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Considerando 
 

• La existencia aún de 29 termoeléctricas a carbón en el país. 
 

• Que estas centrales son responsables, en términos de parque eléctrico 
nacional, del 91% de las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), del 
97% de las de dióxido de azufre (SO2) y del 88% del material 
particulado y del 88% del Dióxido de Carbono (CO2). 
 

• Que estas cifras dan cuenta del enorme impacto de las termoeléctricas a 
carbón sobre la salud de nuestras comunidades, nuestras economías 
locales y sobre el calentamiento global del planeta. 

 

• Los compromisos internacionales de Chile relativos a una transición 
energética hacia energías sustentables.  

 
 
Manifestamos la urgencia de:  
 

• El cierre de todas las termoeléctricas a carbón en nuestros territorios, 
comenzando por las más antiguas.  
 

• La limpieza inmediata de los metales pesados de las escuelas en las 
zonas de sacrificio, y el examen urgente y tratamiento de los niños que 
están siendo afectados. 

 

• Mientras no se cierren las plantas, que exista una vigilancia de salud 
permanente en las zonas de sacrificio y una política preventiva para evitar 
que se sigan enfermando las comunidades. 

 

• El cese inmediato del subsidio a las termoeléctricas a carbón a través 
de un ajuste a la aplicación del impuesto verde y el cese de los pagos por 
potencia, ambos mecanismos en que todos pagamos por mantener una 
energía sucia y contaminante. 



• Una política pública que establezca las condiciones de cierre y 
desmantelamiento de las plantas termoeléctricas, con costo a las 
empresas.  

 

• Que se establezcan regulaciones a las termoeléctricas respecto a la vida 
útil, tecnología y evaluación ambiental de todo el parque existente. 

 

• En términos normativos, revisar y actualizar la Norma de Emisión de 
Termoeléctricas, D.S. Nº13/2011 MMA, para hacerla más exigentes y que 
este nivel de exigencia sea el mismo para todas las termoeléctricas; nuevas 
y antiguas.  
 

• El cumplimiento, en todo Chile, de la Norma de Calidad Primaria de 
Plomo, Decreto N°136/2000 MINSEGPRES. 
 

• Normar el carbón como combustible, regulando su acopio, transporte, 
uso y disposición final.  
 

• Solicitar a las autoridades nacionales y locales el establecimiento de 
estaciones de monitoreo de calidad del aire, con estándares 
internacionales y participación de la sociedad civil. 
 

• El cumplimiento de los convenios y tratados suscritos y ratificados por 
Chile y la urgente ratificación del convenio Minamata. 
 

• No más construcción y operación de termoeléctricas en Chile. 
 
 
Para avanzar en esto acordamos: 
 

1. La acción conjunta, a través de una red nacional de comunidades y 
territorios declarados de facto como “zonas de sacrificio”, buscando trabajar 
en conjunto, con acciones comunes y encuentros presenciales y virtuales 
permanentes. 
 

2. La visibilización del problema, sensibilización, educación, 
empoderamiento, fortalecimiento y concientización de la comunidad, los 
movimientos sociales y la opinión pública. 

 
3. El uso de instrumentos regulatorios y mecanismos institucionales para 

establecer acciones legales conjuntas para una mayor fiscalización.  



 
4. Impulsar el establecimiento de nuevas normas y regulaciones, más 

exigentes, que incluyan estándares de monitoreo, planes de recuperación 
ambiental y de salud, y planes de cierre de termoeléctricas. 

 
5. Exigir a las empresas dueñas de termoeléctricas, en su casa matriz, 

estudios y exámenes de salud a las comunidades, con énfasis en niños y 
niñas, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad. Para ello, 
se explorarán acciones legales y comunicacionales conjuntas a nivel 
internacional.  

 
6. Desarrollar nuevas estrategias de comunicación en las zonas de 

sacrificio, incluyendo acciones vinculadas a la cultura y las artes. 
 
 
Suscriben el presente manifiesto, los participantes del encuentro “Construyendo 
una Plataforma para el Cierre de Termoeléctricas a Carbón en Chile” que 
provienen de distintos territorios del país; Tocopilla, Mejillones, Huasco, 
Puchuncaví – Quintero, Santiago, Limache y Coronel. 
 
Firman: 
 
Libres de Alta Tensión – Limache y Puchuncaví 
Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia - Puchuncaví 
MejiAmbiente - Mejillones 
Fuerza Mejillones - Mejillones 
Comunidad Chacaya - Mejillones 
Salvemos Quintero - Quintero 
Movimiento Tocopilla Vuelve - Tocopilla 
Hugo Constanzo – Coronel 
Patricio Alarcón – Coronel 
Coordinadora Penco Lirquén – Concepción 
Corporación para el desarrollo de Aysén – Aysén 
María Pizarro – Huasco 
Soledad Fuentealba – Huasco 
Doris Zamorano – Huasco 
Gregorio González – Huasco 
Chao Pescao 
Fundación Chile Sustentable 
Fundación Terram 


