
¡EXIGIMOS EL DERECHO 
DE PARTICIPAR EN LAS 
DECISIONES 
QUE NOS AFECTAN!

¨Que las siguientes
generaciones conozcan

todo lo que hoy día existe 
y que las desaladoras 
están extinguiendo¨

¨Que las empresas y sus proyectos 
millonarios dejen de ganar plata 

y nuestros nietos y las futuras 
generaciones conozcan la vida 

de nuestro planeta¨

¨Cuidar el medio ambiente 
y no contaminar el mar¨

¨Proteger más el 
medio ambiente para 
nuestros futuros hijos 

y nietos¨

¨Que sean
sustentables y con
desarrollo social

y económico¨

¿Qué esperan nuestras comunidades del 
desarrollo y los proyectos de inversión?

¨Permitir a 
las futuras 

generaciones el 
derecho a vivir 
junto al mar¨



PROYECTO 

El proyecto es impulsado por la 
Corporación Chilena del Cobre, 
CODELCO, la principal empresa 
pública del país

INVERSIÓN 

La inversión total asciende a 
US$ 1.000 millones. BID-Invest 
otorgará un crédito para 
contribuir a su �nanciamiento.

OBJETIVO

El objetivo del proyecto es 
abastecer de aguas industriales 
a la gran minería del cobre, en 
particular la expansión de la 
mina Radomiro Tomic Fase II 
“RT Sulfuros”.  

UBICACIÓN

La planta desaladora se 
emplazará en Caleta Arenas, 
14 km al sur de la ciudad de 
Tocopilla. El sistema de 
impulsión atravesará las 
comunas de Tocopilla, María 
Elena y Calama, en la Región 
de Antofagasta, en una 
extensión de 160 Km.

AFECTADOS 

Habitantes de Tocopilla (aprox. 
24 mil personas), además
de comunidades pesqueras, 
agrícolas e indígenas. 

2.708 empleos durante la construcción 
y 40 empleos en la fase de operación

Provisión de agua industrial para el 
Distrito Norte de Codelco 

Apoyo al desarrollo productivo de 
pescadores y algueros de Tocopilla

Adquisición de bienes y servicios de 
pequeñas y medianas empresas 
proveedoras locales

Mejoramiento de espacios públicos e 
infraestructura deportiva en comunas 
de Tocopilla y María Elena

PRINCIPALES VENTAJAS, SEGÚN 

LA EMPRESA

Alteración de hábitats, 
particularmente marinos

Impactos en especies protegidas 
de �ora y fauna

Erosión de suelos 

Emisión de polvo y material 
particulado durante la construcción

Riesgo de contaminación de agua 
y suelo, particularmente en el 
sustrato marino

PROBALES IMPACTOS SOCIO-

AMBIENTALES, SEGÚN BID-INVEST

Afectación de recursos naturales y 
espacios utilizados por comunidades 
vecinas 

Impactos en actividades económicas 
de las comunidades

Proyecto Planta 

Desaladora Radomiro 

Tomic - Chile



En el marco del Sistema de Alerta Temprana 
(SAT), International Accountability Project, 
Sustentarse e Instituto Maíra contactaron a 
la Asociación Gremial de Sindicatos y 
Empresas de Pescadores Artesanales de 
Tocopilla, Asopesca Tocopilla A.G., y la 
apoyaron en la aplicación de una encuesta
a 93 socios, para consultar sus percepciones 
y experiencias en relación con el proyecto. 
La encuesta se realizó el viernes 26 de 
octubre de 2018. Éstos fueron algunos de 
los resultados y opiniones de la comunidad:

¿Qué opina 

la comunidad?

78% 
El proyecto 

perjudicará a 

la comunidad

85% 
La calidad de
vida empeorará 

80%

Ellxs y sus familias 
no recibirán ningún 
bene�cio 

La mayoría piensa que el proyecto 

ocasionará impactos negativos: 

48%
Tendrá que viajar más lejos y durante más 
tiempo para llegar a su trabajo

82%
Perderá acceso al borde costero y otras áreas 
comunes que usan para su subsistencia 

84%
Afectación de recursos 
marinos y borde costero

61%
Destrucción del 
medioambiente 

57%
Contaminación y des-
trucción del ecosistema

70% 

La empresa no ha mostrado interés en 
escuchar a las comunidades 

Consulta y participación

77% 

No fueron consultados 

90% 

No recibió información acerca del proyecto 



Esta encuesta se aplicó en el marco del “Sistema de Alerta Temprana (SAT)” para 
asegurar que las comunidades y organizaciones de la sociedad civil que las apoyan 
tengan la posibilidad de veri�car la información de proyectos que probablemente 
vulneren derechos humanos y ambientales. 

Ver más en        ews.rightsindevelopment.org


