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El Parque Eólico San Juan se ubica en una zona desértica y aislada al sur
de la Región de Atacama, lugar que, hasta la llegada del parque, contaba
con precarias vías de acceso. Los mejoramientos de caminos realizados
por Parque Eólico San Juan abarcan desde la zona de construcción hasta
el sector de Caleta La Reina, significando mejorías en la calidad de vida
para las comunidades aledañas al proyecto. Estas acciones forman parte
de nuestros compromisos asumidos en RCA N°40/2013. A la fecha ya
culminaron las obras de la ruta C496 y el eje principal del acceso al
parque. En suma, 18 kilómetros fueron habilitados con carpeta fina y
actualmente se continúan arreglando los caminos internos para que los
camiones que transportan los insumos para instalar los aerogeneradores,
puedan transitar por la faena de manera segura.

Estimados lectores,
La construcción del parque eólico sigue avanzando con
éxito, gracias a la colaboración de los cerca de 300
trabajadores que actualmente se desempeñan en el
proyecto. En este periodo, personas de la región ocupan
sobre el 40% de los puestos de trabajo generados, lo
que es fiel reflejo de nuestro compromiso con la zona y
sus habitantes.

COMUNIDAD
El Parque Eólico San Juan tiene como política basar las relaciones con sus
grupos de interés en el diálogo y la colaboración mutua. Para esto, el
equipo de relaciones comunitarias de la empresa está llevando a cabo

Asimismo, hemos continuado estrechando lazos con
las diferentes organizaciones sociales presentes en el
área de influencia del proyecto. Queremos ser un vecino
activo, que se relacione de manera franca y transparente
con sus grupos de interés, por lo que seguiremos
trabajando por impregnarnos del espíritu del territorio,
apoyando la mirada local de desarrollo y a través de
los diferentes actores, encontrar ámbitos de trabajo
conjunto que permitan la creación de valor compartido.
Atentamente,

una serie de reuniones con diversas organizaciones sociales de la zona,
con el fin de levantar sus inquietudes, necesidades e intereses.
Actualmente, se está organizando el primer seminario internacional de
avistamiento de cetáceos que se realizará en diciembre en caleta
Chañaral de Aceituno, para lo cual se están sosteniendo reuniones cada
10 días con el sindicato de pescadores y algueros de esta caleta, así como
la agrupación Chañaral de Aceituno, agrupación de turismo Los Changos
y la agrupación de turismo Los Delfines, entre otros.
Además de lo anterior, se están desarrollando reuniones mensuales con
los sindicatos de las caletas Los Burros Sur y La Reina, y la junta de
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vecinos caleta Los Burros Sur, para trabajar soluciones concretas a las
necesidades históricas que enfrentan los vecinos aledaños al parque.
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