ACEPTACIÓN SOCIAL EN PROYECTOS EÓLICOS
Con el programa develoPPP.de, el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania se
fomenta la cooperación entre el sector privado y la política de desarrollo en beneficio de ambas partes, apoyando
aquellas oportunidades de negocio y de crecimiento empresarial, que a su vez contribuyen a los objetivos de desarrollo de los países receptores y minimizando así los riesgos potenciales para ambas partes. En el contexto del Programa
de Energías Renovables y Eficiencia Energética 4e-Chile se está ejecutando actualmente el siguiente proyecto:

ANTECEDENTES GENERALES
Proyecto

Elaboración de módulos y conceptos para
facilitar aceptación social en la implementación de proyectos eólicos

Comitente

Ministerio Federal de Cooperación
Internacional de Alemania - BMZ

Contraparte

wpd GmbH

Presupuesto total

418.600 EUR

Duración del Proyecto

2016 – 2019

CONTEXTO

ACTIVIDADES

La implementación exitosa de proyectos eólicos y en general de proyectos de energía en zonas pobladas depende
entre otros aspectos, de la aceptación que estos tengan a
nivel local. En el pasado los proyectos se desarrollaban
excluyendo a las comunidades locales, lo que originó tensiones sociales y a veces grandes dificultades. Los proyectos eólicos generan impacto a nivel local, por lo que desde
la perspectiva empresarial de los desarrolladores estos
impactos deben minimizarse. La necesidad de incluir a la
población en la dimensión del territorio se traduce en un
desafío para los desarrolladores, que constituye una condición para una implementación exitosa de los proyectos.
Con el acelerado desarrollo de fuentes renovables en Chile,
cada vez mas proyectos energéticos se instalan en áreas
rurales y las experiencias relacionadas con aceptación de
las comunidades son escasas.

 Estudio de la estructura social comunitaria en las cercanías de los proyectos (Regiones del Bío Bío y Araucanía).

OBJETIVO
El proyecto se desarrollará en la regiones del Bío Bío y
Araucanía, con el objetivo de elaborar modelos, conceptos
y herramientas que mejoren la inclusión de las comunidades en el proceso de desarrollo e implementación.

EFECTOS ESPERADOS
Con este proyecto se promueve la coexistencia armónica
entre proyectos eólicos y las comunidades aledañas. Esta
situación afianza en la población una opinión positiva en
relación a las energías renovables, el desarrollo sostenible
y el cuidado del medio ambiente. En la región y el país se
posiciona una actitud positiva frente a los proyectos, lo que
facilita un mayor desarrollo en otras localidades. La implementación futura de proyectos será optimizada.

 Definición de indicadores que midan aceptación social
como también el impacto que ejerzan las herramientas
aplicadas.
 Implementación de actividades y medidas con la población que hayan sido elaboradas en conjunto.
 Medición de los efectos de las herramientas aplicadas
en relación a la aceptación social.
 Publicación y difusión de los resultados y modelos/conceptos elaborados junto a instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones ciudadanas.

