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INTRODUCCIÓN: UNA
PROPUESTA MÁS ALLÁ
DEL SEIA

L

as decisiones ambientales en torno a proyectos de
inversión tienen hoy en Chile un bajo nivel de apoyo, lo
que las expone a controversias y conflictos. De forma
inédita tales cuestionamientos provienen no solo de los
ciudadanos, como había sido históricamente1. Cada vez más las
decisiones ambientales también están siendo cuestionadas por
los actores productivos. En particular, entre la dirigencia
empresarial ha ganado terreno la idea que las resoluciones del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) presentan
una baja certeza jurídica lo que estaría “frenando” las
inversiones: “seguimos con proyectos que se caen o
judicializan (…). Es un problema que no se ha resuelto”,

1 La “Encuesta sobre Actitudes hacia El Medio Ambiente” aplicada en octubre del 2014
en Santiago, Valparaíso y Concepción por el Centro de Sustentabilidad de la
Universidad Andrés Bello, consultó la opinión sobre las decisiones ambientales en el
caso de proyectos controversiales. Mientras el 40% de los encuestados consideró a
nivel nacional que la respuesta de las autoridades frente a Hidroaysén fue buena o
muy buena, esta cifra cayó a un 19% en el caso de la Refinería de Ventanas, a un
19% en el caso del proyecto minero Pascua Lama, a un 17% en el caso de la central
hidroeléctrica Alto del Maipo, a un 13% en el caso de la ampliación de la Andina de
CODELCO, a un 12% en el caso de la central termoeléctrica Castilla y a un 10% en el
caso de la central termoeléctrica Barrancones. Las cifras de respaldo a las decisiones
de las autoridades fueron consistentemente más bajas en Valparaíso y Concepción y
más altas en Santiago.
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declaró Javier Hurtado, Gerente de Estudios de la Cámara
Chilena de la Construcción (CCHC) a comienzos del 2014 (La
Tercera 21 de Enero de 2014). Por su parte, Gustavo Lagos,
académico especializado en minería2, considera que este sector
enfrenta hoy “una fuerte incertidumbre, no sólo por la baja en
el precio internacional del cobre sino también por algunos fallos
de la justicia y decisiones del ejecutivo” los que tienen “en
pausa o en duda proyectos de inversión” (Portal Minero 4 de
junio de 2015). En la misma línea, la Sociedad de Fomento
Fabril (SOFOFA) ha estimado que los proyectos paralizados,
postergados o desistidos “por obstáculos y factores externos a
las empresas” aumentaron en un 30% entre junio de 2014 y
junio de 2015, involucrando 48 iniciativas y una inversión de
US $63 mil millones, concentrada en los sectores de minería y
energía3 (SOFOFA Agosto 2015). Según esta perspectiva de
los actores empresarial una de las causales de la baja certeza
jurídica de las resoluciones ambientales sería la aplicación de
criterios disímiles por la Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA), los Tribunales Ambientales y la propia Corte Suprema al
momento de definir las sanciones en casos de incumplimiento4.

2 Profesor Titular de la Escuela de Ingeniería en la Pontificia Universidad Católica de
Chile.
3 Esta cifra se distribuye en 26 proyectos paralizados (US $20 mil 923 millones), 9
iniciativas postergadas (US $27 mil 940 millones) y 13 proyectos definitivamente
desistidos (US $14 mil millones), e incluye proyectos como la Optimización del Proyecto
Minero Cerro Casale de Barrick Gold (US$ 6 mil millones de inversión y 13 mil
empleos); Punta Alcalde e Hidroaysén de ENDESA (que sumaban 20 mil empleos, 15
mil relacionados con las líneas de transmisión).
4 Desde el 2010 las sanciones más disuasivas van hasta las 10.000 UTA
($5.394.600.000 por cada infracción) e incluyen la posibilidad de revocación de la
respectiva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), únidas a la publicidad de las
sanciones Este es el caso, por ejemplo, del Segundo Tribunal Ambiental que invalidó la
sanción impuesta por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en el caso de
Pascua Lama al estimar que ésta no había fundamentado adecuadamente la elevada
sanción aplicada y que además debía hacerse cargo de cada una de las infracciones
por separado y no de manera agregada. Ver: Sentencia del Segundo Tribunal
Ambiental en causa Rol R-6-2013 "Rubén Cruz Pérez y otros contra la Superintendencia
del Medio Ambiente" acumulada con las causas R-7-2013 y R-8-2013, disponible en
línea [http://www.tribunalambiental.cl/2ta/wp-content/uploads/2014/07/R-06-2013-0303-2014-Sentencia.pdf] de fecha 3 de marzo de 2014, y posterior Sentencia de la
Excma. Corte Suprema a recursos de casación en la forma y en el fondo, de 30 de
diciembre,
rol
N°11600-2014,
disponible
en
línea
[http://suprema.poderjudicial.cl/SITSUPPORWEB/DownloadFile.do?TIP_Documento=3
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Sin embargo, el diagnóstico sobre la judicialización de los
permisos ambientales no es unánime. Un catastro realizado el
2015 por la Unidad de Gestión de Proyectos del Ministerio de
Energía concluyó que “sólo un proyecto de generación eléctrica
y otro de transmisión” –de un total de 69 iniciativas que
estaban en construcción o en tramitación ambiental– “se
encuentran paralizados producto de procesos judiciales o
administrativos” (La Tercera, 1 de julio de 2015).
Complementariamente, el Ministro de Medio Ambiente, Pablo
Badenier, sostuvo a mediados del 2015 que el porcentaje de
resoluciones del SEIA que es recurrido administrativamente o
termina en los tribunales es bajo: “(…) el nivel de
judicialización no es alto y (…) la inversión no se ha detenido
(…). En cinco años [solo] el 16% de los proyectos de energía
se ha judicializado” (La Tercera 3 de junio de 2015).
Más allá de estas cifras, la crítica de fondo a que han apuntado
los empresarios puede leerse en términos de un aumento en la
probabilidad de que un proyecto que ingresa al SEIA fracase
durante su tramitación ambiental. Si en la década de 1990 el
95% de los proyectos que ingresaban al SEIA obtenía una
calificación favorable (Castillo 1998) entre el 2008 y el 2014
dicho porcentaje disminuyó a un 59% (Diario Financiero 18 de
Febrero de 20155). Las razones incluyen no sólo el rechazo de
los proyectos sino también el desistimiento temporal o
definitivo durante la evaluación6, el término anticipado del
proceso de evaluación debido a información insuficiente7 y

&TIP_Archivo=1&COD_Opcion=1&COD_Corte=1&CRR_IdTramite=1583369&CRR_IdD
ocumento=1133059].
5 Valparaíso presenta la menor tasa de aprobación (43%) y Los Lagos la más alta
(79%). Resultados de un estudio realizado por el área de Sustentabilidad y Asuntos
Comunitarios de Grupo Etcheberry.
6 Un caso es el de la Central Doña Alicia en Curacautín, Región de La Araucanía,
desistido luego de ser declarado incompatible con la planificación territorial por parte
del Consejo Regional.
7 Esta causal fue introducida por la reforma a la ley ambiental aprobada el 2010, y
consiste en que cuando un proyecto no contiene información suficiente para su
evaluación, la autoridad puede, dentro de los 30 primeros días, devolver los
antecedentes sin evaluarlos. Entre los proyectos cuya tramitación ha sido suspendida
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plazos de evaluación excesivos que en algunos casos han
afectado la viabilidad de las inversiones (El Mercurio 4 de
Noviembre de 20148).
En todo caso lo que está claro es que si hasta hace apenas una
década la aprobación ambiental de inversiones en Chile era
percibida como altamente permeable a la imposición de
intereses económicos (Sabatini y Sepúlveda 1999, Larraín
2006) este juicio es hoy más discutible. La demostración más
gráfica es que la declaración pronunciada por el ex Presidente
Frei Ruiz-Tagle durante la tramitación ambiental de la central
hidroeléctrica Ralco a fines de los años 1990s, según la cual
“ningún proyecto se detendría en Chile por consideraciones
ambientales9” , hoy parece completamente fuera de contexto.
Más aún a la luz del “fracaso” entonces impensado de
inversiones emblemáticas como la central hidroeléctrica
Hidroaysén o el proyecto minero Pascua Lama. Luego de años
de tramitación ambiental ambos terminaron expuestos a
intensas controversias sobre sus impactos y amplias campañas
ciudadanas en su contra. Estos casos y otros similares
confirman que la sociedad chilena es hoy más exigente ante los
impactos ambientales del desarrollo y también que los actores
están más preparados para activar contrapesos en el marco de
la evaluación de proyectos en el SEIA, incluyendo acciones
administrativas o judiciales. En consecuencia, vista desde una

por información insuficiente están la Central Río San Pedro de la empresa Colbún en
Valdivia, Región de Los Ríos y el Proyecto Minero Los Pumas, en la Región de
Parinacota.
8 Mientras los funcionarios responsables de la evaluación ambiental han argumentado
que el alargamiento de los plazos es responsabilidad principal de los proponentes de
acuerdo a éstos últimos la tramitación ambiental de proyectos se ha visto entorpecida
por la desigual interpretación de normas, pronunciamientos que no respetan las
competencias sectoriales y capacidades insuficientes para evaluar proyectos complejos.
Ver: Comisión Sindical Cívico Parlamentaria (Cscp) para reforma al SEIA “Documento
Diagnóstico: Reforma Al Sistema De Evaluación De Impacto Ambiental (SEIA)”,
septiembre de 2015. Disponible en línea en http://www.fima.cl/site/wpcontent/uploads/2015/09/Diagnostico-Comision-Sindical-Civico-P-arlamentaria-CSCPSeptiembre-2015.pdf
9 La llamada “doctrina Frei de los impactos ambientales consumados” (Sepúlveda
2006).
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perspectiva más amplia, la “judicialización” de las resoluciones
ambientales puede ser interpretada como una señal de la
transición por la que atraviesan las instituciones ambientales
del país. Esta transición es fruto tanto de cambios culturales
como de una evolución normativa que ha comenzado a dar
paso a un nuevo escenario donde las inversiones enfrentan por
primera vez la posibilidad real de no ser aprobadas en el SEIA
debido, justamente, a sus impactos ambientales y/o al rechazo
que generan en la población.
En este nuevo contexto, la así llamada “judicialización” de las
resoluciones ambientales ha comenzado a ser vista –no como
un freno a las inversiones– sino como un mecanismo necesario
y saludable para contrapesar y robustecer técnica y
jurídicamente las decisiones ambientales. Así lo ha señalado,
por ejemplo, Rafael Asenjo, Presidente del Segundo Tribunal
Ambiental, para quien la “judicialización” permite abordar
controversias que son “absolutamente legítimas” e involucran a
“un organismo que es la administración, que está sujeta a
normas legales” (El Pulso, 10 de diciembre de 2015). Más aún,
para Luis Cordero (2012), experto en derecho administrativo,
la “judicialización” de las resoluciones ambientales se origina
en el hecho que el SEIA, en cuanto sistema de decisiones
administrativas, internaliza todos los déficits de las políticas
ambientales, estando, paradójicamente, obligado a hacerse
cargo de tales vacíos sin tener
ninguna capacidad de
resolverlos directamente. A su vez, la abogada ambiental
Valentina Durán ha afirmado que “la ausencia de definiciones
públicas y participativas sobre el territorio” han sido un
“terreno fértil para los conflictos”, agregando que “el sector
privado también tiene una cuota de responsabilidad en una
gestión que a veces olvida la importancia de respetar las
normas y cumplir las condiciones bajo las cuales se aprueban
los proyectos” (Durán 2014).
Estas opiniones se sustentan en diversos estudios. Entre ellos,
un informe de la Universidad de Chile determinó que las
principales causas de judicialización durante la tramitación
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ambiental de proyectos del sector eléctrico tenían relación con
déficits institucionales, desde deficiencias en la implementación
de la consulta indígena y otros mecanismos de participación,
hasta una inadecuada distribución de las cargas ambientales y
vacíos de la base de los territorios (Universidad de Chile 2011).
Dicho estudio también concluyó que mientras mayor es el
tamaño de los proyectos el número de acciones judiciales o
administrativas aumenta. A su vez, determinó que aunque la
mayoría de estas acciones son finalmente rechazadas, su
efecto es el retraso de los proyectos y las consiguientes
consecuencias económicas10. Por otra parte, el nivel de
cumplimiento de los permisos ambientales por parte de sus
titulares es actualmente muy bajo. De acuerdo al
Superintendente del Medio Ambiente, Cristián Franz, de las mil
Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) fiscalizadas
durante el 2014, a partir de un universo total de 15 mil que
estaban vigentes, un 70% presentó distinto tipo de
incumplimientos11.
Si bien este contexto de transición es potencialmente favorable
a decisiones que consideren los derechos de todos los actores
y no solo los de los inversionistas, propendiendo, por tanto, a
un desarrollo más sustentable y equitativo, el país aún no está
preparado para conducir institucionalmente el diálogo y la
deliberación que tales decisiones participativas e inclusivas
demandan. Por el contrario, la mayoría de las controversias
ambientales en torno a proyectos de inversión siguen siendo
hoy resueltas caso a caso ya sea por las instancias
administrativas de reclamación como el Comité de Ministros o
el Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental

10 Las principales conclusiones del estudio fueron resumidas por Pilar Moraga Sariego
(2012) “Las razones de la conflictividad del sector eléctrico: El caso de la consulta
indígena” en Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Anuario de
Derecho Público, p. 377-391.
11 Economía y Negocios, El Mercurio: “Gobierno advierte bajo nivel de cumplimiento
ambiental y prevé aumento en volumen de multas”. 8 de junio de 2015. Disponible en
línea en http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=151724
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(SEA), por los Tribunales Ambientales, o cada vez menos, por
las Cortes de Apelaciones en conocimiento del recurso de
protección. En algunos pocos casos estas controversias son
resueltas a través de acuerdos entre empresas y afectados que
son adoptados dentro de procesos voluntarios a cargo de los
propios inversionistas. La ausencia de un rol activo del Estado
en estas instancias voluntarias expone a las comunidades a
inequidades y asimetrías que disminuyen la posibilidad de
alcanzar acuerdos justos para todos los afectados12. Por otra
parte, los intentos por avanzar en sistemas regulados de
mediación ambiental no han mostrado grandes avances13.
En el intento por ofrecer una salida al escenario descrito, en
abril del 2015 la Presidenta Bachelet creó la Comisión Asesora
Presidencial para el estudio de un nuevo SEIA14. En efecto, el
mandato de esta Comisión es, justamente, proponer ajustes y
reformas al SEIA que respondan “al nuevo escenario
sociocultural y económico, con la finalidad de lograr (…)
procesos más expeditos, con altos estándares de calidad, y en
un marco de certeza jurídica para los titulares, la comunidad y
los distintos servicios públicos” (Comisión Asesora Presidencial,
21 de abril de 2015). A su vez la Comisión tiene como objetivos

12 Sobre los acuerdos previos al ingreso de un proyecto al SEIA, durante la discusión
de la reforma a la institucionalidad ambiental del 2010, algunos planteaban que se
prohibiera la negociación con comunidades para evitar las fracturas que se habían
verificado en comunidades con los acuerdos sobre beneficios alcanzados por una parte
de la comunidad, dejando a grupos pequeños al margen de estos acuerdos. No siendo
jurídicamente posible prohibir una negociación entre privados, lo único que la nueva
ley pudo agregar fue un artículo 13 bis de la Ley 19.300 que dispone, tanto para
declaraciones como para estudios, que: “Los proponentes deberán informar a la
autoridad ambiental si han establecido, antes o durante el proceso de evaluación,
negociaciones con los interesados con el objeto de acordar medidas de compensación
o mitigación ambiental. En el evento de existir tales acuerdos, éstos no serán
vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad”.
13 Durante la década del 1990 el Centro de Investigación y Planificación del Medio
Ambiente (CIPMA) implementó varias iniciativas para explorar métodos de resolución
alternativa de conflictos ambientales y capacitar a los distintos actores. Más tarde, en
la década del 2000 tanto Casa de la Paz como el Centro de Derecho Ambiental de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Chile intentaron sin éxito crear un centro de
mediación ambiental.
14 La creación de esta comisión también se vincula con las medidas para la
reactivación anunciadas por el entonces Ministro de Hacienda.
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específicos “potenciar las facultades del SEA” y lograr mejoras
en “la legitimidad social de los proyectos”, por un lado, y en “el
marco legal y la certeza jurídica” del SEIA, por el otro
(Comisión Asesora Presidencial, 21 de abril de 2015). Pronta a
finalizar su labor, los ajustes al SEIA que han sido discutidos
por la Comisión apuntan principalmente a aspectos operativos
y normativos para agilizar la evaluación ambiental y viabilizar la
aprobación de los proyectos15concl. En contraste, las medidas
para mejorar la legitimidad de las decisiones del SEIA –desde
espacios ampliados de participación hasta una mayor
transparencia de los criterios de decisión– no han sido
priorizadas por la Comisión a pesar de ser parte de su
mandato. En especial, no ha sido abordada por la Comisión la
institucionalidad de apoyo a la participación de comunidades
incorporada en el Programa de Gobierno 2014-2015. Debido a
estos y otros vacíos dos de las tres ONGs designadas como
miembros de la Comisión renunciaron a ésta a solo semanas de
concluir su labor16. Todo apuntaría a que en relación a los
conflictos y controversias en el marco del SEIA las
recomendaciones de la Comisión apuntarían a reforzar la

15 Esta medidas incluyen, por ejemplo, mayor claridad en los criterios de pertinencia
para el ingreso de los proyectos al SEIA y en la definición competencias sectoriales de
evaluación de proyectos o estandarización de los procedimientos de actualización,
modificación y caducidad de las RCA. La Comisión también ha discutido materias
relevantes que podrían afectar las condiciones en que ocurre la participación ambiental
en el SEIA tales como la relación entre la consulta indígena y la evaluación ambiental,
la eventual reposición de los Consejeros Regionales como integrantes de las
Comisiones de Evaluación, la creación de una línea de base ambiental pública
(respaldada por servicios públicos y empresas), el relacionamiento previo de empresas
y comunidades y su vinculación con el SEIA y la necesidad de equipos técnicos de nivel
central para la evaluación de proyectos complejos. 15. Ver Actas de la Comisión
Asesora
Presidencial
en:
http://blogreformaseia.blogspot.cl/search/label/actas_comision
16 En su carta, Flavia Liberona, directora ejecutiva de TERRAM y Macarena Soler,
abogada de Patagonia Sin Represas, denunciaron que en términos de contenidos
existen aspectos fundamentales que fueron omitidos del debate. Entre ellos “la
legitimidad social de los proyectos”, “la desigualdad ante la ley en el proceso de
evaluación ambiental”, la aplicación del “Principio 10 de la Declaración de Río”, además
de criterios internacionales sobre justicia ambiental y “medidas para mejorar los
estándares de protección de los diferentes componentes ambientales”. Estas críticas
también apuntaron a la falta de apoyo técnico y financiero para la participación de la
sociedad civil en las reuniones de trabajo de la Comisión (Noticia en
http://www.ucvmedios.cl/ucv-radio-noticia.php?nid=8020).
Ver
la
carta
en:
http://issuu.com/psegura/docs/carta_renuncia_comisi__n_reforma_se
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misma estrategia impulsada desde fines de la década de 1990:
robustecer, por un lado, el carácter técnico de las resoluciones
ambientales y, por otro, mejorar la calidad de los espacios
voluntarios de participación tempranos –es decir, previos al
SEIA– a cargo de los inversionistas, esperando con ello
prevenir o resolver conflictos por medio de acuerdos entre
empresas y comunidades.
Las tendencias dominantes de política pública en materia de
participación ambiental que se observan hoy en Chile son
consistentes con estas señales recientes. Sus avances han sido
lentos y parciales en tanto que sus contenidos han sido
insuficientes para resolver los vacíos existentes. En particular,
se observa un papel secundario del Estado tanto en la
promoción de espacios de participación incidentes, como en el
apoyo al involucramiento de los actores más desventajados y la
garantía del derecho a participar (Berdichevsky y Sepúlveda
2016).
En efecto, si bien la carencia de espacios de participación
sustantivos asociados a las decisiones ambientales ha sido
señalada como una prioridad desde hace al menos una década
(OCDE 2005, Pizarro 2006), a la fecha las respuestas
institucionales han sido insuficientes. Por una parte, las
reformas legales al SEIA –como las aprobadas el 2010– han
apuntado, más que a ampliar los espacios de participación, a
fortalecer los aspectos técnicos y normativos de la evaluación
ambiental, acotando así el ámbito de discrecionalidad de las
autoridades, sin perjuicio que junto a ello también se buscó
fortalecer el peso dado a las observaciones ciudadanas.17

17 El Artículo 9º bis de la Ley 19.300 establece que “(La Comisión de Evaluación
Ambiental o el Director Ejecutivo en su caso) deberán aprobar o rechazar un proyecto
o actividad sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental sólo en virtud del
Informe Consolidado de Evaluación en lo que dice relación con los aspectos normados
en la legislación ambiental vigente. En todo caso, dicho informe deberá contener, los
pronunciamientos ambientales fundados de los organismos con competencia que
participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las observaciones planteadas por
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Por otra parte, como una forma de suplir los vacíos legales,
desde mediados de la década de 1990 las autoridades han
promovido instancias voluntarias y previas al SEI, conocidas
genéricamente como “participación temprana” (CONAMA 1999,
SEA 2013). Se esperaba que tales instancias mejoraran los
proyectos y redujeran los conflictos18. No obstante, a pesar de
su relevancia, la participación temprana ha permanecido bajo
la responsabilidad de los inversionistas, siendo las propias
empresas quienes resuelven en qué momento iniciarla, qué
enfoque aplicar y cómo vincularla con el diseño y evaluación de
sus proyectos. El resultado ha sido un conjunto de experiencias
valiosas pero heterogéneas que en conjunto son insuficientes
para resolver los vacíos institucionales existentes y menos aún
para garantizar la incidencia que los ciudadanos demandan.
Más aún cuando la participación temprana ha conducido a la
negociación de compensaciones económicas bajo condiciones
que dejan mucho que desear en términos de transparencia y
respeto a los derechos de los afectados19.

la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la recomendación de
aprobación o rechazo del proyecto.
El incumplimiento a lo señalado en el inciso anterior se considerará vicio esencial del
procedimiento de calificación ambiental.” El subrayado es nuestro.
18 La primera guía de participación temprana elaborada por la CONAMA en 1999
enfatizaba que el involucramiento temprano de los afectados podía ser una buena
fuente de información para elaborar los estudios de líneas base, facilitando además la
entrega oportuna de información a los afectados, mejorando la relación entre
empresas y comunidades y, por ende, previniendo conflictos y los costos asociados.
Entre los proyectos afectados por altos costos derivados de conflictos ambientales,
estaban la Planta de Celulosa Valdivia de ARAUCO, el proyecto Costanera Norte del
MOP, y Gas Andes. Ver CONAMA (1999).
19 Dos ejemplos conocidos son los casos de Mehuín y El Mauro. En el primero, la
empresa ARAUCO negoció acuerdos económicos con los sindicatos de pescadores,
consistente en pagos mensuales que obligaban a los pescadores a apoyar las
mediciones de línea base para la futura construcción de un ducto de descargas de la
Planta de Celulosa Valdivia en la Bahía de Mehuín, resistido durante dos décadas por la
comunidad local. Este acuerdo obligaba además a quienes lo suscribieron a desistirse
de interponer cualquier acción en contra del ducto, lo que supone una renuncia tácita a
los derechos potencialmente afectados. Para mayores antecedentes ver Claudia
Sepúlveda y Pablo Villarroel (2010). En el caso del tranque de relaves El Mauro de la
Minera Los Pelambres este fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas por ONGs internacionales que argumentan que al alero del proyecto
se han vulnerado derechos como al agua, a la vida y a la salud.
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En tercer lugar, aunque fueron incluidas en el Programa de
Gobierno 2014-201820, las políticas para superar asimetrías de
participación, avanzar en la mediación ambiental o
implementar una defensoría ciudadana en materias
ambientales, han mostrado escasos avances.
En contraste también se observan algunas señales de cambios
más sustantivos (ver detalle en Anexo 1). Entre ellas destacan
iniciativas aún incipientes de algunos ministerios y organismos
públicos que están implementando procesos de participación
temprana sujetos a principios tales como la incidencia, la
inclusión o la transparencia, cuyo cumplimiento es garantizado
o supervisado de algún modo por el propio Estado (CPL 2015,
Ministerio de Energía 2015). A estas iniciativas se agrega la
propuesta de crear dentro del aparato público unidades
especializadas en la gestión de conflictos a fin de acompañar la
evaluación ambiental de grandes proyectos (Consejo Nacional
de Innovación y Competitividad 2015). Se trata de las primeras
señales de políticas públicas donde el Estado promueve una
participación ambiental incidente y de calidad y asume un rol
de garante de la misma, así como de los derechos de los
actores más vulnerables en el marco de acuerdos entre
empresas y comunidades.
No obstante, aunque se trata de avances significativos la
mayoría de estas iniciativas presenta una limitación común: se
centran en la aprobación ambiental de inversiones individuales
replicando la misma lógica del SEIA. Es decir, promoviendo
procesos de participación caso a caso, desconectados de la
elaboración de políticas y de la planificación territorial, que es
donde finalmente se toman las decisiones que habilitan (o no)
la aprobación de un determinado proyecto y su localización.
Los procesos que conducen a tales definiciones normativas o
de políticas están sujetos a déficits estructurales de

20 El programa de gobierno 2014-2018 se encuentra disponible en línea en:
http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/ (última consulta el 31/12/2015)
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participación incidente (Berdichevsky y Sepúlveda 2016). Es
justamente debido a tales debilidades estructurales que el SEIA
se ha visto sobrepasado por vacíos normativos y demandas de
participación que en sí mismo no puede resolver (Cordero
2012).
Aquí sostenemos que en el escenario descrito las decisiones
ambientales enfrentan hoy en Chile una crisis de legitimidad
que tiene su causa en vacíos institucionales de diferentes tipos
y niveles. Estos vacíos no pueden resolverse dentro de los
estrechos márgenes del SEIA. Es por ello que proponemos
abordarlos de forma simultánea y coordinada a través de un
sistema integrado de decisiones ambientales participativas que
abarque de manera articulada desde la definición de políticas
nacionales, pasando por la planificación de los territorios
regionales y hasta la evaluación ambiental de los proyectos,
contando además con el apoyo de mecanismos para gestionar
conflictos ambientales, promover el diálogo entre actores,
apoyar la participación de los grupos más vulnerables y
establecer garantías de los derechos de participación.
El sistema de decisiones ambientales de segunda generación
que aquí proponemos se hace cargo, en primer lugar, de la
necesidad de contar con reglas claras y socialmente legítimas
para resolver si la localización de los proyectos es
ambientalmente adecuada. Al reducir la incertidumbre y la
discrecionalidad en torno a la localización de los proyectos se
aborda de forma preventiva uno de los principales factores
detonantes de la conflictividad socioambiental. En segundo
lugar, el sistema propuesto incorpora de manera central
procesos de participación ciudadana tempranos, más incidentes
y vinculantes, haciéndose cargo así de una de las principales
demandas históricas de los actores sociales en materia de
perfeccionamiento a la institucionalidad ambiental. En tercer
lugar, el sistema que proponemos también
incluye
mecanismos especializados para la prevención y gestión de
conflictos, el apoyo a la participación de los actores más
desventajados y la defensoría de los derechos de participación.
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Con estas medidas se busca satisfacer la expectativa de las
autoridades de descomprimir al SEIA de controversias,
canalizándolas hacia espacios de deliberación apropiados, y se
responde a la necesidad de contar con instrumentos para
nivelar las asimetrías que afectan a los grupos más
vulnerables. Finalmente, el sistema incluye procedimientos de
planificación territorial articulados y vinculantes que recogen
las recomendaciones internacionales sobre la necesidad de
conectar las macrozonificaciones regionales con las prioridades
nacionales en materia de desarrollo (ver Anexo 2). En parte
este problema se engloba en el concepto de justicia ambiental
(o su falta), acuñado originalmente en Estados Unidos para dar
cuenta de la desigual distribución de las cargas ambientales
entre la población. Traducido a herramientas jurídicas y de
política pública la noción de justicia ambiental permite
configurar reglas para orientar las decisiones sobre el uso más
equitativo del espacio por parte de actividades que
normalmente se encuentran en conflicto (Hervé 2013).
Por último, destacamos que la propuesta es coherente con el
Principio 10 de la Declaración de Río de 199221, de las
Naciones Unidas, firmado por Chile, que promueve el acceso a
la información, a la participación y a la justicia ambiental, lo
que es relevante en un contexto en que Chile lidera la adopción
de un acuerdo latinoamericano de implementación del Principio
10 en las Naciones Unidas22.

21 El Principio 10 señala “El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es la
participación de todos los ciudadanos, en el nivel que corresponda. En el plano
nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los
materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus comunidades, así como la
oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados
deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la
información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los
procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los
recursos pertinentes”. Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de
1992,
Naciones
Unidas,
texto
disponible
en:
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/documents/declaracionrio.htm
22 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20),
se firmó la “Declaración sobre la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río
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En términos de su diseño, el sistema de decisiones ambientales
participativas que proponemos abarca los siguientes niveles y
tipos de componentes:


Tres niveles de decisión ambiental –nacional, regional y
local (proyectos) – articulados entre sí para definir y
orientar la localización de inversiones en base a una
planificación estratégica y territorial y el apoyo de sus
respectivos procesos participativos.



Componentes transversales de apoyo a decisiones
participativas inclusivas y equitativas, por medio de un
organismo especializado en la prevención y gestión de
conflictos que administre recursos para asegurar la
participación de los grupos más desventajados y una
defensoría de derechos y garantías de la participación
ambiental.

Cabe destacar que la propuesta ha sido diseñada teniendo en
cuenta e incorporando en su diseño tantos procedimientos de
decisión ya existentes o que forman parte de proyectos de ley
en discusión, como iniciativas en marcha o en etapas
avanzadas de diseño. Todos ellos cuentan con el respaldo de
actores clave, incluyendo políticos, ciudadanos, académicos y
gremios productivos, lo que aumenta su nivel de factibilidad.
Antes de describir la propuesta, en la sección siguiente
revisamos los antecedentes de la larga crisis de legitimidad que
afecta a las decisiones ambientales en Chile, la que hemos
definido como el problema de política pública a abordar. Con
posterioridad definimos los atributos del diseño institucional a
proponer para responder a dicho problema. En tercer lugar,
presentamos la propuesta de un sistema integrado de

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe”, cuyos países
signatarios se comprometen a avanzar en la consecución de un acuerdo regional que
facilite la implementación cabal de los derechos de acceso a la información,
participación y justicia en asuntos ambientales. Se espera que este proceso,
coordinado por la CEPAL, culmine a más tardar en diciembre de 2016 con la adopción
del acuerdo regional. Fuente: CEPAL: http://www.cepal.org/es/temas/principio-10.
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decisiones ambientales participativas, describiendo sus
componentes, los mecanismos de decisión e instancias de
participación que considera y los procedimientos asociados
para asegurar la calidad, incidencia y equidad de la
participación. Finalmente, en los Anexos, revisamos las
iniciativas, medidas legales y propuestas que abordan la crisis
de legitimidad de las decisiones ambientales o son relevantes
para la solución institucional que aquí desarrollamos y que
hemos incorporado a su diseño. También incluimos en el anexo
una revisión selectiva de antecedentes y evidencia disponible a
fin de identificar aspectos críticos del diseño institucional a
proponer.
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EFICIENCIA Y
LEGITIMIDAD EN LAS
DECISIONES
AMBIENTALES: SU
CRISIS ACTUAL

E

n el 2010 se puso en marcha en Chile una reforma
sustantiva a la institucionalidad ambiental que había
estado vigente desde 1994. Una de las principales
motivaciones para dicha reforma fue superar la “crisis de
legitimidad” que venía afectando a las decisiones ambientales
en el marco del SEIA. Así lo indicó la primera Ministra del
Medio Ambiente del país –Ana Lya Uriarte– nombrada el 2006
por Michelle Bachelet, precisamente, con la misión de concretar
la reforma. Al explicar los cambios propuestos Uriarte apuntó al
rol de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente
(COREMAs), las entidades que estaban a cargo de la
aprobación ambiental de inversiones. Según la Ministra, las
COREMAs en su accionar habían causado “confusión,
imprecisión y, en muchos casos, afectado la credibilidad del
sistema” debido a que “politizan la toma de decisiones” (El
Mercurio 23 de junio 2008). Con ello la Ministra apuntaba a la
excesiva discrecionalidad históricamente ejercida por las
COREMAs, una de cuyas prácticas reiteradas había sido revertir
Enero 2016
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las recomendaciones de los órganos técnicos en especial
cuando apuntaban al rechazo de proyectos (Rojas et al.
200323).
Este diagnóstico oficial sobre la debilitada credibilidad de los
órganos de decisión ambiental también era compartido por los
gremios empresariales. En efecto, desde mediados del 2000,
luego del desastre del Río Cruces en Valdivia, los
representantes del sector productivo venían apuntando a lo
que el Presidente de la SOFOFA, Fernando Agüero, describió en
relación a dicho evento como la “pérdida de credibilidad” de las
COREMAs producto de actuaciones que “cuestiona[n] toda la
institucionalidad ambiental" (El Mercurio 24 de noviembre de
2005). Pocos años más tarde, en el 2008, su sucesor Andrés
Concha, reiteró que“[P]or mucho tiempo la autoridad consideró
innecesario patrocinar” una reforma a las instituciones
ambientales y que “fue el escándalo que causó la migración de
los cisnes de cuello negro (…) lo que en definitiva la gatilló” (La
Tercera, 7 de Junio de 2008). Así, actores que se habían
resistido por años a cambios de mayor alcance se sumaban a
las críticas sobre la discrecionalidad de las decisiones
ambientales planteadas durante más de una década por
ciudadanos, ONGs y comunidades involucradas en conflictos
ambientales en el marco del SEIA (Sepúlveda y Rojas 2010).
El hecho es que, tanto ciudadanos, como empresarios y el
propio Estado coincidían a mediados de la primera década del
milenio que materias e intereses extra-ambientales estaban
teniendo un peso determinante en la aprobación o rechazo de

23 Durante su gestión la Ministra intentó resolver este aspecto mediante el "Instructivo
para la adecuada fundamentación de los Informes Sectoriales, de los Acuerdos y de las
Resoluciones de Calificación Ambiental adoptados en el contexto del Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental" de 14 de marzo de 2007. Ver: Valentina Durán,
“Foro del IV DIÁLOGO. Comentario al Instructivo sobre la fundamentación en el SEIA”,
11 de abril de 2007, Opinión en blog de Derecho Ambiental, disponible en línea en
http://www.derecho-ambiental.cl/2007/04/foro-del-iv-dialogo-comentario-al.html,
última consulta el 31 de diciembre de 2015.
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los proyectos24. Con ello, las respectivas resoluciones del SEIA
eran percibidas como tomadas al margen de los marcos legales
y procedimientos que rigen la evaluación ambiental y, por lo
tanto, eran vistas como arbitrarias o injustas. En suma, como
carentes de legitimidad (ver Recuadro 1)

RECUADRO 1. ¿QUÉ ES
‘LEGITIMIDAD SOCIAL’?

Y

CÓMO

SE

GENERA

LA

La legitimidad social es un atributo emergente basado en la percepción
subjetiva que los ciudadanos tienen de una organización (o un sistema de
toma de decisiones, como es el SEIA). En lo sustantivo apunta a evaluar la
congruencia entre las acciones de dicha organización y los sistemas de
normas o valores socialmente aceptados (Suchman 1995).
El resultado de este ‘examen de congruencia’ refleja la trayectoria o
patrón de comportamiento histórico de una determinada organización a lo
largo del tiempo. Por lo mismo, los niveles de legitimidad alcanzados no
son fáciles de modificar.
En general, las organizaciones consideradas legítimas son mejor
comprendidas en su propósito y percibidas como más predecibles y
confiables (Suchman 1995).

Fuentes: Suchman (1995); Cashore (2002).

Esta inédita convergencia en torno a “crisis de legitimidad” que
afectaba al SEIA no sólo hizo posible que la reforma del 2010
se abriera paso. También permitió que los cambios aprobados

24 Apuntando a estas presiones “extra-ambientales” que tienen gran influencia en las
decisiones ambientales en Chile pero no son parte del proceso formal de evaluación,
un informe del National Resources Defense Council (2011) describió al SEIA como un
sistema “ hipócrita”.
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superaran en envergadura a los que hasta hacía poco eran
considerados como políticamente factibles (Rojas y Sepúlveda
2010). Es así como, junto a la creación del Ministerio del Medio
Ambiente (MMA), el SEa, la SMA y los Tribunales Ambientales,
la reforma buscó reducir el margen de discrecionalidad de la
evaluación ambiental elevando la exigencia de fundamentación
y coherencia de las decisiones en el marco del SEIA, en
aplicación de principios generales del derecho administrativo.
Se esperaba así que las consideraciones “extra-ambientales”–
también llamadas “intervenciones políticas” del SEIA– fueran
eliminadas o sustancialmente reducidas.
Aunque existió un amplio acuerdo en la necesidad de eliminar
las COREMAs, la composición del órgano que las reemplazaría
se convirtió en una de las principales controversias durante el
debate legislativo (Cordero, 201025). Entre las fórmulas
propuestas incluso se consideraron mecanismos de consulta
pública (Cordero, 2010) y la posibilidad de una autoridad
unipersonal responsable de la decisión. Ante la falta de
consenso para una innovación sustantiva se aprobó finalmente
la creación de las actuales Comisiones de Evaluación Ambiental
conformadas por SEREMIs y presididas –al igual que las
COREMAs– por los Intendentes Regionales. A pesar de eliminar
a los Consejeros Regionales, la presencia de los Intendentes y
el perfil político de los SEREMIs –cargos de confianza del
Presidente y de dichas autoridades regionales– el nuevo
órgano no eliminó del todo la “interferencia política” de las
decisiones ambientales, como se buscaba. No obstante, la
reforma acotó sí significativamente dicha interferencia al
establecer que los informes técnicos de los servicios

25Para

eliminar la “politización” de las decisiones señalada por la Ministra Uriarte el
gobierno propuso un comité conformado exclusivamente por Secretarios Regionales
Ministeriales (SEREMIs), eliminando tanto al Intendente como a los Consejeros
Regionales, ambos cargos de carácter político. Cabe recordar que al momento de
discutirse la reforma aún no se aprobaba la reforma constitucional que dio paso a la
elección directa de los Consejeros Regionales.
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competentes debían ser vinculantes con la decisión final sobre
los proyectos en todos los aspectos normados (MMA 2013).
En cuanto a las instancias de participación la reforma amplió su
plazo en el caso de cambios significativos introducidos a los
proyectos en evaluación. Adicionalmente, se incorporó la
opción de incluir procesos de participación para proyectos
sometidos al SEIA a través de Declaraciones de Impacto
Ambiental (DIA) siempre que se demuestre la existencia de
cargas ambientales y que se realice una solicitud expresa de
los afectados ante el SEA. La reforma también incorporó la
obligación de que el respectivo informe consolidado de
evaluación preparado por el SEA en apoyo a la decisión final,
incorpore cada una de las observaciones ciudadanas recibidas
y justifique la manera en que han sido tomadas en cuenta
(MMA 2013). Todo ello de manera previa a la resolución final.
Con ello se esperaba que las observaciones ciudadanas
pasaran a ser parte de las decisiones ambientales.
El cambio más relevante en términos de participación
corresponde a los espacios de consulta introducidos como
parte de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que fue
incorporada a la reforma del 201026. Este nuevo instrumento
recoge una propuesta que se venía discutiendo desde 199827

26 El artículo 2º letra i bis) de la Ley Nº 19.300, incorporado por la Ley Nº 20.417,
define la Evaluación Ambiental Estratégica como “el procedimiento realizado por el
Ministerio sectorial respectivo, para que se incorporen las consideraciones ambientales
del desarrollo sustentable, al proceso de formulación de las políticas y planes de
carácter normativo general, que tengan impacto sobre el medio ambiente o la
sustentabilidad, de manera que ellas sean integradas en la dictación de la respectiva
política y plan, y sus modificaciones sustanciales”.
27 La “Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable”, aprobada por el Consejo
Directivo de la CONAMA en 1998 reconoce ya la necesidad de incorporar como nuevo
instrumento de gestión ambiental “la evaluación ambiental estratégica como un
instrumento de alcance más amplio, aplicable a las políticas sectoriales, a las
estrategias de desarrollo regional, a ciertas políticas macroeconómicas, como una
manera de hacerse cargo de efectos ambientales acumulativos o no considerados en el
enfoque de proyectos individuales y aislados. CONAMA. Política Ambiental para el
Desarrollo
Sustentable
[.doc].
Santiago,
1998,
p.
33.
<http://www.conama.cl/rm/568/articles-1084_PoliticaDesarrolloSustentable.doc>.
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(Ramírez, 2010) 28, con amplios fundamentos comparados29 y
recomendada internacionalmente tanto por las Naciones Unidas
como por la OCDE, el Banco Mundial y el BID (Ramírez, 2010).
Su enfoque es básicamente preventivo al someter a evaluación
ambiental decisiones estratégicas como la localización de
infraestructura, transporte público o generación de energía, de
forma previa a las decisiones que involucran la aprobación de
proyectos individuales. Con ello se abren espacios de
participación en etapas previas al SEIA.
La EAE aprobada el 2010 se aplica a planes y políticas públicas.
Por decisión de la Contraloría General de la República solo ha
sido obligatoria para instrumentos de planificación territorial30,
aunque ello no ha estado exento de críticas31 y de dificultades
para resolver conflictos entre usos del suelo. En el 2014 el
Consejo de Ministros aprobó el reglamento de la EAE y durante
ese mismo año 155 instrumentos de planificación territorial
fueron sometidos a este instrumento. A diciembre de 2014 de
los 155 instrumentos de planificación territorial sometidos a

28 Véase Ramírez, Daniella, “Algunas reflexiones sobre la incorporación de la
evaluación ambiental estratégica en el ejercicio de la función pública”, en DURAN,
MONTENEGRO, MORAGA, RAMIREZ Y URIARTE (Editores) 2010, “Derecho ambiental
en tiempos de reformas, Actas de las V Jornadas de Derecho Ambiental”, Facultad de
Derecho Universidad de Chile, Legal Publishing Chile, p. 47 – 73.
29 Ej: la Directiva europea 2001/42/CE, sobre “evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente”, el Protocolo de Kiev sobre
Evaluación Estratégica del Medio Ambiente de la Convención sobre la Evaluación de
Impacto Ambiental en un Contexto Transfronterizo (2003), de la Comisión Económica
para Europa de las Naciones Unidas. En Estados Unidos ya en 1969 se instaló la
evaluación detallada del impacto ambiental de propuestas legislativas y otras acciones
federales mayores que puedan afectar significativamente el ambiente.
30 En inc. 2 del art. 7 bis de la Ley 19.300 dispone que “En todo caso, siempre
deberán someterse a evaluación ambiental estratégica los planes regionales de
ordenamiento territorial, planes reguladores intercomunales, planes reguladores
comunales y planes seccionales, planes regionales de desarrollo urbano y
zonificaciones del borde costero, del territorio marítimo y el manejo integrado de
cuencas o los instrumentos de ordenamiento territorial que los reemplacen o
sistematicen. En esta situación el procedimiento y aprobación del instrumento estará a
cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Gobierno Regional o el Municipio o
cualquier otro organismo de la Administración del Estado, respectivamente.”
31 Rodrigo Jiliberto, Javier Vásquez, Juan Manuel Fernandez, Rodrigo Pérez, 2014 “El
Crítico Estado de la Evaluación Ambiental Estratégica en Chile”, publicación de la
Universidad
Central,
disponible
en
línea:http://elquintopoder.cl/wpcontent/uploads/2014/05/estado_de_la_eae_en_chile_final-1.pdf?1b8d67
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EAE 29 lo habían concluido, incluyendo 21 Planes Reguladores
Comunales (PRC), 6 Planes Reguladores Intercomunales (PRI),
1 Plan Seccional (PS) y 1 Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT) (MMA 2015). Con la publicación del
Reglamento de la EAE en octubre de 201532 este instrumento
entró en una nueva fase. Debido a su enfoque preventivo su
aplicación podría contribuir a prevenir conflictos. No obstante,
el Reglamento que no es suficiente ya que su uso dependerá
de que el Presidente de la República determine su aplicación a
propuesta del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad33.
Entre los usos de la EAE destacan su aplicación a la política
energética del Ministerio de Energía34 y a la propuesta de la
Comisión Presidencial del litio, elaborada al alero del Ministerio
de Minería35.
No obstante estos cambios legales algunos autores consideran
que la reforma dejó prácticamente intactas las instancias de
participación del SEIA vigentes desde 1994 con lo que se
desaprovechó una oportunidad histórica de contrapesar la
discrecionalidad política de las decisiones ambientales
(Berdichevsky y Sepúlveda 2016, Sepúlveda y Rojas 2010).
Varias decisiones controversiales en el marco del SEIA han
ocurrido con posterioridad a la reforma, detonando conflictos.

32 Decreto N° 32 de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente, que Aprueba el
Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica, publicado en el Diario Oficial el 4
de noviembre de 2015.
33 El Artículo 7º bis de la Ley 19.300 dispone en su inciso 2° que “Se someterán a
evaluación ambiental estratégica las políticas y planes de carácter normativo general,
así como sus modificaciones sustanciales, que tengan impacto sobre el medio ambiente
o la sustentabilidad, que el Presidente de la República, a proposición del Consejo de
Ministros, señalado en el artículo 71, decida.”
34 Oficio ordinario Nº 1.303, de 30 de septiembre de 2015, de la Subsecretaría de
Energía a la Subsecretaría del Medio Ambiente, que “Comunica inicio del procedimiento
de evaluación ambiental estratégica aplicable a la política energética de chile al año
2050 del Ministerio de Energía”, extracto publicado en el Diario Oficial de la República
de Chile el 05 de octubre de 2015.
35 Según Acta de la Sesión Ordinaria N°6 del CMS celebrada el 01 de diciembre de
2014,
disponible
en
línea
en
http://portal.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2015/03/Acta-CMS-6_01-12-2014.pdf consultado el 04 de enero de
2015.
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Uno de ellos fue, por ejemplo, la aprobación de la central
termoeléctrica Castilla en el 2011, en la Región de Atacama36.
Con el fin de habilitar la aprobación ambiental del proyecto las
nuevas autoridades regionales revirtieron la calificación de la
industria como “contaminante”, previamente resuelta por la
SEREMI de Salud. Esta medida fue recurrida legalmente y
revocada un año más tarde por la Corte Suprema, obligando a
la Comisión de Evaluación Ambiental de Atacama a rechazar el
proyecto37. A estos casos se agregó en el 2011 la controversial
aprobación del proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, en la
Región de Aysén38. En este caso la aprobación regional fue
revocada en el 2014 por el Comité de Ministros luego de un
largo y complejo proceso de reclamaciones administrativas39 y
acciones judiciales. Al fundamentar su rechazo40 el Ministro de
Medio Ambiente, Pablo Badenier, declaró que “las decisiones
del comité de ministros anterior le hicieron daño a
institucionalidad ambiental”, sugiriendo así que la aprobación

36 La decisión, tomada por la nueva Comisión de Evaluación Ambiental que reemplazó
a la antigua COREMA, involucró le revisión y modificación del pronunciamiento sectorial
emanado en Julio del 2010 desde la SEREMI de Salud de Atacama (Resolución Exenta
N°378) que calificó el proyecto como “contaminante”. La nueva autoridad sectorial
recalificó la central como “molesta” (Resolución Exenta N° 2.060), decisión que fue
luego revertida por la Corte de Apelaciones de Copiapó y por la Corte Suprema, que
ratificaron el carácter “contaminante” de la industria al acoger un Recurso de
Protección presentado por la comunidad de Totoral. Una nueva resolución de la
SEREMI de Salud de Atacama recalificó otra vez el proyecto como “molesto” a
comienzos del 2011, poco antes que la central fuera aprobada ambientalmente.
37 La Corte Suprema ratificó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta,
que había acogido el recurso de protección, señalando que la calificación de “molesta”
dictada por la SEREMI de Salud era “ilegal” al vulnerar la garantía constitucional de
“vivir en un medio ambiente libre de contaminación”.
38

Junto con Coquimbo, Aysén es una de las dos regiones del país que cuenta con una
Zonificación de Usos del Borde Costero aprobada y vigente.
3935

reclamaciones –34 de comunidades y opositores y 1 de la empresa– en contra de
la RCA del proyecto.
40 Respecto de las razones para rechazar el proyecto, el Ministro de Medio Ambiente,
Pablo Badenier, explicó que ellas incluyeron una inadecuada cuantificación de los
impactos en la hidrología de los cursos de agua afectados además de vacíos de la línea
base de la fauna terrestre, impidiendo una evaluación ambiental de calidad así como
medidas de mitigación, reparación y compensación apropiadas (La Tercera, 10 de junio
de 2014, Comité de Ministros revoca permiso ambiental a proyecto Hidroaysén).
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ambiental había estado expuesta a presiones (La Tercera 10 de
junio de 2014).
Estos casos y varios otros41 han hecho evidente que la reforma
ambiental del 2010 no resolvió las causas de las controversias
que afectan las decisiones del SEIA. Más aún, es posible
afirmar que, a pesar de los cambios introducidos por la
reforma, la crisis de legitimidad de las decisiones ambientales
que detonó su aprobación seguirá siendo hoy un desafío
pendiente. La pregunta es, entonces, ¿cuáles son las causas
detrás de la crisis de legitimidad que hoy afecta a las
decisiones ambientales? Aquí argumentamos que estas causas
se relacionan con tres ámbitos clave.
El primero son los estrechos y tardíos espacios de participación
ambiental disponibles, los que reducen gravemente el margen
de incidencia ciudadana en las decisiones ambientales en
general. La reforma de la institucionalidad ambiental aprobada
el 2010 no innovó significativamente en los espacios de
participación disponibles en el SEIA, perpetuando una
participación informativa y de baja incidencia en la decisión
final42 (MMA, 2013). A su vez, los espacios de reclamación de
las resoluciones ambientales solo están disponibles para los
ciudadanos que hayan presentado observaciones, lo que
representa un límite al derecho de participación43. No obstante,
la reforma mejoró tanto la “trazabilidad” de las observaciones
ciudadanas a lo largo del proceso de evaluación ambiental de
proyectos como la oportunidad de su consideración técnica44.

41

Alto del Maipo, Castilla, Ventanas, Ampliación Andina-CODELCO, y continuidad
operacional de Cerro Colorado de BHP Billiton, entre otros.
42

Los propios profesionales a cargo de los procesos de participación en el SEIA
reconocen que las observaciones ciudadanas son escasamente consideradas por
quienes tienen a su cargo la evaluación ambiental. Fuente: Comunicación personal de
Claudia Sepúlveda con profesionales del SEA de varias regiones del país.
43

Está aún por verse la amplitud de la revisión de legalidad que los Tribunales
Ambientales podrán hacer de las reclamaciones por falta de consideración de
observaciones que conozcan.
44

Véase el artículo 9 bis de la Ley 19.300 referido en la nota al pie n° 20. Penúltima
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Al mismo tiempo, la reforma instauró la EAE con carácter
participativo, la que tiene un gran potencial en términos de
participación incidente (ver Anexo 1).
En segundo lugar, los aspectos “extra-ambientales” carecen
hoy de un cauce institucional en el contexto de la evaluación
ambiental. Mientras tales definiciones permanezcan pendientes
persistirán muchas de las controversias, conflictos y acciones
judiciales en torno a las decisiones ambientales (Berdichevsky y
Sepúlveda 2016). De tal modo que el SEIA ha terminado
siendo un espacio de decisiones de un ámbito mayor, que
escapan a la naturaleza del SEIA, que se orienta a proyectos
de inversión particulares. En efecto el SEIA ni puede definir
cuestiones como la matriz energética, la vocación de un
territorio determinado ni la localización de grandes
infraestructuras. Sin embargo, en especial, las prioridades de
desarrollo, identidades y valores ambientales de los territorios
requieren ser consideradas formalmente en los procesos de
evaluación ambiental a fin de prevenir conflictos originados por
la incompatibilidad territorial de los proyectos. En este sentido,
aunque el pronunciamiento de compatibilidad territorial entre
los proyectos y la planificación territorial introducidos por la
reforma del 2010 es un paso relevante45, para que cumpla con
su propósito requieren ser perfeccionados. Por un lado, es
necesario robustecer la planificación territorial en sí, precisando
los ámbitos en que será vinculante, así como su conexión con
las decisiones en el SEIA. Por otra parte, la planificación
territorial definida regionalmente necesita articularse con
definiciones estratégicas de nivel nacional que provean un
marco común a las definiciones de cada territorio.

45

Este pronunciamiento es responsabilidad de los Gobiernos Regionales, Consejos
Regionales y Municipios.
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RECUADRO 2. LEGITIMIDAD Y RENTABILIDAD: ¿OBJETIVOS
CONVERGENTES?
La Figura 1 representa las posibles tensiones entre la rentabilidad privada,
por un lado, y los bienes colectivos tales como la legitimidad y la
rentabilidad social, por el otro. En el gráfico cada uno de los puntos en el
plano dentro de la frontera de posibilidades corresponde a un régimen
institucional, es decir, a un tipo de regulación y ordenamiento que un país
puede darse. A su vez, cada uno de esos tipos de institucionalidad tienen
asociados un nivel de legitimidad y rentabilidad social, que ponemos en el
eje horizontal del gráfico, así como un nivel de rentabilidad privada de largo
plazo, que ponemos en el eje vertical del gráfico. Mientras más lejos se esté
del centro del origen del gráfico, entonces más deseable es ese punto.
Todos los puntos dentro de la frontera son factibles bajo cierto régimen
institucional, mientras que los puntos fuera de esta frontera no son posibles
de lograr. Lo ideal, por lo tanto, sería ubicarse en algún punto de la
frontera, pues eso maximiza la eficiencia del sistema. Una vez en la
frontera, si se quiere conseguir más legitimidad, esto probablemente implica
perder algo de inversión y viceversa. Es decir, en la frontera existe un trade
off, donde más de un bien, como legitimidad, puede generar menos de otro
bien, como rentabilidad privada e inversión. De todas maneras, existen
razones para creer que esta no es una relación exactamente lineal.
En la frontera en su parte superior, donde hay cero legitimidad,
deliberadamente se ha dibujado la frontera más plana, lo que quiere indicar
que en esa frontera es posible aumentar el nivel de legitimidad casi sin
afectar el nivel de inversión. Si se piensa en la rentabilidad privada de largo
plazo para un sector específico, como la minería, se debe tomar en cuenta
que puede haber problemas de agencia dentro de las empresas, que hagan
que las decisiones de estas se inclinen por criterios de corto plazo, distintas
a las que un inversionista quisiera. Por ejemplo cuando un ejecutivo obtiene
un bono millonario por la aprobación de un proyecto ambiental, pero luego
de su partida, la empresa debe enfrentar un proceso de judicialización que
no le permite rentar. Es por ello que cierto nivel de “filtro” social puede
también ser beneficioso para las mismas empresas.
Por otra parte, a la luz del escenario de conflictividad socioambiental
descrito, es posible plantear que sería posible moverse hacia esquemas
donde se alcancen mayores niveles simultáneos de rentabilidad y
legitimidad. Es decir, sin necesariamente perjudicar e incluso mejorando la
rentabilidad de largo plazo. Esta es, finalmente, la apuesta del sistema de
decisiones ambientales que aquí proponemos.
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Figura 1. Frontera de posibilidades entre rentabilidad social y
rentabilidad privada

Fuente: Elaboración propia.

En tercer lugar, existe un déficit de capacidades tanto de las
comunidades y otros actores para tomar parte en procesos de
participación como de los organismos públicos para diseñarlos
y conducirlos (Ministerio de Energía 2015, CPL 2015, SEA
2013). Ambas, la participación legalmente exigida y la
participación temprana y voluntaria enfrentan déficits
estructurales de capital social. A menos que estos déficits se
resuelvan no será posible nivelar las asimetrías entre actores
que afectan la calidad de la participación y limitan su
contribución a mejores decisiones y mejores proyectos. Más
aún, en las condiciones actuales muchas comunidades quedan
expuestas a acuerdos que no solo son injustos sino que han
estado al borde de la vulneración de derechos46. Por ello, junto
con ampliar los espacios institucionales de participación, se
requiere que el Estado garantice el “derecho a participar” y, a
la vez, desarrolle capacidades especializadas para prevenir y

46

El Instituto de Derechos Humanos lanzó en el 2012 un catastro sobre la situación de
conflictos socioambientales en el país. Se reportan 97 conflictos en los que en distintos
grados se estarían afectando los derechos humanos.
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gestionar conflictos en torno a los proyectos, de modo de
avanzar hacia procesos de participación robustos que aseguren
decisiones ambientales cada vez más legítimas47.
Por último, en quinto lugar no pueden desconocerse las
importantes barreras al acceso a la justicia ambiental en
términos del escaso acceso a asesoría letrada especializada, de
desconocimiento de los derechos, de distancias de los
tribunales, entre otros obstáculos48,49. Dada la especialización
de la asesoría jurídica en materias ambientales, su oferta para
personas de escasos recursos está reducida a escasas ONGs
con sede en Santiago, a la también escasa oferta probono, a
los pocos departamentos de clínicas jurídicas ambientales
instalados en las facultades de derecho del país y a un número
reducido de abogados que se han especializado en atender
comunidades. La Corporación de Asistencia Judicial desplegada
a lo largo del país, donde los patrocinados son atendidos
gratuitamente por los egresados de derecho postulantes al
título de abogado(a) mientras realizan su práctica obligatoria,
no ofrece hasta ahora este tipo de asesoría letrada de manera
sistemática.

47 El principio 10 de la Declaración de Río de 1992 plantea justamente que la mejor
forma de abordar los problemas ambientales es con participación ciudadana. Este
derecho de acceder a la participación requiere que se asegure también otros dos
derechos de acceso: a la información ambiental y a la justicia ambiental (este último
cuando se deniega el acceso a la información y/o a la participación o se sufre un daño
ambiental). Para hacer efectivos estos derechos de acceso, el Principio 10 llama al
fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados.
48 Siguiendo a Raúl Brañes, podemos definir el acceso a la Justicia Ambiental como “la
posibilidad de obtener la solución expedita y completa por las autoridades judiciales de
un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, lo que supone todas las personas están
en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y para obtener resultados
individual y socialmente justos”. Brañes Ballesteros, Raúl 2000. El Acceso a la Justicia
Ambiental en América Latina: Derecho Ambiental y Desarrollo Sostenible. En: Derecho
ambiental y Desarrollo Sostenible. El Acceso a la Justicia Ambiental en América Latina:
Memorias del Simposio Judicial. 26 a 28 de enero de 2000 Ciudad de México, México.
PNUMA México. 33 a 99 pp. pág 40.
49 Véase Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Chile, Capítulo “Acceso a la justicia: un punto crítico del cumplimiento de los derechos
ambientales en Chile” en Iniciativa Acceso América Latina (2005) “Acceso a la
información, a la participación y justicia en temas ambientales en Chile: ¿cuánto hemos
avanzado?, resumen ejecutivo”.
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EL PROBLEMA Y LOS
ATRIBUTOS DE
SOLUCIÓN

E

l problema de política pública que aquí abordamos es la
crisis de legitimidad de las decisiones ambientales en
torno a proyectos de inversión, públicos y privados, lo
que también se asocia a una pérdida de eficiencia económica
por proyectos presuntamente rentables desde el punto de vista
social que se ven paralizados por una incapacidad para ponerse
de acuerdo.
Como se plantea en la Introducción, las causas de esta crisis
no se limitan al SEIA, y a sus procedimientos de decisión e
instancias de participación, sino que van mucho más allá de
este sistema. En resumen, estas causas son:


Espacios de participación ambiental tardíos, limitados y
no vinculantes en el marco del SEIA.



Un sistema de aprobación ambiental de proyectos
desarticulado de los procesos nacionales y regionales
de definición de estrategias y prioridades de desarrollo
y de sus respectivas instancias de participación.



Déficit de capacidades, recursos y garantías para
asegurar una participación incidente, inclusiva y
equitativa para comunidades y otros actores.
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Déficit de capacidades y recursos para que organismos
públicos e inversionistas conduzcan procesos de
participación y prevengan o gestionen conflictos en
torno a decisiones ambientales y proyectos de
inversión.



Vacíos normativos.

Este problema tiene muchas manifestaciones, varias de las
cuales son de alta figuración pública, lo que justifica la
relevancia de políticas para abordarlo. Entre tales
manifestaciones destacan:


Desigualdad en la oportunidad, plazos, información y
recursos para participar, con un sesgo a favor de los
proponentes y en desmedro de los ciudadanos.



Inexistencia de mecanismos institucionales
anticipar o resolver conflictos ambientales.



Negociaciones directas entre empresas y afectadas por
los proyectos, con tendencia a que tomen la forma de
“acuerdos entre privados” (ver Recuadro 3).



Proyectos que generan “ganadores” y “perdedores”
dentro de los territorios, fracturando el tejido social y
dañando la convivencia.



Configuración tácita de zonas de sacrificio sin
mecanismos transparentes de decisión ni políticas de
compensación de daños y costos privados y colectivos.



Cultura
de
confrontación
entre
empresas
y
comunidades, y entre Estado y comunidades,
perjudicando la articulación de visiones nacionales y
territoriales de desarrollo.

para

Teniendo en cuenta el problema y sus manifestaciones, los
siguientes son los atributos que consideramos debiera cumplir
el diseño institucional a proponer:
Enfoque Integrador: El diseño a proponer busca coordinar
entre sí y de un modo sinérgico diversos mecanismos de
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decisión e iniciativas y procesos en marcha impulsados tanto
desde el Estado como desde entidades público-privadas. A su
vez, articula entre sí las decisiones ambientales que ocurren en
distintos niveles territoriales (nacional, regional, local). De esta
forma, se busca que las estrategias nacionales se coordinen
con las planificaciones regionales y que éstas a su vez provean
orientaciones claras para la localización de proyectos. En el
Anexo 1 describimos estas iniciativas y procesos e
identificamos cuáles de sus componentes específicos hemos
integrado en esta propuesta.
Participación Incidente, Inclusiva y Equitativa: El
sistema a proponer considera espacios de participación con
estándares claros, incluyendo niveles garantizados de
incidencia e inclusión de los afectados e igualdad de
oportunidades para participar. La aplicación de estos
estándares y su garantía por el Estado contribuirá a decisiones
más legítimas y menos expuestas a conflictos y controversias
en cada uno de los procesos de decisión ambiental
involucrados, desde las estrategias nacionales hasta la
evaluación ambiental de proyectos, pasando por la planificación
regional.
Capacidades,
Recursos
y
Garantías
para
la
Participación: El sistema a proponer considera capacidades y
recursos para garantizar que los ciudadanos y comunidades
podrán ejercer su derecho a participación en condiciones de
menor asimetría. Estas capacidades y recursos incluyen
estándares de calidad para la participación y los acuerdos entre
empresas y comunidades. A su vez, incluyen competencias
especializadas para la prevención y gestión de conflictos y
mecanismos legales de defensoría del derecho a la
participación, entre otros.
En suma, el sistema que aquí presentamos espera abordar la
crisis de legitimidad de las decisiones ambientales a través de
‘mirar fuera de la caja’, en este caso, del SEIA, diferenciándose
así de la mayoría de las iniciativas hoy en marcha. En efecto,
proponemos un enfoque integral que, junto con hacerse cargo
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de las limitaciones de la participación en la evaluación
ambiental promueve procesos participativos de niveles nacional
y regional en torno a decisiones de política y planificación
territoriales que determinan las resoluciones del SEIA. Con ello,
ofrecemos vías institucionales para abordar por medio de la
deliberación participativa los aspectos extra-ambientales que
forman parte de toda decisión ambiental. De esta forma la
propuesta no solo busca contribuir a decisiones ambientales
más legítimas sino que además contribuye a:


Vincular las decisiones del SEIA con las prioridades de
desarrollo nacionales y regionales, definidas a través de
instrumentos de planificación territorial.



Promover acuerdos justos y transparentes en torno a
los beneficios de las inversiones a las comunidades y
territorios, dentro de enfoques de valor compartido y
orientados a la creación de bienes públicos.



Garantizar el derecho a la participación y el acceso a la
justicia ambiental por parte de los ciudadanos.



Fortalecer el proceso de descentralización en marcha a
través de una planificación territorial vinculante y
articulada con la evaluación ambiental de proyectos.
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RECUADRO 3. RELACIÓN EMPRESA-COMUNIDAD EN CHILE:
HALLAZGOS DE ESTUDIOS DE CASOS
A casi 20 años del reglamento que reguló por primera vez la participación
ciudadana en el SEIA, los limitados espacios legales disponibles junto a la
creciente oposición de las comunidades a los proyectos y las tendencias en
el management empresarial, han llevado a los inversionistas a incursionar
en el relacionamiento con comunidades de manera simultánea a la
evaluación ambiental en el SEIA. Los enfoques aplicados han variado en el
tiempo, transitando desde la mera negociación en torno a beneficios
económicos, pasando por la responsabilidad social empresarial y
culminando más recientemente en el valor compartido.
A partir de un estudio de casos de relacionamiento entre empresas y
comunidades en Chile Canessa y García (2016) encontraron que la gran
mayoría se enmarca en procesos de participación ciudadanas tempranas o
previas del ingreso de los proyectos al SEIA, cuyo carácter es
principalmente informativo. En general, la información entregada a las
comunidades es escasa, sin detalles sobre los potenciales impactos
previstos.
En los casos en los que se realizaron entrevistas y otras actividades de
consulta, los involucrados muchas veces no tenían claridad sobre el uso que
se le daría a dicha información. Cabe destacar que las comunidades son en
su gran mayoría rurales, con importantes niveles de vulnerabilidad y baja
instrucción, lo que a su vez redunda en bajos niveles de capital social.
En algunos casos las empresas buscan ayuda de terceros para relacionarse
con los actores locales, incluyendo a ONGs como Casa de la Paz. El estudio
muestra que el rol de un tercero es valorado por las comunidades debido a
que “instalan capacidades” que facilitan el logro de acuerdos, incluyendo
medidas de mitigación (p.e. para reducir los impactos asociados a plantas
de tratamiento).
Uno de los principales problemas identificados es el de la representatividad
de las contrapartes locales cuando existe una negociación entre empresas y
comunidades, dado que muchas veces los representados no están de
acuerdo con las decisiones de sus representantes. Ello pone de relieve la
importancia de generar instancias de participación amplias e inclusivas, que
incluso vayan más allá de los espacios formales existentes.
Finalmente, en la mayoría de los casos se detectó una demanda explícita de
las comunidades para que las inversiones generen aportes directos al
desarrollo local. Además de la demanda por fuentes de trabajo para la
población local, estos aportes se plantean en términos de beneficios
colectivos (p.e. infraestructura comunal). De este modo las autoras
observan que “para la empresa, dialogar con la comunidad es cuando se
sienta en una mesa de trabajo a definir los puntos a considerar en un
acuerdo. Por otro lado, para la comunidad el diálogo con la empresa se da
cuando obtiene beneficios, define acuerdos o establece negociaciones”.

Fuente: Canessa y García (2016, p.54)

A dos décadas de la puesta en marcha de la institucionalidad
ambiental el país se encuentra hoy en un escenario inédito: por
Enero 2016

ESPACIO PÚBLICO / 36

INFORME DE POLÍTICAS PÚBLICAS N° 8
DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO:
CÓMO AVANZAR HACIA UN SISTEMA EFICIENTE DE DECISIONES AMBIENTALES PARTICIPATIVAS

primera vez desde la puesta en marcha de la institucionalidad
ambiental el Estado está impulsando espacios de participación
que no sólo van más allá de lo legalmente exigido sino que
cumplen con principios y estándares de calidad garantizados
por organismos públicos. Junto a ello, el Estado también ha
comenzado a promover que los acuerdos sobre beneficios de
los proyectos alcanzados entre empresas y comunidades se
realicen de forma transparente y justa y respeten principios
básicos. A ello se agrega que la propuesta de organismos
públicos para crear una unidad especializada en la prevención y
gestión de conflictos en torno a grandes inversiones. De este
modo, el Estado está por primera vez comenzando a asumir el
rol de convocante, facilitador y garante de una participación
incidente, inclusiva y equitativa sentando con ello las bases
para procesos de decisión ambiental que pueden, por fin,
aspirar a grados crecientes de legitimidad.
Muchas de estas iniciativas –que describimos a continuación– y
se encuentran en fase de prueba o en proceso de diseño,
también cuentan con el respaldo de sectores productivos. Ello
confirma que el país está atravesando por una etapa de mayor
madurez en relación a la forma en que se toman las decisiones
ambientales y que existe un reconocimiento cada vez más
amplio sobre la relevancia de avanzar hacia procesos de
decisión más participativos, inclusivos y justos.
Esta demanda por decisiones ambientales más legítimas
coincide con la demanda por una mayor descentralización o
traspaso de competencias y poder de decisión a las instancias
regionales de gobierno. Ello se expresa, por ejemplo, en el
73% de respaldo ciudadano que hoy tiene la elección
democrática de Intendentes (PUC y Adimark 2015), cambio
legal que está siendo discutido en el Congreso junto al
fortalecimiento de los Gobiernos Regionales (GORE) y el
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carácter vinculante de ciertas zonificaciones contenidas en los
Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT)50.
En el Anexo presentamos en detalle las iniciativas, medidas
legales y propuestas que hemos tenido en cuenta para el
diseño del sistema integrado de decisiones ambientales
participativas que exponemos a continuación. En síntesis, los
siguientes son los elementos que hemos recogido de tales
iniciativas y propuestas:


La legitimidad de las decisiones sobre la localización de
inversiones depende de la existencia de espacios
efectivos de incidencia que vayan más allá de la
evaluación individual de proyectos. Es decir, de
instancias tempranas que incluyan políticas nacionales y
planificación territorial.



En estos procesos de participación el Estado puede
asumir un rol de garante tanto a través de convocar y
facilitar de modo directo como contratando y
supervisando equipos especializados, debidamente
certificados en sus competencias.



La incidencia, inclusión, equidad y transparencia de los
procesos de participación puede ser promovida y
garantizada por el Estado a través de principios y
estándares aplicados, ya sea de manera directa por
organismos públicos o a través de equipos
especializados con supervisión estatal.



La calidad, equidad y transparencia de los acuerdos
entre empresas y comunidades en torno al beneficio de
los proyectos puede ser promovida y garantizada por el
Estado a través de principios y estándares aplicados, ya
sea de manera directa por organismos públicos o a

50 Indicación sustitutiva a al proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica
Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional (LOCGAR), enviada por el
gobierno al Congreso en Enero de 2015. Para más antecedentes, ver Recuadro 7.
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través de equipos especializados con supervisión
estatal.


El desarrollo de principios y estándares asociados a la
incidencia, calidad, equidad y transparencia de los
procesos de participación o de los acuerdos entre
empresas y comunidades es un primer paso hacia el
reconocimiento
de
los
derechos
ciudadanos
involucrados y su garantía por el Estado.



Los enfoques de prevención de conflictividad en torno a
inversiones que se centran en el diseño de acuerdos
económicos entre empresas y comunidades son
insuficientes y en muchos casos contribuyen a una baja
legitimidad tanto de las decisiones ambientales como de
los proyectos.



Las compensaciones económicas de los proyectos
contribuyen a una mayor legitimidad cuando se
orientan a bienes públicos, responden a estándares y
lineamientos de aplicación general y forman parte de
sistemas integrales y participativos de decisión.



Los sistemas de decisión ambiental más efectivos en
prevenir conflictos y lograr buenos niveles de
legitimidad son aquellos donde existe una articulación
entre prioridades estratégicas nacionales definidas por
el gobierno central, la planificación territorial vinculante
a cargo de los gobiernos regionales o locales, y la
evaluación ambiental de las de inversiones individuales,
con el apoyo de los respectivos procesos de
participación
incidente,
inclusiva,
equitativa
y
transparente.
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RECUADRO 4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN
PROCESOS PARTICIPATIVOS TEMPRANOS
A partir del estudio de 11 estudios de procesos participativos en 7 países
distintos (Canadá, Estados Unidos, Suiza, Australia, Inglaterra, Nueva
Zelanda y Perú) se observan una serie de tendencias que son coherentes
con la idea de promover procesos participativos amplios y alojados en un
contexto normativo que les dé sustento.
De este modo, se observa la implementación de procesos participativos los
proyectos de inversión pueden tener lugar en una gran diversidad de
formatos (casas abiertas, consultas, audiencias públicas, etc), cada uno con
sus ventajas particulares. En este sentido, más que proscribir un proceso
establecido “al detalle”, se encuentran objetivos diversos para los que se
emplean las herramientas más apropiadas según el contexto particular
dentro del país y de la inversión específica.
En relación a los actores incluidos en los procesos participativos, se
encuentra que estos son muy diversos, primando los criterios ampliamente
inclusivos por sobre los restrictivos. Sin embargo, para las actividades que
requieren de un mayor compromiso, los participantes suelen ser los
representantes de las comunidades afectadas y de las personas interesadas
y/o directamente afectadas. Son ellos quienes asumen la responsabilidad de
hacer llegar información relevante a sus bases y a su vez tomar sus
inquietudes y llevarlas a las instancias de toma de decisiones (Canadá,
Perú, Estados Unidos). En este sentido, la misma determinación de los
representantes debe ser definida de manera abierta, en particular en
espacios donde los liderazgos no son claros o se producen en lugares de
bajo capital social.
Dentro del marco más amplio en el que ocurren las inversiones, se observa
que el Estado puede cumplir distintos roles, contribuyendo así a dar
garantías a los actores que se hacen parte de estos. Entre las acciones que
los estados y gobiernos realizan se encuentran: definir y dar respaldo a
inversiones que el país debe implementar (Suiza) , establecer marcos
regulatorios que promuevan el relacionamiento temprano entre las partes
(Australia, Nueva Zelanda), participar en las estructuras de gobernanza que
se diseñan para conducir las relaciones entre las partes involucradas (Perú,
Canadá).
Por otra parte, la participación continua, que se extiende durante el
funcionamiento de los proyectos, requiere que se hayan establecido
claramente los términos en que se relacionarán las partes. Esto es válido
para casos en los que se espere contar con información validada por todos
los actores, como para monitorear y dirigir los beneficios que se desprenden
de la actividad extractiva. Al respecto, es clave que las comunidades tengan
claridad sobre las responsabilidades que asumen al hacerse parte de
iniciativas en conjunto con la empresa y gobierno.
Cabe destacar que en la práctica, no se encuentran casos en que la
participación sea vinculante en el sentido de que recaiga en el público la
decisión final de realizar o no un proyecto. En cambio, sí se encuentra que
los acuerdos a los que lleguen las partes son vinculantes y exigibles
legalmente (Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá).

Fuente: Reyes y Ríos (2016)
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PROPUESTA: HACIA UN
SISTEMA INTEGRADO
DE DECISIONES
PARTICIPATIVAS EN
CHILE

E

n esta sección presentamos la propuesta de un sistema
integrado de decisiones ambientales participativas para
Chile. Luego de exponer sus fundamentos y enfoque
general describimos sus componentes, estructurados en tres
niveles territoriales de decisión y tres ámbitos transversales de
gestión, todos ellos articulados entre sí. A su vez, para cada
nivel territorial identificamos, cuando corresponda, los
mecanismos de decisión ambiental involucrados y las instancias
de participación asociadas. Finalmente, para cada ámbito
transversal detallamos las funciones consideradas y la manera
en que éstas apoyan o se articulan con los componentes
territoriales.

Fundamentos
Como se desprende de las iniciativas en marcha o en etapa de
diseño presentadas en el Anexo, hasta ahora la crisis de
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legitimidad de las decisiones ambientales en Chile se ha
abordado con lógicas diferenciadas. Por una parte, las
iniciativas impulsadas por organismos públicos o alianzas
público-privadas se han centrado en suplir los vacíos del SEIA a
través de una participación temprana incidente y de calidad
(CPL y Ministerio de Energía), en implementar mecanismos
estandarizados para canalizar los beneficios de las empresas a
los territorios que “reciben” sus proyectos a través de
compensaciones justas (Ministerio de Energía), o en instalar
capacidades especializadas para la prevención y gestión de
conflictos en torno a grandes proyectos de inversión (Consejo
Nacional para la Innovación/Valor Minero). En su mayoría estos
enfoques comparten se orientan a prevenir o resolver conflictos
en torno a proyectos específicos. Con ello quedan sin resolver
problemas como el diseño participativo de políticas y
definiciones territoriales, y la inequidad de capacidades y
recursos para participar que afectan en especial a las
comunidades más vulnerables y favorecen la acumulación de
cargas ambientales en sus territorios.
Por otra parte, las propuestas de centros de estudio o del
ámbito académico (Espacio Público, Centro de Estudios
Públicos y Universidad Diego Portales) coinciden en la
necesidad de soluciones a la crisis de legitimidad de las
decisiones ambientales que vayan más allá del SEIA o de
acuerdos en torno a proyectos específicos. También coinciden
en que lo anterior supone incorporar los niveles nacional y
regional en el proceso de decisiones ambientales participativas
dado que son las definiciones estratégicas sobre la planificación
del territorio las que proveen el marco de legitimidad que la
evaluación ambiental de inversiones individuales requiere.
A la luz de la crisis de legitimidad de las decisiones ambientales
que enfrentamos en Chile, las ventajas de este enfoque
territorialmente integrador son varias. Por una parte, permite
focalizar los esfuerzos y recursos del Estado en definiciones
estratégicas nacionales que, de ser diseñadas a partir de
procesos participativos de calidad e incidentes, facilitarán el

Enero 2016

ESPACIO PÚBLICO / 42

INFORME DE POLÍTICAS PÚBLICAS N° 8
DEL CONFLICTO AL DIÁLOGO:
CÓMO AVANZAR HACIA UN SISTEMA EFICIENTE DE DECISIONES AMBIENTALES PARTICIPATIVAS

camino para las decisiones ambientales de los niveles regional
y local (proyectos). Este enfoque también permite una
distribución más equitativa de la carga ambiental del desarrollo
entre todos los territorios. Por otra parte, al estar las
definiciones estratégicas resueltas a nivel nacional este
enfoque se ve favorecido por normas sectoriales, estándares
de participación, fórmulas generales para el diseño de acuerdos
sobre
beneficios
y
otros
instrumentos
similares,
descomprimiendo así la presión sobre el SEIA y liberando
recursos y capacidades públicas para tareas críticas como la
fiscalización, el monitoreo y la protección ambiental. Y, lo más
importante, reduciendo el margen de discrecionalidad de las
decisiones. Igualmente, este enfoque es compatible con un
nivel relevante de decisión de las regiones y comunidades
locales aunque de manera articulada con las estrategias
nacionales. Ello permite promover visiones compartidas sobre
el desarrollo nacional junto a la responsabilidad de los
territorios en aportar al mismo.
En su diseño, la propuesta que desarrollamos a continuación
enfatiza esta integración de niveles territoriales de decisión. A
su vez, en lo sustantivo propone transitar hacia un sistema de
decisiones ambientales que sea mucho más competente que el
actual en materia de diálogo. En tercer lugar, propone un
activo del Estado en materia de garantías al derecho de
participación de los involucrados. Todos estos aspectos se
basan en instrumentos de decisión que están disponibles en el
marco normativo del país, por lo que se trata de articularlos y
darles coherencia.
Complementariamente, aunque no es materia de este
documento, es clave destacar la necesidad de que el SEIA
transite hacia un sistema más robusto en cuanto a las normas
sectoriales que lo sustentan. Ello simplificaría la evaluación,
minimizando la discrecionalidad de las resoluciones
ambientales al estandarizarlas técnicamente, con la ventaja
adicional de liberar recursos públicos para tareas como la
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fiscalización y el monitoreo de impactos (Valor Minero/ Consejo
Nacional de Innovación y Desarrollo CNID 2014).
En breve, proponemos estructurar el sistema integral de
decisiones ambientales en los siguientes tres niveles
territoriales de decisión, articulados entre sí de manera
secuencial, cada uno con sus respectivos espacios y procesos
de participación:
Nivel nacional: Definiciones estratégicas nacionales que
orienten la zonificación de los grandes tipos de industria o
infraestructura a través de una Política Nacional de
Ordenamiento del Territorio construida en base a procesos
participativos amplios, la que deberá ser acompañada de un
proceso de EAE. Esta Política Nacional se basa en la propuesta
homóloga incorporada por la Indicación Sustitutiva a la reforma
de la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración
Regional (LOCGAR), enviada al Congreso en enero de 2015
(ver Recuadro 5).
Nivel regional: Zonificación regional vinculante para cierto
tipo de usos del suelo a través de los PROT (ver Recuadro 6)
elaborados participativamente y articulados con la Política
Nacional de Ordenamiento del Territorio ya descrita. Todo ello
acompañado de un pronunciamiento temprano de las
autoridades regionales en relación a la compatibilidad territorial
de los proyectos que busquen localizarse en una determinada
región, y al igual que en el nivel nacional, sometidos a EAE.
Dicho pronunciamiento forma parte de diversos mecanismos
legales ya existentes o en discusión incluyendo el Reglamento
del SEIA y la Indicación Sustitutiva a la reforma de la LOGCAR,
ya mencionada.
Nivel local (proyectos): Participación ciudadana temprana y
obligatoria para proyectos que ingresen al SEIA a través de
EIA, sujeta a estándares de calidad e incidencia, con el Estado
como garante de los mismos a través de unidades públicas
especializadas, de nivel nacional y regional. Estos procesos
están básicamente inspirados en aquellos actualmente en
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implementación a cargo del CPL y del Ministerio de Energía
(ver Anexo).

RECUADRO 5. INDICACIÓN SUSTITUTIVA A LA LOCGAR
En enero de 2015 el Ejecutivo envió al Congreso una indicación sustitutiva
al proyecto de ley que en septiembre de 2011 propuso modificaciones la
Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional 51
(Ley 19.175) con el fin de profundizar la regionalización del país (Gobierno
de Chile 2015) (ver Recuadro 3). El aspecto más relevante de la indicación
sustitutiva mencionada es que le otorga a los PROT un carácter vinculante
en relación a ciertos usos del territorio (ver Recuadro 4). A su vez, en su
artículo 36 (literal c) la indicación señala que, para ello, los PROT deben
tener en cuenta no solo los instrumentos, estrategias y políticas de alcance
regional, previo informe favorable de las Secretarías Regionales
Ministeriales, sino que además deben ser consistentes con una “política
nacional de ordenamiento territorial” (Gobierno de Chile 2015).
Si bien el texto no define ni el procedimiento ni el contenido asociado a la
referida política nacional ella apunta a una planificación estratégica que es
indispensable para orientar la planificación territorial de las regionales,
según se desprende de la evidencia internacional que se presenta en la
sección siguiente. En relación a este último aspecto Hernando y Razmilic
(2015) consideran que los PROT son instrumentos débiles por no estar
definidos sus alcances ni la forma en que incorporan la participación. A su
vez, por ser elaborados de forma descentralizada, tienen el riesgo de
bloquear determinado tipos de inversiones, afectando el desarrollo nacional.
Lo destacable de la Indicación Sustitutiva a la modificación en trámite de la
LOCGAR es que, por una parte, define los usos del suelo cuya definición por
parte de los PROT será vinculante y, por otra, reconoce la necesidad de que
la planificación territorial se articule con una política nacional de
ordenamiento del territorio. Ello es consistente con las recomendaciones
derivadas de la experiencia internacional, según detallan Hernando y
Razmilic (2015), como se describe en el Anexo.

Fuentes: Gobierno de Chile 2015; Hernando y Razmilic 2015.

A su vez, proponemos los siguientes componentes
transversales para apoyar la calidad de los procesos
participativos y, por ende, la legitimidad de las decisiones
ambientales:

51

Fórmula Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley que Introduce Modificaciones a la
Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
profundizando la regionalización del país”. Boletín Nº 7963-06. 16 de enero de 2015:
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Una Oficina Nacional de Diálogo y Participación
(ONDP). Unidad especializada en prevenir y gestionar
conflictos, facilitar acuerdos entre empresas y
comunidades y apoyar la participación de comunidades
y otros actores. Es responsable además de elaborar
guías, protocolos y estándares para una participación
incidente, inclusiva y equitativa, y de evaluarlos y
certificarlos. Junto a ello, administra mecanismos y
recursos para apoyar técnica y legalmente a
comunidades y otros actores involucrados en procesos
participativos y maneja un registro nacional de
facilitadores.



Una Defensoría Nacional Ciudadana (DNC),
responsable de actuar en apoyo de comunidades y
otros actores cuando sus derechos de acceso a la
información y a la participación ambiental se vean
vulnerados. A su vez, esta entidad prestará
directamente o coordinará la entrega de asistencia
jurídica especializada, con competencias propias de los
modelos de “ombudsman”, “defensores del pueblo”, o
defensores ciudadanos. Para ello, como veremos,
existen dos alternativas viables. Aquí nos inclinamos por
reforzar y ampliar las competencias del Instituto
Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que ejerza
el papel de defensoría (ombudsman) en relación a estas
materias.
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RECUADRO 6. LOS PLANES REGIONALES DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (PROT)
Los PROT tienen su origen en un protocolo de colaboración suscrito el 2011
entre los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo en
conjunto con la SUBDERE52 con el objetivo fue sentar las bases de un
proceso de planificación territorial integral. Para ello se creó un Comité
Técnico Nacional que apoya técnica y financieramente a los GORE en la
elaboración de los PROT, y Comités Técnicos Regionales, que asegurar que
los PROT sean coherentes con las políticas nacionales sectoriales y las
políticas de desarrollo regional. Todo ello, con el apoyo metodológico del
Programa de Apoyo a la Gestión Subnacional de la SUBDERE. Se trata de
un procedimiento administrativo.
En términos legales la existencia de los PROT fue reconocida el 2010 por la
ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, que los incluye
entre los instrumentos que deben someterse a Evaluación Ambiental
Estratégica (EAE). A su vez, la indicación sustitutiva al proyecto de ley que
modifica la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional (Ley 19.175), enviada en enero de 2015 al Congreso aborda por
primera vez de manera legal los procedimientos de elaboración y
contenidos mínimos de los PROT señalando que ellos serán definidos por
un Decreto Supremo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y
suscrito por los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas, Vivienda y
Urbanismo, Medio Ambiente, Desarrollo Social, Energía y de Transportes y
Telecomunicaciones (Gobierno de Chile 2015). Dicho decreto deberá
considerar la articulación de los PROT con la Zonificación de Usos del Borde
Costero (ZUBC), a cargo del Ministerio de Defensa Nacional. A su vez, la
indicación agrega que corresponderá a los Consejos Regionales la
aprobación de los PROT previo informe de las SEREMIs competentes en
materias de planificación del territorio regional, y que una vez aprobados
serán obligatorios para ministerios, servicios públicos y municipalidades.
Básicamente, los PROT consisten en la espacialización de los objetivos
económicos, sociales, culturales y ecológicos de las regiones expresadas en
las respectivas Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) y las políticas
públicas regionales. Deben contener un diagnóstico de las características,
tendencias y potencialidades del territorio regional y, junto a ello,
establecer sus lineamientos estratégicos
expresados en una
macrozonificación territorial para el desarrollo sustentable de cada región.
Su horizonte de planificación es de 10 años y sus plazos de elaboración han
sido hasta 4 años en algunas regiones.
Aunque en la actualidad los PROT son solo indicativos la indicación
sustitutiva mencionada propone que sean vinculantes para los siguientes
usos del territorio (Gobierno de Chile 2015)53:

52 Ver Protocolo MOP, MINVU, SUBDERE, del 5 de enero de 2011.
53 La Indicación Sustitutiva establece que el incumplimiento de las condiciones que se
definan será causal de caducidad de las autorizaciones respectivas (p.e. RCA), sin
perjuicio de las demás consecuencias que se establezcan. Asimismo, propone la
derogación de los Planes Regionales de Desarrollo Urbano (PRDU) y las normas
asociadas por reemplazar el PROT a este instrumento del MINVU en amplitud y
alcance.
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Áreas Protegidas



Áreas de Protección del Paisaje y del Patrimonio Histórico y
Cultural



Localización de Infraestructura de Energía



Localización
Tratamiento



Zonas Productivas o de Generación Energética dentro de Áreas
Urbanas (no consideradas en instrumentos de planificación
urbana)

de

Disposición

de

Residuos

y

Sistemas

de

No obstante, la mencionada indicación no define en qué consiste el proceso
de consulta, quiénes deben o pueden participar en él ni tampoco si será
vinculante y de qué forma. Junto con las imprecisiones metodológicas
sobre cómo elaborar un PROT, esta indefinición en relación a sus instancias
de participación es considerada una de las principales debilidades de este
instrumento.
Actualmente, solo la región de Tarapacá cuenta con un PROT aprobado por
su Consejo Regional, mientras que el resto de las regiones se encuentran
en proceso elaboración de estos instrumentos54. En general, la
metodología originalmente propuesta por la SUBDERE ha sufrido
variaciones importantes. Allí donde han funcionado mejor, los PROT han
demandado del desarrollo de capacidades técnicas y de gestión territorial
de los equipos regionales que incluyen la gestión de conflictos entre usos
del territorio. Por ejemplo, la definición de usos preferentes dentro de los
PROT ha requerido de procesos de negociación entre actores e intereses
de manera articulada con los objetivos de desarrollo territoriales. Estas
capacidades y los aprendizajes que involucran son un enorme capital
humano de las regiones. En este sentido, destacan los PROT de las
regiones de Coquimbo y Los Ríos por haber desarrollado procesos de
planificación territorial con bases de información actualizadas y
metodologías participativas55.
Fuentes: Gobierno de Chile 2015; Protocolo MOP, MINVU, SUBDERE, del 5
de enero de 2011.

A continuación describimos en detalle cada uno de los
componentes territoriales, identificando las decisiones
ambientales asociadas a cada uno y los mecanismos
correspondientes, las instancias de participación que considera
y la manera en que se articulan con los demás niveles así como
con los componentes transversales.

54 Solicitud de información por Transparencia. SUBDERE. 30 de noviembre de 2015
55 Comunicación personal de Claudia Sepúlveda con Viviana Solivelles.
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Figura 2. Niveles territoriales del sistema integrado de
decisiones participativas

• Definiciones
estratégicas
nacionales que
orienten la
zonificación de
los grandes
tipos de
industria.
• Consulta
ciudadana a
cargo de ONDP
Política Nacional de
Ordenamiento del
Territorio

Planes Regionales
de OT
• Macrozonificaci
ón territorial de
carácter
vinculante
• Participación a
través de
consulta en EAE

• Pronunciamient
o temprano de
compatibilidad
territorial
• Procesos de
participación
tempranos y
obligatorios
para proyectos
con EIAta
Participación Local
Temprana

Fuente: Elaboración propia

Nivel Nacional: Hacia una Política
Nacional
de
Ordenamiento
del
Territorio
En concordancia con la evidencia internacional revisada en el
Anexo proponemos que, para propender hacia niveles
satisfactorios de legitimidad, el sistema de decisiones
ambientales del país requiere de definiciones estratégicas
nacionales que provean un marco estable y claro para la
macro-zonificación en torno a la localización de industrias e
infraestructura de mayor impacto. Esta última a cargo de las
regiones, a través de los PROT.
Las definiciones estratégicas nacionales consistirían en
orientaciones genéricas (para cualquier tipo de industria) o
específicas (para ciertas actividades o infraestructura con
características particulares de impacto o localización) que
deberán ser incorporadas en las macro-zonificaciones
contenidas en los PROT. Aunque estas definiciones estratégicas
nacionales no obligan a la instalación de una determinada
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actividad productiva, permiten ordenar su posible localización a
lo largo del territorio nacional.
Para contar con niveles óptimos de legitimidad y prevenir
conflictos entre los distintos niveles territoriales de decisión,
estas definiciones estratégicas requieren ser ratificadas por
medio de procesos participativos. Su articulación posterior con
los PROT representaría una enorme ventaja para los
inversionistas al permitirles contar con reglas claras para la
localización de sus proyectos. Ello debiera conducir a
decisiones ambientales menos controversiales y evaluaciones
ambientales más expeditas.

Política Nacional de Ordenamiento del Territorio: La
evidencia internacional revisada en el Anexo muestra que las
definiciones estratégicas de nivel nacional son menos
permeables a presiones y también más equitativas, al distribuir
la carga ambiental entre las distintas regiones.
Aunque excede el alcance de esta propuesta, proponemos que
una Política Nacional de Ordenamiento del Territorio debiera
considerar aspectos como:


Las industrias o infraestructura específica a las que se
refiere (p.e. infraestructura y grandes proyectos
energéticos,
industrias
extractivas,
industrias
contaminantes, plantas de tratamiento de residuos).



Las metas nacionales para cada tipo de industria o
infraestructura a las que se refiere (por ejemplo, metas
nacionales en capacidad de generación eléctrica) y la
forma en que el gobierno central propone distribuir
tales metas entre las distintas regiones.



Los criterios de macrozonificación territorial para la
localización de inversiones que los PROT deben tener
en cuenta.



Los horizontes de la planificación estratégica nacional,
los procedimientos de actualización que considera y la
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manera de articularlos
planificación de los PROT.

con

los

horizontes

Está pendiente definir qué organismos participaran en
elaboración de la Política Nacional, pudiendo corresponder a
Comité Inter-Ministerial, siguiendo las recomendaciones
Espacio Público para la elaboración de una política nacional
infraestructura energética.

de
la
un
de
de

Procesos participativos: De acuerdo a la Ley de Bases del
Medio Ambiente (19.300) la instancia legal de participación
asociada a los PROT corresponde a la consulta pública
establecida a través de la EAE. Sobre este punto, se debe
destacar que conforme a la Ley 19.300, la EAE es obligatoria
para los PROT así como para los otros instrumentos de
planificación territorial a los que se aplica y no está sujeta a la
facultad presidencial de definir, gradualmente, cuáles serán las
políticas y planes sometidos a EAE. Complementariamente, la
Indicación Sustitutiva56en actual trámite legislativo establece
que para la elaboración de los PROT se debe someter a
consulta pública “la imagen objetivo de la región” junto con los
principales “elementos y alternativas de estructuración del
territorio regional”. Sin embargo, la forma y alcances de dicha
consulta, así como a quiénes está dirigida, sus plazos y
procedimientos, no han sido definidos.
A pesar de esto, el Reglamento de la EAE aprobado por el
Decreto N°32 de 2015 del MMA, establece varias de estas
cuestiones, fijando reglas de publicidad del inicio de un
procedimiento de EAE, estableciendo los contenidos que deben
darse a conocer en el acto de inicio (artículo 15), estableciendo
que el expediente de EAE debe ser público y fijando un plazo
mínimo para la participación ciudadana57. Estas reglas deberán

56 Fórmula Indicación Sustitutiva al Proyecto de Ley que Introduce Modificaciones a la
Ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional,
profundizando la regionalización del país (Boletín Nº 7963-06). 16 de enero de 2015.
57 El Artículo 17 del Reglamento de la EAE, titulado “De la Participación Ciudadana en
la Etapa de Diseño” dispone que “Dentro de un plazo de al menos treinta días (…)
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necesariamente armonizarse con lo que se defina en el marco
de los PROT
En la práctica, durante los procesos de elaboración de los
PROT
los
GORE
han
dispuesto
varias
instancias
complementarias de participación que incluyen talleres
abiertos, mesas de trabajo para ciertos territorios o actores
(p.e. comunidades indígenas, sector productivo, turismo, y
otras) y varias otras modalidades. Aquí proponemos que tales
procesos de participación complementarios tempranos deben
ser implementados de manera permanente, a lo largo de todo
el proceso de elaboración de los PROT, yendo más allá de la
consulta pública asociada a la EAE según exige la ley. Esto es
clave debido a la importancia que los PROT tendrán al traducir
a una macrozonificación regional las orientaciones estratégicas
nacionales definidas en la Política Nacional de Ordenamiento
Territorial, lo que a su vez determinará de manera vinculante la
localización de los proyectos, como proponemos en la sección
siguiente.

Recursos de apoyo a una participación incidente,
equitativa y de calidad: En relación a los mecanismos de
apoyo, proponemos que la participación implementada a lo
largo de los procesos de elaboración de los PROT así como la
consulta pública asociada a su EAE, debiera considerar los
siguientes elementos:


La consulta pública requiere estándares claros,
garantizados por el Estado y susceptibles de ser

cualquier persona natural o jurídica podrá:
a) Aportar antecedentes cuya
consideración estime relevante para la adecuada elaboración de la política, plan o
instrumento de ordenamiento territorial en cuestión y b) Formular observaciones al
proceso de Evaluación Ambiental Estratégica desarrollado hasta ese momento.
Los aportes y observaciones deberán realizarse en forma escrita, en formato físico o
electrónico según lo disponga el órgano Responsable, debiendo dicho órgano consignar
en el Informe Ambiental, la forma en que han sido considerados en la elaboración del
Anteproyecto de política, plan o instrumento de ordenamiento territorial en cuestión. El
Órgano Responsable podrá también implementar otros mecanismos destinados a
profundizar la participación ciudadana en esta etapa, de estimarlo pertinente.”
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accionados por medio de la Defensoría Ciudadana, que
se describe más adelante.


Los procesos de consulta en el marco de la EAE
debieran implementarse de manera descentralizada con
el apoyo de los GORE y Municipios, y el apoyo a la
participación de comunidades y otros actores a través
de la Oficina de Diálogo y Participación, como se
describe más adelante.

RECUADRO 7. LA REFORMA REGIONALIZADORA EN MARCHA
La ya mencionada Indicación Sustitutiva a la LOCGAR (ver Recuadro 5)
recoge algunas de las recomendaciones generadas por la Comisión Asesora
Presidencial para la profundización de la regionalización. Estas incluyen el
traspaso a los GORE de competencias de diseño y gestión de políticas
sectoriales definidas “a la carta”, es decir, en base a los requerimientos de
cada región, acompañados de la respectiva autonomía presupuestaria. Para
ello, las políticas sectoriales descentralizables se han agrupado en tres
áreas: a) capital humano y desarrollo, que incluye salud y educación; b)
fomento productivo; e c) infraestructura y transporte. El proyecto de ley
contempla un comité gubernamental para definir si la región es apta para
recibir las competencias solicitadas, junto a un proceso de apoyo para la
instalación de las capacidades requeridas. Actualmente están en marcha
procesos piloto de traspaso “a la carta” en las regiones de Antofagasta,
Bío-Bío y Los Ríos en materias como desarrollo productivo (Programas
CORFO). Sin embargo, la agenda descentralizadora ha sido cuestionada
por ser parcial e inconsistente y porque sus componentes “no conversan
entre sí” (p.e. traspaso de competencias y elección directa de
Intendentes).

Fuente: Gobierno de Chile (2015).

Nivel
Regional:
Hacia
una
planificación territorial vinculante y
articulada
con
las
estrategias
nacionales
Basándonos en los marcos normativos y procedimientos
disponibles (o en vías de ser creados) proponemos que el nivel
de decisión ambiental regional se realice a través de los PROT,
que hoy son el instrumento de planificación territorial de mayor
alcance y más inclusivo en la medida que su elaboración sea
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realiza de forma
instrumentos58:

coordinada

con

los

siguientes

otros



Planes Reguladores Comunales, Intercomunales y/o
Metropolitanos y sus Seccionales



Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)



Planes Maestros de Aguas Lluvias



Planes de la Secretaria de Planificación de Transporte
(SECTRA)



Planes del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR)



Planes del Ministerio de Obras Públicas (MOP)



Planes Estratégicos del Sistema de Transporte



Zonificación del Uso del Borde Costero (ZUBC)



Política Nacional de Territorios Especiales



Políticas Públicas Regionales (PPR) (Silvoagropecuaria,
Pesca, Turismo, otras)

Adicionalmente, los PROT tienen la ventaja de haber sido
incluidos entre los planes que deben ser objeto de EAE, que es
un mecanismo por definición participativo.
Aunque en la actualidad los PROT son solo indicativos, la
Indicación Sustitutiva al proyecto de modificación de la
LOCGAR enviada en enero de 2015 propone que sean
vinculantes para ciertos usos del territorio (ver Recuadro 5).
Esta propuesta parte de la base que tal carácter vinculante
será aprobado y que además será aplicable a los usos
asociados a las industrias o infraestructura considerados por la
Política Nacional de Ordenamiento Territorial descrita en la
sección anterior.

58 Ver Indicación Sustitutiva a la LOCGAR ingresada en enero de 2015 por el Ejecutivo.
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Aunque escapa al alcance de esta propuesta, centrada en el
diseño de un sistema de decisiones ambientales participativas,
un desafío clave para que los PROT cumplan con su propósito
es asegurar su calidad técnica. Ello pasa necesariamente por
reforzar la instalación de competencias regionales junto al
diseño de políticas y programas específicos para el intercambio
de experiencias tanto internamente, entre las distintas regiones
del país como a nivel internacional.

Nivel
Local
(Proyectos):
Hacia
Proyectos
Territorialmente
Compatibles
y
Diseñados
con
Participación Temprana
Etapa de Admisibilidad Territorial: El “Pronunciamiento de
Compatibilidad Territorial” está contemplado tanto en la Ley de
Bases del Medio Ambiente (19.300) como en el Reglamento del
SEIA y la Indicación Sustitutiva de la LOCGAR en actual
discusión (ver Recuadro 5). En resumen, estos cuerpos legales
señalan respecto al “Pronunciamiento de Compatibilidad
Territorial” que:
Este debe ser emitido por el GORE, los municipios localizados
en el área de influencia del proyecto respectivo, y la autoridad
marítima competente para todos los proyectos ingresados al
SEIA, a solicitud de la Comisión de Evaluación Ambiental.
El pronunciamiento consiste en un informe fundado sobre la
compatibilidad territorial del proyecto o actividad presentado
en relación a las políticas, planes y programas de desarrollo
regional y comunal, y los instrumentos de ordenación del
territorio que hayan sido aprobados y se encuentren vigentes59.

59 El pronunciamiento debe tener en cuenta si la tipología del proyecto o actividad se
encuentra establecida en alguna de las definiciones estratégicas u objetivos generales
o específicos de los referidos instrumentos, señalando si tales definiciones y objetivos
se ven favorecidos o perjudicados por el proyecto.
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En sus EsIA o DIA los proponentes deben describir la forma en
que sus proyectos se relacionan con las políticas, planes y
programas de desarrollo regional y comunal.
Actualmente, el pronunciamiento de compatibilidad se emite
una vez que el proyecto ha ingresado al SEIA. Más aún, este
pronunciamiento recién es considerado en el proceso de
decisión cuando el proyecto va a ser votado por la Comisión de
Evaluación. Se trata de un momento poco oportuno para
rechazar una inversión debido a una localización incompatible
con el territorio, por lo que puede inferirse que en su diseño
actual el procedimiento en una mera formalidad. Con ello se
desaprovecha su potencial para favorecer el alineamiento de
los proyectos con la vocación territorial de las regiones definida
participativamente.
Aquí proponemos adelantar el “Pronunciamiento de
Compatibilidad Territorial” a la etapa de pre-factibilidad de los
proyectos a fin de articular la localización de las inversiones
con las definiciones territoriales estratégicas. Ello permitirá que
los proponentes cuenten con reglas claras y estables para el
desarrollo de sus proyectos. Ello permitirá que los proponentes
cuenten con reglas claras y estables para el desarrollo de sus
proyectos. En la medida que la macrozonificación estratégica
de inversiones e infraestructura propuesta por el PROT haya
sido sometida a una participación vinculante, y que los
proyectos sean compatibles con ella, se minimizarán los
conflictos en torno a localizaciones resistidas localmente.
Proponemos que el “Pronunciamiento de Compatibilidad
Territorial” ocurra previo al inicio de los procesos de
participación tempranos, siendo un requisito para su inicio
formal. En consistencia con lo que dice la ley, el
“Pronunciamiento de Compatibilidad Territorial” será emitido
por los GORE, a cargo de coordinar el informe respectivo con
los municipios y la autoridad marítima. Siendo en la práctica un
permiso para proseguir con el proyecto, este pronunciamiento
necesita ser definido con precisión en términos de la
información que los proponentes deben presentar. Asimismo,
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debe contar con mecanismos de reclamación administrativa
tanto para los proponentes como para los posibles afectados
por la decisión.
En todo caso, los “Pronunciamientos de Compatibilidad
Territorial” deben estar fundados en los instrumentos de
planificación vigentes y aprobados y de ninguna forma pueden
existir
pronunciamientos
desfavorables
cuando
tales
instrumentos no consideren de modo expreso una zonificación
incompatible con los respectivos proyectos. Con ello el
contenido de los pronunciamientos queda amarrado a la
planificación territorial vigente, reduciendo la discrecionalidad y
entregando orientaciones estables a los inversionistas.

Etapa de Participación Temprana: Proponemos procesos
de participación tempranos obligatorios, previos al ingreso de
los proyectos al SEIA, para todas las actividades que por sus
características o circunstancias deban ingresar a dicho sistema
a través de EIA. Los demás proyectos podrán someterse a
participación temprana de manera voluntaria. Con ello nos
hacemos cargo de la demanda tanto de sectores productivos
como de organismos públicos y autoridades, de descomprimir
el SEIA de procesos de participación que requieren
competencias y recursos especializados y necesitan un
contexto de diálogo abierto y flexible, sin las presiones y plazos
propios de la evaluación ambiental. Además, nos hacemos
cargo de incorporar al proceso de decisiones ambientales una
etapa donde el diseño de cada proyecto se articula de forma
más detallada con las prioridades de desarrollo definidas a
nivel regional y local.
Haciéndonos cargo de la necesidad de ofrecer modelos
flexibles de implementación, proponemos dos alternativas de
implementación de la participación temprana obligatoria. La
primera, más cerca del modelo de AVP del CPL, es que el
proceso esté a cargo de un organismo público especializado de
rango nacional, que en este caso sería la Oficina Nacional de
Diálogo y Participación en su rol de convocador, facilitador y
garante de procesos de participación sujetos a estándares de
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calidad. La segunda opción es que los procesos tempranos
sean implementados bajo por equipos independientes
seleccionados de un registro público y con la Oficina Nacional
de Diálogo y Participación en un rol de observador y garante.
En cualquier caso, ambas opciones deben cumplir de manera
rigurosa con los estándares que garantizar la equidad, inclusión
e incidencia de la participación, susceptibles de ser accionados
ante la Defensoría Ciudadana en caso de incumplimiento, y
estando obligados a someterse a auditoría y certificaciones
cuando así sea requerido.

Vinculación con el SEIA: Siguiendo el modelo del CPL, los
acuerdos alcanzados durante la etapa de participación
temprana serán vinculantes con el proceso de evaluación
ambiental de los proyectos en el SEIA. Estos acuerdos
consideran tanto la priorización de impactos y sus
correspondientes medidas de mitigación, reparación o
compensación, como la definición de estudios de línea base,
modalidades de monitoreo participativo y otras medidas
relacionadas con la gestión de impactos, beneficios y
seguimiento de la participación y los acuerdos.

Acuerdos sobre beneficios: En relación a los posibles
acuerdos en torno a los beneficios locales de los proyectos y
sobre la base de la evidencia ya revisada, éstos deben estar
orientados a bienes colectivos y públicos y en ningún caso a
compensaciones económicas en beneficio de particulares. A su
vez, los acuerdos en torno a beneficios deben cumplir en su
proceso de elaboración y en sus contenidos e implementación
con estándares mínimos garantizados por el Estado,
equivalentes a los que se aplican a los procesos de
participación temprana los que está pendiente definir, a fin de
asegurar su equidad y transparencia. La Oficina de Diálogo y
Participación apoyará a las comunidades en los procesos de
negociación de estos acuerdos, y también apoyará su
cumplimiento a través del seguimiento a sistemas de
información a cargo de las empresas (reportes anuales) o
auditoría realizadas a solicitud de los actores.
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Finalmente, dado los acuerdos formarán parte integral de las
RCA su fiscalización corresponderá a la Superintendencia de
Medio Ambiente y las acciones legales vinculadas a su
incumplimiento serán tramitadas ante los Tribunales
Ambientales.

Recursos de apoyo a una participación incidente,
equitativa y de calidad. Proponemos que en su enfoque y
contenidos, los procesos tempranos se implementen siguiendo
los estándares y métodos diseñados por el protocolo de AVP
del CPL y la Guía de Participación Temprana del Ministerio de
Energía, e incorporando las lecciones de la actual
implementación piloto de ambas iniciativas. Algunos de estos
elementos son:


El Estado garantiza el cumplimiento de principios de
incidencia, inclusión, equidad y transparencia para
todos los actores involucrados, que aseguran la calidad
de la participación.



La participación se inicia en la etapa de pre-factibilidad,
cuando los proyectos aún pueden ser ajustados en su
diseño y localización, y los proponentes se
comprometen a realizar los ajustes que se acuerden.



Participan en los procesos de participación las
empresas, servicios públicos, municipios, comunidades
afectadas, ONGs interesadas, académicos especialistas
en los temas a analizar, y en general todos los actores
que lo soliciten.



Los procesos se orientan a definir acuerdos tanto
relativos a la forma de prevenir, mitigar o compensar
impactos, como a los beneficios de los proyectos a los
territorios, cuyo cumplimiento es garantizado por el
Estado.



El Estado pone a disposición de las comunidades y
grupos más desventajados recursos en apoyo de su
participación.
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Medidas complementarias para fortalecer la evaluación
ambiental. Aunque no es el foco de esta propuesta, es
recomendable considerar medidas que fortalezcan la
articulación de las decisiones ambientales del SEIA con las
definiciones territoriales estratégicas de nivel nacional y
regional, a la vez que hagan más robusta la certeza jurídica de
los permisos ambientales. Estas incluyen:
Normas sectoriales que reduzcan la discrecionalidad de la
evaluación de impactos y permitan contar con RCA más
estandarizadas.
Fortalecer la evaluación de impacto social y comunitario de los
proyectos.
Considerar los efectos acumulativos
existentes en el territorio.

de

las

actividades

La Figura 3 que se presenta a continuación resume el proceso
propuesto en esta sección.
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Figura 3. Propuesta de proceso de
participación para proyectos de inversión
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Oficina Nacional
Participación

de

Diálogo

y

La creación de esta oficina corresponde a uno de los dos
componentes institucionales de la presente propuesta. Se trata
de una unidad especializada en la prevención de conflictos
socioambientales y la facilitación de acuerdos entre empresas y
comunidades a través de equipos especializados. Esta será una
dependencia de una unidad ministerial, como el Ministerio de
Interior a través de la SUBDERE, en estrecha coordinación con
el Ministerio de Medio Ambiente. Contará con equipos técnicos
preparados y administrará el registro nacional de facilitadores
de procesos de participación. Además tendrá la responsabilidad
de observar los procesos de participación tempranos y de
elaborar guías, protocolos y estándares que contribuyan a
procesos de participación incidentes, equitativos y de calidad.
En su labor esta unidad se podrá coordinar con los GORE y
otros organismos públicos regionales, propendiendo al
desarrollo de capacidades descentralizadas de diseño y
facilitación de procesos de participación, en articulación con la
planificación y ordenamiento de los territorios.
Entre sus principales funciones estarán:


La prevención o gestión de los conflictos que surjan en
cualquier etapa o nivel territorial del sistema integrado
de decisiones ambientales, de manera previa o
posterior al ingreso de proyectos al SEIA, por medio de
procesos de resolución alternativa y voluntarios.



Proponer estándares, métodos, protocolos y fórmulas
estandarizadas para los procesos de participación y
acuerdos.



Facilitar acuerdos voluntarios entre proponentes y
comunidades
por
medio
de
deliberaciones
transparentes y orientadas a la generación de bienes
públicos que respeten los estándares de calidad
definidos por el Estado (p.e. rangos de montos,
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actividades a financiar, mecanismos de administración,
compensaciones inadmisibles).


Capacitar y apoyar a los actores menos aventajados
para que tomen parte en los procesos de participación y
definición de acuerdos a través de programas
descentralizados.



Administrar un registro nacional de facilitadores de la
participación ambiental y organismos de apoyo
especializados.

El recuadro 8 recoge algunos elementos clave a la hora de
diseñar este organismo.
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Recuadro 8. Principales tensiones en una entidad facilitadora
de conflictos socioambientales
A partir del trabajo de Fierman y Plumb (2016) basado en la experiencia de
distintas entidades mediadoras en conflictos socioambientales y de otros ámbitos,
se observan tensiones y consideraciones que deben tenerse en cuenta al
momento de pensar en una institucionalidad enfocada a canalizar conflictos. Estos
nudos de tensión no ofrecen una respuesta unívoca a cómo debe diseñarse la
institucionalidad en concreto, sino señalan más bien a los equilibrios y
consideraciones a los que debe apuntar dicho diseño.
Independencia, parcialidad e imparcialidad: Distintos arreglos institucionales
tienen efectos también diferentes en la percepción de la independencia de la
institución. Por una parte, que la agencia sea dependiente de un organismo de
alto rango dentro de la institucionalidad nacional puede darle importancia a los
ojos del público, pero por otra parte puede hacerla menos creíble al estar ligada
muy directamente al poder político, como ocurre con la Oficina Nacional de
Diálogo en Perú.
Provisión directa o indirecta de servicios: Existe el dilema sobre la
conveniencia de que la agencia misma sea la encargada de proveer profesionales
para hacer las mediaciones, versus un sistema en que se cuente por ejemplo con
un registro de mediadores. Por un lado, ofrecer servicios directos es un modelo de
negocios que permite mejorar el financiamiento de la agencia, lo que puede
facilitar su instalación para un contexto como el chileno. Por otra parte, intervenir
directamente permite que los profesionales de la entidad ganen experiencia como
mediadores, efecto que a largo plazo enriquece a la institución. Sin embargo, la
intervención directa podría poner en riesgo la imparcialidad de esta,
particularmente en casos en los que otras agencias del Estado tienen intereses.
Credibilidad institucional Parte importante de la credibilidad de la institución
está marcada por su historial en los conflictos, así como por la capacidad técnica
de quienes trabajan en ella. En este sentido, la apuesta por una agencia de
gestión y mediación de los conflictos debe ir de la mano con los recursos para
tener un personal adecuado.
Enfoque territorial: Se observa que las agencias pueden incorporar el enfoque
territorial al momento de intervenir en los conflictos. Esto se traduce en distintas
consideraciones para planificar el desarrollo a partir de las particularidades de
cada espacio en el que se emplazan los proyectos y conflictos locales.
Capacidad fiscalizadora: Se observa que la capacidad fiscalizadora puede ser
un buen elemento para darle credibilidad a la agencia mediadora, tal como
muestra el caso de la Dirección del Trabajo en Chile, incluso cuando esta pueda
hacer que tal capacidad pueda hacer parecer a la agencia como “sesgada” hacia
ciertos actores. De manera similar, para el caso de la Defensoría del Pueblo en
Perú, esta cuenta con alta legitimidad a pesar de percibirse como con un sesgo
hacia las comunidades y en general, la población con menores recursos.

Fuente: Fierman y Plumb (2016).
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Defensoría Nacional Ciudadana (DNC)
La defensoría de derechos es una parte clave del diseño
institucional al garantizar que el sistema aplica, fiscaliza y
monitorea los principios y criterios que lo rigen. Estos se
refieren tanto a la participación temprana, como a la resolución
de conflictos y los acuerdos en torno a beneficios, observando
las distintas fases de los procesos ya mencionados, con la
facultad de intervenir en cualquiera de ellos en defensa de los
derechos de acceso a la información, a la participación y a la
justicia ambiental de las comunidades. Por tanto, este
organismo es clave para asegurar el acceso a la justicia
ambiental para todos los ciudadanos, independiente de
factores como nivel socioeconómico, educacional o el
aislamiento geográfico. En este sentido, los organismos que
han tenido este rol en el Derecho Comparado han sido las
Defensorías
del
Pueblo,
también
conocidas
como
60
Ombudsman .
Aquí proponemos una Defensoría Nacional Ciudadana (DNC),
responsable de actuar en apoyo de comunidades y otros
actores cuando sus derechos de acceso a la información y a la
participación ambiental se vean vulnerados, y prestar
directamente o coordinar la entrega de asistencia jurídica
especializada, con competencias propias de los modelos de
“ombudsman”, “defensores del pueblo”, o defensores
ciudadanos. El propósito de esta entidad será actuar como

60 Tal como explica una cápsula del sitio de la Biblioteca del Congreso Nacional “La
figura del ombudsman o defensor del pueblo se remonta a Suecia – 1809 – cuando la
Constitución Política de ese país lo institucionalizó, manteniendo desde entonces una
función independiente del gobierno o del parlamento, en cuanto a la protección de los
ciudadanos contra la interferencia indebida, la negligencia y los errores de funcionarios
públicos. El ombudsman se ha extendido en el mundo bajo diferentes modalidades y
nombres. Actualmente existe, entre otros países, en Dinamarca, Noruega, Holanda,
Alemania, Gran Bretaña, Israel, Francia, Italia, Austria, España. En América, está
presente en Honduras, Costa Rica, Panamá, México, Ecuador, Bolivia, Colombia, Perú,
Venezuela, Argentina, Brasil, Canadá y, en Estados Unidos, si bien no hay ombudsman
federal, hay instituciones parecidas en algunos estados. En Sudamérica países como
Chile y Uruguay son los únicos que no cuentan con esta institución. Sin embargo, en
nuestro país el proyecto de ley aún está en discusión.” Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile “Ombudman!” disponible [en línea) en http://ombudsman.bcn.cl/.
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garante de los derechos de participación y de otras garantías
establecidas por el Estado en relación a los procesos de
decisión ambiental (p.e. principios de la participación
temprana).
Una facultad indispensable que esta defensoría debe tener es
la de ser titular de acciones administrativas o jurisdiccionales
en apoyo y representación de comunidades y de otros actores
cuando su derecho a participar o las garantías que el Estado es
responsable de establecer se vean vulnerados. Corresponderá
a un organismo de rango nacional. Además, podrá actuar como
mediador representando a las comunidades en situaciones de
conflicto.
Dado que su función es asegurar derechos fundamentales, su
financiamiento debe ser asegurado por el Estado. Para ello
existen, a lo menos, dos alternativas institucionales
compatibles con el ordenamiento existente en el país: La
primera es insertar esta defensoría dentro de un futuro
Ombudsman Chileno. Al respecto, cabe señalar que desde el
regreso a la democracia en 199061 se han presentado y

61 Diversos proyectos de ley que han intentado crear un Ombudsman en Chile, siendo
éste un antiguo anhelo de muchos sectores. Tanto es así que desde 1986 existe el
Capítulo Chileno del Ombudsman que promueve la creación de esta figura. Uno de
estos proyectos fue el de Reforma Constitucional dirigido al Congreso Nacional
mediante Mensaje Nº 214 – 350 de fecha 17 de noviembre de 2003, que fue
informado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, siendo una de las
coautoras del presente informe, Valentina Durán, coordinadora del capítulo de Medio
Ambiente elaborado por el Centro de Derecho Ambiental, redactado por José Ignacio
Pinochet y Carolyn Contreras. Este proyecto tenía como sujeto del control, a los
órganos de la administración del Estado, pero restringido sólo a su actuar en la
satisfacción de las necesidades públicas, como asimismo a las personas que ejerzan
actividades de servicio público o de utilidad pública. Dicho proyecto, específicamente
encargaba al Ombudsman “difundir y promover” los derechos y garantías del artículo
19 de la Constitución, entre los cuales se encuentra el derecho a vivir en un medio
ambiente sano (libre de contaminación según la fórmula chilena del artículo 19 N°8 de
la Constitución Política). El proyecto establecía también que le correspondía al
Ombudsman asumir la defensa de aquellos derechos que tengan impacto colectivo o
involucren a una pluralidad de individuos. Fuentes: Centro de Derecho Ambiental,
Facultad de Derecho Universidad de Chile (2004) “Ombudsman y medio ambiente:
Análisis, Estudio de Derecho Comparado y Propuestas a la Luz del Proyecto de Reforma
Constitucional que Crea el Defensor del Ciudadano en Chile (Mensaje 214-350 del 17
de noviembre de 2003).” Informe. Y José Ignacio Pinochet Olave y Carolyn Andrea
Contreras Godoy, “Ombudsman y Medio Ambiente: análisis de la institución y
propuestas a la luz del proyecto de reforma constitucional que crea el defensor del
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discutido numerosos proyectos de ley para crear la figura del
Defensor del Pueblo u Ombudsman, ninguno de los cuales ha
tenido éxito. Por otra parte, desde el año 2000 existe una
instancia intermedia a través de la Comisión Defensora
Ciudadana y Transparencia (CDCT), órgano asesor del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES).
No obstante, tiene competencias limitadas y carece del
principal atributo de un Ombudsman, que es la autonomía62. La
creación de un Ombudsman o Defensoría también fue incluida
en el Programa de Gobierno 2014-2018 de la Presidenta
Bachelet63, así como en la Agenda de Probidad y
Transparencia. Recientemente, el Gobierno ha manifestado la
decisión de la Presidenta de presentar en los próximos meses
un proyecto legislativo para crear la Defensoría de las Personas
(o Defensor Ciudadano), de carácter autónomo e
independiente64. Esta opción es óptima desde un punto de
vista conceptual pero está sujeta a los riesgos de la demora de

ciudadano en Chile”, en Facultad de Derecho Universidad de Chile (2004) “Prevención
y Solución de Conflictos ambientales: vías administrativas, jurisdiccionales y
alternativas, actas de las Segundas Jornadas Nacionales de Derecho Ambiental”, Lexis
Nexis p. 141 – 171.
62 La Comisión Defensora Ciudadana es un órgano asesor de la Presidencia de la
República, ubicado en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que tiene
como misión “velar por el respeto de los derechos de las personas en su relación con la
administración central del Estado y también monitorear preventivamente el
cumplimiento de las obligaciones de las leyes relativas a la probidad y transparencia de
los servicios públicos.” Con un área de Defensoría Ciudadana, y otra de Transparencia
y Probidad, originalmente fue creado bajo el gobierno del Presidente Lagos para hacer
un seguimiento del proyecto de reforma constitucional respectivo de 2000,
comenzando a recibir denuncias y a actuar como facilitador en las relaciones de
ciudadanos con la Administración del Estado. Fuente: http://www.cdc.gob.cl/
63 “Por último, dentro de la agenda de Justicia para los próximos años, debemos
considerar los temas de Derechos Humanos, impulsando la creación de la
Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ombudsman o Defensor del Pueblo.”
Michelle Bachelet (2013) Programa de Gobierno 2014-2018., disponible en línea en
http://www.gob.cl/programa-de-gobierno/ p. 109 (Capítulo Justicia).
64
Reporta
el
sitio
web
del
Capítulo
Chileno
del
Ombudsman,
http://www.ombudsman.cl/, que el 26 de Noviembre 2015, representantes del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES), comunicaron formalmente
al Directorio del Capítulo Chileno del Ombudsman, la decisión de la Presidenta de la
República de presentar en los próximos meses un proyecto legislativo que cree la
Defensoría de las Personas (o Defensor Ciudadano) de carácter autónomo e
independiente.
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su tramitación legislativa y antecedida por 30 años de fracaso
para iniciativas similares.
La segunda alternativa es reforzar al Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH) y ampliar sus competencias para
que cumpla con la función de defensoría (ombudsman) de los
derechos ambientales y de participación ambiental. Esto
requeriría de un cambio legal para cubrir las funciones que le
hemos asignado a esta Defensoría.
Al respecto, cabe recordar que el INDH es una corporación
autónoma de derecho público, creada por la Ley N° 20.40565y
destinada a promover y proteger los derechos humanos de
todos las personas que habitan en Chile, los que están
establecidos en las normas constitucionales y legales, en los
tratados internacionales suscritos y vigentes, y los emanados
de los principios generales del derecho que son reconocidos
por la comunidad internacional. Con funciones informativas,
propositivas y de custodia, entre otras, el INDH tiene también
la facultad establecida en el N°5 del artículo 3° de su ley, de
deducir acciones legales ante los tribunales de justicia en el
ámbito de su competencia. “En ejercicio de esta atribución,
además de deducir querella respecto de hechos que revistan
carácter de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de
guerra, tortura, desaparición forzada de personas, tráfico ilícito
de migrantes o trata de personas, podrá deducir los recursos
de protección y amparo consagrados respectivamente en los
artículos 20 y 21 de la Constitución, en el ámbito de su
competencia”. Para efectos de iniciar acciones administrativas y
jurisdiccionales en materia ambiental, estas facultades son aún
reducidas y de poco uso en relación al SEIA. En especial
porque la única acción de la que dispondría es del recurso de

65 El proyecto de ley N° 20.405 ingresó al Congreso en junio de 2005, bajo el
Gobierno del ex Presidente Ricardo Lagos, fue promulgado en noviembre de 2009 por
la Presidenta Bachelet, bajo su primer mandato, y se constituyó en julio de 2010 bajo
el Gobierno del Ex Presidente Piñera. Más en http://www.indh.cl/resenainstitucional/historia
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protección en resguardo de la garantía del artículo 19 N°8 (a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación) que tiene
hoy en día poco éxito frente a los actos de la administración
del Estado dada la entrada en funciones de los Tribunales
Ambientales.
No obstante, las atribuciones numeradas del 1 al 4 y 8 al 12
del artículo 3° habilitan al INDH desde hoy para ejercer
algunas de las funciones que hemos señalado como
necesarias66. En ese sentido, en el corto plazo, puede
reforzarse sin necesidad de ley la acción del INDH en materia
de derechos humanos relacionados (como los derechos de

66 “Artículo 3°.- Le corresponderá especialmente al Instituto: 1.- Elaborar un Informe
Anual, que deberá presentar al Presidente de la República, al Congreso Nacional y al
Presidente de la Corte Suprema sobre sus actividades, sobre la situación nacional en
materia de derechos humanos y hacer las recomendaciones que estime convenientes
para su debido resguardo y respeto. Su Consejo deberá adoptar todas las medidas
pertinentes destinadas a otorgar publicidad a dicho informe a la comunidad. Sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 5°, dicho informe anual también podrá ser
remitido a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, y a las
instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos inscritas en
el registro a que se refiere la letra e) del artículo 6°. 2.- Comunicar al Gobierno y a los
distintos órganos del Estado que estime convenientes, su opinión respecto de las
situaciones relativas a los derechos humanos que ocurran en cualquier parte del país.
Para el ejercicio de esta función, podrá solicitar al organismo o servicio de que se trate
un informe sobre las situaciones, prácticas o actuaciones en materia de derechos
humanos. 3.- Proponer a los órganos del Estado las medidas que estime deban
adoptarse para
favorecer la protección y la promoción de los derechos humanos. 4.- Promover que la
legislación, los reglamentos y las prácticas nacionales se armonicen con los tratados
internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes, a fin que su aplicación sea efectiva. (…) 8.- Cooperar con las Naciones
Unidas, las instituciones regionales y las instituciones de otros países que sean
competentes, en la promoción y protección de los derechos humanos, informando de
ello al Ministerio de Relaciones Exteriores. 9.- Difundir el conocimiento de los derechos
humanos, favorecer su enseñanza en todos los niveles del sistema educacional,
incluyendo la formación impartida al interior de las Fuerzas Armadas, de Orden y de
Seguridad Públicas, y promover la realización de investigaciones, estudios y
publicaciones, otorgar premios, patrocinar actos y eventos relativos a estas materias, y
realizar todo aquello que propenda a consolidar una cultura de respeto a los derechos
humanos en el país, pudiendo al efecto celebrar convenios con organismos públicos o
privados tanto nacionales como extranjeros. 10.- Prestar su asesoría, en materias de
su competencia, a organismos públicos y privados que lo soliciten; asimismo,
desarrollar la cooperación, asesoría técnica e interlocución con corporaciones,
fundaciones y demás organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, cuyos
objetivos se relacionen con las funciones del Instituto, y celebrar con ellas convenios
para ejecutar proyectos o acciones de interés común. 11.- Mantener, debidamente
actualizado, el registro de instituciones a que se refiere el artículo 6°, letra e) de esta
ley. 12.- Las demás funciones que la ley le otorgue.”
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acceso reconocidos por el Principio 10 de Río de 1992),
avanzando hacia un cambio legal que agregue las atribuciones
necesarias para ejercer esta función de defensoría.
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A MODO DE
CONCLUSIÓN

L

as ventajas del sistema territorialmente integrado de
decisiones ambientales participativas son las siguientes:

Fortalecer la participación temprana, lo que es
crítico para mejorar la calidad de los proyectos (resolver
problemas de localización, identificar impactos críticos y
considerar medidas para abordarlos).



Generar condiciones para una evaluación ambiental
capaz de recoger las inquietudes de los afectados, lo
que conduce a decisiones más legítimas.



Promover los acuerdos basados en el diálogo.



Vincular los proyectos en etapas de diseño tempranas
con
definiciones
estratégicas
y
zonificaciones
establecidas participativamente en los PROT y otros
instrumentos de planificación vinculante, evitando así
conflictos causados en localizaciones conflictivas o
incompatibilidad con usos preferentes.



Reconocer la legitimidad de la negociación en torno a
beneficios para los territorios y comunidades, sujeta a
principios y procedimientos transparentes a cargo de
entidades especializadas y por medio de un proceso
separado de la evaluación temprana de impactos.



Fortalecer las capacidades de planificación participativa
de los GOREs.
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Generar nuevas capacidades especializadas en gestión
de conflictos y acuerdos sobre beneficios, disponibles
para los territorios.



Garantizar el cumplimiento de los principios que rigen la
participación temprana, la resolución de conflictos y los
acuerdos sobre beneficios, por medio de una unidad de
defensoría especializada.

Por otra parte, esta propuesta también presenta riesgos, que
será necesario considerar en su diseño e implementación.
Entre ellos destacan los siguientes:


Cuestionamiento o boicot a los acuerdos tempranos por
parte de los detractores de los proyectos.



Los acuerdos alcanzados en torno a los beneficios de
los proyectos de manera previa a su ingreso al SEIA
pueden ser vistos como una imposición para aprobar las
inversiones.



El interés por participar puede no ser alto en etapas
tempranas de los proyectos debido a que entonces los
impactos no siempre son evidentes.



La etapa de pronunciamiento de compatibilidad
territorial de inversiones que se propone podría ser
usada para rechazar inversiones sin una adecuada
justificación.



La baja calidad de los PROT, con zonificaciones y
procesos de participación débiles, podría afectar la
etapa de pronunciamiento de compatibilidad territorial
de inversiones.



Una transición institucional mal diseñada hacia la
creación de las nuevas entidades, funciones y
capacidades, puede poner en riesgo todo el proceso.

Para abordar estos riesgos se proponen las siguientes medidas:


Los acuerdos alcanzados durante la participación
temprana, así como en casos de resolución de conflictos
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y acuerdos en torno a beneficios deben tender a ser
obligatorios, tomando la forma de contratos entre las
partes.


No obstante lo anterior, los acuerdos deben considerar
mecanismos de revisión, en especial cuando ocurran
impactos ambientales no previstos.



La participación temprana y los procedimientos de
resolución de conflictos y acuerdos en torno a
beneficios, que estén a cargo de organismos públicos,
deben estar basados en principios claros y regulados en
base a una lógica de generación de bienes públicos.



Los fees de abogados –si los hay– deben estar
limitados.



Los acuerdos deben ser transparentes y deben existir
plazos máximos para alcanzarlos.



Las funciones institucionales deben estar correctamente
separadas, en particular en este caso las tareas del SEA
y de los demás organismos que participan en la
evaluación ambiental.



Es prioritario fortalecer los procesos de instalación de
los PROTs, ampliando las instancias de participación o
generando procesos de actualización si es necesario.
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ANEXO: INICIATIVAS,
MEDIDAS LEGALES Y
PROCESOS EN MARCHA

Iniciativas que Mejoran la Calidad e
Incidencia
de
la
Participación
Ambiental
A continuación describimos las iniciativas más relevantes según
su orden de aparición, centrándonos en aquellas que tienen la
potencialidad de modificar las causas de la crisis de legitimidad
de las decisiones ambientales. Dejamos fuera la participación
tempranos que no garantiza niveles mínimos de incidencia,
inclusión y equidad tales como la que promueve el Servicio de
Evaluación Ambiental (SEA 2013) o la que aplican las empresas
como parte de sus políticas corporativas (ver Recuadro 2).

Acuerdos

Voluntarios

de

Pre-Inversión:

Consejo

Nacional de Producción Limpia (CPL)
Esta iniciativa fue lanzada públicamente por el Consejo
Nacional de la Producción Limpia (CPL) en Marzo de 2015
mientras su implementación piloto se inició en julio del 2015
(CPL 2015). Los Acuerdos Voluntarios de Pre-Inversión (AVP)
consisten en procesos de participación temprana iniciados
durante la etapa de pre-factibilidad de las inversiones. Para ser
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admisibles, los proponentes deben estar dispuestos a realizar
ajustes a sus proyectos, como parte de los acuerdos
alcanzados. A lo largo de este proceso, el Estado, a través del
CPL, actúa como garante de un Estándar de Participación
Temprana cuyos principios, criterios e indicadores buscan
asegurar un proceso incidente, inclusivo, equitativo, basado en
la educación mutua de las partes, y transparente. Los acuerdos
resultantes pueden referirse tanto a la jerarquización de
impactos y las medidas apropiadas para su compensación,
mitigación o reparación, como a los beneficios de los proyectos
en el territorio. En conjunto estos acuerdos se orientan a
mejorar los proyectos y sus beneficios al territorio donde se
emplazan, buscando así crear relaciones constructivas de largo
plazo entre empresas, comunidades y otros actores de interés,
tales como organizaciones ambientales y académicas. Aunque
los AVP no obligan a la aprobación de los proyectos en el SEIA
se espera que contribuyan a que éstos “tengan mayores
probabilidades de prosperar” al incorporar en su diseño las
inquietudes y expectativas de los actore, contribuir a relaciones
de mayor confianza entre los actores y favorecer la integración
de las inversiones a los territorios. Los AVP se estructuran en
cuatro fases, con un plazo total aproximado de 15 meses. Una
vez concluido, el proceso se somete a una certificación externa
para ratificar el cumplimiento del Estándar.
Lo distintivo de los AVP es la fase temprana en que se inicia la
participación, los principios en que se basa, el compromiso de los
proponentes a ajustar sus inversiones en base a los acuerdos alcanzados
y el rol activo que asume el Estado como garante del Estándar de
Participación Temprana, de convocante y facilitador del proceso, con el
apoyo de equipos técnicos seleccionados a partir de un registro público.

Guía de Estándar de Participación para Proyectos de
Energía: Ministerio de Energía
La guía fue lanzada en agosto de 2015 y sometida a consulta
pública (Ministerio de Energía 2015). En su enfoque general es
similar a los AVP del CPL, ya que propone principios, criterios e
indicadores para una participación temprana, incidente,
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inclusiva y equitativa. Su objetivo es contribuir a “una cultura
deliberativa” en torno a las inversiones, a “un desarrollo
energético inclusivo” que respete “los derechos de las
comunidades de participar en las decisiones que les incumben”
y a proyectos “alineados” con los territorios a través de un
“trabajo asociativo” entre comunidades y empresas. La guía
propone una metodología y actividades que las empresas
deben aplicar a lo largo del ciclo de vida de los proyectos y
que, a diferencia de los AVP del CPL, quedan en manos de
cada inversionista. El rol del Estado –en este caso, del
Ministerio de Energía– es velar por el cumplimiento del
estándar, proponer acciones para facilitar el diálogo entre
empresas y comunidades y fortalecer las capacidades de
participación de las comunidades. El Ministerio de Energía
también asume el rol de “observador” durante procesos de
negociación. Otra diferencia con los AVP es que los espacios de
participación se superponen a los del SEIA al cubrir la etapa de
evaluación ambiental de los proyectos. Aunque la guía se
refiere a proyectos energéticos también es aplicable otro tipo
de inversiones. Actualmente el Ministerio de Energía trabaja en
una guía complementaria dirigida a la participación de pueblos
originarios.
Lo distintivo de la Guía del Ministerio de Energía es que el Estado asume
un rol de veedor de los procesos implementados voluntariamente por las
empresas, comprometiendo a éstas a aplicar los principios de participación
y las recomendaciones específicas que el Ministerio haga para facilitar el
diálogo o apoyar la participación de las comunidades. Junto a ello, el
Ministerio asume el papel de velar por la transparencia del proceso y de los
acuerdos.
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Iniciativas o Propuestas para Mejorar
el Aporte de las Inversiones a los
Territorios
Iniciativa de Ley para la asociatividad entre empresas y
comunidades, y proyectos de ley derivados de ella:
Ministerio de Energía
Esta propuesta, desarrollada por el Ministerio de Energía
durante el 2014 buscó, aunque sin éxito, transformarse en un
proyecto de ley. Su objetivo era regular los aportes o
beneficios económicos directos de las empresas a los
territorios. Para ello proponía mecanismos básicos de
asociatividad entre empresas y comunidades, junto a
estándares para asegurar acuerdos justos y orientados a
bienes públicos. Se esperaba con ello establecer un piso legal
mínimo para poner fin a malas prácticas y evitar los efectos
perversos de las negociaciones entre empresas y comunidades,
incluyendo la ‘cooptación’ de éstas últimas durante los
procesos de evaluación ambiental. El trabajo desarrollado se
tradujo en tres iniciativas legales complementarias, en actual
tramitación. La primera busca nivelar el costo de la energía en
todo el territorio nacional para que ninguna localidad del país
pague un 10% más del costo promedio. Con ello se espera que
las cuentas de luz en las comunidades generadoras energía se
reduzcan en hasta en un 50%. El segundo proyecto de ley
busca que las patentes comerciales de las empresas
generadoras de electricidad se paguen en los municipios donde
éstas tienen sus proyectos. Esta medida está siendo reforzada
por canales administrativos y a través de conversaciones con
las empresas. Además, se está buscando modificar la ley de
Rentas Municipales para que el monto de las patentes se ajuste
a la potencia de cada proyecto. El tercer eje, que es el más
complejo, busca diseñar mecanismos para que los proyectos
energéticos aporten al desarrollo local de los territorios donde
se emplazan. Por no existir acuerdo entre los actores y estar
las posiciones aún muy distanciadas entre sí aún no se
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vislumbran iniciativas legales67. Este debate ha dado paso a
discusiones similares en sectores como el minero68.
Lo destacable de estas iniciativas es que se hacen cargo de las
inequidades territoriales del desarrollo producto de la distribución desigual
de las cargas ambientales y de los beneficios de los proyectos. Por otra
parte muestran que, si bien existe un amplio reconocimiento a la
necesidad de que los proyectos aporten al desarrollo local, regular la
forma, monto y propósito de estos aportes es una tarea difícil. La solución
de transición ha sido contar con principios que regulen las negociaciones
entre empresas y comunidades y mecanismos para que el Estado apoye a
éstas últimas en el logro de acuerdos.

Consideraciones institucionales para acuerdos que
reduzcan

la

oposición

local

hacia

proyectos

de

inversión: Centro de Estudios Públicos

69

En base a un revisión de la evidencia internacional Hernando y
Razmilic (2015) revisan bajo qué condiciones un sistema
institucional de compensaciones económicas podría mejorar o
no la aceptabilidad de las inversiones por las comunidades. Los
autores concluyen que las compensaciones económicas por sí
solas son insuficientes para viabilizar las inversiones y cuando
los riesgos son mayores pueden incluso aumentar la oposición
local a los proyectos al ser percibidas como “sobornos”. La
evidencia también muestra que cuando los aportes se dirigen a
bienes públicos –como, por ejemplo, infraestructura pública,

67 Comunicación personal de Guillermo González, Emilia Ríos y Claudia Sepúlveda con
Javier Zulueta, director de la División de Participación y Diálogo Social, Ministerio de
Energía.
68 El Consejo Nacional de Innovación y Competitividad (2014) propone una
descentralización tributaria a través de dos mecanismos alternativos: “dejar en manos
de los gobiernos locales los recursos captados por patentes mineras” o “permitir que
los desarrolladores efectúen aportes a iniciativas de desarrollo social o comunitario de
las localidades, previamente aprobados por las autoridades regionales o comunales,
hasta por una fracción del monto total de inversión y con derecho a utilizar dicho
importe como crédito contra los impuestos futuros”. De manera asociada, se propone
asegurar una institucionalidad que administre los recursos y seleccione los proyectos.
69 Andrés Hernando G. y Slaven Razmilic B, (2015) “Oposición local a inversiones:
Análisis de la evidencia y consideraciones de diseño institucional para la búsqueda de
acuerdos”. Propuesta de Estudios Públicos Nº10. Centro de Estudios Públicos.
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parques o zonas de reserva– tienen un mayor efecto positivo
que cuando son compensaciones individuales, en general
percibidas como formas de “extorsión”. La principal conclusión
es que la oposición a los proyectos tiene su causa principal en
sistemas de decisión donde la localización de las inversiones se
resuelve, o bien de forma centralizada o por los propios
desarrolladores (mercado), como ocurre en Chile, la que
además conduce a usos socialmente ineficientes e inequitativos
del suelo70. En ambos casos, la decisión es inherentemente
conflictiva al cristalizar la oposición local y extra-local a los
proyectos. Por ello, la manera más apropiada de resolver la
oposición local a los proyectos es fortaleciendo los sistemas de
decisión en torno a su localización por medio de un
“ordenamiento territorial a distintas escalas, con adecuadas
instancias de participación y centrado en la construcción de
consensos” (Hernando y Razmilic 2015:3).
Lo destacable de la propuesta del CEP es que plantea que ningún sistema
de compensaciones asociado a proyectos de inversión tiene posibilidades
de reducir la oposición local a las inversiones a menos que sea parte
integral de procesos de decisión y planificación de nivel nacional regional,
implementados de manera participativa y centrados en resolver de forma
legítima la localización de las inversiones.

70Un ejemplo de ello es en Italia, donde las industrias contaminantes se concentran en
comunidades con menores niveles de conflictividad y menor demanda de
compensaciones.
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Iniciativas o Propuestas que Articulan
las Prioridades Territoriales con la
Localización de Inversiones
Propuesta para un Ordenamiento Territorial en Energía:
Espacio Público71
Esta propuesta de Espacio Público parte del diagnóstico de que
la ausencia de lineamientos por parte del Estado sobre el
emplazamiento de la infraestructura energética no permite que
las inquietudes de las comunidades sean efectivamente
tomadas en cuenta, lo que genera conflictos en torno a los
proyectos e incertidumbre para los inversionistas. Los autores
revisan experiencias internacionales con énfasis el papel que
los gobiernos nacionales juegan en la toma de decisiones
dentro de los procesos descentralizados de planificación
territorial, en especial en el caso de las inversiones de mayor
tamaño o con impactos más complejos. Destacan el Plan
Nacional de Alemania, que contiene lineamientos sobre la
localización de inversiones los que deben ser considerados
obligatoriamente por los planes de escala regional o urbana. La
conclusión relevante es que “la infraestructura energética no se
evalúa de forma aislada, sino que forma parte de una
planificación nacional, que luego se precisa con instrumentos
regionales y municipales” (Cordero, Martínez y Poduje 2015).
Con estos antecedentes, proponen articular la planificación
nacional de infraestructura energética, que deberá contener
metas de inversión agregadas a escala país y lineamientos para
su localización, con la elaboración de los Planes Regionales de
Ordenamiento Territorial (PROT) a cargo de las regiones.
Recomiendan crear un comité interministerial a cargo de definir

71 Luis Cordero, Daniela Martínez e Iván Poduje (2015) “Políticas Nacionales,
Territorios Regionales:
Propuestas para un Ordenamiento Territorial en Energía. Informe de Políticas Públicas
Nº 7. Espacio Público..
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la Política Nacional y los contenidos mínimos para la
localización de infraestructura energética a ser contemplados
en PROT), conformado por los ministerios de Vivienda y
Urbanismo, Obras Públicas, Bienes Nacionales, Energía y Medio
Ambiente. Por último, en relación a infraestructura de
denodada importancia nacional, o aquella común a distintos
territorios (relacionadas a transmisión) se propine que la
localización sea decidida a nivel nacional.
Lo destacable de este trabajo es que propone articular un Plan Nacional
de infraestructura energética, diseñado de forma integral por un comité
inter-ministerial, con los procesos de planificación territorial regionales, a
través de los PROT. Mientras en Plan Nacional define metas y criterios de
localización, sugiriendo localizaciones potenciales, los PROT deben
responder a tales lineamientos. En definitiva, todas las regiones deben
contribuir al logro de las metas nacionales, manteniendo al mismo tiempo
apropiados niveles de autonomía.

Consideraciones institucionales sobre sistemas de
decisión

que

reduzcan

la

oposición

local

hacia

inversiones: Centro de Estudios Públicos72
Hernando y Razmilic (2015) revisan evidencia internacional
sobre sistemas de decisión de la localización de inversiones que
reduzcan la oposición local a los proyectos. Los autores llegan
a dos grandes conclusiones. La primera es que los sistemas de
ordenamiento territorial de las inversiones que incluyen dos
etapas de planificación territorial, una estratégica, orientada a
construir consensos sociales de alcance nacional respecto a la
necesidad de llevar adelante ciertos proyectos, y otra
específica, centrada en la evaluación de los proyectos
enmarcados en dicho consenso, son lo que conducen a
decisiones más legítimas. Estos sistemas tienen además la
ventaja que, al incluir espacios de participación temprana e
incidente de las comunidades locales, aumentan la legitimidad
de las decisiones sobre proyectos particulares. La segunda

72 Andrés Hernando G. y Slaven Razmilic B, (2015) “Oposición local a inversiones:
Análisis de la evidencia y consideraciones de diseño institucional para la búsqueda de
acuerdos”. Propuesta de Estudios Públicos Nº10. Centro de Estudios Públicos.
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conclusión es que los procesos de participación diseñados de
manera más informal o abierta, capaces de recoger las
inquietudes locales y analizarlas seriamente junto a los actores
de los territorios, conducen a decisiones con mayor respaldo
social y legitimidad que los procesos demasiado estructurados
o formales (ver Recuadro 5).
La conclusión más relevante es que los sistemas de decisión sobre
localización de inversiones que muestran ser más efectivos en prevenir la
conflictividad son aquellos que consideran dos etapas de decisión: una
nacional, de tipo estratégico, centrada en orientaciones y metas
generales que construyen consensos sobre la necesidad de ciertas
inversiones, y otra regional y local, donde la evaluación de proyectos
individuales se enmarca en procesos participativos descentralizados que
consideran las metas nacionales.

Orientaciones institucionales para asignar el uso del
territorio reduciendo controversias: Universidad Diego
Portales73
En este trabajo Huepe y otros (2015) revisan el rol de la
ordenación territorial dentro de los diseños institucionales para
prevenir o resolver conflictos. Los autores cuestionan el énfasis
dado en Chile a la negociación de acuerdos entre empresas y
comunidades como vía para resolver conflictos. Consideran
este enfoque muy riesgoso debido a que desvaloriza el rol del
Estado, no asegura beneficios locales y divide internamente a
las comunidades. Agregan que no será posible alcanzar
decisiones legítimas en base a enfoques caso a caso con el fin
de destrabar proyectos o resolver conflictos. En base a la
revisión de la evidencia internacional sobre la forma de abordar
controversias en torno al uso del territorio, proponen que, más
que definir estrictamente tales usos las políticas públicas deben
aportar procesos que hagan viable alcanzar dichas definiciones

73 Claudio Huepe Minoletti, Beatriz Hernández, María Cosette Godoy María Ignacia
Castellón, Bárbara Callejas (2015) “Estudio de Procesos Internacionales para Decisión
sobre Asignación de Uso de Territorio”. Universidad Diego Portales. Borrador. Octubre
2015.
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de manera legítima. La conclusión más relevante abordar de
manera institucionalmente robusta los conflictos en torno al
uso del suelo requiere de “grandes decisiones” y “políticas
nacionales” que definan normas claras y estables para la
localización de proyectos –en especial, inversiones extractivas o
de alto impacto– aplicables a todos los territorios. Ello incluye
sistemas de compensaciones generales, aplicables a todas las
inversiones, y no caso a caso o solo para algunos proyectos o
grupos de actores. En suma, cualquier esfuerzo de resolución
de la conflictividad en torno a las decisiones ambientales debe
involucrar
orientaciones
estratégicas
nacionales,
procedimientos claros y estandarizados para la toma de
decisiones en todos los niveles territoriales y espacios de
participación que incluyan desde las grandes definiciones de
política a la evaluación individual de proyectos.
El aporte más relevante es que los instrumentos de ordenamiento
territorial no pueden definir de forma exhaustiva los usos del territorio ni
tampoco ser elaborados de manera autónoma por las regiones, sino que
necesitan articularse con una planificación estratégica nacional que aporte
lineamientos claros y estables para la localización de inversiones, sujeta a
procesos participativos. La discusión participativa de las estrategias
nacionales es clave para fortalecer las decisiones ambientales en el nivel
regional y en el nivel local, asociado a proyectos específicos.

Iniciativas para Gestionar Conflictos
en torno a Grandes Proyectos
Unidad de Grandes Proyectos: Valor Minero-Consejo
Nacional de Innovación y Competitividad
Esta iniciativa se presentará al Fondo de Inversión Estratégica
que se espera financie su diseño detallado. La propuesta
“Sistema de Diálogo y Resolución de Competencias” propone la
creación de una institucionalidad público-privada que a lo largo
de todo el ciclo de vida de grandes proyectos de inversión
permita canalizar las inquietudes y conflictos que surjan en
relación a éstos. Para ello se propone crear una “Unidad de
Grandes Proyectos” al alero el Ministerio de Economía, la que
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tendrá a su cargo, entre otras tareas, instancias tempranas del
diálogo entre los actores, una evaluación integral de impactos
–incluyendo impactos sociales, económicos y culturales–
procesos para facilitar acuerdos entre las empresas y las
comunidades, instancias de mediación de conflictos y
mecanismos para el seguimiento y monitoreo de tanto de los
procesos de diálogo como de los acuerdos alcanzados.
Lo más destacado de esta propuesta es que se hace cargo de la
necesidad de contar con equipos especializados en la prevención y
resolución de conflictos en torno a proyectos de alta complejidad.
Además, asume que se trata de una tarea que debido a su magnitud
requiere ser asumida por el gobierno central
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LISTA DE SIGLAS

AVP: Acuerdo Voluntario de Pre-Inversión
CCHC: Cámara Chilena de la Construcción
CODELCO: Corporación Chilena del Cobre
CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente
COREMA: Comisión Regional del Medio Ambiente
COSOC: Consejo de la Sociedad Civil
CPL: Consejo Nacional de la Producción Limpia
DIA: Declaración de Impacto Ambiental
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica
ENDESA: Empresa Nacional de Electricidad S.A.
EIA: Estudio de Impacto Ambiental
GORE: Gobierno Regional
INDH: Instituto Nacional de Derechos Humanos
LOGCAR: Ley Orgánica
Administración Regional

Constitucional

de

Gobierno

MINSEGPRES: Ministerio General Secretaría de la Presidencia
MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo

y

MMA: Ministerio de Medio Ambiente
MOP: Ministerio de Obras Públicas
OIT: Organización Internacional del Trabajo
PLADECO: Plan de Desarrollo Comunal
PROT: Plan Regional de Ordenamiento Territorial
RCA: Resolución de Calificación Ambiental
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental
SECTRA: Secretaría de Planificación de Transporte
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
SEREMI: Secretaría Regional Ministerial
SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo
SMA: Superintendencia del Medio Ambiente
SOFOFA: Sociedad de Fomento Fabril
SUBDERE: Subdirección de Desarrollo Regional
ZUBC: Zonificación de Uso del Borde Costero
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