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PROYECTO: PARQUE EÓLICO CHILOÉ 

I. INTRODUCCIÓN 

 “El proyecto Parque Eólico Chiloé consiste en la construcción y operación de 56 aerogeneradores 

de 2MW. (…) El proyecto adicionalmente contempla la construcción de caminos de servicio, líneas 

de transmisión subterránea y una subestación eléctrica. La operación permitirá generar 112 MW 

de energía eléctrica. El área de emplazamiento del proyecto se encuentra en la Isla de Chiloé, 

Comuna de Ancud, zona de Mar Brava. Se critica la localización del proyecto y su posible impacto 

sobre área protegida de Puñihuil, el impacto del Parque Eólico sobre las Aves Migratorias, el 

Impacto del Ruido sobre los Pescadores Artesanales y las [sic] Migración de las Ballenas”1. La 

empresa a cargo de capitales chilenos y suecos es Ecopower. Inversión: US$235 millones2. 

En 2013 en proyecto fue modificado, transformándose en un proyecto que “consiste en el montaje 

y operación de un parque eólico de 42 aerogeneradores de 2,4 MW de potencia cada uno -o una 

configuración equivalente en cuanto a cantidad y potencia de los aerogeneradores, pero en ningún 

caso, superando la potencia total del parque de 100,8 MW, ni la cantidad de 42 aerogeneradores en 

las posiciones indicadas- subestaciones eléctricas y una línea de transmisión de 28,1 km que lo 

conecta al Sistema Interconectado Central (SIC) en la Subestación Choroihue. La capacidad total 

instalada del proyecto es de 100,8 MW. (…) La línea de transmisión eléctrica es de 220 kV de 

simple circuito de una longitud total de 28,1 km y una faja de servidumbre de 40 metros de ancho”. 

Inversión: US$250 millones3. La ubicación es en la misma zona que el proyecto original. 

II. DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DEL CONFLICTO 

Octubre 2010: La empresa Ecopower S.A.C., de capitales chilenos y suecos, presenta una 

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la X 

Región de Los Lagos, referente al proyecto “Parque Eólico Chiloé”4.  

Noviembre 2010: El proyecto genera rápidamente rechazo ciudadano. Bárbara Galletti, presidenta 

del Centro de Conservación de Cetácea de Chile, advierte sobre los riesgos que el proyecto 

representa para las ballenas franca austral y delfines australes. Buena parte del proyecto se ubica 

en la franja costera, cercano al Monumento Natural Islotes Puñihil, pero la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) enviada al Servicio de Evaluación Ambiental de la X Región no incorpora 

evaluación de impacto en el interface costero-marítimo ni en el ambiente marítimo. También 

preocupa el impacto sobre la actividad turística de la zona, según señala Luz María Oyarzo, 

presidenta de Ecoturismo Puñihuil; su impacto sobre la pesca artesanal y sus consecuencias 

negativas sobre sitios arqueológicos. Varias organizaciones solicitan al SEA rechazar el proyecto, 

ya que requeriría la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no una DIA5. 

Enero – Julio 2011: Distintas organizaciones suman críticas al proyecto: el Comité Nacional Pro 

Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio 

Natural (CECPAN), el Programa IBA Chile de Birdlife Internacional denuncian su grave impacto 

ambiental6. Exigen que se realice consulta a la población y un EIA. El senador Alejandro Navarro, 



 

 

presidente de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara también demanda la relocalización del 

proyecto por sus efectos perjudiciales para el medio ambiente7. Además, comunidades indígenas 

chilotas afirman que el proyecto debería haber seguido el mecanismo de consulta previa a los 

pueblos indígenas previsto en el Convenio 169 de la OIT8. 

Agosto 2011: Aprobación de la DIA por el SEA9, lo que autoriza la construcción del proyecto. 

Varias organizaciones se presentan en el Congreso para solicitar la realización de una Comisión 

Investigadora Mixta sobre ilegalidades en procesos de evaluación de proyectos energéticos. Entre 

las organizaciones están el Centro de Estudios y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN), 

el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro de Conservación 

Cetácea10. 

Agosto – Septiembre 2011: Se presentan tres recursos de protección contra el proyecto. El primero 

(rol 219-2011) es presentado el 26/08/2011, por el diputado socialista Fidel Espinoza, varias 

organizaciones y la comunidad indígena Antu Lafquén de Huentetique11. El recurso es contra la 

Comisión de Evaluación Ambiental de la X Región de Los Lagos, ya que se considera arbitraria la 

aprobación del proyecto. Un segundo recurso de protección (rol 239-2011) es presentado el 

15/09/2011. En este caso lo presenta el Presidente de la Comunidad Indígena Antu Lafquen de 

Huentetique, en nombre de la comunidad y en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental 

(COREMA) de la X Región12. Apela a los derechos de consulta reconocidos a las comunidades 

indígenas en el Convenio 169 de la OIT. La comunidad sería asesorada por la ONG El Canelo de 

Nos13. El tercer recurso de protección (rol 240-2011) fue presentado el 15/09/2011 por la Sociedad 

Ecomarien Ltda., el Sindicato Río Lar, Sindicato de Trabajadores Independientes “Los Delfines” 

de Mar Brava, Sindicato “Nueva Alianza”, el Sindicato Barlovento y particulares. Este recurso 

destaca los perjuicios económicos que el proyecto tendría en el territorio. El recurso se dirige contra 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Los Lagos14.  

Octubre 2011: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza el recurso de protección rol 239-

201115. El Presidente de la Comunidad Antu Lafquen apela la sentencia frente a la Corte Suprema 

el 17/10/201116. 

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza el recurso de protección rol 219-2011, señalando 

que no hubo ninguna acción arbitraria en la autorización del proyecto17. Las organizaciones que 

presentaron el recurso recurren el fallo de la Corte de Apelaciones el 24/10/2011, apelando a la 

Corte Suprema18.  

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza el recurso de protección rol 240-2011 por 

improcedente y porque el Parque Eólico no requeriría un Estudio de Impacto Ambiental19. 

Diciembre 2011: Dirigentes del Centro de Conservación Cetácea entregan en La Moneda carta al 

Presidente Sebastián Piñera firmada por más de 40 científicos internacionales solicitando parar el 

proyecto20. 

Enero 2012: La Corte Suprema confirma el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que 

rechaza el recurso de protección rol 219-20112122. 



 

 

Marzo 2012: La Corte Suprema acoge el recurso de protección rol 239-2011, contradiciendo lo 

dictado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La Suprema afirma que la calificación 

ambiental fue ilegal por no realizarse consulta previa  las comunidades indígenas afectadas según 

establece el Convenio 169 de la OIT. Se indica que un proyecto de estas características debería 

contar con la aprobación de una EIA, no una DIA23. Esto deja sin efecto la aprobación de la 

Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de los Lagos, que es revocada24. Distintas 

organizaciones saludan el fallo de la Corte pero manifiestan alerta frente a futuros proyectos en 

Chiloé25. 

Resto del año 2012: La empresa realiza estudios y actividades para presentar un EIA 

próximamente y reactivar el proyecto. Se mantiene desconfianza por parte de algunos dirigentes 

sociales26. A fines del año comienzan mesas de trabajo con las comunidades indígenas más 

cercanas geográficamente al proyecto27. 

Primeros meses de 2013: Continúa trabajando la mesa de trabajo entre comunidades huilliche y 

empresa Ecopower para evaluar el proyecto28.  

Mayo 2013: Ecopower reingresa el proyecto “Parque Eólico Chiloé” al SEA, esta vez bajo una 

EIA29. Según declara la empresa: “Dentro de los principales cambios al diseño original destacan la 

disminución en un 25% del número de aerogeneradores, la reducción en más de un 11% de la 

potencia instalada, la incorporación de nuevos estándares de la normativa de ruido y una menor 

intervención en el territorio, resguardando cursos y masas de agua superficiales, fauna y sitios de 

interés arqueológico, entre otros.30” 

Julio 2013: Ecopower retira temporalmente el proyecto del SEA, argumentando que el receso 

permitirá recabar información complementaria a la ya presentada3132. 

Julio – Agosto 2013: Se hacen evidentes diferencias entre organizaciones opuestas al proyecto 

(Movimiento por la Defensa del Territorio de Mar Brava Lacuy de Ancud) y comunidades 

indígenas que están participando en el proceso de consulta (y que estaban al origen del recurso 

judicial que paralizó al primer proyecto). En carta abierta autoridades huilliche que han participado 

en el proceso de consulta se desmarcan de otras organizaciones, señalando: “Las comunidades y 

sus Lonkos han participado de la fase de Estudio, mediante una mesa de trabajo con la empresa 

Ecopower, desde Septiembre del año pasado a la fecha, tiempo en el cual se han podido instalar las 

aprensiones y clarificar dudas respecto del alcance y condiciones del proyecto. Esta situación ha 

generado que quienes nos buscaron en el pasado, para solicitar nuestra opinión y participación, hoy 

día nos infunden y quieran minimizar y desconocer nuestra representación ya que no les somos 

útiles a sus fines.33” 

Noviembre 2013: Ecopower ingresa al SEA el proyecto por tercera vez34. 

Enero 2014: Tres comunidades que participaron de la consulta (comunidades de Calle, Catruman 

y Huentetique) dan luz verde al proyecto35. 

Febrero 2014: Se lanza la “Campaña Salvemos Mar Brava”, participando representantes de 

organizaciones civiles, operadores de turismo, pescadores artesanales, agricultores y comunidades 

indígenas (no las que están en diálogo con la empresa). Participan de la actividad la diputada Jenny 



 

 

Álvarez (PS) y el concejal de Ancud Rodolfo Normabuena (independiente). Plantean rechazo al 

proceso de participación ciudadana impulsado por el SEA. La comunidad indígena Aucaco 

manifiesta que no todas las comunidades han sido consultadas, que solo tres están de acuerdo con 

el proyecto36. 

Agosto 2014: Organizaciones civiles y el werken del Consejo de Comunidades Huilliches de 

Chiloé emplazan a la Presidenta Bachelet a respetar los derechos humanos ante insistencia de la 

empresa por construir parque eólico37. Se oponen a la iniciativa las comunidades huilliche de 

Aucaco y Quilo, y critican el accionar de los lonkos de Ancud que llegaron a acuerdos con la 

empresa38. Las organizaciones que forman parte de la campaña “Salvemos Mar Brava” denuncian 

a la Corporación Canelo de Nos sede Ancud de dividir a las comunidades indígenas. De acuerdo 

un comunicado de “Salvemos Mar Brava” esta organización en un comienzo se opuso al proyecto 

eólico, pero luego pasó a operar como facilitador entre algunas comunidades indígenas y la 

empresa (señalan al encargado Patricio Peñaloza en particular)39. La Asociación Mundial de 

Fotógrafos de Naturaleza realiza video informativo sobre los efectos que tendría el proyecto, en 

colaboración con el Centro de Conservación Cetácea y CECPAN40. 

Septiembre 2015: El SEA aprueba la EIA del proyecto41. La versión aprobada del proyecto tiene 

medidas compensatorias, como el empleo de mano de obra local, el pago de la patente en Ancud y 

otros acuerdos logrados en la mesa de trabajo42.  

Comunidades indígenas de Chiloé se expresan en carta pública contra la aprobación, y se 

desmarcan de los lonkos y comunidades que aprobaron el proyecto43. 

Octubre 2015: Organizaciones opositoras al proyecto ingresan dos recursos de protección contra 

la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de los Lagos, en la Corte de Apelaciones de 

Puerto Montt, buscando revertir la aprobación del proyecto. El primer recurso de protección (rol 

944-2015) fue interpuesto por seis sindicatos y una particular, y el segundo recurso (rol 945-2015) 

fue presentado por la Comunidad Indígena Aukako y la Comunidad Indígena Punta Chilen.  

Marzo 2016: La Corte de Apelaciones de Puerto Montt rechaza los dos recursos presentados el 

28/10/2015, señalando que la EIA fue realizada correctamente, consultando a las organizaciones y 

comunidades afectadas44. 

  



 

 

III. TABLA SINTÉTICA 

Etapa Actores 

movilizados 

Repertorio Factores 

contextuales 

relacionados 

Concentración 

territorial 

Resultados Observaciones- 

otros 

Etapa 1 

2010 – 2012 

Frente opositor 

unido frente a 

la primera 

versión del 

proyecto. 

 

- Centro de 

Conservación 

Cetácea de Chile 

- CODEFF 

- CECPAN 

- Birdlife 

Internacional 

- OLCA 

- Colectivo 

Intervención 

Ciudadana de 

Ancud 

(COMPAS) 

- Corporación 

Canelo de Nos. 

- Comunidades 

huilliche 

(destaca Antu 

Lafquén de 

Huentetique) 

- Sindicatos 

locales 

(pescadores 

artesanales) 

- Micro-

emprendedores 

locales.  

Acción Judicial 
- Recursos de 

protección 

- Apelación a la 

Corte Suprema. 

Difusión 
- Página web 

http://www.parqu

eeolicochiloe.co

m/ 

Articulación 

- Carta firmada 

por más de 40 

científicos 

entregada al 

Presidente Piñera 

solicitando parar 

el proyecto. 

 

 La construcción 

del Parque 

Eólico San 

Pedro, también 

en la isla de 

Chiloé, fue 

mencionada por 

algunas 

organizaciones 

como un 

ejemplo de los 

problemas que 

podría aparejar 

el proyecto en 

Mar Brava45. 

Otro proyecto 

conflictivo en la 

isla es el puente 

de Chacao (que 

uniría la isla al 

continente), 

proyecto que 

genera fuerte 

resistencia y 

oposición por 

organizaciones 

locales. 

- El dictamen de 

la Corte 

Suprema 

implicó revisar 

completamente 

el proyecto e 

ingresarlo 

nuevamente al 

SEA bajo una 

EIA. 

- Se constituyó 

en un precedente 

importante de 

aplicación del 

Convenio 169 de 

la OIT en 

proyectos 

energéticos en el 

país. 

 

http://www.parqueeolicochiloe.com/
http://www.parqueeolicochiloe.com/
http://www.parqueeolicochiloe.com/


 

 

- Senador 

Navarro 

- Diputado Fidel 

Espinoza 

 

Etapa 2 

2012 – 2015  

Proceso de 

consulta y 

divisiones en la 

sociedad civil. 

Aprobación de 

la EIA 

- Movimiento 

por la Defensa 

del Territorio de 

Mar Brava 

Lacuy de Ancud 

- CECPAN 

- Centro de 

Conservación 

Cetácea de 

Chile.  

- Organizaciones 

civiles, de 

turismo, 

pescadores 

artesanales. 

- Comunidades 

huilliche de 

Aucaco y Quilo, 

Consejo de 

Comunidades 

Huilliches de 

Chiloé. 

- Diputada Jenny 

Álvarez 

Diputado Fidel 

Espinoza 

Difusión 

- Se lanza la 

campaña 

“Salvemos Mar 

Brava” 

- Página web 

http://www.parqu

eeolicochiloe.co

m/ 

Articulación 

- Organizaciones 

y comunidades 

indígenas 

emplazan a la 

Presidenta 

Bachelet a 

“respetar 

derechos 

humanos”. 

Acción judicial 

- Organizaciones 

presentan dos 

recursos de 

protección a la 

Corte de 

Apelaciones de 

Puerto Montt.  

 

 La construcción 

del Parque 

Eólico San 

Pedro, también 

en la isla de 

Chiloé, fue 

mencionada por 

algunas 

organizaciones 

como un 

ejemplo de los 

problemas que 

podría aparejar 

el proyecto en 

Mar Brava46. 

Otro proyecto 

conflictivo en la 

isla es el puente 

de Chacao (que 

uniría la isla al 

continente), 

proyecto que 

genera fuerte 

resistencia y 

oposición por 

organizaciones 

locales. 

- El proceso de 

consulta 

incorporó las 

demandas de las 

tres 

comunidades 

huilliche que 

participaron. 

Esto implicó un 

número menor 

de torres, menor 

capacidad total 

de generación 

eléctrica, y 

compensaciones. 

Se terminó 

aprobando el 

proyecto, lo que 

dejó 

desconforme a la 

mayoría de las 

organizaciones 

sociales y a otras 

comunidades 

huilliches que no 

fueron 

consultadas 

 

http://www.parqueeolicochiloe.com/
http://www.parqueeolicochiloe.com/
http://www.parqueeolicochiloe.com/


 

 

- Concejal 

Rodolfo 

Norambuena 

 - Se constituyó 

en un precedente 

importante de 

aplicación del 

Convenio 169 de 

la OIT en 

proyectos 

energéticos en el 

país. 

- Las tres 

comunidades 

huilliche 

consultadas 

pasaron de 

oponerse al 

proyecto a 

aprobarlo (cabe 

destacar que fue 

el recurso de 

protección de 

una de estas tres 

comunidades  el 

que fue aceptado 

por la Corte 

Suprema y 

obligó a realizar 

una EIA). Otras 

comunidades y 

organizaciones 

huilliche 

pasaron a 

condenar a las 

tres 



 

 

comunidades 

consultadas por 

ser funcionales 

al proyecto. Lo 

mismo sucedió 

con 

organizaciones 

de la sociedad 

civil opositoras 

al proyecto que 

acusaron a 

Canelo de Nos 

(organización 

facilitadora 

durante el 

proceso de 

consulta) de 

cambiar de 

postura y ser 

funcional a la 

empresa en esta 

segunda etapa. 

Etapa 3 

2015 – a la fecha  

Ejecución del 

proyecto 

Etapa en 

desarrollo 

Etapa en 

desarrollo 

Etapa en 

desarrollo 

Etapa en 

desarrollo 

Etapa en 

desarrollo 

Los recursos de 

protección 

fueron 

rechazados por 

la Corte de 

Apelaciones. 

Las obras 

todavía no han 

comenzando. 
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 Presidenta de Ecoturismo Puñihuil: Luz María Oyarzo  
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