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l proyecto de generación eléctrica HidroAysén ha marcado un precedente en Chile.
Gracias a él, la ciudadanía por fin ha despertado a temas que antes parecían serle indiferentes la opinión pública: la matriz eléctrica de Chile
y, en definitiva, la estrategia de desarrollo que
como cuerpo político queremos para este país.
Sólo desde esta perspectiva se puede comprender la oleada de movilizaciones ciudadanas que
se realizaron para oponerse a su aprobación entre
marzo y mayo de este año.
Hoy, a más de seis meses del descontento expresado en las calles, que movilizó a un récord de 40
mil personas luego de un veredicto parcialmente
favorable a HidroAysén en la Comisión de Evaluación Ambiental de esa región, el proyecto de
inversión hidroeléctrica más ambicioso de este
pequeño país se encuentra paralizado en la Corte
de Apelaciones de Puerto Montt. Numerosos fueron los recursos de protección interpuestos en su
contra, ya que la iniciativa transgrede varios de
los principios que la institucionalidad política de
Chile define como ejes estratégicos de desarrollo.
Éstos son, primero, el fortalecimiento y ampliación de los derechos de las personas, como el de
vivir en un medio ambiente limpio. Segundo, la
participación ciudadana en democracia, tomando
los ciudadanos un rol activo en la toma de decisiones públicas, como la matriz energética que
queremos para Chile. Y tercero, la transparencia
de los procedimientos y la toma de decisiones del
sistema político-administrativo chileno1.
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En esta segunda publicación acerca de HidroAysén, y en un contexto de crisis de la institucionalidad política y ambiental del país, www.verdeseo.cl pretende lograr dos objetivos. Por un lado, posicionar
nuevos argumentos para la mejor comprensión
de las implicancias de la implementación del proyecto, considerando los cinco mega embalses que
inundarían casi seis mil hectáreas, y la línea de
transmisión de 2.300 kilómetros como un todo –y
no por separado, como se presentó al Sistema de
Evaluación Ambiental. Por otro lado, nuestra idea
es proponer mejores prácticas para el presente
y futuro de las grandes decisiones de inversión
eléctrica en Chile.
La publicación se divide en dos partes: Diagnóstico y Propuesta. En la primera, Robert Petitpas
demuestra el daño irreversible que se provocará
a la única comunidad de huemules que tiene un
crecimiento positivo en Chile, por medio de la modificación de su hábitat (no hay que olvidar que,
además de ser nuestro emblema nacional, dicha
especie se encuentra en peligro de extinción).
Desde una perspectiva más política, Nesko Kuzmicic reflexiona acerca de la factibilidad de lograr
la meta de gobierno que propuso el desarrollo de
20% de la matriz eléctrica a partir de fuentes de
Energías Renovables No Convencionales (ERNC)
para el año 2020. Por último, María de los Ángeles Tapia discute la oportunidad de suplir reales
estrategias de desarrollo para Aysén a partir de
la implementación de un proyecto que se disfraza en darle más beneficios a la región, cuando los

beneficios netos serían recibidos exclusivamente
en el norte.
Sin embargo, www.verdeseo.cl no se queda sólo en la
crítica. A las organizaciones con principios fundados en la ecología política y la protección del
medio ambiente se las encara frecuentemente
por su falta de voluntad para construir acuerdos
y discutir sobre propuestas que cumplan con el
principio de factibilidad, sobre todo económico. Al
contrario, en un esfuerzo por encontrar puntos de
convergencia ambientalmente sustentables, en el
segundo apartado se presentan cinco propuestas
para promover la participación de las personas
en las decisiones y beneficios, proteger el medio
ambiente, y obtener sustentabilidad económica a
largo plazo.
Montserrat Lara presenta una alternativa mundialmente reconocida para la generación eléctrica, que no requiere la inundación de cientos de
kilómetros en la Patagonia: los sistemas de generación eléctrica distribuidos. Cristián García
entrega un fundamento económico para las opcio-

nes de inversión eléctrica sustentables, discutiendo el rol que las AFP en Chile tienen al respecto
por medio de sus activos financieros. Desde la
perspectiva de la ecología política como práctica
política, Colombina Schaeffer y Patricio Velasco
discuten la relevancia de contar con mecanismos
de participación ciudadana para la toma de decisiones públicas; mientras que Leonardo Valenzuela posiciona desde una mirada histórica el rol
de la cooperación digital para la construcción de
consensos ciudadanos de largo plazo. Por último,
Alejandra Mancilla imagina una estrategia de desarrollo para la Patagonia en su conjunto, que se
hace consciente de su valor ecológico y la historia
de sus comunidades.
Sin más introducciones, www.verdeseo.cl deja a todos
cordialmente invitados a leer, comentar, discutir y
difundir esta publicación.
1 Revise el programa de gobierno del Presidente Sebastián
Piñera, donde aparecen los ejes estratégicos recién discutidos: http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/instituciones/
institucionalidad-politica/
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Los “otros” habitantes
de la Patagonia
Por Robert Petitpas
Ingeniero Forestal
robert@verdeseo.cl

L

uego de una expedición realizada el 26 de
mayo, se emitió un informe sobre presencia
de huemules en la zona de inundación de
HidroAysén. ¿El proyecto HidroAysén amenaza
a estos huemules? ¿Por qué es importante conservar estos cérvidos? En este artículo pretendo
abordar estas preguntas, discutiendo algunos
conceptos básicos relativos a la conservación de
fauna silvestre. Mis argumentos están fundados
en mi experiencia como investigador de un laboratorio de fauna silvestre, cuyo foco es la ecología
aplicada a la conservación.

Para responder a las preguntas planteadas, es necesario comprender un poco el contexto.
La construcción de HidroAysén se realizaría en
sectores donde habitan huemules. Esto se aplica
tanto para la construcción de infraestructura asociada como para la zona de inundación. Ambas
actividades, construcción e inundación, tienen un
impacto negativo en los animales. Un caso que
ejemplifica los impactos de construcción es lo que
ocurre en la Reserva Nacional Ñuble, donde habitan algunos de los últimos huemules de la zona
centro-sur de Chile. En una reciente visita a la
reserva que realicé junto a unos colegas, el personal de CONAF nos informó del declive observado
en los censos de huemules luego de iniciarse la
construcción de un oleoducto y un gaseoducto.
Esta construcción implicó movimiento de camiones, construcción de caminos, tronaduras, entre
otras faenas; nada distinto a lo que se haría en
Aysén, pero de menor magnitud. Por otro lado, la
zona de inundación de las represas corresponde
a una pérdida directa y absoluta de hábitat para
el huemul.
La situación descrita en el párrafo anterior podría
ser similar para el resto de las especies terrestres
que habitan la zona donde se pretende realizar el
proyecto. Para el caso del huemul hay tres aspectos fundamentales que hacen que el problema sea
especialmente grave.
Primero, el huemul no es cualquier animal nativo de Chile, es el emblema de nuestra nación,
presente en el escudo nacional. Esta especie es
única del sur de Sudamérica, se encuentra sólo en
Chile y Argentina. De los tres ciervos nativos de
Chile, es el de mayor tamaño (además hay cuatro
ciervos introducidos). Debido a la importancia de
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esta especie, el año 2006
fue declarada ‘monumento natural’ (ver decreto) y
este año se promulgó un
decreto para hacer efectivo un tratado bilateral con
Argentina para su conservación.
Segundo, el huemul es
una especie en peligro
de extinción (ver IUCN
RedList). Su población se
ha visto drásticamente reducida por la cacería,
transmisión de enfermedades desde el ganado
doméstico y principalmente por pérdida de hábitat. Las actividades humanas han provocado que
el hábitat favorable para el huemul haya disminuido considerablemente. Históricamente, este
animal se encontraba desde la VII a la XII región.
Hoy su distribución se
encuentra reducida a dos
poblaciones muy aisladas,
una en los Nevados de
Chillán (VIII región) y otra
en la Patagonia (XI y XII
región). El alto grado de
fragmentación que presenta el hábitat remanente del huemul agrava más
está situación. Individuos
que ocupan distintos fragmentos no pueden reproducirse entre sí, o acceder
a los recursos de otros fragmentos (alimento, refugio, etc.). Debido a esta situación, no es extraño
que se observe una continua disminución en su
número.
Tercero, el área de emplazamiento del proyecto
HidroAysén es crítica. La zona de inundación y la
infraestructura del proyecto implican disminuir el
hábitat favorable de esta especie en forma directa. Está documentado que en las zonas de construcción habitan huemules (ver reporte). Además,
una de las represas se construiría muy próxima
a la Reserva Nacional Tamango (o Reserva Lago
Cochrane). Esta reserva es famosa por sus huemules y la mayoría de sus visitantes llegan para
ver a estos ciervos. La Reserva Tamango es uno
de los pocos lugares conocidos donde la población
de huemules está aumentando. Por esto, representa una fuente de donde pueden salir huemules
a colonizar sitios aledaños.

Por lo expuesto, creo que no es aceptable un proyecto que genere pérdida de hábitat para el huemul, dado que ésta es la principal amenaza que
tiene en riesgo de extinción a este emblemático
animal. Más aún si esto ocurre en una zona que
tiene el mayor potencial para la recuperación de
la especie. Si reducimos el hábitat de los huemules en la Patagonia a los parques y reservas, éstos
podrían sufrir el mismo destino que sus pares de
la VIII región: poblaciones decrecientes y tamaños críticos, que no aseguran su sobrevivencia.
La amenaza que presenta este proyecto puede ser
evitada mediante planificación territorial. Un plan
de ordenamiento, que considere los aspectos funcionales y ambientales del territorio y permita los
múltiples usos del espacio, es fundamental para
una sociedad sana y equitativa. Lamentablemente, en Chile no existe un plan maestro que defina
los límites y prioridades
en cuanto al desarrollo de
actividades humanas en
el espacio. Por lo tanto,
proyectos cuya localización fue determinada sólo
para maximizar la utilidad
de una empresa son aprobados. Evaluar el efecto
que tendrá este proyecto
para el huemul y para los
demás habitantes de la
Patagonia, requiere conocer las dinámicas poblacionales de las especies,
los requerimientos de
hábitat y el efecto de la fragmentación. Este conocimiento tiene que ser la base para determinar
las zonas de importancia para la conservación de
esta especie y los usos compatibles del territorio.
Esto no puede hacerse a posteriori, sino que debe
considerarse antes de aceptar (o rechazar) un proyecto. HidroAysén, en su EIA, propone un estudio
poblacional de huemules, pero una vez que el proyecto se lleve a cabo, ningún estudio le devolverá
el hábitat perdido a estos animales.
Referencias
Iriarte, A. 2008. Mamíferos de Chile. Lynx Edicions. Barcelona,
España.
Jiménez, J., Guineo, G., Corti, P, Smith, J.A., Flueck, W., Vila,
A., Gizejewski, Z., Gill, R., McShea, B. & Geist, V. 2008. Hippocamelus bisulcus. En: IUCN 2011. IUCN Red List of Threatened
Species. Version 2011.1. http://www.iucnredlist.org (descargado el 4 de julio 2011)
Povilitis A. 2002. El estado actual del huemul (Hippocamelus
bisulcus) en Chile Central. Gayana 66 (1).
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HidroAysén v/s ERNC: por
qué optar por las segundas

C

uando los compromisos del Gobierno son
refrendados en el discurso del 21 de Mayo,
se cruza el umbral de las promesas de campaña para entrar en el ámbito de lo exigible. Eso
ocurrió con la cuenta pública del año 2010. Aquella mañana oímos innumerables veces las palabras esperanza, convicción y futuro; con ellas de
fondo, el Presidente se comprometió a impulsar
un poderoso plan de desarrollo de Energías Renovables No Convencionales (ERNC), que permitiría
que el año 2020, el 20% de nuestra matriz eléctrica proviniera de estas fuentes, lo que luego se
llamaría proyecto de Ley 20-20.
Pero un año más tarde, Piñera condicionó el cumplimiento de esa meta a la realización de HidroAysén. La pregunta cae de cajón: ¿en qué universo
paralelo HidroAysén puede ser tomado por ERNC?
Bueno, en el universo donde las recomendaciones
del think tank Libertad y Desarrollo (LyD) y de los
gremios empresariales dan cátedra de lo que es
bien público y lo que no. ¿Cuál fue su recomendación?: “Agilizar el régimen de aprobación/rechazo de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y
el otorgamiento de concesiones, servidumbres y
permisos de parte de órganos del Estado; retrasar
el compromiso de elevar a 20% la participación de
las ERNC en la matriz; evaluar una definición más
amplia de ERNC.” (Jiménez 2010)
No hay que ser un genio para darse cuenta de
que el objetivo de LyD y del ‘carnero’ presidencial
era pavimentarle la pista a HidroAysén y arrancar
cualquier ‘estorbo’ que interfiriera con su proyecto.
Hay a lo menos tres razones que contravienen
este intento tramposo de pasar gato por liebre.
En primer lugar, la ley es clara en aceptar como
ERNC centrales hidráulicas de hasta 40 MW –la
central más pequeña de HidroAysén es de 360
MW y la mayor de 770 MW. Cualquier laxitud al
respecto es sencillamente inaceptable.
En segundo lugar, HidroAysén tiene costos socio ambientales de tal envergadura que en nada
lo acercan a las ERNC. HidroAysén no mitiga el
cambio climático: ni siquiera calificaría como Me6

Por Nesko Kuzmicic
Biólogo Marino
nesko@verdeseo.cl

canismo de Desarrollo Limpio bajo el protocolo de
Kyoto. Tampoco es un proyecto limpio: sus impactos ambientales serían tan grandes que han trascendido fronteras y han puesto en duda los créditos para su financiamiento futuro. De acuerdo
al informe titulado “European Banks Financing
Controversial Companies”, HidroAysén es uno de
los 16 proyectos controversiales financiados por
bancos de capitales europeos, cuatro de los cuales operan en Chile: Santander, Citigroup, ITAU,
BBVA (cabe señalar que éste último se arrepintió,
y al igual que el BID, ha declarado que no financiará HidroAysén por falta de garantía ambiental).
Este grupo incluye empresas cuestionadas por
producir un reconocido daño al medio ambiente,
violación a los derechos humanos, producción de
armas, o inversiones en proyectos de regímenes
represivos (Profundo Economic Research 2010).
En tercer lugar, la principal razón para intentar
vender HidroAysén como una ERNC es que estas
últimas representan una alternativa ,y por ende,
son un peligro para el proyecto. Como lo entendió
LyD, de propiciarse con fuerza las ERNC cuesta
sostener que HidroAysén sea indispensable. A su
vez, su materialización sería una lápida a la aspiración del proyecto de Ley 20-20 (que sobrevivió
gracias a que algunos parlamentarios tomaron el
guante tras el ‘olvido’ presidencial). Como es sabido, HidroAysén concentraría aún más un mercado de características monopólicas. Esta condición
es una de las principales barreras de entrada que
enfrentan las ERNC por lo que, de concretarse
HidroAysén, las ERNC caerían en una suerte de
moratoria. En síntesis, la aprobación de este proyecto y la promesa de un 20% en base a ERNC
son excluyentes.
El futuro de las ERNC
Pocos lugares en el mundo tienen el privilegio de
contar con tal abundancia de fuentes de energía
limpias como nuestro país. Hasta el gobierno ha
hecho suya su promoción en el extranjero: “Chile
es uno de los lugares más privilegiados del mundo para explotar la energía solar” (El País, 14 de
junio 2011), “el país con el potencial geotérmico
más relevante del mundo” (3.300 MW) (Qué Pasa,
26 de mayo 2011). Es falso que sean más caras.

El Informe Bloomberg demostró que las ERNC ya
son comercialmente competitivas (Tringas 2011).
Su inclusión redujo el costo operacional del Sistema Interconectado Central en 2010 en un 3,33% (5
USD/MWh), lo que rebate el mito de que las ERNC
aumentarían las cuentas de la luz.
Nadie duda del futuro de las ERNC, pero ¿tienen
presente?
Las ERNC deben pasar de las aspiraciones y promesas de campaña a ser una realidad concreta.
Por lo mismo, hay que diferenciar entre metas e
instrumentos. Las metas son necesarias, pero sin
los instrumentos adecuados se convierten en letra muerta: la Ley Corta III establecía una cuota
mínima de 5% en base a ERNC en la matriz para el
año 2010; sólo se alcanzó un 2,5%. De igual forma,
es un contrasentido plantearse cuotas que asegu-

ren un determinado porcentaje en base a ERNC si
en paralelo se aprueban más y más termoeléctricas a carbón –y minas en lugares protegidos para
abastecerlas–, y mega represas que arrasan con
todo y copan el mercado.
Para que las ERNC puedan ser realidad se deben subsanar las distorsiones y hacer las reformas que propicien la entrada de nuevos actores
y tecnologías y aseguren una competencia justa.
Tanto o más importante es contar con una política
energética y territorial que ponga el foco en los
habitantes y su entorno por sobre los intereses
particulares; una política prospectiva, que se adelante a los cambios y desafíos de largo alcance y
no exista sólo para asegurar las ganancias de los
inversionistas a costa nuestra y de nuestro patrimonio ambiental. Igualmente, hay que reformular
el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental:
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no es posible que se disfrace la arbitrariedad de
las decisiones y luego se apele al aura de la institucionalidad.
Muchos de estos cambios requieren de nuevas
leyes o cambiar las existentes. ¿Confiaremos?
Una cita apócrifa atribuida a Bismark dice que
“con las leyes pasa como con las salchichas: es
mejor no ver cómo se hacen”. Esa forma de legislar, deudora de bolsillos interventores, tampoco
resiste más tiempo. Es de esperar que el nuevo
clima que se ha apoderado del país transparente
el proceder ejecutivo y parlamentario, y posibilite
la participación ciudadana en las decisiones que
los afectan.
¿Cómo podemos nosotros propiciar o influir para
que el camino sea en base a ERNC y no en base
a mega represas y carbón? Hay que estar atentos; movilizados, si es necesario. Pero no basta
con marchar –muchas veces lo que se gana en
altavoz se pierde en afonía. Hay que plantearse
qué hacer con la información disponible, con las
licencias del poder que han quedado al descubierto. En las urnas y en el mercado tenemos mucho
que decir todavía. Los costos políticos de sostener
HidroAysén pueden ser cobrados en tiempos de
elecciones. La oposición al proyecto debe llegar
hasta las últimas consecuencias y denunciar, a la
manera de la campaña que impidió la construcción de represas en Tasmania, Australia, a los
políticos proclives al proyecto (incluidos aquellos
de la Concertación). “¿Votaría por un partido que
quiere destruir esto?” puede rezar la campaña.
El mismo costo en imagen lo pueden pagar los
bancos (Chile, Santander, ITAU) y las AFP’s (con
intereses en ENDESA), que han contribuido con
nuestros fondos a la aprobación de HidroAysén.
A la inversa, todos los que aporten a un desarrollo limpio y apoyen a las ERNC tienen mucho que
ganar tanto en votos como en imagen. Elegir un
banco, una AFP, un producto, es un acto tan político como emitir un voto; favorecemos una opción u
otra, muchas veces sin preguntarnos las acciones
y prontuario tras los mismos.

8

Las ERNC no son un fin en sí mismas, son un instrumento para alcanzar objetivos mayores: generación más limpia, más barata y más cercana de
los centros de consumo; seguridad e independencia energética; disminución de gases de efecto
invernadero; protección de la salud y de otras actividades económicas; conservación de zonas de
valor patrimonial y turístico; etc.
El rechazo a HidroAysén es al mismo tiempo la
aceptación de un futuro alternativo. Uno en que el
gobierno y las empresas que históricamente han
monopolizado el mercado eléctrico, se adapten a
las nuevas condiciones que la mayoría del país
impone. Queremos que la protección del medio
ambiente y la conservación de zonas de valor natural y futuro condicionen la política y no al revés;
que las externalidades negativas sean incorporadas como desincentivo y que las opciones más
limpias sean asumidas como prioritarias. Decir
No a HidroAysén es decir sí a las ERNC. Cuanto
antes tomemos por asalto este futuro estaremos
menos expuestos al chantaje de una larga noche
sin estrellas, sin luz eléctrica y sin crecimiento.
Cuanto antes las autoridades y empresarios asuman la condición de privilegio energético y la
forma en cómo la mayoría espera que se cubra la
oferta eléctrica, antes podremos cambiar el curso
actual cargado de hollín, abusos y represas.
Referencias
Jiménez S. 2010. Política Energética: ¿Hacia Dónde Queremos
(Podemos) Ir? Serie Informe Económico de Libertad y Desarrollo.
http://www.lyd.com/wp-content/files_mf/sie209pol%C3%ADtic
aenerg%C3%A9tica.pdf
Profundo Economic Research. 2010. Financing of the companies
involved in the HidroAysén project. Research paper prepared
for International Rivers. http://patagoniasenzadighe.org/wpcontent/uploads/2010/09/Financing-of-HidroAys%C3%A9n-IR080919-PROFUNDO1.doc
Tringas T. 2011. Chile Levelized Cost of Energy. Bloomberg New
Energy Financed prepared for NRDC. http://docs.nrdc.org/energy/files/ene_11052401a.pdf
Valgesta Energía S.A. 2011. Impacto de las Energías Renovables
en la Operación del Sistema. Informe Preparado para ACERA.
http://www.elmostrador.cl/media/2011/05/Informe-ValgestaERNC.pdf

Centralismo e HidroAysén:
¿Beneficio para quién?

H

ay un tema de centralismo en el proyecto
de HidroAyén que se esconde en su matriz
energética monopolizadora, y que se disfraza en darle más beneficios a la región de Aysén
considerando su déficit de políticas de desarrollo.
HidroAysén no llevará su producto a Aysén ni a
su gente. Su energía no llegará a ningún hogar
ni industria de esta región. Sin embargo, ocupará
el río más caudaloso de Chile junto a su potencial
paisajístico, económico, y su importancia ecosistémica.
La energía que proporcionaría el proyecto al Sistema Interconectado Central (SIC) sólo se distribuiría desde Taltal (región de Atacama) hasta la Isla
Grande de Chiloé (región de Los Lagos). Además,
por tratarse de una línea de corriente continua,
el proyecto de línea de transmisión consistiría
en una única carretera cerrada de transporte de
energía. Ningún otro proyecto podría inyectar a
ni sacar energía desde la línea de transmisión en

Por María de los A. Tapia
Socióloga
maria@verdeseo.cl

sus más de 2000 kilómetros… Esto significa que,
en un futuro cercano, podrán existir nuevos proyectos energéticos en la región, como el actual
proyecto en curso Central Cuervo, pero éstos necesitarán nuevas líneas de transmisión y áreas de
servidumbre, ampliando la gama de carreteras y
cicatrices.
Contextualizando sobre la base de las
actividades productivas y el modo de vida
El poblamiento de la región de Aysén no tiene
más de cien años, luego de que los pueblos aborígenes de la zona fueran exterminados.
Los pobladores de Aysén corresponden a colonizadores, algunos que llegaron desde la Isla Grande de Chiloé y archipiélagos de Chiloé, algunos
de ascendencia huilliche, otros desde sectores
como Osorno, Llanquihue, Argentina, entre otros.
Muchos llegaron bajo campañas de colonización
de distintos gobiernos en busca de tierras para la
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ganadería principalmente, habitando el medio a
su escala y viviendo de los recursos que éste les
proporcionaba. Esto hoy ha ido cambiando, en la
medida en que se han abierto caminos y ha llegado la energía eléctrica. Otro cambio importante
lo han tenido las ciudades, específicamente los
puertos y, en ellos, lo que ha sido la llegada de las
pesqueras. Las principales actividades económicas hoy son la industria ganadera (que se desarrolla en grandes estancias con trabajadores de
subsistencia), forestal y pesquera en menor escala (aunque en algunos lugares grandes pesqueras
han llegado a la zona).
En un comienzo, los ríos eran las carreteras.
Cuando en 1976 se hizo la Carretera Austral (Ruta
CH-7), algunos trabajadores del Cuerpo Militar
del Trabajo pasaron a formar parte de los pobladores de Aysén, lo que evidencia cómo lugares
de baja presencia demográfica pueden verse impactados por población ‘foránea’. Con la Reforma
Agraria (bajo el gobierno de Frei Montalva principalmente), muchos trabajadores de las estancias
lograron tener tierras propias para vivir y trabajar,
en su mayoría, con ganado. Se formaron algunos
asentamientos campesinos, hoy poblados, como
La Tapera.
Imaginario sobre el territorio
En general tenemos una visión moral y finalmente
ética acerca de lo que nos parece correcto para
la región de Aysén y para toda aquella población
que se ve impactada por un proyecto. En ese
sentido, si nos remitimos a qué es bueno para la
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gente de Aysén, pasamos a actuar como grandes
ideólogos según nuestra visión de qué es bueno
para Aysén o para Chile o algo mayor. Hay que
distinguir entre esta postura idealista que tienen
los planificadores del territorio e incluso nosotros,
y la visión subjetiva que tienen las personas que
muchas veces tiene que ver con su percepción de
bienestar.
Si le preguntamos a la gente de Aysén qué es lo
que quiere, muchos, principalmente de sectores
más aislados, quieren trabajo para sus hijos, para
que éstos no se vayan de la casa luego de acceder
a la educación formal. En general no hay trabajo
en la zona en aquello que los jóvenes estudian;
o bien argumentan que la tierra no da para vivir,
o no está siendo lo suficientemente productiva y
rentable en la cadena de producción, correspondiendo éstas a importantes razones que justifican
la migración campo-ciudad que se está viviendo y
que posiblemente nos lleve a sorprendernos nuevamente en el próximo censo, por la disminución
de la población rural.
Algunos creen que HidroAysén, al llevar más
energía a Aysén y a un costo menor, como es su
promesa, atraerá a nuevas empresas e industrias
hacia la zona que puedan dar trabajo, dejando en
manos de estas empresas la posibilidad de arreglar caminos y de atraer servicios.
La responsabilidad social que supone HidroAysén, como tantos otros proyectos, esconde una seguidilla de perjuicios ambientales y económicos,
aunque la empresa se presente como generosa al

actuar de manera paternalista con beneficios tales como energía a un precio menor, puestos de
trabajo temporales, arreglo de caminos, etc. en
desmedro de que los habitantes en su conjunto
puedan administrar y decidir acerca de sus recursos.
Con HidroAysén se ha puesto un foco de atención en la región de Aysén desde todo el país y
también desde fuera de éste. Entre otros aspectos, se ha cuestionado el rol del Estado para con
esta región en cuanto a la adopción de un impulso
decidido de política de desarrollo. Frente a la ausencia de políticas, HidroAysén y sus efectos han
pasado a formar parte importante del imaginario
de la región en un terreno de especulaciones y
expectativas. Un ejemplo claro son los mensajes
por radio que se escuchan diariamente en la región con campañas tanto de detractores como de
la empresa. Es un proyecto que sin duda, de llevarse a cabo, marcará un gran impacto en el modo
de vida y en el futuro de la vocación productiva
de la región.
Vocación productiva, acceso a
servicios y futuro de la Región
La actividad turística se ha planteado como un
gran eje de desarrollo posible para la región. Sin
embargo, pese a su enorme potencial, ésta es una
actividad económica aún emergente y aislada que
está creciendo, pero que todavía se observa más
ligada a personas foráneas que muchas veces arman sistemas cerrados, incluso importando productos sin relacionarse mayormente con la gente de la zona. A pesar de lo anterior, en muchos
casos personas de la zona han aprovechado esta
actividad para otorgar servicios y comercializar
sus productos.

Dentro del devenir de la región, creo que temas
de conectividad y servicios deberían llevarse
a cabo dentro de una política de desarrollo impulsada a nivel territorial con participación activa de sus habitantes, mas habría que evaluar
sus necesidades reales y el potencial de la región considerando el modo de vida, y el que la
región se haya definido como reserva de vida y
biodiversidad. En temas de turismo hay mucho
por hacer. Sin embargo, no hay que descuidar el
resto de las actividades productivas que hoy son
las que dan el sustento efectivo a los habitantes
de Aysén, tales como ganadería, pesca, forestal
y servicios.
El aislamiento de la región de Aysén posibilita
una doble lectura: por una parte, la dificultad para
su gente de vivir en un territorio hostil, en que
se debe luchar y aprender constantemente de la
naturaleza, aislado de servicios y muy marcado
por las condiciones del tiempo; por otra parte, la
posibilidad que ha brindado para la conservación
del ecosistema y para su gente de crear y recrear
el espacio en el que habitan.
Cuestionarse el potencial de esta región en términos productivos y de conservación es una
posibilidad válida y responsable. Más aún, si
creemos que es posible, con planificación y voluntad: diversificar la matriz energética; mejorar
el consumo de energía; hacer estudios de ingeniería que efectivamente consideren la tecnología existente para acotar al máximo los impactos
sobre el ecosistema; y donde además se realice
una evaluación económica social y ambiental
real que considere el concepto de sustentabilidad, entonces, podremos conformar un diálogo
transparente y transar lo que sea necesario por
un bien mayor.
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na pregunta recurrente de parte de personas que están a favor de HidroAysén o que
no tienen una posición definida al respecto
es, ¿cuál es la alternativa si no se construyen las
represas? En primer lugar, esta pregunta parte
del supuesto de que realmente necesitamos HidroAysén para no sufrir una crisis energética en
el país, lo cual, de acuerdo a estudios hechos por
Roberto Román de la Universidad de Chile, no es
acertado, ya que la demanda energética proyectada para los próximos 10 años en el país estaría
sobrestimada. (Román 2011)
Una segunda pregunta, necesaria para responder
a la primera, es para qué y para quién estamos
construyendo estas megas represas. ¿La respuesta? Para satisfacer el paradigma de crecimiento
económico ad infinitum que ha dominado el mundo en las últimas décadas.

En este contexto, más que alternativas a HidroAysén lo que debemos plantear son alternativas al
modelo de desarrollo que éste representa y pretende sostener. Para ello se requiere en primer lugar que el Estado, con una amplia consulta y participación ciudadana vinculante, desarrolle una
política energética detallada que establezca las
directrices de la matriz energética del país (qué
fuentes energéticas, en cuáles localizaciones, conectadas de qué forma, etc.) basada en una demanda proyectada real a largo plazo.
La política energética nacional debería estar basada en un estudio y análisis cuidadoso de las
necesidades energéticas del país y luego generar
propuestas de las alternativas que existen para
cubrir esa demanda en términos de fuentes de
energía (renovable, no renovable), modelo energético (centralizado, descentralizado) y el rol de
los privados y el Estado. En segundo lugar, es
urgente que se promueva e instaure la eficiencia
energética como un requerimiento a nivel residencial, comercial e industrial. Según un estudio
de la Universidad de Chile, al 2020 el país tiene
una capacidad de ahorro energético de 1700 MW
a través de disminución de la demanda, lo cual
equivale a un 60% de la capacidad instalada de
HidroAysén.
Finalmente, es fundamental que el proceso de
selección del tipo de proyecto energético a construir, su localización y diseño no recaiga exclusivamente en los privados y en sus criterios técnico-económicos, sino que el Estado y las agencias
de gobierno pertinentes aseguren que se incorpo12
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ren los costos y beneficios sociales y ambientales
de largo plazo en estas decisiones.
Las opciones
Una alternativa al modelo energético centralizado
que tenemos en Chile, basado en la generación de
energía a gran escala (i.e. centrales termoeléctricas e hidroeléctricas de embalse) y que se distribuye a través de extensas líneas de transmisión,
es la generación distribuida o los sistemas descentralizados de energía, que han sido adoptados
por diversos países europeos. Estos se basan en
el uso de recursos energéticos locales, producción
de energía a pequeña escala (menor a 200 kW) y
la minimización del transporte de energía entre
el punto de generación y los consumidores. Todo
ello conlleva a un sistema energético más sustentable, flexible y robusto, donde existen múltiples
unidades de generación locales que pueden incluir a los mismos consumidores, residenciales
e industriales, como generadores de energía (ver
figura).
Los sistemas distribuidos se basan en gran parte
en energías renovables no convencionales, siendo en el caso de Chile la opción más viable para
introducir un sistema distribuido. Un sistema
energético distribuido, al basarse en la producción de energía local y a pequeña escala, tiene
múltiples beneficios, tales como democratizar las
decisiones energéticas y aumentar la posibilidad
de participación de la ciudadanía como productores y consumidores de energía; transferir la responsabilidad de planificar y coordinar la provisión
de energía a un nivel local, devolviendo poder a
las comunas y/o provincias y regiones; y aumentar el empleo y la actividad económica local.

Los beneficios también se encuentran en la disminución de costos, mayor seguridad energética,
y un aumento de la flexibilidad para responder a
un aumento de la demanda. Todo lo anterior generaría una descentralización del sistema energético incluyendo su infraestructura, el mercado y la
toma de decisiones, lo que puede ser muy positivo
para un país altamente centralizado como Chile y
con grandes diferencias regionales en relación a
su demanda energética y fuentes de energía.
Para ejemplificar esto, pensemos cuál sería la alternativa a la solución energética actual, donde
se plantea que lo económicamente viable es construir cinco mega represas de 2.750 MW en la Patagonia y transportar la energía por alrededor de
2.200 kms para suplir principalmente la demanda
de los nuevos desarrollos mineros en las regiones
IV y III.
Una solución de generación energética distribuida sería desarrollar una serie de plantas de energía solar en el norte del país, ya que este recurso
es abundante en las regiones donde se localiza
la actividad minera. Cada desarrollo minero podría suplir su propia demanda eléctrica a través
de energía solar generada in situ, o de sistemas

de cogeneración a partir del calor que emanan los
procesos de producción, evitando costos y pérdidas de transmisión. Esto podría ser complementado por otras fuentes de energía para aumentar
la seguridad del sistema. Al mismo tiempo, los
pequeños poblados de Aysén, a los cuales las
mega centrales de HidroAysén no proveerían de
energía, se podrían abastecer con mini centrales
hidroeléctricas, plantas eólicas o de biomasa.
La generación de energía local en poblados de
menos de cien mil habitantes y en zonas con baja
densidad poblacional (como Aysén) es la tendencia actual en Europa, donde muchas localidades
se autoabastecen de electricidad en un cien por
ciento a través de múltiples fuentes como incineración de desechos, turbinas eólicas y energía geotérmica. Esta estrategia se ha basado en
planes nacionales para incentivar la generación
distribuida y en la transferencia de responsabilidades y capacidad de decisión a los gobiernos
locales y ciudadanos.
En la práctica, Chile debería tener una combinación de sistemas distribuidos y centralizados por
razones de seguridad en el abastecimiento y diversidad de fuentes energéticas. Esta propuesta
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está de acuerdo
con las recomendaciones que hizo
la International
Energy Agency
para Chile en un
estudio del 2009,
donde se proponía “una mayor
diversificación de
la matriz energética en términos de
fuentes y proveedores de manera
de reforzar la seguridad energética, en particular
con el desarrollo
activo de fuentes de energía local tales como
energías renovables y eficiencia energética”.
Sin embargo, hoy en día en Chile se observa una
absoluta centralización del sistema energético,
donde al parecer es más viable transportar electricidad por 2.200 km que buscar alternativas de
producción local con fuentes renovables no convencionales que serían más sustentables y con
un menor impacto ambiental. Además, existen
pocos instrumentos económicos y políticos para
incentivar el desarrollo de energías renovables
y sistemas distribuidos de generación energética, a excepción de la ley de fomento a las ERNC
(Ley 20.257), que es bastante débil y propone una
meta poco ambiciosa: llegar a un diez por ciento
de la producción energética a través de ERNC al
2024.
De acuerdo al estudio de Román, las mayores barreras para el desarrollo de ERNC y programas de
eficiencia energética en el país estarían en esta
ley y en la monopolización del mercado energético que no incentiva la entrada de nuevas fuentes y sistemas energéticos. Esto último se vería
acrecentado con HidroAysén, ya que alrededor
del 90% del mercado eléctrico está dominado por
Endesa y Colbún.
Finalmente, si pretendemos como país avanzar
hacia una matriz energética moderna que combine un sistema centralizado con un sistema de generación distribuida y donde se dé amplia cabida
a las ERNC debemos, en primer lugar, establecer
una política energética clara, basada en un sistema energético sustentable producto de una discusión nacional con amplia participación ciudadana,
14

donde se escojan las alternativas que representen el menor costo ambiental, social y económico
a largo plazo.
Esto sería un gran cambio al sistema actual, en el
cual la oferta de energía se regula exclusivamente
por intereses e iniciativas privadas con una visión
de corto plazo, donde lo que prima es un criterio
técnico-económico y la maximización del lucro
privado en un mercado absolutamente desregulado. Si el país logra establecer una política energética de este tipo, que vaya más allá de los intereses privados y lo que dicta el mercado, habremos
dado un gran paso hacia un sistema energético
sustentable, que priorice la generación local y la
participación ciudadana en las decisiones de este
tipo.
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¿Y si yo pudiera elegir?

A

provechando algunos días libres entre un
semestre y otro, he partido de viaje por la
costa este de Australia, metiéndome into
the wild en cuanto camino de tierra había para
llegar a una que otra playa lejana a la civilización.
Mi compañero de viaje, un austriaco estudiante
de posgrado en Ingeniería Aeroespacial, me conversó sobre su país una semana de corrido. De las
cosas que aprendí es que Austria, siendo un país
pequeño de ocho millones de personas, en plena
Europa y sin mar, tiene muchos ríos y montañas
como Chile. Su población se reparte en pequeños
pueblos y ciudades que casi nunca superan los
300.000 habitantes, salvo Viena, la capital. No
obstante lo anterior, cada pueblo tiene su abastecimiento propio de energía eléctrica. En forma
orgullosa, mi amigo me contaba que cerca del
70% de la energía de su país proviene de fuentes relativamente renovables, como embalses y
centrales hidráulicas de paso, y en el último tiempo han empezado a usar biomasa de la basura.
Paradojalmente, si bien su país ha hecho bien el
trabajo de autoabastecerse con energía en redes
locales, donde prácticamente cada pueblo tiene
su propia empresa energética, hoy en día se están enfrentando a un problema no menor, dado
que han perdido la capacidad técnica de mantención de centrales con tecnología obsoleta, porque
los más jóvenes son atraídos por mejores ofertas
laborales, dejando a la empresa generadora local
sin nuevos empleados que mantengan el negocio.
Cuando se analiza un proyecto nuevo de generación eléctrica, generalmente los costos de inversión y la puesta en marcha de la nueva planta
eléctrica representan el gran egreso del proyecto,
ya que el mercado analiza como residuales los
costos futuros que vendrán al final del ciclo de
vida del proyecto, que aparentemente no tienen
mayor impacto en el presente. Si hablamos de
costos futuros, como el impacto real al medioambiente y la sociedad, es muy difícil encontrarlos a
primera vista en la evaluación económica de un
negocio de este tipo. Una forma común de evaluar
económicamente los proyectos es a través de la
metodología de flujos descontados y valor presente que, si bien tiene la ventaja de traer al presente
el valor futuro de los flujos del proyecto, tiene la
grave desventaja que minimiza dramáticamente
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costos que se van a presentar en el largo plazo.
Por ejemplo, a una tasa de descuento de un 12%
anual (tasa común utilizada para proyectos de
riesgo acotado), si calculamos el valor presente
de un costo igual a $100 en el año tres, este tiene
hoy un valor de $71. En cambio, si ese mismo costo se tuviera que asumir en 80 años más, el valor
presente cae deplorablemente a $0,01.
Como estamos bajo un modelo de libre mercado,
el cual se regula por la supuesta ‘mano invisible’
de la oferta y la demanda, es lamentable ver cómo
en nuestro país las grandes empresas satisfacen
las necesidades de los consumidores con una
actitud mercenaria. Algunos grupos económicos
comparten la propiedad de sus empresas en la
bolsa, con inversionistas que por definición buscan generar el mayor lucro posible al mínimo
costo, internalizando los beneficios en el menor
plazo posible. Para un accionista, cualquier otro
costo que no esté directamente asociado a la inversión para la operación y generación de utilidades, podría ser visto como una amenaza para las
ganancias o incluso un robo de beneficios económicos. Bajo el amparo de una ley ambiental débil
y una autoridad ambigua en la forma de medir el
beneficio social, el mercado se aprovecha y sociabiliza descaradamente los costos ambientales y
sociales. Por ejemplo, para los inversionistas de
HidroAysén, el costo del daño que se producirá
en 80 años, cuando los embalses cumplan su vida
útil, tiene un valor actual prácticamente nulo. Si
HidroAysén se comprometiera a financiar el costo
real de la mitigación del daño ecológico a la Patagonia y el daño a la industria del turismo que va a
ocasionar, los primeros que saltarían reclamando
serían los accionistas que verían mermadas las
utilidades proyectadas por el futuro negocio y
probablemente las acciones de Colbún y Endesa
se caerían.
¿Qué pasaría si en Chile los proyectos energéticos
se evaluaran ponderando de igual manera la ganancia de utilidades versus los costos ambientales y sociales futuros? Específicamente, me refiero a ponerle números hoy a los costos que algún
día van a tener que asumir nuestras futuras generaciones por proyectos que sabemos que tienen
secuelas irreparables. Claramente, esto va mu15

cho más allá de hacer la mediática
Responsabilidad Social Empresarial
(RSE), muchas veces usada como un
simple lavado de imagen sin sentido
real. Me pregunto, ¿cuánto cuesta
acelerar la extinción de especies de
flora y fauna nativa? ¿Cuánto cuesta
hacerse cargo de desastres en megaestructuras, como las represas de HidroAysén, que sabemos que tarde o
temprano están destinadas a colapsar desparramando aguas abajo un
aluvión de sedimentos acumulados
artificialmente por décadas? ¿Cuánto es el costo que implica dañar irremediablemente lugares que podrían
ser capitalizados por la creciente
industria del ecoturismo? Sin duda,
haciendo el análisis adecuado, los
resultados multiplicarían decenas de
veces el costo original del proyecto.
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Para ejemplificar, veamos el siguiente caso. General Electric (GE) es una empresa con 130 años
de historia fundada por el creador de la ampolleta (y muchos otros inventos). Thomas Edison
nunca imaginó que producto de la fabricación de
componentes eléctricos a orillas del río Hudson
(Nueva York), su empresa descargaría hasta 1977
residuos con Compuestos de BifeniloPoliclorado
(BPCs), cancerígenos y tóxicos. Recién en 2010,
GE empezó a intentar remediar la contaminación
que generó durante 40 años. En forma obligada,
GE ha gastado más de mil millones de dólares en
operaciones de dragado del lecho del río Hudson
y la disposición segura de los residuos, y se estima que debería invertir unas 90 veces ese monto
si realmente quisiera reparar el daño que realizaron a conciencia en décadas pasadas.
Si volvemos a Chile, cada persona que cotiza hoy
en una AFP es accionista indirecto de alguna empresa energética. Si las empresas energéticas tuvieran que algún día hacer provisiones de fondos
para enfrentar costos de reparación ambiental y
social, la pregunta obvia sería, ¿quién estaría dispuesto a arriesgar sus ahorros previsionales en
empresas con costos ocultos que eventualmente
deberán pagar algún día y que actualmente no
están evaluados? Cualquier agente racional pensaría dos veces si invierte su futura pensión en
empresas así, pero hoy no podemos ser partícipes
de dichas decisiones, porque por ley las AFPs lo
hacen por nosotros. Lo que preocupa es cómo el
sistema previsional actual hace un lock-in1 a cada
individuo que participa en él. El cotizante lo único que puede hacer es elegir su AFP y en forma
acotada un nivel de riesgo en las decisiones de
inversión que hace la administradora con sus fondos. Si los afiliados pudieran elegir en qué tipo
de empresas las AFP debieran invertir sus fondos, además de lo básico como la rentabilidad y el
riesgo, ¿cuántos de ellos exigirían que su dinero
se invirtiera en empresas con políticas ecológicamente sustentables y socialmente responsables?
HidroAysén pretende invertir más de 3.000 millones de dólares en la destrucción de parte de
la Patagonia para generar 2.750 MW al sistema
interconectado central, con capacidad de generación media anual de 18.430 GWh. Sin embargo, la
mayor parte de este capital proviene de inversionistas extranjeros.
Si fuéramos dueños de las decisiones que realizan las AFPs con nuestros fondos de pensiones,
perfectamente podríamos elegir invertir una can-

tidad similar en el desarrollo de varios proyectos
rentables de energías sustentables. Haciendo un
ejercicio simple, de acuerdo a estadísticas de la
Superintendencia de Pensiones al 31 de marzo
de 2011, son más de 1.700.000 personas las que
tienen más de $7.000.000 de pesos en ahorros
previsionales y cotizan sobre $100.000 al mes.
De acuerdo a una encuesta de La Tercera del 14
de mayo de 2011, un 74% de los chilenos rechaza
el proyecto HidroAysén. Si cada afiliado de este
grupo que rechaza HidroAysén pudiera instruir
a sus administradores de fondos de pensiones
para invertir en proyectos de energía renovable,
en promedio deberían invertir aproximadamente
$1.100.000 de sus cuentas para alcanzar una cifra
de inversión similar a HidroAysén (US$ 3.000 millones). Eso solo representaría menos del 15% de
los ahorros de un afiliado de la base del segmento
seleccionado.
Elegir dónde queremos invertir nuestros ahorros
previsionales nos daría como sociedad más poder
de decisión y participación en el desarrollo de
grandes inversiones, como por ejemplo proyectos
de energía. Puedo asegurar que cualquier afiliado de AFP que está dentro del 26% que apoya
HidroAysén hubiera preferido que sus fondos
hubiesen estado invertidos en una empresa de
energía renovable antes de haber estado inflando
el valor bursátil de La Polar2.
Chile puede especializarse en desarrollar e implementar fuentes de energía renovable en forma sustentable y con impactos medioambientales medibles y acotados, pero debemos buscar los canales
inteligentes y alternativos para financiar proyectos
que involucran inversiones millonarias. Si dejamos
esta tarea a las corporaciones que concentran el
poder económico, el resultado ya lo sabemos.
Es nuestro derecho exigir respeto a nuestra tierra; es un deber satisfacer nuestras necesidades
energéticas en forma responsable para las futuras
generaciones. La tecnología existe y Chile tiene
los recursos naturales, técnicos y financieros para
hacerlo. ¿Será el momento de jugar a las ‘manitos
calientes’ con la ‘mano invisible’?
1 Lock-in es la estrategia de sistemas de negocios que obligan
al cliente a quedarse, porque los costos de salida son mucho
mayores que elegir la competencia.
2 La Polar es una empresa chilena de retail que perdió en junio
de 2011 USD 800 millones de capitalización bursátil (el 75%
del valor de las acciones) por la revelación de irregularidades
contables y el mal manejo del negocio de tarjetas de crédito
con clientes de sectores económicos vulnerables.
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A

ctualmente el Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) chileno se basa en la realización de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental (EIAs y DIAs), que son llevados
a cabo por parte de los titulares de un proyecto.
Los EIAs son utilizados hace ya varias décadas
en muchos países para evaluar proyectos, incluyendo la variable ambiental. La institucionalidad
suele incluir el componente de participación ciudadana, tal como sucede en Chile.
En este sentido, la utilización de EIAs como herramienta de evaluación ha sido bastante generalizada. Por lo mismo, han sido ampliamente investigados y evaluados (en términos de su efectividad,
consecuencias, deficiencias, etc.). Es más, cuando
en Chile se crea la institucionalidad ambiental y
los asociados EIAs y DIAs (en 1993), este tipo de
institucionalidad e instrumentos de evaluación ya
llevaban varias décadas de aplicación en distintas
latitudes.
Entre las principales críticas al EIA se pueden
considerar las siguientes: en general, se trata de
aprobar proyectos mejorándolos un poco, pero
nunca rechazándolos; los proyectos no son evaluados considerando la totalidad o suma de impactos, sino los impactos individuales de cada
proyecto por separado (por ejemplo, se permite
la evaluación de una línea de transmisión separada de la represa, o, se aprueba una termoeléctrica en una zona saturada, ya que se consideran
los impactos individuales de esa fuente y no de
todas las ya existentes); el EIA es realizado por
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consultoras pagadas por el titular del proyecto; la
participación ciudadana es un paso más bien ‘decorativo’ y no sustantivo, entre otras.
A los problemas planteados por los EIAs se han
propuesto diversas soluciones. Nosotros nos concentraremos en la participación ciudadana. Sin
embargo, cabe destacar que el problema de fondo
se relaciona con un instrumento que no está diseñado para dar respuesta a las preguntas y controversias que surgen de algunas decisiones con
importantes efectos sociales y ambientales. En
este sentido, hay que señalar que más allá de los
EIAs, las decisiones de fondo sobre, por ejemplo,
una política nacional energética o de biodiversidad debiesen ser tomadas con anterioridad a la
evaluación de los proyectos. De la misma forma,
las instancias de definición de política pública y
acuerdos nacionales sobre lo que será (y no será)
el interés general y el bien público, también debiesen ser democráticas y abarcar a la ciudadanía
en su conjunto. En algunas ocasiones, plebiscitos y asambleas constituyentes son convocados
para tomar estas grandes decisiones. En el caso
de este artículo nos enfocaremos, sin embargo,
en la participación ciudadana en la evaluación de
proyectos.
La participación ciudadana en este contexto ha
sido estudiada y categorizada de distintas formas. Los tipos de participación se pueden organizar de acuerdo al grado de participación, a la
naturaleza de ésta, a alguna base teórica o a los
objetivos de la misma.

En relación al grado de participación, por ejemplo,
en Chile tenemos una participación más bien consultiva y funcional, pero no centrada en empoderar a la ciudadanía o transformar las decisiones;
esto es, la ciudadanía puede presentar observaciones no vinculantes a los proyectos, pero no
transformarlos.
En general, la evidencia empírica señala que, si
bien es cierto que la participación puede ser vista
como un riesgo, puesto que no hay claridad ni seguridad de los resultados, es un riesgo que vale la
pena tomar, ya que ésta puede llevar a decisiones
más efectivas y duraderas (Reed, 2009). También
hay acuerdo entre los investigadores en relación a
que lo peor que puede suceder es que no existan
mecanismos reales de inclusión de la ciudadanía
en la toma de decisiones, ya que esto produce
desilusión, y hace que todo el sistema pierda legitimidad y credibilidad.
En la lista de ‘mejores prácticas’ que se pueden
extraer a partir de la evidencia y experiencia acumulada a lo largo del tiempo en distintos contextos nacionales se encuentra, en primer lugar, el
que la participación ciudadana debe estar guidada por una filosofía que ponga énfasis en el empoderamiento, la equidad, la confianza y el aprendizaje de la ciudadanía. En palabras sencillas, la
participación ciudadana debe ser tomada en serio
por las autoridades y quienes participan, esperando efectivamente que ella ocurra, sea significativa
y tenga algún efecto en los proyectos. Si es meramente ‘decorativa’, con el tiempo las personas

se darán cuenta, el sistema perderá legitimidad, y
será visto como un paso más utilizado por gobiernos y proponentes de proyectos para barnizar de
legítimos los proyectos aprobados (aumentando
así la conflictividad y la radicalización de quienes
son excluidos).
En este sentido, la participación debe ser considerada lo antes posible y durante todo el proceso de
toma de decisión, estableciéndose objetivos claros
y los métodos a utilizar (que a su vez deben ser
seleccionados y adaptados tomando en cuenta el
contexto de toma de decisión, los objetivos, el tipo
de participantes y los niveles de compromiso de
éstos). Un punto conflictivo, pero importante, es
establecer quiénes serán las partes interesadas,
a fin de que sean representadas sistemáticamente
durante el proceso. Y relacionado con esto, el conocimiento local y científico debe ser debidamente
integrado en estos procesos. Si no, se corre el riesgo de en vez de tener procesos de efectiva participación ciudadana nos encontremos con una suerte
de audiencia pública, donde un grupo de expertos
le presenta a las personas interesadas lo que se
pretende hacer y luego se asume que ya fueron
debidamente informadas. Esto no tiene ninguna
relación con un proceso participativo en serio,
donde el objetivo es llegar a acuerdos, mejorar los
proyectos, incluir distintas visiones y perspectivas,
y donde no realizar el proyecto es una posibilidad.
Lo anterior requiere dos cuestiones fundamentales que están relacionadas: por un lado, se debe
contar con facilitadores profesionales altamente
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calificados. Por otro, la participación ciudadana
debe ser institucionalizada a medida que se avanza en su aplicación.
He aquí dos ejemplos interesantes que demuestran cómo los procesos de participación ciudadana se pueden llevar a cabo.
Hace pocos años, en Brasil, se crearon grupos de
trabajo para llegar a acuerdos respecto al manejo
del agua. El problema fue, sin embargo, que todas
las decisiones tomadas por los comités podían ser
vetadas por el Consejo Gubernamental del Agua.
Lo anterior dio paso a bajas en la participación,
escepticismo y poca credibilidad (Reed, 2008). Por
otro lado, tenemos el caso de Suecia y el complejo
tema de dónde poner los desechos nucleares. La
opción en ese país se ha basado en el principio
de la completa apertura entre políticos, agencias,
la industria, el público y el gobierno local. Lo anterior ha implicado largos procesos de discusión
y negociación; sin embargo, la evidencia sugiere
que, en comparación con otros países, este enfoque genera mayores niveles de aceptación social
(Harding, 2009).
La evidencia internacional da cuenta de cómo la
participación ciudadana puede no sólo disminuir
el rechazo hacia proyectos sino, además, fortalecer la legitimidad de las decisiones tomadas. Lamentablemente, muy poco de lo arriba señalado
se ve hoy en Chile, e HidroAysén es un caso emblemático de ello. Es más, en lugar de promover
el empoderamiento y la participación activa de
los ciudadanos mediante la validación de su experiencia, se denosta su juicio ante la opinión de
los ‘expertos’.
A lo anterior se suman una serie de hechos denunciados ampliamente por la Campaña Patagonia Sin Represas. Podemos destacar aquí los
expuestos en un documento que se hizo llegar
al Congreso Nacional antes de la aprobación de
HidroAysén, donde se señala que uno de los problemas que presenta nuestra actual legislación
ambiental es que permite a la ciudadanía opinar
sólo respecto de los EIAs, pero no de sus adendas
(esto es, las notas que complementan y buscan
aclarar el proyecto original), las que en el caso de
HidroAysén fueron tres. Lo anterior es importante, ya que es justamente en el proceso de revisiones y observaciones finales cuando el proyecto
toma su forma definitiva, siendo el dictamen de
la ciudadanía no efectivo en las versiones finales
del proyecto.
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El documento da cuenta de una situación todavía
más preocupante. Se señala que si bien la ciudadanía tiene 60 días para entregar sus observaciones, la autoridad puede cerrar el proceso antes a
discreción. A pesar de que en general la autoridad ambiental ha esperado que se cumplan los
60 días, en este caso el intendente de la región
(Selim Carrasco) solicitó cerrar la etapa apenas
estuvieron todas las observaciones de los servicios públicos, cuando apenas había diez observaciones presentadas por la ciudadanía. Las restantes 10.080 observaciones presentadas entregadas
en el plazo de 60 días –en un histórico proceso de
participación ciudadana– no fueron traspasadas a
la empresa, y por ende, no obtuvieron respuesta
ni fueron consideradas.
Parte del desarrollo de nuestra democracia debe
vincularse con cómo queremos que se desarrolle
nuestra sociedad. La injerencia ‘no técnica’ de la
ciudadanía debe ser igualmente considerada en
la toma de decisiones que la afecta. En este sentido, nos parece que habla mal de nuestras instituciones y ordenamiento jurídico en general el que
estemos regidos por instrumentos bastante estudiados, criticados y con problemas sabidos, y que
sigamos repitiendo viejos (y conocidos) errores.
Más preocupante aún es la aparentemente absoluta falta de voluntad por parte de la autoridad
ambiental para subsanar este tipo de problemas
y, al contrario, jugar con los límites de lo permitido en las áreas grises de la legalidad. Lo anterior
sólo consigue quitarle aún más legitimidad a los
procesos de toma de decisión, y aumentar la controversia y desencanto generalizado de la ciudadanía con nuestra democracia actual.
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A desprogramar
a los tecnócratas

D

esde que quienes toman decisiones se
asientan en la ficción del mandato popular,
las glorias del progreso quedan en manos
del representante, mientras que los impactos malignos se distribuyen entre los representados.
El Estado siempre ha tenido un rol preponderante
como gestor del progreso técnico, determinando
los patrones tecnológicos, favoreciendo determinados intereses y prácticas y desplazando a
otras. Frente a la acción del Estado y los avances de la acumulación, han surgido movimientos
masivos de personas que han estado dispuestas
a desafiar el evangelio del progreso, reclamando
por decisiones más justas y equilibradas. Estos
movimientos y sus ideas han sido fundamentales
para la constante redefinición de la tecnología, la
política y los asuntos públicos en general, desarticulando la confianza en la tecnocracia que más
que una ventaja es otra de las tristes herencias
de la dictadura.
La aprobación de mega centrales hidroeléctricas
en la Patagonia por parte del Estado chileno no
fue una sorpresa para quienes están familiarizados con nuestra institucionalidad ambiental, cuyo
diseño prácticamente no considera la opción de
rechazar proyectos. Lo que sí resultó sorpresivo
fue la reacción desencadenada a nivel ciudadano.
A la luz de ello, cabe preguntarse por el futuro de
la política y el rol de la técnica y las tecnologías
en el escenario que se abre. La movilización de
recursos públicos para favorecer intereses particulares no es un evento nuevo ni aislado. Una
solución posible pasa por extirpar la obsesión con
la tecnocracia para moverse hacia una gobernanza de código abierto, haciendo pública la política.
A principios del siglo XIX, en los albores de la
Revolución Industrial, un movimiento pasó a la
historia por su tenaz oposición a la introducción
de tecnologías, que a su juicio atentaban contra
la creatividad y desplazaban a la mano de obra
artesana, poniendo en riesgo sus propios medios
de vida. El símbolo distintivo de los luditas –el
nombre de este movimiento– fue la destrucción
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de máquinas y fábricas, que eran vistas como responsables de la cada vez más elevada cesantía en
Inglaterra. La maquinaria textil se había convertido en una forma sofisticada de acumulación, que
ya no sólo desplazaba a los trabajadores sin calificación, sino que ponía en la encrucijada a aquellos que por generaciones habían hecho su vida
en torno a una labor artesanal sofisticada.
Los luditas han sido desde entonces caricaturizados como enemigos de la tecnología, una apreciación sin duda estrecha. Lo realmente distintivo
de este movimiento fue su rechazo a formas particulares de tecnología que favorecían la concentración de la producción en nombre del progreso,
destruyendo directa o indirectamente las formas
tradicionales de sustento de millares de personas.
Y, aunque fueron violentamente aplastados por el
ejército británico, nunca pudieron ser completamente aniquilados y sus medios y prácticas se
extendieron por toda Europa.
El panorama que hacia fines del siglo XIX describían Friedrich Engels o Charles Dickens sobre
la situación de la clase obrera en Inglaterra da
mucho que pensar sobre cuán fundadas estaban
las demandas luditas. Los industriales se habían
hecho cada vez más ricos, mientras que el grueso
de la población había terminado en la miseria. El
cuestionamiento a la irracionalidad del capitalismo hecha por Marx (¿cómo tanta riqueza puede
generar tanta pobreza?), ya había sido profetizada por el cuestionamiento ludita a los medios tecnológicos adoptados casi un siglo antes.
La confianza en los imperativos tecnológicos, en
la peregrina idea de que la tecnología se autogobierna, fue creciendo al punto de que en nombre
de este principio los dueños de industrias apelaban a que no se regularan sus actividades. Andrew Feenberg cita el caso de Sir John Graham,
quien en 1844 solicitó al Parlamento británico que
no se interviniera en asuntos de trabajo infantil,
puesto que ese paso significaría una pérdida de
competitividad para Gran Bretaña en el mercado
internacional. Señaló que los niños eran funda21

mentales para las industrias, puesto que por la
pequeña dimensión de sus cuerpos permitían el
desarrollo de maquinaria más eficiente.
Los argumentos de Graham ayudaron en parte a
evitar que el trabajo infantil fuese abolido, aunque
se introdujeron obligaciones hacia los empleadores que llevaron a una re-conceptualización de lo
que para ese entonces significaba un niño para
la sociedad inglesa. Se impulsó la prohibición de
contratar menores de ocho años, y en el caso de
los niños entre ocho y trece años, se exigió que
recibiesen diez horas de educación semanales.
Por décadas, los industriales junto a sus aliados
políticos siguieron intentando evitar la abolición
del trabajo infantil, pero finalmente se optó por
prescindir de éste (al menos en una fracción del
planeta) y el mundo no se acabó, los niños recibieron crecientemente más educación y para los
términos de la misma economía se hicieron más
productivos.
Desde la aprobación de HidroAysén, millares de
personas han salido a manifestar su descontento
argumentando contra el fondo del proyecto y su
apuesta por la concentración de la infraestructura
básica, como lo es la generación eléctrica. Sus patrocinadores, incluyendo el Presidente, han promovido un clásico modelo transaccional como el
de Sir Graham, poniendo el énfasis en los costos,
sin considerar los beneficios de las alternativas.
La defensa de la apuesta tecnológica encarnada
por las represas en la Patagonia es controversial,
porque sus beneficios no quedan claros de modo
alguno, más allá de los evidentes retornos a manos llenas para unos pocos, mientras una gran
mayoría se vuelve testigo impotente. Aún más,
los persistentes defectos en la tramitación del
proyecto y en la incapacidad de la empresa para
entregar información de forma transparente, no
hace sino reafirmar su aberrante contenido.
En la historia reciente abundan los casos de decisiones adoptadas aplastando a quienes son
perjudicados por las mismas. Pero así como las
crisis tienen cada vez con peor salud al sistema
financiero global, la cooperación digital le ha dado
aires nuevos a las demandas democratizadoras.
Hoy, las instituciones jerárquicas se encuentran
en desventaja frente a las redes que se organizan al margen de las instituciones, al alero de una
agenda común. Ya el secretismo y las movidas
truculentas no pasan inadvertidos y la ciudadanía
demanda respeto y participación efectiva. Si bien
internet como idea hegemónica de la red perma22

nece inaccesible para un grupo importante en
Chile, hay ejemplos importantes en la integración
que han alcanzado los medios digitales junto a
radios comunitarias u otros mecanismos que han
facilitado la articulación de demandas y acciones
colectivas.
Los luditas de hoy hacen uso de algunas tecnologías para expresar su rechazo a otras, desafiando
el determinismo tecnológico en sus dos extremos.
El uso de muchas herramientas tecnológicas de
hoy ha facilitado la producción y proliferación de
conocimiento por parte de la ciudadanía a una
tasa superior a la de cualquier servicio público
del Estado. Como al gobierno actual le cuesta entender lo que está pasando, lee al revés y opta
por buscar controlar este conocimiento en lugar
de evaluar las potencialidades de las plataformas
compartidas. El gobierno ve la acción de los movimientos sociales a través de las redes digitales
como una consecuencia del desarrollo técnico,
desestimando la agencia del movimiento y sus
elementos innovadores.
Ya prácticamente no se sostiene ningún argumento para negar el acceso de la ciudadanía a la
definición de las políticas públicas y, en particular, a la definición de políticas de largo plazo como
la planificación energética, urbana o de los recursos naturales. Plataformas y diseños disponibles
abundan, pero es el terror de quienes acostumbran a controlar la discusión el factor que tiene
a la política chilena en una situación de patético
inmovilismo.
En lugar de seguir armando negocios de baja calaña con recursos públicos en proyectos pequeños que no son más que venganzas o triunfos
ideológicos, el movimiento del gobierno debería
ser hacia lo sustantivo, hacia el reconocimiento
de la inmensa cantidad de recursos disponibles
y las opciones para garantizar el más amplio y
equitativo acceso posible a las redes de bienestar
y comunicaciones. Ya no más tecnócratas y negociantes, lo que Chile realmente necesita son servicios asegurados, junto a plataformas que faciliten
la cooperación y la optimización de los recursos
más allá de la pillería que sólo contribuye a minar
la confianza y que encuentra a sus más hábiles
exponentes en grupos empresariales y castas políticas enfermas de ambición desmedida.
1 Feenberg, Andrew (2010). Between Reason and Experience:
Essays in Technology and Modernity. Cambridge, MA: MIT
Press.
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i se omite la referencia a la guerra del Pacífico, esta cita del historiador Sergio Villalobos
bien podría aplicarse a la realidad de Chile
hoy, cuando las autoridades del Norte nuevamente amenazan con perder la Patagonia, aunque
esta vez no cediéndola a los vecinos allende Los
Andes, sino traicionando su espíritu de tierra remota, salvaje y prístina para convertirla en un recurso natural más… y del que ni siquiera se verán
beneficiados sus escasos habitantes.
Como puntarenense a mucha honra, cada vez
que me preguntan de dónde provengo, no digo
que soy de Chile, sino Patagonia, y las reacciones
que recibo son siempre de admiración. Patagonia, más que Chile, es marca registrada (no por
nada Sernatur vende nuestro país al mundo con
la imagen de los majestuosos cuernos del Paine).
Patagonia, y no Chile, ocupa un lugar distintivo
en la conciencia colectiva, quizás sólo comparable con la Antártica, el Amazonas, el Sahara o Siberia. Patagonia se llama una de las marcas de
ropa outdoors más populares del mundo… y no
por nada es que su ex directora ejecutiva, Kristine
McDivitt Tompkins, vive y protege hoy la tierra en
la que se inspiró su negocio millonario.
Hoy, sin embargo, la Patagonia chilena se encuentra amenazada por varios flancos, de los cuales
HidroAysén es sólo el más urgente. Tras la cuestionadísima aprobación para construir cinco represas que inundarán cinco mil hectáreas en dos
de los ríos más bellos de Chile, lo que se viene
ahora es la discusión por la línea de transmisión
de 2.300 kilómetros, cuyo impacto –de aprobarse–
sería tanto o más invasivo que el de las represas.
Dice el filósofo estadounidense Holmes Rolston
III en su ensayo “De la belleza al deber”, que la
apreciación estética ha sido en el mundo occidental uno de los puntos de partida más habituales
para defender ecosistemas y paisajes que se con-

“No convenía al país, que aún salía
de una guerra cruenta y costosa, y
que se había echado encima el odio
de dos naciones en el Pacífico, entrar en disputas y agregar un tercer
enemigo al Atlántico. En términos
generales, la pérdida de la Patagonia se debió a la orientación de la
actividad nacional hacia el norte”.
Sergio Villalobos, La aventura chilena de Darwin

sideran únicos e irrecuperables. Lo bello impone
un deber de protección y éste es el motivo por el
cual tenemos parques nacionales, reservas naturales y áreas protegidas. Rolston advierte, sin
embargo, la importancia de ir más allá: cuando al
juicio estético se suma el conocimiento científico
y cultural del área en cuestión, suele suceder que
nuestras convicciones para proteger ciertas áreas
naturales salen aún más fortalecidas.
En el caso de HidroAysén, más allá de la belleza
indiscutible de las áreas que se verían irreversiblemente afectadas, está la disrupción en las
formas de vida de las pocas comunidades de huemules que van quedando, el daño a ciertos peces
nativos que apenas fueron tomados en cuenta en
el EIA y la tala de que serán objeto miles de hectáreas de bosque nativo para abrir paso a la línea
de transmisión continua más larga del mundo.
Eso, sin contar los impactos sociales y culturales,
al cambiar dramáticamente el perfil productivo de
dicha región. Estos motivos deberían bastar para
poner nuevamente en la balanza el costo de generar 3.750 megawatts de energía contra el costo
de destruir un lugar único en el mundo al que sólo
una estrábica mirada economicista se atreve a ponerle precio.
Pero HidroAysén es sólo la amenaza más inmediata y obvia al futuro de la Patagonia.
Tras el desastre ecológico y social que dejó la industria salmonera en Chiloé, por la crisis del virus
ISA, hoy es Aysén y mañana quizás sea Magallanes la región con más siembra y producción de
salmones. Si en 2009 operaban en los fiordos de
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Aysén 60 centros de cultivo, a comienzos de 2011
ya eran 123 y esperaban ascender a 150. Mientras
tanto, tras completarse el proceso de consulta
para zonificar el borde costero de las provincias
magallánicas, la Secretaría Regional de Economía
espera que en 2014 la industria genere 400 millones de dólares y produzca 40 mil toneladas. ¿A
qué costo? Nadie lo dice o, mejor dicho, nadie se
atreve a decirlo. Si lo que se quiere es convertir
los fiordos patagónicos en un nuevo Chiloé, debería desde ya ponérsele coto a la idea. Tras 20
años de salmonicultura intensiva, hoy los chilotes
no están gozando de las utilidades millonarias del
negocio, sino pagando sus externalidades incalculables: contaminación de las aguas, pérdida de
peces nativos, cesantía y disrupción de las familias. Repetir el mismo capítulo en los fiordos patagónicos sería –por decirlo suavemente– necedad
culpable.
Por último, la aprobación del megaproyecto carbonífero Mina Invierno, en Isla Riesco, es la prueba
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viviente de que la Patagonia se ve desde el Norte como una colonia, fuente de materias primas
y a cuyos habitantes se apacigua con promesas
de prosperidad que nunca se concretan. Para extraer este carbón de baja ley, se proyecta cavar a
rajo abierto una extensión de 500 hectáreas hasta
180 metros de profundidad, en una zona donde
las fuertes rachas de viento arrastrarán los polvillos contaminantes en quién sabe qué radio a la
redonda. Aunque un puñado de patagónicos ha
salido a oponerse, en este caso se ha usado la táctica de “Ojos que no ven, corazón que no siente”.
Lejos de la experiencia cotidiana incluso de los
puntarenenses, la riqueza natural de Isla Riesco
permanece oculta para la mayoría… pero aquello debería ser un argumento para protegerla, y
no al contrario. Tal como en HidroAysén, donde
represas y líneas de transmisión se presentaron
como proyectos con EIA independientes, se dio
aquí la irracionalidad de presentar el proyecto de
puerto desde donde saldrá el mineral y la mina de
manera separada.

Podría seguir, pero creo que el mensaje es claro:
querer convertir estas tierras en ‘Patagonia Limitada’ responde a la pobreza del cálculo económico
a corto plazo. Apenas se deja de ponerle precio a
todo, se revela su valor. Y entonces surge el de la
Patagonia… ilimitada.
¿Cómo se vería ésta? Saber lo que se quiere
siempre es más riesgoso y difícil que descartar
lo que no se quiere, pero si se me permite echar
a volar la imaginación por un par de líneas, esto
es lo que veo: quitándose esa mala costumbre
humana de no convencerse del error de otros
hasta cometerlo uno mismo, los patagónicos –y
sus simpatizantes– se organizan y defienden lo
que esta tierra evoca, territorio inconquistado,
tesoro de aventuras, patrimonio de la humanidad. La industria principal, asumiendo que
tiene que haber alguna –premisa cuestionable
que aquí no da el tiempo de discutir– es el turismo aventura bien hecho: avistamiento de
ballenas (y no del hollín del carbón) alrededor

de Isla Riesco, una gran red de rutas de trekking que sean el orgullo del Sendero de Chile
(sin avistamiento de cables); rafting y kayaking
en ríos vertiginosos sin represas que los frenen
y esquí de fondo por paisajes prístinos que hoy
permanecen ocultos hasta para los locales. La
apreciación de esa belleza, en tanto, conduce a
un círculo virtuoso de mayor protección y conservación… a la Rolston.
Además de esto, Patagonia Ilimitada es también
un centro para las ciencias del medio ambiente y
de la sustentabilidad, y un puente para las ciencias antárticas (en gran medida, esto ya ocurre en
la actualidad, con la sede puntarenense del Instituto Chileno Antártico, y con la Fundación Omora
y su parque etnobotánico en Isla Navarino).
Por último, Patagonia Ilimitada es una apuesta
por otro camino de desarrollo, fundada en la convicción de que las cosas se pueden hacer de otra
manera, más inteligente y mejor.
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