
 

26 de agosto año 2019 

1. ALBEMARLE REAFIRMA SU COMPROMISO DE 
SUSTENTABILIDAD CON EL SALAR DE ATACAMA 

 

En consideración a la información presentada a Albemarle por el Centro de 
Información sobre Empresas y Derechos Humanos, nos sentimos en la obligación 
de informar que los datos, valores, antecedentes y comentarios que exhibe la 
reseña “Minería de litio en el Salar de Atacama, Chile”, EJOLT Atlas, 2017, carecen, 
en gran parte de su contenido, de rigurosidad y, en algunos casos, de veracidad. 
Lamentamos que una institución de estas características difunda y avale esta 
publicación, en la que se realizan aseveraciones que dañan la reputación 
corporativa de una empresa que se ha caracterizado por ser pionera en el desarrollo 
de un nuevo paradigma en la relación con las comunidades y con el compromiso de 
una gestión sustentable. 
Dicho esto, y en vista de la posibilidad que entregan para los descargos de la 
empresa aludida, detallamos a continuación aquellos aspectos más sensibles del 
texto en cuestión como una manera de entregar información veraz y contrastable, 
además de un ejercicio de transparencia de nuestra gestión. 
 
1.1 ANTECEDENTES GENERALES RESPECTO A ALBEMARLE 
 
Albemarle es la mayor productora de litio del mundo y en Chile tiene presencia 
desde hace casi 40 años. Socia estratégica del Estado de Chile, la empresa se rige 
por los más altos estándares internacionales en aspectos éticos, comunitarios y, por 
cierto, en materia medioambiental. 
 
Tenemos más de cinco mil trabajadores en el mundo. En Chile la cifra supera las 
700 personas de manera directa, así como más de 4 mil empleos indirectos. De su 
dotación propia, más del 80% corresponde a colaboradores de la región de 
Antofagasta, lugar en donde se encuentran sus dos locaciones productivas: Planta 
Salar y Planta la Negra. 
  
Albemarle se dedica en Chile a la extracción y procesamiento de salmueras y a la 
producción de carbonato y cloruro de litio. Somos una empresa innovadora, 
comprometida con su entorno y parte de uno de los productores de litio más 
importantes del mundo: Albemarle Corporation, basada en Carolina del Norte, 
Estados Unidos. 
 
Fuimos los desarrolladores de la industria del litio en Chile junto con la Corporación 
de Fomento, CORFO, con quienes firmamos un convenio histórico en 2016 por el 
cual tenemos la autorización para operar en Chile hasta el año 2043, con una serie 
de condiciones que generan importantes aportes al Estado de Chile, tanto por el 
pago de comisiones sobre las ventas, las que pueden llegar al 40%, así como por 
el aporte total de US$ 300 millones para Investigación y Desarrollo y la oferta 
preferencial de hasta el 25% de su producción para las empresas que se instalen 



 

en Chile para generar productos con valor. No existen condiciones similares que se 
apliquen a alguna compañía en Chile.  
 
Tenemos, además, una relación de confianza y respeto con las comunidades 
indígenas de la cuenca del Salar de Atacama que se ha ido construyendo desde 
hace décadas. Ejemplo de ello son los históricos e inéditos acuerdos de 
Cooperación, Sustentabilidad y Beneficio Mutuo que firmamos en el año 2012 con 
la Comunidad Atacameña de Peine y el 2016 con el Consejo de Pueblos 
Atacameños y con cada una de las 18 comunidades indígenas del Salar de 
Atacama. Más del 70% de estos acuerdos están relacionados con la promoción de 
la sustentabilidad del Salar de Atacama. Tenemos mesas de trabajo permanentes 
con todas las comunidades del Salar. Ejemplo de ello es que con la comunidad de 
Peine ya hemos realizado más de 75 reuniones formales y con el Consejo de 
Pueblos y cada una de las comunidades se han realizado, desde la firma del 
Convenio, 33 reuniones (periodicidad mensual), lo que demuestra que el sustento 
de estos convenios al igual como la elaboración de los mismos, es el dialogo 
sostenido entre las partes. Además, compartimos el 3,5% de las ventas para 
proyectos de desarrollo propios de la comunidad, principalmente en educación, 
innovación y emprendimiento. Acuerdo voluntario entre las partes, que fue 
solicitado por el propio Consejo de Pueblos Atacameños y las 18 
Comunidades que lo componen, que no incluye ninguna cláusula que establezca 
que las comunidades estén inhibidas a presentar acciones en contra de nuestra 
empresa (Ver acápite 1.3 del presente documento). Este acuerdo es único, en 
América Latina, y uno de los pocos a nivel mundial. 
 
El caso que esta plataforma expone se refiere a la tramitación del proyecto 
“Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el 
Salar de Atacama”, que fue presentado en 2009 y que presentó una serie de 
aspectos que, durante su análisis, fueron mejorados. 
 
Prueba de esta evolución y mejoras, es que el Proyecto “Modificaciones y 
Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, 
fue aprobado de forma unánime por la Comisión de Evaluación Ambiental de 
Antofagasta (CEA) el lunes 18 de enero de 2016. Tal como quedó establecido en 
dicha ocasión, se trata de un proyecto que no tiene impacto ambiental y que 
consideró una serie de beneficios directos para la comunidad. El Proyecto consistió 
en solicitar un aumento en la cuota de extracción de salmuera (recuso minero) que 
tenía autorizada la compañía para pasar de 142l/s a 442 l/s.  
 
Cabe señalar que el proceso de producción de litio que realiza Albemarle en el Salar 
de Atacama no necesita agua fresca para ser realizado. 
  
En la actualidad existen 5.107,7 L/s de derechos de agua otorgados en la cuenca a 
diversos usuarios. El sector minero tiene derechos por 2.839 L/s, de los cuales sólo 
23,5 L/s corresponden a Albemarle, lo que equivale al 0,8% del total. De esos 
23,5 L/s se utiliza efectivamente la mitad.  
 



 

El litio se produce a partir de salmuera, recurso minero, el cual, luego de un proceso 
de 18 meses, utilizando exclusivamente la energía del sol, logra la concentración 
necesaria para ser trasladado a la Planta Química La Negra, en Antofagasta, en 
donde se le agrega valor.   
 
Este nuevo permiso ambiental (2016) se otorgó después de que Albemarle 
desarrollara un nuevo modelo hidrogeológico del Salar de Atacama para garantizar 
la sostenibilidad y el equilibrio de ese ecosistema. Este estudio duró seis años y en 
él se invirtieron más de US$ 20 millones. 
 
Con la presentación de este modelo hidrogeológico, Albemarle estableció un nuevo 
estándar para la extracción sostenible del Salar de Atacama, que es la herramienta 
más actualizada que existe y sirve como base para las autoridades, comunidades y 
otras compañías con operaciones en la zona. 
 
De igual forma como compromisos ambientales se establecieron: 

 150 pozos de monitoreo en la Cuenca del Salar 

 Plan de Alerta Temprana 

 Plan Permanente de Monitoreo Hídrico 

 Plan de Monitoreo Biótico:  Flora, Vegetación, Fauna, Suelo, entre otros 

 Medición periódica del nivel de las lagunas 
 
También, y de manera voluntaria, con proyectos y plazos específicos realizamos: 

 Plan de Monitoreo de Flamencos 

 Estudio de microorganismos de las extremidades 

 Estudio de la vegetación zonal y circundante 
 
Para cumplir con estos compromisos, trabajamos en conjunto con las 
comunidades locales, a través del monitoreo participativo, voluntario e 
integrado. 
  

1.2. ASPECTOS AMBIENTALES CUENCA DEL SALAR DE ATACAMA 
 

En relación a los aspectos medioambientales que se hacen mención en el artículo 

referido, nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones.  

La cuenca del Salar de Atacama es una cuenca endorreica, es decir, es una cuenca 

cerrada, sin escurrimiento superficial fuera de ella. De esta manera, en régimen 

natural (sin intervención humana) el agua que cae como precipitación se puede 

almacenar como nieve en las partes altas, escurrir superficialmente (principalmente 

de manera esporádica durante las lluvias) o ser infiltrada y escurrir de manera 

subterránea hacia el Salar. Además, durante el transporte natural del agua hacia el 

Salar, existen pérdidas naturales del recurso hídrico asociadas a los procesos de 

evapotranspiración. 



 

La cuenca, como se muestra en la Figura 1 se puede dividir en 3 sectores 

principales: Zona de Recarga, Zona Marginal y Núcleo. 

La zona de recarga se denomina así ya que es la zona en que la precipitación se 

infiltra a las napas subterráneas y genera recarga en los acuíferos existentes. El 

Núcleo más la Zona Marginal conforman el Salar y corresponden a la zona más baja 

de la cuenca (2.300 m s.n.m). 

En la Zona de Recarga y en la Zona Marginal hay presencia de agua dulce y salobre 

respectivamente. Es en estas zonas donde se encuentra la población y los 

ecosistemas sensibles que hacen uso del recurso hídrico (agua dulce y salobre 

respectivamente). 

En el Núcleo no hay agua dulce ni salobre, sólo hay presencia de salmuera. Esta 

salmuera se ha formado durante siglos por proceso natural de evaporación y 

corresponde a una mezcla líquida con altísimo contenido de sales. No es apta para 

el consumo humano, no puede ser utilizada para riego ni existen animales que la 

usen como sustento. 

Figura 1: Esquema de Cuenca Salar de Atacama 

 

De acuerdo con la información pública disponible, la entrada de agua promedio (en 

forma de precipitación) a la cuenca del Salar de Atacama varía entre 5.200 y 5.600 

L/s promedio. 



 

Actualmente (Figura 2) hay 5.107,7L/s de derechos de agua otorgados en la 

cuenca1. El sector minero tiene derechos por 2.839 L/s, de los cuales sólo 23,5 L/s 

son de Albemarle2 (0,8% del total). 

Es importante destacar que el agua de la cuenca del Salar de Atacama es la que 

escurre desde las zonas altas hacia el Salar en condiciones naturales y forma luego 

de siglos la salmuera, que es el recurso utilizado por Albemarle. Albemarle es el 

primer interesado en que la salmuera se siga generando sin disminuir el recurso 

hídrico disponible para los ecosistemas sensibles y el consumo de las comunidades. 

Albemarle por extraer salmuera aguas debajo de los ecosistemas sensibles y de los 

consumos de los grupos humanos, no afecta la disponibilidad de dicho recurso. 

En relación a la salmuera, en la actualidad existen dos compañías autorizadas a 

extraer salmuera del núcleo: SQM (1.500 L/s hasta el 2020, alcanzando los 1.700 

L/s hasta el año 2030) y Albemarle (442 L/s). Actualmente, Albemarle extrae el 

22,7% de la extracción total. 

                                                           
1 Las mayores extracciones de agua corresponden a las de las compañías mineras Escondida y Zaldívar, con 
un consumo aproximado de 1.600 L/s desde la sub cuenca sur del Salar de Atacama (zona de recarga). Por 
otra parte, SQM tiene autorizado ambientalmente el bombeo de 240 L/s de agua desde la zona de recarga 
oriental del Salar. 
2 Albemarle tiene autorizados 1.200 L/día de agua para el consumo de sus trabajadores (0,0139 L/s, no 1.200 
L/s como se menciona en el texto). Esta agua es comprada a terceros. (Ver página 20 del Anexo 4 de la 
Adenda 5 del proyecto “Modificación y Mejoramiento de las pozas de evaporación solar en el Salar de 
Atacama”, http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/12/Anexo_4_-_Fichas_Ambientales_Actualizadas.rar) 

http://seia.sea.gob.cl/archivos/2015/12/12/Anexo_4_-_Fichas_Ambientales_Actualizadas.rar


 

Figura 2: Usos de Agua 

 

 

 

 



 

1.3. UN NUEVO PARADIGMA EN EL RELACIONAMIENTO 
COMUNITARIO: ALBEMARLE Y LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
DEL SALAR DE ATACAMA 

 
 
En febrero del año 2016, y tras un largo periodo de conversaciones, diálogo, 
espacios de trabajo y construcción colectiva, el Consejo de Pueblos Atacameños, 
las 18 comunidades indígenas de la etnia Lickanantay y Albemarle firmaron un 
acuerdo inédito en el ámbito de las relaciones comunitarias de la minería nacional 
y mundial. Este acuerdo, que reconoce lo establecido en la ley indígena nacional y 
recoge e incorpora los más altos estándares propuestos en la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y las normas 
establecidas por la OIT a través del Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes, tiene como objetivos: 

a) Proteger, fomentar y desarrollar la cultura atacameña; 
b) Promover el bienestar espiritual, social y material de los miembros del 

Consejo y de sus comunidades; 
c) Conservar el hábitat del salar de Atacama y en general, del espacio territorial 

que comparten las Comunidades y la Empresa en el ADI Atacama La 
Grande; 

d) Proteger las aguas y las tierras de las instituciones representativas del 
Pueblo Atacameño debiendo velar las partes por su uso sustentable, de 
modo de no dañar el ecosistema y hábitat de éstas; 

e) Proyectar hacia el futuro las operaciones y actividades de la Empresa, como 
un actor relevante en el desarrollo sustentable de las Comunidades, de las 
localidades en las cuales habitan y de sus habitantes. 

 
 
El convenio es considerado histórico, tanto en el país como a nivel mundial, ya que 
marca una nueva forma de entendimiento con las comunidades indígenas y que va 
mucho más allá de la entrega de dinero e implica poner en práctica los fundamentos 
de la Nueva Minería del Litio, en la que la compañía se compromete con el diálogo, 
la sustentabilidad y el valor agregado.  
 
Su firma es resultado de un proceso de acercamiento, diálogo y colaboración entre 
las partes que se inició en el año 2012, cuando el Consejo de Pueblos Atacameños 
y las 18 comunidades que lo componen, verifican la buena voluntad de la Compañía 
para establecer diálogos fructíferos, al revisarse el Convenio de Cooperación y 
Sustentabilidad que se había firmado ese mismo año entre Albemarle y la 
Comunidad de Peine. Por este motivo, el Consejo de Pueblos convoca a la 
Compañía a establecer un proceso de diálogo con el fin de llegar a un acuerdo 
voluntario. Producto de este proceso el año 2014, se firmó un acuerdo de 
entendimiento, que establecía el cómo dialogar para llegar a un convenio de 
colaboración con un estándar que cumpliera con los requisitos establecidos por la 
OIT (Convenio 169) y la ONU (sus principios). Lo anterior, demuestra que son los 
procesos de dialogo voluntarios, con respeto a los tiempos y procesos de las partes, 



 

los que logran culminar de manera exitosa. Ejemplo de esto, es que las decisiones 
que se evaluaban entre las partes, cada una de las comunidades debía aprobarlas 
en sus asambleas, y luego presentarlas nuevamente ante el Consejo y la Empresa. 
Esta es una de las razones por lo que el proceso tomó 4 años para llegar a un 
acuerdo final, lo que lo hace absolutamente exitoso. (carece de imposiciones, y 
se caracteriza por el respeto y voluntariedad del proceso) 
 
Uno de los principales aspectos del acuerdo es que la empresa se compromete a 
compartir los beneficios que la extracción del litio y producción de sus derivados 
genera a la compañía: anualmente la empresa entrega a las comunidades el 
equivalente al 3,5% de las ventas de Carbonato de Litio y Cloruro de Potasio 
producido en la Planta Salar. 
 
Lo anterior se sustenta en el Convenio 169 de la OIT en su artículo 15 N°1 y N°2 
que señala que “los pueblos originarios deberán participar, siempre que sea posible, 
de los beneficios que reporten las actividades de prospección o explotación de los 
minerales o recursos del subsuelo”. Por otro lado, la Comisión Nacional del Litio, en 
su Informe Final titulado “Litio: Una fuente de energía una oportunidad para Chile”, 
propone que la materialización de estos artículos sea a través de la participación de 
las comunidades de una proporción de las ventas y royalty que recaude el fisco de 
Chile anualmente, en una proporción no inferior al tres por ciento.  
 
El aporte anual al que se refiere el Convenio corresponde al mecanismo acordado 
entre las comunidades, el Consejo y Albemarle, para concretar la participación de 
las comunidades en los beneficios que reporta a la empresa la extracción de las 
salmueras y sus derivados en la Planta Salar. 
 
Ya se han cumplido tres años desde que se firmó el acuerdo en el que participan 18 
Comunidades Indígenas Atacameñas del Salar de Atacama, que estableció un 
nuevo paradigma en las relaciones entre las comunidades indígenas y la industria 
minera nacional. Se han efectuado 33 mesas de trabajo permanente con todos los 
dirigentes de las comunidades y los representantes de la Compañía.  
 
Parte esencial de estos Convenios (como se señaló anteriormente) y de las 
exigencias de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) Nº 0021 del 20 de 
enero de 2016 que autoriza el proyecto “Modificaciones y Mejoramiento del Sistema 
de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, es la promoción de la 
sustentabilidad del Salar, por lo que se desarrolló la implementación de un programa 
de monitoreo ambiental participativo con las comunidades indígenas del Salar de 
Atacama. 
 
Para formalizar este programa de monitoreo se estableció un Protocolo con las 18 
comunidades atacameñas del salar de Atacama, firmado en abril del año 2017, el 
que está destinado a implementar el programa de monitoreo ambiental participativo 
en el Salar de Atacama y su cuenca, con el objetivo de determinar su condición 
actual y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. 
 



 

El Protocolo se ejecuta a través de la constitución de un Comité de Monitoreo 
Ambiental conformado por 36 personas representantes de las comunidades y 5 de 
Albemarle. Dicho comité se reúne mensualmente, y se capacita en torno a las 
variables ambientales que la compañía debe monitorear, en virtud de lo establecido 
por la Autoridad ambiental. Además de este Comité, se constituye una Secretaría 
Técnica, compuesta por profesionales del área ambiental quienes se encargan de 
apoyar la fiscalización ambiental participativa que efectúan las comunidades a 
Albemarle. Asimismo, la Compañía solicita autorización a las comunidades de 
manera previa a la realización de cualquier actividad de monitoreo, y las 
comunidades envían veedores para colaborar con los monitoreos. Después de cada 
uno de los monitoreos, Albemarle envía los informes de resultados.  
 
Las partes efectúan capacitaciones ambientales (8 el año 2018) a todos los 
representantes del Comité, en temáticas asociadas a los componentes ambientales 
que deben ser monitoreados de acuerdo a lo exigido por la autoridad. La temática 
específica, el temario, las fechas, localidades y relatores de los talleres de 
capacitación son definidos por el Comité Ambiental, lo que demuestra el carácter 
inclusivo y participativo del modelo implementado.  
 
Por otra parte, la Compañía financiará la constitución de las nuevas estaciones de 
monitoreo (adicionales a las ya exigidas por la autoridad ambiental) para que sean 
administradas por las Comunidades, según mutuo acuerdo. Es importante recalcar, 
que será el Comité Ambiental en conjunto con la empresa quienes definirán los 
puntos específicos donde se instalarán las estaciones.  
 
Además de lo anterior, la Compañía transfiere a las Comunidades de manera formal 
dos veces al año, toda la información ambiental que reporta a la Autoridad. 
 
Es relevante destacar, que además de las reuniones y actividades señaladas, el 
Comité Ambiental (como se señaló anteriormente constituido por representantes de 
todas las comunidades – 36 personas – más representantes de Albemarle – 5 
personas), reporta mes a mes sobre todas las actividades efectuadas a los 
dirigentes de las comunidades atacameñas en el marco de las Mesas de Trabajo 
Permanente (MTP) que se llevan a cabo cada mes desde el año 2016. 
 
El desarrollo de este trabajo colaborativo ha permitido: 
 

- Fortalecer las relaciones entre Albemarle y las Comunidades Atacameñas 
del Salar de Atacama. 

- Promover de manera colaborativa la sustentabilidad del salar. 
- Obtener la Licencia social para el mejoramiento y ampliación del sistema de 

pozas. 
 
 
Asimismo, ha permitido promover las siguientes oportunidades de mejora: 
 

- Promover una visión común sobre el territorio. 



 

- Incorporar la sustentabilidad como un aspecto central en la visión de la 
empresa en Chile. 

- Contribuir al monitoreo y seguimiento ambiental (Comité monitoreo ambiental 
participativo). 

- Establecimiento de canal de comunicación y dialogo permanente (Mesas de 
Trabajo Permanente y reuniones mensuales con el Comité de Monitoreo 
Ambiental). 

- Oportunidad de generar valor agregado y valor compartido. 
 
 
Todo lo anterior demuestra un solo objetivo: promover procesos de diálogo y 
cooperación permanentes basados en la buena fe de ambas partes y con vistas a 
generar un desarrollo sustentable tanto de la minería del litio como de las propias 
comunidades. 
 
A través de este acuerdo, Albemarle y las comunidades se hacen socias, no sólo 
porque comparten los beneficios de la actividad, sino porque potencian su propio 
desarrollo, trabajando de forma conjunta para garantizar la operación sustentable 
del Salar de Atacama.  
 
Finalmente, reiteramos nuestro mayor compromiso con el desarrollo de la Nueva 
Minería del litio, que se construye a partir del diálogo, la sustentabilidad y la 
generación de valor compartido. 
 


