
¿CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA 
DE DIÁLOGO TERRITORIAL PARA 

PROYECTOS DE INVERSIÓN?

¿Quiénes participan en el 
Sistema de Diálogo Territorial? 

¿Qué etapas y resultados tiene este 
sistema de diálogo?

¿Qué elementos van a garantizar la correcta 
implementación del Sistema de Diálogo Territorial?

¿Cómo deben ser estos diálogos?

Creación de una mesa para dialogar sobre el proyecto y 
los aportes al desarrollo territorial en donde se emplaza.[ ]

EFECTIVOS

PREFACTIBILIDAD 
DEL PROYECTO

APROBACIÓN 
DEL PROYECTO 

(PUEDE NO 
APROBARSE)

DESARROLLO 
DEL PROYECTO

EVALUACIÓN 
AMBIENTAL 

DEL PROYECTO

CONSTRUCCIÓN 
Y OPERACIÓN 

DEL PROYECTO

SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

OBSERVATORIO DE CALIDAD DEL DIÁLOGO

FONDO DE APOYO AL DIÁLOGO

Un fondo ciego Es cuando los aportes de los diferentes 
titulares es puesto en un fondo común, cuya administración 
es independientes de los aportantes. Así, se asegura que quien 
aporta los recursos no tenga injerencia en la administración de 
los mismos, evitando conflictos de interés.
Financia
> Difusión, convocatoria y logística de Mesa de Diálogo  
> Capacitación y asesorías del proceso de habilitación

¿QUÉ ES? mecanismo alternativo y prejudicial cuyo objetivo 
es evitar el escalamiento de los conflictos a través de su 
gestión y canalización.

¿QUÉ HACE? Analiza, monitorea, evalúa y hace 
recomendaciones al sistema de diálogo.

EN PROMEDIO DURAN LOS
CONFLICTOS

SOCIOAMBIENTALES EN
CHILE, SEGÚN 

ESTIMACIONES DEL INDH. 

CHILE ES UNO DE 
LOS 5 PAÍSES CON 

MAYORES CONFLICTOS 
SOCIOAMBIENTALES 
PER CÁPITA SEGÚN EL 
ATLAS DE LA JUSTICIA 

AMBIENTAL 2018.

9,7 años

INCLUSIVOS Y 
REPRESENTATIVOS

CON CAPACITACIONES 
EN CONOCIMIENTOS Y 

HABILIDADES

TRANSPARENTES, 
SIMÉTRICOS Y 

ACCESIBLES
OPORTUNOS E 

INCIDENTES
PLANIFICADOS 

CONSENSUADAMENTE

CON VISIÓN 
TERRITORIALPARA 

ELABORAR COMPROMISOS 
DE COLABORACIÓN

GENERADORES DE 
CONFIANZAS ENTRE 

ACTORES

ACUERDOS COLABORATIVOS DE DESARROLLO TERRITORIAL
La mesa selecciona iniciativas de desarrollo prioritarias, elabora convenios de colaboración 
para la ejecución de estas y diseña un plan de ejecución.

ETAPA 5: 

SEGUIMIENTO Y REPORTE PARTICIPATIVO
Se hace seguimiento a los compromisos tomados por los actores y se hace una actualización 
de estos, en caso de ser necesario, hasta que el proyecto es cerrado completamente.

ETAPA 6: 

PARTICIPACIÓN PREVIA A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL
El titular realiza un acompañamiento participativo al proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental, a través de la socialización y revisión de los resultados 
intermedios y finales de los contenidos del EIA a ser sometido a evaluación ambiental.

ETAPA 3: 

APOYO A LA PARTICIPACIÓN FORMAL EN EL MARCO DEL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (SEIA)
Las organizaciones territoriales y gremiales de la mesa son habilitadas en conocimientos y 
competencias para hacer observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. El equipo facilitador 
apoya y se coordina con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en la ejecución de las 
instancias de participación formal de la ciudadanía.

ETAPA 4: 

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL PROCESO DE DIÁLOGO
Se conforma la Mesa de Diálogo y se hace una amplia convocatoria de actores para conocer el 
territorio, hacer difusión del proyecto, conocer la disposición al diálogo y lograr la habilitación 
y educación mutua entre los actores.

Protocolo de derechos y responsabilidades

ETAPA 1: 

RESULTADOS

ANÁLISIS TEMPRANO DE SOSTENIBILIDAD
Elaborar un diagnóstico territorial, que identifica los factores más relevantes del territorio 
en términos económicos, ambientales y sociales. Estos puntos servirán para reconocer los 
aspectos más críticos a analizar en el Estudio de Impacto Ambiental y las oportunidades 
donde el proyecto puede aportar al territorio.

Bases para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental y 
Pre-acuerdos de colaboración para el desarrollo territorial

ETAPA 2: 

RESULTADOS

CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE DIÁLOGO, 
PÚBLICA Y AUTÓNOMA

¿ Qué pasa si el diálogo se entrampa 
o no se cumplen los compromisos?

¿Cómo se asegura que se están cumpliendo 
los objetivos y estándares de la mesa? 

¿Cómo se financiaría este sistema? 

EQUIPO FACILITADOR
(intercultural, en caso de presencia de 
comunidades indígenas)
ASESORES TÉCNICOS Y MEDIADOR
(disponibles cuando sean necesarios)

MESA DE DIÁLOGO

Organizaciones 
territoriales y funcionales

Servicios públicos regionales
Gobierno local

Gobierno regional

Sector privado 
(gremios y/o empresas)Titular de proyecto Equipo facilitador

ONG´s

• En Chile, la participación ambiental muestra una serie de problemáticas: los diálogos son 
poco incidentes para las decisiones y muchas veces se dan con una gran desigualdad de 
condiciones entre actores. 

• Esto ha provocado que los espacios de diálogo no se valoren y se vean con desconfianza, 
y finalmente los proyectos sean vistos como un pasivo que no aporta al desarrollo. 

• Lo anterior, ha sido visibilizado por una creciente conflictividad socioambiental en territorios 
donde se ubicarán proyectos de inversión, problema que en el último tiempo ha adquirido 
mayor relevancia, al ser visto como un factor de riesgo a la inversión por el contexto de 
desaceleramiento económico.

• Este escenario muestra la importancia de repensar la forma en que se hace participación 
ambiental. Proponemos un sistema con garantías para todos los actores del territorio, que 
prevenga conflictos de manera temprana y que se base en el un diálogo de calidad.

CONSTA DE DOS FUENTES
Sector público > gastos administrativos y 
operacionales.
Sector privado > creación de un Fondo Ciego 
financiado por aportes de los titulares. Se 
establecen 3 tipos de tarifas, dependiendo de 
la complejidad del proyecto y territorio.

SISTEMA DE CERTIFICACIÓN

DEBERÁN CUMPLIR CON 
CRITERIOS DE:
> Independencia y autonomía
> Transparencia
> Legitimidad
> Flexibilidad
> Pertinencia

SE EVALUARÁ 
> Formación
> Competencias
> Experiencia

¿Cómo se asegura la calidad profesional 
de los que apoyan el proceso?

yFacilitadores Mediadores

APOYADA POR  >


