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Describa los principales puntos que se abordarán: objetivos, metodología y resultados esperados. La 
extensión máxima de esta sección es de 1 página tamaño carta (utilizar formato tamaño carta, 
fuente Verdana tamaño 10 o similar). 
 
En este proyecto nos proponemos analizar las condiciones que favorecen la conformación de zonas de 
sacrificio como expresiones límites de las desigualdades socioaecológicas, así también los escenarios de 
transición a zonas de recuperación a través de criterios de gobernanza participativa y bienestar que 
intentan proponer elementos para indicadores de pobreza socioambiental desde las bahias-puertos, lugares 
donde se emplazan las zonas degradadas que hoy son denominadas como zonas de sacrificio. Con este fin, 
el presente proyecto se centra en tres de los cinco lugares definidos como zonas de sacrificio en 
comunidades, organismos no gubernamentales y fundaciones Chile. En este contexto, nos preguntamos 
¿Cómo se configuran estas áreas degradas en zonas de sacrificio?, y ¿con qué actores y en torno a qué 
ejes se pueden construir escenarios de transición para una recuperación social y ambiental? El Objetivo 
General es analizar las desigualdades socio ambientales de las zonas de sacrificio en las bahías-puerto de 
Quintero, Coronel y Huasco desde la ecopolítica, para establecer en base a un análisis multicriterio, 
estrategias e indicadores para su reconversión territorial en zonas de  recuperación. Los objetivos 
específicos son 1) Dar cuenta de las múltiples desigualdades socioambientales existentes en estas bahías-
puerto por los históricos impactos generados por los complejos minero-energéticos a través de la 
generación de indicadores y cartografías participativas con las comunidades locales afectadas, 2) Construir 
modelos alternativos para las políticas públicas multisectoriales como estrategias de transición de zonas de 
sacrificio a zonas de recuperación a partir de la experiencia de estas bahías-puerto enfocadas desde una 
perspectiva territorial y participativa. 
 
Para el cumplimiento de estos objetivos, se trabajará con una metodología mixta, capaz de integrar 
información cuantitativa, cualitativa, geográfica e histórica en la construcción de indicadores territoriales 
que permitan un análisis comparado entre cuencas y zonas degradadas, así como procesos de articulación 
que generen cambios en las articulaciones entre lo local, nacional y global. Utilizando la propuesta de 
análisis multicriterio, la etnografía multisituada y la cartografía social, buscamos de esta manera aportar a 
un tema central del desarrollo del país a través de propuestas de indicadores para la definición pobreza 
ambiental o un enfoque ambiental de la pobreza. En particular, en la construcción de ejes y estrategias de 
gobernanza participativa y con una perspectiva territorial con indicadores que promuevan bienestar y 
calidad de vida. 
 


