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Tesis

La institucionalidad chilena, bajo las lógicas neoliberales de gobernanza, 

configura territorialmente las formas de explotación y segregación 

socioespacial productoras y perpetradoras de las zonas de sacrificio.

Introducción
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Contexto: Zonas de sacrificio en 

Chile

• Def: Forma de enmarcar, imaginar, identificar y clasificar 

lugares para el propósito de contestar actividades 

percibidas como destructivas del territorio. 

• En Chile hay 5 zonas de sacrificio las cuales comparten 

características socioeconómicas y productivas similares.

Introducción
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Objetivos ● Reconocer aquellos puntos o características del 

marco de gobernanza y planificación que facilitan 

los procesos extractivistas en las ZDS.

● Detectar cómo la racionalidad neoliberal se 

manifiesta (influencia) en estos dispositivos 

institucionales como prácticas.

● Obstáculos institucionales para las Comunidades
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Localidad de la Greda, 

comuna de Puchuncaví 
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Estudio basado en investigaciones

“Perjuicio en la comuna de Puchuncaví: crisis territorial”

“Approaching the policy process around sacrifice zones:  A case study of the socio-

environmental degradation in Puchuncavi, Chile”

Metodologías:

• Análisis documental

• Análisis de políticas públicas

• Entrevistas

• Maqueteos colectivos

Metodología
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Análisis documental y de políticas públicas 

• Condiciones políticas reveladas dentro de la zona de sacrificio:

1. Exclusión de actores locales en la toma de decisión relacionadas con el desarrollo territorial.

2. Accesibilidad y legitimidad comparativamente mayor de actores provenientes del sector 

privado e industrial.

Resultados
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3. Condiciones estructurales 

del aparato institucional chileno:

● Centralización y 

autoritarismo.

● Jerarquía de IPTs y 

Normas.

● Fragmentación de 

unidades 

gubernamentales.
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Resultados Contaminación y desregulación ambiental

Comparación hasta el año 2018
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Resultados

Depósito de cenizas del complejo 

termoeléctrico de AESGENER S.A.  
(14 hectáreas)

• No se encuentra en los Planes 

Reguladores, encontrándose a menos de 

dos kilómetros de centros poblados.  

• Planes reguladores no están articulado con 

planificación nacional del territorio.

• Componente autoritario de planificación 

territorial a escala nacional.
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Maqueteo colectivo y entrevistas

• Percepción / Identidad territorial vinculada al 

desarrollo del territorio (actividades productivas).

• Actores con perspectivas de desarrollo local con 

interés en abrir proceso de transición.

Resultados
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Resultados

Afectación en la vida cotidiana
de quienes habitan las zonas 

aledañas al Polígono Industrial.
Ex-Escuela de La Greda, 
comuna de Puchuncaví
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Resultados Desarrollo Urbano en los vacíos de la planificación fragmentada.

• Desarrollo inmobiliario descontrolado en la costa, sin consideraciones constructivas ni 

medioambientales (caso Condominio Alto Mar, geositio Playa Larga, localidad de 

Horcón).

• Loteos Irregulares, localidad Pucalán.
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• Los IPTs y marco de gobernanza generan exclusión de actores. Esto es facilitado por su

estructura vertical y fragmentaria la cual da lugar a articulaciones que no son

transparentes, donde aparecen prácticas clientelares, en las cuales los principales

actores con mayor poder político y económico definen las acciones y decisiones.

• Municipalidades son actores dependientes sin posibilidad de negociación dada la

falta de capacidad técnica-política y económica en la gobernanza local..

• Se plantea que este no es sólo un problema de transferencia de recursos sino de

enfoque de desarrollo local y cuestionamiento a la economía extractivista.

• La racionalidad instrumental de los IPTs basados en uso de suelo desestiman las

componentes endógenas y ecológicas del territorio.

Conclusiones
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Se abre la discusión entonces sobre:

• Cómo transitar a un proceso de desarrollo enfocado en sinergia entre ecosistemas y 

actividad productiva. 

• Cuál es el impacto en la Gobernanza Local-Gobernanza Nacional y sus formas de 

legitimidad civil.

• Cómo incorporar formalmente nuevas formas de participación, autonomía, co-producción 

y otros modos de inclusión para el desarrollo.

• Incorporación de lo endógeno en la planificación estratégica como proceso de 

revalorización del territorio o de lo territorial.

• Planificación adaptativa con énfasis en la evolución del territorio a largo plazo.

• Dimensión política de la descentralización. 

Conclusiones



2° Congreso del Sur 1 al 3 de diciembre 2020 - Centro de Estudios Regionales - Yerbas Buenas 181 - Campus Los Canelos - Valdivia 

Referencias

• Albrechts, L. (2017). From traditional land use planning to strategic spatial planning: the case of Flanders. In The 

changing institutional landscape of planning (pp. 95-120). Routledge.

• Bolados García, Paola. (2016). Conflictos socio-ambientales/territoriales y el surgimiento de identidades post 

neoliberales (Valparaíso-Chile). Izquierdas, (31), 102-129. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000600102

• Bustos Gallardo, Beatriz, Lukas, Michael, Stamm, Caroline, & Torre, André. (2019). Neoliberalismo y gobernanza 

territorial: propuestas y reflexiones a partir del caso de Chile. Revista de geografía Norte Grande, (73), 161-183. 

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000200161

• González, E. O., & Van Treek, E. V. (2018). Chile, un siglo de pugna por la democratización de las regiones. 

Representación minimizada y centralismo transversal. Estudios Políticos, (52), 36-56.

• Hecht, S. B., & de LT Oliveira, G. (2017). Sacred groves, sacrifice zones and soy production: globalization, 

intensification and neo-nature in South America. In Soy, Globalization, and Environmental Politics in South America 

(pp. 1-35). Routledge.

• Infante, P. (2016). (In) justicia ambiental en Chile y principales mecanismos para mitigar la inequidad: planificación 

territorial y derechos de comunidades vulnerables. Revista de Derecho Ambiental, (6), 143-163.

• Parenti, C. (2015). The 2013 ANTIPODE AAG Lecture The Environment Making State: Territory. Nature, and 

Value. Antipode, 47(4), 829-848.

• Shade, L. (2015). Sustainable development or sacrifice zone? Politics below the surface in post-neoliberal 

Ecuador. The Extractive Industries and Society, 2(4), 775-784

• Tironi, M. (2014). Hacia una política atmosférica: Químicos, afectos y cuidado en Puchuncaví. Revista Pléyade, 

14, 165-189.

• Torre, A. (2016). El rol de la gobernanza territorial y de los conflictos de uso en los procesos de desarrollo de los 

territorios. Revista Geográfica de Valparaíso, 1(53).

• Vergara, Magdalena. Perjuicio en la Comuna de Puchuncaví: crisis territorial. Tesis de pregrado, UTFSM, 

Valparaíso, 2019. ‘

• Vergara, M (2019). Approaching the policy process around sacrifice zones: a case study of socioenvironmental 

degradation in Puchuncaví, Chile.

• Hormazabal Poblete, Nina, Maino Ansaldo, Sandro, Vergara Herrera, Magdalena, & Vergara Herrera, Matías. 

(2019). Habitar en una zona de sacrificio: análisis multiescalar de la comuna de puchuncaví. revista hábitat 

sustentable, 9(2), 6-15. https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.01

https://dx.doi.org/10.4067/S0718-50492016000600102
https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022019000200161
https://dx.doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.01

