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I. Introducción 

El presente informe de sistematización describe el proceso de Consulta Previa Indígena 

implementado según lo establecido por el Art. 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional 

del Trabajo respecto de las solicitudes de concesión de explotación de energía geotérmica 

denominadas “Pampa Lirima 1”, Pampa Lirima 2” y “Pampa Lirima 3”, emplazadas en las comunas 

de Pica, Colchane y Huara, región de Tarapacá, de titularidad de la empresa Energía Andina S. A. 

Este proceso de consulta previa de las señaladas medidas administrativas (decretos) que otorgan 

concesiones de explotación geotérmica, es la primera experiencia a nivel nacional en la 

implementación de este derecho de salvaguarda, respecto a medidas administrativas que otorgan 

a particulares concesiones administrativas sobre un recurso natural (energía geotérmica) de 

propiedad del Estado, y su implementación ha sido de responsabilidad de la División de 

Participación y Diálogo Social, con apoyo de las Divisiones de Energías Renovables y Jurídica, todas 

del Ministerio de Energía. 

 

 

II. Procedencia del proceso de Consulta Previa Indígena 

La procedencia de consulta previa de las solicitudes de concesión de explotación denominadas  

“Pampa Lirima 1”, “Pampa Lirima 2” y “Pampa Lirima 3”, fue resuelta mediante Resolución Exenta 

N° 28, de fecha 07 de julio de 2014, del Ministerio de Energía. 

Cabe hacer mención que la determinación de la procedencia de realizar un proceso de consulta 

previa indígena se originó a partir de la presentación realizada por el Sr. Richard Challapa Ayavire, 

con fecha 19 de mayo de 2014, quien  en virtud de la prerrogativa dispuesta en el  Art. N° 13 del 

Decreto Supremo N° 66, de 2013, del Ministerio de Desarrollo Social, solicitó la realización de 

dicho proceso. 

Por lo que a partir de la mencionada solicitud, el Ministerio de Energía procedió a analizar los 

antecedentes recopilados durante la tramitación de las solicitudes de explotación de energía 

geotérmica en comento, llegando a la conclusión preliminar consistente en que con la dictación de 

las medidas administrativas que otorgasen las mencionadas concesiones, se producía una 

susceptibilidad de afectación a las diversas comunidades indígenas que se encuentran dentro de 

las áreas de concesión o cercana a ellas. 

Dicha postura preliminar, fue ratificada por la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de 

Desarrollo Social mediante Oficio Ord. N° 3303 de 02 de julio de 2014, mediante el cual dicho 

servicio comunicó a esta cartera de Estado su opinión favorable en torno a la realización de un 

proceso de consulta indígena  previa a la dictación de las medidas administrativas que otorgasen 

las concesiones de explotación geotérmicas solicitadas. 
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Asimismo, constituye un  antecedente del proceso de consulta previa la necesidad de considerar a 

las comunidades indígenas de forma temprana en el desarrollo de los proyectos de energía, 

orientación plasmada en el plan de acción ministerial “Agenda de Energía, un desafío país, 

progreso para todos”, de junio de 2014, y en específico su Eje N° 7 referido a la Participación1 

 

III. Convocatoria al Proceso de Consulta Previa Indígena2 

 

Reuniones preliminares. 

Con la finalidad de acordar fecha, lugar y horario de las primeras reuniones de planificación, el 

Ministerio de Energía  procedió a realizar un trabajo de identificación de los representantes de 

comunidades indígenas superpuestas y cercanas a las áreas solicitadas en concesión. 

A partir de lo anterior, y en forma conjunta con los representantes preliminarmente identificados, 

se definió como fecha de la primera reunión de planificación, el día 11 de octubre de 2014,desde 

las 10:00 hrs, en el Auditórium Bernardo O’Higgins de la comuna de Pica. 

Medios de Convocatoria 

Publicaciones en un diario de circulación regional: 

• Miércoles 10 de septiembre de 2014, diario La Estrella de Iquique. 

• Miércoles 17 de septiembre de 2014, diario La Estrella de Iquique. 

Convocatoria radial 

Radio Paulina de Iquique con la emisión de 20 avisos entre los días 29 de septiembre y 10 de 

octubre de 2014. 

Convocatoria por otros medio: afiches de convocatoria. 

Se recurrió a una convocatoria mediante afiches instalados en distintos puntos de encuentro 

recurrente de dirigentes indígenas, tales como: Subdirección Norte de CONADI, Municipalidad de 

Pica, entre otros. 

 

En términos generales, el proceso de convocatoria fue de carácter amplio, sin excluir a 

instituciones representativas de los pueblos indígenas que se sintiesen susceptibles de ser 

afectados por el otorgamiento de las concesiones de explotación de energía geotérmica Pampa 

Lirima 1, Pampa Lirima 2, y Pampa Lirima 3. 

                                                           
1 http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/Documentos/AgendaEnergia.pdf 
2 Ver respaldo de convocatoria en expediente. 

http://www.minenergia.cl/


  División de Participación y Diálogo Social, abril de 2017. 

5 
 

IV. Etapas y actividades del proceso de consulta Previa Indígena3 

 

a) Etapa de Planificación 

 

Participantes del proceso y calendarización de reuniones informativas. 

 

A continuación se resumen las actividades que tuvieron por finalidad  planificar el proceso de 

consulta, lo cual implicó la entrega de información sobre la medida a consultar, definir las 

instituciones de los pueblos indígenas los intervinientes y definir la forma de llevar a cabo el 

proceso. 

 

Reunión informativa de fecha 11 de octubre de 2014.  

En dicha actividad el Ministerio hace exposición de los antecedentes generales respecto del 

alcance de la aplicación de la consulta previa a las solicitudes de concesión de explotación 

geotérmica, materias normativas sobre la Ley de geotermia y aspectos técnicos básicos del 

desarrollo de este tipo de proyectos  geotérmicos. Por su lado, las comunidades presentes llevan a 

cabo un  debate interno, y solicitan suspensión del proceso, por cuanto se oponen a la aplicación 

del Decreto Supremo N° 66, de 2013, del  Ministerio de Desarrollo Social, como instrumento 

normativo que rige la consulta de dichas medidas administrativas. 

Reunión de fecha 27 de noviembre de 2014. 

Con el objeto de entregar a los representantes de las organizaciones indígenas que participaron en 

la primera reunión, la Carta Minenergia N° 896, de 25 de noviembre de 2014,  de la Subsecretaría 

de Energía, la cual da respuesta a las inquietudes  planteadas por las comunidades en reunión de 

fecha 11 de octubre de 2014, se realiza una nueva reunión, esta vez, en la ciudad de Iquique y se 

les invita a dar continuidad al proceso de consulta previa. Frente a lo anterior, las comunidades 

asistentes plantean, la necesidad de definir representantes por cada comunidad, disponer de 

asesores especializados en las materias a tratar y, que el proceso a realizar se ajuste a los 

estándares internacionales en materia de Consulta. 

Reunión de trabajo de fecha 17 de diciembre de 2014. 

Con la participación de representantes de la Comunidad Indígena de Lirima, Comunidad Indígena 

de Cancosa, Asociación de Emprendedores de Collacagua y Familia de Lirima que no se siente 

representada por la comunidad indígena constituida.  

                                                           
3 Ver respaldo de convocatoria en expediente. 
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En esta reunión se discute y acuerda la forma en que cada organización indígena participante del 

proceso será representada, para lo cual se acuerda acreditar dicha representación mediante el 

envío de un documento formal (poder escrito) al Ministerio de Energía. 

Adicionalmente, los asistentes reiteran la necesidad de contar con asesores especializados y 

acuerdan una reunión interna de las comunidades para tratar dicha materia. 

Con fecha 22 de diciembre de 2014, las organizaciones indígenas sostienen la antes referida 

reunión interna, de la cual sólo se dispone de un registro de asistencia. No obstante lo anterior, y 

de acuerdo a lo informado verbalmente por los dirigentes indígena asistentes a la mencionada 

reunión interna, en ésta, las comunidades interesadas abordaron materias de representatividad 

de las comunidades, necesidad de un equipo técnico y jurídico, y asimismo, cronograma de 

actividades del proceso de consulta, según lo propuesto por el Ministerio en reunión del 22 de 

diciembre de 2014. 

Sobre la definición de los asesores especializados para las comunidades y solicitud de gira 

tecnológica. 

Con fecha 06 de marzo de 2015, las organizaciones participantes del proceso de consulta previa 

envían al Ministro de Energía, una carta formal solicitando la contratación de profesionales 

asesores para dicho proceso. Así también, en la misma comunicación se solicita la realización de 

una gira tecnológica para los representantes de las mismas, la cual tendría por objeto permitirles 

conocer proyectos de energía geotérmica funcionando. 

Reunión de trabajo de fecha 26 de marzo de 2015. 

Con fecha 26 de marzo de 2015, en reunión efectuada entre el Ministerio de Energía y 

representantes de las organizaciones indígenas participantes del proceso, se hace entrega de  la 

Carta MINENERGIA N° 239, la cual da respuesta a la misiva enviada por las comunidades, haciendo 

presente que dichos requerimientos han de ajustarse a la disponibilidad presupuestaria del 

Ministerio de Energía y someterse a un procedimiento público de contratación para la prestación 

de los servicios de asesoría especializada para el proceso de consulta. Asimismo, se informa que el 

Ministerio iniciará el estudio tendiente a concretar la solicitud de gira tecnológica, por cuanto se 

considera como un antecedente relevante la inexistencia de una planta generadora de energía 

geotérmica en el país. En atención a lo señalado, las organizaciones indígenas participantes 

acuerdan auto convocarse en una fecha a definir para estudiar lo propuesto por el Ministerio y 

enviar una nueva propuesta, ajustada, al Ministerio de Energía. 
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b) Etapa de entrega de información relativa a las medidas administrativas 

sometidas al proceso de consulta indígena previa. 

 

Reuniones informativas 

 

Las reuniones informativas con las organizaciones participantes del proceso se llevaron a cabo 

previa coordinación con sus representantes, en las siguientes fechas: 

Fecha Organización Lugar 
Personas 

Asistentes 

22 de enero de 2015 
Asociación de 

Emprendedores de  
Collacagua 

Hotel Terrado Prat de Iquique 15 

23 de enero de 2015 Familias de Lirima Hotel Terrado Prat de Iquique 13 

24 de enero de 2015 Comunidad de Lirima Auditórium Municipal de Alto Hospicio 24 

13 de abril de 2015 Comunidad de Cancosa Hotel Terrado Prat de Iquique 18 

29 de mayo de 2015 Comunidad de Cancosa Resort Santa Rosa de Pica 18 

25 de junio de 2015 Familias de Lirima Hotel Terrado Prat de Iquique 7 

 

Las reuniones informativas consideraron exposiciones por parte de los profesionales del Ministerio 

de Energía en las siguientes materias: 

• Presentación de antecedentes generales sobre el derecho a la consulta previa según el 

Convenio 169 y los decretos de concesión de explotación geotérmica. 

• Presentación relativa al contenido de la Ley N° 19.657, sobre concesiones de energía 

geotérmica. 

• Presentación sobre aspectos técnicos de proyectos de explotación de energía geotérmica. 

En el desarrollo de dichas reuniones, los participantes realizaron observaciones, preguntas y 

requerimientos de información respecto de las solicitudes de concesión de explotación geotérmica 

en consulta, las cuales están detalladamente consignadas en las respectivas actas de cada 

encuentro. 
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c) Etapa de deliberación interna 

 

En la etapa de deliberación interna, se contempló una serie de actividades que permitieran que las 

organizaciones participantes del proceso de consulta previa, analizaran, estudiaran y debatieran 

sobre las medidas administrativas en consulta. De esta manera, entre las actividades desarrolladas 

se encuentran: reuniones de coordinación entre el Ministerio y los representantes de las 

organizaciones participantes; reuniones de coordinación interna entre organizaciones indígenas; 

gira tecnológica a plantas geotérmicas en funcionamiento en la República de Nicaragua; visitas a 

terreno (áreas solicitadas en concesión) con profesionales asesores y elaboración y presentación 

de informes de los asesores especializados contratados para las comunidades. 

 

Planificación de las asesorías 

 

Cartas sobre definición de asesores para las comunidades y gira tecnológica 

Con fecha 09 de junio de 2015, los representantes de las Comunidades de Lirima y Cancosa envían 

al Ministro de Energía, una carta con una propuesta de profesionales elegidos para la asesoría. Los 

profesionales solicitados por dichas comunidades fueron: un abogado, un geólogo y un 

antropólogo. Así también, en la misiva se reitera la necesidad de implementar gira tecnológica 

solicitada para los representantes de las comunidades, con el objeto de conocer proyectos de 

energía geotérmica en funcionamiento. 

Con fecha 02 de julio de 2015, la Subsecretaría de Energía informa la decisión de implementar la 

gira tecnológica a un país centroamericano para representantes de las organizaciones 

participantes en el proceso de Consulta Previa. 

Reunión de trabajo de fecha 23 de julio de 2015. 

Se realiza reunión entre representantes de las organizaciones participantes y el Misterio de 

Energía en la cual se tratan las siguientes materias: i) Entrega de las actas de las reuniones 

informativas a todas las organizaciones ii) Aspectos generales sobre el desarrollo de una gira 

tecnológica. iii) Condiciones para el acceso de los profesionales asesores a la información de la 

carpeta de solicitud de las concesiones de explotación geotérmica Pampa Lirima 1, Pampa Lirima 2 

y Pampa Lirima 3. iv) Se expresan observaciones entre las comunidades respecto de la definición 

de los asesores de confianza.  
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Finalmente, se acuerda que las organizaciones definirán, en forma autónoma, las materias 

relacionadas sobre la definición de los asesores de confianza y propuestas para la realización de la 

gira tecnológica. 

 

Reuniones internas de las organizaciones en la etapa de deliberación 

Con fecha 13, 21 y 28 de agosto y 11 de septiembre de 2015 las comunidades realizaron reuniones 

internas para deliberar entorno a la planificación del trabajo a realizar con los profesionales 

asesores y aspectos de interés en el marco de la gira tecnológica.  

En estas reuniones de deliberación interna de las organizaciones participantes del proceso de 

consulta, se buscó, particularmente, generar acuerdos con representantes de la organización 

Familias de Lirima, con la finalidad de acordar asesores que contaran con su confianza. Sin 

embargo, esto no fue posible y los representantes de las Familias de Lirima no estuvieron 

dispuestos a llegar a acuerdos en cuanto a la definición de los profesionales asesores definidos por 

el resto de las organizaciones participantes del proceso, resultando finalmente en una 

autoexclusión de la gira tecnológica programada y demás actividades del proceso de consulta. 

 

Situación en torno a la no participación en Gira tecnológica y Asesoría s por parte 

de las Familias de Lirima. 

Carta Familias de Lirima 23 de septiembre de 2015 

Con fecha 23 de septiembre de 2015, los representantes de la organización tradicional Familias de 

Lirima, envían carta al Ministerio de Energía, en la cual, junto con relatar diversas actividades del 

proceso de consulta, expresan: la necesidad de respetar a su organización como entidad 

representativa en el proceso; reafirman su participación de buen fe; decisión de no participar en 

gira tecnológica, debido a su desacuerdo en torno a los profesionales asesores por cuanto los 

seleccionados no son de su confianza. Solicitan subsanar esta situación,  y además,  solicitan 

información complementaria del proyecto geotérmico asociado a las solicitudes de concesión. 

Finalmente, solicitan una nueva reunión informativa para el día 05 de octubre de 2015. 

Reunión de trabajo de fecha 05 de octubre de 2015 

Con fecha 05 de octubre de 2015, se desarrolla reunión de trabajo entre el Ministerio de Energía y 

representantes de las Familias de Lirima con el objetivo de abordar las materias expuestas por la 

dicha organización en carta de fecha 23 de septiembre de 2015. En la reunión el Ministerio hace 

entrega de la información relativa a la gira tecnológica realizada en Nicaragua, y se discute sobre la 

posibilidad de que la organización disponga de a lo menos un asesor independiente de su 
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confianza, como asimismo, las condiciones para que dicho profesional tenga acceso a la 

información del proceso de consulta. El principal acuerdo alcanzado en esta instancia es el envío 

por parte de la organización de una propuesta profesionales asesores al Ministerio de Energía. 

 

Carta del Ministerio de Energía a Familias de Lirima 

Con fecha 16 de octubre de 2015, el Ministerio de Energía mediante Carta N° 1127, entrega 

respuesta formal a Carta de fecha 16 de octubre de 2015, solicitando el envío de los antecedentes 

que dan formalidad a la participación del proceso, requerir el envío de la propuesta de asesores de 

confianza para la organización, entre otras materias. 

El Ministerio no recibió respuesta a esta Carta. 

 

Acceso a la información de la carpeta de solicitud de explotación de energía 

geotérmica Pampa Lirima 1, Pampa Lirima 2 y Pampa Lirima 3.  

 

Carta de Minenergia de fecha 03 de julio de 2015 

Con fecha 03 de julio de 2015, el Ministerio de Energía envía Carta N° 641 a la empresa Energía 

Andina S.A., en la que se solicita dar autorización para dar acceso a los profesionales asesores de 

las comunidades a la información de las solicitudes de concesión de explotación geotérmica 

Pampa Lirima 1, Pampa Lirima 2 y Pampa Lirima 3. Lo anterior, en el entendido que dicha 

información será entregada en el marco del proceso de consulta previa de acuerdo al Convenio N° 

169 de la OIT.  Informando también los derechos que le asisten a la empresa en virtud del Art. 20 

de la Ley 20.285, sobre Acceso a la información Pública. 

Carta de la empresa Energía Andina de fecha 10 de julio de 2015 

Mediante Carta N° 641 de fecha 10 de julio de 2015, la empresa Energía Andina S.A., remite 

respuesta a solicitud del Ministerio, señalando que si bien el acceso a la información técnica 

contenida en las solicitudes de concesión de explotación geotérmica podría significar una 

vulneración a los derechos e intereses de la empresa, se entiende la necesidad de acceder a ella 

en el marco del desarrollo de la consulta previa, por lo que solicita la previa suscripción de uno o 

más acuerdos de confidencialidad con los asesores y/o representantes de las comunidades 

participantes. 

Carta de las organizaciones de fecha 16 de septiembre de 2015 
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Con fecha 16 de septiembre de 2015, los representantes de las organizaciones participantes, 

remiten carta al Ministro de Energía, en la cual expresan su rechazo a la propuesta de acuerdo de 

confidencialidad realizada  por la Empresa Energía Andina S.A., por cuento en su consideración, 

dicha propuesta era limitante, restrictiva y contenía elementos que no se condicen con los 

principios del Convenio 169. Finalmente manifiestan la necesidad de suspender el proceso y 

requieren una reunión Empresa-comunidad y organizaciones. 

Reunión de trabajo Ministerio-Organizaciones-Empresa de fecha 05 de octubre 

Con fecha 05 de octubre de 2015, se realiza en la ciudad de Iquique reunión entre los 

representantes del Ministerio, Organizaciones indígenas y la empresa Energía Andina S.A., con el 

objeto de dialogar y revisar los protocolos de acceso a la información que había requerido la 

empresa, con el objeto de conciliar  el deber del Estado de realizar un proceso de  consulta 

informada con el derecho de la empresa a resguardar su información de carácter comercial. 

Carta de fecha 14 de octubre de 2015 

Con fecha 14 de octubre de 2015, el Ministerio de Energía envía a las organizaciones Carta N° 

1102, que complementa las materias discutidas en reunión de fecha 05 de octubre, y reitera el 

compromiso del Ministerio por generar los mecanismos necesarios para que las comunidades y los 

asesores accedan  a la información que dispone el Ministerio sobre la solicitud de concesión de 

explotación geotérmica. Se invita a los representantes a retomar  el trabajo que han llevado con 

gran responsabilidad. 

 

Gira tecnológica 

Objetivo y país de la gira tecnológica 

La gira tecnológica requerida por las comunidades participantes del proceso de consulta tuvo por 

objetivo visitar y conocer iniciativas de proyectos de generación eléctrica en base a energía 

geotérmica, así como, conocer el marco regulatorio existente en el país de la visita en relación a 

aspectos medioambientales y sociales vinculado a ese tipo de proyectos. El país elegido para 

realizar la gira fue Nicaragua, por cuanto  cuenta con más de 30 años de experiencia en la 

implementación de proyectos geotérmicos. 

El financiamiento de la gira fue posible en el marco del proyecto denominado “Asistencia Técnica 

para el Desarrollo Sostenible de la Geotermia”, llevado en conjunto por el Ministerio de Energía y 

el Banco Mundial. 

Agenda de trabajo de la gira tecnológica 
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La gira tecnológica se realizó entre el 28 de septiembre y 01 de octubre de 2015, comprendiendo 

la siguiente agenda: 

Día Lugar Descripción 

28 sept. Banco Mundial Sesión Introductoria sobre Geotermia y Nicaragua 

28 sept. 
Ministerio de Energía de 

Nicaragua 

Sesión introductoria sobre el Ministerio y Energía 

Geotérmica. 

28 sept. 
Ministerio de Energía de 

Nicaragua 

Sesión sobre temas ambientales y sociales relacionados 

con geotermia. 

29 sept. Planta Momotombo Visita a Planta Flash y Binaria en Momotombo. 

29 sept. Banco Mundial 
Experiencia internacional sobre consultas a 

comunidades indígenas 

30 sept. Planta Polaris – San Jacinto Visita a Planta Polaris Flash 

30 sept. San Jacinto 
Encuentro con representantes de la comunidad de San 

Jacinto 

01 oct. 
Ministerio de Energía de 

Nicaragua 
Reunión de cierre: intercambios de opiniones. 

01 oct. Granada Visita a Granada 

Las exposiciones están disponibles en el expediente del proceso de consulta previa. 

 

Actividades desarrolladas por las organizaciones indígenas y sus asesores.  

 

Con fecha 08 de febrero de 2016, el abogado asesor de las organizaciones, Sr. Gonzalo Moya,  

informó a los representantes de las mismas, el cese de su asesoría a las comunidades, exponiendo 

que los motivos estaban relacionados con la extensión de los plazos más allá de los establecidos y 

su necesidad de ausentarse del país por compromisos de índole personal previamente adquiridos. 

Visita a Terreno de asesores y representantes de las organizaciones indígenas. 

En el marco de la implementación de las asesorías de confianza para las organizaciones indígenas 

participantes del proceso de consulta previa,  se desarrollaron varias visitas a terreno, coordinadas 

entre los asesores y los representantes de las comunidades con la finalidad de reconocer e 

identificar sectores de particular interés patrimonial para las organizaciones. Las visitas  se 

realizaron en las siguientes fechas: 
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Sector Fecha Participantes Objetivo 

Sector Lirima 
31 de marzo 

de 2016 

Representantes de la 

comunidad de Lirima 

Reconocimientos a zonas de plataformas de 

sondajes realizados por  Energía Andina 

Sector 

Cancosa 

01 de abril de 

2016 

Representantes y socios 

de  la comunidad de 

Cancosa 

Visita a sectores de Lagunillas, Cueva Negra, 

el Yacho, entre otros. 

Sector 

Collacagua 

01 de abril de 

2016 

Representantes y socios 

de Asociación de 

Collacagua 

Visita a apacheta Jonire, Aguada del chileno, 

camino central Salar del Huasco - Lirima 

 

Exposiciones de los asesores a las comunidades indígenas 

Los días 02 y 03 de abril de 2016, se realizaron exposiciones por parte de los profesionales 

asesores a las comunidades participantes del proceso. En esta instancia los profesionales hicieron 

presentación de las materias de su competencia y respondieron las dudas y observaciones de las 

asistentes a cada reunión. 

Organización Fecha N° asistentes Lugar 

Comunidad de Cancosa 02 de abril de 2016 25 asistentes en 

la asamblea. 

Complejo Santa Rosa De Pica 

Comunidad de Lirima y 

Asociación Collacagua 

03 de abril de 2016 25 asistentes en 

la asamblea. 

Sala de la cultura de Alto Hospicio. 

 

d) Etapa de Diálogo: Acuerdos y Desacuerdos 

 

Reunión de diálogo de fecha 16 de junio de 2016 

Con fecha 16 de julio de 2016, se realiza reunión correspondiente a la etapa de diálogo en 

dependencias del Hotel Terrado de Iquique. Por parte de las comunidades se hacen presentes los 

representantes de la comunidad de Lirima, Sr. Javier Vilca y Héctor Barreda. En la reunión Los 

representantes del Ministerio de Energía, plantean la necesidad que las comunidades expongan 

sus planteamientos respecto de la posibilidad de alcanzar acuerdos en esta etapa del proceso de 

consulta previa, a lo cual los representantes de Lirima exponen que trabajarán un documento 
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donde expondrán el parecer de la comunidad respecto de las solicitudes de concesión sujetas a 

consulta previa. Se comprometen al envío de dicho documento para la primera quincena de julio.  

Por su parte, el Ministerio, hace entrega de las actas de reuniones y antecedentes del proceso 

para que sean tenidos a la vista  y considerados por las comunidades en su proceso de discusión 

interna (informes de asesores, presentaciones de la gira tecnológica en Nicaragua, cartografía de 

las concesiones, etc).  

 

Reunión informativa con la nueva Directiva de Cancosa  

Con fecha 04 de julio de 2016, se sostiene reunión entre el Ministerio de Energía  e integrantes de 

la nueva directiva de la Comunidad de Cancosa. La reunión se realiza en la sede de la comunidad y 

tiene como objetivo informar a los nuevos dirigentes de la comunidad respecto del estado del 

proceso de consulta previa y entregar la documentación detallada de las diferentes actividades 

realizadas. 

Carta con pronunciamiento de Comunidad de Lirima de fecha 17 de julio de 2016. 

Con fecha 17 de julio de 2016, la comunidad de Lirima hace llegar al Ministerio de Energía una 

carta que contiene un documento que expresa el planteamiento de dicha comunidad respecto de 

las solicitudes de concesión de explotación Pampa Lirima 1, Pampa Lirima 2 y Pampa Lirima 3, en 

el marco del proceso de Consulta. En dicha carta se expresan diversas inquietudes respecto a 

posibles afectaciones originadas a partir de la construcción de un eventual proyecto para explotar 

una central geotérmica y, expresan su desacuerdo con eventual autorización que entregue el 

Ministerio de Energía a través de los respectivos decretos concesionales. 

Reunión de diálogo de fecha 30 de agosto de 2016 

Con fecha 30 de agosto de 2016, con la asistencia de representantes de la comunidad de Lirima y 

la comunidad de Cancosa, se sostiene reunión de diálogo, donde se dan a conocer en forma 

pormenorizada las respuestas del Ministerio de Energía a los planteamientos expuestos por la 

comunidad de Lirima en su Carta de fecha 17 de Julio de 2016.  

Las respuestas entregadas por el Ministerio se centraron en aclarar y complementar información 

relativa a las diversas materias expuestas por la Comunidad de Lirima, así como también, proponer 

posibles acuerdos de medidas a incorporar en el decreto de concesión, que permitiesen evitar o 

aminorar posibles afectaciones. La comunidad de Cancosa, por medio de sus representantes se 

excusa por el momento de enviar su postura respecto de las principales observaciones al 

otorgamiento de las concesiones de explotación de energía geotérmica en consulta previa. 
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Documento con observaciones al proyecto geotérmico de la Comunidad de Cancosa 

Con fecha 20 de septiembre de 2016, la Comunidad de Cancosa remite al Ministerio de Energía 

documento de observaciones al proyecto geotérmico. 

 

Reunión de diálogo de fecha 06 de diciembre de 2016 

Con fecha 06 de diciembre de 2016, con la participación de representantes de las comunidades de 

Lirima y Cancosa, se realiza una nueva reunión de la etapa de diálogo con el objeto de:  

i) Revisar la respuesta del Ministerio al documento enviado por la Comunidad de 

Cancosa,  

ii) Revisar posibles acuerdos sobre susceptibles de incorporar en los decretos de 

concesión de explotación geotérmica, y  

iii) Consignar desacuerdos del proceso. 

Dentro de los posibles acuerdos propuestos, se señalan:  

• Disminución de las áreas de concesión  

• Medidas para mitigar afectación de ganadería local 

• Medidas para la protección de bofedales y sitios de patrimonio cultural  

• Medidas para el resguardo del agua. 

Las comunidades, en virtud de las propuestas de acuerdo presentadas por el Ministerio de 

Energía, comprometen una revisión interna y una nueva reunión de diálogo para refrendar 

acuerdos y desacuerdos.   

Reunión de diálogo de fecha 25 de enero de 2017 

Con fecha 25 de enero de 2017, se realiza reunión de diálogo con la participación de las 

comunidades de Lirima y Cancosa, y la Asociación de Emprendedores de Collacagua.  

En dicha reunión se revisa el acta con acuerdo y desacuerdos propuestos del proceso de consulta 

los cuales son reflejo del diálogo sostenido entre las partes. 

Debido a los cambios y precisiones  acordados en la reunión, las comunidades solicitan tener una 

semana más para revisar las propuestas discutidas y darlas a conocer a sus bases. 

Reunión de diálogo de fecha 31 de enero de 2017 
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Con fecha 31 de enero de 2017, se realiza la reunión final de la etapa de diálogo entre el 

Ministerio de Energía y los representantes de la Comunidad de Lirima, Comunidad de Cancosa y 

Asociación de Emprendedores de Collacagua. En la reunión se revisan los acuerdos y desacuerdos, 

propuestos en la reunión de fecha 25 de enero de 2017. 

En el acta final de acuerdos y desacuerdos se incorporaron también otros planteamientos, que si 

bien no son posibles de ser incorporados a los respectivos decretos de concesión de explotación 

geotérmica, como medidas condicionantes de las mismas, por cuanto se refieren a materias que 

están fuera de la competencia del Ministerio de Energía, resultan ser de importancia para las 

comunidades, especialmente para Lirima, por cuanto, el área de las solicitudes de concesión  de 

explotación geotérmica, se superponen con sus tierras. 

A continuación, se replica el acta final de acuerdo y desacuerdos final: 
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V. Seguimiento de los Acuerdos 

 

Tal como se señala en el acta final de acuerdos y desacuerdos del proceso de consulta, el 

seguimiento de los acuerdos consignados en los respectivos decretos de concesión, será de 

responsabilidad de la División de participación y Diálogo Social del ministerio de Energía. 

 

 

http://www.minenergia.cl/

