigue siendo un bajo porcentaje con respecto a la meta propuesta. A pesar de los avances 

a nivel regional las comunidades que están en directa relación con el desarrollo energético 

(generalmente pertenecientes al área rural) quedan fuera de los procesos que se anclan a la bajada de 

la política, evaluándose como una falta de aplicabilidad a escala local. 

  

                                                             
5 http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/comunidad-maulina-expreso-sus 
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Figura 24. Lineamiento n°14 y 15 con sus metas y acciones 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores.  

Los presentes lineamientos (14 y 15) se analizan en conjunto dado que la política establece un plan 

de acción y metas en común y que ambos lineamientos apuntan a la incorporación del desarrollo 

energético en la gestión del territorio. Con respecto a los factores de conflictos socioambientales estos 

lineamientos se asocian principalmente con el factor de ausencia de planificación territorial. Es en 

dicho factor donde incide directamente el plan de acción propuesto no tan solo en la incorporación 

de temáticas energéticas en los instrumentos energéticos sino también proponiendo nuevos 

instrumentos que aportan a la regulación de desarrollo energético en el territorio como es el caso de 

los Planes Energéticos Regionales que se analizaron previamente.  

La propuesta de metas genera una visión de desarrollo energético en armonía con el territorio, lo que 

incide directamente en los factores de conflicto socioambiental a través del aporte a un equilibrado 
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uso y conciencia de apropiación de los recursos naturales presentes, la disminución de posibles 

impactos ambientales en torno al desarrollo energético y el trabajo en conjunto con la comunidad en 

el devenir del territorio. Este último punto se refleja particularmente en la acción de corto plazo 

propuesta: desarrollar estándares y metodologías de participación para IPT´s. En general los 

lineamientos apuntan a la incorporación de un ordenamiento territorial acorde al desarrollo energético 

logrando integrar la gestión pública, los agentes privados y la comunidad local. Sin embargo, la 

propuesta de acciones analizadas desde el territorio de San Clemente alertan varios puntos en 

conflicto o más bien una baja influencia de la política en la realidad a escala local. A continuación se 

presentan las brechas en donde se determina esta baja influencia en la actualidad. 

Brecha: 

En cuanto a las metas propuestas y la realidad de san Clemente se observa una brecha del 100% 

debido a que a pesar de la existencia de IPT´s actualizados (algunos actualizados al 2018) no se ha 

incorporado la variable de desarrollo energético en su configuración y contenido. A su vez la Región 

del Maule no cuenta con un Plan Energético Regional y las estrategias regionales actualizadas 

recientemente no incluyen la visión energética en sus lineamientos ni objetivos.  

Figura 25. Lineamiento n°22 con sus metas y acciones 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores.  

Resulta difícil analizar desde la escala local el lineamiento n°22 y asociarlo a los factores de conflicto 

socioambientales, ya que las acciones propuestas para las metas apuntan a planes globales a escala 

país.  
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Se destaca la primera acción la cual se refiere a la gestión de cuencas la cual permite entrelazar con 

los factores socioambientales en cuanto a una posible planificación de la cuenca del Maule incidiendo 

en el territorio en análisis. Esto permitiría tener un mayor control y visión con respecto a los usos del 

río y el estado del mismo en cuanto a su contaminación o uso de caudales, como bien se menciona en 

la segunda acción en cuanto a la sustentabilidad hidroeléctrica. 

Otra de las acciones relacionada con los conflictos socioambientales detectados para el territorio de 

San Clemente se asocia a la propuesta de apoyar a la normativa de protección de la biodiversidad y 

ecosistemas asociados a impactos ambientales. Lo que aportaría a la percepción de la comunidad con 

respecto a los impactos que produce el desarrollo energético en su territorio y la apropiación y uso 

del mismo contemplando un foco de armonía con el medio. 

Brechas: 

Se determina una brecha de un 100% con respecto a la realidad de San Clemente, aun cuando las 

acciones apuntan a un manejo a nivel país, existe la posibilidad de dar una bajada a la escala regional 

o local como se mencionó en el análisis anterior. Sin embargo no existe un avance en cuanto a las 

metas propuestas específicamente en cuanto a la gestión de cuenca. La cuenca del Maule no presenta 

un plan de gestión ni se han incorporado estándares de sustentabilidad hidroeléctrica en la cuenca.  

Figura 26. Lineamiento n°36 con sus metas y acciones 

 

Fuente: ENERGIA 2050: Política Energética de Chile. Anexo 1: Detalle de lineamientos, planes de 

acción, metas y actores.  
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El lineamiento n° 36 pareciera ser la integración de los lineamientos n° 8 y 9 por un lado incorporando 

la participación de la ciudadanía en el desarrollo energético pero a su vez entregando información 

sobre el devenir del territorio en cuanto a la energía, su planificación al mediano y largo plazo y las 

estrategias que se piensan para el territorio que habitan. 

Para esto se requiere tener una comunidad organizada y tener los requerimientos básicos para poder 

entregar información oportuna y abordar las incertidumbres y aprensiones que la comunidad pueda 

tener con respecto a la energía en general. 

Como se dijo anteriormente en el análisis del lineamiento n° 8 y 9 aún falta bastante desarrollo en el 

territorio de San Clemente para lograr una comunidad informada y al tanto de los procesos energéticos 

que se llevan a cabo de sus territorios, con aptitudes y educación oportuna para poder opinar y aportar 

a dichos procesos. 

Por un lado el territorio en análisis muestra índices de bajo capital social con una comunidad que 

requiere grandes aportes para lograr las condiciones básicas de vida en cuanto a servicios de 

educación, salud y agua.  

A continuación se muestra la brecha del presente lineamiento 

Brechas: 

Existe una brecha de un 75% debido a que existen avances en cuanto a la difusión sobre energía en 

todos sus ámbitos. Por un lado la política energética y las acciones derivadas de ella, entrega un marco 

de avance a nivel país, por otro lado la actividad nombrada anteriormente a nivel regional a través del 

taller realizado en la Región del Maule en abril del 2018 en donde la comunidad Maulina expresó sus 

propuestas para elaborar la Ruta Energética 2018-2022 en conjunto con el Ministerio de Energía6.  

Sin embargo a nivel local no se perciben dichos avances ya que la comuna no participo en dichos 

talleres y en los indicadores observados tan solo un 4,7% de la población perteneciente al área de 

estudio declara haber recibido o recibe apoyo o beneficios de empresas energéticas quedando fuera 

de los procesos que permiten trabajar para la meta propuesta en el presente lineamiento.  

7.2 Resumen de Brechas Existentes 

Analizadas las brechas en detalle para cada lineamiento se observa el panorama general en cuanto a 

la aplicabilidad que tiene la política energética en el territorio de San Clemente específicamente en 

relación a los conflictos socioambientales que trae consigo el desarrollo energético en el territorio. 

Tabla 11. Síntesis de Brechas 

Lineamiento Meta Energía 2050 Indicadores de San Clemente Brech

a 

                                                             
6 http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/comunidad-maulina-expreso-sus 
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N°1 disponer de planes 
de gestión de riesgos y 
emergencias para el 
sector energético  

El sistema Energético es 
robusto y altamente resilente a 
shocks exógenos 

No existen planes de para la 
gestión de riesgos y emergencias 
energéticas asociados al territorio 
de San Clemente ni avances al 
respecto por lo que l resilencia del 
sistema eléctrico en el territorio es 
nulo 

100% 

N°8 asegurar el 
fortalecimiento de 
actores, organizaciones 
y comunidades en 
materia de desarrollo 
energético, tanto 
referido a información 
sobre proyectos, como a 
las capacidades que 
permitan generar 
oportunidades de 
desarrollo local 

Existe un proceso 
institucionalizado y regulado 
que asegura que todos los 
actores, organizaciones y 
comunidades relevantes estén 
informados, formados y 
fortalecidos en materias 
energéticas de su interés, así 
como para el fortalecimiento de 
sus capacidades para generar 
oportunidades de desarrollo 
energético local. 

Existen avances a nivel global con 
respecto al aumento de la 
participación ciudadana en el 
desarrollo de proyectos energético 
y en las estructuras de las 
empresas energéticas 
incorporando temáticas de 
responsabilidad social y 
asociatividad. 
A nivel local no se observan 
acciones concretas ni avances con 
respecto a la participación 
ciudadana ni oportunidades 
entregadas por el sector energético 
en torno al desarrollo local   

75% 

N°9 asegurar que el 
desarrollo energético 
favorezca el  desarrollo 
local definido por las 
comunidades 

La totalidad de los proyectos 
energéticos cuenta con 
mecanismos de asociatividad 
comunidad/empresa, que 
contribuyen al desarrollo local y 
un mejor desempeño del 
proyecto. 
 
Las comunidades aprovechan 
proyectos energéticos, ya sea a 
través de la gestión de recursos 
propios y/o mediante 
mecanismos de asociatividad, 
que sean económicamente 
viables, contribuyan l desarrollo 
local y sean de su interés. 

Existen avances a nivel regional 
en cuanto a una estrategia de 
desarrollo energético para la 
región del Maule , incorporando la 
visión de algunas localidades en la 
elaboración de la Ruta Energética 
2018-2022. 
Sin embargo en el territorio de San 
Clemente no se ven acciones al 
respecto. Tan solo el 4,7% de la 
población del territorio de  la 
Subcuenca del maule Alto declara 
haber recibido o recibe apoyo o 
beneficios de empresas 
enegéticas. 

75% 

N°14  integrar y dar 
coherencia a los 
intereses de los 
diferentes actores 
asociados a la gestión del 
territorio para el 
desarrollo energético. 
N°15 integrar en la 
planificación del 
territorio urbano y rural 
los requerimientos 
necesarios para 
implementar sistemas de 
transporte y 
edificaciones eficientes 

Los instrumentos de 
planificación y ordenamiento 
territorial regionales y 
comunales son coherentes con 
los lineamientos de la política 
energética 

Los instrumentos de planificación 
territorial actualizados posterior a  
la fecha de publicación de la 
política energética no incorporan 
la variable de desarrollo 
energético en su configuración ni 
contenido tanto a nivel local como 
regional. La Región del Maule no 
cuenta con Plan Energético 
Regional (PER) 

100% 

N°22 promover un 
desarrollo hidroeléctrico 

Contribuir de manera 
significativa a la meta de 

La cuenca del Maule no presenta 
un plan de gestión ni se han 

100% 
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sustentable que permita 
alcanzar una alta 
participación renovable 
en la matriz eléctrica 

penetración del 70% de energías 
renovables al sistema. 

incorporando estándares de 
sustentabilidad hidroeléctrica en 
la cuenca.  

N°36  asegurar que la 
población cuente con 
información masiva, 
oportuna, clara y 
transparente, en cuanto a 
deberes y derechos como 
consumidores, respecto 
de la energía en todos 
sus ámbitos 

Toda la población interesada en 
energía es un agente informado. 

Existen avances con respecto a la 
meta a nivel regional asociado a la 
elaboración de la ruta energética 
2018-2022 que desarrollo el 
ministerio en conjunto con la 
comunidad 
Sin embargo a nivel local existe un 
bajo grado de asociatividad entre 
el desarrollo energético y la 
comunidad y un bajo nivel de 
información y apoyo hacia las 
comunidades. Solo un 4,7% de la 
comunidad local declara haber 
recibido o recibe apoyo o 
beneficios de empresas 
energéticas 

75% 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla n°11 se observa un alto porcentaje de brechas para alcanzar las metas propuestas 

entendiendo que a pesar e poder existir avances a nivel nacional e incluso regional, los territorios que 

absorben los impactos directos al desarrollo energético (principalmente del mundo rural) quedan 

fuera de dicho procesos o aún no se ven avances concretos en las acciones que pudieran reflejar dichos 

cambios que trae consigo la política como propuesta. 

Dentro de las temáticas que destacan por la inexistencia de avance en el territorio de análisis, con 

brechas al 100% se encuentran: la seguridad y calidad energética en cuanto al suministro, la 

participación de la sociedad civil en el desarrollo energético incorporando visiones locales en el 

desarrollo global y la incorporación del ordenamiento territorial en materias energéticas o viceversa 

la incorporación del desarrollo energético en los actuales instrumentos de planificación lo que 

conlleva a su vez a un desarrollo energético poco compatible con el medio ambiente.  

CAPITULO 8: Conclusiones y Principales Hallazgos 

La información presentada y el análisis realizado permite apoyar la hipótesis planteada, 

principalmente en cuanto a la afirmación con respecto al ordenamiento territorial como herramienta 

indispensable para evitar tensiones que gatillan los conflictos sociambientales en los territorios. De 

esta manera la política energética introduce nuevos elementos a la planificación y al ordenamiento 

territorial bajo la herramienta de los Planes Energéticos Regionales (PER) incidiendo en los factores 

de los conflictos socioambientales del territorio y proponiéndolo como uno de los pilares 

fundamentales en la política, logrando entender la relación propuesta en el marco teórico (figura n°12) 

entre el desarrollo energético, la visión de escala local (comunidad de San Clemente Alto) y el 

ordenamiento territorial.  
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Los resultados presentados tras el análisis de factores sociambientales en el territorio de San Clemente 

Alto, determina que efectivamente existen conflictos socioambientales en la zona, los cuales se 

asocian principalmente al uso del territorio en cuanto a los espacios de valor para la comunidad y el 

uso y apropiación de recursos naturales, en este caso el Río Maule. A su vez un factor determinante 

en los conflictos socioambientales del territorio de San Clemente Alto es el factor de Asimetría en 

condiciones estructurales (pobreza, insatisfacción necesidades básicas, capital humano), el cual se 

vincula con una de las afirmaciones propuestas en la hipótesis: la falta de diálogo entre comunidad y 

empresas energéticas del sector. Sin embargo mas que una falta de dialogo, luego de la investigación 

se entiende como la falta de canales directos de posibles encuentros no instrumentalizados y aportes 

que las empresas de desarrollo energético pudiesen tener con la comunidad. Lo que se atribuye a 

diferentes elementos presentes en los factores de conflictos socioambientales analizados para el 

territorio de San clemente Alto: 

i. Baja cobertura de necesidades básicas de la población, incidiendo en la calidad de vida de las 

personas con una percepción de descontento de la comunidad. Este descontento se vuelca hacia 

el actor de jerarquía externo que se instala en el territorio en este caso las empresas energética, 

atribuyendo a las empresas las faltas existentes en la comunidad.   

ii. Aislamiento del territorio de San Clemente Alto (conectividad, telefonía, frecuencias de 

transporte publico, bajo abastecimiento de salud, educación) lo que conlleva a una comunidad 

poco informada y posiblemente poco organizada, esto genera una dificultad para la 

comunicación y el diálogo en torno al desarrollo energético. 

iii. La presencia de un territorio de alto valor ecológico lo que conlleva a una comunidad sensible 

al entorno natural y que genera un sentido de pertenencia con los recursos naturales existentes 

en su territorio. Esto tensiona la llegada de nuevas actividades que dependen del recurso natural, 

en este caso el Río Maule. 

Por otro lado la respuesta que da la política Energética a los factores de conflictos socioambientales 

presentes en el territorio de San Clemente Alto se toman desde dos enfoques: uno global y uno 

sectorial asociado a los lineamientos y metas puntuales de la política Energética 2050. 

El enfoque global responde principalmente a la relación que se encuentra entre el problema planteado 

y el segundo pilar con que se estructura la política: Pilar 2, Energía como Motor de Desarrollo. El 

cual tiene como eje central la integración del ordenamiento territorial en el desarrollo energético 

proponiendo un desarrollo energético inclusivo, un acceso equitativo a servicios energéticos y calidad 

de vida, una inclusividad territorial y una mejor competitividad del sector energético. Lo que se 

concreta principalmente a través de los Planes Energéticos Regionales (PER) existentes en 6 regiones 

del país (Ministerio de Energía, 2018). Sin embargo la región del Maule aun no cuenta con su PER y 

no se han iniciado los procesos para el desarrollo de dicho plan. Este hecho afecta a los posibles 

conflictos socioambientales en torno a la energía que se están dando en el territorio así como los que 

pudieran darse en un futuro, dado que no existe una definición clara de los usos del territorio de San 

Clemente Alto y de la Región en general. Concluyendo que la integración del ordenamiento territorial, 

no solo asociado a energía, de manera integral proponiendo el conocimiento y el valor del territorio 
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desde proceso interactivo y social incluyendo una visión relacional de la vida social en la 

planificación (Healey 1997, 2003).  

Desde el pensamiento anterior surge el concepto de gobernanza que se plantea desde el pensamiento 

de Healey (1997) como las interacciones que se producen a través de las redes sociales y prácticas 

culturales resultando como un proceso en el que los grupos sociales gestionan asuntos colectivos 

desde la perspectiva política proponiendo una visión estratégica de largo plazo. 

Desde el enfoque sectorial se analizó la incidencia de la Política Energía 2050 en el territorio de San 

Clemente Alto a través de los lineamientos estratégicos escogidos para el caso de estudio, tomando 

sus metas y acciones. A partir de lo cual se concluye que los lineamientos de mayor incidencia en el 

caso de estudio apelan a que el desarrollo energético aporte al desarrollo local en los territorios y a la 

generación de energía compatible con el medioambiente lo cual está intimamente ligado a lo 

analizado en las conclusiones con respecto a la relación entre factores de conflicto socioambiental y 

el desarrollo energético en el territorio de San Clemente Alto. 

Una de las metas propuestas en el lineamiento n°9 espera que las comunidades tomen los proyectos 

energéticos como una oportunidad a través de la gestión de recursos propios y/o mediante 

mecanismos de asociatividad con las empresas (proyectos energéticos) para la contribución del 

desarrollo local y el aporte a las metas que sean de interés para el futuro de la comunidad. Por un lado 

los mecanismos de asociatividad se relaciona con lo mensionado anteriormente de la busca de un 

dialogo entre las partes, en robustecer las comunidades locales como actores informados en temas 

energéticos lo que permite un entendimiento común y por otro lado la mención del desarrollo local y 

del aporte a las metas del interés de la comunidad habla de la gobernanza que se requiere en los 

territorios vinculándolo con la necesidad de una planificación para el ordenamiento del territorio en 

base a diversos intereses. 

En base a este lineamiento y los indicadores analizados se propone alcanzar las metas propuestas de 

Energía 2050 en el territorio de San Clemente Alto a través del desarrollo de un Plan Energético 

Regional con una especial participación de las comunidades en directa relación con el desarrollo 

energético actual y futuro, asociado al potencial energético de la región (comunidades en torno al Río 

Maule con especial enfoque en la subcuenca del Río Maule Alto). Con la idea de que la planificación 

del territorio de dicho plan pueda integrarse en un futuro Plan Regional de Ordenamiento Territorial 

del Maule (PROT) teniendo como resultado la integración de diferentes usos e intereses de los actores 

del territorio para el devenir de los recursos que potencian una identidad de la región del Maule y de 

los subterritorios de la región. A su vez según la visión de Energía 2050 debiesen integrarse 

mecanismos de asociatividad entre empresas energéticas y comunidades, que logren generan 

oportunidades de desarrollo en los territorios, para esto es necesario trabajar en una comunidad 

informada en temáticas energéticas y en temas de derechos en cuanto al entorno en donde anhelan 

vivir. Esta misión debiese incluir un tercer actor: los gobiernos locales y autoridades locales que 

representen el sector energía (en algunas comunas se han incorporado encargados de una Estrategia 

Energética Local, dentro de las unidades de Medio Ambiente de las municipalidades bajo el programa 

comunas energéticas del Ministerio de energía), de esta manera se disminuye la tensión bilateral de 

los conflictos socioambientales entre comunidad y empresas energéticas, incorporando nuevos 
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agentes  la discusión y propiciando nuevos espacios de diálogos reconociendo la diferencia de 

intereses permitiendo que cada actor explique las raíces y bases de dichos intereses, abriendo un 

espacio de análisis y comprensión colectivo que implica un proceso de aprendizaje recíproco 

apelando al concepto de cooperación democráticaque plantea Forray (2010) en la participación 

ciudadana. 

Por otro lado en cuanto a la meta propuesta para el lineamiento n°22 “contribuir de manera 

significativa a la meta de penetración del 70% de energías renovables al sistema.” bajo la estrategia 

de incorporar energías sustentables con el medio ambiente se propone articular un Plan de Gestión de 

la Cuenca del Maule con la incorporación de estándares de sustentabilidad hidroeléctrica, con el fin 

de asegurar que la penetración del 70% de energías renovables al sistema cuente con un 

aseguramiento de sustentabilidad de la cuenca y se adapte a dinámicas locales y a los usos 

relacionados al territorio que contiene la cuenca.  

Para lo cual se sugiere la incorporación de las recomendaciones desarrolladas por la Mesa 

Participativa de Hidroelectricidad Sustentable (Ministerio de Energía 2017) en dónde se plantean 

variables a considerar en diferentes ámbitos de la sustentabilidad Algunos de estos son: 

i. Variables Ambientales para reforzar aspectos regulatorios, normativos e indicativos: 

- Régimen de caudal existente en los ríos.  

- Hidromorfología, erosión, transporte de sedimentos e hidráulica fluvial y calidad de agua 

- Biodiversidad: conectividad, ecosistemas acuáticos, hábitats fluviales, especies amenazadas y 
especies clave, y desplazamiento especies (peces y macro invertebrados). 

- Variables ambientales relevantes y su uso en la visión integrada de cuencas: hidroelectricidad y 
gestión territorial. 

- Mejorar la información ambiental para entender el funcionamiento de ecosistemas acuáticos y el 
desarrollo de líneas de base de proyectos hidroeléctricos 

-Mejorar los elementos orientadores para el desarrollo de futuros proyectos en relación con objetivos 
de conservación 

ii. Gestión territorial en torno a las cuencas 

Se propone mejorar las limitaciones del “Estudio de Cuencas” como instrumento que ayude a la 
orientación y toma de decisiones del desarrollo futuro de proyectos a través de:  

- Ampliar la metodología de cálculo de potencial. 

- Mejorar la información desarrollada y abarcar más cuencas.  

- Difundir y validar los resultados en las comunidades de las distintas cuencas estudiadas. Es necesario 

informar en los territorios y a las comunidades sobre las cuencas con potencial hidroeléctrico y buscar 
consenso y asimilación de la información por parte de las comunidades.  

iii. Estándares/protocolos de sustentabilidad para la hidroelectricidad: 
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- Un rol activo del Estado para la implementación de los estándares: transparentar el rol que cumplen, 

generar la institucionalidad adecuada, identificar y cuantificar los costos de implementación, generar 
instancias de educación y difusión para las comunidades, así como entregar directrices.  

- Generar una institucionalidad desde una participación directiva balanceada entre representantes de 
la sociedad civil y el sector privado, siendo el desarrollo acompañado por el sector público.  

(Ministerio de Energía 2017)  
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http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=140491cbe86847cab6b18949442393f9
http://www.arcgis.com/apps/OnePane/basicviewer/index.html?appid=140491cbe86847cab6b18949442393f9
http://www.energia2050.cl/es/historia/
http://www.minenergia.cl/per/region/antofagasta/


ANEXO N°1 

MATRIZ DE SEMAFORO PARA FACTORES SOCIOAMBIENTALES PARA EL DESARROLLO ENERGÉTICO EN EL 

TERRITORIO DE SAN CLEMETE  

 

 

 

  



 

Simbología (Semáforo) para determinar Factores en alerta en el territorio según análisis de indicadores 

Alerta 

Los porcentajes o números de los indicadores están sobre los rangos 

equilibrados generando una alta incidencia en el desarrollo del 

territorio o existe fuerte contraposición de indicadores planteando 

una polarización de resultados o de fuerzas encontradas. 

Posibilidades de mejora 

No existe una polarización de indicadores y los números o 

porcentajes de los indicadores no inciden en grandes modificaciones 

en el territorio y su desarrollo. Los indicadores muestran una 

tendencia al mejoramiento a pesar de detectar elementos negativos. 

Favorable para el territorio 
Los indicadores muestran un desarrollo armónico del territorio o 

elementos que aportan al desarrollo territorial 

  



n° Factor Descripción Dimensión Indicador Fuente  
Análisis de 

resultados 

1 
Uso y apropiación 

de los recursos 

naturales 

Se relaciona con la 

valoración que tienen los 

actores de la naturaleza y 

se establece como un 

desacuerdo, y eventual 

contienda, sobre el 

acceso, control y 

utilización de los recursos 

naturales.  

Uso del río como área 

de recreación o 

actividades cotidianas. 

71,4 % de la población usa o 

usó el río como área de 

recreación o de actividades 

cotidianas. 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

La comunidad asigna un  

valor de importancia a 

la naturaleza de su 

territorio no solo en 

cuanto a su apropiación 

del entorno y el sentido 

de pertencia hacia el 

lugar sino que también 

destaca el territorio con 

una situación  

ambiental buena es 

decir considera que su 

entorno entrega un 

aporte en sus vidas en 

cuanto a la calidad de 

vida asociada a la 

naturaleza.  

Sumado a esto se 

detectan dos relaciones 

asociadas al recurso 

agua (río Maule): Por 

un lado existe un alto 

Valor de áreas 

naturales , destacadas 

en IPT´s u otros 

entidades regulatorias 

del territorio o  por la 

comunidad 

71,5% del territorio con 

presencia de áreas naturales 

destacadas  (áreas de 

conservación, de valor 

natural o de valor para la 

comunidad) 

Percepción de la situación de 

su comunidad en el ámbito 

ambiental 

Análisis cartográfico de 

información obtenida en 

IPT´s, Sistema de 

información territorial de 

CONAF, información SIG 

de  Cartografías CIREN 

uso de suelo y recursos 

naturales  y POCH 

(2016) "Estudio SEECA++ 

& Multistakeholder 

Analysis" 

Uso del río para 

Desarrollo energético 

14 centrales hidroeléctricas 

en operación y 4 proyectos 

aprobados en él SEA (en 

construcción a diciembre del 

2017) Además de dos 

posibles posibles nuevos 

SEIA DIAs y EIAs de la 

comuna de San 

Clemente  , web de 

Hidromaule, Endesa y 

Colbún información de 

proyectos en operación y 



proyectos hidroeléctricos 

(inicio elaboración DIA) 

por ejecutar en la 

comuna de San Clemente 

grado de apropiación 

del río mediante el uso 

como espacio de 

recreación y a su vez 

como una fuente que 

provee necesidades 

básicas como es el agua 

para consumo humano. 

Por otro lado el 

territorio en si presenta 

un alto porcentaje de 

presencia de áreas 

naturales destacadas, 

ya sea por estar 

protegidas, por su valor 

paisajístico o por su 

valor turístico. Esto 

entrega una visión 

global del territorio en 

cuando al valor del 

recurso natural y la 

importancia en su uso. 

En cuanto al valor 

energético se detecta 

un alto número de 

hidroeléctricas en 

Uso del río para 

consumo de agua  

10,6 % de la población que 

usa el agua del río para 

consumo propio (doméstico) 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

Valor del medio natural 

para la comunidad 

El 60% de la comunidad cree 

que la situación ambiental de 

su comunidad es buena o 

muy buena 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 



funcionamiento y en 

futura construcción, el 

número de centrales  

2 
Percepción 

impactos 

ambientales 

Es la percepción asociada 

a la alteración del medio 

ambiente, provocada 

directa o indirectamente 

por un proyecto o 

actividad en un área 

determinada. 

Calidad del río 

Se observan modificaciones 

en el caudal natural del río en 

el periodo  2007-2016 sin 

embargo la tendencia no 

muestra una baja en el 

caudal con el pasar del 

tiempo. Sino más bien 

algunos puntos de subida y 

bajada propia de años de 

sequía o años de mayores 

lluvias.  

"Evaluación de recursos 

hídricos superficiales de 

la cuenca del Río Maule" 

DGA, Dirección Regional 

del Maule (2005) 

DGA, Caudales Medios 

Mensuales 

Junta de vigilancia Río 

Maule 

A pesar que la 

modificación del caudal 

natural del río no ha 

sufrido modificaciones 

en el tiempo la 

percepción de la gente 

es que el río está seco 

en comparación al 

imaginario colectivo 

presente del pasado del 

río esto puede 

asociarse a que el 

desarrollo de 

actividades en torno al 

río ha disminuido y a su 

vez la cercanía de la 

comunidad con el 

mismo generando una 

percepción de que el 

El 46% dice que ya no se 

realizan las mismas 

actividades en el río porque 

está seco 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 



río ha cambiado desde 

la llegada de 

hidroeléctricas. 

3 
Uso y apropiación 

del territorio 

El conflicto emerge en un 

territorio determinado 

por la intervención, 

control y dominio de 

espacios geográficos 

estratégicos, en los 

cuales se manifiestan 

intereses diversos 

(políticos, económicos y 

culturales). De esta 

manera, se releva la 

tensión que podría existir 

entre los habitantes de 

un determinado lugar 

(sistema valórico común) 

con elementos exógenos, 

por el control de 

elementos 

socioeconómicos e 

interferencia en 

dinámicas culturales 

Actividades que 

desarrolla la 

comunidad en torno al 

río u a otro hito del 

territorio 

6 tipos de actividades se 

desarrollan en torno al río u 

otro hito del territorio 

(recreación, turismo, 

necesidad básica) 

 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

La existencia de un alto 

número de espacios 

públicos o de 

encuentro de 

importancia para la 

comunidad a lo largo 

del territorio podría 

implicar  que el 

desarrollo energético se 

contraponga con mayor 

probabilidad en cuanto 

a la intervención o 

dominio de espacios 

geográficos, esto 

debido a que los 

espacios de encuentro 

repartidos por el 

territorio ocuparían una 

superficie muy amplia 

lo que acota el espacio 

para el desarrollo 

Espacios de encuentro 

para la comunidad 

32  espacios públicos 

(espacios de encuentro) o de 

relevancia para la comunidad 

y autoridades locales 

SERNATUR Atractivos 

turísticos 2010 

PLADECO San Clemente 

EIA Los Cóndores 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

Incidencia del 

desarrollo energético 

en el territorio 

27,4% de la población  

recibe apoyo de instituciones 

o alguna empresa ubicada en 

el territorio 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 
4,7% de la población recibe 

apoyo o beneficios de 



propias. empresas energética energético sin que 

intervenga en espacios 

de valor para la 

comunidad. Este hecho 

produce a su vez  una 

polarización de la 

comunidad reflejado en 

los porcentajes de la 

comunidad que 

considera favorable y 

desfavorable la 

presencia de empresas 

energéticas del 

territorio.  

Por un lado se valora la 

oportunidad de trabajo 

que entrega el 

desarrollo energético y 

por otro la apropiación 

del espacio  e 

intervención  y cambio 

en la vida diaria de la 

comunidad. 

Los principales impactos que 

considera la comunidad son 

el mayor tránsito de 

vehículos, la contaminación y 

la presencia de gente foránea 

45,7% de la población 

considera que la presencia de 

empresas de energía es 

desfavorable o muy 

desfavorable para su 

comunidad. El 31,4 considera 

que es favorable o muy 

favorable 

4 Asimetría en 

condiciones 

Se observan condiciones 

estructurales que pone 

Acceso a agua para 

consumo humano 

20 % de población con acceso 

a agua potable 
POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Las opiniones son 

diametralmente 



estructurales 

(pobreza, 

insatisfacción 

necesidades 

básicas, capital 

humano) 

en desventaja a los 

habitantes de un 

territorio (información, 

redes y capital social). 

Multistakeholder 

Analysis" 

opuestas. En relación a 

qué podría mejorar la 

calidad y bienestar de 

vida se señala 

principalmente contar 

con servicios básico 

(27,3%), acceder a 

empleo (22%) y mejorar 

los ingresos 

económicos (20,1%) 
Relación entre vecinos 

de la localidad 

16 organizaciones 

comunitarias  

Registro de 

organizaciones sociales 

DIDECO Municipalidad 

de San Clemente 

80 % de los habitantes 

pertenece o participa de una 

organización social 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

4 fiestas religiosas/culturales 

o celebraciones de la 

comunidad 

 

SERNATUR Atractivos 

Turisticos 2010 

Cobertura de 

necesidades básicas 

94% de la población con 

acceso a luz  

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

El 43% de la población 

demora entre 60 a más 

minutos  para acceder a 

establecimientos de salud. 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 



El 50% de la población 

demora entre 60 a más 

minutos para acceder a 

establecimientos de 

educación básica  

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

2 veces al día. Bus público o 

municipal 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

80% de la población obtiene 

el agua para consumo 

humano del río o vertiente 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

Percepción de la 

Calidad de vida de los 

habitantes del sector 

47,6 % de la población 

percibe que ha mejorado la 

calidad de vida durante los 

últimos años 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 

33,3% de la población 

percibe que ha empeorado la 

calidad de vida durante los 

últimos años 

POCH (2016) "Estudio 

SEECA++ & 

Multistakeholder 

Analysis" 



5 
Asimetría de 

poderes en la toma 

de decisiones 

Se observa una asimetría 

en el nivel de 

involucramiento de los 

diferentes actores en la 

toma de decisiones del 

territorio. Existiendo una 

baja o nula participación 

de la comunidad local. 

Participación en la 

toma de decisiones 

El 20% de los proyectos 

aprobados por el SEIA cuenta 

con actividades de 

participación ciudadana 

Registro SEIA 

Bajo porcentaje de 

participación e 

instancias de 

encuentro, sin embargo 

hay que considerar que 

muchos de los 

proyectos  se 

aprueban en los años 

90 cuando aún no 

existía una conciencia 

con respecto a la 

inclusión de la 

comunidad en el 

desarrollo del proyecto. 

6 
Ausencia de 

planificación 

territorial 

Bajos niveles de 

ordenamiento territorial 

aun cuando pueden 

existir instrumentos de 

planificación asociados al 

territorio la gestión de 

esos modelos no se 

representa en el 

territorio. 

Existencia de 

Instrumentos de 

planificación territorial  

8 de IPT’s a nivel regional y 

comunal que inciden en las 

localidades en cuestión. 

75% de IPT´s actualizados 

Registros del MINVU 

Documentos de 

Estrategias Región del 

Maule 

Registros documentos 

Municipalidad de San 

Clemente 

Registros de documentos 

Provincia de Talca 

SERNATUR 

Existe un alto número 

de instrumentos de 

planificación que 

inciden en el territorio 

en análisis y un alto 

porcentaje de 

actualización de los 

mismos. Esto entrega 

una facilidad para leer 

el territorio y entender 



su configuración 

espacial. A su vez se 

logra entender tanto las 

vocaciones territoriales 

como los lineamientos 

de planificación es decir 

hacia donde se quiere 

llegar. Aun cuando se 

percibe en terreno que 

falta una bajada de 

dichos instrumentos a 

la escala local. 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N°2 

MATRIZ DE SELECCION DE LINEMIANETOS ESTRATÉGICOS DE ENERGIA 2050 

 



N° Lineamiento   Meta 2035 Meta al 2050 
Grado de 

relacionamiento 

N°palabras 

coinsidentes 

Palabras: Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Gestión de 

Cuencas- Gestión del territorio- 

pobreza- Necesidades - Impactos 

Ambientales- participación- 

Capital Social 

1 

DISPONER DE PLANES 

NACIONALES, REGIONALES 

Y COMUNALES DE GESTIÓN 

DE RIESGOS Y 

EMERGENCIAS PARA EL 

SECTOR ENERGÉTICO QUE 

ESTÉN EN LÍNEA CON 

OTROS PLANES 

SECTORIALES 

Y LOS PLANES NACIONALES. 

• El país tiene una 

institucionalidad para gestionar 

los riesgos y emergencias del 

sector energía. 

• El país dispone de planes 

nacionales, regionales y 

comunales de gestión de riesgos 

y emergencias energéticas, 

actualizados periódicamente 

El sistema energético es robusto 

y altamente resiliente a shocks 

exógenos. 

ALTO 6 

Territorio - Recursos Naturales  

- Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio - Impactos 

Ambientales- 



2 

PROMOVER 

INFRAESTRUCTURA 

COSTO-EFECTIVA PARA 

ENFRENTAR SITUACIONES 

CRÍTICAS DERIVADAS DE 

FUERZA MAYOR. 

Se desarrolla la infraestructura 

para enfrentar situaciones 

críticas y los modelos de gestión 

asociados. Elaboración de 

catastro de infraestructura 

energética, no energética y 

edificaciones públicas críticas y 

zonas de catástrofes naturales. 

Implementar de manera 

sistemática infraestructura 

crítica y modelos de gestión. 

El sistema energético 

es robusto y 

altamente resiliente 

a shocks exógenos. 

MEDIO 3 
Territorio - Recursos Naturales - 

Gestión del territorio-  

3 

AUMENTAR LA SEGURIDAD 

DE APROVISIONAMIENTO, 

ALMACENAMIENTO, 

TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN DE 

COMBUSTIBLES 

El país cuenta con un sistema de 

abastecimiento y stocks 

suficientes para garantizar la 

disponibilidad de suministro en 

todo el territorio 

Nuevas vías de 

acceso por zona 

para garantizar 

la seguridad de 

abastecimiento son 

una realidad. 

BAJO 1  Necesidades  

4 

PROMOVER LA 

INVESTIGACIÓN, 

EXPLORACIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LOS 

RECURSOS DE 

HIDROCARBUROS DEL PAÍS. 

Se tiene conocimiento sobre los 

recursos de hidrocarburos en la 

cuenca de Magallanes. 

Se tiene conocimiento sobre los 

recursos de hidrocarburos en el 

país. 

BAJO 0  



5 

PROMOVER UN SISTEMA 

INTELIGENTE DE 

PRODUCCIÓN Y GESTIÓN 

DESCENTRALIZADA DE LA 

ENERGÍA PARA LOS 

SECTORES RESIDENCIAL, 

PÚBLICO Y COMERCIAL, NO 

SÓLO PARA USUARIOS 

PARTICULARES, SINO 

TAMBIÉN PARA 

COOPERATIVAS, 

MUNICIPALIDADES Y 

ORGANIZACIONES 

INTERESADAS. 

El sistema eléctrico es 

completamente bidireccional 

con sistemas de tecnologías de la 

información que permiten 

producir y gestionar la energía a 

todo nivel, en forma similar a 

otros países OECD. 

El sector público, 

comercial y 

residencial 

aprovecha su 

potencial de 

generación 

distribuída y gestión 

de la demanda 

eléctrica. 

MEDIO 3 
 Gestión del territorio- 

Necesidades -  participación- 

6 

PROMOVER UN 

INTERCAMBIO REGIONAL 

EFICIENTE QUE AUMENTE 

LA FLEXIBILIDAD DEL 

SISTEMA ELÉCTRICO 

La interconexión de 

Chile con los demás 

países miembros 

del SINEA, así como 

con otros países 

de Sudamérica, 

particularmente los 

del MERCOSUR, es una 

realidad. 

La integración 

energética regional 

es una realidad, 

va en beneficio 

de la seguridad de 

abastecimiento y es 

económicamente 

eficiente. 

BAJO 0  



7 

ASEGURAR EL ACCESO 

CONTINUO AL SUMINISTRO 

ENERGÉTICO A LAS 

FAMILIAS VULNERABLES, 

CONSIDERANDO 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS 

DE SEGURIDAD Y 

EFICIENCIA COMUNES A 

TODA LA 

POBLACIÓN. 

• 100% de viviendas de familias 

vulnerables con acceso continuo 

y de calidad a los servicios 

energéticos. 

• La indisponibilidad de 

suministro eléctrico promedio, 

sin considerar fuerza mayor, no 

supera las 4 horas/año en 

cualquier localidad del país. 

• 100% de la población con 

acceso continuo y de calidad a los 

servicios energéticos. 

• La indisponibilidad de sumistro 

eléctrico promedio, sin 

considerar fuerza mayor, no 

supera a una hora/año en 

cualquier localidad del país. 

ALTO 6 

Conflicto Socioambiental - 

Planificación -  pobreza- 

Necesidades -participación- 

Capital Social 



8 

ASEGURAR EL 

FORTALECIMIENTO DE 

ACTORES, 

ORGANIZACIONES Y 

COMUNIDADES EN 

MATERIA DE DESARROLLO 

ENERGÉTICO, TANTO 

REFERIDO A INFORMACIÓN 

SOBRE PROYECTOS E 

IMPACTOS ASOCIADOS Y 

PARTICIPACIÓN EN EL 

DESARROLLO DE ÉSTOS, 

COMO A LAS CAPACIDADES 

QUE PERMITAN GENERAR 

OPORTUNIDADES PARA UN 

DESARROLLO LOCAL 

ACORDE A LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRITORIO Y CON 

PERTINENCIA CULTURAL. 

Existe un proceso institucionalizado y regulado que asegura que 

todos los actores, organizaciones y comunidades relevantes estén 

informados, formados y fortalecidos en materias energéticas de su 

interés, así como para el fortalecimiento de sus capacidades para 

generar oportunidades de desarrollo energético local. 

ALTO 12 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 



9 

ASEGURAR QUE EL 

DESARROLLO ENERGÉTICO 

FAVOREZCA EL  

DESARROLLO LOCAL 

DEFINIDO POR LAS 

COMUNIDADES, DE 

MANERA COHERENTE CON 

LA ESTRATEGIA NACIONAL 

Y REGIONAL, Y 

PROMOVIENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

DESARROLLOS 

ENERGÉTICOS Y 

PROYECTOS IMPULSADOS 

POR PEQUEÑOS 

PRODUCTORES Y  

COMUNIDADES 

INTERESADAS EN 

APROVECHAR LOS 

RECURSOS ENERGÉTICOS 

DE SU TERRITORIO. 

• La totalidad de los proyectos 

energéticos desarrollados en el 

país cuenta con mecanismos de 

asociatividad comunidad 

/empresa, que contribuyen al 

desarrollo local y un mejor 

desempeño del proyecto.  

• Las comunidades aprovechan 

proyectos energéticos, ya sea a 

través de la gestión de recursos 

propios y/o mediante 

mecanismos de asociatividad, 

que sean económicamente 

viables, contribuyan al desarrollo 

local y sean de su interés. 

• La totalidad de los proyectos 

energéticos desarrollados en el 

país cuenta con mecanismos de 

asociatividad comunidad 

/empresa, que contribuyen al 

desarrollo local y un mejor 

desempeño del proyecto. 

• Las comunidades aprovechan 

proyectos energéticos, ya sea a 

través de la gestión de recursos 

propios y/o mediante 

mecanismos de asociatividad, 

que sean económicamente 

viables, contribuyan al desarrollo 

local y sean de su interés. 

ALTO 13 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Gestión de 

Cuencas- Gestión del territorio- 

pobreza- Necesidades - Impactos 

Ambientales- participación- 

Capital Social 



10 

GARANTIZAR POR PARTE 

DEL ESTADO LA EXISTENCIA 

DE PROCESOS FORMALES 

DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA TEMPRANA, 

INFORMADA, SIMÉTRICA E 

INCIDENTE EN POLÍTICAS, 

PLANES Y PROYECTOS, A 

NIVEL NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL. 

Los procesos de participación ciudadana en energía son incidentes, 

siguiendo las mejores prácticas internacionales, adaptadas a la 

realidad nacional. 

ALTO 11 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental -  Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 

11 

DEFINIR EL CONCEPTO Y 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

ENERGÉTICA, CON EL 

OBJETO DE ESTABLECER 

POLÍTICAS ESPECÍFICAS 

PARA SU REDUCCIÓN. 

Asegurar acceso universal y 

equitativo a servicios energéticos 

modernos  confiables y 

asequibles a familias vulnerables. 

Asegurar acceso universal y 

equitativo a servicios energéticos 

modernos, confiables y 

asequibles a toda la población. 

ALTO 10 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- participación- Capital Social 



12 

REDUCIR LA RELACIÓN 

ENTRE EL INGRESO Y EL 

GASTO ENERGÉTICO DE LAS 

FAMILIAS VULNERABLES, 

SIN DESCUIDAR LOS 

ESTÁNDARES NECESARIOS 

DE CONFORT TÉRMICO Y 

LUMÍNICO. 

Las familias vulnerables disminuyen el porcentaje de su ingreso que 

destinan a cubrir sus necesidades energéticas básicas a niveles 

cercanos a los definidos como adecuados para la realidad nacional. 

ALTO 7 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental -  Planificación - 

pobreza- Necesidades -  

participación- Capital Social 

13 

ALCANZAR ESTÁNDARES DE 

CONFORT TÉRMICO Y 

LUMÍNICO EN LAS 

VIVIENDAS DE FAMILIAS 

VULNERABLES DE CHILE. 

100% de las viviendas nuevas y el 

25% de las viviendas existentes 

de familias vulnerables, cumplen 

con estándares de confort 

térmico y lumínico definidos, 

considerando regiones o zonas 

climáticas. 

100% de las viviendas nuevas y el 

50% de las viviendas existentes 

de familias vulnerables, cumplen 

con estándares de confort 

térmico y lumínico definidos, 

considerando regiones o zonas 

climáticas. 

ALTO 6 
Territorio - pobreza- Necesidades 

- participación- Capital Social 

14 

INTEGRAR Y DAR 

COHERENCIA A LOS 

INTERESES DE LOS 

DIFERENTES ACTORES, 

SECTORES, INSTITUCIONES 

Y ESCALAS TERRITORIALES 

(NACIONAL, REGIONAL Y 

LOCAL) ASOCIADOS A LA 

GESTIÓN DEL TERRITORIO 

PARA EL DESARROLLO 

ENERGÉTICO. 

• Todas las regiones tienen 

Planes Energéticos Regionales 

que se actualizan 

periódicamente, e inciden en los 

Planes Regionales de 

Ordenamiento Territorial. 

• Las Estrategias Regionales de 

Desarrollo y otros instrumentos 

de planificación y ordenamiento 

territorial regional y comunal 

contemplan adecuadamente los 

lineamientos de la política 

Los instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial 

regionales y comunales son 

coherentes con los lineamientos 

de la política energética. 

ALTO 13 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Gestión de 

Cuencas- Gestión del territorio- 

pobreza- Necesidades - Impactos 

Ambientales- participación- 

Capital Social 



energética. 

15 

INTEGRAR EN LA 

PLANIFICACIÓN DEL 

TERRITORIO URBANO Y 

RURAL LOS 

REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS PARA 

IMPLEMENTAR SISTEMAS 

DE TRANSPORTE Y 

EDIFICACIONES EFICIENTES 

Y MENOS 

CONTAMINANTES. 

• Todas las regiones tienen 

Planes Energéticos Regionales 

que se actualizan 

periódicamente, e inciden en los 

Planes Regionales de 

Ordenamiento Territorial. 

• Las Estrategias Regionales de 

Desarrollo y otros instrumentos 

de planificación y ordenamiento 

territorial regional y comunal 

contemplan adecuadamente los 

lineamientos de la política 

energética. 

Los instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial 

regionales y comunales son 

coherentes con los lineamientos 

de la política energética. 

ALTO 12 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 



16 

REDUCIR LAS DISTANCIAS Y 

EL NÚMERO DE VIAJES 

PARA MAYOR EFICIENCIA 

DEL SISTEMA DE 

TRANSPORTE. 

100% de los planes e instrumentos de desarrollo urbano de las 

principales ciudades, incorporan como criterios de formulación y 

evaluación, variables de eficiencia del sistema de transporte  tales 

como longitud y tiempos de viaje para la realización de actividades. 

MEDIO 5 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Ordenamiento 

Territorial - Planificación - 

pobreza- Necesidades -  

17 

PROMOVER PRECIOS 

COMPETITIVOS COMO UNA 

CONDICIÓN ESENCIAL PARA 

EL DESARROLLO 

SUSTENTABLE DEL PAÍS, 

SIENDO UNA FUENTE DE 

COMPETITIVIDAD PARA LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

Chile se encuentra entre los 5 

países OECD con menores 

precios promedio de suministro 

eléctrico a nivel residencial e 

industrial. 

Chile se encuentra entre los 3 

países OECD con menores precios 

promedio de suministro eléctrico 

a nivel residencial e industrial. 

ALTO 7 

 Conflicto Socioambiental -  

Planificación - Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- participación- Capital Social 

18 

DEFINIR UNA POLÍTICA DE 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 

INNOVACIÓN EN ENERGÍA. 

Chile se convierte 

en exportador de 

tecnología y servicios 

para la industria 

solar. 

Chile se convierte en exportador 

de tecnología y servicios en los 

diferentes focos de innovación 

energética identificados. 

Las políticas de innovación en la 

industria contribuyen a alcanzar 

los potenciales de reducción del 

consumo energético. 

MEDIO 5 

 Conflicto Socioambiental - 

Recursos Naturales - 

Planificación -  pobreza- 

Necesidades - 



19 

REDUCCIÓN DE 

BARRERAS A LA 

INNOVACIÓN Y 

EMPRENDIMIENTO EN 

ENERGÍA 

Chile se convierte 

en exportador de 

tecnología y servicios 

para la industria 

solar. 

Chile se convierte en 

exportador de tecnología y 

servicios en los diferentes 

focos de innovación 

energética identificados. 

Las políticas de innovación en 

la industria contribuyen a 

alcanzar los potenciales de 

reducción del consumo 

energético. 

MEDIO 3 
Pobreza- Necesidades - Capital 

Social 

20 

POTENCIAR Y ARTICULAR 

LAS CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS DEL PAÍS 

EN INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E 

INNOVACIÓN EN 

ENERGÍA. 

Chile se convierte 

en exportador de 

tecnología y servicios 

para la industria 

solar. 

Chile se convierte en 

exportador de tecnología y 

servicios en los diferentes 

focos de innovación 

energética identificados. 

Las políticas de innovación en 

la industria contribuyen a 

alcanzar los potenciales de 

reducción del consumo 

energético. 

MEDIO 5 

Recursos Naturales - pobreza- 

Necesidades - Impactos 

Ambientales- Capital Social 



21 

PROMOVER UNA ALTA 

PENETRACIÓN DE 

ENERGÍAS RENOVABLES 

EN LA MATRIZ ELÉCTRICA 

 Más del 60% de la 

generación eléctrica nacional 

proviene de energías 

renovables. 

El complemento de esta 

matriz renovable deberá 

utilizar al máximo la 

infraestructura de generación 

que contribuya a un 

desempeño eficiente del 

sistema, privilegiando los 

nuevos desarrollos con 

tecnologías bajas en 

emisiones y que sean 

costoeficientes, como el Gas 

Natural en la actualidad, y 

otras fuentes que se 

desarrollen en el futuro. 

Al menos el 70% de la 

generación eléctrica nacional 

proviene de energías 

renovables. 

El complemento de esta 

matriz renovable deberá 

utilizar al máximo la 

infraestructura de generación 

que contribuya a un 

desempeño eficiente del 

sistema, privilegiando los 

nuevos desarrollos con 

tecnologías bajas en 

emisiones y que sean 

costoeficientes. 

BAJO 2 
Recursos Naturales - Impactos 

Ambientales-  

22 

PROMOVER UN 

DESARROLLO 

HIDROELÉCTRICO 

SUSTENTABLE QUE 

PERMITA ALCANZAR UNA 

ALTA PARTICIPACIÓN 

RENOVABLE EN LA 

Cumplir con la función de 

proveer flexibilidad y 

seguridad al sistema eléctrico 

a través de su capacidad de 

regulación. 

Contribuir de manera 

significativa a la meta de 

penetración del 70% de 

energías renovables al 

sistema. 

ALTO 7 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Ordenamiento 

Territorial - Planificación - 

Gestión de Cuencas-  Impactos 

Ambientales 



MATRIZ ELÉCTRICA. 

23 

FOMENTAR LA 

PARTICIPACIÓN DE 

COMBUSTIBLES DE BAJAS 

EMISIONES DE GEI Y 

CONTAMINANTES 

ATMOSFÉRICOS EN LA 

MATRIZ ENERGÉTICA. 

Al menos 50% de 

combustibles bajos 

en emisiones de GEI 

y de contaminantes 

atmosféricos 

en la matriz de 

combustibles. 

Al menos 65% de 

combustibles bajos 

en emisiones de GEI 

y de contaminantes 

atmosféricos 

en la matriz de 

combustibles. 

MEDIO 3 
Territorio -  Recursos Naturales 

- Impactos Ambientales- 



24 

PROMOVER LA 

PRODUCCIÓN Y USO 

SUSTENTABLE DE 

BIOMASA FORESTAL CON 

FINES ENERGÉTICOS 

PARA RESGUARDAR EL 

PATRIMONIO NATURAL Y 

LA SALUD DE LAS 

PERSONAS. 

 La regulación de la biomasa 

forestal como combustible 

sólido se encuentra 

completamente 

implementada  

40% de los bosques nativos 

que producen leña y biomasa 

forestal cuentan con 

regulaciones de manejo y 

producción sustentable del 

recurso, de acuerdo a 

estándares nacionales y/o 

internacionales. 

 Los bosques nativos que 

producen leña y biomasa, son 

regulados y manejados de 

acuerdo a estándares 

nacionales y/o 

 internacionales. 

El uso de calefación colectiva a 

biomasa con emisiones 

superiores a 0,5 g/h en 

cualquier régimen de 

operación es predominante en 

zonas saturadas o latentes. 

30% de los calefactores han 

sido recambiados, de acuerdo 

a un estándar mínimo, en 

zonas saturadas o latentes. 

MEDIO 5 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Ordenamiento 

Territorial  - Impactos 

Ambientales 



25 

PROMOVER LA 

INTERNALIZACIÓN DE 

LAS EXTERNALIDADES 

AMBIENTALES DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

ENERGÉTICA 

Los proyectos energéticos 

que entran en operación 

consideran el enfoque de 

Pérdida de Biodiversidad Neta 

Cero. 

Las modificaciones 

regulatorias –a normas nuevas 

y existentes- y los estándares 

ambientales de los proyectos 

energéticos son coherentes 

con lineamientos 

internacionales y los intereses 

de la sociedad en estos 

ámbitos. 

ALTO 11 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Necesidades - 

Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 

26 

PROMOVER LA 

REDUCCIÓN DE LAS 

EMISIONES GEI EN EL 

SECTOR ENERGÉTICO 

Contribuir al compromiso de 

la COP 21. Se aplica un Plan 

de Mitigación de Emisiones 

de GEI del sector energía. 

Existe un mecanismo de 

revisión periódica de los 

instrumentos de política 

pública aplicados para lograr 

las metas de mitigación de 

GEI. 

Se aplica un Plan de 

Adaptación del sector energía 

al cambio climático, dentro 

del marco de un plan  

Las emisiones de GEI del 

sector energético chileno son 

coherentes con los límites 

definidos por la ciencia a nivel 

global y con la 

correspondiente meta 

nacional de reducción, 

promoviendo medidas de 

mitigación costoefectivas 

BAJO 1  Impactos Ambientales 



nacional al Respecto. 

27 

REPORTAR Y GESTIONAR 

LAS EMISIONES 

DIRECTAS E INDIRECTAS 

Y EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

100% de las empresas de 

mayor tamaño reportan y 

gestionan sus emisiones de 

GEI, de manera compatible 

con los compromisos 

adquiridos por el país. 

Empresas representativas del 

95% del consumo energético 

del sector productivo reportan 

y gestionan sus emisiones de 

GEI, de manera compatible 

con los compromisos 

adquiridos por el país. 

ALTO 6 

 Conflicto Socioambiental - 

Recursos Naturales -  Gestión 

del territorio- Impactos 

Ambientales- participación- 

Capital Social 

28 

FORMAR UN MERCADO 

ROBUSTO DE 

CONSULTORES Y 

EMPRESAS DE SERVICIOS 

ENERGÉTICOS. 

Se ha logrado consolidar el 

mercado de servicios 

energéticos en el sector 

público y privado existiendo 

una cultura arraigada del uso 

eficiente de la energía en 

Chile se convierte 

en exportador 

de servicios de 

eficiencia energética. 

MEDIO 3 
Recursos Naturales - Impactos 

Ambientales-  Capital Social 



estos sectores 

29 

IMPLEMENTAR 

PROGRESIVAMENTE 

HERRAMIENTAS DE 

GESTIÓN ENERGÉTICA 

VALIDADAS POR 

ENTIDADES 

COMPETENTES. 

100% de los grandes 

consumidores de energía 

industriales y mineros y del 

sector transporte deberán 

hacer un uso eficiente de la 

energía, con activos sistemas 

de gestión de energía e 

implementación activa de 

mejoras de eficiencia 

energética. 

70% de las principales 

categorías de artefactos y 

equipos que se venden en el 

mercado corresponden a 

equipos energéticamente 

eficientes. 

 El crecimiento del consumo 

energético está desacoplado 

del crecimiento del producto 

interno bruto. 

Los sectores de transporte, 

minero e industrial se 

convierten en modelos 

regionales de eficiencia 

energética.  

100% de las principales 

categorías de artefactos y 

equipos que se venden en el 

mercado corresponden a 

equipos energéticamente 

eficientes. 

MEDIO 3 
Recursos Naturales -  Impactos 

Ambientales-  Capital Social 



30 

UTILIZAR LOS RECURSOS 

DISPONIBLES 

LOCALMENTE Y 

APROVECHAR LOS 

POTENCIALES 

ENERGÉTICOS EN LOS 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS. 

100% de las oportunidades viables (desde una perspectiva 

técnica, económica y financiera) sobre uso de recursos 

locales y aprovechamiento de potenciales energéticos 

identificadas en las auditorías son implementadas. 

ALTO 5 

Territorio - Recursos Naturales - 

Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 

31 

EDIFICAR DE MANERA 

EFICIENTE POR MEDIO 

DE LA INCORPORACIÓN 

DE ESTÁNDARES DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

REACONDICIONAMIENTO 

DE EDIFICACIONES, A FIN 

DE MINIMIZAR LOS 

REQUERIMIENTOS 

ENERGÉTICOS Y LAS 

EXTERNALIDADES 

AMBIENTALES, 

ALCANZANDO NIVELES 

ADECUADOS DE 

CONFORT 

• 100% de las edificaciones de 

uso público y edificaciones de 

uso residencial nuevas 

cuentan con estándares OECD 

de construcción eficiente. 

• Todas las edificaciones de 

uso residencial que se venden 

en el país informan el 

consumo energético de éstas. 

• Todas las edificaciones de 

uso público en el país 

informan su consumo 

energético. 

• El Sector Público tiene altos 

estándares de eficiencia 

energética en sus 

instalaciones y proyectos, 

cumpliendo con su rol 

• 100% de las edificaciones 

nuevas cuentan con 

estándares OECD de 

construcción eficiente, y 

cuentan con sistemas de 

control y gestión inteligente 

de la energía. 

• 100% de las edificaciones 

existentes informa su 

consumo energético al 

momento de la venta. 

ALTO 7 

 Conflicto Socioambiental - 

Recursos Naturales - Planificación 

-pobreza- Necesidades - Impactos 

Ambientales-  Capital Social 



ejemplificador. 

32 

PROMOVER SISTEMAS 

DE CONTROL, GESTIÓN 

INTELIGENTE Y 

GENERACIÓN PROPIA 

QUE PERMITAN 

AVANZAR HACIA 

EDIFICACIONES CON 

SOLUCIONES EFICIENTES 

PARA SUS 

REQUERIMIENTOS 

ENERGÉTICOS. 

30% de las edificaciones 

cuentan con sistemas de 

control y gestión inteligente 

de la energía. 

100% de las edificaciones 

cuentan con sistemas de 

control y gestión inteligente 

de la energía. 

ALTO 7 

Conflicto Socioambiental - 

Recursos Naturales - 

Planificación -  pobreza- 

Necesidades - Impactos 

Ambientales-  Capital Social 



33 

FORTALECER EL 

MERCADO DE LA 

EDIFICACIÓN EFICIENTE, 

AVANZANDO HACIA EL 

DESARROLLO DE 

MERCADOS LOCALES 

MÁS PRODUCTIVOS Y 

EFICIENTES. 

Todas las regiones del país 

cuentan con proveedores 

locales de materiales y 

servicios que permiten 

satisfacer el mercado de la 

eficiencia energética en el 

sector construcción. 

El mercado de la eficiencia 

energética en construcción en 

Chile permite satisfacer las 

necesidades de todas las 

localidades del país 

ALTO 7 

 Conflicto Socioambiental - 

Recursos Naturales - Planificación 

- pobreza- Necesidades - 

Impactos Ambientales- 



34 

MEJORAR LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE LOS 

VEHÍCULOS Y DE SU 

OPERACIÓN. 

100% de los modelos de 

vehículos  de transporte 

caminero que se 

comercializan nuevos cuentan 

con una etiqueta de eficiencia 

energética. 

100% de vehículos nuevos 

licitados para transporte 

público de pasajeros incluyen 

criterios de EE entre las 

variables a evaluar. 

100% de los vehículos de 

transporte caminero que 

adquiere el Estado incorpora 

en su evaluación de compra 

criterios de EE. 

Se reduce al mínimo el 

desfase con estándares 

internacionales sobre EE, 

emisión de contaminantes 

locales y emisión de GEI en 

los modos caminero y aéreo. 

Chile ha adoptado los 

más altos estándares 

internacionales 

sobre eficiencia 

energética en los 

distintos modos de 

transporte: caminero, 

aéreo, marítimo y 

ferroviario. 

BAJO 1 Impactos Ambientales 



35 

FOMENTAR EL CAMBIO 

MODAL HACIA 

ALTERNATIVAS DE 

TRANSPORTE MÁS 

EFICIENTES 

Al menos 6% de participación 

de bicicletas en grandes 

ciudades. 

Se mantiene la participación 

del transporte público, en las 

ciudades grandes e 

intermedias, pese al aumento 

neto de vehículos 

particulares. 

Al menos 15% de partición 

modal del ferrocarril en el 

transporte de carga 

Al menos 10% de participación 

de bicicletas en ciudades 

medianas y pequeñas. 

Se mantiene la participación 

del transporte público en la 

partición modal de las 

ciudades grandes e 

intermedias, pese al aumento 

neto de vehículos particulares. 

Al menos 15% de partición 

modal del ferrocarril en el 

transporte de carga 

BAJO 1 Impactos Ambientales  



36 

ASEGURAR QUE LA 

POBLACIÓN CUENTE 

CON INFORMACIÓN 

MASIVA, OPORTUNA, 

CLARA Y TRANSPARENTE, 

EN CUANTO A DEBERES Y 

DERECHOS COMO 

CONSUMIDORES, 

RESPECTO DE LA 

ENERGÍA EN TODOS SUS 

ÁMBITOS, INCLUYENDO 

EL DESARROLLO 

ENERGÉTICO Y SUS 

IMPACTOS SOBRE LAS 

COMUNIDADES Y EL 

MEDIO AMBIENTE, 

ENERGÍAS  

ALTERNATIVAS Y 

MÉTODOS 

ALTERNATIVOS. 

Toda la población interesada en energía es un agente 

informado. 
ALTO 12 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación - Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 



37 

DISEÑO, 

IMPLEMENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE UNA 

ESTRATEGIA EDUCATIVA 

ENERGÉTICA QUE 

CONSOLIDE Y ARTICULE 

LAS DISTINTAS 

INICIATIVAS 

DESARROLLADAS POR EL 

MINISTERIO Y DE LAS 

INSTITUCIONES 

ASOCIADAS. 

• 100% de los planes de 

educación formal incorporan 

contenidos transversales sobre 

desarrollo energético.  

• Programas nacionales de 

concientización y difusión sobre 

buen uso de la energía y energía 

sustentable, con enfoque 

macrozonal, que recogen las 

particularidades de los territorios 

y sus comunidades, están 

desarrollados e implementados. 

• Programas nacionales de 

educación energética con 

enfoque macrozonal, que 

recogen las particularidades de 

los territorios y sus comunidades, 

están desarrollados e 

implementados. 

La cultura energética está 

instalada en todos los niveles 

de la sociedad, incluyendo los 

productores, 

comercializadores, 

consumidores y usuarios. 

ALTO 12 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 



38 

DESARROLLAR CAPITAL 

HUMANO PROFESIONAL 

Y TÉCNICO PARA LA 

PRODUCCIÓN, USO Y 

GESTIÓN SUSTENTABLE 

DE LA ENERGÍA. 

Programas nacionales de 

formación de capacidades para el 

desarrollo con enfoque 

macrozonal, que recogen las 

particularidades de los territorios 

y sus comunidades, están 

desarrollados e implementados. 

Una nueva cultura energética 

está instalada en las 

instituciones públicas y 

privadas 

ALTO 12 

Territorio - Conflicto 

Socioambiental - Recursos 

Naturales - Gobernanza - 

Ordenamiento Territorial - 

Planificación -  Gestión del 

territorio- pobreza- Necesidades 

- Impactos Ambientales- 

participación- Capital Social 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°3 

MATRIZ DE GRADUALIDAD PARA ENTRELAZAR LINEAMIENTOS SELECCIONADOS Y FACTORES DE CONFLICTOS 

SOCIOAMBIENTALES 



Pilar N° Lineamiento/ Factor 1 Uso y 

Apropiación de 

recursos nat. 

2 Percepción 

de impactos 

amb. 

3 uso y 

apropiación 

del territorio 

4 Asimetria en 

condiciones 

estructurales 

5 Asimetría de 

poderes en la toma 

de decisiones 

6 Ausencia de 

planificación 

territorial 

   

Seguridad 

y Calidad 

de 

Suministr

o 

1 DISPONER DE PLANES 

NACIONALES, REGIONALES Y 

COMUNALES DE GESTIÓN DE 

RIESGOS Y EMERGENCIAS PARA 

EL SECTOR ENERGÉTICO QUE 

ESTÉN EN LÍNEA CON OTROS 

PLANES SECTORIALES 

Y LOS PLANES NACIONALES. 

Gestión de 

riesgos 

(naturales) se 

asocia al  uso 

de recursos 

naturales tales 

como: 

desbordes de 

ríos, derrumbes 

en cerros, 

inundaciones, 

entre otros. 

La gestión de 

riesgos 

(naturales) 

puede 

asociarse a una 

buena 

percepción con 

respecto a 

impactos 

ambientales 

Los planes de 

gestión de 

riesgo y 

emergencia 

están asociada 

directamente 

con el uso de 

territorio 

La gestión de riesgos 

y emergencias se 

relaciona con el 

grado de exposición 

y vulnerabilidad de 

la comunidad frente 

al desastre por lo 

que existe una 

relación indirecta en 

cuanto a 

necesidades básicas. 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

Los planes de 

gestión de 

riesgo y 

emergencia 

están asociada 

directamente 

con la 

planificación 

del territorio 

4 1 1 

7 ASEGURAR EL ACCESO 

CONTINUO AL SUMINISTRO 

ENERGÉTICO A LAS FAMILIAS 

VULNERABLES, CONSIDERANDO 

ESTÁNDARES Y CRITERIOS DE 

SEGURIDAD Y EFICIENCIA 

COMUNES A TODA LA 

POBLACIÓN. 

El acceso a 

energía 

depende de la 

producción de 

energía que está 

asociado al uso 

de recursos 

naturales 

El bajo acceso a 

energía podría 

tomarse como 

un impacto 

ambiental en el 

ámbito social 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la medición de 

pobreza 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 2 3 



Energía 

como 

Motor de 

Desarrollo 

8 ASEGURAR EL 

FORTALECIMIENTO DE ACTORES, 

ORGANIZACIONES Y 

COMUNIDADES EN MATERIA DE 

DESARROLLO ENERGÉTICO, 

TANTO REFERIDO A 

INFORMACIÓN SOBRE 

PROYECTOS E IMPACTOS 

ASOCIADOS Y PARTICIPACIÓN 

EN EL DESARROLLO DE ÉSTOS, 

COMO A LAS CAPACIDADES QUE 

PERMITAN GENERAR 

OPORTUNIDADES PARA UN 

DESARROLLO LOCAL ACORDE A 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL 

TERRITORIO Y CON PERTINENCIA 

CULTURAL. 

Indirectamente 

puede incidir el 

uso de recursos 

naturales en la 

oportunidad de 

desarrollo local 

El 

fortalecimiento 

de capital 

humano se 

asocia a bajos 

impactos 

ambientales en 

el ámbito social 

el uso y 

apropiación 

del territorio 

está 

relacionado 

con las 

características 

del mismo y la 

pertencia 

cultural 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con el 

fortalecimiento del 

capital humano 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

Se relaciona 

directamente la 

planificación 

del territorio 

con el 

fortalecimiento 

de actores para 

el desarrollo 

local 

5 1 0 

9 ASEGURAR QUE EL 

DESARROLLO ENERGÉTICO 

FAVOREZCA EL  DESARROLLO 

LOCAL DEFINIDO POR LAS 

COMUNIDADES, DE MANERA 

COHERENTE CON LA 

ESTRATEGIA NACIONAL Y 

REGIONAL, Y PROMOVIENDO LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

DESARROLLOS ENERGÉTICOS Y 

PROYECTOS IMPULSADOS POR 

PEQUEÑOS PRODUCTORES Y  

COMUNIDADES INTERESADAS 

EN APROVECHAR LOS 

Se asocia 

directamente el 

aprovechamient

o de recursos 

energéticos con 

el uso y 

apropiación de 

recursos 

naturales 

la percepción 

de impacto 

ambiental se 

asocia al nivel 

de 

involucramient

o que tenga la 

comunidad con 

el desarrollo 

del proyecto 

el uso y 

apropiación 

del territorio 

está 

relacionado 

con el 

desarrollo 

local 

propuesto por 

las 

comunidades 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

se relaciona 

indirectamente 

el desarrollo 

local, la 

coherencia 

entre 

estrategias 

regional y 

nacional con la 

planificación 

del territorio 

6 0 0 



RECURSOS ENERGÉTICOS DE SU 

TERRITORIO. 

10 GARANTIZAR POR PARTE DEL 

ESTADO LA EXISTENCIA DE 

PROCESOS FORMALES DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

TEMPRANA, INFORMADA, 

SIMÉTRICA E INCIDENTE EN 

POLÍTICAS, PLANES Y 

PROYECTOS, A NIVEL NACIONAL, 

REGIONAL Y LOCAL. 

Participación 

ciudadana es 

una temática 

distinta al uso 

de recursos 

naturales 

apuntan a focos 

distintos 

la percepción 

de impacto 

ambiental se 

asociacia al 

nivel de 

involucramient

o que tenga la 

comunidad con 

el desarrollo 

del proyecto 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

están relacionados 

indirectamente la 

participación 

ciudadana con la 

posibilidad de 

mejora y cambio en 

la calidad de vida 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

se relaciona 

indirectamente 

los procesos 

formales de 

participación 

con la 

planificación 

del territorio 

2 2 2 

11 DEFINIR EL CONCEPTO Y 

MEDICIÓN DE LA POBREZA 

ENERGÉTICA, CON EL OBJETO DE 

ESTABLECER POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS PARA SU 

REDUCCIÓN. 

La medición de 

Pobreza es una 

temática distinta 

al uso de 

recursos 

naturales. 

Apuntan a focos 

distintos 

El impacto 

ambiental está 

asociado a las 

condiciones de 

vida de la 

comunidad 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

se relaciona 

indirectamente 

establecer 

políticas para la 

reducción de la 

pobreza con la 

planificación 

territorial. 

2 1 3 



12 REDUCIR LA RELACIÓN ENTRE EL 

INGRESO Y EL GASTO 

ENERGÉTICO DE LAS FAMILIAS 

VULNERABLES, SIN DESCUIDAR 

LOS ESTÁNDARES NECESARIOS 

DE CONFORT TÉRMICO Y 

LUMÍNICO. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y 

necesidades básicas 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 0 5 

13 ALCANZAR ESTÁNDARES DE 

CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO 

EN LAS VIVIENDAS DE FAMILIAS 

VULNERABLES DE CHILE. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y 

necesidades básicas 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 0 5 

14 INTEGRAR Y DAR COHERENCIA A 

LOS INTERESES DE LOS 

DIFERENTES ACTORES, 

SECTORES, INSTITUCIONES Y 

ESCALAS TERRITORIALES 

(NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL) 

ASOCIADOS A LA GESTIÓN DEL 

TERRITORIO PARA EL 

DESARROLLO ENERGÉTICO. 

Existe una alta 

relación entre la 

gestión del 

territorio para 

des. energético 

y el uso y aprop. 

de recursos 

naturales 

El impacto 

ambiental está 

directamente 

relacionado 

con la gestión 

del territorio 

El uso y 

apropiación 

del territorio 

está 

directamente 

relacionado 

con la gestión 

del territorio 

están relacionados 

indirectamente en 

cuanto a la 

posibilidad de  

mejora y cambio en 

la calidad de vida 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

el lineamiento 

en su totalidad 

se relaciona 

directamente 

con la 

planificación 

del territorio 

5 1 0 

15 INTEGRAR EN LA PLANIFICACIÓN 

DEL TERRITORIO URBANO Y 

RURAL LOS REQUERIMIENTOS 

NECESARIOS PARA 

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE 

TRANSPORTE Y EDIFICACIONES 

EFICIENTES Y MENOS 

Existe una alta 

relación entre la 

gestión del 

territorio para 

des. energético 

y el uso y aprop. 

de recursos 

El impacto 

ambiental está 

directamente 

relacionado 

con la 

contaminación 

El uso y 

apropiación 

del territorio 

está 

directamente 

relacionado 

con la 

están relacionados 

indirectamente en 

cuanto a la 

posibilidad de  

mejora en las 

necesidades básicas 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

el lineamiento 

en su totalidad 

se relaciona 

directamente 

con la 

planificación 

5 1 0 



CONTAMINANTES. naturales planificación 

territorial 

de la comunidad comunidad del territorio 

17 PROMOVER PRECIOS 

COMPETITIVOS COMO UNA 

CONDICIÓN ESENCIAL PARA EL 

DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 

PAÍS, SIENDO UNA FUENTE DE 

COMPETITIVIDAD PARA LOS 

SECTORES PRODUCTIVOS. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas diferentes 

no existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

0 0 6 

Energía 

compatibl

e 

con el 

Medio 

Ambiente 

22 PROMOVER UN DESARROLLO 

HIDROELÉCTRICO SUSTENTABLE 

QUE PERMITA ALCANZAR UNA 

ALTA PARTICIPACIÓN 

RENOVABLE EN LA MATRIZ 

ELÉCTRICA. 

Indirectamente 

se relaciona el 

desarrollo 

hidroeléctrico 

sustentable con 

el uso de ríos y 

lagos entre 

otros recursos 

naturales 

El desarrollo 

hidroeléctrico 

sustentable se 

relaciona 

directamente 

con el impacto 

ambiental 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas diferentes 

no existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 1 4 

25 PROMOVER LA 

INTERNALIZACIÓN DE LAS 

EXTERNALIDADES AMBIENTALES 

DE LA INFRAESTRUCTURA 

ENERGÉTICA 

Las 

externalidades 

ambientales 

pueden 

asociarse a uso 

de recursos 

las temáticas 

tienen alta 

relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

Se relacionan de 

manera indirecta ya 

que la 

externalidades 

ambientales 

responden a 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 2 3 



naturales impactos sociales 

27 REPORTAR Y GESTIONAR LAS 

EMISIONES DIRECTAS E 

INDIRECTAS Y EL IMPACTO 

AMBIENTAL 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

las temáticas 

tienen alta 

relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

Se relacionan de 

manera indirecta ya 

que la 

externalidades 

ambientales 

responden a 

impactos sociales 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 1 4 

Eficiencia 

y 

Educación 

Energética 

30 UTILIZAR LOS RECURSOS 

DISPONIBLES LOCALMENTE Y 

APROVECHAR LOS POTENCIALES 

ENERGÉTICOS EN LOS PROCESOS 

PRODUCTIVOS. 

los potenciales 

energéticos 

están asociado 

al uso de 

recursos 

naturales 

Están 

relacionadas 

indirectamente 

Los potenciales 

energéticos  

están 

relacionadas 

indirectamente 

con el uso del 

territorio 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas diferentes 

no existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 2 3 

31 EDIFICAR DE MANERA EFICIENTE 

POR MEDIO DE LA 

INCORPORACIÓN DE 

ESTÁNDARES DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN EL DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

REACONDICIONAMIENTO 

DE EDIFICACIONES, A FIN DE 

MINIMIZAR LOS 

REQUERIMIENTOS ENERGÉTICOS 

Y LAS EXTERNALIDADES 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

La eficiencia 

energética 

podría ayudar a 

reducir 

impactos 

ambientales 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y 

necesidades básicas 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

La 

incorporación 

de estándares 

de edificación 

podría 

implementarse 

a través de los 

IPT´s por lo que 

se relacionan 

indirectamente 

1 2 3 



AMBIENTALES, ALCANZANDO 

NIVELES ADECUADOS DE 

CONFORT 

32 PROMOVER SISTEMAS DE 

CONTROL, GESTIÓN 

INTELIGENTE Y GENERACIÓN 

PROPIA QUE PERMITAN 

AVANZAR HACIA EDIFICACIONES 

CON SOLUCIONES EFICIENTES 

PARA SUS 

REQUERIMIENTOS 

ENERGÉTICOS. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

La eficiencia 

energética 

podría ayudar a 

reducir 

impactos 

ambientales 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y 

necesidades básicas 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 1 4 

33 FORTALECER EL MERCADO DE LA 

EDIFICACIÓN EFICIENTE, 

AVANZANDO HACIA EL 

DESARROLLO DE MERCADOS 

LOCALES MÁS PRODUCTIVOS Y 

EFICIENTES. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

La edificación 

eficiente podría 

ayudar a 

reducir 

impactos 

ambientales 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas diferentes 

no existe relación 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

0 1 5 

36 ASEGURAR QUE LA POBLACIÓN 

CUENTE CON INFORMACIÓN 

MASIVA, OPORTUNA, CLARA Y 

TRANSPARENTE, EN CUANTO A 

DEBERES Y DERECHOS COMO 

CONSUMIDORES, RESPECTO DE 

LA ENERGÍA EN TODOS SUS 

El desarrollo 

energético y el 

impacto sobre 

las comunidades 

está asociado 

directamente  

al uso de 

la percepción 

de impacto 

ambiental se 

asociacia al 

nivel de 

involucramient

o e información 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y el 

fortalecimiento de 

capital humano 

el lineamiento se 

asocia 

directamente con 

la toma de 

decisiones en 

conjunto con la 

comunidad 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

4 0 2 



ÁMBITOS, INCLUYENDO EL 

DESARROLLO ENERGÉTICO Y SUS 

IMPACTOS SOBRE LAS 

COMUNIDADES Y EL MEDIO 

AMBIENTE, ENERGÍAS  

ALTERNATIVAS Y MÉTODOS 

ALTERNATIVOS. 

recursos 

naturales 

que tenga la 

comunidad con 

el desarrollo  

energético 

37 DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

SEGUIMIENTO DE UNA 

ESTRATEGIA EDUCATIVA 

ENERGÉTICA QUE CONSOLIDE Y 

ARTICULE LAS DISTINTAS 

INICIATIVAS DESARROLLADAS 

POR EL MINISTERIO Y DE LAS 

INSTITUCIONES ASOCIADAS. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

la percepción 

de impacto 

ambiental se 

asociacia al 

nivel de 

información 

que tenga la 

comunidad con 

el desarrollo  

energético 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y el 

fortalecimiento de 

capital humano 

Se asocia 

indirectamente en 

cuanto a una 

población 

informada y 

educada 

energéticamente 

podrá entender 

mejor las 

decisiones tomas y 

opinar al respecto 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

2 1 3 

38 DESARROLLAR CAPITAL 

HUMANO PROFESIONAL Y 

TÉCNICO PARA LA PRODUCCIÓN, 

USO Y GESTIÓN SUSTENTABLE 

DE LA ENERGÍA. 

El lineamiento y 

el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

el lineamiento se 

asocia directamente 

con la pobreza y el 

fortalecimiento de 

capital humano 

El lineamiento y el 

factor apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

El lineamiento 

y el factor 

apuntan a 

temáticas 

diferentes no 

existe relación 

1 0 5 

  Alto 5 13 5 11 6 5    

  Medio 4 5 1 4 1 3    



  Bajo 12 3 15 6 14 13    

 

 

SIMBOLOGIA 

Grado de relación entre factor y lineamiento 

ALTO 
Los objetivos del lineamiento apuntan hacia el factor en cuestión 

entregando una relación directa y alto vínculo de asociación de temáticas 

MEDIO 
El lineamiento apunta hacia ciertas características del factor. Directa o 

indirectamente están relacionados aun cuando no sea en su totalidad 

BAJO 

No existe relación entre el lineamiento y la temática del factor en 

cuestión. No se logra encontrar asociación de alguna caracteriza que 

pueda incidir directa o indirectamente uno en el otro. 

 

  



 

ANEXO N°4 

MAPA AMPLIADO DE DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de DGA Inventario de Cuencas Hidrográficas 2018 , Limite Comunal 

Municipalidad de San Clemente 2018, SEIA e Imagen Satelital Google Earth 2018 

  



 

 

 


