Consejo de la Sociedad Civil
División de Participación y Diálogo Social
MINISTERIO DE ENERGÍA

ACTA SESIÓN ALTO BIOBIO
Nombre de la actividad
Responsable de la
actividad
Lugar
Fecha
Hora

Discusión sobre las experiencias de las comunidades de Alto Biobío.
Andrés Antivil
Oficinas de Enel, Central Pangue, Alto Biobío, VIII región.
13 de octubre 2017.
15:30

Descripción general de la actividad
La actividad se lleva a cabo en dependencias de ENEL, donde se desarrolla un espacio de conversación entre los
integrantes de la mesa de generación comunitaria y el Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Energía. Contó
además con las presentaciones de la comunidad Aukin Wallmapu, Seremi de Energía de la región del Biobío; jefe de la
División de Participación y Diálogo Social y presentación de una propuesta de proyecto de cultivo de salmónidos en
embalse Pangue. Se expusieron diversas experiencias por parte de los integrantes, permitiendo a los Consejeros conocer
la realidad de las comunidades de Alto Biobío y de las comunidades componentes de la mesa de generación comunitaria.
Objetivos y motivaciones recogidas
-

Conocer y compartir la cultura Mapuche. Conocer los diferentes ámbitos de los territorios, poder ver la realidad
desde otro punto de vista, con la finalidad de llevar un aprendizaje a su comunidad.
Se reconocen el dialogo y el respeto como referentes para poder avanzar y desarrollarse. Es un primer paso para
asegurar un futuro para las nuevas generaciones.
Sobre generación comunitaria: se espera éxito de los proyectos en carpeta, y que existan sociedades 50/50 entre
las comunidades y las empresas. Las comunidades deben participar de los beneficios.

Asistentes
-

Mesa de generación comunitaria.
COSOC Ministerio de Energía.
Ministerio de Energía.

Desarrollo de la sesión

Ejes de conversación:
1. Mesa de generación comunitaria.
2. COSOC y pueblos indígenas.
Temas conversados

Acciones propuestas

Plazos

Se presenta la inquietud sobre la continuidad
de la mesa de generación comunitaria, dada la
falta de recursos.

Se sugiere definir en conjunto
acerca del uso del presupuesto
(una vez asignado). Lugares

No
se
determina
que
la

Responsables
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baratos para más reuniones, o
menos reuniones en zonas más
caras.

acción
propuesta
sea la que
se va a
tomar.

Se recalca para el
pronunciamiento: Concepto de
desarrollo v/s buen vivir. Igual
entre los que no son indigenas,
también hay distintos
conceptos de desarrollo
(crecimiento).

Sesión del
3
de
noviembre

Se cuestiona la metodología de asignación de
recursos del BID. La contraparte del BID
debería ser directamente la comunidad.
Existe incertidumbre sobre la continuidad de
los proyectos en cartera, considerando un
inminente cambio de gobierno.
Las grandes empresas se agrupan, no por
razones económicas, sino estratégicas (como
las generadoras). Para agruparse hay que
confiar y ver cuales son sus puntos de
encuentro. Ahí nace la idea que estos lideres
indígenas se asocien en una org gremial
indígena de grandes inversiones. (energía,
acuícola, fruticuloa, forestal).
Se propone sacar un pronunciamiento desde el
Cosoc sobre lo visto y escuchado

Se establece la necesidad de empoderar a
todas las comunidades para hacer de la
participación ciudadana vinculante una
realidad.
Se evalúa el lugar de la próxima sesión de la
mesa de generación comunitaria.

Varios de los asistentes ofrecen
a
su
comunidad
como
anfitriona para la próxima
reunión. Sin embargo la
discusión se posterga para ser
tratada entre los integrantes de
la mesa.

Jorge
Cisternas.

Las
comunidades
conformantes de la
mesa de generación
comunitaria
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