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Resumen Ejecutivo
en acuerdos que debieran ser debidamente
formalizados y monitoreados. Por otra parte,
se proponen mecanismos de relacionamiento
empresa-comunidad que debieran usarse
durante todo el ciclo de vida del proyecto y que
contribuyen a prevenir y resolver oportunamente
posibles
dificultades
o
controversias.
Finalmente, se propone el desarrollo de
mecanismos de asociatividad entre la empresa
y los actores locales que potencien el desarrollo
del territorio, de manera que la convivencia con
un proyecto de hidrógeno sea una buena noticia
para los territorios.

El presente documento contiene orientaciones
para el desarrollo sostenible de proyectos
de Hidrógeno Verde, entendiendo que es una
nueva industria que se desea desarrollar en
Chile por su importante contribución a la
Carbono Neutralidad y que, al ser incipiente,
es una oportunidad para comenzar con altos
estándares que le den sostenibilidad en el
tiempo y valoración social.
El documento se estructura en cuatro secciones.
La primera es introductoria respecto a la
relevancia del Hidrógeno y los objetivos que
tienen las orientaciones que se entregan.
La segunda sección presenta los principios
que debieran orientar la relación empresacomunidad-Estado para que los proyectos
se desarrollen acorde a los estándares
internacionales. Incluye una categorización
de las cuatro áreas de intervención y los
mecanismos que los estándares internacionales
de Naciones Unidas plantean que deben
considerar los proyectos de inversión.

En la cuarta sección, se profundiza en dos
medidas relevantes para contribuir al desarrollo
sostenible del territorio: las inversiones sociales
de impacto que los proyectos de hidrógeno
podrían desarrollar y; el uso coordinado del
territorio por parte de los distintos titulares de
proyecto que se instalarán en él.
Cabe señalar que estas orientaciones van
dirigidas especialmente a titulares de proyectos,
pero que requieren también de la contribución
de los diversos actores locales y, en especial,
podrán contar con el apoyo de la División de
Participación y Relacionamiento Comunitario del
Ministerio de Energía para implementarlas. En
este sentido, se invita a los titulares de proyecto,
comunidades y gobiernos locales a acercarse
al Ministerio de Energía para comprender el
alcance de estas orientaciones, profundizar en
su contenido y modalidades de implementación,
y acceder a los diversos apoyos que el Ministerio
ofrece (información, nivelación de asimetrías,
modelos y ejemplos) de manera que todos los
actores puedan beneficiarse del desarrollo
sostenible de proyectos de Hidrógeno.

En la tercera sección, se explicita para cada una
de las etapas del proyecto, las medidas, acciones
y mecanismos que se debieran implementar
para el desarrollo sostenible de proyectos de
Hidrógeno. Estas propuestas van en la línea de
implementar en forma temprana y permanente
procesos de diálogo y participación con los
distintos actores que habitan el territorio y
que pudieran estar interesadas o sentirse
afectados por el proyecto. Estos procesos de
diálogo debieran permitir identificar impactos
potenciales del proyecto en el territorio y sus
habitantes, y adecuadas medidas de prevención,
mitigación o compensación a implementar.
Estos procesos de diálogo debieran plasmarse
5
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Introducción
Naciones Unidas, como del sector financiero
internacional - con el objetivo de:

La energía es clave para el desarrollo del país,
mejora la calidad de vida de cada uno de sus
habitantes, y permite que los distintos sectores
productivos puedan funcionar. Los recientes
desafíos que nos hemos puesto como nación
respecto a ser carbono-neutral para el año
2050, nos implica un gran esfuerzo en diferentes
ámbitos. Uno de ellos es el reemplazo de
combustibles fósiles por nuevas fuentes de
energía, donde el Hidrógeno verde se posiciona
como un elemento clave para la transición
energética en diversos sectores productivos.
Esto significará la implementación de nuevos
proyectos energéticos en diversas comunas del
país.

• Promover que los proyectos se desarrollen
en forma sostenible y acorde a los estándares
internacionales, en base al ejercicio y respeto
de los derechos humanos de personas,
trabajadores y comunidades, que generen
una relación armónica con el territorio donde
se instalan y que contribuyan a su desarrollo.
• Construir un marco de vinculación entre
las empresas, las comunidades y el Estado,
que reduzca las desigualdades existentes y
promueva el respeto de los derechos de las
partes. De la misma forma, que identifique el
tipo y grado de participación que se requiere
y promueva el dialogo y la generación de
acuerdos sostenibles entre los distintos
actores y comunidades que comparten un
territorio.

Lo anterior hace necesario reforzar el compromiso
que todos los proyectos de energía que se
desarrollen en el país, cuenten con procesos
de participación y dialogo, sean inclusivos,
oportunos, transparentes, con incidencia y con
enfoque territorial. Es decir que los proyectos se
desarrollen compatibilizando las dimensiones
sociales, ambientales, económicas y de derechos
humanos, minimizando sus impactos en estas
esferas y respetando los derechos ciudadanos,
promoviendo un desarrollo sostenible e integral
de los territorios.

Las siguientes secciones desarrollan los
principios y criterios que deberían orientar
el desarrollo de proyectos de Hidrógeno para
ser sostenibles; las acciones y medidas que
establecen los estándares internacionales
que se deberían realizar, y un listado de
acciones básicas a desarrollar para cada
etapa del ciclo de vida de los proyectos de
Hidrógeno. En la cuarta sección se entregan
orientaciones para el desarrollo sostenible
del territorio.

Es por esto que, desde el Ministerio de Energía se
promueven estas orientaciones – basadas en los
estándares internacionales que se promueven
tanto desde el mundo de la Organización de
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Considerando que las empresas son un actor
importante para el desarrollo sostenible, es
necesario que sus iniciativas vayan de la mano con
el cuidado del medio ambiente y el respeto a las
visiones de los distintos habitantes del territorio.
Para esto, el siguiente marco de principios
orientadores podría facilitar el relacionamiento
entre empresas y comunidades, permitiendo
enfrentar algunos desafíos importantes para

Temprano y
Continuo
Representabilidad
y repeto de
Derchos Humanos

Transparencia

Temprano y
Continuo
Representabilidad
y repeto de
Derchos Humanos

Transparencia

el desarrollo sostenible como es la asimetría
de información que existe entre los actores, la
dificultad para generar espacios de diálogo y
acuerdos, la realización de inversiones sociales
que contribuyan al desarrollo local, entre otros.
A continuación, se presentan los 6 principios que
debieran guiar el relacionamiento entre actores,
con sus respectivos criterios:

-Dialogo y participación temprana y continua
-Mecanismos adecuado y efectivos entre las partes que permitan
mantener una relación en el largo plazo
-Mecanismos de reclamos y de resolución de controversias

-Inclusión de la pluralidad y diversidad
-Representatividad
-Nivelación de asimetrías para todas las partes
-Pertinente

-Comprensible
-Disponible
-Relevante o de interés de las partes
-Fundada y plural
-Difusión acordada entre las partes

-Buena fe y voluntad de llegar a acuerdo
-Responsabilidad e involucramiento
-Ponderación de las distintas opiniones en la desición final

-Co-diseño del proceso
-Instancia de deliberación y diálogo
-Trabajo en equipo
-Registro y rendición de cuentas

-Equilibrio dimensiones sociales, ambientales y económicas
-Búsqueda del bién común
-Fomentar el potencial del territorio y mejorar la calidad de vida
-Planificación y mirada a largo plazo
-Generación de impacto positivo en desarrollo local, mediables y reportable

9

Estos principios acompañan todas las
actividades previas y posteriores de la
implementación de un proyecto de energía.
Los principios se plasman en los siguientes
pilares donde se ubican las diversas acciones

y mecanismos orientados a potenciar
el vínculo armónico entre empresa,
comunidad y Estado, respondiendo de esta
manera a los estándares internacionales en
esta temática.

Pilares y mecanismos que se desprenden
de los estándares internacionales

Identificación de riesgos
e impactos y adecudas
medidas de prevención,
mitigación, monitoreo,
compensación y
reparación

Mecanismos de
Relacionamiento
Empresa - Comunidades Gobierno local

Proceso de consulta y
participación, toma de
acuerdos y su
actualización

Asociatividad y valor
compartido para el
desarrollo local

Debida diligencia en DDHH
Identificación de
riesgos e impactos
Mecanismos de
prevención de impactos
Mecanismos de
mitigación de impactos
Mecanismos de
reparación de impactos

Consulta y
participación

Mecanismo de
comunicación
bidireccional

Mecanismos
de acuerdos

Mecanismo de
reclamos y diálog

Mecanismos de
actualización
de acuerdos

Mecanismo de
resolución de
conroversias

Mecanismo de
asociatividad y
valor compartido

Mecanismo
de gobernanza

Mecanismos de monitoreo
Mecanismos de
respuesta a emergencia

Considerando estos pilares y mecanismos, se espera que el Titular del proyecto pueda considerar
distintas formas y distintos niveles de participación y asociatividad en todo el ciclo de vida del proyecto.
10
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II. Relacionamiento comunitario
			 en las distintas etapas de un
		 proyecto de Hidrógeno.
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de toma de decisiones públicas que tienen
repercusión en sus vidas. Además, es un
mecanismo importante para empoderar a
la ciudadanía acerca de sus derechos y para
fortalecer aspectos como rendición de cuentas
(accountability), transparencia y gobernanza,
aspectos básicos para una relación fructífera
entre todos los actores.

La importancia de implementar procesos
participativos en el desarrollo de un proyecto
de Hidrógeno tiene por objetivo iniciar un
camino de conocimiento entre todos los actores
pertinentes, con el objetivo de generar acuerdos
en el diseño, construcción y operación de la
iniciativa, de manera que sea un aporte para
el desarrollo del territorio y las comunidades
locales. Los proyectos tienen fases diferentes
con implicaciones distintas, por lo que las
acciones deben ser acordes a las necesidades
de cada uno.

Es por lo anterior que el Ministerio de Energía
promueve el desarrollo de procesos de
diálogo y participación en todas las etapas
de los proyectos, lo que permitirá abordar
adecuadamente el relacionamiento empresaproveedores-comunidad-Estado:

La participación ciudadana es el involucramiento
activo de la población en aquellos procesos

Etapa

previa a SEIA y
Evaluación
Ambiental

Etapa

Etapa

Operación

Construcción
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A. Fase previa al sistema de evaluación de impacto ambiental
y fase de evaluación ambiental y permisos sectoriales
Por su parte, respecto al desarrollo de proyectos
de H2V particulares, entre uno y dos años antes de
ingresar el proyecto al SEIA, el titular del proyecto
debiera enfocar sus esfuerzos en comprender
en profundidad el territorio y sus habitantes, de
manera de diseñar un proyecto que impacte lo
menos posible, que se inserte adecuadamente
en el territorio y que genere sinergias positivas
para potenciar el desarrollo local. Esto se logra
sólo si se trabaja a través de procesos de diálogo
y participación con los habitantes locales,
tales como gobiernos regionales, Municipios,
representantes de otros sectores productivos,
representantes de instituciones de educación
superior, vecinos, organizaciones sociales
territoriales y funcionales, ONGs, etc. Para esto,
se sugiere realizar por lo menos las siguientes
actividades:

Dado que el Hidrógeno Verde es un combustible
de reciente conocimiento en la población
chilena, aunque su uso lleva varios años, es
relevante considerar acciones para una buena
comprensión de este elemento, sus usos,
impactos, posibilidades y oportunidades. Estas
acciones de difusión deberían realizarse a través
de un esfuerzo público-privado-sociedad civil,
donde las empresas pueden contribuir a hacerlo
con las comunidades más cercanas al proyecto, y
el Estado junto a la sociedad civil como gremios y
academia, hacia el resto de las comunidades. Este
tipo de acciones de difusión deberían realizarse
en forma general en el país y especialmente en
las regiones con mayor potencial de desarrollo
de este combustible, más allá del desarrollo de
un proyecto de H2V en específico.
Un segundo aspecto relevante para el desarrollo
de proyectos de H2V en determinadas zonas
con alto potencial, es la necesaria coordinación
que podrían tener para el uso compartido
de terrenos e infraestructura, de manera de
minimizar los impactos territoriales. Para esto se
requiere de la voluntad de los diversos titulares,
y la coordinación de los distintos organismos
públicos1 .

1. Identificar y caracterizar a los habitantes
del territorio, considerando a los actores
potencialmente afectados o interesados. De la
misma forma, se debe caracterizar el territorio
y todos los sitios que pudieran tener un valor
especial para sus habitantes. Esta identificación
se puede realizar a partir de fuentes secundarias
inicialmente, pero para una mayor profundidad
debiera realizarse en conjunto con los habitantes
del territorio que se vayan identificando.
2. Realizar un proceso de diálogo y participación
con los distintos actores identificados, en
conjunto o separados por grupos coincidentes
en sus intereses. Este proceso de diálogo debe

1 Este aspecto se profundiza en la sección IV Desarrollo sostenible del territorio.
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realizarse de buena fe – es decir, con la voluntad
de llegar a acuerdo – y debería centrarse en lo
siguiente:

b. Mecanismo de reclamos que permita
resolver dificultades en forma
preventiva y temprana, antes que
escale.
c. Mecanismo de resolución de
controversias, que permita resolver
dificultades de mayor envergadura
que pudieran surgir durante el ciclo de
vida del proyecto, de manera pacífica,
no judicial y a través de la intervención
de terceros.

a. Identificar los posibles impactos
que el proyecto podría tener en los
modos de vida de los habitantes, y
las posibles medidas de prevención,
mitigación o compensación de esos
impactos. Para esto, es recomendable
comenzar nivelando asimetrías de
información o conocimiento entre los
habitantes del territorio y el titular
del proyecto, en temas como la
tecnología del proyecto, SEIA, DDHH,
diálogo y negociación, etc.
b. Revisar a través de un proceso de
debida diligencia en DDHH, si alguna
de las actividades del proyecto
pudiera vulnerar algún derecho de los
habitantes del territorio, de manera
de tomar las medidas adecuadas para
prevenir o mitigarlos.
c. Sólo una vez que se ha resuelto lo
anterior, se puede avanzar hacia la
identificación de posibles aportes
que el proyecto de Hidrógeno pudiera
generar para la comunidad y el
territorio.

4. Si el proceso de diálogo logró llegar a acuerdo
entre la empresa y la comunidad, éste debiera
plasmarse por escrito y ser compartido por
las partes involucradas, y debieran contar con
mecanismos de gobernanza empresa-comunidad
que puedan velar por su implementación,
seguimiento y monitoreo. Esto permitirá realizar
una adecuada gestión de los compromisos en
forma participativa y colaborativa.
En esta fase, tanto los titulares de proyectos como
las comunidades, podrán solicitar al Ministerio
de Energía su colaboración para las siguientes
acciones:
•• Difusión e información respecto al
H2V, sus usos, impactos, beneficios y
oportunidades.
•• Nivelar asimetrías de cualquiera de
las partes, tanto en temas técnicos
relacionados con energía, con el
SEIA, como en temas de diálogo,
cosmovisión indígena e identidad
local, o DDHH.
•• Facilitar u observar procesos de diálogo
empresa-comunidad que requieran
un tercero externo, dependiendo del
interés de las partes.

3. Implementar los siguientes mecanismos
de relacionamiento empresa-comunidad que
debieran permanecer durante todo el ciclo de
vida del proyecto:
a. mecanismos
de
comunicación
bidireccional entre la empresa y la
comunidad, que permitan resolver
dudas, transmitir información, etc.
14
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•• Facilitar metodologías de diálogo,
modelos de acuerdos o experiencias
en otros territorios.
•• Entregar orientaciones para la
prevención o mitigación de impactos
en DDHH por parte de los proyectos de
energía.
•• Colaborar en la coordinación territorial
de los distintos titulares de proyectos
de H2V que estén en la zona, los
organismos públicos relacionados y las
comunidades, de manera de minimizar
el impacto territorial que un conjunto
de proyectos de H2V pudiera tener en
el territorio y optimizar sus sinergias e
impactos positivos.

el caso de proyectos piloto o más
pequeños, destacando especialmente
aquellos aspectos en los que tuvo
incidencia el proceso de consulta y
participación previamente realizado.
•• Es importante que el Titular mantenga
los 3 mecanismos definidos e
implementados en la fase anterior:
mecanismo
de
comunicación
bidireccional,
mecanismo
de
reclamos y mecanismo de resolución
de controversias. El mecanismo
de comunicación debería permitir
mantener informada a las partes de
los avances del proyecto en el SEIA,
las observaciones realizadas por los
organismos públicos con competencia
ambiental y las respuestas dadas por
la empresa, el estado de avance de los
permisos, plazos e hitos del proyecto.
•• Se recomienda implementar procesos
de diálogo con los actores locales
si las observaciones recibidas por la
ciudadanía o por los organismos del
Estado con competencia ambiental,
requieren comprenderse mejor, o
buscar soluciones conjuntas, o explicar
mejor la respuesta que se incorporará
en el Adenda.

Por otra parte, al momento de ingresar el
proyecto de H2 al SEIA, se debe comprender que
el proceso de evaluación de impacto ambiental
está regulado por la Ley sobre Bases Generales
del Medio Ambiente (Ley N° 19.300), y que está
bajo la jurisdicción del Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA). Por lo que las acciones que
aquí se sugieren al titular y las comunidades, son
complementarias a las que realiza el SEA en el
marco de sus funciones. Y el rol del Ministerio
de Energía en esta etapa estará sujeto a la total
coordinación con el SEA.
En esta etapa del proyecto, el titular debiera
tener presente que:
•• Antes de ingresar al
recomendable que dé a
los actores locales, los
contenidos del EIA o de

Para esto, cualquiera de las partes puede solicitar
la colaboración del Ministerio de Energía, cuyo
rol se centrará en coordinar con el SEA la entrega
de información a las comunidades para realizar
observaciones de forma adecuada. Así como
también promover que las observaciones sean
comprendidas y abordadas por el titular.

SEIA, es
conocer a
principales
la DIA en
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Recomendaciones a titulares de proyectos para los procesos
de consulta, diálogo y participación con pueblos indígenas.
Información a
levantar
•• Identificación temprana de los pueblos indígenas potencialmente afectados, no solo considerando
los límites administrativos, sino que también la dimensión cultural, reconociendo comunidades
más lejanas que utilizan sitios de significación cultural que están dentro del área de influencia del
proyecto.
•• Reconocimiento de la propiedad de pueblos indígenas. Se recomienda revisar fuentes de instituciones
del Estado y luego acercarse al territorio para identificar usos y reconocimientos históricos.
•• Identificar a las instituciones y autoridades gubernamentales presentes en las zonas de interés y que
mantienen relaciones cotidianas de trabajo con los pueblos indígenas tales como municipios, ONG,
programas de gobiernos, entre otros, para levantar información.
•• Identificar las instituciones representativas de los pueblos indígenas presentes en la zona.
•• Identificar a interlocutores claves y validados por el pueblo indígena, a través de instituciones
públicas, llegada directa al territorio e informantes claves, que puedan proporcionar información
relevante (conocedores del territorio y sus comunidades, organizaciones indígenas de mayor
alcance). Luego establecer entrevistas con ellos para comenzar a conocer las particularidades
propias de la comunidad, las dinámicas sociales, liderazgos, parentescos y antecedentes históricos
de la zona.
•• Realizar recopilación de información primaria y secundaria para identificar los sitios de significación
y valoración cultural indígena, actividades productivas, entre otros, del territorio.
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Acciones a
realizar
•• Informar primero a los representantes de pueblos indígenas, las razones de la localización del
proyecto en ese territorio y luego, realizar reuniones con el mayor alcance posible para explicarle
a la comunidad las razones de la ubicación del proyecto en la zona, los potenciales impactos y las
medidas de prevención, mitigación y compensación previstas.
•• Ze recomienda realizar un estudio participativo de impactos con los representantes de los pueblos
indígenas involucrados, donde se incluya un análisis de los derechos potencialmente impactados.
•• De ser posible, se recomienda facilitar el acceso a asesoramiento técnico y legal por parte de los
pueblos indígenas potencialmente afectados.
•• Se debe evitar la subestimación o, por el contrario, la sobreestimación de los impactos ambientales
y sociales durante el proceso de elaboración de los estudios, aportando los antecedentes necesarios
para justificar su generación o inexistencia de manera no tan solo de permitir una correcta predicción
y evaluación posterior de impactos, sino que también con el objetivo de circunscribir de forma
adecuada el diálogo y los acuerdos que se alcancen entre los responsables de los proyectos y los
pueblos indígenas.
•• Se recomienda evaluar la generación de compromisos básicos y generales, relacionados con
mantener la relación de confianza en el tiempo, con informar el estado de avance del proyecto y de
las iniciativas de interés de la comunidad, mecanismos de reclamos y mecanismos de resolución de
controversias. Para ello se debe establecer contrapartes válidas de ambos lados.
•• Los compromisos que se establezcan con las instituciones representativas de los pueblos indígenas
deben ser coherentes con la cultura y modelos de organización de éstos.
•• Toda la información recogida de esta etapa, servirá para la redacción del informe de evaluación
ambiental, y dará las primeras luces de cómo se podrán relacionar los intereses de los pueblos
indígenas con el proyecto energético.
•• Todas las acciones ejecutadas durante esta etapa deben quedar debidamente documentadas
y pormenorizadas en un expediente que respalde cada una de las actividades realizadas por la
empresa en el territorio. Se debe contar siempre con un archivo en el cual se relate cada actividad
realizada en el territorio. Este expediente será útil y servirá para el proceso de evaluación ambiental
y será el respaldo de todo el trabajo realizado en esta etapa.
17

B. Etapa de construcción
Esta etapa comienza una vez que el titular
ha obtenido la RCA favorable y los permisos
ambientales y sectoriales para el desarrollo del
proyecto y cuenta con el financiamiento que le
da certeza a la realización de la inversión. Con
esa claridad, se recomienda que inicie acciones
preparatorias que permitirán un proceso de
construcción de alto estándar. Estas acciones
preparatorias podrían ser:

proveer los servicios necesarios.
•• En esta fase se producen impactos
sensibles en la calidad de vida de los
habitantes locales en un período breve
de tiempo (ruido, polvo, flujo vehicular,
flujo de población, etc.). Por ello es
importante trabajar con la comunidad
cada uno de los posibles impactos
del proyecto y acordar medidas más
específicas de prevención y mitigación,
que las comprometidas en la RCA.
•• En el caso que el proyecto signifique
una población adicional significativa
en relación a la población que habita
en la localidad más cercana, se
recomienda tomar medidas para
minimizar el impacto de la población
flotante en estas localidades, a
través de la implementación de
campamentos de altos estándares
y turnos de trabajo que faciliten el
traslado de trabajadores a su lugar
de residencia habitual sin pasar por
las localidades cercanas. De la misma
forma, se recomiendan capacitaciones
permanentes a todos los trabajadores
del proyecto sobre la importancia de
un vínculo respetuoso y pertinente con
las comunidades y el territorio.

•• Constituir
un
mecanismo
de
gobernanza local, que permita
dar seguimiento participativo y
colaborativo a la puesta en marcha y
funcionamiento de los mecanismos
y medidas que se implementen
en esta etapa. En este mecanismo
debieran participar representantes de
los distintos grupos de actores con
intereses relacionados con el proyecto
(Municipio, organizaciones sociales,
ONGs, otras actividades productivas,
etc.)
•• Actualizar el o los acuerdos realizados
con las comunidades, en el caso que
haya pasado bastante tiempo entre la
firma de éstos y el inicio del proceso de
construcción.
•• Identificar qué tipo de trabajos
podrían ser realizados por los
habitantes locales, e iniciar el proceso
de identificación de interesados,
capacitarlos y fortalecerlos para que
puedan ser contratados o puedan

En la construcción propiamente tal se espera
que:
•• Se mantenga el mecanismo de
18
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•• Difusión y capacitación respecto
al H2V, su generación, impactos,
beneficios, oportunidades, entre
otras cosas. Esto se puede realizar
a través de talleres de capacitación,
giras tecnológicas para conocer
otros proyectos similares, entrega de
información, etc.
•• Facilitar u observar procesos de
diálogo
empresa-comunidad,
o
los mecanismos de comunicación,
reclamos, o resolución de controversias
que se hayan implementado.
•• De la misma forma, podrá promover
el cumplimiento de compromisos
y acompañar la implementación
de mecanismos de monitoreo
participativo de dichos compromisos.
•• Colaborar en la implementación de
mecanismos de asociatividad que
aporten al desarrollo local, a través
de información, gestión con otros
organismos públicos o privados,
orientación metodológica, etc.
•• Colaborar en la implementación
de buenas prácticas de gestión de
proveedores y contratistas.

gobernanza, el de comunicación
bidireccional, el mecanismo de
reclamos y el mecanismo de
resolución de controversias definido
e implementado en la etapa anterior,
de manera que ambas partes se
mantengan bien informados y poder
detectar dificultades en forma
temprana y tomar medidas oportunas.
•• Se implementen mecanismos de
monitoreo participativo de los
compromisos asumidos en los
acuerdos y en la RCA, sean estos
voluntarios o no.
•• Se implementen medidas de gestión
de proveedores y contratistas que
permitan llevar buen control de la
cadena de proveedores y asegurar de
esta forma el cumplimiento de pagos,
evitando situaciones complejas que
pueden poner en peligro la calidad de
la relación con la comunidad local o la
construcción del proyecto.
En esta etapa, las partes involucradas podrán
solicitar colaboración al Ministerio de Energía en
las siguientes dimensiones:

19

C. Etapa de operación
En esta etapa los procesos de diálogo y
participación no tienen plazos fijos y duran
todo el periodo en que el proyecto esté en
operación, esto se puede realizar a través de
diversos mecanismos y niveles de participación.
Se sugiere ir evaluando estos mecanismos y
adecuándolos a las nuevas realidades locales,
para asegurar una convivencia armónica entre
la empresa y las partes afectadas o interesadas.

1

Por otra parte, en esta etapa se afianza la relación
entre empresa y comunidad y es posible avanzar
hacia el trabajo colaborativo y asociativo entre
ellos, y con otros actores públicos y privados que
estén en el territorio, de manera de potenciar
los aportes que un solo titular puede hacer,
complementándolo con otros privados, con
la necesaria inversión que deben realizar las
instituciones públicas y la mirada colaborativa
de la comunidad local.
En esta fase, el titular del proyecto debiera:
•• Mantener y actualizar los mecanismos
de
comunicación
bidireccional,
el mecanismo de reclamos y el
mecanismo de resolución de
controversias, de manera de mantener
una adecuada comunicación, detectar
preventivamente
dificultades
y
tomar medidas en forma oportuna,
evitando así una mayor escalada de las
dificultades o diferencias que tenga el
titular del proyecto, con la comunidad.

.

•• Actualizar
periódicamente
los
compromisos y acuerdos que se
hayan generado entre la empresa y la
comunidad, e implementarlos.
•• Mantener
en
funcionamiento
mecanismos de monitoreo participativo
de los compromisos de la RCA, los
voluntarios y todo nuevo acuerdo
o compromiso al que se llegue.
Permitiendo de esta forma que
la comunidad tenga tranquilidad
respecto al cumplimiento de éstos.
•• Mantener
actualizado
y
con
involucramiento de la comunidad los
planes de emergencia ante eventuales
riesgos o dificultades que el proyecto
en operación pudiera tener.
•• Acordar participativamente medidas
o mecanismos de asociatividad entre
la empresa y la comunidad, que
incidan en el desarrollo local. Estas
iniciativas deberían ser de beneficio
colectivo, con mirada de largo plazo
y con mecanismos de gobernanza
que sean participativos y multiactor.
Estos aportes debieran ser acordes a la
magnitud del proyecto de Hidrógeno
y de las necesidades u oportunidades
que tienen las localidades cercanas2.

2 En la sección IV Desarrollo sostenible del territorio, se profundiza en este aspecto.
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•• De la misma forma, podrá promover
el cumplimiento de compromisos
y acompañar la implementación
de mecanismos de monitoreo
participativo de dichos compromisos.
•• Colaborar en la implementación de
mecanismos de asociatividad que
aporten al desarrollo local, a través
de información, gestión con otros
organismos públicos o privados,
orientación metodológica, etc.
•• Colaborar en la implementación
de buenas prácticas de gestión de
proveedores y contratistas.

•• El titular debería asegurarse que tanto
sus trabajadores, como los de las
empresas proveedoras y contratistas
conozcan y actúen en concordancia
con estas recomendaciones.
Para lograr lo anterior, tanto la empresa como
las comunidades pueden recurrir al Ministerio
de Energía para solicitar su colaboración, en las
siguientes dimensiones, al igual que en la etapa
anterior:
•• Facilitar u observar procesos de
diálogo
empresa-comunidad,
o
los mecanismos de comunicación,
reclamos, o resolución de controversias
que se hayan implementado.
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D. Etapa de cierre
En esta etapa se produce el cese de
funcionamiento de las actividades relacionadas
con la operación del proyecto energético. Al ser
la última etapa del proyecto debe ser planificada
y/o proyectada desde las etapas anteriores.
Considerando las medidas de seguridad,
ambientales y sociales relacionadas. Hay que
tener presente que en las comunidades surgen
muchas dudas e inquietudes con el proceso de
cierre, es por esto que debe considerarse a los
actores afectados o interesados en su diseño e
implementación.

el mecanismo de comunicación
bidireccional, el mecanismo de
reclamos y el de resolución de
controversias, al igual que en las
etapas anteriores.
•• Dialogue con la comunidad respecto
a la continuidad del desarrollo local
ante el cese del aporte que realiza el
proyecto y el cese del proyecto mismo.
Esto requiere el involucramiento de
otros actores públicos y privados del
territorio para reconvertir la zona.
•• Asegurar que sus proveedores y
contratistas actúen de acuerdo a
los principios y criterios éticos que
orientan el relacionamiento entre la
empresa y la comunidad y, acorde a los
acuerdos establecidos entre las partes.

Los lineamientos generales del plan de cierre
habrán sido acordados en la etapa previa del SEIA
y habrán quedado incorporadas en la RCA. Pero
seguramente será necesaria la actualización de
este plan debido al paso del tiempo.
Se recomienda que el titular del proyecto
desarrolle las siguientes acciones en esta etapa:

Para el desarrollo de lo anterior, cualquiera de
las partes puede solicitar la colaboración del
Ministerio de Energía, principalmente en los
siguientes ámbitos:

•• Trabaje en forma conjunta con la
comunidad en la planificación del plan
de cierre y en la planificación concreta
y supervisión de las actividades de éste
(podría implementar un mecanismo de
monitoreo participativo para esto).
•• Entregue información adecuada y
certera sobre los impactos posibles
del cierre de la iniciativa, despejando
dudas que puedan surgir en las
comunidades.
•• Mantenga
en
funcionamiento

•• Facilitar u observar los procesos de
diálogo empresa-comunidad que se
desarrollen para acordar el plan de
cierre.
•• Observar los mecanismos de
comunicación, reclamos, o resolución
de controversias que se hayan
implementado.
•• Promover el cumplimiento de
compromisos y acompañar la
22
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•• Colaborar
en
el
diseño
e
implementación de medidas para la
continuidad del desarrollo local ante
el cese del aporte de la empresa y el
cese de la operación del proyecto, a

implementación de mecanismos de
monitoreo participativo de dichos
compromisos.
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III. Desarollo Sostenible del
			Territorio
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el desarrollo local. Esto es, que sean
inversiones de largo plazo, innovadoras,
que busque generar capital social y
capital humano, a través de educación
técnica, universitaria, investigación y
la generación servicios secundarios, y
mano de obra de altos estándares.
b. Promover un uso coordinado del
territorio: el uso de infraestructura ya
existente en la zona o uso compartido
de infraestructura a través de la
coordinación entre las empresas
que desean instalarse en el territorio
para disminuir el impacto de estas
infraestructuras en el territorio y sus
comunidades.

1
El. territorio es una comunidad humana con
sentido de apropiación y de pertenencia hacia
un espacio natural y social específico3. Por tanto,
“hacer territorio” significa construir este sentido
de apropiación y de pertenencia, e implica
armonizar las expectativas y necesidades del
individuo con las del colectivo humano y su
espacio natural y social de realización. También
supone reconocer la pluralidad del territorio4.

Si se entiende el territorio como una unidad que
refleja diversidad de realidades y actores, es
fundamental tener presente esta mirada cuando
se proyectan iniciativas de energía, ya que, en su
diseño, en sus planes de participación y dialogo
ciudadano, en su construcción y operación,
deberán impulsar procesos de desarrollo
sostenibles social, ambiental y económicamente
para el territorio en el que se instalen. De esta
forma, podrán generar un impacto positivo en la
disminución de las desigualdades territoriales y
la generación de capacidades en los territorios y
actores locales.

Estos objetivos requieren un trabajo coordinado
entre los actores públicos y privados del territorio,
que promuevan estrategias económicas, sociales,
ambientales y culturales sustentadas en procesos
participativos acordes a la heterogeneidad y
realidades que están presente en el territorio,
y que buscan una mejor calidad de vida de sus
habitantes.

En el caso del desarrollo de proyectos de H2V, hay
dos áreas de trabajo que se deberían impulsar
para lograr el desarrollo sostenible del territorio:

Para esto, el Ministerio de Energía ofrece sus
buenos oficios para generas los espacios de
diálogo y coordinación entre actores públicos,
privados, comunidades, gobiernos locales y
titulares de proyectos de Hidrógeno que permitan
colaborar tanto en la inversión social de impacto,
como en la coordinación del uso del territorio.

a. Promover Inversión territorial relevante
acorde al tamaño del proyecto y
que genere un impacto notorio en
3 Planificación para el Desarrollo Sostenible. CEPAL, ILPES 2019
4 Planificación para el Desarrollo Sostenible. CEPAL ILPES 2019
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A. Inversión social de impacto.
La magnitud que se espera que tengan los
proyectos de H2V (por la cantidad de MW
instalados de energía renovable), significará altos
montos de inversión privada. Si en los proyectos
tradicionales de energía renovable se estima
que un 1% de la inversión podría destinarse a
proyectos de inversión social para el desarrollo
local, este mismo porcentaje en proyectos de H2V
puede resultar en grandes cantidades de dinero
difíciles de manejar en proyectos sociales. Si en
los proyectos tradicionales de energía renovable
el Ministerio sugiere un conjunto de mecanismos
de asociatividad empresa-comunidad para el
desarrollo local, esto no pareciera ser tan viable
para proyectos de H2V.
Por otra parte, dado que los proyectos de H2V
se concentrarán en determinados territorios,
generarán una presión importante por capital
humano en éstos. De la misma forma, por su
magnitud, generarán una presión en otras
actividades económicas existentes en la zona.

proyectos que están en el territorio, los diversos
organismos públicos y privados, y en diálogo y
participación con los habitantes locales.
El Ministerio de energía promoverá que las
comunidades, los proyectos de energía, los
gobiernos locales y las diversas instituciones
públicas y privadas presentes en el territorio
trabajen en forma colaborativa para implementar
iniciativas de gran envergadura que apunten al
desarrollo local. Estas iniciativas deberían estar
orientadas principalmente al mediano-largo
plazo y ser de beneficio colectivo.
Se considera necesario pensar proyectos de
inversión que logren un impacto significativo en
el desarrollo económico y social de la región. Para
esto se presentan tres líneas posibles de acción,
entre otras:
•• Proyectos orientados a la generación
de capital humano, a través de la
formación de profesionales y técnicos
expertos en energías renovables e
Hidrógeno, así como en los servicios
asociados a su desarrollo, promoviendo
con instituciones de educación superior
la incorporación de especialidades
de estudios en esta área en todos
sus grados académicos, así como el
desarrollo de investigaciones en la
temática, potenciando que la región se
vuelva un referente nacional en estos
temas.

Es por esto, que se recomienda e invita a las
empresas que quieren desarrollar proyectos de
H2V que consideren otro tipo de inversiones
sociales para el desarrollo local, que permitan
generar un impacto importante en el territorio,
tanto en la nueva actividad económica
(Hidrógeno), como en las ya existentes, y que sea
de largo plazo.
Para esto, la inversión no debería recaer en una
sola empresa o proyecto, sino que debiera ser
fruto de la acción coordinada entre los diversos
26
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•• Usos del hidrógeno o de la generación
de energía renovable para uso interno
de las localidades cercanas a los
proyectos de H2V o de la región.
En las regiones donde se espera se
desarrollen proyectos de Hidrógeno
existen localidades sin acceso a
electricidad 24 horas del día, o que
tienen acceso a energía para otros
fines distintos a electricidad (como
agua caliente sanitaria, calefacción,
refrigeración, movilidad) a través de
fuentes contaminantes, caras y/o
precarias, por lo que la inversión social
necesaria para mejorar esta situación
podría ser una medida que contribuya
fuertemente a la sostenibilidad de los
proyectos de H2V.

Esto permitirá que los proyectos de
Hidrógeno puedan contratar como
mano de obra o proveedores de
bienes y servicios a habitantes locales,
que estarán preparados para ello,
generando mayor empleo e ingreso
local, y disminuyendo la afluencia de
población flotante en la región, con
todos los impactos que esto tiene en
el territorio.
•• Proyectos orientados a potenciar
otras actividades económicas de la
región, como el turismo o la ganadería,
que están fuertemente arraigadas
en la identidad local, o a resolver
necesidades básicas insatisfechas
(como acceso a agua potable) que son
de gran importancia para la comunidad.
En ambos casos, las inversiones
sociales que se realicen contribuirán a
la sostenibilidad y la valoración social
de los proyectos de H2V.
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B. Uso coordinado del territorio
Los proyectos de hidrógeno requieren de diversas
infraestructuras: la bocatoma de agua, la tubería
que traslada el agua salada, la desaladora, el parque de generación de energía, la línea de transmisión, la infraestructura para la electrólisis, el
almacenamiento, el puerto, entre otras. Si cada
proyecto de H2V desarrolla su propia infraestructura, como lo permite la ley, entonces se generará
un mayor impacto en el territorio que repercutirá
en la calidad de vida de las comunidades. En cambio, si las diversas empresas de energía logran ponerse de acuerdo para compartir algunas de esas

infraestructuras o ponerse de acuerdo con otros actores para usar infraestructura ya existente, se mitiga
parte del impacto en el territorio, preservando éste de
mejor forma, con los consecuentes beneficios para las
comunidades locales.
Debido a esto es que desde el Ministerio de Energía se
promueve el trabajo colaborativo entre los diversos
actores del territorio, que sea en forma transparente,
inclusiva y participativa. Para lo que el Ministerio ofrece sus buenos oficios para generar los espacios que
permitan la coordinación entre los diversos actores.
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