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Julio 2019 

 

Segunda Declaración de Statkraft sobre sus 
Proyectos en el Río Pilmaiquen 

 
Statkraft se rige por altos estándares de sostenibilidad y responsabilidad en 
materia de salud y seguridad, ética en los negocios, medio ambiente y derechos 
humanos. Para ello, la compañía adhiere a principios y guías de sostenibilidad 
tales como los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos de 
Naciones Unidas; las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y 
normas de Desempeño sobre Sostenibilidad Ambiental y Social de la IFC.  

En materia de derechos fundamentales, Statkraft se guía por los Principios 
Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y las 
Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales. El compromiso de la 
compañía en esta área se refleja en su Código de Conducta, que ha sido 
adoptado por el directorio de la empresa y aplica tanto para empleados como 
para empresas contratistas. El compromiso con los derechos humanos también 
se refleja en su política de Responsabilidad Corporativa y HSE. 

En 2015, Statkraft adquirió en Chile la sociedad Empresa Eléctrica Pilmaiquén, 
firma que tenía en operación la central hidroeléctrica Rucatayo, en el río 
Pilmaiquén, y derechos para desarrollar otros dos proyectos hidroeléctricos en 
el mismo río: la central Osorno y la central Los Lagos, ambas con aprobación 
ambiental de la autoridad chilena.  

El programa original de la compañía tenía definido avanzar en la ejecución de la 
central Osorno antes que Los Lagos. Sin embargo, y a pesar de tener las medidas 
de mitigación aprobadas bajo la norma chilena, la compañía decidió en octubre 
de 2016 no continuar con la iniciativa, ya que la operación de la planta, 
concebida como estaba originalmente, afectaría el sitio ceremonial Ngen Mapu 
Kintuante, de valor cultural para las comunidades Mapuche-Huilliche.  

Siguiendo sus lineamientos sobre Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, 
Statkraft decidió iniciar un proceso de diálogo con las comunidades y someter el 
proyecto Osorno a un nuevo proceso de rediseño. La compañía espera definir en 
conjunto con las comunidades el diseño final de esta iniciativa, para mitigar y 
evitar totalmente los efectos del proyecto sobre el sitio ceremonial del Kintuante. 
Una vez terminada esta etapa, el proyecto reingresará al Sistema de Evaluación 
Ambiental (SEIA) y se reevaluará en el contexto de un proceso formal de 
Consulta Indígena. 

Dada la importancia que reviste el sitio Ngen Mapu Kintuante para las 
comunidades Huilliche, Statkraft tomó la decisión de restituir este lugar de 
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significación cultural. Para ello, en marzo de 2018, se presentó una propuesta 
formal a las comunidades, sobre la cual se ha continuado dialogando y se espera 
prontamente arribar a una figura legal que permita la restitución del sitio, y 
especialmente asegurar su protección en el largo plazo y el uso colectivo por 
parte de las comunidades que históricamente lo han ocupado.   

Sobre este punto, es necesario aclarar que Statkraft no ha puesto ningún tipo 
de condición para realizar la restitución del sitio sagrado. El interés de la 
compañía es devolver este lugar de la mejor manera posible, pero eso no está 
sujeto al futuro de ningún proyecto ni desarrollo. La única condición de la 
compañía es que la restitución deber ser definida de manera amplia y 
participativa por todas las personas que tienen alguna relación con Kintuante o 
consideren que tienen que ser parte del proceso. 

 

Proceso de diálogo 

Dado que al momento en que la autoridad aprobó la construcción no existía la 
obligación legal de realizar una consulta indígena de acuerdo a los estándares 
del Convenio 169 de la OIT, decidimos voluntariamente en 2015 iniciar un 
proceso voluntario de participación informada con las comunidades indígenas y 
actores relevantes del territorio, para dar a conocer el proyecto a las 
comunidades de la zona, sin que ello signifique en forma alguna comprometer 
su posición u opinión con respecto de la compañía. Este proceso se ha realizado 
de forma permanente desde entonces y ha contado, entre otros, con visitas de 
las comunidades, sus organizaciones y líderes a nuestra central Rucatayo, en 
donde hemos podido explicar con un ejemplo real y visible, los reales impactos 
de una central hidroeléctrica de pasada en el río.  

En este contexto, en los últimos dos años Statkraft Chile ha realizado más de 
210 reuniones para dar a conocer su operación Rucatayo y los proyectos Osorno 
y Los Lagos ubicados en la cuenca del Río Pilmaiquén, las que incluyen reuniones 
con 22 comunidades, asociaciones y autoridades tradicionales indígenas 
(incluyendo al Lof en Resistencia), así como también ha sostenido encuentros 
con organizaciones sociales de distinta índole, como por ejemplo: juntas de 
vecinos, comités de agua potable rural, agrupaciones, talleres laborales, entre 
otras. Al mismo tiempo, ha informado de sus acciones en el territorio a servicios 
públicos y autoridades locales, regionales y nacionales. 

Esta instancia de diálogo se reforzó en septiembre de 2018 con la apertura de 
una Casa Abierta en la ciudad de Osorno. Esta oficina cuenta con presencia 
permanente de un equipo territorial, y está abierta para que cualquier persona 
pueda solicitar información de las iniciativas de Statkraft, o bien dejar una queja 
en un ámbito de su interés.  

Este proceso además incluye el co diseño, con las comunidades, de un plan de 
apoyo al desarrollo local, que considerará proyectos sociales y comunitarios de 
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interés colectivo, con foco en la representatividad y diversidad, con pertinencia 
cultural. Se incluirán iniciativas en el ámbito del desarrollo productivo, puesta 
en valor de la cultura Huilliche, proyectos comunitarios de energías limpias, 
entre otros.  

En la zona de influencia de la central hidroeléctrica Rucatayo, este año se inició 
un plan piloto de inversión de social que tiene como eje central el trabajo 
colectivo y que entre sus líneas de acción buscará fomentar la economía 
indígena, fortalecer la educación en procesos interculturales; apoyar el 
desarrollo de organizaciones comunitarias; promover la conservación de la 
cultura huilliche, entre otras.  

 

Toma ilegal  

El 30 de junio de 2019, un número indeterminado de personas ingresó al Fundo 
Carimallín, en el cual se emplazará la central hidroeléctrica Los Lagos, iniciando 
una toma ilegal del predio. Los ocupantes se identificaron posteriormente como 
Lof en Resistencia de Pilmaiken.  

El sábado 6 de julio de 2019, tras siete días de toma, se llevó a cabo por parte 
de Carabineros el desalojo del lugar. La policía constató la presencia de 10 
personas en el sitio, las que salieron corriendo del lugar, por lo que no hubo 
enfrentamientos o detenidos. 

La misma agrupación Lof en Resistencia de Pilmaiken protagonizó otra toma 
ilegal contra Statkraft Chile, ya que en octubre de 2018 se tomaron la oficina de 
la compañía en Osorno, sacando a los empleados de la empresa por la fuerza. 

 

Central hidroeléctrica Los Lagos 

Recientemente, Statkraft Chile anunció públicamente el inicio de la construcción 
de la central hidroeléctrica de pasada Los Lagos, iniciativa que tendrá una 
potencia instalada de 52 MW y que espera iniciar su operación comercial en 
2022.  

Ésta se encuentra emplazada entre dos fundos agroindustriales y su ejecución y 
operación no afectará sitios ceremoniales del pueblo Mapuche-Huilliche. 
Asimismo, la geografía de la zona donde estará situada la central permitirá que 
sus obras permanentes queden encajonadas en el curso del río, aminorando el 
impacto visual de la central.  

En materia ambiental, el proyecto considera medidas de mitigación, 
compensación y/o reparación para cada uno de los diferentes efectos de las 
obras temporales y permanentes de la iniciativa, lo que considera -entre otras 
medidas- la creación de un corredor biológico, des-compactación de suelo, 
revegetación y reforestación con especies nativas, gestión de riberas, obras de 
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drenaje y captación de aguas. Con el corredor biológico se incorporarán más de 
65.000 árboles de especies nativas en el perímetro del reservorio. Además, la 
central considera un caudal ecológico, que será monitoreado permanentemente. 

Queremos ser categóricos en afirmar que el proyecto Los Lagos no inundará 
ningún cementerio indígena. En 2017, de acuerdo con lo establecido en la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Los Lagos, se realizó un 
estudio arqueológico a cargo de consultores externos especializados en este 
tema, el cual se llevó a cabo de acuerdo con los parámetros y metodología 
acordada con el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) de Chile, autoridad 
competente en esta materia.  

De acuerdo con el estudio, no se encontró hallazgo o indicio alguno que 
demuestren la presencia de un cementerio indígena prehispánico en la zona de 
obras o en el área del reservorio del proyecto. 

Sí se encontraron  fragmentos cerámicos y partes de instrumental de piedra en 
un área alejada de la zona de obras. Estos hallazgos fueron debidamente 
informados al CMN, entidad aprobó un plan de rescate arqueológico para llevar 
todas las piezas al Museo Histórico y Antropológico Mauricio Van de Maele de 
Valdivia. Este rescate no se ha realizado aún. 

En el estudio realizado por los consultores especializados se indica que el sitio 
“muy probablemente” corresponde a “una ocupación efímera”, indicando que al 
momento de hacer el estudio, es decir, previo a cualquier intervención por parte 
de Statkraft Chile, “el sitio se encuentra altamente intervenido por actividades 
antrópicas [humanas] (…) a través de labores de cultivo, e incluso, no se 
descarta una intervención mayor a través del uso de subsoladora (máquina 
agrícola)”·   

Cabe señalar que adicionalmente al rescate aprobado por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, durante la construcción de la Central Los Lagos se 
activará un Plan de Supervisión Arqueológico durante todo el tiempo que se 
realicen actividades de excavación para la construcción, lo que implica la 
presencia permanente de un arqueólogo, profesional que velará por resguardar 
el patrimonio cultural, así como cualquier posible hallazgo si lo hubiera. 

También es importante señalar que las obras de la central Los Lagos no afectarán 
el sitio sagrado del Ngen Mapu Kintuante ni el cementerio Maihue, ya que estos 
lugares están a una distancia aproximada de 3 kilómetros aguas abajo del 
proyecto. Por lo anterior, estos lugares no serán inundados. Asimismo, la central 
Los Lagos no tendrá ninguna instalación ni obra civil en la zona de 
desembocadura del estero Mencahue. 

En Statkraft Chile sabemos que la implementación de proyectos como los 
nuestros no sólo tiene que aportar a la sustentabilidad y desarrollo del país, sino 
que de manera especial a la sustentabilidad, desarrollo y bienestar de nuestros 
vecinos. Es por ello que desde nuestra llegada al país, hemos venido trabajando 
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en una serie de iniciativas y programas que buscan desarrollar proyectos sociales 
y comunitarios de interés colectivo. Queremos que nuestra presencia en la zona 
se traduzca en mejores oportunidades para su gente.  

Durante todo este proceso de relacionamiento con las comunidades, Statkraft 
Chile no ha hecho entrega de dinero a las personas o familias de esas 
localidades, ya que el objetivo de un trabajo conjunto apunta a desarrollar 
proyectos comunitarios y de interés colectivo con foco en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y donde se incluirán iniciativas en el 
ámbito del desarrollo productivo, puesta en valor de la cultura Huilliche y 
proyectos comunitarios de energías limpias, entre otros. 

Como empresa nos sentimos parte de una tarea mayor y que nos trasciende: la 
de aportar energías limpias al planeta, al mismo tiempo que construimos juntos 
un futuro mejor para las comunidades que nos acogen. Un futuro de desarrollo 
sostenible que respete plenamente nuestro entorno natural, así como las 
tradiciones y herencia cultural de su gente.  


