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Transición Injusta: Problemas de Justicia Ambiental
relacionados a la Energía Eólica en Latinoamérica
Introducción
Pese a la pandemia, Latinoamérica rompió records en 2020 al instalar 4.673 GW de nueva
capacidad de energía eólica. Brazil, Chile, Argentina y México continúan liderando en el
desarrollo de energía eólica de la región. Mientras más países latinoamericanos se
comprometen a llegar a la carbono neutralidad y transicionar a energías limpias, la nueva
capacidad instalada por año continúa rompiendo records. El New Energy Outlook report
indica que, hacia el 2050, la energía eólica y solar compondrán la mayor parte de la matriz
energética de Latinoamérica, de la cual los parques eólicos en tierra proveerán 140 GW.

Gráfica 1: Generación de Electricidad en América Latina
Fuente: BloombergNEF
El desarrollo de la energía eólica puede traer efectos positivos para Latinoamérica además
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y otras formas de polución. Por dar
unos ejemplos, la construcción y operación de parques eólicos crea más puestos de trabajo,
satisface la creciente demanda energética, y promueve el desarrollo económico. Sin
embargo, también hay potenciales efectos negativos que la academia y el sector
gubernamental ignoran en su mayoría. Estos efectos negativos surgen por las malas
prácticas de la industria energética y la administración gubernamental, impactando a las
comunidades locales e indígenas donde los parques eólicos se ubican. Hay múltiples casos
en México, Chile y Colombia que ejemplifican esta problemática.

Problemas de Justicia Ambiental
a. Procedimiento inadecuado de consulta y participación ciudadana
De acuerdo a la Convención no. 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los
pueblos indígenas tienen que dar un Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) antes
de que los gobiernos puedan aprobar proyectos que afecten sus territorios y recursos
naturales. Para poder recibir el CLPI, el gobierno y las empresas involucradas deben llevar
a cabo un proceso de consulta previa para informar a las comunidades indígenas sobre el
proyecto y sus impactos. Pese a que la consulta previa y el CLPI son legalmente
obligatorios, aún hay deficiencias en la forma en que las consultas y el proceso de
participación ciudadana se aplican en el desarrollo de energía eólica.
El problema más evidente surge cuando el Gobierno y las empresas de energía eólica
firman contratos antes del proceso de consulta. Este escenario viola directamente el
elemento Previo del CLPI, debido a que la consulta se realiza una vez el proyecto ya ha
sido aprobado. Un ejemplo de este problema son los contratos para la construcción del
parque Eólica del Sur, en Oaxaca, México, los cuales fueron firmados entre el 2012 y 2013,
mientras que el proceso de consulta previa con las comunidades indígenas se realizó entre
el 2015 y 2016. De la misma manera, los miembros de la comunidad El Agro alzaron quejas
respecto a la falta de consulta sobre el Parque Eólico Negrete en Biobío, Chile. Un miembro
de la comunidad testificó que habían sido informados sobre la ejecución del proyecto
después de que la empresa ya había recibido todos los permisos necesarios. También hay
casos como el del Parque Eólico Cansahcab en Yucatán, México, donde la Corte Suprema
canceló los permisos de construcción y ordenó a la compañía Fuerza Energía Limpia de
Yucatán a consultar con las comunidades Maya de la región.
Otro inconveniente es la falta de reglas claras y justas en el proceso de consulta. El
gobierno colombiado tuvo que suspender la ejecución de una línea de transmisión
energética del Parque Eólico Jepirachi debido a las quejas sobre el proceso de consulta con
la población Wayúu, una comunidad indígena en La Guajira, Colombia. INDEPAZ identificó
varias irregularidades en el proceso, como la fragmentación de la consulta, la cual fue
realizada de manera separada con cada grupo Wayúu, generando divisiones entre el pueblo
Wayúu en su conjunto. Además, no se llevó a cabo un proceso de consulta después de
haber modificado el proyecto inicial. Asimismo, en México, el proceso de consulta del
parque Eólica del Sur fue deficiente. Las sesiones de consulta empezaron entre 2 a 3 horas
después de la hora de inicio pactada. Adicionalmente, el diálogo estuvo limitado a preguntas
y respuestas después de un presentación elaborada por la empresa, lo cual generó una
estructura jerárquica y lineal a la consulta que exacerbó la desconfianza de la comunidad.
Incluso bajo el caso en el que las reglas de la consulta están claras, la información sobre los
proyectos energéticos puede ser limitada y de difícil acceso, creando una disparidad de
poder entre las empresas de energía eólica y las comunidades locales. Este problema viola
directamente el CLPI, ya que impide que la consulta sea adecuadamente Informada. En
San Dionisio del Mar, Oaxaca, la empresa de energía eólica Mareña Renovables ignoró los
múltiples pedidos de información por parte de la comunidad Ikojt, lo cual infundió

desconfianza y conflicto que acarreó en que miembros de la comunidad tomaran el edificio
municipal. La comunidad El Ciruelo Sur también se encuentra en una campaña activa en
contra de la construcción de parques eólicos en Los Ángeles, Chile. El principal punto de
contención es que consideran no haber sido informados sobre los proyectos y sus
preocupaciones respecto a la instalación de los parques eólicos no fueron resueltas. El
acceso a la información también es causado por escasa documentación y el no realizar el
proceso de consulta en el lenguaje de la comunidad indígena.

Imagen 1: Protesta contra el Parque Eólico Campo Lindo en Los Ángeles, Chile
Fuente: Cuenta de Youtube de la Comunidad El Ciruelo Sur
El proceso inadecuado de consulta y participación ciudadana ha ocasionado conflictos de
manera inevitable, y los gobiernos han confrontado estos con represión policial y violencia
en varios casos. Líderes zapotecas tuvieron que pedir medidas de protección a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, ya que habían recibido amenazas por parte de
personas aliadas a autoridades locales y la empresa involucrada debido a su campaña en
contra de la ejecución del Parque Eólica del Sur. Del mismo modo, la comunidad zapoteca
en San Blás Atempa denunció la violencia ejercida por las autoridades federales de México,
quienes los forzaron a dejar sus territorios para construir el parque eólico Granja Sedena,
sin ningún proceso de consulta. Incluso bloquearon una carretera para exigir atención a sus
demandas. El proceso inadecuado de consulta y participación ciudadana, sumado a la
represión reflejada en los casos antes mencionados, califica como “green grabbing” o
acaparamiento verde. El acaparamiento verde implica la apropiación de tierra y recursos
con fines ambientales. Es peligroso ya que replica prácticas neocoloniales y explotadoras
ocultas detrás de una narrativa ambientalista, enmascarando así una potencial violación a
los derechos de las comunidades locales.

b. Impactos Ambientales
Una de las principales preocupaciones que las comunidades locales e indígenas tienen
respecto a los parques eólicos es su impacto en el ambiente, como la contaminación de
aguas subterráneas. En la Isla Chiloé, Chile, se usó dinamita para la construcción del
Parque Eólico San Pedro, ocasionando un daño severo en las Turberas de campaña,
ecosistemas que almacenan agua vital para la región, particularmente considerando la crisis

hídrica que atraviesa la zona. Existen otros cinco proyectos de parques eólicos que planean
ser construidos en la misma zona, poniendo a una mayor parte del ecosistema en riesgo.
Por otro lado, la construcción del Parque Eólico Tizimín en México usó maquinaria para
extraer piedra, la cual se encontraba prohibida en la región debido a su potencial efecto
sobre el agua subterránea. Además, no había información sobre el peso de la estructura del
parque eólico, por lo que no se analizó si el peso podría ocasionar la introducción de agua
salina en el agua subterránea.
Los potenciales impactos sobre la fauna local también generan desconcierto en las
comunidades locales. La comunidad de Mar Brava denunció que la instalación del Parque
Eólico Chiloé dañaría a los pájaros de la zona y a los Islotes de Puñihuil, un monumento
natural. Además, opinaron que las medidas de mitigación de impactos ambientales
propuestas eran inútiles. Por ejemplo, mencionaron que una vez se realice el monitoreo de
la fauna local-dos años después de haber instalado el parque-, el daño ya habría ocurridoy
sería irreversible. Por lo tanto, consideraron que sería mejor detener el proyecto para evitar
cualquier impacto negativo. En México, la comunidad zapoteca del istmo de Tehuantepec se
opuso al parque eólico Tizimin ya que ocasionaría la muerte de aves migratorias, ganado, y
murciélagos.
También genera preocupación el potencial impacto sobre el paisaje y las actividades
productivas locales como la agricultura y el turismo. Miembros de la comunidad de Mar
Brava mencionaron que el parque eólico Chiloé afectaría negativamente el potencial
turístico del área ya que la presencia de las turbinas eólicas cambiaría el paisaje, puesto
que son visibles a 30 kilómetros a la redonda. En Los Ángeles, Chile, un miembro de la
comunidad dijo que los cuatro proyectos eólicos que serían instalados en la zona iban a
impactar la apicultura y la economía local. En el istmo de Tehuantepec, México,
comunidades indígenas también manifestaron su preocupación sobre la posible
degradación de la tierra, la cual afectaría la agricultura local.
Algunas comunidades en México y Chile se quejaron por la contaminación sonora de las
turbinas eólicas. El parque eólico Negrete se encuentra a 300 metros de distancia de la
comunidad El Agro, Chile. Los vecinos del Agro mencionaron que los sonidos del parque
eólico no les permiten dormir cómodamente y les causan dolores de cabeza. Las
comunidades indígenas en el istmo de Tehuantepec también protestaron contra los parques
eólicos debido a su ruido, el cual perturbaba a los residentes y a la población de aves
regional. Sin embargo, es importante mencionar que la contaminación sonora es rara vez la
única razón por la que una comunidad se opone a un parque eólico.
Todas estas quejas elevadas por las comunidades locales son consistentes con hallazgos
científicos que indican que los parques eólicos tienen el potencial de afectar aguas
subterráneas, impactar a la fauna local como aves y murciélagos, provocar contaminación
sonora y visual, y degradar la tierra..
Un factor importante que ha sido a veces ignorado es el impacto ambiental acumulativo de
parques eólicos ubicados en una misma región. En Yucatán, México, hay cinco parques
eólicos operativos y veinticuatro en desarrollo. La asociación Articulación Yucatán señaló
que no se realizó un estudio de impacto ambiental regional para analizar los impactos
socioambientales cumulativos que tendrían esos múltiples parques eólicos. Esta

problemática es particularmente preocupante cuando los parques eólicos están ubicados en
ecosistemas vulnerables. Por ejemplo, en la isla Chilóe, hay un parque eólico operativo y
cinco en desarrollo, lo que angustia a la población debido a que su construcción está
proyectada sobre humedales. El primer parque eólico ocasionó daño en el área, y la adición
de cuatro o cinco parques eólicos podría ocasionar un efecto sinérgico que degrade al
ecosistema aún más.

c. Disparidades en Beneficios
Las ganancias, energía y los impactos socioeconómicos en general de los parques eólicos
en Latinoamérica no están distribuidos de manera equitativa entre las empresas, gobierno y
las comunidades locales. Los beneficios ofrecidos por las empresas hacia las comunidades
locales no son siempre lo que la comunidad exige. Por ejemplo, hay casos en los que las
compañías ponen condiciones a los beneficios que le ofrecen a las comunidades. Miembros
de la comunidad en Los Ángeles, Chile, señalaron que la empresa de energía eólica que
operaría en la localidad les ofreció un fondo concursable para proyectos de desarrollo, los
cuales serían evaluados por la empresa para determinar sin reciben financiamiento. Ellos se
opusieron a la propuesta dado que querían tener acceso directo a la compensación sin
tener que seguir las condiciones de la empresa sobre cómo se invierte. En Colombia, el
parque eólico Jepirachi ofreció un pago único de 45 millones de pesos colombianos como
compensación por el uso de la tierra, equivalentes a 11,000 dólares estadounidenses. Sin
embargo, este pago único está condicionado a la ejecución de un proyecto
económicamente productivo en la comunidad, quitándole la libertad de decisión a la
comunidad sobre cómo administrar el dinero.
Otra irregularidad presente en el modelo de negocio del parque eólico Jepirachi es que
reportaron la compensación por el uso de la tierra y los impactos ambientales como una
donación voluntaria a la comunidad. A través de este método, la empresa creó una fachada
filantrópica cuando solo estaban cumpliendo los requisitos mínimos de ejecución. También
hay casos, como el parque eólico Negrete en Biobío, Chile, en el cual la corporación no
entregó la compensación que prometió.
Las empresas de energía eólica también suelen prometer puestos de trabajo a los
miembros de las comunidades locales. Sin embargo, la realidad detrás de esos puestos es
que la mayoría son limitados y temporales. En el caso del parque eólico Negrete, solo
pudieron ofrecer 65 puestos de trabajo que duraron 98 días en lo que duró la fase de
construcción. Mientras tanto, solo 38 puestos de trabajo fueron creados y sostenidos
durante la construcción del parque eólico Jepirachi.
Asimismo, los beneficios ofrecidos por las empresas de energía eólica podrían incrementar
la desigualdad. En La Ventosa, Oaxaca, los miembros de la comunidad se quejaron dado
que solo recibieron beneficios los dueños de los terrenos donde se ubican los parques
eólicos. La discriminación en la distribución de beneficios genera desigualdad entre los
terratenientes de la comunidad y los que no reciben ninguna compensación. Además, los
vecinos mencionaron que hubo una subida de precios de los productos básicos en la
comunidad. Esta subida pudo haber incrementado la desigualdad, dado que impacta más
sobre las personas de bajos ingresos, acrecentando la brecha económica. A su vez, en el
parque eólico Negrete, Chile, los vecinos dijeron que sus terrenos se habían devaluado por

la presencia de los parques eólicos. La devaluación de la tierra exacerba la pobreza y la
precariedad de estas comunidades, por lo tanto incrementa la desigualdad.
Finalmente, es clave considerar cómo se distribuye la energía eléctrica producida por estos
parques eólicos. El parque eólico Jepirachi, unos de los dos parques eólicos operativos en
Colombia, no provee energía a las comunidades locales. En vez de eso, vende la energía a
la multinacional Coca-Cola FEMSA para que puedan poner en funcionamiento sus siete
fábricas en Colombia. En México, el parque eólico Piedra Larga solo provee de electricidad
al Grupo Bimbo, cubriendo el 100% de sus operaciones en México y el 50% de su
producción global. Mientras que las comunidades locales e indígenas se ven directamente
afectadas, las empresas de energía eólica antes mencionadas aprovechan la energía
producida y la venden a fábricas, compañías extractivas y corporaciones multinacionales.
Este proceso representa una dinámica extractivista entre las comunidades y las empresas,
la cual incrementa la desigualdad y deja a las comunidades con las manos vacías.

Conclusiones y recomendaciones
Pese al potencial de la energía eólica para contribuir a un futuro bajo en carbono, esta
misma energía puede acarrear consecuencias negativas y problemas de justicia ambiental
relacionados a su desarrollo. Estos problemas afectan en mayor manera a las comunidades
indígenas y de bajos recursos en Latinoamérica, las cuales han sido sistemática e
históricamente excluidas de la toma de decisiones sobre cómo administrar sus propios
territorios.
Los zapoteca (México), Wayúu (Colombia), Ikojt (México) y las comunidades rurales en
Chile son algunos de los grupos en Latinoamérica que enfrentan represión political,
impactos ambientales y beneficios injustos mientras que las compañías multinacionales
lucran de la producción energética en sus tierras. La transición a las energías renovables no
debería ir en contra de los derechos de las comunidades locales. De lo contrario, la
masificación de las energías renovables continuará repitiendo las mismas prácticas
explotadoras e injustas de la industria de combustibles fósiles.
Algunas recomendaciones de políticas y consideraciones para rectificar esta situación son:
●

Priorizar el desarrollo de proyectos comunitarios de energías renovables: la energía
eólica manejada a nivel local permitiría a la comunidad tener control sobre el manejo
del parque eólico a través de una cooperativa o pequeña empresa. Este tipo de
desarrollo energético minimiza los impactos ambientales, sociales y económicos, ya
que la comunidad controla la operación de la planta en base a su conocimiento local.
También permitiría una distribución más equitativa de las ganancias y promovería la

emancipación de las comunidades locales, evitando su dependencia en una
corporación multinacional.
●

Garantizar un proceso de consulta previa inclusivo y vinculante con los pueblos
indígenas: todos los países latinoamericanos deben fortalecer su marco legal sobre
el proceso de consulta previa, haciéndolos más fáciles de seguir para las
comunidades indígenas. Este proceso debe garantizar la inclusión a través de la
publicación de toda la información económica y ambiental relevante en las lenguas
originarias de las comunidades locales, indicando los potenciales impactos negativos
de los parques eólicos a desarrollarse y las reparaciones que serían necesarias. Los
gobiernos también deberían establecer qué clase de modificaciones o expansiones
de proyectos requieren una consulta adicional. Todas las consultas deben ser
culturalmente apropiadas, garantizando el servicio de traducción en todo momento y
siguiendo un cronograma estructurado para las reuniones.

●

Fortalecer el marco legal de participación ciudadana: tanto comunidades indígenas
como no indígenas deberían poder participar en el proceso de desarrollo de los
parques eólicos en sus territorios para asegurar que cualquier daño significativo sea
evitado y las compensaciones sean justas y apropiadas. Un primer paso podría ser
ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación
Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el
Caribe, también conocido como el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo se basa en tres
pilares: la promoción del acceso a la información, la participación ciudadana y la
justicia respecto a temas ambientales. La ratificación fomentaría la cooperación
internacional para transformar esos tres pilares en políticas públicas en cada país
latinoamericano.

●

Conducir una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de la política energética
nacional y diseñar un Plan Regional de de Ordenamiento Territorial (PROT) para
cada región: se deben identificar los impactos ambientales, económicos y sociales
de la política energética actual y continuar desarrollándola considerando esos
impactos. A través del EAE, sería posible detectar cualquier efecto sinérgico o
acumulativo del desarrollo de energías renovables en cada región. Luego, gracias al
PROT, sería posible identificar las áreas más aptas para el desarrollo de enegía
renovable de tal manera que maximice los beneficios socioeconómicos de cada
región. La EAE y el PROT de cada región tendrían que ser desarrollados de la mano
con las comunidades locales a través de un proceso participativo desde el inicio de
su elaboración.

Sobre Global Energy Monitor
Global Energy Monitor (GEM) es una organización sin fines de lucro dedicada a investigar
sobre los proyectos de combustibles fósiles y energía renovable a nivel mundial. Los datos
de GEM son usados por la Agencia Internacional de Energía (AIE), el Directorio de
Ambiente de la OECD, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Economist Intelligence Unit y Bloomberg
New Energy Finance y el Banco Mundial. La información del proyecto tiene licencias
otorgadas por Bloomberg LP y UBS Evidence Lab.

Sobre el Portal Energético para América Latina
El Portal Energético para América Latina presenta un panorama a nivel regional de la
infraestructura energética en América Latina y el Caribe, a través de mapas interactivos,
resúmenes de datos, y cientos de páginas wiki. El núcleo del Portal es un mapa de
seguimiento que ofrece un fácil acceso a las investigaciones de GEM sobre proyectos
energéticos en toda la región: oleoductos y gasoductos, sitios de extracción de petróleo y
gas, centrales eléctricas de carbón y gas, terminales de gas natural licuado (GNL), plantas
siderúrgicas, minas de carbón, entre otros.
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