Aceptación social de Parques Eólicos en el Sur
de Chile
Promoviendo la coexistencia armónica entre

El desafío

La solución

La implementación exitosa de proyectos eólicos y en general de
proyectos de energía en zonas pobladas depende entre otros
Sistema
monitoreo
y capacitación
aspectos,
de de
la aceptación
que estos
tengan a nivel local. En el
pasado los proyectos se desarrollaban, muchas veces,
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 más proyectos energéticos se instalan en áreas rurales y las
experiencias relacionadas con aceptación de las comunidades
son escasas. Es necesario generar metodologías de trabajo
acordes a los requerimientos de las realidades sociales y
culturales del país.

Wpd Chile es subsidiaria del grupo alemán wpd que, desde 1996
desarrolla y opera parques eólicos, con una capacidad instalada
de 3.600 MW en 18 países, lo que equivale a 1.900
aerogeneradores generando energía limpia en el mundo.

‘El importante aporte del Programa develoPPP.de, nos
permite profundizar en temas hasta ahora no
abordados en los proyectos. Medir la aceptación social
y hacerle seguimiento en el tiempo, nos permite
incorporar con legitimidad y veracidad esta variable
en la gestión estratégica de los parques eólicos.
Adaptando a los tiempos el desarrollo de proyectos”

A principios del año 2009 wpd abre sus oficinas en Santiago
siguiendo el concepto de greenfield development, que consiste en
desarrollar parques eólicos desde la identificación de sitios, el
desarrollo del proyecto y su gestión, la construcción, operación y
mantenimiento, hasta el desmontaje, el repotenciamiento de un
parque antiguo y la remediación del emplazamiento.
Actualmente, wpd Chile se encuentra en la etapa de desarrollo de
un importante proyecto en el sur de Chile que considera la
construcción de los parques eólicos Malleco y Negrete.
Ambos parques eólicos se encuentran en sectores cercanos a
comunidades y, en ese contexto, GIZ y wpd Chile suscribieron un
convenio de cooperación en el marco del Programa Developpp,
con la finalidad de aumentar la aceptación social de los parques
eólicos Malleco y Negrete.

Tomas Schroetter, Gerente comercial, WPD Chile
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Nuestros servicios
WPD y GIZ han elaborado un plan de trabajo que tiende a
desarrollar un área sólida de Gestión Local. Foco de las
actividades son las organizaciones sociales, indígenas y no
indígenas.
La empresa se compromete a relacionarse como un nuevo vecino
en el territorio, que debe conocer en primer lugar su entorno.
Con las comunidades se generan planes de trabajo conjunto, se
priorizan actividades y se implementan proyectos de desarrollo de
corto, mediano y largo plazo.
El modelo de trabajo se comparte con actores relevantes del
mercado energético chileno, con la finalidad de facilitar el
desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables, que sean
respetuosos no sólo con su entorno ambiental, sino que también
social.

Impacto y resultados
La implementación exitosa de los proyectos en zonas pobladas
depende, entre otras variables, de la aceptación que estos tengan
en la comunidad local. Entendiéndose “comunidad local” como
aquellas personas y agrupaciones de personas, dirigentes o
autoridades que las representan, del ámbito vecinal y/o comunal,
que se relacionan o tienen interés de relacionarse con la empresa
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y/o que potencialmente sean impactadas por las operaciones de
wpd Chile.
Es por esto que importantes empresas que realizan actividad
productiva cercana a comunidades establecen líneas de
relacionamiento claras y formas asertivas de comunicación con
sus públicos objetivos con el fin de evitar los posibles escenarios
de conflicto con la comunidad o parte de ella, poniendo especial
énfasis si te trata del pueblo mapuche.
Los resultados que se esperan obtener son:
Estudio de la estructura social comunitaria en las cercanías de
los proyectos (Regiones del Bío Bío y Araucanía).
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.
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Objetivo

Aumentar la aceptación social de los parques
eólicos

Socios

WPD AG y GIZ

Resultados

• Metodología de relacionamiento
comunitario para desarrolladores
• Indicadores de aceptación social
• Proyectos pilotos que aumentan la
aceptación social de Parques Eólicos
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