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1.
presentación

Aline Bravo
Tomás Ariztía

L

a necesidad de acelerar los procesos de descarbonización y transitar hacia formas de
generación limpia de energía es un desafío fundamental para abordar la crisis socioambiental planetaria. La transición energética –concepto utilizado para describir la descarbonización de la matriz energética– es hoy una prioridad desde el punto de vista de las
políticas públicas y los esfuerzos de gobiernos en todo el mundo, y aparecen como uno de
los principales instrumentos de mitigación. A nivel internacional, la COP26 cerró el año
2021 con la firma del Acuerdo de Glasgow, mientras que en Chile se estableció la Estrategia
Climática a Largo Plazo (ECLP) para abordar la mitigación de la crisis climática en el país y
avanzar en el proceso de carbono neutralidad. Durante los últimos años, Chile ha avanzado
consistentemente en la descarbonización energética por medio de la adopción de Energías
Renovables no Convencionales (ERNC) a gran escala, sobre todo en proyectos masivos
de generación solar y eólicas. Esta transición ha estado asociada tanto a estrategias a nivel
estatal (Ministerio de Energía, 2022) como a la adopción de compromisos internacionales
de descarbonización en el marco del acuerdo de París (2020).
La transición energética en curso no es, sin embargo, un proceso unidireccional ni tampoco dependiente de aspectos puramente técnicos relativos al despliegue de nuevas tecnologías. Por el contrario, tal como la creciente literatura de los estudios sociales de la energía
ha demostrado, esta consiste en un proceso socio-técnico donde se ponen en juego distintos
horizontes normativos, así como también se expresan tensiones y fricciones en relación a los
costos y beneficios de este proceso (Ariztía et al., 2017; Geels et al., 2017; Sovacool, 2016).
Dicho de otro modo, la transición energética no describe un proceso de cambio tecnológico unívoco, sino que se expresa en términos de múltiples trayectorias de transformación
anclados a territorios y comunidades, a través de los cuales se expresan y movilizan distintos
futuros. Entonces, lo que observamos son muchas transiciones energéticas a la vez.
Dos aspectos nos parecen centrales a propósito de este Dossier. En primer lugar, la
transición energética aparece como un proceso-espacio en el cual se problematizan distintos supuestos normativos sobre nuestra vida en común, los futuros posibles y los caminos
para distribuir los costos y beneficios de la crisis climática. Desde las Ciencias Sociales, un
aspecto central es indagar en las posibilidades de avanzar en una transición justa, así como
de multiplicar los futuros posibles abriendo las posibilidades de transformación más allá de
los límites de la imaginación técnica, muchas veces ancladas en concepciones limitadas de
modernización ecológica. En segundo lugar, esta transición se expresa de forma situada y
anclada a territorios y comunidades específicas. No se trata de cambios en abstracto, sino
que esta siempre amarrada a su despliegue concreto en torno a la materialización de infraestructuras, tecnologías o políticas cuyos efectos conciernen comunidades y territorios específicos. Desde aquí, otro imperativo consiste en abordar estos procesos siempre considerando
su manifestación territorial y relación a actores específicos.
El Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad (NUMIES) nace el año
2015 en el marco de la Iniciativa Científica Milenio, con el objetivo de conformar un espa7

cio de colaboración académica interdisciplinaria e interregional para estudiar estos procesos
de transición energética con foco en sus aspectos sociales y culturales. Tras tres años de
funcionamiento, el 2018 NUMIES renovó su calidad de Núcleo Milenio por otro periodo, finalizando su funcionamiento en 2022. Durante sus siete años de existencia, se buscó
aportar con una mejor comprensión de los distintos aspectos sociales, políticos y culturales
asociados a las transiciones energéticas en curso, con el fin de enriquecer la discusión y reflexión sobre los procesos de descarbonización. Aportando al debate una reflexión sobre las
dimensiones normativas, sociales, culturales y políticas de este proceso. Buscamos también
situar la discusión sobre la transición energética en el marco de un diálogo más amplio sobre
los procesos de transformación requeridos para avanzar hacia un futuro sustentable. Para
lograr este objetivo, durante sus 7 años de existencia, NUMIES desarrolló sistemáticamente
investigaciones en distintas áreas asociadas a esta preocupación, buscando entre otras cosas:
analizar los desafíos políticos y de participación ciudadana relativos a las transiciones energéticas, con particular atención a los nuevos tipos de conflictos que surgen en la intersección
entre energía, territorio y comunidades; estudiar los aspectos sociales y culturales relativos al
diseño y ejecución de regulaciones, políticas públicas de la transición energética, las cuales
involucran también la remediación de los daños causados por el régimen aún en existencia;
o estudiar los aspectos sociales y culturales relativos al desarrollo e implementación de infraestructuras y tecnologías asociadas a las energías renovables (www.numies.cl).
Junto a la investigación, un aspecto central del trabajo de NUMIES fue la formación
de investigadoras e investigadores a nivel de pregrado y posgrado. Ellas y ellos formaron
parte fundamental del equipo y contribuyeron sustantivamente a enriquecer las preguntas
y debates del centro. Durante su funcionamiento, NUMIES participó activamente en 18
programas de grado y posgrado en distintas regiones de Chile. Por el centro pasaron 50
tesistas, incluyendo estudiantes de pregrado, magíster y doctorado. En cada uno de estos
trabajos de tesis relacionados al funcionamiento de NUMIES, aparecen y se cruzan preguntas y reflexiones que alimentaron el trabajo de estos 7 años y que, ciertamente, contribuyen
a enriquecer la comprensión que tenemos de los procesos de transición en curso.
En este dossier buscamos visibilizar algunos de los trabajos y reflexiones que resultaron
del desarrollo de tesis de pregrado y posgrado al alero del Núcleo Milenio en Energía y Sociedad. Concretamente, presentamos resúmenes extendidos de 10 tesis adscritas al centro.
Con esta publicación buscamos dar cuenta de la riqueza y diversidad del trabajo de investigación realizada en el centro, poniendo a disposición pública diversas reflexiones y hallazgos
que profundizan la comprensión de los aspectos sociales y normativos de las transiciones
en curso.
En la primera sección, “Políticas de la energía”, incluimos 4 investigaciones cuyo foco
está en interrogar las acciones estatales, institucionales y comunitarias vinculadas a la energía, dando cuenta de las distintas dimensiones políticas y normativas que cruzan los procesos de transición en curso. El primer resumen, “Usuario Modelo: un análisis sociotécnico
del lugar de los usuarios en las políticas de la infraestructura eléctrica en Chile (19352019)”, presenta una sinopsis de la tesis doctoral de Mónica Humeres, en la cual la académica realizó una exhaustiva revisión de los hitos en la construcción del usuario de energía
eléctrica en Chile. Este trabajo, que toma una perspectiva de los Estudios de Ciencia Tecno8

logía y Sociedad (CTS), combina el trabajo con material histórico con una reflexión sobre
los supuestos normativos que se movilizan en las infraestructuras y tecnologías eléctricas.
El segundo, “Revisión del concepto de pobreza energética en Chile: hacia la construcción
de una definición culturalmente pertinente desde la democratización, gobernanza y soberanía energética”, presenta los resultados de la tesis desarrollada por Paula Herrera. En
esta, Herrera utilizó un marco de análisis de las transiciones energéticas para desplegar un
análisis crítico del concepto de pobreza energética desde la perspectiva de América Latina
y su pertinencia para el caso chileno. El tercer resumen, da cuenta de los resultados de una
investigación que busca explorar los aspectos sociales y políticos asociados al desarrollo de
infraestructuras y tecnologías para la transición. En su tesis de magíster “Recuperación
de narrativas de poder en torno a los cuidados para la mantención y reparación de Redes
de Monitoreo Ambiental en la ciudad de Coyhaique, Chile”, Gabriel Reyes propone una
discusión en torno a las redes de monitoreo ambiental de la calidad del aire y sus cuidados/
descuidos, en relación con las narrativas y políticas del Estado respecto a las comunidades
que participan y hacen posible estas intervenciones sociotécnicas. La sección se cierra con el
resumen de la tesis “Análisis de experiencias en educación para una transición justa hacia la
sostenibilidad” desarrollada por Pablo Aranguiz en el marco de sus estudios Doctorales en la
Universidad Politécnica de Valencia. Este trabajo pone el foco en los procesos de educación
para la transición sustentable reflexionando sobre el rol de la universidad y la educación
como espacio para pensar y acelerar las transiciones energéticas, situando al centro de este
proceso el pensamiento crítico.
La segunda sección, “Infraestructuras y valoraciones”, busca abordar el desarrollo de
infraestructuras energéticas y sustentables en Chile, problematizando los procesos de valorización que subyacen a su implementación y desarrollo. En esta sección presentamos
el resumen de tres trabajos de tesis. El primero “Revenue Stacking para baterías detrás del
medidor en el mercado eléctrico chileno: barreras y evaluación económica”, presenta los
resultados de la tesis de magíster de Joaquín Fernández, la cual buscó evaluar la factibilidad técnico-regulatoria, la rentabilidad y las condiciones del mercado para la potencial
implementación de un sistema donde la implementación distribuida de baterías de respaldo
presta distintos servicios energéticos. Este tipo de tecnología de respaldo es considerada una
herramienta fundamental para avanzar en procesos de transición y generación distribuida,
sin embargo, requiere avanzar también en formas de regulación y evaluación económica
que la hagan viable. El segundo, “Prácticas socio-materiales de valorización y revalorización
de desechos electrónicos: un estudio comparado en la ciudad de Santiago de Chile”, presenta los resultados de una tesis desarrollada por Maximiliano Barón y Mauricio Fortín, en
la cual se examinaron los distintos modos de valoración económica en juego en procesos
de recuperación de desechos y su relación con procesos de transición sustentable. A través
de metodología cualitativas, se revisó la experiencia de cuatro actores que participan en
la gestión de desechos electrónicos, identificando diferencias en las prácticas, discursos y
formas de valorización. El tercer resumen corresponde a los resultados de la tesis “Modalidades de valorización económica en los vínculos entre comunidades mapuche y energías
renovables no convencionales (ERNC)”, desarrollada por Yerko García. Donde se exploran
las distintas modalidades y controversias de valoración de la implementación de ERNC en
9

comunidades mapuches. El autor utilizó un método etnográfico/narrativo para estudiar tres
casos de proyectos de ERNC y las distintas formas de valorización que movilizan. La tesis
da cuenta del contraste entre modos de valorización al uso comercial y otros asociados a
usos no comerciales, revisando las sinergias y tensiones entre modos valorización energética
mercantiles versus modos de valorización energética “desde abajo”.
La tercera sección del dossier, “Extractivismo y territorios de la energía”, se centra en
explorar los conflictos y fricciones que surgen tanto de las infraestructuras energéticas de
carbón como del despliegue de nuevas tecnologías y recursos para la transición. Con particular atención al estudio de antiguas y nuevas formas de extractivismo energético. Concretamente, la sección presenta los resúmenes de 3 tesis que buscan indagar en torno impacto
territorial de la implementación de proyectos extractivistas. El primer trabajo, “Re-existencias frente al extractivismo y el despojo en el salar de Atacama”, resume el trabajo doctoral
de Ramón Balcázar, centrado en estudiar cómo las condiciones de vida de la población atacameña y del pueblo Lickanantay se han visto afectadas por el modelo que caracteriza a los
proyectos mineros que se desarrollan en el salar de Atacama, en especial en lo que concierne
al abastecimiento de agua.
El segundo trabajo, “Caracterización y conceptualización de la estabilidad e inestabilidad de los paisajes energéticos del carbón: El caso de Coronel”, presenta el resumen de la
tesis de magíster desarrollada por Claudia Fuentes. Quien adopta un enfoque geográfico
para revisar los factores que inciden en el paisaje del carbón en Coronel en el marco de los
actuales procesos de descarbonización. Con base en una teoría de los ensamblajes, la cual
revisa los distintos tiempos y modos de gobernanza asociadas a las políticas de descarbonización, indagando en los vínculos históricos entre las comunidades y el carbón como
elemento constitutivo del paisaje energético de Coronel. Finalmente, el último texto “El
litio como desafío geopolítico en la transición energética global. El caso del triángulo de
litio”, muestra los resultados de la tesis desarrollada por Catalina Solar, donde se buscó
examinar los aspectos sociales de uno de los principales materiales de la transición: el litio,
indagando sus condiciones de producción y cadenas de valor. Concretamente, la tesis toma
una perspectiva de las relaciones internacionales para estudiar el posicionamiento de tres
estados (Chile, Bolivia y Perú) en las cadenas globales de valor del litio, la gestión interna y
las proyecciones de este espacio geográfico a nivel global.
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ii.
políticas de la energía

1. Usuario Modelo: un análisis sociotécnico del lugar de los usuarios
en las políticas de la infraestructura eléctrica en Chile (1935-2019)
mónica humeres riquelme1

introducción y fundamentación del estudio
La noche del 18 de octubre del 2019, cuando se produjo el “estallido social” en Santiago, uno
de los primeros inmuebles en ser incendiados por los manifestantes, junto a las estaciones de
metro, fue el edificio corporativo de la empresa de distribución Enel. Muchos observamos por
televisión cómo las llamas se elevaban hasta el piso número doce de la torre, donde aún trabajaban unas cuarenta personas que fueron evacuadas. Estas escenas, transmitidas en directo y
de forma paralela a las imágenes de las estaciones del metro en llamas, formaban un mosaico
absolutamente dramático e inusual en el Chile contemporáneo que, esa noche, cambió.
La furia colectiva que culminó en la quema de parte de la infraestructura de ambas
empresas venía gestándose de manera paulatina, pero sostenidamente. En efecto, la simultaneidad de los incendios puede ser pensada en torno a más de un vínculo. En la primera
conexión se entrelaza la tarificación de las dos empresas: en marzo del 2019, por primera
vez el Panel de Expertos del Transporte Público resolvió incluir la energía eléctrica como
parte de sus nueve componentes que informan la tarificación. Esta indexación, sumada a
cambios en los otros componentes, provocó el aumento en la tarifa que se hizo efectivo en
octubre de 2019. No obstante, la relación más significativa para el público usuario de estos
servicios básicos probablemente esté dada por el orden temporal con que transcurrieron los
eventos: el anuncio del alza de treinta pesos en la tarifa del metro llegó hacia el final de un
año marcado por el hastío tras dos aumentos consecutivos –durante el primer semestre– de
la tarifa eléctrica, que se podían traducir en un incremento de un 20%, a veces un 30%,
para los clientes regulados a nivel nacional. En este ámbito del uso eléctrico, dicho hastío,
además, había estado alimentado por la “crisis de los medidores inteligentes” (Verdejo y
Becker, 2020), en el mismo período recién mencionado.
El incendio de Enel, de hecho, ocurría en el mismo lugar donde meses antes se habían
concentrado las protestas de los opositores a la política de recambio de los medidores, como
representación de un descontento de los usuarios que era compartido a nivel nacional, y
que terminó por anular dicha política. Los reclamos de los usuarios de la infraestructura
eléctrica, con todo, no apuntaban solo a cuestiones económicas: una sumatoria de debates
se habían activado tras un primer semestre del 2019 caracterizado por la crisis que terminó
con la remoción de la ministra de Energía, que incluso complicó la aprobación del presidente Piñera (CADEM, abril 2019). A fin de cuentas, en este escenario más de algún usuario
hizo notar que los problemas de la tarifa y los medidores solo eran una muestra de lo que,
en realidad, era una “crisis global” (Concha en CME, 2019) de la infraestructura eléctrica.

1

Tesis para optar al grado de Doctora en Sociología, Universidad Alberto Hurtado, enero de 2020. Director
de Tesis: Sebastián Ureta (UAH).
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La crisis desatada en octubre del 2019, sin duda, es mucho más extensa y profunda que
los hechos ocurridos en torno a la infraestructura de la energía eléctrica; sin embargo, estos
son una expresión representativa de un modo de hacer las cosas en Chile: de un tipo de
relación entre el Gobierno, los expertos y los dueños de las infraestructuras que suministran
servicios básicos con la ciudadanía. Esta relación está siendo analizada desde múltiples perspectivas en la actualidad (ver Cortés, 2019; Huneeus, 2020), y forma parte de una historia
social y política del país que excede con creces los objetivos de esta investigación. Con todo,
el incendio de Enel también puede interpretarse como el desastroso desenlace de una suma
de crisis mal gestionadas y, por consiguiente, de acontecimientos que constituyen un verdadero caso de estudio que sí forma parte relevante de esta investigación.
En esta tesis, se argumenta que los acontecimientos recientes son indisociables de un
modo de operar organizado desde la infraestructura eléctrica y de las condiciones generadas para la vida cotidiana en Chile a lo largo del tiempo, como se transparenta en los
capítulos II, III y IV. Después de todo, muchos problemas actuales parecieran provenir de
las nociones y arreglos infraestructurales que, mediante las políticas públicas, organizan la
relación de los usuarios con la infraestructura. Sin embargo, los problemas del presente en
este ámbito han adquirido un carácter algo diferente. Ahora, los usuarios han tomado parte
activa en hacer valer su punto de vista sobre las decisiones infraestructurales a un punto tal
que, si se ignoran o subestiman los reclamos, cada vez es más frecuente que se desencadenen
consecuencias desastrosas.
Estudios infraestructurales, energía eléctrica y el rol de lo social
El estudio de las grandes infraestructuras ha tomado fuerza en las últimas décadas a partir de
una ciudadanía global cada vez más crítica. Las infraestructuras energéticas se han visto particularmente tensionadas alrededor de las demandas por mayor participación, democracia,
justicia social, una economía local equilibrada, la mitigación del cambio climático y tecnologías más sustentables. Estas demandas ciudadanas ejercen una presión especial sobre las
políticas públicas y sus mecanismos, en un contexto en que las decisiones de los expertos en
planificación y gestión están cada vez más abiertas al escrutinio público y a la contestación
(Collier et al., 2016). Así, las infraestructuras energéticas y sus modos de operar han perdido
el lugar privilegiado que ocuparon durante muchos años como vías de materialización del
progreso y como promesas de una vida mejor.
Las reivindicaciones son transversales y responden a un cambio de actitud que es tanto
generacional como global, imposible de definir en unas pocas líneas. Sin embargo, podría
decirse que el tensionamiento viene al menos desde tres sitios. En primer lugar, hay un
cambio en el involucramiento ciudadano con las infraestructuras: en diversos lugares del
mundo, los ciudadanos están cada vez más decididos a no aceptar que los bienes y servicios
funcionen de cualquier manera, y, al mismo tiempo, han ido tomando una posición activa
para exigir que se cumplan las promesas, ya sean formales o tácitas. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, históricamente las infraestructuras eléctricas han estado asociadas a
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narrativas sobre calidad de vida2, concepto que ha funcionado lo mismo como comparación
entre países que como una promesa de mejorar la forma de vida de los ciudadanos de una
nación en su conjunto. Por lo tanto, no es extraño que se revindique el carácter distributivo,
es decir, de mayor justicia social, que subyace a las promesas de una mejor vida asociadas a
ciertas infraestructuras. Por último, el cambio climático y la amenaza del agotamiento de
los ‘recursos naturales’ han puesto en el centro del debate público las formas de generación,
distribución y consumo de energía. Después de todo, junto a las infraestructuras de la energía se define y gestiona la relación que una sociedad tiene con la naturaleza.
A fines del siglo XIX, y especialmente durante el XX, la energía eléctrica se fue propagando mediante una red de afirmaciones que, en su conjunto, prometían mejorar la calidad
de vida de la población. La electricidad tocaría la vida de las personas y de las familias en
su conjunto para hacerla mejor, liberaría a las mujeres del yugo del trabajo doméstico, produciría entornos más seguros, limpios, cómodos y cálidos. Los historiadores, sin embargo,
han mostrado cómo estas promesas, si bien transformaron los espacios cotidianos, muchas
veces no lo hicieron del modo en que debían. Por ejemplo, junto a los artefactos electrificados se impusieron nuevos estándares de higiene y limpieza que se tradujeron en mayores
exigencias de trabajo doméstico para las mujeres (Cowan, 1983). En el fondo, el éxito de la
difusión de la electrificación en el hogar se debió en buena medida a la capacidad de ciertos
agentes de capitalizar los roles de género. Para los hombres, esto se tradujo en que fueran
interpelados a proveer ambientes tan seguros y cómodos como el del trabajo a sus familias
(Rose, 1995). Posteriormente, el enorme atractivo de una vida electrificada se extendió a
todos los ámbitos, promoviendo nuevos modelos y exigencias laborales, tanto en la ciudad
como en el campo, también para los Estados nación en su conjunto.
Tras la Primera Guerra Mundial, y de manera intensificada durante los últimos años
de la Segunda Guerra Mundial al alero de la Liga de las Naciones (Bear, 2018), la reconstrucción de un contrato social que estuviese por encima de la violencia y las ruinas situó a
las infraestructuras nacionales como un canal a través del cual se materializaría la promesa
de una mejor vida entre “gente equivalentemente valiosa” (Bear, 2018, p.8). Así, como lo
expresó Bear, la planificación a largo plazo para construir infraestructuras de alcance nacional emergió para dar estabilidad, paz, prosperidad y abundancia a la vida de postguerra.
Pronto, los estilos de vida europeo y norteamericano se fueron convirtiendo en referentes
del desarrollo para occidente, cuyos estándares forjaron comparaciones entre países y, a su
vez, se convirtieron en imposiciones nacionales.
En Latinoamérica la electrificación se fue propagando de manera estrechamente vinculada a la promesa del desarrollo, muchas veces en torno a la figura del Estado; también, para
optimizar la energía de los ciudadanos bajo el ideal industrial: los trabajadores producirían
más, en menor cantidad de tiempo, aumentarían los indicadores de producción nacional
que, a su vez, eran interpretados como el reflejo de un mejor estándar de vida. Esto ocurrió
con las infraestructuras de la electricidad que, al igual que otras infraestructuras nacionales,

2

Primero denominados como “estándares de vida”, luego el “bienestar” y finalmente la “calidad de vida” (Sen
y Nussbaum, 1998).
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emergieron en este período para visibilizar la intervención humana mediante el dominio
sobre áreas que aún eran demasiado naturales (Hetherington y Campbell, 2014). En definitiva, las infraestructuras de la electricidad estaban llamadas a animar y potenciar el mejoramiento de esta futura nueva vida.
Pero la misión y carácter de las infraestructuras en Latinoamérica cambió durante la
década de los ochenta. El giro hacia la política neoliberal, las presiones del Fondo Monetario
Internacional (Hetherington y Campbell, 2014) y los ideales de la eficiencia como reducción de la propiedad estatal pusieron en el horizonte al crecimiento económico como destino. Sin ir más lejos, la infraestructura eléctrica chilena constituyó un experimento, un caso
pionero en este giro, sirviendo de ejemplo para otros países (Bridge et al., 2018). De este
modo, las infraestructuras se reconvirtieron hacia una forma financiera, privatizada, descentralizada y de progresiva internacionalización (Bear, 2018). Simultáneamente, las crecientes
preocupaciones por el medioambiente han friccionado las instalaciones infraestructurales
fundadas bajo la sensibilidad de una época anterior. De algún modo, el simbolismo de las
grandes estructuras físicas cumplió su ciclo, dejó de ser compartido por el amplio espectro
de la sociedad y, en muchos casos, se ha traducido en infraestructuras en ruinas (Gordillo,
2014; Velho y Ureta, 2019). Aunque también ha habido muchos casos de innovación y
reconversión (ver Purcell, y Martinez, 2018).
En el marco de lo anterior, las infraestructuras eléctricas son, simultáneamente, un
problema y una vía de solución a variados asuntos cruciales de la actualidad (Bridge et al.,
2018), sitios de lucha donde se entrelaza el pasado y el futuro, donde se transan las relaciones entre energía y sociedad. Dentro de ellas, la manera en que se inscribe a los usuarios
mediante las políticas públicas (donde se les define con competencias, gustos, motivaciones, aspiraciones específicas, elecciones éticas, morales y prácticas), al mismo tiempo que
articula modos de convivencia (Akrich, 1992; Sánchez-Criado, 2016), tiene implicancias
tanto para la calidad de vida como para la política nacional. En este sentido, el usuario actúa
como un dispositivo de modelación de futuros, un nexo entre las aspiraciones de futuro y
la práctica cotidiana (Wilkie y Michael, 2009). Por lo tanto, los usuarios formulados en las
políticas públicas son una apuesta por el devenir de las naciones. Junto con las narrativas
que acompañan a los proyectos infraestructurales se fomenta un tipo de sociedad al mismo
tiempo que se descartan otros, dotando de sentido el destino de los connacionales, uno que
se materializará a través del uso cotidiano de los servicios que se ofrecen. En definitiva, la
forma en que los usuarios son “llamados a ser” (Marres, 2005), tiene implicancias desde
la manera en la cual valoramos esta energía a nivel cotidiano y el tipo de tecnologías que
serán fomentadas, hasta el lugar que ocupan los grandes proyectos de infraestructura en la
construcción de una imagen-país.
La “situación política” de la infraestructura eléctrica chilena
Las controversias en torno a las infraestructuras de la electricidad son parte de una ‘situación
política’ (Barry, 2012) que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Así, tal como ha
sucedido en otros lugares (Bridge et al., 2018), estas tensiones se han intensificado en Chile
durante los últimos años. En nuestro país, desde la década de los noventa, tras la vuelta a
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la democracia, comenzaron a ser visibles los conflictos, principalmente en torno a las instalaciones de las plantas de generación eléctrica (Tironi y Pirkovic, 2017; INDH, 2019).
A partir del 2011 el involucramiento ciudadano alcanzó una proporción e influencia sobre
el destino de la infraestructura que fue imposible de ignorar, tanto para quienes gobiernan
como para los empresarios de la electricidad (Maillet y Albala, 2018). La relación con el
medioambiente –el cambio climático, los problemas de derechos de agua, la degradación
de los ecosistemas y la conciencia sobre la finitud de los “recursos naturales”– dejó de ser
una cuestión de “activistas” minoritarios y se convirtió en reivindicaciones de movimientos
sociales masivos. En este proceso, el espectro de las demandas fue creciendo y los ciudadanos se organizaron también en torno a reivindicaciones sobre la economía local, la justicia
distributiva y el tipo de tecnologías que se emplean.
En su conjunto, esta fuerza ciudadana involucrada con los modos de generación, transmisión y consumo de la electricidad se transformó en una “agencia amplificada” (Bear,
2018) que adquirió la potencialidad incluso de detener la construcción de “megaproyectos”
energéticos. Tras estas controversias públicas transcurridas el 2011 en torno a dos emblemáticos casos (Barandiaran, 2018; Baigorrotegui, 2018; Varas et al., 2013; Bidegain, 2017;
Folchi y Godoy, 2016; Martínez-Neira y Delamaza, 2018; Schaeffer, 2017; Silva, 2016),
la energía eléctrica dejó de ser una materia impalpable, que se opaca en su uso cotidiano.
Desde ese momento en Chile, la energía, especialmente la eléctrica, pasó a estar al centro de
la política nacional, pues tal como señala Venturini, “las controversias comienzan cuando
los actores descubren que no pueden ignorarse entre sí” (2010, p.4). En suma, la relación de
la ciudadanía con la energía eléctrica cambió, y se hizo indispensable una respuesta política
transformadora. Ante tal escenario, esta investigación se fundó en la convicción de que los
problemas en este ámbito no pueden ser comprendidos solo con el análisis de los acontecimientos más recientes, ya que la profundidad de la crisis de legitimidad forma parte de una
situación política que excede ampliamente el presente inmediato.
abordaje metodológico
A partir del escenario antes descrito, esta investigación fue constituida como un análisis
genealógico, es decir, y en los términos de Foucault, una historia del presente. Tal como
comenta Sugrue, “el pasado pesa mucho sobre el presente. Da forma y limita las elecciones
de las personas y sus oportunidades” (Sugrue, 2019, párr. 19). No obstante, tampoco se
trata de establecer un vínculo directo entre un pasado determinado y el presente sin explicar
las continuidades y también las rupturas. Como el mismo Sugrue precisa a continuación,
“no podemos dejar que el énfasis en la continuidad oscurezca los cambios importantes, los
momentos de ruptura, los momentos de posibilidad, los momentos de transformación”
(Sugrue, 2019, párr. 19-20). Desde esta perspectiva, por lo tanto, nuestra investigación
genealógica estuvo orientada a mostrar también las rupturas y las transformaciones, a reconstituir la “red de alianzas, comunicaciones, puntos de apoyo” (Foucault, 2008, p.141) a
partir de los cuales se ‘ensambla’ (Deleuze y Guattari, 1987) la infraestructura. Así, lo que
se buscó fue comprender cómo se ha proyectado y modelado a los usuarios de la infraes-

16

tructura de energía eléctrica en Chile, desde que comenzó a diseñarse como infraestructura
nacional hasta la actualidad.
Esta tesis fue hecha en base al análisis de una diversidad de documentos de archivo.
Principalmente, se analizaron los documentos del Estado pertenecientes al Archivo Nacional de la Administración (ARNAD), cuya información sobre la infraestructura eléctrica está
contenida, según el período histórico, en los fondos de la Comisión Nacional de Energía
(CNE); de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO); en la carpeta de la
Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA); en la carpeta del holding Chilectra; en el
fondo de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN); en el Ministerio de Minería;
en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; en el Ministerio de Medio Ambiente y
en el Ministerio de Economía.
Además del ARNAD, otras colecciones de archivo formaron parte sustancial de esta investigación, dentro de las cuales cabe destacar los Anales del Instituto de Ingenieros de Chile,
cuyo material está en buena proporción digitalizado, pero otra buena cantidad de documentos aún se encuentran solo en una oficina de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas
(FCFM) de la Universidad de Chile, y en la sede del Instituto de Ingenieros de Chile. Asimismo, información cruzada entre los ingenieros del Instituto y otras empresas privadas se
encuentra en los boletines de la Asociación de Empresas Eléctricas de Chile (EEAG), cuyos
documentos están repartidos entre la Biblioteca Nacional y la sede de la Asociación.
Adicionalmente, otras colecciones valiosas de archivos fueron encontradas en las dependencias de la actual CORFO, en la Biblioteca Nacional del Congreso, en la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile; en la Facultad de Humanidades de la
Universidad Católica; en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica; en el
Centro de Documentación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en el archivo del Museo de la Solidaridad Salvador Allende; en la Casa Museo Frei Montalva; en la Hemeroteca
de la Biblioteca Nacional. Por último, para el período actual se estudiaron archivos digitalizados de la Biblioteca del Congreso, de la CNE, de la Superintendencia de Electricidad y
Combustible; del Ministerio de Minería; videos de las sesiones de la Comisión de Minería
y Energía de la Cámara de Diputados y prensa, principalmente.
Estos archivos contienen, a su vez, una amplia variedad de tipo de documentos: documentos de trabajo, comunicados de prensa, recortes de prensa, memorias, decretos, leyes,
memorandos, informes de asesorías, correspondencia, discusiones parlamentarias, distintos
tipos de asesorías, discursos presidenciales, estadísticas, conferencias, artículos académicos.
De este modo, el trabajo de campo resultó de una combinación de herramientas y prácticas
como la recopilación de archivos, en su mayoría, históricos (como los recién expuestos), pero
también de otros archivos contemporáneos publicados en Internet. A la par, se realizaron
también entrevistas a historiadores de la tecnología (ocho en total), como una manera de
guiar la búsqueda y abrir el repertorio y método de lo analizable. Por último, para manejar
esta gran cantidad de información se usó el software NVivo 11, empleándose una serie de
nodos y memorandos que permitieron entrelazar la información de los respectivos períodos.
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resultados principales y conclusiones
La tesis está compuesta por cuatro capítulos analíticos: en el capítulo I se detalla la forma
en que esta investigación aborda las políticas públicas como ensamblaje y la manera en que
los estudios CTS informan la interpretación. Luego, se especifica la aproximación empleada
hacia las infraestructuras, así como el lugar que estas ocupan en la política nacional. A continuación se hace un recorrido por las relaciones entre sociología y energía, y finalmente se
detalla la comprensión que se ha adoptado de los usuarios de las infraestructuras con su implicancia actual para las ciencias sociales. El capítulo II, “Población standard (1935-1973)”,
está orientado a analizar cómo la noción de usuario que se proyecta en una política pública
modela la forma que tomará una infraestructura y sus instalaciones. En este período, la contingencia de la década de los treinta da paso a nuevas articulaciones de conocimiento que
irán cambiando las tres nociones que, en combinación, conformarán la idea de un Plan de
Electrificación Nacional en 1939. En el fondo, se muestra cómo una determinada manera
de comprender a los usuarios tiene consecuencias prácticas en la forma que tomará una
política pública nacional destinada a llevar la electricidad a toda la población. En el capítulo
III, “Clientes Libres”, se analiza la producción de estándares y clasificaciones infraestructurales ensamblados entre 1974 y 1989, que dan origen a distintos tipos de usuarios y que
producen pautas para la relación entre estos y la infraestructura, las cuales persisten en la
actualidad. Además, se muestra la manera en que el proceso de economización más amplio
de los servicios públicos en Chile tuvo consecuencias muy claras en la forma de administrar
a los usuarios y su consumo, por ejemplo, mediante un nuevo sistema de tarificación. Con
todo, la resistencia de algunos usuarios a las pautas que le fueron impuestas (caso ‘colgados’)
demuestra cómo la economización de estos por parte de los programadores impide que los
problemas que se buscan solucionar sean efectivamente atendidos.
En el capítulo IV, “Ciudadanía Eléctrica (1990-2019)”, se observa cómo los procesos
antes descritos, sumados a la contingencia actual, serán desbordados por una profunda crisis
que dará paso a la politización o ciudadanización de la energía eléctrica. Los sucesos más
sobresalientes están acotados a episodios particulares, entre ellos el conjunto de políticas
públicas del período 2014-2017, entendidos como una suma de intentos por reformar la
infraestructura eléctrica y su posterior fracaso. De todos modos, el mayor énfasis analítico
gravita sobre las últimas controversias y (anti)programas liderados por los usuarios en torno
a la política de recambio de medidores, así como al alza tarifaria. De esta forma, mediante
el análisis de lo que llegó a ser descrito por algunos usuarios como una “crisis global” de la
infraestructura eléctrica, se conectan los problemas actuales con los arreglos analizados en
los capítulos anteriores.
En el recorrido genealógico de esta tesis se visibiliza una serie de interconexiones entre
las infraestructuras pasadas y las actuales, lo que posibilita una mayor comprensión de la
relación entre usuarios, tecnologías, políticas públicas, economía y medioambiente, principalmente –aunque no exclusivamente. Como se ha dicho antes, la investigación gravita
en torno a los usuarios en tanto nodos de articulación de la infraestructura eléctrica. En
este sentido, la noción de Usuario Modelo que da origen al título de la tesis se inspira en la
figura de la “Empresa Modelo”: una empresa ficticia empleada en el sistema de tarificación
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de los sectores eléctricos, de telecomunicaciones y sanitarios, para simular competencia
en mercados monopólicos. Lo interesante de esta figura es que la Empresa Modelo es una
empresa ideal, la más “eficiente” posible y, por supuesto, una que nunca funciona como las
empresas reales, pero que, sin embargo, funciona como eje para la proyección de escenarios.
Por tanto, el Usuario Modelo hace hincapié en el carácter hipotético, ideal, con el que también se piensa y organiza a los usuarios en la infraestructura eléctrica. Ya que los usuarios
cumplen la función de nodo, es interesante observar el lugar que se les asigna en las políticas
públicas. Una de las cosas interesantes que muestra esta investigación es que la exterioridad
con que se representa a los usuarios en la actualidad –como “factores sociales” o cuestiones
“ajenas a los costos”–, en oposición a lo que es propio de este ámbito, obstaculiza una organización infraestructural en la que se piense, problematice y organice tanto las tecnologías,
el medioambiente y las empresas como las políticas y sus usuarios en cuanto parte de un
mismo ecosistema o red de relaciones.
A la luz del análisis genealógico y ante los conflictos tarifarios del 2019, resulta evidente
que las relaciones infraestructurales actuales están cruzadas por una profunda desconexión
que tiene sus fundamentos en períodos anteriores. Por ejemplo, a partir de la reorganización tarifaria de 1980 se estableció un modelo en el que, por una parte, se esperaba que la
tarifa modelara el comportamiento de los usuarios (por eso la tarifa cambia de precio según
horario, estaciones, zonas geográficas, etc.); por otra, no se organizó ningún mecanismo de
información que vinculara y/o informara a los usuarios sobre el comportamiento y composición de la tarifa. Esto ha continuado funcionado con los mismos fundamentos, aunque las
formas han variado levemente (hay cambios en las combinaciones tarifarias). Lo relevante
es que la desconexión entre los fundamentos que dan origen a la pauta que organiza a los
usuarios y las prácticas visibles para estos, tienen una continuidad hasta la actualidad.
Asimismo, si se piensan las crisis en tanto instancias creativas (Koselleck, 2006; Ureta,
2015), vemos que el tipo de actores que definen los puntos críticos tienen una influencia
crucial en el paso de una problematización a una política pública. Específicamente, la perspectiva genealógica permite distinguir que lo que da origen a transformaciones relevantes
en cada período gravita en torno a crisis señaladas por protagonistas de distinta índole,
lo que influyó directamente en la definición del problema: cada vez que las crisis fueron
planteadas por los programadores –grupos relativamente cohesionados de profesionales–,
la problematización fue construida simultáneamente como una propuesta para su solución.
En esos momentos, la problematización y las políticas públicas se movieron dentro de marcos compartidos: primero, en el marco de la ingeniería civil y eléctrica; después, en el marco
de los economistas e inversionistas. Luego, la infraestructuración consistió prácticamente en
aplicar un diseño con el que los protagonistas de la crisis siempre estuvieron de acuerdo. Sin
embargo, cuando la crisis ha sido señalada por un grupo tan heterogéneo como los usuarios
a nivel nacional, la problematización no ha sido precisamente un diseño que conduce la
crisis a una definición compartida.
Es más, a propósito de la “crisis global” (Concha en CME, 2019) enunciada por un
grupo de usuarios en la actualidad, se puede advertir que la ausencia de soluciones para la
variedad de puntos problemáticos que circundan las relaciones infraestructurales da cuenta
de algo mayor a una crisis. En el fondo, la inexistencia de marcos comunes para consensuar
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una problematización muestra una infraestructura permanentemente fracturada e inestable.
De este modo, asistimos a un momento de la historia en que la precariedad de las alianzas
entre los distintos componentes sociomateriales se impone como una definición del funcionamiento infraestructural completo.
No obstante, la transformación de una crisis hacia una política pública depende de una
serie de otros elementos donde se entrelazan la tecnología, los diversos actores sociales, la
historia y la política nacional e internacional. Durante la década de los treinta, por ejemplo,
los ingenieros construyeron una problematización que fue posible gracias a un conjunto de
elementos que coincidieron: la modernización del sistema estadístico; la publicación de los
censos agrícolas e industriales; la contabilización de lagos y ríos que, a principio de la década
de los treinta, ampliaron las posibilidades de los ingenieros civiles y eléctricos para proyectar
su influencia sobre el territorio y la población nacional desde el Estado. Asimismo, la incorporación de nuevas tecnologías (mainframe machines) (Medina, 2005) hicieron posible
procesar, sistematizar y visibilizar información nacional en un estándar comparable al de
los datos internacionales, principalmente los entregados por la Liga de las Naciones y las
World Power Conferences. Simultáneamente, los conceptos de standard de vida y su cálculo
mediante kilowatts contribuyeron a que los ingenieros enunciaran el “problema eléctrico”
como aspecto crucial para el desarrollo de la nación y su población. Por último, si bien los
ingenieros se posicionaron como los únicos candidatos posibles para llevar a cabo la inmensa tarea de la electrificación, la combinación de un desastre y un nuevo Gobierno fue lo que
finalmente abrió la oportunidad para ensamblar una gran política nacional desde el Estado.
Por otra parte, en las décadas de los setenta y ochenta, los ingenieros comerciales con
postgrados en Economía importaron sus términos de referencia para hacer un diagnóstico
desde la teoría económica de Chicago. Estas nociones monetaristas comenzaron a ser conjugadas en el Estado chileno una vez que estos economistas se asentaron en la ODEPLAN,
a poco andar la dictadura de Pinochet. Además, una variedad de asesorías internacionales
conectó a las instituciones ‘filantrópicas’ norteamericanas (como la International Executive
Service Corps) con los empresarios locales, al mismo tiempo que posicionaron a los inversionistas internacionales como líderes de opinión en el ámbito de las políticas públicas.
Si bien la dictadura supuso unas condiciones excepcionales en el ámbito de la política,
partiendo de la base de que el Congreso había sido clausurado, la historia ha demostrado
que estos economistas no siempre fueron los favoritos de la Junta Militar para desplegar la
transformación postsocialista (Cavallo et al. 1988). Los Chicago Boys, de hecho, se vieron
especialmente cuestionados tras la aguda crisis económica de 1982. No obstante, su poder
y sus políticas neoliberales se vieron fortalecidas tras un nuevo desastre (terremoto de 1985)
y la llegada de nuevas autoridades políticas al gobierno dictatorial (como Hernán Büchi al
Ministerio de Hacienda). En adelante, la economización de la infraestructura eléctrica tomaría un rumbo y una sensibilidad (Jackson et al., 2007) relativamente duradera.
Los conflictos intermitentes fueron formulados en torno a una gama muy amplia de
reclamos, lo que da cuenta de la adquisición de un punto de vista crítico por parte de los
usuarios en cuanto al funcionamiento general de la infraestructura eléctrica. La ciudadanía
puso de relieve, por ejemplo, cómo los estándares técnicos, las tecnologías de generación y
de medición o los mecanismos tarifarios afectan su vida cotidiana y futura. Así, el último
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período 2018-2019 ha estado caracterizado por nuevos episodios críticos, sin que los programadores den muestras de haber diseñado algún proyecto de política pública a la altura
de las transformaciones que requiere la infraestructura eléctrica.
En la actualidad, las tecnologías de la electricidad parecieran ser cosas peligrosas (Marx,
2010), en el sentido de que demasiada esperanza se deposita sobre ellas sin darle el mismo
peso a las relaciones humanas que las configuran: las más recientes políticas energéticas dan
cuenta de cómo la agencia de cambio ha sido depositada sobre tecnologías como las ERNC
y las tecnologías “inteligentes”. Con las primeras, se ha prometido mitigar los daños al
medioambiente (descarbonización de la matriz energética). Con las segundas, se ha anunciado la creación de sistemas más “eficientes” (como los Sistemas de Medición, Monitoreo
y Control con que se justificó el reemplazo de medidores). De este modo, la promesa de un
futuro mejor, realizable mediante la infraestructura de la electricidad, descansa crecientemente sobre las tecnologías, sin que ello se traduzca en una reflexión más allá de la “modernización” tecnológica per se.
Finalmente, al margen de la necesidad y buenos propósitos con que se promueven estas
tecnologías, las últimas controversias transcurridas el 2019 señalan que el cambio tecnológico en este ámbito puede ser bien recibido, siempre y cuando la programación de dichas
tecnologías deje de ser una caja negra. Tal como afirmó un usuario en relación con los
medidores “inteligentes”: “es posible programarlos para que sea en beneficio del país, en
beneficio de la gente, pero no tenemos la garantía de que se vayan a programar de esa forma”
(Valenzuela en CME, 2019, min. 2:18-20’). En la programación, es decir, la forma en que
se discuten, diseñan y estandarizan las relaciones con la infraestructura eléctrica y sus tecnologías, será necesario entonces considerar, hoy más que nunca, quiénes son sus usuarios,
tanto los actuales como futuros, a fin de ponerlos al centro de las políticas que anteceden
un cambio tecnológico.
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2. Revisión del concepto de pobreza energética en Chile. hacia la construcción de una definición culturalmente pertinente desde la democratización,
gobernanza y soberanía energética
paula herrera barrientos3
introducción y fundamentación del estudio
La pobreza energética es una temática que ha ido cobrando importancia en los últimos
años. Debido a los efectos no deseados de los procesos de industrialización, que se refieren principalmente a la contaminación ambiental y al cambio climático, se ha generado
cada vez más conciencia respecto de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y
propiciar la generación de energías renovables no convencionales. Sumado a los riesgos no
previstos, se han generado en las personas nuevas necesidades relacionadas al consumo de
energía, ya sea para alcanzar el confort térmico, así como también para las actividades de
cocina, refrigeración, ocio y entretención. Si bien, se ha avanzado en una visión social de
la energía en los países más desarrollados, considerándola como esencial para las personas,
es decir, como un derecho humano, en América Latina y en específico en Chile hay pocos
avances, particularmente si consideramos la escasa elaboración teórica-conceptual y política
al respecto. Desde el punto de vista de esta tesis, el cómo se ha entendido la pobreza energética
en los países desarrollados requiere de una revisión teórico-conceptual para el caso latinoamericano, pues creemos que estas definiciones no son suficientes y que debieran ser abordadas
desde otras perspectivas más allá de los indicadores. Un ejemplo de lo anterior es la desigualdad económica y la variedad de climas y características de la vivienda, lo que no permite medir
la pobreza energética de una manera uniforme, tal como ocurre en los países europeos.
Se utilizará el concepto de democracia energética, y con este el de soberanía y gobernanza energética, para poner en discusión el neoliberalismo individualista. Las instituciones
públicas son gestionadas cada vez más como negocios y no para el bienestar ciudadano, por
ende, posicionarnos desde estos conceptos permitiría, de alguna forma, mirar la problemática de acceso a la energía con un sentido más crítico, entendiendo que los ciudadanos son
sujetos de derecho y no meros consumidores. Según autores como Dafermos et al. (2015),
un adecuado planteamiento del sector energético debe perseguir la soberanía energética,
construida sobre una gestión de provisión y consumo eficiente de energía, basada en la
participación inclusiva y proactiva de todos los actores del territorio y la sostenibilidad del
ecosistema. La energía debe ser entendida como un bien común, con un enfoque territorial
que permita conectar energía y territorio, abordando sus múltiples dimensiones (temporal,
geográfica) y prestando atención prioritaria al beneficio local.
El concepto de soberanía energética es entendido como el derecho de las personas,
comunidades y pueblos a tomar de forma consciente sus propias decisiones respecto a la
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generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a sus
circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten
negativamente a la soberanía energética de otras comunidades o de las generaciones futuras
(Cotarelo et al., 2014). La posibilidad de que las personas tengan el poder, en condiciones
de libertad e igualdad, para decidir colectivamente sobre su propio modelo de provisión
energética significa que las personas puedan desarrollar, poseer, controlar y decidir de forma
colectiva los medios que les proporcionen la energía suficiente e indispensable para vivir
dignamente.
Según diversos autores (Centelles y Portella, 2015; Huybrechts & Nicholls, 2013; Sans,
2016; Sans & Pulla, 2013, citado en Machuca, 2017), el camino a recorrer para pasar de la
situación actual a la obtención de la soberanía energética es la Transición Energética (TE).
La TE que se propone a partir de la democracia y la soberanía energética no solo apuesta
por un modelo energético basado en fuentes renovables, sino que plantea una industria
energética local con aprovechamiento de fuentes energéticas cercanas al lugar de uso final,
descentralizada y con redes distribuidas, gestionadas y controladas de forma democrática
por la ciudadanía. Además, la energía es considerada un bien social y estratégico, y el disfrute de esta es considerada un derecho social (Sans Rovira & Pulla Escobar, 2013).
El objetivo principal de la tesis consistió en realizar una revisión crítica del concepto
de pobreza energética, para dar cuenta y abordar las múltiples realidades energéticas, territoriales, socioculturales y económicas existentes en Chile en el acceso a energía suficiente y
limpia. Los objetivos específicos fueron: en primer lugar, revisar en la macropolítica pública
energética chilena actual el concepto de pobreza energética, considerando la demanda de
acceso a la energía y sus usos. Segundo, revisar en la literatura científica la definición del
concepto de pobreza energética y sus posibilidades para ser utilizada en el contexto de Chile.
Por último, revisar y proponer los conceptos de democracia, gobernanza y soberanía energética como una alternativa al concepto de pobreza energética en el caso chileno.
abordaje metodológico
La presente investigación corresponde a una investigación de tipo bibliográfica, cuyo objetivo es revisar críticamente la definición del concepto de pobreza energética para Chile
como caso particular, incorporando otros conceptos como el de democracia, gobernanza y
soberanía energética.
Metodológicamente, se trabajó desde el enfoque de revisión y análisis documental RAD
(Winston, Barbosa & Rodríguez, 2013). Se trata de una metodología sistemática para el tratamiento de fuentes de información, que a través de una estrategia coherente de búsqueda
y análisis favorece la realización de una síntesis crítica. De esta forma se revisó el estado de
las fuentes, el estado de la información y el estado del conocimiento.
principales resultados y reflexiones finales
La electricidad es un servicio básico con el que deben contar los hogares y las empresas. Para
que esto pueda suceder se requieren dos procesos: la generación de energía y la transmisión
de esta al lugar donde será consumida. Este proceso ha ido evolucionando para generar cada
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vez más tecnologías eficientes y mejores. En la actualidad, que un sistema sea considerado
eficiente, sin embargo, no basta, también es importante que estas nuevas tecnologías no
afecten al medioambiente y que respeten la cultura y las tradiciones de los lugares donde se
realiza la generación y transmisión de energía.
Sumado a lo anterior, Chile es un país rico en recursos naturales que facilitan energías renovables no convencionales, y tanto el Estado como agentes privados han invertido cada vez
más en ellas. Las últimas iniciativas de diversificación de la matriz energética y de apertura del
mercado energético tienen, entre sus objetivos, abaratar el costo de la energía y producirla de
forma más limpia. Actualmente, en el país existen propuestas para el desarrollo de energías
renovables, que van desde una revisión del estado actual de los proyectos de dichas energías,
pasando por los tipos de tecnologías aplicadas, hasta la definición de energía que se adapta
de mejor manera a cada contexto regional. Esto se puede realizar de dos formas, aumentando
la capacidad energética instalada en el país y reduciendo la creciente demanda energética.
En cuanto al uso de energías renovables, es necesario realizar una segunda revisión.
Sobre la biomasa, esta puede causar efectos adversos en la salud, mientras que la generación
de energía geotérmica, solar, eólica y del mar puede provocar conflictos socioambientales en
los lugares donde se desarrollan este tipo de tecnologías.
En relación con el confort térmico, la mayoría de las viviendas en Chile no cuenta con
un nivel adecuado de temperatura al interior del hogar, sobre todo en las estaciones extremas, lo que se traduce en que los habitantes pasan frío en invierno y calor en verano. Además, es necesario destacar que las políticas públicas en Chile no hablan ni de la subvención
a los hogares que más lo necesitan ni de un financiamiento a los pobres.
Las políticas energéticas en Chile han cambiado según el gobierno de turno. Parte de
las comisiones generadas durante el primer gobierno de Sebastián Piñera fueron modificadas durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, específicamente por la política
energética al 2050, la cual se centraba en la participación ciudadana. Durante el gobierno
actual de Piñera se han comenzado a realizar cambios nuevamente, debido al aumento de
los costos energéticos en las familias, favoreciendo nuevamente a los sectores empresariales.
En lo que refiere a la pobreza energética actual, en el contexto de un proyecto titulado “Desarrollo de un marco conceptual y metodológico para abordar la pobreza energética en Chile”,
el Ministerio de Energía y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo trabajan en
conjunto para llegar a una definición de pobreza energética adecuada al caso chileno. Dentro
de este documento, se plantea que el concepto de pobreza energética, junto con la seguridad
y sustentabilidad, se ha transformado en uno de los desafíos más importantes de la agenda
energética global (PNUD, 2018). Además, se da a conocer que no existe una definición exclusiva y consensuada de pobreza energética, pues varía según el país en función de qué servicios
energéticos se consideran como básicos y cuáles son los indicadores que se quieren utilizar.
Dentro de la literatura científica, pobreza energética se ha entendido a grandes rasgos
como la incapacidad económica para alcanzar el confort térmico. Esta definición no es
suficiente, sobre todo en el contexto de América Latina, donde es necesario abordar otras
problemáticas antes del confort térmico, como por ejemplo la de garantizar el acceso mismo a la energía. Desde este punto de vista, la democratización y gobernanza energética se
vuelven primordiales.
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Sumado al acceso, en la literatura actual se ha comenzado a incluir la participación ciudadana como un elemento clave dentro de las definiciones de pobreza energética, ya que se
determinan indicadores de participación de los ciudadanos en la generación y administración de la energía. Sin embargo, aún no se han realizado mayores estudios empíricos sobre
cómo han resultado estas instancias de participación, ni tampoco sobre los impactos sociales
en relación al aumento de generación de energías renovables no convencionales.
En cuanto a la definición de pobreza energética como tal, existen distintos enfoques y
definiciones. Gran parte de estos se basan, como ya dijimos, en el confort térmico, ya sea con
o sin indicadores subjetivos. También se incluyen variables como el ingreso y las necesidades
propias de cada persona, acordes a las convenciones sociales y culturales. Muchos de estos
enfoques y definiciones no consideran los distintos usos finales que puede tener la energía.
Un adecuado sector energético debe perseguir la soberanía energética, construida sobre
una provisión y consumo eficiente de energía, basada en la participación inclusiva y proactiva de todos los actores del territorio y en la sostenibilidad del ecosistema. Para el territorio
chileno esto vuelve a constituirse como un problema, ya que, a pesar de la existencia de las
consultas indígenas y ciudadanas en los proyectos de generación de energía, estos actores no
siempre son escuchados, lo que se ve reflejado en el alto número de conflictos socioambientales que existen en el territorio. Por lo anterior, una definición de pobreza energética acorde
al territorio debe considerar la visión de los pueblos indígenas en cuanto a la sostenibilidad
del ecosistema, incluida la de toda la población que se vea afectada a través de los procesos de
generación y transformación de la energía, elementos que las actuales definiciones y operacionalizaciones no promueven.
Por otro lado, desde esta perspectiva la energía debe ser entendida como un bien común,
con un enfoque territorial que permita conectar energía y territorio, abordando sus múltiples
dimensiones y prestando atención prioritaria al beneficio local. Esto es una oportunidad para
el desarrollo energético en Chile, donde, debido a la variedad de climas, cada territorio puede
producir energía según sus propias características y necesidades. Siguiendo con lo anterior,
respecto al cambio de paradigma de las políticas públicas energéticas, estas deben considerar
la descentralización de la matriz energética y estar enfocadas en los territorios, otorgándoles la
capacidad de analizar y generar sus propias estrategias de producción y distribución de energía
desde una perspectiva de respeto a las comunidades que pudieran verse afectadas.
En este punto es necesario retomar el concepto de Transición Energética. Para que suceda
es necesario primero abandonar progresivamente los combustibles fósiles, sustituyéndolos por
energías renovables y más limpias. Estas energías deben ser producidas por industrias energéticas locales y descentralizadas, con redes distribuidas, gestionadas y controladas de forma
democrática por la ciudadanía.
Respecto a la incapacidad monetaria de alcanzar el confort térmico, nuevamente se reconoce una debilidad dentro del sistema chileno, dado que el Estado no lo ha introducido en sus
actuales políticas energéticas y, más aún, no es parte de la discusión. No se ha contemplado la
incorporación de subvenciones a quienes podrían ser considerados pobres energéticamente,
es decir, aquellos que deben utilizar un porcentaje elevado de sus ingresos para poder calefaccionar sus hogares. Este es un aspecto central del concepto de pobreza energética en los países
del norte.
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Cuando un país no puede subvencionar o generar estrategias globales, no centradas únicamente en los cambios de conducta de los consumidores de energía, resulta mucho más
apropiado discutir desde otros enfoques que permitan afrontar el desafío del acceso a energía
limpia y en suficiente cantidad y calidad para los ciudadanos (y no consumidores). Por lo mismo, es más interesante un sistema energético desde las nociones de soberanía, gobernanza y
democracia energética, el cual debería incluir confort térmico y usos de la energía. Además de
la calefacción, se deben considerar otros usos, como la entretención, refrigeración y diversos
aspectos vinculados, a saber: cómo se genera la energía y quién la genera, considerando las
necesidades propias de los territorios; cómo se transmite la energía (líneas de transmisión),
considerando las distintas comunidades que pudieran verse afectadas (tanto indígenas como
no indígenas); cómo participan los territorios en cuanto a generar la energía según sus propias
características y capacidades; y cómo se ven afectados los territorios y el medioambiente a
través de las políticas de generación y transmisión energética.
A partir de lo anterior se plantea que, al realizar un análisis crítico de la pobreza energética, esta debe considerar que los procesos de generación y transmisión de energía cuenten con
una participación inclusiva y un enfoque territorial, de respeto hacia el medioambiente. De
esta forma, se deben incluir los conceptos de democracia, soberanía y gobernanza energética
con énfasis en los usos que las personas quieran darle a la energía. El concepto de pobreza
energética es, por lo demás, aún incipiente en los países latinoamericanos, a pesar de los esfuerzos del PNUD y del Ministerio de Energía de Chile, los cuales no han sido suficientes.
El objetivo de esta tesis es proponer nuevos conceptos, considerando el problema de acceso a
una energía suficiente y de calidad que permita a las personas y familias vivir en condiciones
óptimas para su desarrollo, planteamiento que no se ha realizado en la política pública actual.
Lo anterior se debe principalmente a cómo se enfocan las políticas energéticas en Chile, las
que no han tomado en cuenta las diversas características de los territorios y sus propias demandas y capacidades. La política pública chilena, en todos sus aspectos, sigue siendo demasiado
centralizada, dejando de lado las particularidades de los territorios. Tanto desde el mundo de
las políticas públicas como desde el mundo académico en general, la energía es vista como
un producto, considerándola un elemento más dentro del mercado. Al comenzar a destacar
la energía como un derecho universal, estas políticas debieran empezar a ser abordadas desde
una nueva perspectiva.
En el caso de Chile, si bien había cierta intensión por una Transición Energética basada en
fuentes renovables, con una industria energética local, descentralizada, con aprovechamiento
de fuentes cercanas al lugar de uso final, con redes distribuidas, gestionadas y controladas de
forma democrática por la ciudadanía, esto solo se quedó en la participación ciudadana, sin
dar paso a una gobernanza. Ello ocurre debido a que el modelo neoliberal ha operado de la
misma forma en los territorios, sin dejar posibilidad a que las comunidades, incluso aquellas
generadoras de energía, participen de la gobernanza. Más bien, estas quedan al margen ya que
las empresas son las que dominan el territorio. Lo anterior es especialmente interesante si se
considera que la pobreza energética no solo es un tema de acceso a la energía, sino también
de la capacidad de las comunidades de gobernar, producir y administrar este recurso. Por
último, cabe destacar el hecho de que la pobreza energética no puede ser conceptualizada
como el mero acceso a la energía, sino que se debe comenzar a realizar un análisis respecto a
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su transmisión. Además, se deben considerar los usos que se le entreguen a la energía, que van
más allá de la calefacción y la obtención del confort térmico, pues también hay que tomar en
cuenta los usos para refrigeración y entretención.
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3. Recuperación de narrativas de poder en torno a los cuidados para la
mantención y reparación de redes de Monitoreo Ambiental en la ciudad
de Coyhaique, Chile
gabriel reyes roa4
introducción y fundamentación del estudio
El Estado de Chile, mediante su Constitución impuesta en dictadura y vigente al año 2022,
reconoce el derecho de todo ciudadano a gozar de un medioambiente libre de contaminación. Sin embargo, desde su promulgación el año 1980 a la fecha, se han elevado los índices
de contaminación atmosférica en todo el país. Producto de esto, desde fines de la década
de los ochenta ha aumentado la presencia de los temas asociados al medioambiente, tanto
en los medios de comunicación como en la ciudadanía. Ya en la década de los noventa, la
presión pública y mediática llevó a que la protección del ambiente y sus recursos formaran
parte de los programas y políticas de gobierno hasta el día de hoy; lo que, cada vez con más
fuerza, busca contrarrestar el impacto ecológico que conlleva el desarrollo económico impulsado tras el regreso a la democracia.
La reciente incorporación al grupo de países que componen la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), además de proveer un estatus global
ansiado por todos los gobiernos recientes, estimula ponerse a la altura de los “países desarrollados” en materia energética y medioambiental, motivo por el cual se atienden las recomendaciones y sugerencias que ayudarían a sostener la condición otorgada al pertenecer a
tan selecto grupo de países. Sin embargo, desde hace poco más de 10 años la ciudadanía de
la zona austral se manifiesta fehacientemente en contra de aquellos grandes proyectos que
buscan el progreso y el desarrollo a costa de la explotación de recursos naturales. Bajo la consigna “Patagonia sin Represas”, apoyada incluso por las autoridades locales, se demuestra el
rechazo a los megaproyectos impuestos por el Estado.
Este texto propone analizar desde la perspectiva de cuidados y la reflexión en torno
a los estudios de ciencia, tecnologías y sociedad, de qué forma el Estado de Chile cuida a
los habitantes en el territorio donde ejerce soberanía, particularmente en temas relativos a
la calidad del aire, en un contexto de transición energética hacia usos más eficientes de la
energía y acondicionamiento térmico de viviendas ubicadas en la zona austral, donde predomina el clima frío y el uso de leña como combustible para combatirlo. Para ello este trabajo plantea recopilar y analizar los datos de monitoreo digital en la ciudad, generando un
registro de los procesos y observando las prácticas cotidianas sobre problemas surgidos en las
interacciones en torno a la reparación, mantención y cuidados. En este sentido, el objetivo
general de la investigación es poder aproximarse a entender el surgimiento de comunidades
energéticas a través de la implicación material en los cuidados de mantención y reparación
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de una infraestructura digital remota. En otras palabras, se busca analizar si la articulación
entre actores y agencias implicadas en la mantención de los sistemas dispuestos en viviendas
residenciales da lugar o no a algún tipo de comunidad como las recién mencionadas. Así, se
busca otorgar significados de interpretación a las prácticas de mantención y reparación de
redes de monitoreo medioambiental en Coyhaique en torno a una aproximación etnográfica en la localidad.
abordaje metodológico
La metodología utilizada incorpora estrategias de análisis para un estudio interpretativo de
los casos planteados mediante una etnografía de la mantención y reparación de distintas
infraestructuras digitales de la ciudad de Coyhaique. Se realizan entrevistas y conversaciones
con actores clave de los proyectos señalados a través de la plataforma digital Zoom, siguiendo la metodología de narrativas sobre reparación (Henke, 2019), centrada en cuestionarios
semiestructurados que consideran preguntas en torno a las infraestructuras señaladas.
Se propone este tipo de enfoque etnográfico para mostrar un circuito de monitoreo
dentro de hogares donde se ha propuesto cambiar prácticas de habitabilidad hacia otras más
sustentables. Esta etnografía se focaliza en documentar el proyecto en tanto su participación
con personas en situaciones que involucran ajustes, arreglos, cambios o modificaciones de
elementos en infraestructura. Para la recopilación de información se utilizan entrevistas ya
realizadas en el marco de otros proyectos de características similares, donde se ha profundizado en el tema de comunidades energéticas y transiciones hacia la sustentabilidad. Dichas
entrevistas se encuentran dirigidas a actores de relevancia para este proyecto y suponen
información clave para elaborar hipótesis que permitan profundizar en los resultados que
emerjan. Es de ahí que se recogen fuentes, datos e información relevante, que en conjunto
funcionan como fuentes secundarias para este proyecto, al ser trianguladas con la información recopilada de diversas fuentes para el análisis y resultados de este estudio. Las entrevistas, como mencionábamos, incluyen conversaciones con actores relevantes para la puesta
en marcha de la infraestructura, además de intermediarios de las distintas instituciones
involucradas en los proyectos analizados.
principales resultados y reflexiones finales
Eje 1: Ley de Medio Ambiente en Chile y Coyhaique como ciudad que respira humo
La puesta en marcha de la Ley de Bases del Medio Ambiente N° 19.300, que fue promulgada en marzo de 1994, impulsó el desarrollo de planes de descontaminación en aquellas
zonas donde los niveles de contaminación excedieran las normas ambientales en los planes
de prevención establecidos. Uno de los mayores énfasis de las políticas de los gobiernos
desde finales de los 90 ha estado en aquellos aspectos que se vinculan al desarrollo económico, lo que habría contribuido a la construcción de una imagen de superioridad respecto
a otros países de la región, que llevó a finales de la década en cuestión a exageraciones como
plantear a Chile como un país modelo, o como “jaguar de Latinoamérica”, en referencia a
los países asiáticos con economías boyantes (Rebolledo, 2004). El costo de este desarrollo
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económico sería el impacto ecológico y medioambiental que asumirían las comunidades y
territorios, que muchas veces se resistirían a las iniciativas impulsadas desde el Estado.
A partir de las investigaciones del norte global, principalmente en los países de la Unión
Europea y de manera más reciente en la región, el debate en torno al tema de los cuidados
se complejiza y se desplazó de la esfera estrictamente privada de la familia a la esfera pública de los Estados de bienestar. La mirada es más amplia. Al interrogar sobre el rol de la
colectividad y de los poderes públicos en la ayuda a las familias, se reformula el debate para
compartir las responsabilidades de cuidado entre diversas instituciones: el Estado, la familia,
el mercado y las organizaciones comunitarias (Batthány, 2021).
Desde el año 2007, la ciudad de Coyhaique en la zona austral cuenta con una estación
para registrar horarios de calidad del aire y variables meteorológicas. La evaluación de la
norma primaria de calidad del aire para el contaminante MP10 dio origen, en el año 2012,
al Decreto Supremo N.º 33, declarando a la ciudad y alrededores como zona saturada por
MP10 en su concentración diaria y anual. En 2016, ya con el estatus de país miembro de
la OCDE, y acogiendo las recomendaciones de la CEPAL en materia de gestión de calidad
del aire, se elaboró un Plan de Descontaminación Atmosférica (PDA) por MP2.5 para la
ciudad de Coyhaique y su zona circundante. Los objetivos eran dar cumplimiento a las normas primarias de calidad ambiental para material particulado respirable MP10 y MP2.5,
en un plazo de 10 años. Se dieron claras señales de querer estar a la altura de un país desarrollado que cuida la salud de sus habitantes, esto donde, según señala el propio Ministerio
de Energía en el documento Energía 2050 para la Región de Aysén (2019), la leña es la
fuente principal de combustible en el 80% de los hogares de la zona, de los cuales al menos
el 67% la adquiere a partir del comercio informal y con un alto grado de humedad. El PDA
para la ciudad de Coyhaique y su zona circundante establece una serie de medidas para las
principales fuentes de emisión identificadas en la zona: uso y mejoramiento de la calidad
de la leña, de los artefactos, de la eficiencia térmica de las viviendas, control de emisiones
de fuentes fijas y asociadas a las quemas agrícolas, forestales y domiciliarias, gestión de episodios críticos de contaminación, educación y difusión en torno al tema. Los informes de
recomendaciones de autoridades globales establecen que los planes de prevención y descontaminación son el principal instrumento para la gestión del aire, pero la falta de coordinación interinstitucional y la insuficiente participación de los actores locales han dificultado
su efectiva aplicación. El desarrollo de estos planes se ha retrasado, especialmente en el sur,
por lo que también es necesario mejorar la calidad de las redes de monitoreo de la calidad
del aire, dado que muchas estaciones no tienen la capacidad necesaria para medir las concentraciones de MP2.5 y de óxidos de nitrógeno y de azufre (CEPAL 2016). No contando
con la infraestructura necesaria para dar cumplimiento a las expectativas internacionales, el
país se podría ver enfrentado a tener que invertir recursos en la implementación de aquellos
planes que permitirían conservar el estatus y condición de un país desarrollado.
Red Nacional de Monitoreo (ReNaM)
Mediante la colaboración entre la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Energía de
Aysén y la SEREMI de Medioambiente de esa región, se levantó la iniciativa para medir, a
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través de artefactos dispuestos dentro de domicilios particulares, los niveles de temperatura,
humedad, ruido y CO2, sin considerar la medición de material particulado. La ReNaM fue
dispuesta en diez viviendas de la ciudad de Coyhaique que quedaron seleccionadas para ser
monitoreadas. La disponibilidad de los datos abiertos pretendía servir a los objetivos de la
administración pública para evaluar sus políticas de vivienda, eficiencia energética y descontaminación atmosférica. Con esta información, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU) esperaba definir políticas, estándares y regulaciones en materia de construcción
sustentable, guiadas por datos actualizados cada media hora de manera diaria. El objetivo
era aportar al bienestar de las familias, visibilizando la información para el desarrollo de
viviendas confortables, eficientes y sustentables (Tironi y Valderrama, 2020). Pese a los
esfuerzos por involucrar a la ciudadanía en la recopilación de datos que permitirían mejorar
la calidad del aire, a mediados de 2018 el Sistema de Información Nacional de Calidad del
Aire (SINCA) del Ministerio de Medio Ambiente mostró indicadores sobrepasados de los
contaminantes MP10 y MP2.5 en Coyhaique. Se duplicaron las consultas por enfermedades respiratorias en invierno y el ranking de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
la situaba como la ciudad más contaminada de América (Pérez, et al., 2020). A partir de
las contribuciones teóricas de los estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS) y de
gubernamentalidad, se plantea que proyectos como ReNaM representan una forma de regulación o gobierno a distancia de las conductas de los hogares. Esta forma de gobierno no
se basa en lo que las personas declaran, sino que se sustenta en los recursivos feedbacks y
capturas de datos de los sensores instalados en los espacios domésticos de las viviendas (Tironi y Valderrama, 2020). Sin embargo, los dispositivos instalados y los datos recopilados,
al no contener información acerca del material particulado, no permiten un análisis que dé
cuenta de la calidad del aire al interior de los domicilios monitoreados.
Eje 2: Mantención y Reparación desde una perspectiva de cuidados
Estudios focalizados en las prácticas de cuidado se concentran en indagar sobre los modos
de mantener en el tiempo infraestructuras eminentemente frágiles y vulnerables. Por otro
lado, crecientes estudios en ciencias sociales dan cuenta de la preocupación por cómo las
prácticas de cuidado permiten el involucramiento de la ciudadanía en el tránsito hacia
ciudades energéticamente sustentables (Puig de la Bellacasa, 2017). Asimismo, el conocimiento situado de estas prácticas permitiría apreciar mejor las tensiones implicadas entre los
actores que interactúan en torno a estos proyectos.
Joan Tronto y Berenice Fisher definieron el cuidado como todo aquello que hacemos
para mantener, continuar y reparar nuestro mundo de manera que podamos vivir en él tan
bien como sea posible (en Batthány, 2021). Ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestro
ser y nuestro ambiente. En resumen: todo lo que buscamos para entretejer una compleja red
de sostenimiento de la vida. Es una tarea trascendental. Pero como esta descripción era muy
amplia, Tronto la delimitó hasta enmarcar el cuidado como una práctica y una disposición
moral; una actividad puntual o un proceso (Batthány, 2021). A partir del análisis de Tronto,
quien describe cinco fases analíticamente separadas, pero interconectadas, que formarían
el proceso continuo de cuidado (caring), se posibilita el análisis respecto a las formas que
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adquiere la noción de cuidados en el contexto estudiado, en este caso la implementación de
la ReNaM. Las distintas etapas descritas por Tronto son: “preocuparse por” (caring about),
que implica el reconocimiento de la necesidad en primer lugar, la existencia de esta y evaluar
si ha sido atendida. La segunda fase, “hacerse cargo” (taking care of), implicaría asumir responsabilidad por la necesidad identificada y determinar cómo responder a ella. Involucra la
noción de agencia y responsabilidad en el proceso de cuidado. La tercera fase es la de “Dar
cuidado” (care-giving): consiste en la interacción directa entre la necesidad y el cuidado
mismo, a través de trabajo físico, y requiere que quien entrega la acción de cuidado esté en
contacto directo con lo cuidado. Finalmente, “recepción de cuidado” (care receiving): es el
elemento que proveería de la única forma de saber si la necesidad de cuidado está siendo
verdaderamente resuelta (Tronto, J. 1993). Más adelante, Tronto agregó una quinta y nueva
fase que alude a la repetición confiable de los procesos de cuidado (caring with), ya que estos
precisan de una estandarización y repetición para desarrollarse de manera adecuada (Batthány, 2021). Así, se complejiza la manera de observar los procesos de cuidado y se permite
visualizar en qué fase o qué rol cumple cada actor durante dicho proceso. Además, se deja
entrever el rol del Estado como actor que se preocupa, se hace cargo, entrega cuidados, pero
que no conecta con aquella parte receptora de estos.
Datos y sus descuidos
ReNaM no es solo un nuevo mecanismo automatizado de medición ambiental, sino, más
profundamente, un tipo singular de gobierno mediante sensores o gubernamentalidad sensorizada (Tironi y Valderrama, 2020). Esto se ve reflejado en que para la segunda mitad
de 2021 se visualizan datos de la ReNaM en solo 3 de las 10 casas dispuestas en la ciudad.
Tales datos, desde el periodo en que se comenzó a recopilar hasta la fecha, presentan inconsistencias que imposibilitan un análisis cuantitativo con una muestra contundente. De esta
forma se deja ver la prioridad del Estado por sostener una infraestructura digital que recopila datos sin proveer información útil para la toma de decisiones y que descuida aquellos
aspectos e interacciones entre actores, las cuales posibilitarían su mantención en el tiempo.
Los sensores digitales no son simples detectores de procesos o datos externos, ya que pueden
abrir procesos interventivos y generativos, produciendo relaciones y posibilidades para el
desarrollo de una sensibilidad, conciencia y experiencia ambiental (Tironi y Valderrama,
2020). Sin embargo, las relaciones que produciría este proyecto en función de los actores
involucrados parecieran ser más de competencia por recursos y validación estatal que de
colaboración y apoyo mutuo por una causa común, lo que termina descuidando aquellos
ámbitos asociados a la mantención y reparación que se requieren para mantener en funcionamiento la red de monitoreo en el tiempo.
Eje 3: Comunidades descuidadas que no interactúan de forma activa
Desde la narrativa estatal y científica, el modo esperado de comportamiento sería el de la
realidad cotidiana, es decir, como de costumbre, sin que se modifiquen los hábitos o formas
constructivas de cada hogar (Tironi y Valderrama, 2020). En este sentido, nuestro estudio
toma diversos enfoques respecto al desarrollo de comunidades; uno de ellos plantea distintos
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tipos de comunidades según la implicancia tanto en los procesos como en los resultados.
Walter y Devine-Wright (2008) definen tres tipos de comunidades en las cuales los resultados
son percibidos a nivel colectivo y de forma localizada, cuyos procesos se caracterizan, además,
por ser abiertos y participativos. Estas son: a) comunidades con énfasis en lo participativo del
proceso, independiente de que los resultados no sean colectivos; b) comunidades en las que,
mientras los resultados sean colectivos, se valida la intervención de instituciones en el proceso;
c) comunidades cuyos procesos son de carácter colectivo tanto en el proceso como en el resultado. Las diversas formas en que se conectan y desconectan los colectivos nos permite prever
las posibles desapariciones y cambios de relevancia de algunos de ellos en la problemática
colectiva, por lo que resultaría perjudicial dar por sentado la existencia de una comunidad
energética a la hora de fomentar y financiar proyectos de generación eléctrica renovables
desde programas institucionales. Asimismo, el involucramiento y participación, tanto de los
procesos como de los resultados, generaría colectivos con distintos grados de implicación
(Walter y Devine-Wright, 2008, Walter et al., 2010). Así, el caso de la ReNaM en Coyhaique
buscaría aproximarse al tipo c). Sin embargo, en la realidad se acerca más al tipo b), pues sus
resultados, en tanto son colectivos, validan la intervención de instituciones en el proceso.
El enfoque de las “redes de conocimiento comunitario” (CKN) (Catney, P. et al., 2013)
sobre la energía y la justicia, al centrarse en la comunidad, reconoce los contextos sociales y
las relaciones más allá del uso que las personas y los hogares le dan a la energía. Al usar la palabra conocimiento en lugar de información, se rechaza la “visión deficitaria” de los individuos como recipientes vacíos que necesitan “hechos para actuar” y, en cambio, se examinan
los complejos procesos y relaciones a través de los cuales los individuos llegan a conocer la
energía. Visiones como esta se asemejan a las visiones vinculadas a la educación popular, la
cual propone que los educados, o sujetos involucrados en el proceso de aprendizaje, no serían vasijas vacías que deben ser llenadas de conocimiento, sino que serían parte del proceso
colectivo de construcción de conocimiento para la praxis (Freire, P. 1968). Revelándose de
esta forma la participación de los involucrados en el proceso de cuidados.
Diversos autores refieren a colectivos de participación en acción o colectivos sociomateriales emergentes de humanos, artefactos, dispositivos y otros elementos, de los cuales
las personas se engranan para hacer frente a los problemas públicos (Chilvers y Longhurst,
2016). La falta de participación por parte de la ciudadanía en los planes de descontaminación atmosférica da cuenta de una desconexión del Estado con el territorio y la ciudadanía
que lo habita, a la cual descuida en tanto no es considerada más que de forma pasiva, sobre
todo para la ejecución y desarrollo de aquellas iniciativas que buscan cuidar la salud de
las personas. Cabe señalar que el enfoque de cuidados implica, desde una perspectiva del
territorio, una permanente vigilancia de la vitalidad de la “madre tierra” o “Pachamama”;
deben existir formas de convivencia y de coexistencia entre los seres humanos y los elementos vitales para que el territorio sea una expresión del espacio-tiempo de la naturaleza, de la
habitabilidad (Restrepo, C. 2019). La reacción mediante el uso de la fuerza por parte del
Estado ante las expresiones populares en contra de los megaproyectos da cuenta más de una
vigilancia de prácticas al interior de recintos domiciliarios que del comportamiento ambiental, reflejando la coexistencia hostil entre los actores involucrados en este tipo de proyectos.
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En suma, se identifican las prácticas materiales de mantención de redes de monitoreo
en la ciudad de Coyhaique, a partir de rastrear la articulación entre actores y agencias implicadas en la mantención de los sistemas dispuestos en viviendas residenciales. Se interpreta
la implicación material de estas personas y colectivos en tanto configurarían un tipo de
comunidad energética que no dialoga fluidamente con el Estado, y que de forma silenciosa
autogestiona su sostenibilidad en el tiempo a través de trabajos atomizados, aislados, que se
ven enmarcados inevitablemente en proyectos estatales que poco aportan en relación a otras
iniciativas privadas de similares características. Se pueden observar comunidades organizadas, que participan de forma activa en la retroalimentación y disposición de datos para la
elaboración de información relevante en el análisis. Tal es el caso del proyecto Qué Respiras,
iniciativa que dispone de una plataforma especialmente diseñada para el análisis y monitoreo continuo en tiempo real de la contaminación medioambiental en la ciudad, compuesta
por una red de sensores que permiten identificar la evolución, niveles de exposición y la
calidad del aire que respiran sus habitantes.
Este estudio ilustra cómo la teoría de cuidado (care theory) se beneficiaría con el desarrollo de un análisis más complejo de la diversidad y las relaciones transversales de poder. En él
se concluye que una ética de cuidados interseccional (“intersectionality-inspired care ethics”)
irrumpe fuertemente contra las tendencias esencialistas, la priorización analítica de las locaciones sociales generalizadas y las estructuras, permitiendo así una lectura más robusta y enriquecedora de las relaciones, los procesos y fuerzas que dan forma a cómo el cuidado es conceptualizado, priorizado y promovido (o no) en la política y en políticas (Hankivsky, 2014).
A su vez, se releva el rol del Estado como agente que permanece en la etapa de preocupación
del asunto (caring about), transitando hacia el hacerse cargo (taking care of), pero sin considerar en términos reales la perspectiva de quién está recibiendo los cuidados (care receiving).
Así, el Estado de Chile cuida aquellas narrativas que validan el ejercicio de su soberanía
y dominio, a través de la implementación de proyectos que interactúan con la ciudadanía
pero que no fomentan su participación para el desarrollo de políticas direccionadas a combatir el cambio climático. Estas narrativas cuidan la imagen de Estado soberano preocupado
por la salud y bienestar de los ciudadanos que habitan el territorio donde se ejerce soberanía,
permitiendo atender a problemáticas globales mediante el impulso de programas que permiten la interacción pasiva pero directa con las personas, generándose de esta forma comunidades al servicio y cuidado de aquellas redes, tanto físicas como digitales, que se producen
en la interacción del Estado con la sociedad civil. El involucramiento en las prácticas de cuidado para la sostenibilidad, en conjunto con la interacción en torno a redes de monitoreo
públicas y privadas, en el marco de un proyecto de descontaminación ambiental, posibilita
el surgimiento y desarrollo de comunidades relacionadas con la sustentabilidad energética.
Es así como del análisis de los campos estudiados y la reflexión planteada en el texto
se espera contribuir, desde una perspectiva analítica, a la discusión general de energía y sociedad en Chile, y en particular a los temas asociados con la calidad del aire y la transición
hacia uso de energías más amigables con el medioambiente, en el contexto de un Estado
que ejerce soberanía sobre un territorio específico y que determina las condiciones de vida
de los habitantes de zonas remotas. Podemos ver que lo que los actores de estos proyectos
buscan cuidar no es precisamente la habitabilidad de los ciudadanos. Más bien, lo que se
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está cuidando, a veces descuidando, son las estructuras estatales dominantes y narrativas de
jerarquía, gobernanza y control. No los cuidados como reparación de la justicia social, sino
los cuidados como la reconstitución de los arreglos de poder dominantes.
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4. Análisis de experiencias en educación para una transición justa hacia
la sostenibilidad
pablo aránguiz mesías5
introducción y fundamentación del estudio
Los efectos de las múltiples crisis que caracterizan al Antropoceno (Crutzen & Stoermer,
2000) han puesto de manifiesto los niveles cada vez más alarmantes de desigualdad que existen en nuestras sociedades, así como también las profundas raíces que subyacen a su origen
y sus múltiples causas, entre ellas tecnoeconómicas, ecológicas, políticas y éticas. Dentro de
todas estas cabe preguntarse cuál ha sido el papel que las instituciones han cumplido tanto
en la perpetuación de las disfunciones actuales como en la facilitación de un cambio global
progresivo; de acuerdo a lo sostenido por Hughes et al. (2021), debido a una confluencia de
circunstancias, muchas de las instituciones sociales fundamentales en las que las sociedades
han confiado durante décadas para obtener estabilidad y dirección, como la economía, la
democracia, la tecnología, la religión, el género y la educación superior, se encuentran fallando actualmente.
La precaria situación social (institucional) y ecológica actual ha creado la necesidad
de una transformación radical en los sistemas que gobiernan y otorgan funcionamiento
a nuestras sociedades. Los estudios de transición hacia la sostenibilidad corresponden al
campo multidisciplinar de investigación que estudia las mencionadas transformaciones, entendiéndolas como un conjunto de cambios conectados que se refuerzan unos a otros, pero
que son llevados a cabo en diferentes áreas tales como la tecnología, la economía y el ámbito
institucional, relacionadas con la ecología, el comportamiento humano, la cultura e incluso
con los sistemas de creencias (Rotmans et al., 2001). Para Grin et al. (2010) las transiciones
son una transformación radical hacia una sociedad sostenible como respuesta a los problemas persistentes que enfrentan las sociedades modernas.
Ahora bien, al constatar que las poblaciones más pobres del planeta se encuentran en
un mayor estado de vulnerabilidad hacia los desastrosos efectos del cambio climático y que
al mismo tiempo son quienes menos han contribuido a este estado de emergencia, nace el
concepto de transición justa (TJ), idea presente en el preámbulo del Acuerdo Climático de
París 2015. Para avanzar por el sendero de las transiciones justas, resulta imprescindible la
comprensión de la magnitud y profundidad de estas transformaciones así como también la
complejidad de los cambios sociales, tecnológicos y ecológicos requeridos en los ámbitos
formal, informal y de formulación de políticas (Adlong, 2012). En ese sentido, la educación
y en particular las universidades desempeñan un papel fundamental a la hora de permitir
(o impedir) un cambio profundo de los sistemas que gobiernan nuestras sociedades; como
lugares de innovación, aprendizaje y experimentación, las universidades cuentan con el po-
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tencial para acelerar una transición hacia sociedades más justas y sostenibles; por el contrario, como instituciones profundamente arraigadas en el poder y el privilegio también tienen
potencial para reforzar el statu quo y resistir los cambios disruptivos.
Para lograr lo anterior, la universidad y el papel que cumple en nuestras sociedades deben ser criticados y reimaginados. Siguiendo a Eisler y Fry (2019), esta reimaginación debe
basarse en un cambio en los valores subyacentes que animan las principales instituciones
sociales que conforman la sociedad: desde aquellos valores de dominación de la jerarquía, la
desigualdad, la coerción y el beneficio privado hacia los valores de asociación de la equidad,
la cooperación y el bien público (Eisler & Fry, 2019 en Hughes et al., 2021). Lo anterior
nos lleva al desafío planteado por Van Weenen (2000): “La cuestión clave es cómo es posible cualquier respuesta organizativa al reto de la sustentabilidad que parta de los mismos
paradigmas y supuestos que ayudaron en primer lugar a crear nuestros actuales sistemas
insustentables” (pág. 32). Nuestra propuesta plantea comenzar por el corazón del mundo
universitario, es decir, por las y los jóvenes estudiantes que año tras año ingresan y transitan
por la vida universitaria. Esta propuesta se justifica debido al papel protagónico que jóvenes
de todo el mundo han alcanzado durante los últimos años en la detención de las causas que
provocan el cambio climático.
El presente artículo tiene como objetivo presentar algunos avances preliminares de esta
investigación. Para tales fines, comenzaremos con la presentación del marco teórico por
el cual navega la investigación, ahondando tanto en la mirada de las juventudes como en
el papel que puede cumplir la educación universitaria, ambos desde la perspectiva de las
transiciones justas hacia la sustentabilidad. Posteriormente, junto con la descripción de los
materiales y métodos utilizados en la investigación, se darán a conocer algunos resultados
alcanzados a la fecha; nos centraremos sobre todo en la manera en que metodologías de educación creativas y participativas contribuyen al pensamiento crítico de las y los estudiantes.
Finalmente, se expondrán el análisis y las conclusiones.
Transiciones justas hacia la sustentabilidad
En los últimos 15 años, un creciente volumen de literatura académica se ha centrado en los
fundamentos teóricos y prácticos de la TJ. Estas investigaciones provienen principalmente
de los estudios de justicia ambiental, climática y energética (ACE), los cuales, a juicio de
McCauley y Heffron (2018), debieran unirse en razón de la urgente necesidad de acelerar los procesos de transición. La comprensión de la transición justa a menudo varía en
cuanto a la forma en que deben conformarse o establecerse las estructuras de gobernanza,
las instituciones y las políticas, a quién debe dirigirse la justicia (a los seres humanos y/o a
la naturaleza, a grupos particulares o a todas las personas), el tipo de justicia (ambiental,
climática, energética, social, etc.) y la forma en que debe procurarse (mediante la justicia
distributiva, procedimental, restaurativa y/o de reconocimiento e intergeneracional) (Morena et al., 2018).
¿Qué es la transición justa? Si bien aún no existe consenso respecto a una única definición, la mayoría de los estudios coinciden en que en el corazón de la TJ se encuentra la idea
de que justicia y equidad deben formar parte integral de los procesos de transición hacia
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sociedades libres o bajas en emisiones provenientes del carbón (Jasanoff, 2018; McCauley
& Heffron, 2018; Morena et al., 2018; Snell, 2018). Basándonos en la definición de McCauley y Heffron (2018), entendemos como transición justa:
[El] proceso justo y equitativo de avance hacia sociedades más sustentables. En este
proceso se debe buscar la justicia y la equidad en relación con las principales preocupaciones de la justicia mundial, tales como (pero no limitadas a) el origen étnico,
los ingresos y el género, y adaptándose a las condiciones de cada contexto territorial. Por su propia naturaleza, esta transición debe tener lugar a escala mundial, al
tiempo que se conecta eficazmente con realidades de múltiples escalas. Implica la
elaboración de principios, instrumentos y acuerdos que garanticen una transición
justa y equitativa para todas las personas y comunidades (McCauley y Heffron,
2018, p. 2, traducción personal).
Juventudes y crisis global desde la perspectiva de las transiciones justas
Existen al menos tres buenas razones para centrarse en los impactos del cambio climático
entre niñas, niños y juventudes (Sanson & Burke, 2020; Sanson et al., 2019). La primera es
su mayor vulnerabilidad a los impactos del cambio climático. Los datos de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) muestran que los niños sufrirán más del 80% de las enfermedades, lesiones y muertes atribuibles a dicho fenómeno, de modo que los efectos directos del
calor extremo, la sequía y los desastres naturales (McMichael, 2014) serán más frecuentes
con las temperaturas más cálidas y los cambios en los patrones de lluvia. La segunda razón
habla de la injusticia de la precariedad ecológica y del doble peligro que corren los jóvenes
de bajos ingresos. Por ejemplo, los impactos más graves del cambio climático se prevén en
los países de ingresos bajos y medios, donde vive el 85% de los niños del mundo (UNICEF, 2014). Estos niños, junto con aquellos que viven en circunstancias económicamente
desfavorecidas dentro de países desarrollados, experimentan más riesgos y menos factores
de protección. De ahí la doble injusticia de la precariedad para las y los jóvenes: ya corren
un mayor riesgo de sufrir los efectos del cambio climático en relación con los adultos, y los
que ya están en desventaja experimentan, y seguirán experimentando, los peores efectos
del cambio climático. La tercera razón planteada es obvia: debemos forjar transiciones socialmente justas dadas las difíciles y singulares exigencias de mitigación y adaptación que
se han impuesto a esta generación de jóvenes. La especial vulnerabilidad de las niñas, y en
particular de las adolescentes, al cambio climático, debido a los efectos combinados de la
edad y la discriminación de género, tiene graves implicaciones para muchos de sus derechos.
El cambio climático magnifica las desigualdades que ya sufren y su acceso desigual a la salud, a los derechos sexuales reproductivos, a la educación, participación y protección (Plan
International, 2019).
La participación (o no) de las y los jóvenes en las distintas esferas que dan vida a nuestras sociedades se ve de igual manera afectada por la crisis ecológica global. Con más de
2.000 millones de jóvenes a escala mundial (United Nations, 2018), fenómeno conocido
como youth bulge (Ortiz & Cummins, 2012), la crisis ecológica global ha demostrado que,
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debido a los procesos de cambio de las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales
globales, los y las jóvenes están encontrando cada vez más difícil participar política y económicamente para contribuir a sus comunidades y países (DeJaeghere et al., 2016).
Sin embargo, la percepción de las juventudes exclusivamente como víctimas en estos
tiempos de crisis sistémica tiende a ignorarlos como actores protagonistas y agentes de cambio (Buckley & Bowman, 2021; Trajber et al., 2019). Las protestas Climáticas Globales de
los jóvenes, con la cara visible de Greta Thunberg y el movimiento Viernes por el Futuro
(FFF en inglés), son ejemplos evidentes de liderazgo, acción, influencia y defensa de la juventud. Conceptualizados como procesos de intercambio cultural global y de aprendizaje
social, los movimientos medioambientales liderados por jóvenes en su sentido más amplio
han desempeñado un papel crucial que va más allá de la simple protesta, por tanto deben
ser entendidos como procesos catalizadores donde se comparten visiones transformadoras
para la construcción de un nuevo y mejor mundo, donde además se construyen nuevas formas de organización sociopolítica (Buckley & Bowman, 2021; Eyerman & Jamison, 1991;
McGregor & Christie, 2020).
Además de los movimientos ambientales liderados por las juventudes, existen cientos
de historias no contadas provenientes de proyectos basados en la comunidad liderados por
las y los jóvenes (Aránguiz et al., en prensa). Ellos, como el resto de nosotros, expresan sus
esperanzas de un futuro mejor a través de medios políticos tradicionales como el voto y las
pancartas de protesta, pero también a través de las emociones, la narración de historias,
el cuidado de los demás, las obras de arte y todo tipo de prácticas (Buckley & Bowman,
2021). Los académicos han llamado la atención sobre la marginación de los conocimientos
subjetivos y cotidianos en favor del conocimiento científico “supuestamente universal” en
la elaboración de la política climática (Jasanoff & Martello, 2004; Trajber et al., 2019), que,
en el caso de las juventudes, se debe principalmente a la posición legal y social en que han
sido ubicadas en nuestras sociedades adultocéntricas (Duarte, 2012).
El hecho de que las huelgas por el clima y otras formas de manifestación juvenil se estén
desarrollando por afuera de las instituciones oficiales, como las estructuras cívicas o los contextos educativos, nos demuestra que tales instancias y espacios no están dando respuesta
a las necesidades y demandas juveniles. De acuerdo a Bowman (2020), los jóvenes como
activistas habitan “un imaginario restringido, que ha sido constreñido [y] que limita a los
jóvenes en su capacidad de pensar o actuar” (p. 9, traducción personal) cuando se trata de la
intersección de las crisis ecológica, del medio ambiente y del clima (Germaine Buckley citado en Bowman, 2020). Las frustraciones de las y los jóvenes ante la inacción por parte de
los adultos respecto a la toma de decisiones que respondan adecuadamente a los desafíos de
la crisis ecológica global pueden manifestarse a través de otras formas de movilización que
exigen acciones directas y urgentes de cambio, transformación social e institucional. Dentro
de estas últimas, nos preguntamos ¿cuál debiese ser el papel de la educación universitaria de
cara al Antropoceno, cuando se mira a través del lente de las transiciones justas y de la voz
de las juventudes?
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¿Cómo puede responder la educación universitaria?
El modelo educativo dominante se encuentra directamente implicado en las actuales crisis globales (Common Worlds Research Collective, 2020). De acuerdo a Sutoris (2019),
desde hace tiempo se reconoce que la educación formal tiene una propensión a reproducir
el capitalismo; la reciente aceleración de la globalización de la gobernanza de la educación
está impregnando los sistemas educativos de todo el mundo con agendas neoliberales, que
incluyen la noción de crecimiento infinito y la idea de la naturaleza como objeto de valor
instrumental (Sutoris, 2019).
La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) también ha sido fruto de escrutinio durante los últimos años. Una de las principales críticas que se le ha realizado radica
en la inexistencia de una mirada política en los diferentes enfoques que ha promovido. De acuerdo con Sutoris (2019), desde esta perspectiva se espera que las escuelas
generen “buenos ciudadanos ambientales”; los estudiantes están, “en términos generales,
obligados a cumplir de manera ampliamente ‘apolítica’ las normas de comportamiento
que facilitan la continuidad del sistema social/político actual” (Smith, 2005, en Sutoris,
2019, p. 601, traducción personal). Es más, al rehuir las conversaciones difíciles sobre
temas como el consumismo, las definiciones de “éxito” individual y colectivo, la justicia
medioambiental y el papel que desempeña el capitalismo neoliberal en el debilitamiento
de la sostenibilidad global, la EDS puede oscurecer la comprensión de los alumnos y convertirse en una forma de lavado verde (Sutoris, 2019). De igual manera, la misma crítica
se ha realizado a los enfoques utilizados hasta la actualidad en la Educación Ambiental
(EA). Jorgenson et al. (2019) critican el rol que hasta el día de hoy sigue cumpliendo la
educación ambiental, ya que limita el aprendizaje de los estudiantes a la modificación
del comportamiento individual, al mismo tiempo que lo restringe hacia el ámbito de
lo privado, como el reciclado de desechos domiciliarios, el recambio de luces eficientes,
entre otros (Jorgenson et al., 2019). En estas condiciones, la “sostenibilidad” impulsada
por la educación actual puede en realidad socavar los verdaderos esfuerzos por promover
la sostenibilidad medioambiental.
La manera en que las universidades han enfrentado el dilema de la sustentabilidad se
puede entender, de acuerdo a Ferrer-Balas et al. (2009), desde tres perspectivas: primero, el
desarrollo sostenible se considera como algo que hay que incorporar, incrustar, implementar
o introducir; segundo, como un factor de innovación; y tercero, como un proceso de aprendizaje social transformador en el que el papel del mundo académico en relación con el desarrollo sostenible no sea “de integración, sino de innovación y cambio sistémico dentro de
nuestras instituciones que permita un aprendizaje más transformador” (Wals y Corcoran,
2006 en Ferrer-Balas et al., 2009, p. 1075, traducción personal). Sin embargo, la creciente
compartimentación del conocimiento se ha convertido, en determinadas situaciones, en un
obstáculo para abordar los retos de la sostenibilidad (Hughes et al., 2021). Por tanto, más
que integrar la sostenibilidad en las actividades de la universidad (plan de estudios, investigación, operaciones, etc.), el reto parece ser integrar a la universidad en los caminos del
desarrollo sostenible de los sistemas sociales. Tal como indica Ferrer-Balas (2009), resulta
obvio que las universidades deben desarrollar un papel de participación activa en las transi46

ciones de los sistemas sociales, en las que tienen que coevolucionar con otros sistemas de la
sociedad (Ferrer-Balas et al., 2009).
Por el contrario, para entender una educación que da cara al Antropoceno o, dicho de
otra manera, “que se queda con el problema” (Haraway, 2016), resulta imposible negar,
salvo intencionadamente o por inocencia, el aspecto político de esta (Freire, 1998). Es así
como una educación enfocada en la transición hacia la sostenibilidad (ETS) debe centrarse en la adquisición de habilidades que permitan comprender los cambios a gran escala
(sistémicos), particularmente en sus interacciones con movimientos sociales, y debe estar
orientada hacia el cambio y la acción social colectiva en tanto esta, junto con la innovación,
son consideradas como conductores claves para la transición hacia la sostenibilidad (Jorgenson et al., 2019). Siguiendo a estos últimos, una ETS se compromete con los movimientos
sociales relacionados con el cambio climático y las transiciones globales a escala de sistemas,
además integra el conocimiento de y sobre los movimientos sociales en sus políticas y programas (Adlong, 2012); reconceptualiza el papel de niños y jóvenes como actores innovadores en una red social y ecológica más amplia (Spannring & Hawke, 2021; Verlie, 2018);
y, finalmente, promueve un tipo de prácticas innovadoras y coconstruidas.
Por último, al momento de abordar el papel que debe cumplir la educación en los
procesos de transición justa nos basamos en la definición de Carneros et al. (2018) sobre
educación para la justicia ambiental; de acuerdo a los autores citados se puede afirmar que
una educación comprometida con la justicia ambiental es inseparable de la lucha política
por la justicia social; y viceversa, una auténtica educación para la justicia social no puede
dejar de lado la lucha por una justicia ambiental (Carneros et al., 2018).
Siguiendo a los mismos autores, una educación para la justicia ambiental debería sostener un carácter multidimensional que comprenda cuatro dimensiones interdependientes e
interrelacionadas (Carneros et al., 2018): 1) Educación equitativa, es decir, una educación
donde todos estén, se desarrollen y participen, es otras palabras, una Educación Inclusiva;
2) Educación crítica (e innovadora): la finalidad de esta educación es la transformación y
emancipación social a través de la generación de una conciencia crítica en los estudiantes
(Giroux y Shannon, 1997, 2003; Kincheloe, 2008, en Carneros et al., 2018); 3) Educación
democrática: una escuela verdaderamente democrática debe caracterizarse por ser participativa y promover la igualdad, incluyendo a la comunidad humana y más que humana,
buscando cambiar las situaciones de injusticia. El currículo debe generar significado; 4)
Educación para el desarrollo sostenible (o ambiental): implica entender la EDS no solo
como un contenido sino como un enfoque de la educación. En segundo lugar, de acuerdo
con los autores, es preciso insistir que una Educación para la Justicia Social y Ambiental es,
de forma necesaria, una educación en Justicia Social y Ambiental y desde la Justicia Social y
Ambiental (Murillo y Hernández-Castilla, 2014). Es decir, es necesario que la educación se
desarrolle en entornos justos y medioambientalmente sostenibles.
Pedagogía y pensamiento crítico
De acuerdo con lo anterior, atendiendo la importancia que una educación crítica desempeña en una educación para la justicia ambiental, en los siguientes apartados nos concentraremos en algunos aspectos importantes a destacar respecto de la necesidad de fomentar
47

el desarrollo del pensamiento crítico en los procesos de enseñanza-aprendizaje y su relación
con la incorporación de los principios de transición justa hacia la sustentabilidad en la educación universitaria. Lo anterior se realizará a través de un caso particular como lo es el de
la asignatura Metodologías de Investigación, del máster en Cooperación Internacional de la
Universitat Politècnica de València6, España.
La pedagogía crítica (Freire, 1970; Giroux, 1990) es un enfoque pedagógico que enseña
y motiva a los estudiantes a cuestionar, analizar e interpretar la realidad en la que viven,
desarrollando habilidades y capacidades que les permiten entender y enfrentar las problemáticas sociales y ambientales del mundo moderno.
La pedagogía crítica promueve el uso del entorno como recurso pedagógico, ya que
este permite tener en cuenta la experiencia, las vivencias y saberes previos del estudiante,
con miras a lograr un aprendizaje significativo y crítico. De la misma manera, propone el
desarrollo del razonamiento, el cual posibilita entender el mundo, criticarlo, considerando
al estudiante y el ambiente en el que se desenvuelve (Giroux, 1990).
Los intentos de definir el pensamiento crítico (PC) se remontan a Dewey (1933), quien
afirma que “el pensamiento crítico surge cuando nos encontramos ante la perplejidad, la
confusión o la duda” (Dewey, 1933). Desde ahí, el pensamiento crítico ha sido definido y
analizado por la filosofía (Ennis, 1987), la psicología (Siegel, 1988) y las didácticas de las
ciencias (Kuhn, 1991). Sin embargo, los enfoques críticos centrados en las teorías de la
acción y el cambio (Jiménez-Aleixandre & Puig, 2012) complementan los planteamientos
anteriores al cuestionar que solo a través de la reflexión contribuimos a nuestro crecimiento
personal y colectivo. El fin ya no consiste solo en la argumentación, sino en la consecución
de nuestros propósitos, que se resumen, en definitiva, en uno mismo, al bienestar personal
como el objetivo o problema vital más importante para cualquier persona (Saiz Sanchez
& Fernández Rivas, 2012). El hecho de concebir el pensamiento crítico como acción nos
obliga a considerar no solo el razonamiento, sino también los procesos de resolución de
proyectos y de toma de decisiones (Saiz Sanchez & Fernández Rivas, 2012).
En nuestro estudio identificamos tres categorías de pensamiento crítico (PC) para utilizar en el análisis de los datos cualitativos generados a través de nuestra investigación. Una
primera categoría se centra en el ejercicio reflexivo hacia el interior de cada persona; esto,
como lo denominan Shephard & Egan (2018), es la autorreflexión crítica, y se dirige a la persona que requiere disposiciones para involucrarse decididamente en tareas de pensamiento
complejo, para poder controlar sus primeros impulsos, juicios y representaciones hasta desarrollar procesos de análisis más rigurosos y cuestionar así sus propias creencias (Shephard
& Egan, 2018). Una segunda categoría de análisis de el PC se centra en la emancipación
social. Con un claro enfoque hacia “lo externo”, esta categoría requiere el compromiso de
la persona con el mundo, en lo que Shephard & Egan (2018) han llamado la acción crítica.
Bajo este prisma, el PC exige cuestionar los supuestos comunes, habitualmente no cuestio-
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nados, que sostienen el statu quo del grupo; propone estrategias alternativas y novedosas, y
estimula debates y diálogos con quienes mantienen otros puntos de vista y prioridades. Una
tercera y última categoría se centra en el establecimiento de una actitud crítica hacia la realidad, o lo que según Barnett (1997) se denomina “razonamiento crítico”, es decir, aquel que
se orienta hacia el conocimiento formal (Barnett, 1997). Requiere la búsqueda permanente
y el análisis riguroso de nuevas pruebas (Vergara Ramírez, 2016), así como la aplicación en
el uso del razonamiento inductivo y deductivo, la creatividad (o síntesis en la resolución de
problemas) y la evaluación en la formulación de juicios (Barnett, 1997).
abordaje metodológico
Pensamiento crítico y Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP):
El caso de la Universitat Politècnica de València (UPV)
Como se ha indicado anteriormente, el presente artículo se concentra en los resultados alcanzados en una investigación llevada a cabo en el marco de la asignatura Metodologías de
Investigación (MI), del máster en Cooperación Internacional de la Universitat Politècnica de
València durante el año 2019 (Aránguiz et al., 2020). La asignatura MI consistió, exclusivamente, en un proyecto de investigación-acción cuyo objetivo era introducir a los estudiantes
en los conceptos y técnicas de investigación cualitativas y cuantitativas a través de una experiencia de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). ABP se basa en el aprendizaje experimental y se centra en la resolución de problemas del mundo real. El marco es colaborativo
y participativo y ofrece la posibilidad de que los participantes adquieran un conocimiento
más profundo del problema en cuestión, dándole sentido, formulando buenas preguntas y
desarrollando nuevas ideas y soluciones (Saiz Sanchez & Fernández Rivas, 2012).
Para el caso concreto de este curso se utilizó el ABP como base metodológica para diseñar un proyecto con el Mercado Agroecológico (MA) de la UPV. EL MA es un pequeño
mercado de ventas de productos agroecológicos que se instala semanalmente los días jueves
al interior de la UPV. En este espacio se priorizan productos locales y de proximidad, con
certificaciones de economía social y solidaria. Actualmente, el mercado cuenta con diez
agricultores y una gran variedad de productos (El detalle de la metodología y del proceso de
investigación-acción se puede consultar en Aránguiz et al., 2020).
La estudio se llevó a cabo sobre la base de un paradigma de investigación interpretativa
(Corbetta, 2003), en el que se combinaron métodos de investigación cualitativa para comprender y entender los diferentes puntos de vista de la diversidad de actores involucrados
en el tema en cuestión.
La información que fue objeto de análisis se obtuvo a través de los outputs indicados en
la Tabla 1.
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actividad

output

metodología

Reflexión colectiva
sobre PC

Caracterización de categorías
de PC

Análisis de texto

Proyecto de investigación con
el Mercado Agroecológi-co de
la UPV

Dosieres de investigación,
policy briefs y propuestas
de solución creativas

Análisis de texto e imágenes de
diferentes documentos

Actividad colectiva
de autoevaluación

Registro en video de actividad
de autoevaluación

Registro de audio
y transcripción

Tabla 1. Actividades realizadas, resultados obtenidos y metodología utilizada para el análisis del PC. Fuente:
(Aránguiz et al., 2020)

Luego de una doble codificación, los datos fueron manejados por medio de una matriz de
doble entrada con el fin de facilitar el análisis interpretativo de los conceptos expresados por
cada categoría de pensamiento crítico indicados en el apartado 2.5 (para mayor detalle, ver
Aránguiz et al., 2020).
principales resultados y reflexiones finales
Los resultados que se presentan a continuación se ordenan de acuerdo con las tres categorías
de pensamiento descritas anteriormente.
Autorreflexión crítica. Aprender a construir y deconstruir nuestras propias experiencias
y significados
Esta categoría de PC incluyó un análisis de la revisión de las estructuras mentales de los
alumnos a través de las actividades de reflexión. La reflexión permitió el reposicionamiento
de los estudiantes en torno al proceso de investigación y aprendizaje, llevándolos a cuestionar su papel como estudiantes, las relaciones de poder entre los profesores y ellos mismos, y
finalmente la propia noción de aprendizaje. Como una estudiante señaló:
Entonces, cuestionar nuestras propias formas de consumir. Al final, que tiene que ver un poco
con la relación investigado-investigador, que muchas veces hicimos afirmaciones de por qué la
gente no compraba en el Mercado Agroecológico con un poco de superioridad moral y entonces
piensas: “Pero yo nunca he comprado en el Mercado Agroecológico”, y estoy en la misma condición que ellos, ¿no? Por qué los juzgo a ellos y no me juzgo a mí, o por qué no me replanteo,
¿no? Y te hace también verte a ti mismo introspectivamente (Estudiante entrevistada).

Otros elementos relacionados con la contribución de las metodologías incorporadas en el
proceso de investigación-acción fue la creación de espacios de contención, cuidado, afecto y seguridad, particularmente desde una perspectiva de género, como lo manifestó una
alumna: “Este proceso generó un espacio donde pudimos sentirnos seguras” (Estudiante
Entrevistada). Este ambiente se creó proponiendo una asamblea al final de cada sesión en la
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que las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de agradecer y expresar sus sentimientos y
también de discutir diferentes temas relacionados con el ambiente de la clase.
Por último, otro aspecto que también se destacó en esta categoría de análisis fue el uso
de la reflexión colectiva, ya que permitió a los estudiantes mirarse a sí mismos y revisarse a
través de los ojos del otro, valorando lo que aprendieron de los demás y articulando cómo
este aprendizaje fue útil para cuestionarse a sí mismos. Aspectos relacionados con la identidad
como el lugar de origen, la familia, la infancia y los amigos fueron continuamente cuestionados y revisados. El hecho de enfrentarse a problemas y situaciones reales puso de manifiesto la
importancia de las relaciones interpersonales basadas en la mirada del otro al tomar conciencia
de nuestras propias situaciones de privilegio y oportunidades en la vida. El hecho de que el
Mercado Agroecológico forme parte de la vida cotidiana de los estudiantes, como parte del
paisaje habitual de la universidad, se resituó a través de una mirada crítica sobre la importancia
y el papel de la identidad, en el sentido de “lo que es propio” o “quiénes somos”.
Acción crítica. Nos preguntamos por qué ocurren las cosas
Con un enfoque mayormente externo (de emancipación social), la acción crítica puede entenderse como el cuestionamiento del conjunto de valores, ideas y prácticas hegemónicas en
función de una transformación social. Un aspecto que emerge en esta categoría, identificado
en los dosieres de los estudiantes elaborados durante el proceso de ABP, es la importancia de
defender y priorizar los valores éticos asociados a la sostenibilidad, que pueden traducirse en
lógicas, prácticas y discursos para crear las tensiones necesarias para superar los obstáculos
que impiden el cambio en nuestras sociedades. Como un estudiante notó:
Entonces, el Mercado Agroecológico tiene sus propios problemas, ¿no? Y en su relación con la
universidad, hay una tensión. Nosotros somos parte de eso, también vivimos nuestras propias
tensiones, pero esa tensión va a generar cambios cuando emerja. Y el planeta está sufriendo en
este momento. Entonces, por eso pusimos aquí [en el dibujo] a la gente con los productores,
pero también el máster, los profesores, la universidad y el planeta, porque hay una tensión que
está generando transformaciones globales para un cambio, esperamos que sea para mejor. (Estudiante entrevistado).

En este sentido, la contradicción entre los valores de solidaridad y comunión que intenta
transmitir el Mercado Agroecológico y los valores dominantes de la sociedad contemporánea, como el egoísmo y el individualismo, genera una tensión que los alumnos identifican
claramente como un proceso desencadenador del cambio.
Actitud crítica ante la realidad. Capacidad de razonamiento y de análisis para formarse
juicios propios de carácter riguroso
Esta dimensión del PC enfatiza la importancia de la evaluación de las afirmaciones a partir
de las pruebas, como afirmó una de las estudiantes:
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Profundizar en un tema con lógica e imparcialidad, contrastando la información con fuentes
fiables (Estudiante entrevistado).

Uno de los aspectos más importantes del ABP es la capacidad de los participantes de aplicar
su trabajo a un escenario real y la posibilidad de proponer soluciones creativas basadas en
datos y hechos fiables. Además, otro elemento fundamental fue la combinación de diferentes técnicas de investigación. En el presente proyecto, se utilizaron metodologías participativas, como Lego® Serious Play® y Advanced Creative Problem Solving, para definir el enfoque, dar sentido al contexto o buscar soluciones creativas que devolver a los agricultores del
Mercado Agroecológico. Por ello, se puede afirmar que se utilizó una perspectiva sistémica
durante el proceso y los estudiantes pudieron obtener información más fiable y proponer
acciones más creativas para promover el mercado entre la comunidad del campus.
Contribución al desarrollo del pensamiento críticoy las transiciones justas hacia
la sustentabilidad
En el apartado anterior hemos indicado de qué manera el fortalecimiento del pensamiento
crítico se ha reflejado en las y los estudiantes durante la asignatura Metodologías de Investigación. Sin duda, uno de los elementos que sobresale es la naturaleza situada de la experiencia pedagógica. El hecho de centrar el proceso de ABP en torno a un espacio real ubicado
en el entorno próximo, y con quienes las y los estudiantes se relacionan semanalmente en
su vida diaria, fue destacado y contribuyó a la reflexión a través de las tres dimensiones de
PC. Precisamente, el carácter situado es una de las principales características de los procesos
de transición justa hacia la sostenibilidad. En esta experiencia, el proceso en sí mismo y
todas las técnicas utilizadas en el curso indujeron un cambio en el punto de vista de las y
los estudiantes, con implicaciones éticas relacionadas con sus propios hábitos de consumo,
pero particularmente en su relación con los agricultores. La mayoría de los estudiantes conocieron a los agricultores durante el PBL y expresaron su gratitud y respeto por sus trabajos
y formas de vida. En ese sentido, el PBL permitió a los estudiantes acercarse a las múltiples
realidades que hay detrás de los agricultores del Mercado Agroecológico, particularmente
a la contribución social que aborda cada uno de ellos mediante sus respectivos proyectos,
siendo esto último una de las principales características de la agroecología en comparación
con la agricultura industrial. Conocer y analizar el estilo de vida de los agricultores permitió
a los estudiantes ver los hechos a través de los ojos del “otro”, activando el pensamiento crítico de los estudiantes en cuanto a sus propias realidades, sus propias condiciones privilegiadas, así como también las estructuras y factores externos que determinan la construcción de
estas realidades como son las clases sociales, el origen étnico, el género o la edad, entre otros.
El objetivo de este capítulo ha sido fundamentar el porqué es necesario abordar la transición justa hacia la sustentabilidad con, para y desde la educación universitaria. Resulta claro
entender que los cambios sistémicos que se requieren para abordar los graves problemas que
afectan a nuestras sociedades y el planeta debiesen incluir cambios en la educación y en particular en las universidades. Sin embargo, la manera de abordarlos continúa siendo una incógnita. En este artículo se ha dado a conocer una experiencia de educación centrada en las y los
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estudiantes y sus comunidades educativas, donde a través de metodologías basadas en el lugar
como el ABP y el uso de herramientas creativas, se permitió el fortalecimiento del pensamiento crítico en torno a tres categorías, mientras que al mismo tiempo se analizaron las profundas
causas que subyacen en las múltiples crisis que afectan local y globalmente al planeta.
Sin duda que aún falta mucho por avanzar en la manera de abordar estos procesos desde
la educación, sin embargo, un primer paso puede ser situar nuestras intervenciones a cada
contexto donde se desarrolla el ejercicio educativo. Vincular diferentes sistemas anidados
como la universidad, los lugares de trabajo, las organizaciones/centros juveniles, entre otros,
fomentan la provisión de espacios seguros para que las y los jóvenes estudiantes sean creativos, aventureros e innovadores en beneficio de todos, y para que piensen críticamente los
desafíos que son tanto personales como colectivos. Este tipo de formas educativas consistentes en reensamblar los sistemas en los que los regímenes de desigualdad siguen dando forma
a nuestras sociedades parecen ser una buena manera de comenzar.
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iii.
infraestructuras
y valoraciones

5. Revenue Stacking para baterías detrás del medidor en el mercado eléctrico
chileno: barreras y evaluación económica
joaquín fernández haussmann1
introducción y fundamentación del estudio
Cada vez existe una mayor cantidad de generación con energía renovable (ER). Esto es cierto tanto a nivel de distribución eléctrica como de transmisión. Se espera que la generación
de ER crezca desde el 25% de lo que contribuye hoy en día hasta un 86% para el 2050 a
nivel mundial, siendo mayormente energía solar fotovoltaica y eólica (IRENA, 2019). El
alto nivel de fluctuaciones de estas fuentes dificulta la crucial tarea de mantener la oferta y
demanda de energías balanceadas. Gracias al avance tecnológico desarrollado en los últimos
años, se ha logrado que el almacenamiento de energía eléctrica sea capaz de lidiar con el
problema de la intermitencia (Lazkano et al., 2016). Por otro lado, las baterías son capaces
de entregar diversos servicios a los operadores del sistema eléctrico, a empresas distribuidoras y a los consumidores finales (Fitzgerald et al., 2015), sin embargo, esto depende de
dónde esté ubicada la batería en la red. Mientras más cercano al consumidor esté instalada
la batería, más servicios puede entregar. Algunos de los servicios que se mencionan son:
arbitraje de energía, control de voltaje, aplazamiento de inversión, control de congestión,
corte de punta, aumento de autoconsumo, energía de respaldo, regulación de frecuencia,
capacidad, entre otros. Esto significa que potencialmente las baterías podrían participar en
mercados de energía, servicios complementarios (SSCC) y mercados de capacidad. De todo
lo mencionado anteriormente, se puede concluir que las baterías son una tecnología que
puede entregar múltiples servicios y suficiente flexibilidad para que las ER puedan operar
en el sistema eléctrico. No obstante, existen diversas barreras que han impedido el despegue
de esta tecnología, siendo la más relevante su bajo nivel de rentabilidad. Generalmente,
cuando las baterías entregan un sólo servicio, no son económicamente rentables (Tsagkou
et al., 2017). Sin embargo, cuando la operación de múltiples servicios se cooptimizan, se
maximizan las utilidades del proyecto (IRENA, 2020). Este método de ingresos es lo que se
conoce como revenue stacking (RS).
Dado el contexto de la nueva Ley de Distribución Eléctrica que tiene, entre otros objetivos, establecer reglas para recursos energéticos distribuidos (DER, por sus siglas en inglés) como el almacenamiento, el cual es fundamental para combatir la variabilidad de las
energías renovables, es que la investigación abordó el problema de la baja rentabilidad que
las baterías ofrecen hoy en día. En específico, se estudiaron dos áreas: (i) las barreras que
hoy impiden a las baterías que están ubicadas detrás del medidor (BTM, por sus siglas en
inglés) ser remuneradas por los múltiples servicios que estas son capaces de entregar, ya que,
como se explicó previamente, si se derriban las barreras del revenue stacking aumentará la
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rentabilidad y se acelerará el ingreso de esta tecnología. Y (ii), se llevó a cabo una evaluación
económica de una empresa que instalará un sistema de baterías (BESS, por sus siglas en
inglés) de mediana escala y un sistema fotovoltaico para disminuir los cargos por potencia
en horas punta, con el cual se compara la rentabilidad que actualmente tienen las baterías
contra el efecto que generaría recibir ingresos por múltiples servicios.
abordaje metodológico
El primer objetivo fue determinar la factibilidad técnica y regulatoria de cada servicio que
pueden entregar las baterías BTM en el mercado eléctrico chileno. Esto permitió definir
una situación base del país en cuanto al avance tecnológico y regulatorio en materia de
implementación de almacenamiento de energía eléctrica y posibilitó, además, determinar
las barreras que esta tecnología presenta en el contexto nacional. El siguiente objetivo fue
determinar las principales barreras que impiden el revenue stacking a las baterías BTM en el
mercado eléctrico chileno, para lo cual se realizó una revisión de literatura enfocada en las
dificultades que han tenido otros países con sistemas eléctricos similares al de Chile. También, se utilizaron investigaciones académicas que han abordado la maximización del potencial de las baterías. Por último, se evaluó la rentabilidad de un sistema de baterías BTM
real considerando distintos escenarios. Para esto se desarrolló un modelo de optimización
que permite maximizar la rentabilidad (VAN) de las baterías en diferentes combinaciones
de servicios.
principales resultados y reflexiones finales
En cuanto a la factibilidad técnica, todos los servicios son factibles, excepto el control de
voltaje en distribución y el control de congestión. Esto se debe a que no existe la infraestructura eléctrica necesaria para la implementación de estos servicios. Las empresas distribuidoras construyeron las redes bajo un esquema fit and forget. Esto significa que se sobredimensionaron las redes para que no haya que realizar un control de manera continua. Por lo
tanto, no existe conocimiento sobre lo que sucede en la red “aguas abajo”. Se necesitaría una
gran cantidad de medidores inteligentes dispersos en la red y, además, el software para determinar dónde y cuándo se tienen que prestar estos servicios. Por otro lado, para determinar
la factibilidad regulatoria fue necesario distinguir entre cliente libre y cliente regulado, ya
que la normativa difiere entre estos. En cuanto a los servicios que benefician al consumidor, en el caso del cliente libre, todos son factibles desde un punto de vista regulatorio. No
obstante, para realizar arbitraje de energía, en específico vender energía en el mercado spot,
se necesita ser autoproductor. Esto significa que el BESS debe ir acompañado de un generador. Por otro lado, en el caso del cliente regulado, este también puede autoconsumir ER,
cortar punta y tener energía de respaldo, ya que no hay normativa que regule las tecnologías
que no inyectan a la red. Lo que definitivamente no es factible es arbitrar energía, ya que
el cliente regulado no tiene acceso a tarifas dinámicas, ni está permitido inyectar energía de
un BESS. El control de voltaje y congestión sí es factible, puesto que no se ha regulado. Lo
que significa que una empresa distribuidora podría tener contratos bilaterales con usuarios y
que estos les entreguen servicios cuando se necesite. Por el lado de los SSCC, todos los que
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se puedan entregar modificando la demanda eléctrica en el sitio de conexión son factibles
(Artículo 72°-7, LGSE). Estos son todos, menos el control de voltaje, ya que no basta con
modificar la demanda sino también inyectar potencia reactiva. Finalmente, en cuanto a la
potencia de suficiencia, un cliente regulado no puede participar del mercado de capacidad,
dado que la normativa no lo permite, mientras que un cliente libre sí. Sin embargo, el BESS
no puede recibir remuneraciones, pues no calza con la definición de “unidad generadora”,
pero sí puede aumentar la remuneración por potencia de un autoproductor, al disminuir la
demanda máxima en horas punta.
En segundo lugar, se determinaron las principales barreras que impiden la realización
de revenue stacking en un escenario de baja penetración de DER’s y los desafíos que se enfrentan cuando esta es alta. En el primer escenario, las barreras son las siguientes: (i) no se
permite la participación de las baterías BTM en todos los mercados existentes. El cliente
libre puede participar en el mercado de energía, SSCC y el de capacidad, mientras sea autoproductor. Por otro lado, la regulación solo le permite al cliente regulado participar de
SSCC, sin embargo, la definición es acotada. (ii) No está definido el rol de los agregadores.
Existe evidencia en la literatura que indica que los consumidores son poco elásticos frente
a las tarifas dinámicas (Dutta and Mitra, 2017; Lund et al., 2017). Es por esto por lo que,
para maximizar la rentabilidad de las baterías, tiene que existir un agente especializado que
pueda controlar los DER para tomar decisiones por los usuarios, y este agente todavía no
está definido en Chile. Por último (iii), el mercado spot tiene una baja granularidad temporal, lo cual disminuye el potencial de arbitraje de las baterías. Mientras menor sea la temporalidad del producto, mayor oportunidad tienen los recursos flexibles para entregar valor
(IRENA, 2019b; Muñoz et al., 2020), y el mercado spot chileno tiene una granularidad
temporal de una hora, cuando otros mercados modernos internacionales pueden subastar
energía cada 15 minutos.
En un escenario de una alta penetración de DER’s, los principales desafíos a los que
se vería enfrentado el mercado eléctrico son: (i) crear nuevos mercados. Ante un alza en la
penetración de DER’s, pueden surgir problemas técnicos relacionados a la congestión y
voltaje de las líneas (Givisiez et al., 2020). Sin embargo, la creación de nuevos mercados que
ayuden a gestionar los flujos de potencia activa y reactiva de los DER’s podrían permitir un
uso eficiente de la red y de los DER’s mismos (Bai et al., 2017); (ii) enviar señales de precio a nivel distribuido. A nivel de transmisión se calculan constantemente precios en cada
subestación para reflejar el costo marginal de la energía, las pérdidas y la congestión. En un
escenario con una alta penetración de DER’s se deberían calcular también precios a nivel de
distribución (DLMP) que consideren las restricciones técnicas correspondientes para enviar
señales de precio a los prosumidores de la red, porque, si no, pueden ocurrir graves fallas en
la red (Petrou et al., 2019); (iii) coordinar el sector de transmisión con el de distribución.
Al existir una alta penetración variable en distribución, es necesario una mayor interacción
entre la transmisión y distribución al momento del despacho. Por último, (iv) debe existir
suficiente infraestructura inteligente en la red de distribución. Sin infraestructura inteligente, no pueden haber nuevos mercados, ni señales de precios, ni una coordinación eficiente
entre los agentes. En un escenario de alta penetración de DER’s debe haber medidores
inteligentes a lo largo de la red para calcular DLMP y captar con mayor exactitud las zonas
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con problemas de voltaje y congestionadas. Por otro lado, las redes han sido diseñadas para
flujos unidireccionales, lo cual requerirá de grandes inversiones para sustituirlas por redes
capaces de soportar flujos bidireccionales.
Finalmente, se estimó la rentabilidad de un sistema PV + BESS a través de una simulación de operación bajo distintas configuraciones del sistema. La capacidad del BESS
considerada fue 0,5MW/1MWh y un sistema fotovoltaico de 223 kWp. Primero, se evaluó
considerando que el sistema era capaz de autoconsumir energía solar (AC) y realizar corte
de punta (CP). Luego se le agregó la posibilidad de realizar arbitraje de energía (ARB). En
último término, se añade la participación en Control Secundario de Frecuencia (CSF). De
esta manera se muestra el efecto que tiene agregar nuevos servicios (Revenue Stacking) en
la rentabilidad de la batería. La Tabla 2 muestra los resultados de la simulación utilizando el
VAN como indicador de rentabilidad para un escenario pesimista, base y optimista (modificando hidrología y tasa de descuento) en un horizonte de 15 años.
escenario

pesimista (clp)

base (clp)

optimista (clp)

AC + CP

-$256.051.370

-$245.478.139

-$229.046.801

AC + CP + ARB

-$250.328.414

-$237.691.870

-$217.624.917

AC + CP + ARB + CSF -$431.225.841

-$420.333.917

-$400.868.303

Tabla 2. Variación del VAN utilizando análisis de escenarios para cada escenario de RS.

Como se puede ver en la Tabla 2, para cualquier escenario las baterías no son rentables
(VAN<0), siendo la mejor rentabilidad que se puede obtener la del escenario optimista
con un VAN de -$217.624.917, y el peor escenario con un VAN de -$431.225.841. Al
no permitir la participación en múltiples mercados, sí puede disminuir la rentabilidad. Sin
embargo, existen servicios que, dependiendo de la magnitud del BESS, pueden resultar no
rentables por la inversión que se necesita llevar a cabo. Al integrar el arbitraje de energía a la
situación base, la rentabilidad aumenta en un 3,1%. Pero al realizar CSF, a pesar de que el
ahorro anual aumenta un 12% respecto al escenario con arbitraje, la rentabilidad desciende
un 43%. Esto se debe a que la inversión en componentes de comunicación representan un
alto porcentaje.
En conclusión, la regulación presenta diversas barreras que disminuyen la rentabilidad de
los sistemas de baterías, siendo el agente más perjudicado el cliente regulado. Sin embargo,
en un escenario en el que no existiesen barreras y se pudiera realizar revenue stacking, los sistemas de almacenamiento continúan sin ser rentables. Por otro lado, el sector eléctrico se verá
enfrentado a diversos desafíos tanto regulatorios como técnicos y económicos. La nueva Ley
de Distribución Eléctrica deberá distinguir las particularidades del almacenamiento para aprovechar el gran potencial que este tiene para combatir la variabilidad de la energía renovable.
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6. Prácticas sociomateriales de valorización y revalorización de desechos
electrónicos: un estudio comparado en la ciudad de Santiago de Chile
maximiliano sebastián baron zagal y mauricio fernando fortín eriz2
introducción y fundamentación del estudio
En la actualidad, distintas corrientes epistemológicas posicionan al ser humano dentro del
contexto antropocénico. Esta “sería una nueva época de la tierra, consecuencia del despliegue del sistema urbano-agroindustrial a escala global, que se da junto con un incremento
poblacional mundial sin parangón histórico” (Fernández, 2011, p. 9). Una de las características más relevantes de este periodo viene dada por la sobre agencia que los grupos humanos
tienen sobre el entorno, y es dentro de esta arista donde los conflictos socioambientales
adquieren un rol crucial.
Disyuntivas como el cambio climático, la contaminación atmosférica, la polución de los
océanos y la producción de desechos, por nombrar algunas, son problemáticas a las cuales se
les pueden atribuir múltiples causas, pero este estudio pone foco en una en particular: los desechos electrónicos. Estos desechos son aparatos electrónicos que han llegado al fin de su vida
útil y, para motivos de esta investigación, se caracterizaron de la siguiente manera: inherentes a
la producción humana, objetos que han perdido su valor de uso, poseedores de componentes
costosos, portadores de sustancias peligrosas y contenedores de memorias electrónicas.
Como principales causas para su generación, se reconocen fundamentalmente los cambios en las tendencias de consumo y los avances tecnológicos guiados bajo patrones de
obsolescencia programada. Por último, para entender la gestión de este tipo de desechos,
se utilizó el esquema de “Modos de gobernanza” propuesto por Bulkeley y desarrollado por
Lily B. Pollans (2017). Estos, aplicados al contexto nacional, dan cuenta de una predominancia del tratamiento de los desechos electrónicos en vertederos, rellenos sanitarios y/o
incineradores (modo de gestión de la disposición), pero con pequeños tránsitos a proyectos
de reciclaje, o bien, programas de economía circular (modo de desviación).
La pregunta que guio esta investigación es: ¿cómo los distintos actores involucrados en el
campo de los desechos electrónicos en Santiago de Chile los valorizan y revalorizan mediante sus
prácticas sociomateriales? El objetivo propuesto fue describir y comprender, mediante las
prácticas sociomateriales, cómo distintos actores valorizan y revalorizan los desechos electrónicos en Santiago de Chile. Para abordar teóricamente lo anterior se establecieron dos
ejes: el primero tiene relación con una categorización del desecho electrónico como riesgo
o recurso. La categoría de riesgo posiciona al desecho electrónico como un problema para
la sociedad, que requiere medidas de protección ambiental. Por otro lado, la categoría de
recurso lo caracteriza como un bien económico vinculado a la mercantilización. El segundo
eje es una propuesta de una herramienta analítica: “las prácticas sociomateriales de valorización y revalorización” (PSMVR). Estas vendrían a ser procesos de debates intersubjetivos,
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mediados por saberes prácticos y discursos normativos que buscan categorizar y legitimar a
un objeto, evolucionando en una forma de relación no unidireccional.
abordaje metodológico
En términos metodológicos, este estudio se llevó a cabo en la ciudad de Santiago de Chile
durante el año 2019. Se analizó a cuatro actores relevantes dentro del mundo de los desechos
electrónicos3 y se utilizó como principal herramienta de investigación la entrevista semiestructurada con análisis de contenido. Una vez realizado el trabajo de campo, se analizaron
los datos en base a tres ejes: saberes prácticos, discursos normativos y categorización riesgo/
recurso. Luego, se hizo una comparación basada en las categorías previamente enunciadas.
principales resultados y reflexiones finales
Observamos a tres actores que realizan actividades de primera mano sobre los desechos
electrónicos y a uno que no. Las similitudes y diferencias entre los procesos que aplican Degraf, Traperos de Emaús y el reciclador independiente vienen dadas por la calidad y el nivel
de tecnologización que poseen, conforme a herramientas e infraestructura. Degraf es una
empresa de reciclaje y reutilización de desechos electrónicos que lleva a cabo sus actividades
en una fábrica con maquinaria industrial y cuenta con un gran número de trabajadores.
Traperos de Emaús es una corporación que se identifica como una comunidad de vida que
recibe, repara, reacondiciona, desarma y recicla, entre otras cosas, desechos electrónicos en
pequeños talleres y con una cantidad reducida de trabajadores. Por último, el reciclador independiente trabaja de forma autónoma sobre aparatos de línea blanca en un taller propio.
Para el caso de los discursos normativos que guían los procesos previamente enunciados,
tanto Degraf como Traperos de Emaús trabajan desde una lógica de valorización ambiental, la cual, en el caso del primero, está guiada bajo valorizaciones económicas enfocadas al
lucro por su figura de empresa, mientras que en el caso de Traperos de Emaús se aplica en
convergencia con discursos de responsabilidad ambiental y mejorar la calidad de vida en las
comunidades con las que se relacionan. En el caso del reciclador independiente, el principal
discurso que guía su quehacer radica en la generación de su sustento económico. Por último,
Fundación Basura busca concientizar sobre el hecho de que la basura no existe, sino que es
una creación humana, la cual puede ser gestionada hasta reducir su existencia totalmente.
Para cerrar, tanto Degraf como Traperos de Emaús y el reciclador independiente encuentran características en los desechos electrónicos que les permiten categorizarlos como
riesgo y como recurso. Para el caso de Fundación Basura solo se aplica la categoría de riesgo.
Al momento de finalizar esta investigación se definieron tres conclusiones principales.
En primer lugar, se pudo dar cuenta de que las formas de valorizar y revalorizar un desecho
electrónico son divergentes entre los actores, por más que estén aplicando un mismo saber
práctico, discurso normativo o categorización. En segundo lugar, existe una relación no
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unidireccional en la aplicación y desarrollo entre saberes prácticos y discursos normativos.
Por último, al momento de categorizar al desecho electrónico como riesgo y/o recurso,
aflora la idea de que las diferencias conceptuales se estructuran en base a la forma en cómo
se conjugan los saberes prácticos con los discursos normativos de un determinado actor.
En síntesis, las diferencias y convergencias que fueron expuestas encontrarían al parecer
su sustento en componentes materiales, valóricos, o bien en las mismas historias de vida de
cada actor. Así, consideramos que hacer uso de lo que definimos como “prácticas sociomateriales de valorización y revalorización” es solo una de muchas formas que nos permiten aproximarnos como agentes sociales y ser capaces de generar descripciones de lo que ocurre y da
forma a la vida social, económica y material en torno a la gestión de los desechos electrónicos. Debido al carácter amplio, divergente y novedoso de esta problemática, se requiere de
más trabajos multidisciplinares que nos acerquen a una mejor comprensión. Consideramos
que esta investigación abre muchos caminos para el crecimiento de los estudios residuales
en Chile.
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7. Modalidades de valorización económica en los vínculos entre comunidades mapuche y energías renovables no convencionales. comparando proyectos ERNC mercantiles y sus alternativas en el Biobío y la Araucanía
Yerko García Martínez4,5
introducción y fundamentación del estudio
La expansión de proyectos ERNC a lo largo del país no ha estado exenta de controversias y
conflictos, debido a los diferentes modos en que los proyectos se relacionan con los territorios, produciendo dos tipos distintos de vinculación entre proyectos ERNC y organizaciones o comunidades mapuches. Una primera visión dominante, de escala nacional, plantea
que las ERNC tributen en función del crecimiento económico y hacia una potencia energética, modelo orientado al mercado. Esta visión busca la gestión y experimentación territorial para el involucramiento, asociatividad, participación y copropiedad con actores locales.
Una segunda visión, de carácter incipiente y experimental, se basa en el aseguramiento del
acceso y calidad del suministro energético a nivel local o comunitario, como por ejemplo
microrredes de generación eléctrica comunitaria (Hueichapan, 2017). Considerando estas
dos visiones, la presente tesis se basa en las formas de relacionamiento ERNC/Comunidades Mapuche, centrándose en los distintos procesos de economización y las modalidades de
valorización económica en juego.
De esta manera, nuestra tesis se pregunta ¿cómo se economizan y valorizan económicamente estas tecnologías ERNC (y los elementos subyacentes como el aire y el sol) en comunidades mapuche del sur de Chile? ¿Cómo se relacionan los procesos de economización
y las modalidades de valoración económica de mercado (dominantes) con la diversidad
económica proveniente de la cultura mapuche, ya sea simbólico-cultural o asociada al valor
de uso? ¿Cambia el valor de las ERNC al darle un uso distinto al comercial? ¿Cómo y qué
determinaría lo anterior?
El objetivo general de esta tesis fue describir los procesos de economización y analizar las
modalidades de valorización económica de la tecnología ERNC (y los elementos subyacentes) en proyectos de vinculación ERNC/organizaciones o comunidades mapuches del sur de
Chile. Para desarrollar la tesis se realizó un estudio de caso múltiple, habiendo seleccionado
los casos en función de las características teóricas de vinculación comunidad/ERNC. Para
los proyectos asociados a un uso comercial se consideraron: 1) El proyecto eólico Entre Ríos
de la empresa MAINSTREAM, gigantesco proyecto de 69 aerogeneradores con un área de
influencia de 695 km que se pretende ubicar en tres comunas de la Región del Biobío, a
saber, Mulchén, Negrete y Los Ángeles; 2) El proyecto eólico Lonquimay, que, impulsado
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por la empresa alemana SOWITEC entre 2014 y 2016, buscaba ser implementado en la
comuna de Lonquimay, Región de la Araucanía. Para el caso de proyectos asociados a uso
alternativo (abastecimiento comunitario) se consideró el proyecto Barrio con Pertenencia
Mapuche “Kume Mongen”, de la comunidad Admapu Molcheñancu, en la comuna de
Mulchén, Región del Biobío.
El marco teórico de esta tesis se centra en estudiar las formas en que dichas tecnologías
son consideradas en términos económicos (Ariztía, Boso Y Tironi, 2017). Para ello, consideramos algunos aspectos de la sociología económica que se relacionan con los proyectos
ERNC a estudiar. Concretamente, ocuparemos los conceptos de economización y valorización económica como “operaciones de transformación”.
Por economización, entendemos los diversos procesos en que se reducen, pacifican y
objetivan, por ejemplo, los objetos o bienes económicos (Gómez y Ruiz, 2011; Çalışkan y
Callon, 2010). En este sentido, el proceso de economización se define como “un conjunto
de acciones dirigidas a transformar y conformar instituciones, comportamientos, objetos,
afectos y sentimientos para que se conviertan en económicos, es decir, que coincidan con
cierta idea y concepción de qué es la economía” (Callon, 2015, p.2, traducción personal).
La economización, de acuerdo con Çalışkan y Callon (2010), está conformada por tres
procesos: a) la “problematización”, se refiere al proceso en que las cosas y situaciones estables
se transforman en preocupación económica; b) el “enmarcado” (o framing en inglés), se refiere
al establecimiento de marcos o encuadres económicos que definen la efectividad del mercado
y delimitan los vínculos con otras entidades. Al mismo tiempo, generan nuevas relaciones con
otras entidades, a menudo por medio de la cuantificación (precios) o cualificación (usos); c)
por último, el “desbordamiento” da cuenta de que los procesos de enmarcación no son directos ni automáticos, más bien presentan múltiples resistencias, fricciones, límites y comportamientos inesperados que producen rupturas o amenazan el proceso de encuadre o enmarcado.
En este sentido, la economización es un proceso general que se centra en la valorización económica de algo. Por valorización económica comprendemos la actividad práctica y
pragmática con que un objeto se transforma en un valor y es valorado al mismo tiempo. Es
decir, y siguiendo el trabajo de Çalışkan y Callon (2009), la valorización económica será entendida como “modalidades de valorización” que dependen de las circunstancias inmediatas
del intercambio, la contextualización y descontextualización de las cosas y, sobre todo, del
complejo de interacciones e intercambios entre personas y objetos en un proceso económico
continuo. Hay que considerar que existen distintos modos de valorización económica interactuando en un espacio determinado (Lamont, 2012).
Proponemos ordenar estas distintas formas de valoración económica, siguiendo a Fourcade (2011), en un esquema de tres elementos: el ¿por qué? se refiere al lugar general del
dinero como métrica universal para otras formas de valor (por ejemplo, el lugar y momento
en que los procesos de las ERNC son cuantificados monetariamente o no). El ¿cómo? se
refiere a las técnicas, métodos y argumentos específicos que expertos y no expertos usan
para la obtención del valor. Por último, el ¿y entonces qué? trata sobre las consecuencias sociales del proceso de valoración económica “una vez que se ha llevado a cabo, o en el ciclo
de retroalimentación de la valoración monetaria a las representaciones y prácticas sociales”
(Fourcade, 2011, p. 1721, traducción personal).
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En base al esquema anterior, proponemos examinar distintos procesos de “economizar”
y valorizar económicamente los proyectos de ERNC. Basándonos en la literatura, distinguimos tres grandes modalidades: dos mercantiles y una alternativa.
Las modalidades mercantiles se basan en los procesos de “marketización”, los cuales
son ensamblajes y calificación de acciones, dispositivos y descripciones analítico/prácticas
(económicas) para el establecimiento de mercados (Çalışkan y Callon, 2010). Es posible
observar dos modalidades relevantes: la commodification y la capitalización.
La commodification es “el tratamiento conceptual y operacional de bienes y servicios
como objetos destinados al comercio” (Gomez y Ruiz, 2011). En palabras de Çalışkan y
Callon (2010), es un proceso donde se transforman las entidades de seres enredados en
cosas pasivas, legibles económicamente. Por otra parte, la capitalización se centra en el valor
futuro de algo; es el proceso de transformar algo en flujos efectivos futuros, es decir, en un
activo (el valor de una cosa se trasforma en el valor de invertir en esa cosa), y un activo “debe
definirse claramente como un objeto de apropiación” (Muniesa et al., 2017, p.129). A nivel
general, la economización y las modalidades de valorización mercantil pueden ser aplicadas
al desarrollo de las ERNC por medio de la conversión de las energías en su estado natural
(agua, luz, aire, etc.) a potencial de energía eléctrica, y está a un valor de mercado legible
como crecimiento económico.
Junto con las formas de economización y valorización económica mercantil, podemos
apreciar también la existencia de otras modalidades de economizar y valorizar económicamente el mundo, cuyo foco no está en el valor mercantil sino en el valor asociado a la
reproducción de la vida. Siguiendo a Gibson-Graham (2008), estas prácticas, proyectos
y procesos tienen como base la “autonomía” y la “experimentación” y están centrados en
ontologías performativas de la diferencia económica o “economías diversas”, ampliando el
surgimiento de otras formas de valor de uso no monetario o valor simbólico de los bienes.
En este sentido, las redes sociales, familiares y los tejidos de favores, compromisos y otras
formas de remunerar el trabajo en la comunidad, resaltan la importancia de economizar y
valorizar la reciprocidad y redistribución en y entre comunidades y la naturaleza en base
al cuidado (Palomino, 2015). Consideramos los lineamientos de Cox (2010) para definir
el cuidado como un principio organizador de comportamientos económicos de consumo,
producción e interdependencia humana y no humana, así como del entorno natural (Fisher
y Tronto, 1990, p. 4; Cox, 2010). Concretamente, las prácticas de cuidado se convierten
en un marco para el tratamiento del medio natural, de los recursos y otros productos (Cox,
2010), centrándose en el valor de uso y su contenido simbólico-práctico. En Chile aún está
en fase de experimentación. Un caso de éxito es el proyecto de implementación de microrredes de producción comunitaria mapuche documentado por Hernández y Vargas (2015).
abordaje metodológico
El marco metodológico de esta tesis es de carácter cualitativo y de alcance descriptivo/
explicativo. Nuestro marco se basó en un diseño de estudio de casos múltiples, los cuales
se seleccionaron cuidadosamente para predecir resultados contrastables (Yin, 2009, pp. 4616). Para abordar los casos se trabajó con una metodología etnográfica multisituada. Como
resultado del trabajo de campo se produjo un corpus de 3.249 páginas, compuesto de datos
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primarios (entrevistas y notas de campo) y datos secundarios (estadísticas públicas, información del SEIA, páginas de internet, diarios, normativas, presentaciones e imágenes).
Las actividades desarrolladas duraron aproximadamente 19 meses de trabajo; cerca de
10 meses fueron destinados al trabajo de campo, mientras que el tiempo restante se dividió
en dos meses de inicio y luego en el análisis, escritura y conclusión. En detalle, los primeros
meses fueron de preparación, la que estuvo dedicada a la selección y acceso a los casos; en
los siguientes meses comienza el proceso más extenso de trabajo de campo, con asistencia a
reuniones, convenciones y actividades con comunidades, empresas, instituciones y entrevistas a informantes claves mediante la estrategia de bola de nieve.
principales resultados y reflexiones finales
Los resultados obtenidos en esta tesis se estructuraron por caso y de la siguiente manera: primero los casos de uso comercial y después el de uso alternativo. El caso I, referido al proyecto eólico Entre Ríos de la empresa MAINSTREAM Renewables Power Chile, se basa en un
proyecto intercomunal (Mulchén, Negrete y Los Ángeles) cuyo objetivo es vender energía al
SIC. En concreto, el proyecto identifica algunas organizaciones y una comunidad mapuche
en su área de influencia, con las cuales busca relacionarse participativamente como forma
de obtener su preaprobación.
La descripción del proyecto y su foco se sitúa en el marco de los procesos de calificación ambiental del SEIA. El proyecto contempla 310,5 MW de capacidad instalada y una
inversión aproximada de US$497 millones. En total, son 69 aerogeneradores de 4,5MW
cada uno, distribuidos en un área de influencia de 695,95 hectáreas. En este sentido, el
foco central del proyecto es la commodification de las ERNC por medio de grandes niveles
de producción y venta de energía. Con ello, se busca recuperar lo financiado, mantener la
infraestructura y, por defecto, planificar el relacionamiento económico con el Estado y los
actores locales.
La descripción de los vínculos ERNC/comunidad comienza cuando MAINSTREAM
se presenta con los dirigentes y organizaciones locales. Le sigue el proceso de preparación de
líneas base donde se recurre a consultoras para que hagan el levantamiento de información.
A partir de lo anterior, la empresa genera y caracteriza las medidas de mitigación y compensación para el impacto de sitios ceremoniales o “paisajes” de forma participativa con las
comunidades. Dentro de las medidas de compensación se considera la creación de un fondo
comunitario indígena que surge de la afectación tanto de prácticas ceremoniales mapuches
como de comunidades u organizaciones que estén en el área de influencia. El objetivo de
este fondo es que los problemas comunitarios sean traducidos como problemas económicos,
así el proyecto puede ser el mecanismo para solucionarlos. Esto se lleva a cabo por medio de
un modelo de gestión de fondos que estructura los acuerdos por tiempos de trabajo y por
temas, los cuales han dado un giro hacia capacitaciones que podrían estructurarse año a año.
El análisis de los principales límites/fricciones da cuenta de que los mecanismos de
compensación y participación abren posibilidades de desbordar los marcos de financiamiento, precisamente por el poco o frágil vínculo de las ERNC con el territorio. En el
fondo, esto implica que la forma de “marketizar” el impacto negativo del proyecto, centrada
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en la valorización del dinero como eje principal de relacionamiento comunidad/proyecto/
mercado, puede producir fricciones debido al grado de participación de las comunidades y
a la alteración de elementos inconmensurables para ellas.
El caso II, es decir, el proyecto eólico Lonquimay de SOWITEC se trata de un preproyecto denominado Parque Eólico Lonquimay. Este proyecto, al igual que lo documentado
por Tironi y Sannazzaro (2017), buscó la copropiedad comunidad/empresa, sin embargo, no
tuvo éxito debido a problemas en la experimentación participativa. En la actualidad, existen
conflictos entre familias que el proyecto provoca o revive: ya sea por quienes se ven favorecidos
con los posibles beneficios o por la alteración del sistema de vida de las comunidades.
La descripción del proyecto y su foco da cuenta de que este buscaba implementar alrededor de 60 aerogeneradores en una superficie de 4.765 ha, denominada meseta Cayulafquén, una zona cubierta por veranadas (sector ocupado para el pastoreo, recolección de
piñón, leña y con un alto valor cultural). El proyecto consideraba dos etapas: la primera es
de socialización, gestión de acuerdos, diseño y prefactibilidad, con una duración de 3 a 5
años, y la segunda de instalación de infraestructura y comercialización, que duraría 25 años.
El foco del proyecto era la gestión de los acuerdos para capitalizar las ERNC, junto a una
estructura de actores participantes, para establecer las bases de proyectos futuros.
La descripción de los vínculos ERNC/comunidad se basó en la gestión de la copropiedad del proyecto con las comunidades. Dicho proceso consideró: primero, un plan de negociación interna con la empresa SOWITEC y el BID (para financiamiento), con el fin de
hacer partícipes del negocio a las comunidades mapuche. El foco era capitalizar las ERNC
a largo plazo, y para ello se requería: primero, traducir la comunidad a derechos de propiedad, empresarializarla y después economizar sus problemas y soluciones. Este encuadre
asociativo se denominó “Plan de Vida de la Comunidad”. Tal esquema buscó transformar
a las comunidades en beneficiarios/propietarios por medio del involucramiento económico
de forma indirecta (a través de programas sociales de apoyo municipal) y directa, como
hijueleros a nivel individual (perciben 2% de ingreso por arrendamiento) y a nivel colectivo
gracias a la empresarización de la comunidad, que le permitiría administrar, redistribuir y
gestionar un 12% del proyecto y ser parte del directorio (para ello se conforma la agrupación Weraquiduán).
El análisis de los principales límites/fricciones dio cuenta de la crisis del proyecto. La
prefactibilidad era demasiado ambiciosa porque buscaba que el proyecto final generara alrededor de 2.000 megas. Se comenzaría con 200 megas para justificar la línea de trasmisión
hasta Victoria (alrededor de 120 km; no había antecedentes de cuánto saldría este proceso),
lo que podría encarecer la energía y hacer el proyecto inviable. El segundo es el componente
político/territorial, pues el construir el proyecto en las veranadas era conflictivo, no solo
porque afectaría a la economía comunitaria y al medio ambiente, sino también porque las
veranadas son un área que tiene un uso ancestral que fue resignificada después de largos
procesos de recuperación y conflictos históricos.
El caso III, de uso diverso o alternativo, trata sobre el Proyecto Barrio con pertenencia
mapuche Kume Mongen, de la comunidad Admapu Molcheñancu. Este proyecto, a diferencia de los casos anteriores, tiene como actor principal y desarrollador a la comunidad mapuche-moluche Admapu Molcheñancu, situada en la comuna de Mulchén, Región del Biobío.
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Territorio con un contexto clave de interacción entre el desarrollo ERNC y comunidades y
organizaciones mapuches, pues diversos proyectos se han llevado a cabo allí, desde congresos,
ferias y distintas actividades sobre energías renovables hasta el proyecto actual en desarrollo.
La descripción del proyecto, y su foco, identifica al mismo como un proyecto autónomo, desarrollado por y para la propia comunidad. Su objetivo es posibilitar el retorno de la
comunidad a un territorio común en un sector rural de la comuna. En concreto, buscan reconstruir su identidad, materialidad y territorialidad mapuche-moluche y revindicar tanto
un proceso histórico como una férrea defensa del medio ambiente y la Ñuque Mapu (madre
tierra), considerando las ERNC como una pieza clave para la reproducción comunitaria y la
autonomía económico/energética.
La descripción de los vínculos ERNC/comunidad da cuenta de que la comunidad, al
convertirse en un proyecto de generación y distribución comunitaria autónoma, posibilitaría el autoabastecimiento económico/energético, además de todo un proceso de planificación y redistribución de excedentes a nivel comunitario. En concreto, el diseño y planificación del proyecto tiene sus bases en tres tipos de empotramiento: el primero concibe a las
ERNC empotradas en otras actividades económicas, como las de productores, donde los
hogares distribuirán el excedente energético al sistema central del proyecto, para luego ser
inyectados al SIC, retribuyéndoseles económicamente. El segundo tipo tiene que ver con las
ERNC empotradas en la reproducción de la vida cotidiana y de la comunidad. Esta forma
concibe la energía, más que un negocio, como un servicio para reproducir la vida en la comunidad. Por último, se encuentran las ERNC empotradas en el cuidado medioambiental,
por su función de tecnologías limpias.
El análisis de principales límites/fricciones da cuenta, en primer lugar, de fricciones por
el terreno, ya que los cambios de terreno por problemas de urbanización y conexión al SIC
han producido quiebres en la relación con las autoridades municipales. Esto produjo la reubicación del proyecto más cercana al radio urbano, pero con una reducción de 34Hc (proyecto original) a 5,6Hc, lo que produjo una reestructuración del proyecto y un retorno a la
relación conflictiva con la municipalidad por temas de urbanización. Una segunda fricción,
se refiere a los mecanismos de resignificación y reterritorialización económica de la comunidad, donde el marco de experimentación que vincula el Kume Mongen como desarrollo,
y las normas y lógicas mercantiles de compraventa de energía y de financiarización, pueden
plantear rupturas en la estructura económica/comunitaria del proyecto. Una tercera y última fricción tiene relación con el reconocimiento y comprensión por parte del Estado de este
tipo de proyectos y la construcción de autonomía por parte de las comunidades mapuche.
De acuerdo con los resultados obtenidos en los procesos de análisis y descripción de los
diferentes casos, podemos dar cuenta de que existen diversas formas de economizar y valorizar económicamente las tecnologías ERNC. Estas varían dependiendo de la relación que se
tenga con la métrica monetaria como método dominante de conmensuración económica.
El punto está en que las prácticas de vinculación comunidad/ERNC con fines mercantiles
se friccionan producto de los disensos ontológicos (Tironi y Sannazzaro, 2017) y la poca
asociación entre las prácticas cotidianas y comunitarias con la organización sociotécnica de
mayor escala (Ariztía, Boso Y Tironi, 2017). Por el contrario, las formas experimentales de
desarrollo autónomo han mostrado mayor éxito en esta asociación, pero poca capacidad de
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promoción y mala regulación estatal (Law y Joks, 2018), principalmente de la administración local.
Como conclusión, en esta tesis pudimos apreciar el paralelismo entre, por un lado, las
visiones mercantiles de escala nacional que conciben las ERNC como un dispositivo clave
para transformar la matriz energética en función del crecimiento económico con potencia
energética centralizada y, por otro lado, las visiones alternativas de gobernanza energética
“desde abajo”, que buscan el aseguramiento, acceso y calidad del suministro local, basándose en la generación distribuida y descentralizada como proyectos de comunidades energéticas (Baigorrotegui, 2018).
Por tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos en los procesos de análisis y descripción de los casos podemos dar cuenta de que existen diferentes formas de economizar
y valorizar económicamente las tecnologías ERNC. Al mismo tiempo, estas diferentes modalidades friccionan y se tensionan de forma distinta, produciendo consecuencias negativas
o inesperadas, además del fracaso o éxito de los proyectos. Concretamente, la distinción
entre modalidades mercantiles de valorización de las ERNC y modalidades de valor de uso
pueden ser muy productivas para efectos de estudiar las diversas formas en que las ERNC,
o cualquier otra tecnología, se relacionan con las comunidades mapuche, y en particular
cuando se buscan explorar formas alternativas de vinculación que van más allá de la compresión de las ERNC como fuentes de ganancia monetaria.
Los resultados de esta tesis a nivel metodológico se alinean con los avances y el desarrollo metodológico de los estudios sobre la valorización, la infraestructura tecnológica y
las ERNC. Una de las bondades de este diseño metodológico es que, más que realzar las
diferencias o comparaciones, posibilita el centrarse en el ensamblaje de diversos tipos de
conocimientos y prácticas en una misma narrativa, como las tecnoeconómicas del mundo
de las ERNC y las cosmológicas provenientes del mundo mapuche.
A modo de reflexión final, es posible dilucidar una serie de desafíos, sobre todo con
los procesos experimentales de intervención, vinculación y participación que promueve el
programa energético a nivel nacional y local. Resulta imperativo construir líneas de apoyo
para proyectos de desarrollo autónomo, resguardando las prácticas tradicionales y las modalidades de valoración específicas de cada comunidad o pueblo originario.
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iv.
extractivismo y
territorios de la energía

8. Reexistencias frente al Extractivismo y el Despojo en el salar de Atacama
ramón balcázar morales1
introducción y fundamentación del estudio
Entre las múltiples manifestaciones de la gran crisis sistémica (Bartra, 2009; Leff, 2009) que
atravesamos actualmente, el cambio climático adquiere un carácter de emergencia que se
hace aún más alarmante a la luz del fracaso de más de tres décadas de multilateralismo climático y de la intensificación de eventos meteorológicos extremos en todo el planeta. Para
Jason Moore (2016), en el Capitaloceno “las crisis no son fácilmente comprendidas por
quienes las vivimos pues las filosofías, conceptos e historias que usamos para dar sentido a
un presente global cada vez más explosivo e incierto son – casi siempre, ideas heredadas de
un tiempo y lugar diferente” (Moore, 2016) (p.1). En efecto, la agenda climática plasmada
en los Acuerdos de Paris se traduce en una transición energética corporativa (Bertinat et al.,
2020) y la idea de un crecimiento verde (Hickel, 2021) difícilmente posible. Promovida
por los países y corporaciones más poderosos y contaminantes del planeta, la implementación progresiva de esta agenda trae consigo la expansión de las fronteras extractivas y de
acumulación (Moreno, 2013), profundizando los costos socioambientales de las cadenas
de abastecimiento de las energías limpias y la electromovilidad en territorios indígenas y
rurales del sur global. La creciente demanda por minerales estratégicos como el cobre, el
cobalto, el níquel y el litio trae consigo la profundización del extractivismo (Acosta, 2011;
Gudynas, 2015; Svampa, 2019; Gudynas, 2019; Navarro y Machado,2020) como modelo
hegemónico de desarrollo y la emergencia del extractivismo verde (Riofrancos, 2020; Flores
y Balcázar., 2021; Voskoboynik y Andreucci, 2021) en Latinoamérica, África y Asia, impulsando a su vez un proceso de acumulación por descarbonización (Flores, 2021; Balcázar,
2021) o desfosilización (Argento et al., 2021). En esta línea, pensando en clave de despojo
para la acumulación (Rodríguez, 2017) y a partir de las particularidades de la minería del
litio en el salar de Atacama (Babidge et al., 2019; Garcés et al., 2020; Liu et al., 2020; Jerez
et al., 2021; Bustos et al.,2021; Liu et al., 2021) podemos sentar las bases para una comprensión de los modelos de despojo para la descarbonización que toman forma a la luz de la
transición energética corporativa y que, por efecto de las agendas de reactivación económica
pospandemia, se expanden con rapidez en nuestros territorios.
Para Atilio Boron (2013), “pocos temas son más importantes en la América Latina
de hoy que las cuestiones relacionadas con el extractivismo y la crisis climática” (p.9). Sin
embargo, desde el salar de Atacama poco se dice respecto a estos dos grandes problemas.
“Crisis climática” y “transición energética” son conceptos que se utilizan frecuentemente
para explicar el imperativo moral de la minería del litio en tanto que mineral estratégico.
Poco se habla sobre adaptación a los efectos del cambio como sequías, heladas y aluviones

1 Doctorante en Desarrollo Rural – Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México
Fundación Tantí - Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL ramon@salares.org
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que afectan directamente a la agricultura y el turismo, o sobre la necesidad de una transición
energética justa para los habitantes del salar de Atacama cuya fuente de energía eléctrica es el
petróleo. En este contexto, la Puna de Atacama, región transfronteriza que alberga pueblos
originarios y complejos ecosistemas como los salares y humedales andinos, pasa rápidamente a ser conocida como el “triángulo del litio”, territorialidad extractivista que, junto con
esconder el valor cultural y biológico de estos territorios, ha sido funcional a la relativización
de las consecuencias socioecológicas de la expansión del extractivismo minero en una región
que es frecuentemente representada como un desierto despoblado y carente de vida.
En dicho contexto y frente a la expansión de la minería del litio hacia otros salares y
regiones de Chile y Latinoamérica, urge una mayor comprensión de las transformaciones
socioecológicas vividas tras décadas de explotación minera en el salar de Atacama. En este
sentido, busco entender cómo el extractivismo minero se manifiesta en los diversos aspectos
de las vidas de los habitantes del salar, caracterizando el modelo de despojo minero que se
crea a la luz de la transición energética y, a partir de procesos impulsados por actores sociales
de la zona, visualizar los horizontes de transformación que emergen en un nuevo escenario
marcado por la conflictiva expansión de la minería del litio, la llegada de la pandemia y un
proceso constituyente que junto con entregar condiciones inéditas para la participación de
pueblos originarios, abre espacios al reconocimiento constitucional de los derechos de la
naturaleza y un replanteamiento del modelo económico para el país. Finalmente, busco
dar cuenta prácticas colectivas de reexistencia que “muestran una forma de apropiación del
espacio y una territorialidad que pone en crisis la perspectiva privatizadora del modelo” (Bolados, 2021, p.126) y un diálogo de saberes con sujetos individuales y colectivos que llevan
adelante estos procesos, con sus historias, experiencias, motivaciones, visiones de presente y
futuro. Estos elementos constituyen el punto de partida para un esfuerzo de investigación en
proceso y que, producto de la pandemia y la coyuntura, está en permanente construcción.
abordaje metodológico
Esta investigación forma parte de una trayectoria que comienza con mi participación activa en
espacios de acción ambiental local a través de Fundación Tantí y del Comité Ambiental Comunal de San Pedro de Atacama, y en procesos de activismo socioambiental transfronterizo
como fundador y coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos (OPSAL)2
y como miembro de Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC). Desde mi investigación
doctoral en el Posgrado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana de
México, busco comprender el modelo de despojo que se fragua en el salar de Atacama al calor
de la transición energética aportando con una mirada que, desde la ruralidad, se nutre de la

2

“El trabajo del OPSAL busca evidenciar las contradicciones que subyacen a discursos e iniciativas que, a
nivel nacional y global, promueven la descarbonización de las sociedades industriales —principales responsables del cambio climático— a costa del despojo y sacrificio ambiental de territorios indígenas y rurales,
como los salares y humedales andinos. A fin de proteger y preservar estos ecosistemas, el OPSAL congrega
a representantes de pueblos originarios, activistas ambientales e investigadoras(es) para ampliar las voces
y perspectivas usualmente marginadas, situándolas en las luchas globales por la justicia climática (Flores y
Balcázar, 2021).”
79

experiencia y del diálogo con experiencias individuales y colectivas del territorio, contribuyendo a los procesos de transformación que ellas promueven en medio de la crisis. Situar la
investigación en una Ecología de Saberes (de Sousa, 2010) implica un ejercicio de reflexividad
y de retribución permanentes donde las reflexiones van de local a lo global y de lo individual
a lo colectivo, y donde la investigación está en permanente construcción.
“En un régimen de Ecología de Saberes, la búsqueda de la intersubjetividad es tan
importante como compleja desde que diferentes prácticas de conocimiento tienen lugar en
diferentes escalas espaciales y de acuerdo con diferentes duraciones y ritmos, la intersubjetividad también exige la disposición para saber y actuar en diferentes escalas (interescalaridad) y articulando diferentes duraciones (intertemporalidad). Muchas de las experiencias
subalternas de resistencia son locales o han sido hechas locales y por lo tanto irrelevantes
o no existentes por el conocimiento abismal moderno, el único generador de experiencias
globales. Sin embargo, desde que la resistencia contra las líneas abismales debe acontecer en
una escala global, es imperativo desarrollar algún tipo de articulación entre las experiencias
subalternas a través de enlaces locales-globales. En orden a tener éxito, la ecología de los
saberes debe ser transescalar” (de Sousa Santos, 2001, p.58).
Boaventura de Sousa Santos (2010) reconoce que la construcción epistemológica de
una Ecología de Saberes dista de ser una tarea fácil, con ello propone un programa de investigación identificando tres grupos principales de preguntas relacionadas con: 1) la identificación de saberes, 2) los procedimientos para relacionar unos y otros, y 3) la naturaleza
y evaluación de las intervenciones del mundo real posibilitadas por ellos. Respecto a esta
última línea, la más cercana a mi investigación, el autor sugiere preguntarse sobre cómo
identificar la perspectiva de los oprimidos en las intervenciones del mundo real o en cualquier resistencia a ellas, cómo traducir esta perspectiva en prácticas de conocimiento y, en
la búsqueda de alternativas a la dominación y opresión, cómo distinguir las alternativas al
capitalismo y las alternativas que están dentro del capitalismo. En este sentido, para Binimillis-Espinoza y Roldán-Tironi (2017), el desafío metodológico que las epistemologías del
sur plantean para las ciencias sociales son: 1) la comprensión de las sociedades actuales, sus
actores y sus procesos que se manifiestan en escalas locales, nacionales y globales; 2) abrir la
discusión epistemológica desde el diálogo intercultural, recuperando la crítica a la racionalidad occidental y al eurocentrismo; y 3) el de las opciones metodológicas y su intencionalidad práctica orientada a la transformación de la sociedad.
Llevar la Ecología de Saberes al contexto de investigación a través de la Investigación
Acción Participativa (IAP) nos permite “asumir nuestro rol de investigadores en las transformaciones sociales, una forma distinta de relacionarnos con los demás y con nuestras
sociedades a través de nuestros procesos investigativos, [...] una apuesta por la construcción
de pensamiento dialógico y propio” (Roca, D. 2016, s/p). Podemos decir que la IAP nace
desde una mirada crítica no solo de la realidad social, sino que también de un posicionamiento profundamente reflexivo acerca de la propia labor académica e investigativa, mientras que su pertinencia en la presente investigación radica en la conexión con los procesos
y transformaciones impulsadas por los integrantes del OPSAL y la Asociación Indígena de
Regantes y Agricultores de Soncor, así como de otros actores y actrices sociales clave en diversos procesos de resistencia al extractivismo minero y al despojo hídrico en el salar de Ata80

cama. La investigación en el paradigma de la IAP debe ser entendida como un proceso de
construcción de conocimiento desde los excluidos y subalternos, pues se trata de “un nuevo
paradigma de ciencia popular que busca el cambio social estructural mediante el proceso de
investigación y sus resultados, contribuyendo a catalizar transformaciones sociales esenciales
para la vida de los excluidos y subordinados” (Roca, 2016, s/p). Para Orlando Fals Borda
(2009), es “nuestra responsabilidad, como pertenecientes a una comunidad de científicos,
saber interpretar esta transformación y derivar datos adecuados para entenderla con el objeto de ayudar a construir el futuro” (p.253). La IAP, por su parte, presenta varios desafíos
respecto de otros paradigmas en la investigación social. Para Denise de Roca (2016), estos
se encuentran en aspecto como el tiempo el tiempo que requiere para el diseño y ejecución
de las metodologías, las confianzas y relacionamientos necesarios para una investigación
comprometida con los actores sociales y sus procesos, las diferencias de idioma y semánticas
que pudiesen resaltan al trabajar horizontalmente con grupos sociales excluidos, el rol del
investigador y en muchos casos la supresión de una distancia profesional que se transforma
en compromiso, y las decisiones políticas que se requiere tomar en cada paso de una investigación pensada y ejecutada con los actores.

Imagen 1: Talleres Participativos con Agricultores en Quebrada de Soncor, salar de Atacama (2021). Imagen Propia.

principales resultados y reflexiones finales
Una mirada a la vida en el Salar de Atacama
Desde la llegada de la megaminería hace tres décadas hasta su reciente expansión en el
Salar de Atacama, ha sido principal testigo el pueblo atacameño, heredero de los primeros
asentamientos humanos que datan de más de 11 000 años de antigüedad, que gracias a la
agricultura, la domesticación de la llama (Llama glama) y el trueque, lograron establecer
complejos sistemas agropastoriles y de intercambio con otros pueblos de la cordillera y de
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la costa (Castro et. al, 2004; Núñez, 2005) bajo condiciones ambientales extremas. Con los
siglos, estos pueblos adquieren un sistema de organización basado en el ayllu y desarrollan
sofisticados sistemas de intercambio y una gestión del agua fuertemente caracterizados por
el uso de canales, la inundación de terrazas y la rotación de cultivos. Actualmente, el pueblo
atacameño se distribuye en Chile principalmente en las cuencas del río Loa y del salar de
Atacama y la agricultura ocupa un lugar más bien marginal en la economía familiar, aunque
no por ello menos importante. De acuerdo al último censo realizado en Chile en 2017, el
pueblo atacameño tendría una población de cerca de 31.983 habitantes, equivalente a 1,4%
de la población originaria del país. En la Región de Antofagasta, su población se encuentra
concentrada en las Comunas de Calama, con 18.890 habitantes, y en San Pedro de Atacama
con 5.700 habitantes, donde representan poco más del 52% de la población de la comuna.
En San Pedro de Atacama, una parte importante de los atacameños o lickanantay se
encuentra organizada en 21 comunidades, de las cuales 18 están agrupadas en la Asociación
Indígena Consejo de Pueblos Atacameños. La formación de estas organizaciones corresponde a la figura legal de Comunidad Indígena mediante la Ley N°19.253 de 1993 o Ley
Indígena chilena. Estas mismas, “por impulso propio y en un marco de oportunidades institucionales y políticas muy favorables, se conformaron rápidamente en actores principales
de la formulación de demandas colectivas y la reivindicación y defensa de tierras, aguas y
otros recursos naturales” (Gundermann et al., 2018, p. 476). La población indígena del
salar de Atacama, una vez organizada en juntas de vecinos, hoy está representada por las
comunidades de Yaye, Checar, Solcor, Talabre, Guatin, Cúcuter, Solor, Larache, Catarpe,
Machuca, Camar, Quítor, Rio Grande, Coyo, Socaire, Peine, San Pedro de Atacama, Toconao, reunidas a su vez en la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños, y las
mas recientemente conformadas comunidades de Rio Vilama, Celeste y Puques, y Tulor
y Beter. Producto de la propia Ley Indígena, cerca de la mitad de la población atacameña
del Salar carece de una pertenencia formal a alguna de las comunidades legalmente constituidas y, en consecuencia, del acceso a instancias de participación reservadas a los pueblos
originarios. Esto ha gatillado el surgimiento de tensiones motivadas por disputas sobre el
territorio y, más recientemente, por la distribución de los beneficios económicos que emanan de los convenios firmados entre las comunidades y las empresas del litio Albemarle
y SQM. A pesar de ello, la Asociación Indígena Consejo de Pueblos Atacameños es sin
duda la instancia de representación más relevante para el pueblo atacameño o lickanantay
(Aylwin et al., 2021) en el salar de Atacama y es ampliamente conocida por su presencia
en diversas instancias de participación política, causas legales, procesos de defensa del territorio, así como en negociaciones con empresas mineras y organismos del Estado. Otras
organizaciones indígenas de especial relevancia para la cuestión socioambiental son las diversas asociaciones de regantes y agricultores, de ganaderos, artesanos, y practicantes de la
medicina tradicional. Si bien este tipo de organizaciones no permite necesariamente una
participación en procesos de toma de decisión o de representación indígena, ellas sirven al
resguardo de diversas prácticas esenciales como la gestión comunitaria del agua, el pastoreo
y la medicina tradicional. De entre estas organizaciones, me parece importante destacar el
caso de la Asociación de Regantes y Agricultores de la Quebrada de Soncor, compuesta por
comuneros de las comunidades aledañas de Toconao, Talabre y Camar, y cuyo territorio está
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ubicado en una pequeña quebrada en el margen este del Salar, a los pies del volcán Laskar.
La ocupación actual de la Quebrada corresponde exclusivamente a usos agropastoriles y de
preservación arqueológica sin fines comerciales gestionada por sus propios miembros. Esta
quebrada se encuentra en la cabecera del Sistema Hidrológico de Soncor, intervenido aguas
abajo por la empresa SQM, cuyos cuerpos lagunares están protegidos por la Convención de
Ramsar y la Reserva Nacional Los Flamencos, además de encontrarse bajo la gestión de la
Comunidad de Toconao.
Si bien debido a la transhumancia y el trabajo minero en sistemas de turnos o por obras
en distintos proyectos de la Región de Antofagasta hace difícil determinar a ciencia cierta la
población de San Pedro de Atacama y sus localidades, sabemos que de acuerdo a datos del
INE la comuna ha visto un aumento de población de 4.969 habitantes a casi 11.000 entre
2002 y 2017, equivalente a una variación de 121% (BCN, 2020) derivado principalmente
del crecimiento de la industria del turismo fomentado por el Estado. Esto ha provocado un
aumento de población no indígena y migrante dedicada generalmente a trabajos en el área
del turismo, la restauración y, en menor medida, a la construcción y labores agrícolas y de
pastoreo. Junto a este crecimiento de la población sampedrina2, la presencia de turistas a lo
largo de todo el año ha propiciado el surgimiento de problemáticas ambientales asociadas
a la contaminación por residuos domiciliarios, la presencia de perros callejeros y asilvestrados y la saturación del sistema de tratamiento de aguas servidas, entre otros. Además,
la comuna de San Pedro enfrenta problemas de suministro de energía y de agua afectando
principalmente a los ayllus y áreas periféricas, profundizando las injusticias socioambientales entre los grupos más vulnerables de la población. La población urbana de la comuna
es heterogénea y se concentra actualmente en las poblaciones Licancabur, Conde Duque,
El Carmen, Algarrobos, Punta de Diamante, Alto Jama, Lickanantay y Alto Mirador y en
tomas ubicadas especialmente en el borde norte. Estos sectores periféricos, organizados en
comités de vivienda y de allegados, cuentan con un nivel de participación política marginal
en la comuna. Sin embargo, desde las tomas de San Pedro surgen experiencias de apropiación y producción del territorio orientadas a la búsqueda de formas de vida diga y sustentable como el Comité de Allegados Géisers del Tatio, conformado por pobladores de diversos
orígenes étnicos y nacionalidades.
El agua en la vida agrícola atacameña
Mas allá del origen y la ocupación de sus habitantes, la vida en la cuenca del salar de Atacama parece girar en torno al agua o la puri3. El acceso libre y una gestión de este elemento
concebida bajo principios de reciprocidad permitió la formación de los primeros asentamientos humanos y con ello el desarrollo de las diversas formas de agricultura que existen
hasta hoy en los poblado y ayllus –“unidades socioterritoriales de familias que se caracterizan por ser agrupaciones de tierras aisladas con bosques, que en su interior contienen es-

2

Término utilizado localmente para denominar al habitante no indígena del territorio.

3

Puri: Agua en lengua kunza.
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tructuras prediales en las que se practican la agricultura bajo riego” (Sepúlveda et al., 2015,
p.188)– de San Pedro de Atacama. En términos simples, podemos distinguir dos grandes
formas de agricultura en función de los pisos ecológicos de la cuenca: la agricultura de valle
y la agricultura de puna (Murra, 1972). El primer tipo se refiere a la agricultura practicada
en el valle de San Pedro de Atacama (2.300 m.s.n.m) y ayllus circundantes y está asociada
a los ríos San Pedro y Vilama (imagen), con aguas cargadas de arcillas y altamente mineralizadas a las variedades locales de maíz y alfalfa que se encuentran perfectamente adaptadas.
El segundo se refiere a los cultivos que se encuentran en las zonas de mayor altura y que
están asociadas a quebradas de ríos como Toconao, Soncor y Peine, y se abastece de aguas
cristalinas que permiten una mayor diversidad de cultivos de hortalizas como el tomate, el
haba y la papa, y de frutales como la vid, el naranjo, el membrillo, la higuera y el granado,
entre otros.

Imagen 5: Vista aérea del Valle y Oasis de San Pedro de Atacama (2018). Imagen propia.

La gestión del agua y la práctica de la agricultura tradicional es, en efecto, considerada un
símbolo de resistencia cultural por los propios regantes y agricultores de la cuenca. Esta
práctica, al permanecer en una escala familiar y comunitaria, permite el traspaso de tradiciones que se heredan de generación en generación, se trata de un sistema agroalimentario “que
genera relaciones de reproducción cultural” (Sepúlveda et al., 2015, p.201). Para el pueblo
atacameño o lickanantay, la relación con la puri explica una larga historia de adaptación a
uno de los entornos más áridos y agrestes del planeta. Durante la temporada de siembra y
riego, el agua de los ríos es captada y canalizada ya sea por las asociaciones de regantes o por
las propias comunidades, donde personas con cargos específicos como los celadores, tomeros, o alcaldes –se encargan de la distribución del agua entre las parcelas, permitiendo con
ello no sólo la realización de la agricultura sino la producción del propio oasis que, sin esta
práctica, desaparecería para convertirse en un desierto inhabitable. Esta práctica, central
en el modo de vida atacameño, contrasta radicalmente con las dinámicas que se instalan
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en Chile a partir del modelo privado de aguas impuesto en dictadura y consagrado en el
Código de Aguas de 1981, que al separar la propiedad de la tierra y del agua provocó la
desecación de parcelas y tierras de pastoreo en todo el norte del país (Prieto, 2017).
La disponibilidad de agua para riego, sin embargo, es cada vez menor tanto en términos de cantidad como de calidad (Sepúlveda et al., 2015; Valenzuela Roa, C., 2020). Esto
último llevó a las asociaciones de regantes de los ríos San Pedro y Vilama a solicitar a la
Dirección General de Aguas la declaración oficial de agotamiento de estas sub-cuencas,
lo que fue ratificado por dicho organismo en 2017. Sin embargo, el agua disponible ya es
insuficiente, bastando visitar los huertos periféricos del oasis o hablar con los dueños de
los terrenos para constatar la muerte de árboles frutales y un número cada vez mayor de
parcelas que en palabras de los propios agricultores “ya no tocan riego”. La disminución del
agua se comprueba cada temporada de siembra y los aluviones de los últimos años han provocado la salinización de los suelos, obligando a muchos agricultores a rebajar hasta en dos
tercios la superficie de siembra del maíz y dando origen a nuevas tensiones entre regantes
que buscan asegurar el acceso al agua para salvar sus siembras. A pesar de ello, agricultores
y agricultoras como Lucia Coca Tejerina (foto), no pierden la oportunidad de inundar sus
parcelas cada vez que el agua está disponible. “Si me avisan que me toca riego, allá voy a
estar, en el terreno. Yo sigo al agua”.

Imagen 6: Lucía Coca Tejerina regando el terreno familiar en el ayllu de Séquitor (2020). Imagen propia.

En los poblados y quebradas más cercanos a la cordillera de los Andes y al borde sureste del
salar de Atacama como Toconao, Camar, Talabre, Soncor, Socaire y Peine las condiciones
ambientales y las prácticas agrícolas son algo diversas. De acuerdo a agricultores de estas
localidades, la disponibilidad de agua permite satisfacer sus necesidades en la mayoría de
los casos, quedando incluso excedentes que se devuelven al cauce original y que se pierden
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en la aridez del Salar. La relación con el agua tiene un carácter sagrado que se manifiesta en
costumbres como la limpia de canales (Bolados et al., 2017) y su presencia está cargada de
una emocionalidad que conecta con las generaciones precedentes y que para muchos explica
la persistencia de la agricultura tradicional en el territorio.
“En la búsqueda por sobrevivir de nuestros ancestros, nuestro pueblo de Toconao se
transformó en un lugar estratégico para el desarrollo de la vida y cultura lickanantay, donde
nuestras sabias abuelas y sabios abuelos se establecieron; donde el recurso hídrico fue utilizado para la vida humana y para trabajos de agricultura gracias a las aguas que hasta el día
de hoy son tan importantes para el pueblo de Toconao y las quebradas aledañas como Zapar y Soncor. El respeto por las aguas fue heredado por nuestros ancestros, la importancia
cultural del agua es traspasada de generaciones en generaciones. En Toconao actualmente
vivimos personas que desarrollamos la agricultura en el mismo pueblo, en sectores como
Bosque Viejo, Jere, sector Campo, además de quebradas aledañas como Soncor, Vilaco y
Zapar.” (Rudencindo Espíndola Araya, 2020)
Si a primera vista pareciera que la agricultura en las quebradas goza de mejores condiciones respecto a las zonas más bajas, la cercanía a las plantas de extracción de salmueras
de litio han producido el abandono del campo especialmente por parte de las generaciones
más jóvenes interesadas en trabajos asalariados y por turnos, quedando las labores agropastoriles –destinada principalmente al autosustento– en manos de generaciones que poco a
poco pierden sus fuerzas para mantener los campos y rebaños. En el caso de Toconao, a ello
se suman nuevos conflictos por el uso del agua entre aquellos comuneros que practican la
agricultura tradicional y quienes han optado por nuevas formas de tipo industrial a baja
escala, especialmente para la producción de vinos Ayllu (Herrera, 2019), proyecto emblema
de las políticas de responsabilidad social empresarial de SQM.
Escasez hídrica en la vida urbana de San Pedro de Atacama
Las áreas urbanas y periféricas de San Pedro de Atacama, por su parte, están asentadas en terrenos que le fueron ganados progresivamente al desierto. Fuera del área urbanizada y como
sucede en tantos otros territorios del país, el acceso al agua potable proviene de camiones
aljibes municipales o privados cuyo abastecimiento en la comuna depende del Comité de
Agua Potable Rural y Alcantarillado de San Pedro (CAPRA). Junto a la sobrecarga de la
capacidad instalada debido al aumento explosivo de la población, esta entidad que se encuentra en una crisis de gestión que ha puesto a la comuna en una situación de inseguridad
hídrica y riesgo sanitario sin precedentes.
“Somos setenta grupos familiares que tenemos que vivir con 4.000 litros de agua por
mes para cada familia. La municipalidad asegura 60.000 litros cada 15 días para el comité,
pero no nos alcanza y la empresa no nos vende agua y nos dicen que somos la última prioridad. Vivimos en la incertidumbre que se agrava en el verano con la llegada de turistas y
aumenta el consumo de agua en todo el pueblo” (Entrevista con Dirigente Vecinal, 2021).
Desde estos sectores, las organizaciones sociales plantean además la problemática emergente de la venta de agua potable a nuevos proyectos mineros ubicados en la alta Puna como
el proyecto Paloma de la Compañía Minera Plata Carina Spa –denunciado a su vez por la
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Comunidad de Toconao por daño al patrimonio natural y arqueológico– y la amenaza que
esta práctica representa para el abastecimiento de familias expuestas a un escenario marcado
por la marginación social y la exposición a eventos meteorológicos extremos que se acentúan en la temporada de lluvias estivales.
Conclusiones
La agenda climática internacional ha impulsado una transición energética corporativa cuya
demanda de materias primas profundiza el modelo extractivista exportador en países como
Chile, propiciando dinámicas de acumulación por descarbonización o desfosilización. Con
la minería de litio en expansión, este fenómeno produce impactos socioambientales sobre
territorios frágiles y altamente vulnerables al cambio climático como los salares y humedales
andinos. En este contexto, junto con las manifestaciones del extractivismo en el territorio
es necesario comprender la configuración de los modelos de despojo que se crean por efecto
directo de una descarbonización concebida desde la lógica de mercado.
En un escenario marcado por la injusticia socioambiental y epistémica, la Investigación
Acción Participativa (IAP) es una herramienta para la producción de conocimiento en un
régimen de Ecología de Saberes poniendo en valor las miradas y saberes de los grupos históricamente marginados en territorios reducidos en forma cada vez más frecuente a meras fuentes
de materias primas. Desde la ruralidad y el compromiso con los actores sociales que forman
parte de la investigación, busco contribuir a aquellos procesos que emergen desde realidades
locales ignoradas e invisibilizadas, así como a un mayor conocimiento sobre las implicancias
de la minería del litio para un debate responsable sobre la transición energética, el modelo de
desarrollo y la sustentabilidad socioambiental de los salares y humedales andinos.
Actualmente, el pueblo atacameño o lickanantay se encuentra en un proceso de reivindicación cultural y territorial que le ha puesto en una posición compleja respecto de los
diversos proyectos mineros que se desarrollan en el salar de Atacama. Junto con las estrategias institucionales, la expansión minera, la pandemia y el proceso constituyente marcan
el surgimiento de diversos procesos de re-existencia que cuestionan el modelo extractivista
exportador y entregan claves para transformaciones socioecológicas profundas en un contexto de crisis. Al centro de dichos procesos se encuentra el agua, elemento que ordena los
diversos modos de vida de los y las habitantes del Salar de Atacama.
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9. Caracterización y conceptualización de la estabilidad e inestabilidad
de los paisajes energéticos del carbón: El caso de Coronel
claudia fuentes pereira4
introducción y fundamentación del estudio
El llamado a una transición energética ha permeado cada vez con más fuerza la esfera científica y climática global, así como también las políticas nacionales. Al mismo tiempo, los
procesos de transiciones energéticas bajas en carbono implican una transformación de los
modos de producción, consumo y estilos de vida que no tiene precedentes en la historia,
tanto por la rapidez que se necesita para realizarla como por lo que a escala espacial se refiere
(IPCC, 2018; Jenkins and Hopkins, 2019).
En el año 2019, Chile se convirtió en el primer país latinoamericano en presentar un
Plan de Descarbonización, en el que el Estado y las empresas se comprometen a cerrar 28
centrales con una capacidad instalada de 5500 MW, entre los años 2019 y 2040 (Ministerio
de Energía, 2020).
Vale destacar que los procesos de transición energética son multidireccionales, y surgen
de asociaciones heterogéneas entre actores, agencias y materialidades que las hacen posibles
en condiciones específicas de existencia. En esta línea, la transición energética desde los
sistemas basados en combustibles fósiles hacia sistemas bajos en carbono implica cambios
profundos en las relaciones políticas, sociales y económicas de un territorio, por tanto incide
sobre el dominio de la vida cotidiana en el espacio territorial y local (Blanco-Wells, 2019).
Ello implica reconocer que la energía es más que un fenómeno físico asociado a la capacidad
de realizar un trabajo, ya que su producción, transporte y consumo establecen ciertos parámetros bajo los cuales algunas sociedades se desenvuelven. Asimismo, los valores culturales,
económicos y políticos serán los que guíen las decisiones sobre los recursos, infraestructuras
y tecnologías energéticas que se instalan (Calvert, 2015).
Lo anterior es importante pues permite visibilizar el carácter socioespacial de la energía (Calzonetti y Solomon, 2012), en donde converge el estudio de los patrones pasados,
presentes y futuros en torno a la producción, distribución de la energía y uso a distintas
escalas, con sus respectivas implicancias territoriales y organizaciones geopolíticas. El carácter socioespacial de la energía ha sido estudiado por geógrafos desde hace casi 30 años,
sin embargo, ha sido en la última década en donde ha tomado mayor relevancia debido a
la necesidad de pensar un futuro energético alternativo, lo que implica analizar fenómenos
geopolíticos, de urbanización y de consumo (Huber, 2015), así como también reconocer
conflictos asociados al desarrollo de energías renovables que son intensivos en el uso de
terreno (Fairhead et al., 2012). También, aspectos de justicia ambiental y social en lo que
respecta al cierre de industrias (Mulvaney, 2013) y la exploración de resistencias y conflictos
locales por proyectos energéticos renovables (Tironi y Sannazaro, 2017).
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En lo que refiere al estudio de las transiciones energéticas en sí mismas, las investigaciones geográficas han mostrado una tendencia a estudiar cuáles son las estructuras de estabilidad, permanencia e inercia, que se ponen en tensión ante las transiciones energéticas.
No obstante, Haarstad y Wanvik (2017) plantean que esta aproximación, que se fija en los
factores que estabilizan el sistema energético, tiene el peligro de continuar reproduciendo
una narrativa de invariabilidad en las políticas públicas que se proponen. En contraposición, la teoría del ensamblaje ha ganado terreno en la geografía, pues provee herramientas
conceptuales que no consideran a los sistemas como un todo estable sino como un conjunto
de entidades sin esencia, agrupadas y relacionadas entre sí de manera más o menos permanente (Anderson y McFarlane, 2011), lo que permite estudiar las propiedades emergentes,
las inestabilidades y las ventanas de transformación que existen en los paisajes creados por
los sistemas energéticos de energía fósil.
El presente estudio tuvo como objetivo conceptualizar los paisajes energéticos de carbón, identificando aquellos aspectos que otorgan estabilidad al ensamblaje y aquellos otros
que abren nuevas trayectorias de cambio y transformaciones. En específico, se consideró
explorar los modos de producción de la energía en Coronel, junto con su influencia en las
relaciones que ocurren en el espacio, y luego identificar aspectos y procesos que le otorgan
estabilidad al paisaje energético de carbón en Coronel. Para esta investigación se utilizaron
como marcos conceptuales aquellos vinculados al estudio de los paisajes energéticos (Nadai
y Van der Horst, 2010; Pasqualetti y Stremke, 2018; Calvert et al., 2019) y la teoría de los
ensamblajes (Deleuze y Guattari, 1987; De Landa, 2006).
abordaje metodológico
El estudio se realizó en la comuna de Coronel ubicada en las latitudes 37°01'00"S
73°08'00”O, zona costera de la provincia de Concepción, Región del Biobío. Coronel nace
como centro urbano gracias a la minería del carbón iniciada en el siglo XIX; en 1970 se
instala la primera termoeléctrica a carbón, Bocamina 1 (128 MW) de ENDESA (ahora,
ENEL) y, cuarenta y dos años después, en 2012, se ponen en marcha Bocamina 2 (370
MW) de ENDESA (ahora, ENEL) y Santa María (350 MW) de Colbún (MMA, 2018).
En los últimos años, por directrices del Plan Nacional de Descarbonización Bocamina 1 fue
cerrada el 2020, y se espera el cierre de Bocamina 2 para el 2022 y Santa María para 2040
(Ministerio de Energía de Chile, 2020; Enel, 2020).
La investigación se desarrolló como un estudio cualitativo (Hernández et al., 1996) de
aproximación a los procesos de territorialización y desterritorialización en los paisajes energéticos de carbón, a partir de un estudio de caso (Eisenhardt, 1989). Para poder cumplir
los objetivos, se diseñó un proceso de recolección de información que incorporó la revisión
de información secundaria sobre aspectos históricos, políticos, infraestructuras y relaciones
que han contribuido a conformar el paisaje energético actual de Coronel. Además, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas para buscar las visiones, percepciones, relaciones
entre actores, prácticas sociales y narrativas en torno a la energía y la descarbonización en
Coronel. Para el proceso de análisis se consideró el ciclo analítico genérico incorporando los
procesos de codificación, categorización y conceptualización que ocurren tanto de manera
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inductiva como deductiva en un proceso de sistematización y análisis cualitativo (Urquiza
et al., 2017).
principales resultados y reflexiones finales
De los resultados se encontró que Coronel es un paisaje altamente territorializado, debido al
significado simbólico e histórico del carbón, la importancia de las minas y termoeléctricas estatales, las malas experiencias pasadas en materia de reconversión productiva, la desconfianza
de la comunidad hacia las empresas y los discursos de seguridad energética, industrialización
y progreso. Por otro lado, los factores que contribuyen a la desestabilización del paisaje son, a
saber, el dinamismo del mercado de las energías renovables, la generación de políticas públicas
de descarbonización, el autoreconocimiento del área como zona de sacrificio, las agendas internacionales de energía y cambio climático para la descarbonización, el acceso a más y mejor
información ambiental y, por último, la ocurrencia de conflictos socioambientales.
En cuanto a los procesos de estabilización del paisaje de Coronel, se puede reconocer
una identidad que se ha construido en torno a las minas de carbón. Lo anterior implica cierta homogeneidad en los elementos de este ensamblaje, que incluye las relaciones sociales,
la infraestructura y las instituciones, y en donde las tres centrales a carbón se constituyen
como expresiones materiales de las relaciones inmateriales que se dan en este espacio. Además, el paisaje de carbón de Coronel es parte de un paisaje global vinculado a objetivos de
industrialización e intercambio de materias primas y flujos.
También existen elementos y actores que intervienen exitosamente para desestabilizar
el paisaje energético de Coronel. Ellos están asociados a la irrupción de las agendas internacionales de energía y cambio climático para la descarbonización acelerada, además de la
presión y la campaña ciudadanas que han encontrado en la descarbonización una manera
de avanzar en mayor justicia ambiental y social para las zonas de sacrificio.
Ahora bien, el nuevo ensamblaje está en permanente construcción, por lo que hay
múltiples futuros que ocurrirían en un paisaje energético bajo en carbón en Coronel. Aún
existen desafíos para la inclusión de estas dinámicas territoriales en la gestión y planificación
de una transición energética que tenga una visión compartida y que ayude a conseguir la
cohesión territorial necesaria para que ocurran procesos de territorialización que estabilicen
un paisaje energético bajo en carbono.
Ser capaces de aplicar el marco de la gobernanza al proceso de transición energética en
Coronel parece ser la siguiente fase, toda vez que el paisaje ya se encuentra desestabilizado,
pero aún no emergen propiedades para estabilizarlo en torno a una identidad común. Por
lo tanto, se puede establecer una relación entre los conceptos de ensamblaje y gobernanza
con el fin de organizar a los múltiples actores para definir una visión compartida del futuro
de la energía en Coronel, y luego promover un proceso para lograr los objetivos y metas
asociados a esta visión. En otras palabras, un proceso de gobernanza, desde la perspectiva
prescriptiva, contribuye a la estabilización del paisaje bajo en carbono a través del reconocimiento de una serie de relaciones y actores que interactúan entre sí de manera heterárquica.
Dicho proceso, además, tiende a la institucionalización (según la teoría de la gobernanza) y
territorialización (según la teoría de los ensamblajes) de los espacios.
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Esta tesis constituye un aporte al campo de estudio de los paisajes energéticos desde la
teoría de los ensamblajes, contribuyendo a estudiar un fenómeno nuevo en Latinoamérica
como lo es el cierre de centrales energéticas contaminantes, del cual Chile es un país pionero. Por lo mismo, haber realizado una primera aproximación a este campo de estudio
permite ampliar el conocimiento sobre estos nuevos fenómenos, como también plantear
una perspectiva distinta para analizarlos, sin detenerse mucho tiempo en aquellos factores
estructurales que les otorgan permanencia e inercia a los sistemas energéticos.
En la perspectiva de los ensamblajes, según De Landa, hay muchas realidades que se
traslapan entre sí y que interfieren unas con otras. Lo anterior permite analizar los elementos por separado y en conjunto, y así como existen múltiples realidades traslapadas, también
hay múltiples formas y futuros posibles de cambio. Esto, para los estudios geográficos,
puede constituir un aporte, pues permite situar a los paisajes energéticos como un espacio
relacional posible de formar ensamblajes a distintas escalas, y de distintas maneras en distintos tiempos.
Como desafíos se reconoce que el hecho de haber realizado una investigación por medios telemáticos no es lo ideal, sobre todo si se está estudiando el paisaje, que involucra
infraestructuras y flujos en un espacio determinado. En ese sentido, hubiese sido ideal reconocer en Coronel patrones o hitos importantes para la conformación de este paisaje,
incluso podría haber sido útil la realización de cartografías participativas como método para
identificar relaciones espaciales; no obstante, por condiciones de pandemia, solo se pudo
realizar revisión documental que buscó de alguna forma aproximarse a la imagen pasada y
actual del paisaje energético de Coronel.
De los hallazgos interesantes de este proyecto que pueden ahondarse en una próxima investigación, está el tema de que, a diferencia de otros estudios sobre transición energética, en
el caso de Coronel aún no se observan representaciones sociales sobre las energías renovables
que estén asociadas a conflictos por el uso del suelo, como se ha visto en la abundante nueva
literatura al respecto. Lo anterior puede ser explicado porque la descarbonización es algo
muy reciente en el país, y en particular en la comuna. Aun así, valdría la pena ver si a medida
que avanza el proceso de cierre de centrales termoeléctricas a carbón en Chile, van también
cambiando ciertos valores, ideas y actores que participan del proceso de transición energética; considerando que este se extenderá hasta el 2040, sería de interés académico ir viendo
cómo se van desterritorializando y territorializando otros factores con el correr del tiempo.
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10. El litio como desafío geopolítico en la transición energética global.
El caso del triángulo de litio
catalina solar hurtado5
introducción y fundamentación del estudio
La presente investigación busca generar una descripción detallada respecto a la situación
del litio en la zona denominada como triángulo del litio, espacio geográfico compuesto por
Bolivia, Argentina y Chile, al comprender que dicho recurso natural está avanzando hacia
un rol con mayor valor estratégico bajo el contexto de incipiente transición energética impulsada por el cambio climático.
El cambio climático es un fenómeno antropogénico que representa múltiples riesgos
ambientales con consecuencias que se extienden a todas las esferas de la vida en sociedad,
razón por la cual se han generado diferentes acuerdos para mitigar su impacto, dentro de los
cuales se encuentra la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). Para la consecución de este objetivo se ha puesto en marcha la transición energética, que supone uno de los
mayores desafíos a concretar durante el siglo XXI.
La denominada transición energética busca consolidar un régimen sostenible a partir de
la transformación de la matriz energética global desde un origen predominantemente fósil
(carbón, gas y petróleo) hacia lo que se denomina una matriz “limpia”, que busca potenciar
las energías renovables convencionales y no convencionales como fuentes principales de
producción en el mediano y largo plazo.
Bajo este contexto el litio es clave, es más, adquiere la calidad de recurso estratégico,
dado que, entre otras características, permite la mayor concentración de energía eléctrica en
baterías y dispositivos similares. Si bien el litio no es un recurso renovable, juega un papel
importante en el nuevo paradigma energético, pues es un metal alcalino que permite almacenar energía, lo cual resulta fundamental para consolidar un aumento en la electrificación.
En este sentido, los países latinoamericanos que cuentan con gran cantidad de este recurso
y que componen el llamado triángulo del litio –Chile, Bolivia y Argentina– igualmente
adquieren una situación particularmente importante en la geopolítica global de los recursos
naturales del siglo XXI.
A modo de síntesis, se entiende como transición energética “la decisión de alcanzar
una economía energética descarbonizada” (Mielgo, 2018, p. 16). A su vez, es un proceso
con base en “una redefinición de los papeles de cada energía primaria y en la introducción
generalizada de tecnologías nuevas, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda,
suponiendo que esas tecnologías van a estar disponibles comercialmente a costes asumibles
en un plazo compatible con el calendario de la descarbonización” (Mielgo, 2018, p. 18).
Estos objetivos serían alcanzados principalmente al reemplazar la producción energética
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basada en combustibles fósiles por las energías renovables no convencionales (ERNC), que
representan un impacto considerablemente menor en cuanto a la emisión de GEI.
abordaje metodológico
Esta es una investigación descriptiva-exploratoria que busca conocer los desafíos geopolíticos que implica para los países del triángulo del litio contar en abundancia con un recurso
natural que tiene un rol estratégico en el marco de la transición energética impulsada por
el cambio climático.
La interrogante que guía este estudio es ¿cuál es la situación actual del litio como recurso
necesario para la transición energética global y cuáles son sus posibles impactos en la política
estratégica de los países del triángulo del litio? Para abordar esta pregunta se propuso dimensionar la importancia del litio para la transición energética y caracterizar su rol en Bolivia,
Argentina y Chile, en el contexto de la geopolítica global de los recursos naturales. Además,
se identificará el nivel de desarrollo tecnológico actual de los países mencionados para la
producción del recurso y, finalmente, se expondrán posibles tensiones en la política internacional a raíz del uso del litio como recurso estratégico. Estos elementos, en su conjunto,
nos permitirán comprender el panorama energético del litio.
La investigación consiste en un estudio de caso de N pequeño, tomando como muestra
de análisis el espacio geográfico correspondiente al triángulo del litio (Bolivia, Argentina y
Chile). El alcance de la investigación corresponde a un análisis de tipo descriptivo con metodología cualitativa, para el cual se emplea la revisión de fuentes bibliográficas, de prensa
y de múltiples indicadores.
principales resultados y reflexiones finales
La importancia del litio como recurso natural estratégico
Pese a los pronósticos optimistas sobre la incipiente transición energética, es necesario considerar la real incidencia de las ERNC, ya que aún el 82% del suministro energético proviene de los combustibles fósiles, y existe un alto nivel de inversión en la energía atómica. El
desempeño de las ERNC, tanto en términos de inversión como de participación en el mercado energético, ha sido ascendente en los últimos años, pero sin duda alguna se requiere
una intensificación del proceso para concretar el objetivo de reducir los GEI (Beuermann.
C; Burck. J; Hermwille & otros, 2014).
Sobre el litio, este es un metal alcalino utilizado para la producción de vidrio, productos
de aluminio y baterías. Se extrae de minerales de petalita (LiAl (Si2O5) 2, lepidolita K (Li,
Al) 3 (Al, Si, Rb) 4º10 (F, OH) 2, spodumene LiAl (SiO3) 2 y también es posible conseguir
la concentración de este elemento a través de salmueras subsuperficiales (Mineral Education
Colition, 2020). Puede ser extraído a través de la minería, a partir de las rocas ígneas denominadas como pegmatitas, pero su participación a nivel comercial es mayor en su producción generada mediante los sistemas de salmueras superficiales. En cuanto a la incidencia
en el mercado de acuerdo con el origen del litio, su producción se genera principalmente
a través de salares en cuencas cerradas (58%) y desde la explotación de rocas pegmatitas y
granitos (26%).
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La primera participación relevante del litio en el comercio mundial corresponde al año
2001, en el cual logró un ritmo de crecimiento de 30% anual, para luego experimentar
una reducción y estancamiento debido a la recesión iniciada el año 2008, tendencia que se
mantuvo hasta 2013. Posterior al decrecimiento, que resultó altamente perjudicial para el
recurso, ha presentado un alto crecimiento promediado en un 45% anual (Gamba, Fornillo
& Zicari, 2019).
Hasta el año 2017 el consumo de la producción mundial de litio se repartía en un
54% para usos industriales y el restante 46% para el mercado de baterías, principalmente
empleadas en automóviles y artefactos electrónicos, considerando un total de producción
que asciende a las 234 000 toneladas registradas de carbonato de litio equivalente (LCE).
La producción de litio sigue siendo mayor a su demanda. Las proyecciones relativas a la
demanda de litio destinado a baterías apuntan a un crecimiento exponencial para este
sector, llegando a las 218 633 toneladas de LCE y considerando una demanda total proyectada en 372 288 toneladas de LCE. Es decir que en un futuro próximo se espera que
las baterías concentren el 58,7% del total de la producción de litio en el mundo, lo cual
significa un aumento del 12%, aproximadamente, respecto al 2017 (Comisión Chilena
del Cobre, 2017).
El litio adquiere un rol estratégico en la medida en que resulta necesario para la implementación del nuevo paradigma energético. Si bien el litio no es un recurso renovable, juega
un papel clave en la producción energética sostenible, pues es un mineral que permite almacenar energía eléctrica, lo cual resulta crucial para la comercialización y uso de las energías
renovables no convencionales.
El consumo de litio durante el año 2019 fue estimado en 57 000/ton, lo cual representó
un incremento del 18% respecto al año 2018 (U.S. Geological Survey, 2020). Los pronósticos apuntan a que en los próximos años esta conducta de crecimiento exponencial se mantendría, incluso desde los análisis menos optimistas se espera una expansión del mercado.  
El precio del litio mantuvo un desempeño positivo en años anteriores. Entre 2016 y
2017 presentó alzas significativas, de un precio promedio de USD 5851/ton en 2015 a
USD 13 719/ton en 2017. Un factor que contribuyó al aumento de los precios en los años
anteriores corresponde a que el proceso para poner en operación las plantas que producen
litio toma bastante tiempo, con un tiempo estimado entre siete a diez años (López, Obaya,
Pascuini y Ramos,2019).
A nivel internacional, el volumen comercializado de litio se estima en los USD $2000
millones (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017), mientras que el volumen del oro y
cobre asciende a USD $125 000 millones y USD $95 000 millones respectivamente, lo cual
da cuenta que, en perspectiva, el mercado de litio es bastante reducido aún. Se espera que
para 2022 el volumen comercial del litio aumente hasta USD $7700 millones (López et al.,
2019), es decir, se reafirma la idea de que se trata de un sector reducido, pero en expansión.
Debido a la aún reducida magnitud del mercado del litio, este no se oferta públicamente en la bolsa de metales, sino que se negocia a través de transacciones directas entre
productores y consumidores (Comisión Chilena de Cobre, 2017).
La zona andina denominada el triángulo del litio, concentra en su conjunto aproximadamente el 68% de las reservas totales de litio en el mundo, porcentaje compuesto por
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un 30% de las reservas en Bolivia, un 21% en Chile y un 17% en Argentina. Son cifras
elevadas en comparación al 7% que posee Australia, cuarto país con mayor concentración
del recurso (Gamba, Fornillo y Zicari, 2019, p. 54). De manera que el triángulo del litio se
posiciona como un espacio con alto potencial para ser parte clave de la transición hacia las
denominadas energías “verdes”.
La situación de Bolivia
De acuerdo con la última certificación realizada por una empresa norteamericana, las reservas de litio de Bolivia ascienden a 21 millones de toneladas métricas, el doble de lo que
se había registrado anteriormente, lo cual posiciona al país como el poseedor de las reservas
más grandes del mundo. En términos de recursos, el país acumula el 17% de los recursos de
litio, lo cual lo sitúa en el segundo lugar a nivel internacional después de Argentina (U.S.
Geological Survey, 2020).
En comparación con otros países que participan del mercado del litio, Bolivia se ha integrado de manera tardía. Recientemente ha comenzado a producir carbonato de litio para
su exportación, pero mantiene una amplia brecha entre su real capacidad y su participación
efectiva en el sector litífero. El litio boliviano se encuentra bajo la administración de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que ejecuta sus acciones de producción
en función de lo establecido por el plan de industrialización emanado del poder ejecutivo.
Hasta el año 2019, la producción de litio en Bolivia se enmarca en la Estrategia Nacional de Industrialización de los Recursos Evaporíticos, que tiene como objetivo principal
otorgar total control sobre la cadena de valor del litio al Estado boliviano, y contempla tres
fases. Este plan comenzó a formularse a partir del año 2008, cuando movimientos sindicales
campesinos presentaron al entonces presidente Evo Morales como demanda social la nacionalización e industrialización del litio boliviano, quien transformó una demanda popular en
política de Estado (Sánchez, 2019).
Como lo evidencian los lineamientos del plan de industrialización, la política de Estado
promovida durante la gestión de Evo Morales era clara respecto al litio. Se aspiraba a un alto
nivel de industrialización del recurso bajo un control por parte del Estado, tomando una
postura de protección a la soberanía del recurso natural mencionado. Además de posicionar
al litio como un recurso soberano en su explotación, el expresidente también articuló una
agenda pública en esta área, que aseguraba que los recursos generados por esta potencial
industria fuesen destinados a los intereses y necesidades nacionales, esperando fortalecer la
capacidad económica del Estado y lograr impulsar el desarrollo del país.
Al año 2021 la situación del litio en el país andino era incierta debido al quiebre democrático perpetuado en 2019. No había claridad si existirá una continuidad de los planes y
lineamientos establecidos durante el mandato de Evo Morales. Lo que sí estaba claro era que
el litio se posiciona como un recurso importante para todos los sectores que compiten por
el poder en Bolivia. El gobierno transitorio declaró que el litio será parte clave del plan de
reactivación económica pospandemia del COVID-19. En este sentido, podemos identificar
que existe un desacuerdo sobre bajo qué términos producir y comercializar el litio, pero si
hay un consenso sobre la importancia del recurso para el futuro del país (BBC News, 2020).
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El caso del litio boliviano durante el mandato de Morales representaría el ahora fracasado ideal de algunos exgobiernos latinoamericanos de alcanzar un perfil neodesarrollista,
bajo el cual “buscaron aumentar las capacidades productivas nacionales, modernizarlas y así
ganar autonomía frente a la economía global” (Fornillo,2019, p.182).
La situación de Argentina
Hasta el año 2018, Argentina se mantuvo como uno de los tres mayores productores de litio
junto a Australia y Chile, pero esto cambió debido a la creciente inversión China en el sector, país que logró desplazar en cuanto a nivel de producción al país Latinoamericano, que
actualmente ocupa el cuarto lugar en la producción mundial (Poveda, 2020). En cuanto a
sus reservas, el país almacena 1/7 de las reservas totales del mundo con una cifra estimada
de 1 700 000 toneladas y concentra la mayor cantidad de recursos de litio a nivel mundial
con un 18% del total (U.S. Geological Survey, 2020).
Actualmente Argentina exporta dos derivados de la producción de litio, carbonato de
litio y cloruro de litio, con un 93% y 7% del total de las exportaciones respectivamente
(Universidad de la Plata, 2019). Las reservas de litio en el país se concentran en tres provincias, con la siguiente distribución: SaLta 41%, Catamarca 22% y Jujuy 37% (López,
et al., 2019). La primera instalación en entrar en funcionamiento fue el Salar del Hombre
Muerto en 1998, seguida por bastantes años de diferencia por Sales de Jujuy que comenzó
a operar en 2015.
A nivel nacional el litio no representa un aporte significativo en comparación a otros
sectores de exportación, pero debido al sistema federal del país, si es posible identificar una
mayor incidencia a nivel de provincia. En 2016 las exportaciones de litio fueron de USD
$190.000.000 de dólares aumentando a USD $223.000.000 en 2017 y se pronostica que
en el futuro próximo la cifra alcanzaría los USD $880.000.000. Al poner en perspectiva
estos montos, demuestran un peso marginal respecto a los USD $3.510.000 que aportó el
sector minero en 2017 y a los USD $58.000.000 que genera la exportación total del país
anualmente, por lo que el litio representa tan solo el 0,3% de la exportación de Argentina
(López, et al., 2019).
A nivel provincial es posible identificar un aporte más significativo, ya que en su conjunto el carbonato de litio y el cloruro de litio representaron el 16% de las exportaciones
anuales totales en Jujuy el año 2016. En Catamarca el año 2015 los derivados del litio
aportaron el 10% de las exportaciones de la provincia. De todas formas, resulta innegable el
crecimiento que ha experimentado el sector litifero en Argentina, donde la exportación se
cuadriplicó entre 2010 y 2017. Al analizarlos en su conjunto, estos antecedentes dan cuenta
de un sector reducido pero pujante.
En Argentina la exploración, extracción y comercialización del litio, se encuentra casi
completamente bajo el control de privados, a excepción del caso de la provincia de Jujuy,
“sin tener el Estado Nacional ningún tipo de política o participación en la cadena de valor
de algún derivado del litio” (Universidad de La Plata, 2019). El litio argentino se encuentra
catalogado en la primera categoría del Código de Minería, Ley 1919, que, de acuerdo al
director del Instituto de Recursos Naturales, significa que si bien los agentes privados no son
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dueños de los terrenos en los cuales se encuentran los recursos, cuentan con pleno derecho
para explotar el terreno (Universidad de La Plata, 2019).
La política que rige actualmente la producción de litio en Argentina mantiene como
prioridad “fomentar la profundización y proliferación de los proyectos extractivos” (Universidad de La Plata, 2019, s/p). Existen quince salares en las provincias de Catamarca, Jujuy
y Salta que cuentan con permisos de exploración, lo cual podría significar un importante
incremento en la capacidad productiva del país en los próximos años. De manera que se
espera que en 2025 el país aumente su capacidad extractiva de las actuales 40 000/ton a 95
000/ton anuales (Deutsche Bank, 2016; Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).
La situación de Chile
Chile concentra el 48% de las reservas de litio con 8 600 000/ton y posee el 16% de los
recursos de litio a nivel mundial (U.S. Geological Survey, 2020). La producción del litio
chileno proviene del salar de Atacama, que se encuentra en el extremo norte del país, con
condiciones áridas perfectas para la evaporación necesaria por los procesos de las salmueras
superficiales allí ubicadas.
Al igual que en Argentina, el principal derivado del litio que se extrae en Chile corresponde al carbonato de litio, el cual representa el 90% de lo que se genera, y su producción
anual el año 2017 alcanzó la cifra récord de 80 417/ton (Comisión Chilena del Cobre,
2017). Los principales destinos del litio exportado desde Chile son: China (29%), República de Corea (27%), Japón (20%), Bélgica (12%), Estados Unidos (5%), Alemania (3%) y
otros (4%) (Poveda, 2020).
El valor de las exportaciones de litio chileno aumentó un 41% en 2017, alcanzado un
estimado de USD $833.000.000, lo cual se ha explicado por el buen desempeño del producto en el mercado internacional. Se espera que en 2022 el litio alcance una participación
similar a la del sector vinícola del país, uno de los más importantes en cuanto a las exportaciones (Comisión Chilena del Cobre, 2017).
El panorama normativo actual se caracteriza por una gobernanza jerárquica, en la que
el Estado ha adquirido un rol más activo en el sector litífero. Durante el último mandato
de la expresidenta Michelle Bachelet se creó la Comisión Nacional del Litio el año 2014,
conformada por veinte integrantes que representan al sector público, privado, pueblos originarios y trabajadores con un enfoque multidisciplinario. El primer informe emanado de
esta instancia reconoce la ausencia de una institucionalidad pública y de una normativa
que “garantice una explotación del territorio del litio de una manera integral y territorial”
(Comisión Nacional del litio, 2014, p.5), que en largo plazo permita maximizar una renta
económica para el Estado.
Como consecuencia de los lineamientos propuestos por el Estado se define un nuevo
marco institucional para el sector privado que participe de la producción del litio, en el cual
se establece que, a través de los contratos de licitación otorgados por la CORFO, se deben
generar “los incentivos para innovación y creación de valor agregado en las cadenas productivas del litio” (Poveda, 2020, p.57).
El mercado del litio en Chile se encuentra en expansión, y una de las principales razones
corresponde al acelerado incremento en la inversión hacia este sector. En 2018 la inversión
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aumentó en un 276% respecto al año anterior. Las empresas que efectuaron tal inversión
fueron SQM, Albernale, Simco y Salar Blanco, las cuales destinaron la inyección de capital
a los siguientes proyectos: Producción de Sales Maricunga (2020), Ampliación Carbonato
de Litio (2022), Ampliación Salar del Carmen (2020), La Negra fase 3 (2021) y Proyecto
Blanco (2022) (Comisión Chilena del Cobre, 2017).
De manera prospectiva y considerando los proyectos en desarrollo del país anunciados
por las empresas previamente mencionadas, se espera que la producción de carbonato de
litio ascienda a 240 000/ton en 2022 (Comisión Chilena del Cobre, 2017).
Los países del triángulo del litio frente a los intereses de las grandes potencias
La brecha tecnológica entre el norte y el sur global es uno de los principales obstáculos
para que el triángulo del litio fabrique productos de valor agregado en base a dicho mineral
(como las baterías de iones de litio), pese a contar con una inmensa riqueza en materia prima. Un auto eléctrico requiere de aproximadamente 0,8 kg de carbonato de litio por cada
kWh (Comisión Chilena del Cobre, 2017), de manera que el carbonato de litio representa
tan solo el 6% del costo asociado a su fabricación. Si bien es un recurso en el proceso, corresponde a una parte reducida de todos los materiales necesarios.
En el caso del litio se destaca que, en la primera fase de la cadena, la industria extractiva es dominada por un grupo reducido de empresas transnacionales que “tienen elevadas
barreras a la entrada, como consecuencia de las dificultades para acceder a la tecnología y
a los altos costos de capital” (López, et al., 2019, p.18). Restricciones que toman matices
distintos pero que en gran medida se replican en el resto de la cadena de valor. “Es más: en
estos eslabones se agudiza la competencia por costos con países que gozan de ventajas tanto
de naturaleza estática –como los bajos costos laborales–, como dinámica, que les permiten
dominar los mercados” (López, et al., 2019, p.18). Los países del Sudeste Asiático son el
gran ejemplo de dicha competencia.
Como fue demostrado, la concentración de producción y reservas de litio entre Bolivia,
Argentina y Chile es significativa, pero el peso geoestratégico del recurso no culmina en el
recurso natural, pues el producto altamente valorado por el sector energético mundial son
las baterías de litio, lo cual extiende el límite de la cadena de valor a otras zonas del mundo.
En este sentido, el panorama es totalmente distinto al del proceso de extracción, pues
ninguno de los países del triángulo del litio fabrica actualmente las baterías. Los principales
países exportadores de baterías son: China (27,2%), Singapur (22,3%), Estados Unidos
(21,5%), Japón (14,8%) e Indonesia (14,3%). Se estima que el precio del carbonato de litio
se mantendrá en el rango de los USD $15.000/ton por los próximos veinte años, mientras
que el valor de una batería de 60 kWh requerida para la fabricación de un auto eléctrico
asciende al rango entre USD $20.000 - $30.000.
Al analizar el mercado internacional del litio desde una perspectiva geopolítica, destacan las relaciones de poder presentes en la cadena de valor del litio. En este sentido, Fornillo
(2018) resalta elementos como el control sobre la investigación tecnológica y el posicionamiento dominante sobre el mercado de los productos finales en base a litio: “Algunas de las
grandes empresas controlan el conjunto de la cadena de valor del litio, desde la explotación
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hasta la transformación industrial de una gran diversidad de productos y, por lo tanto,
controlan los segmentos centrales del mercado, incluida la investigación” (Ströbele-Gregor,
2015, p.8).
El especialista boliviano Zuleta, por su parte, coincide en la relevancia de las relaciones
de poder que se presentan en la cadena de valor del litio y señala que dicha cadena no solo
contempla el flujo de materiales, sino que resulta de gran importancia comprender “las relaciones entre actores respecto a cooperación, control y poder” (Ströbele-Gregor, 2015, p.4),
puesto que hay empresas que tienen la capacidad de fijar parámetros para la totalidad de la
cadena de valor y esto ocurriría porque se posicionan en instancias claves del mercado. Por
ejemplo, como fue señalado previamente, la disminución en los subsidios para el desarrollo
de la electromovilidad por parte del gobierno chino tuvo un impacto en la conducta de
consumo de las empresas que importan litio como materia prima, lo que habría generado el
decrecimiento en el precio del litio a nivel mundial.
Conclusiones
El Foro Económico Mundial señaló en 2011 que además de la seguridad alimentaria e
hídrica, la energía será uno de los temas más importantes a tratar debido a su proyección
geopolítica, principalmente porque se espera un aumento en la demanda entre un 30% a un
50% (Estenssoro, 2019). Este panorama nos permite comprender que al menos durante el
presente siglo, la energía seguirá siendo uno de los focos más determinantes para la geopolítica mundial, razón por la cual resulta fundamental analizar cómo se posiciona el triángulo
del litio respecto a los intereses de las potencias sobre el litio.
A modo de conclusión podemos identificar una relación entre la transición energética,
el litio como recurso natural estratégico, el desarrollo tecno-industrial y la hegemonía mundial respecto al sector energético global. Relación que a partir de los antecedentes expuestos
da cuenta que la participación del triángulo del litio en la transición energética no representaría, hasta la fecha, una capacidad descentralizadora del poder asociado a la energía.
Esto se sustenta en las características que ha presentado el rol de los países estudiados
en la cadena de valor que da forma al mercado del litio actual, en el cual Chile y Argentina
han optado por estrategias tradicionales de extracción de recursos sin valor agregado. Pese a
haber incentivos para la innovación, estos no han articulado una relación entre las empresas
y el sector científico.
Con la excepción del caso de Bolivia al menos hasta el gobierno de Evo Morales, las
normativas vigentes en el triángulo del litio han contribuido a la hegemonía del norte global, puesto que la dinámica de comercialización expuesta en los casos descritos mantiene la
lógica de países menos desarrollados que exportan materias primas, que a su vez permiten el
desarrollo y estilo de vida existente en los países desarrollados.  
De los tres países, Argentina es el caso donde se aprecia la normativa que menos vincula
al Estado con el sector litífero, situación que ha sido criticada por los expertos del país,
quienes señalan que se estaría perdiendo la oportunidad para alcanzar un mayor nivel de
desarrollo a partir de políticas de industrialización y desarrollo tecnológico.
Por otro lado, Chile representa una posición intermedia, ya que está avanzando en
acoplar su política de Estado con el sector empresarial que tiene una extensa trayectoria en
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el país. Esto ha generado que no se cierre a la inversión y maximización de la eficiencia de
los procesos de producción de materia prima, sino que de manera complementaria estaría
forjando una política que reconozca y dé forma al rol estratégico del país para el litio, pero
aún se trata de una discusión pública no zanjada.
En cuanto a Bolivia, el país atraviesa un momento político que ha pausado, quizás
de manera definitiva, la ejecución de un plan que aspiraba a centrar su desarrollo en los
beneficios económicos que les entregaría el litio bajo el completo control estatal. El país
ejecutó por años un plan de industrialización que pretendía posicionarlo como productor
de baterías de ion-litio, pero debido al golpe de Estado perpetrado en 2019, no existe mayor
claridad sobre el futuro del litio boliviano.
Fornillo (2019) señala la importante oportunidad que representa el litio para el posdesarrollo de los países del triángulo del litio, entendiendo que, si bien resulta complejo
competir con el nivel de desarrollo tecnológico del norte global, sí sería factible plantear un
modelo de desarrollo endogámico a partir de los recursos que ofrece el litio. En esta línea,
el intento más cercano a concretar este planteamiento corresponde a la política de Estado
en Bolivia previa al quiebre democrático, pues su plan estratégico contaba con lineamientos
que apuntaban a poner a disposición de las necesidades del país los beneficios generados por
la industria del mineral.
El propósito de dicho modelo de desarrollo se sustenta en la necesidad de mayor independencia para los países del sur global, lo cual supondría un posicionamiento menos
vulnerable frente a la volatilidad del mercado energético mundial.
Como ha sido expuesto en los capítulos anteriores, si bien el litio no es un metal escaso
y mantiene una participación reducida en el panorama ambiental actual, todos los pronósticos, incluso los menos optimistas, señalan un crecimiento exponencial del mercado del litio
debido a su rol estratégico para la consolidación de la transición energética como respuesta
global a la amenaza que supone el cambio climático.
Bajo este contexto, el triángulo del litio como espacio geográfico adquiere una dimensión estratégica global, pues concentra en abundancia un recurso que es necesario para
transformar la matriz energética mundial y de esta manera reducir las emisiones de GEI.
Esto es confirmado por la conducta del mercado del litio, en el que se observa cómo las
potencias mundiales cada año han invertido más en este sector, y cómo han dispuesto de
recursos tanto económicos como tecnológicos para asegurar el abastecimiento del recurso
natural y una extendida participación en la cadena de valor.
En el siglo anterior, el sector energético constituyó un terreno de disputa para las potencias del norte global, lo cual no se aleja de lo que ocurre en la actualidad, donde se evidencia
cómo las transnacionales provenientes de dichos países compiten por ampliar su control
sobre los recursos del litio, desde su extracción hasta la fabricación de vehículos eléctricos.
Considerando la conducta que han adoptado las potencias en el pasado, se puede esperar
que además de la competencia a nivel comercial y tecnológico la tensión escale a medida que
la demanda por el litio crezca, tal como ha sido pronosticado.
En este sentido, observamos cómo en el caso del litio se reproduce la misma lógica que
con otros recursos naturales estratégicos, donde, al tratarse de una materia prima que todo
indica será necesaria para el futuro de la seguridad energética, se busca ampliar el control
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sobre su mercado, tendencia que es corroborada con el porcentaje de cuotas de participación expuestas previamente.
Como fue mencionado con anterioridad, un factor que determina el carácter estratégico de cierto recurso natural corresponde a su rol en el mantenimiento de la hegemonía
mundial. Desde diferentes disciplinas y enfoques, es posible corroborar que la hegemonía
que caracteriza al actual sistema internacional se sustenta, en gran medida, sobre la lógica
de un norte global que cubre sus necesidades asociadas a un alto nivel de industrialización y
crecimiento demográfico a partir de los recursos extraídos en el sur global.
En dicha línea, y considerando que discursivamente se ha promovido la transición energética como una oportunidad de descentralizar la energía y de transformar la geopolítica,
cabe preguntarse si efectivamente el litio, como parte clave de dicha transición, estaría adoptando una dinámica geopolítica diferente a lo que ya conocemos a raíz de la explotación de
los combustibles fósiles. La respuesta, considerando los elementos que pueden recopilarse
hasta la fecha, es negativa.
Los antecedentes previamente expuestos sobre el rol que cumplen los países del triángulo del litio en la cadena de valor, y por lo tanto en el control del mercado energético del
litio, permiten concluir de manera preliminar que al igual que como ha ocurrido con otros
recursos naturales, no estaríamos frente a una descentralización del poder referido al sector
energético mundial.
El papel que ha asumido Argentina y Chile en el mercado del litio ha sido criticado por
algunos expertos, pues se alerta que la tendencia mundial ha dado señales de un potencial
auge de la electromovilidad para el futuro próximo, escenario bajo el cual estos países perderían la oportunidad de generar importantes ingresos y avanzar, en consecuencia, hacia un
mayor nivel de desarrollo. Esto considerando que el litio como materia prima representa un
gasto mínimo en el total de inversión que requiere un vehículo eléctrico, a diferencia de lo
que ocurre con las baterías. En el caso de Bolivia, resulta totalmente incierto qué ocurrirá
con sus enormes reservas y recursos de litio, pero si algo es evidente, es que el retraso por
motivos políticos de su entrada al mercado del litio no es algo positivo para los intereses
económicos del país.

107

bibliografía
Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). Litio: Una oportunidad para el desarrollo de la
región. Obtenido de BID: Mejorando vidas: https://www.iadb.org/es/mejorandovidas/
litio-una-oportunidad-para-el-desarrollo-de-la-region.
BBC News. (19 de mayo de 2020). Litio en Bolivia: por qué el país con las mayores reservas
de este valioso recurso tiene tantos problemas para explotarlo. Obtenido de News: Mundo:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-51666362.
Beuermann. C; Burck. J; Hermwille. L; Franziska. M; Kofler. B; Netzer.N & Schinke. B
(2014). Requisitos para una transición energética global.
Comisión Chilena del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas Públicas. (2017). Mercado internacional del litio y su potencial en Chile. Santiago: Minería no metálica: comité
CORFO.
Comisión Nacional del Litio. (2014). Litio: una fuente de energía, una oportunidad para
Chile. Santiago: Ministerio de Minería.
Deutsche Bank. (2016). Welcome to the Lithium-ion Age. Sydney: Deutsche Bank AG.
Estenssoro, F. (2019). La geopolítica ambiental global del siglo XXI: Los desafíos para América
Latina. Santiago: Ril.
Fornillo, B. (2018). La energía del litio en Argentina y Bolivia: comunidad, extractivismo y
posdesarrollo. Colombia Internacional, (93), 179-201.
Gamba, M., Fornillo, B., & Zicari, J. (2019). El mercado mundial del litio y el eje asiático.
Dinámicas comerciales, industriales y tecnológicas. En M. Argento, M. Gamba, M. Kazimierski, F. Puente, G. Romeo, E. Santos, ... S. &. Urrutia, Litio en Sudamérica (págs.
52-79). Buenos Aires: CLACSO.
López, A., Obaya, M., Pascuini, P., & Ramos, A. (2019). Litio en la Argentina: oportunidades y desafíos para el desarrollo de la cadena de valor (Vol. 698). Inter-American Development Bank.
Mielgo, P. (2018). La transición energética. Cuadernos de Pensamiento Político, 15-24.
Mineral Education Colition. (2 de mayo de 2020). Mineral Database: Lithium. Obtenido
de MEC: https://mineralseducationcoalition.org/minerals-database/lithium/.
Poveda Bonilla, R. (2020). Estudio de caso sobre la gobernanza del litio en Chile.
REPSOL. (2019). Anuario estadístico energético. Madrid: Dirección de Estudios.
Sánchez, A. (2019). Detrás del Golpe: la industrialización del litio en Bolivia. Obtenido
de CLACSO: https://www.clacso.org/detras-del-golpe-la-industrializacion-del-litio-en-bolivia/.

108

Ströbele-Gregor, J. (2015). Desigualdades estructurales en el aprovechamiento de un recurso estratégico: la economía global del litio y el caso de Bolivia.
Universidad Nacional de la Plata. (2019). Litio: un tesoro escondido en la Puna Argentina. La
Plata: UNLP: Investiga.
U.S. Geological Survey, 2020, Mineral commodity summaries 2020: U.S. Geological Survey, 200, https://doi.org/10.3133/mcs2020.

109

v.
sobre los autores

Compiladores
ariztía, tomás. Profesor Asociado y Director de la Escuela de Sociología de la Universidad
Diego Portales. Investigador Solar Energy Research Center y Director de Núcleo Milenio en Energía y Sociedad.
bravo, aline. Antropóloga Social y Magíster en Estudios Internacionales, Universidad
de Chile. Núcleo Milenio de Energía y Sociedad (NUMIES) y Centro de Estudios de
Conflicto y Cohesión Social (COES).
Tesistas
aránguiz, pablo. Ingeniero Forestal, Máster en Análisis y Gestión de Ecosistemas. Profesor de Desarrollo Sustentable en la escuela intercultural williche Wekimün Chilkatuwe,
Chiloé, Chile. Investigador asociado del Young Lives Research Lab, Universidad de
York, Ontario, Canadá. Investigador Doctoral del Instituto de Gestión e Innovación
del Conocimiento INGENIO (CSIC-UPV), España.
balcázar, ramón. Máster en Estudios Internacionales, Esp. Desarrollo Agrícola Sustentable, Universidad Autónoma Metropolitana. Director Ejecutivo Fundación Tantí.
Co-coordinador Observatorio Plurinacional de Salares Andinos OPSAL.
barón, maximiliano. Licenciado en Sociologia, Sociólogo y Diplomado en Métodos
Cuantitativos para la Investigación Social, Universidad Diego Portales.
fernández, joaquín. Ingeniero Civil en Energía y Medio Ambiente e Ingeniero Civil
Industrial, Universidad Adolfo Ibáñez.
fortín, mauricio. Licenciado en Sociología y Sociólogo, Universidad Diego Portales.
fuentes, claudia. Ingeniera en Recursos Naturales Renovables, Universidad de Chile
y MSc In Governace of Risk and Resources, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg.
Coordinadora de Proyectos del Centro de Acción Climática de la PUCV. Directora
Fundación Ecosur.
garcía, yerko. Sociólogo, Universidad Católica del Maule y Magíster en Métodos para la
Investigacion Social, Universidad Diego Portales. Estudiante de Doctorado en Sociología, Universidad Católica de Chile. Investigador Doctoral Centro de Investigación para
la Gestión Integrada del Riesgo de Desastre (CIGIDEN).
herrera, paula. Socióloga y Magíster en Desarrollo Humano Local y Regional, Universidad de la Frontera.
humeres, mónica. Académica Facultad de Comunicación y Letras, Universidad Diego
Portales. Doctora en Sociología, Universidad Alberto Hurtado. Máster en Comunicación Social de la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Comunicación
111

y Políticas Públicas en la Universidad de Chile y publicista de la Universidad Diego
Portales.
reyes, gabriel. Ingeniero Comercial, Universidad de Santiago de Chile. Diplomado en
Gestión de Cooperativas y Economía Social y Solidaria.
solar, catalina. Analista en Políticas y Asuntos Internacionales y Bachiller en Ciencias
Sociales, Universidad de Santiago de Chile. Coach Académica en Instituto Profesional
Providencia.

112

