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¿Cómo ves la relación medioambiente y economía en tu 
región? ¿Crees que se logra un desarrollo sustentable? 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Del progreso indefinido a las zonas de sacrificio. 
La idea del progreso indefinido instalada en la sociedad a 
partir del siglo XIX junto con el aceleramiento sostenido de 
la capacidad industrial llevaron al planeta a grandes niveles 
de contaminación. El uso de energías contaminantes como el 
carbón durante el inicio de la revolución industrial o el 
petróleo en la actualidad han generado grandes cantidades 
de contaminación. 
En la actualidad, con la aceleración de las economías se ha 
generado zonas con grandes niveles de contaminantes que 
afectan a la población, creando zonas de sacrificio en donde 
el desarrollo económico se encuentra por sobre la calidad de 
vida de las personas. 
Estas formas de entender la economía instalando zonas de 
sacrificio por sobre el bienestar de las personas va en contra 
de la idea de desarrollo sustentable ya que no toma en cuenta 
las condiciones de futuro del territorio, pensando en el 
progreso económico en la actualidad y sin preocupación por 
el crecimiento cualitativo de la sociedad. 
Para conocer mas sobre el tema revisa el video disponible en 
el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=w4JnOfQ4wi0 

OBJETIVO: Analizar los riesgos ambientales del desarrollo económico a través de fuentes. 

https://www.youtube.com/watch?v=w4JnOfQ4wi0
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Zonas de sacrificio 
La existencia de la Zona de Sacrificio de Puchuncaví no constituye un hecho 
aislado. En Chile, es posible contar cinco de ellas: Tocopilla, Mejillones, 
Huasco, Coronel y Quintero-Puchuncaví. En ellas se albergan 27 de las 28 
termoeléctricas del país -20% de la capacidad energética instalada (CNE, 
2019)-, las que generan a nivel nacional el 88% de las emisiones de material 
particulado (MP), 91% de NOx, entre otras. Además de las termoeléctricas, 
hay otras industrias que incrementan las emisiones nocivas para estas 
zonas, evidenciando el modelo productivo chileno basado en la explotación 
de ecosistemas y sus recursos. Entre los sectores productivos que se 
implantan en estas zonas, el principal es el minero, siguiéndole la 
construcción (cementeras), el portuario, el energético (fósil) y el 
agropecuario intensivo. La degradación ambiental y social consecuente de la 
producción industrial provoca un conflicto latente, cuya problemática 
alrededor de las Zonas de Sacrificio es transversal al modelo productivo 
nacional y, por extensión, al modelo de desarrollo chileno. 

Entender las Zonas de Sacrificio como productos de un modelo de 
desarrollo específico, permite explorar componentes estructurales del 
mismo y, por ende, visibilizar ciertos elementos concretos que son capaces 
de generar, perpetuar o promover dichas zonas en Chile. Investigaciones 
que han explorado las Zonas de Sacrificio desde esa mirada, las 
contextualizan en Latinoamérica en un marco particular de planificación 
territorial caracterizada como planificación territorial neoliberal, es decir, 
una planificación diseñada desde lógicas de liberación de mercados que 
busca acentuar procesos masivos de industrialización del capital basado en 
una narrativa de aprovechamiento de las ventajas comparativas del país. 

 
Hormazábal, Nina; Et. Al. (2019) Habitar en una zona de sacrificio: Análisis 
multiescalar de la comuna de Puchuncavi 

Según la fuente, ¿Cómo se relaciona el modelo 
económico chileno con las zonas de sacrificio? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
¿Este modelo productivo mencionado en el texto 
se encuentra en relación con el desarrollo 
sustentable? ¿Por qué? 
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Segunda Naturaleza 

La naturaleza hoy en día más que nunca está lejos de ser sólo aquella 
materia originaria producto de millones de años de evolución, algo ya dado, 
un ente con cualidades inherentes e inmutables, sometida a una dinámica 
cuyo carácter esencial puede ser objetivamente estudiado, es decir, como 
ámbito aislado de la sociedad. Las cualidades de la naturaleza que en un 
momento particular se consideran relevantes no son inmutables sino más 
bien contingentes a las prácticas sociales, por lo que nombrar a la naturaleza 
y adjudicarle toda una variedad de adjetivos, necesariamente está 
enérgicamente condicionado por un modo específico de producción, y se 
lleva a cabo desde cierta posición cultural y política determinada. Hablar del 
agua como un elemento no sólo natural sino social, nos lleva a entender 
que la naturaleza se presenta a través de un trasfondo ideologizado que 
comúnmente oculta la inequidad social presente en el uso y distribución 
social de los recursos naturales. A este fenómeno Aldred Schmidt lo 
identifica como la “ideología de la naturaleza” 

Desarticular la ideología de la naturaleza significa “desnaturalizarla” para 
mostrar que su distribución, escasez, contaminación, propiedad y uso son 
productos sociales que surgen de contextos particulares y que sirven a fines 
de poder específicos que deben ser cuestionados. A la crisis de acumulación 
capitalista que se registra desde inicios de la década de los setenta, se suma 
el agotamiento, la degradación y la contaminación de lo que constituye la 
base material de la producción, es decir, los recursos naturales. Esto plantea 
un elemento de discusión importante porque una crisis de recursos 
naturales podría eventualmente implicar límites al proceso de acumulación 
capitalista. 

Peña, Alejandra. (2007) Una perspectiva social del problema del agua. 

¿A qué se refiere la autora cuando hable de 
ideología de la naturaleza? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

¿Por qué una crisis de recursos naturales 
implicaría límites al proceso de acumulación 
capitalista? 
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Actividad: A partir de las fuentes leídas redacta 
una carta en donde expliques los riesgos que 
supone para el medioambiente el desarrollo 

económico utilizando los conceptos de zona de 
sacrificio e ideología de la naturaleza. 

 
 

El término "Zonas de 
Sacrificio" ha sido acuñado 

que concentran una gran 
cantidad de industrias 

contaminantes, afectando 

comunidades más pobres o 
vulnerables. 
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Auto evaluación 

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mí misma(o)   

Identifiqué las ideas centrales de los textos leídos   

Realicé una carta analizando los riesgos para la naturaleza producto del 
desarrollo económico. 

  

 

 

Solucionario: 
• La/el estudiante identifica las ideas principales de las fuentes leídas. 

• La/el estudiante explica que el modelo económico chileno depende de la existencia de 
zonas de sacrificio para la explotación de recursos naturales. 

• La/ el estudiante explica que la ideología de la naturaleza se refiere a entregarle un valor 
social a los recursos naturales. 

• La/ el estudiante redacta una carta en donde explica los riesgos para la naturaleza 
utilizando los conceptos de zona de sacrifico e ideología de la naturaleza. 
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