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ELEMENTOS DE DIAGNÓSTICO 

• Según el Anuario Estadístico 2016 del INE, último publicado, la generación de 
energía eléctrica del año 2015, en la Región de Atacama, llegó  a 5.419.120 Mw/h, lo 
que significó un crecimiento de 2,3% (123.125Mw/h) respecto al año 2014.   

• En 2016, Chile generó 1GW/h de energía solar, lo que lo convierte mayor generador 
de Latinoamérica.   

• De esa capacidad, alrededor del 56,3% se genera en Atacama, proporción que 
aumentará cuando entre en régimen el proyecto Copiapó Solar, en 2019, que 
aportará 260 Mw/h, de energía confiable, limpia, y continua, las 24 horas del día. 
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Encadenamientos virtuosos 

 

 
 

- Las Energías Renovables No Convencionales, ERNC, 

principalmente la energía solar, no disipan emisiones  agresivas con 

el ambiente 

- 

En la minería, reduciría los costos de las grandes mineras, que 

además podrían auto abastecerse de energía, y le asignaría 

viabilidad a innumerables emprendimientos de pequeña y mediana 

minería,  

- Solución definitiva del acuciante problema de abastecimiento de 

agua potable en Atacama, por medio de la desalinización de agua de 

mar,  
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- Con agua e inteligencia se puede avanzar decididamente hacia una 
revolución verde en el desierto, como muestran dos casos distintos, como 
Israel y Níger.  

 

La agricultura de recuperación desértica tienen la gran virtud de asignar 
oportunidades a capas excluidas de población, distribuir terrenos hoy 
improductivos, recuperar superficies de tierras yermas, y abastecer a la 
población de productos agrícolas de primera necesidad.  
 

Encadenamientos virtuosos 
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Hacia un nuevo marco regulatorio 

• Normas que aseguren que la reducción en los costos de generación eléctrica 

no convencional se traslade a la cuenta de los usuarios.  

•  Normas que aseguren una adecuada y justa remuneración del trabajo.  

•  Normas que limiten la súper-ganancia, o renta excesiva, propia de las 

economías donde predominan monopolios y oligopolios, vía política impositiva.  

•  Normas que impidan o limiten al máximo el daño ambiental.  

• Normas que impidan o limiten al máximo la transferencia de las 

externalidades negativas desde los monopolios u oligopolios privados, a las 

comunidades afectadas por ellos, y restituyan el valor de los perjuicios ya 

causados.  
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Condiciones excepcionales 

- Liderazgo político convencido de la necesidad del cambio de modelo de 

desarrollo; y que sabe que para lograrlo, es indispensable la más amplia unidad..   

- Correlación favorable en las instituciones de representación política, tales como 

parlamento, municipios y consejos regionales.  

- Historia y tradición.  

- Mayor nivel de organización social que en otras regiones, con superior 

conciencia 

 

Pero, sobre todo, hay necesidades insatisfechas e indecibles padecimientos de 

los excluidos, humillados y ofendidos por el sistema económico neoliberal, que 

nos exigen e interpelan.   
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Creamos y Creemos 

  

 - Más útil que un programa de medidas, es una  estrategia de desarrollo, y 

la firma del compromiso de tensar nuestras capacidades, construir los 

acuerdos de unidad que sean necesarios, convocar al mundo popular 

organizado; aprovechar cada espacio y lanzarnos a la conquista de las 

oportunidad de desarrollo que aparecieron insospechadamente en el 

horizonte.  

 

- Si creemos, podemos. 

 

- El desarrollo de Atacama está en nuestras manos.  

 


