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1. INTRODUCCIÓN 
 

“Por cierto, el diálogo es un arte difícil. Implica involucrarse en la conversación con la intención de 
aclarar los temas conjuntamente, y no para que cada uno se salga con la suya; de multiplicar voces, 

en lugar de reducir su número; de ampliar el conjunto de posibilidades, en lugar de buscar un 
consenso absoluto; de buscar el entendimiento juntos, en lugar de buscar la derrota del otro; y, en 

general, animados por el deseo de continuar la conversación, en lugar de aspirar a que se 
interrumpa” 

Zigmunt Bauman 

 
Durante los últimos años, Chile ha estado experimentando una serie de transformaciones culturales y 
sociales, que han tenido un profundo efecto en la agenda política y opinión pública. A través de 
movimientos sociales de nuevo cuño –ambientales, de género, estudiantiles-, se han tematizado y 
cuestionado formas de funcionamiento que, hasta entonces, eran vistas como relativamente naturales. 
Hoy, nuestro país tiene a una ciudadanía más exigente y fiscalizadora, con mayores expectativas 
sobre el desempeño de las instituciones y sus posibilidades de incidencia. 
En este contexto, la emergencia de conflictos socioambientales ha encendido las alarmas en torno a 
la modalidad en que se toman las decisiones ambientales. En la actualidad, contar con una 
autorización ambiental no es suficiente para asegurar la viabilidad de un proyecto de inversión. Al 
respecto, tanto ambientalistas, comunidades y empresarios sostienen que el sistema de evaluación 
ambiental ha sido superado por la complejidad de la realidad ambiental y social del país y requiere de 
una reforma para hacer frente a sus déficits. Dicho consenso genera un abanico de posibilidades sobre 
cómo compatibilizar inversión, desarrollo territorial y protección ambiental. 
Mientras algunos abogan por la simplificación de los requerimientos ambientales y profundización de 
una agenda pro-inversión, la posición que fundamenta el presente estudio plantea que los proyectos 
de inversión requieren mejorar sus propuestas de diseño y de gestión de impacto, así como ofrecer 
aportes al desarrollo territorial de donde se emplazan. En esta línea, el mejoramiento de los proyectos 
no puede ser realizado a puertas cerradas por el titular de la empresa, por el contrario, la condición 
para ello es que se realice mediante un proceso de diálogo que cuente con las garantías suficientes 
para que los diferentes actores lo consideren como simétrico y legítimo. 
Así, la investigación parte del entendimiento de que la institucionalidad pública vigente – de evaluación 
ambiental, participación ciudadana, ordenamiento y desarrollo territorial, entre otras – no ha sido capaz 
de compatibilizar el desarrollo de determinados proyectos de inversión con las necesidades, 
expectativas y deseos de los habitantes de los territorios donde dichos proyectos se emplazan y, en 
muchos casos, de la opinión pública en general. Coherente con el contexto de transformaciones 
sociales reseñadas, la mencionada brecha requiere una ampliación de las instancias de participación 
incidente, que propicie un debate en torno a la distribución de los costos y beneficios de la inversión, 
de modo que ésta sea más equitativa y con una visión a largo plazo.  
Para realizar este objetivo, la propuesta de este estudio es diseñar un nuevo mecanismo de 
gobernanza pública que organice el diálogo entre los actores territoriales y empresa, con presencia 
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del Estado para debatir elementos claves sobre la instalación de ciertos proyectos de inversión, que, 
por su dimensión y efectos a escala temporal y geográfica, requieren de un acuerdo sociopolítico sobre 
sus impactos y aportes al desarrollo del territorio donde se emplaza.  
En términos generales, las preguntas que han orientado el estudio son:  

• ¿Qué tipo de diseño institucional es el más adecuado para contar con procesos de diálogo 
entre las empresas, las comunidades locales y el Estado que permitan compatibilizar nuevos 
proyectos de inversión con las necesidades locales, dado el contexto institucional chileno? 

• ¿Cuáles son los elementos clave que debe considerar un proceso de diálogo de este tipo para 
asegurar que: i) los contenidos y condiciones del diálogo sean adecuados; ii) se logre una 
gestión adecuada de los impactos ambientales y sociales; iii) los proyectos contribuyan a un 
desarrollo territorial de largo plazo; y iv) se alcancen y se cumplan acuerdos que aseguren los 
puntos anteriores? 

Con el fin de responder estas preguntas, este documento presenta la entrega final de la “Consultoría 
diseño del módulo sistema de diálogo”, cuyo resultado central es la propuesta de diseño institucional 
de una agencia pública a cargo de la coordinación y ejecución de un Sistema de Diálogo entre empresa, 
comunidades e instituciones del Estado, que acompañe el desarrollo de grandes proyectos de 
inversión – desde etapas tempranas y a lo largo de todo su ciclo de vida. 
Para el desarrollo de la propuesta, se consultaron diversos documentos, en base a lo cual se analizó 
la situación actual del marco institucional chileno en relación a la materia, experiencias internacionales 
de institucionalidad, recomendaciones de buenas prácticas a partir de guías y estándares de 
organismos internacionales, entre otros elementos de interés. Adicionalmente, se ejecutaron 
numerosas entrevistas y consultas a expertos e informantes claves que desde su experiencia 
relevaron aspectos y temáticas a considerar para el diseño del Sistema de Diálogo. 
En base a dicho análisis, se diseñó un modelo preliminar del sistema de diálogo y una propuesta 
coherente de diseño institucional para su ejecución. En función de dicho diseño, se llevó a cabo un 
proceso de revisión, ajuste y co-construcción del modelo mediante una serie de instancias 
participativas multiactor. Complementariamente, se realizó un análisis empírico a partir de cuatro 
casos de estudio de experiencias nacionales – públicas y privadas – de procesos de diálogo  entre 
empresas, comunidades/territorios y Estado. Todo lo anterior, se configuró como un insumo valioso 
para llegar al resultado final del diseño aquí presentado. 
El informe se organiza en cinco secciones. En la primera, se presentan los aprendizajes obtenidos a 
partir del análisis de la institucionalidad vigente relacionada al diálogo y la participación en Chile, así 
como de la revisión de casos de países de referencia y las recomendaciones de los organismos 
internacionales e instituciones relevantes.  
La segunda sección, corresponde a la sistematización y análisis de los diferentes insumos levantados 
desde la práctica, es decir: los casos de estudio y la opinión experta a un proceso de entrevistas a 
más de 45 informantes clave de la sociedad civil, sector público, la industria y la academia. 
La tercera sección, aborda los diferentes aspectos que fueron analizados para poder diseñar el 
Sistema de Diálogo. Concretamente, se busca responder: i) ¿qué condiciones se deben garantizar 
para asegurar la calidad del diálogo; ii) ¿qué temas resulta necesario discutir en el proceso de 
diálogo?; y, iii) ¿Cómo se le sustentabilidad a los acuerdos a lo largo del proceso de diálogo? El 
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resultado de dicho análisis constituye el fundamento de la propuesta de la Institucionalidad y Sistema 
de Diálogo, en términos de los criterios, elementos, etapas y actividades contempladas. 
El producto de las secciones anteriores es la propuesta de la Institucionalidad y Sistema de Diálogo. 
De esta forma, la cuarta sección describe, en primer lugar, qué es el Sistema de Diálogo, en términos 
de su definición, objetivos, atribuciones y funciones, además de la descripción de los criterios de 
ingreso que determinan qué tipo de proyectos deberían ser sometidos a un proceso de diálogo de 
estas características. Consecutivamente, se explica cómo opera el Sistema de Diálogo, en cuanto a 
aspectos procedimentales y sus pasos y contenidos metodológicos. Finalmente, se presenta la 
propuesta de diseño institucional, que describe cómo se organiza el Sistema de Diálogo para su 
funcionamiento, en términos del tipo de institución, gobernanza y estructura.  
La última sección describe el análisis técnico-jurídico para la implementación del sistema, abordando 
los aspectos legales y regulatorios que se debiesen abordar para llevar a cabo la presente propuesta, 
sus consideraciones financieras en términos de costos, y las condicionantes contextuales que se 
deben tener a la vista para su implementación, tomando en cuenta también la necesidad de un proceso 
de transición y de validación del modelo. 
El diseño final aquí presentado, es fruto de alrededor de un año de trabajo y se llevó a cabo tomando 
como base los informes de entregas anteriores, el aporte obtenido de numerosas instancias de 
socialización de los productos realizados a lo largo de la consultoría, el directorio del proyecto, las 
conversaciones con la contraparte técnica – Alianza Valor Minero – y con recomendaciones de 
numerosos expertos y actores con relevancia en la materia. Es de esperar que la propuesta aquí 
presentada pueda transformarse en una política pública en el futuro.   
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2. SITUACIÓN ACTUAL DEL DIÁLOGO EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

2.1. Aprendizajes del contexto nacional: Caracterización de la 
participación ciudadana ambiental y las prácticas de 
relacionamiento comunitario en Chile 

2.1.1. Panorámica general de la participación ciudadana en Chile: entre la 
desafección y la demanda por mejor participación 

Numerosos estudios y encuestas1 han indicado que nuestro país se encuentra en un escenario de alta 
desafección política e institucional. Este diagnóstico se afirma en los altos índices de desconfianza en 
las instituciones democráticas representativas, acompañado de una exigua satisfacción con el régimen 
político2; un descenso sostenido de la participación electoral3 y; el bajo porcentaje de asociatividad de 
las ciudadanas y los ciudadanos. La pérdida de la confianza en las instituciones demuestra un 
deterioro evidente de las mismas y constituye un factor de alerta sobre la calidad de la democracia en 
Chile, especialmente, si se considera su efecto desfavorable sobre la participación ciudadana. 

Sin embargo, la desafección sobre las instituciones no implica, necesariamente, un desinterés 
ciudadano. Por el contrario, es posible que ésta sea resultado del aumento en las expectativas 
respecto a la calidad de la participación4 . La escasa adhesión de los ciudadanos en prácticas 
participativas se podría deber a la baja capacidad de incidencia que tienen sobre la toma de decisiones 
en el proceso político; a la percepción de asimetrías en el acceso a los tomadores de decisiones y; a 
una cultura organizacional en los servicios del Estado caracterizada por ser jerárquica5. En efecto, 
pese al reconocimiento legal de la participación ciudadana en las decisiones sobre la gestión pública, 
la tradición histórica, la cultura política y las prácticas estatales no se adecúan a su incorporación 
efectiva6. 

El escenario de desafección estaría relacionado con la insatisfacción respecto a los mecanismos 
actuales para la toma de decisiones sobre la vida pública7 . Situación que se intensifica por la 
incapacidad de la institucionalidad para dotar a las decisiones de legitimidad y de responder a las 
cuestiones prácticas que son decisivas para los ciudadanos. Como reacción a lo anterior, se observa 

                                            
1Encuestas como: Auditoría a la democracia, 2008-2016; Latinobarómetro; CEP y Bicentenario, entre otras son consistentes en este diagnóstico.  
2 Morales, M. (2008). Assessing Institutional Confidence in Chile. A Look from LAPOP's Findings. Revista de Ciencia Política, 28(2), 161-186. 
3 Segovia, C. (2015). Confianza en instituciones políticas en Chile. Documento de Referencia N°25. Santiago: Fundación Espacio Público.; y Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Participación Electoral: Chile en perspectiva comparada 1990-2016. Obtenido de 
http://auditoriaalademocracia.org/web/participacion-electoral-chile-en-perspectiva-comparada-1990-2016. 
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2016). Participación Electoral: Chile en perspectiva comparada 1990-2016. Obtenido de 
http://auditoriaalademocracia.org/web/participacion-electoral-chile-en-perspectiva-comparada-1990-2016. 
5 Consejo Nacional de Participación Ciudadana. (2017). Informe Final: Estado de la participación ciudadana en Chile y propuestas de reforma a la Ley 
20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Retrieved from SEGPRES: 
http://consejoparticipacion.cl/content/uploads/2017/01/informe-final.pdf. 
6 De la Maza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Polis, Revista de La Universidad 
Bolivariana, 45–75. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682011000300003.  
7 De la Maza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Polis, Revista de La Universidad 
Bolivariana, 45–75. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682011000300003. 
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un aumento en la demanda social a favor de un mayor protagonismo y participación de la ciudadanía 
en las reformas y en la vida del país8.  

El Estado, a su vez, ha promovido nuevas formas de participación con el propósito de profundizar el 
régimen democrático. Entre las iniciativas promovidas por el Estado en los últimos años existen 
buenos ejemplos sectoriales, como la Estrategia de Energía 2050 (ver Box 1), la cual muestra el 
potencial de éxito de procesos que amplían las posibilidades y oportunidades de incidencia ciudadana. 
Este tipo de innovación en torno a los mecanismos y el marco regulatorio de la participación es 
necesario para superar el actual escenario de desafección ciudadana y reestablecer la confianza de 
la ciudadanía en ciertas instituciones. 

Box 1 Experiencia de la Estrategia 20509 

Energía 2050 es un proceso de planificación participativo liderado por el Ministerio de Energía realizado entre 2014 y 
2016 para la elaboración de una Política Energética de largo plazo en Chile. Para su elaboración consideró cuatro 
etapas generales para la participación:  

1. Desarrollo de la Agenda de Energía en talleres de trabajo con la asistencia de 3500 personas 
2. Desarrollo de la Visión y Hoja de Ruta al 2050 con la definición de cinco ejes estratégicos con sus 

lineamientos, acciones y metas10. 
3. Desarrollo del documento de la Política Energética sometido a consulta pública y entregado a la presidenta en 

diciembre de 2015; y 
4. Desarrollo del proceso de Difusión durante el año 2016. 

Para su formulación, E2050 consideró tres niveles diferentes en la participación. En primer lugar, se constituyó un 
Comité Consultivo para la construcción de la visión de largo plazo del sector y la Hoja de Ruta. El Comité se reunió 
semanalmente en un total de 30 sesiones con 27 miembros ad-honorem del sector público, asociaciones gremiales, 
sindicatos, empresas privadas, universidades, ONG´s, y empresas privadas. Se empleó la metodología de backcasting, 
mediante la cual se definió una visión compartida de largo plazo para el sector que fue comparada con la realidad para 
identificar brechas, definir lineamientos estratégicos, metas y un plan de acción. 
Lo anterior fue acompañado de discusiones técnicas en 10 grupos de expertos temáticos para abordar las directrices 
de la Agenda de Energía y del Comité Consultivo. Los resultados obtenidos de este trabajo fueron considerados para 
la elaboración de la Hoja de Ruta 2050 y la Política Energética.  
Por último, se llevaron a cabo diversas instancias participativas presenciales y virtuales, de acuerdo con los lineamientos 
de la OCDE, utilizando herramientas de asambleas, encuestas deliberativas y consulta pública sobre el documento de 
la Política y su Evaluación Ambiental Estratégica, la primera para una política de Estado en Chile. Además, el proceso 
contó con la plataforma web “www.energia2050.cl” que canalizó la información del proceso y recogió las opiniones de 
la ciudadanía, así como comentarios formales sobre el documento. 
Las diversas instancias participativas constituidas en el proceso permitieron contar con una gran diversidad de 
posiciones y actores involucrados. Desde la perspectiva de la convocatoria a la participación, es posible asegurar que 
el proceso fue altamente exitoso. Esta experiencia, muestran que cuando se tiene claridad respecto al rol de la 
participación, ésta puede generar acuerdos legítimos.  

Aun con estos avances, estas experiencias son aún incipientes y dependen de la voluntad política de 
quien lidera la cartera, por lo cual la institucionalidad no ha logrado asumir a cabalidad la tarea de 
integrar comprehensivamente las demandas en torno a la participación.  

                                            
8 De la Maza, G. (2011). Espacio público y participación ciudadana en la gestión pública en Chile: límites y posibilidades. Polis, Revista de La Universidad 
Bolivariana, 45–75. doi:http://dx.doi.org/10.4067/S0718-65682011000300003. 
9Ministerio de Energía, Gobierno de Chile. (n.d.). Energía 2050. Política Energética de Chile. Mayo 30, 2018, Obtenido de: http://www.energia.gob.cl: 
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf.  
10 Los 5 ejes son: Energía Sustentable; Relación con las Comunidades y Pobreza Energética; Gestión del Territorio: Uso Eficiente de la Energía y Cultura 
Energética; e Innovación y Desarrollo Productivo. Ver: Ibíd. 
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Por otro lado, una gran cantidad de instancias de diálogo participativo no han sido reguladas o la 
implementación de su regulación ha sido deficiente. La participación consultiva es hoy considerada 
insuficiente para el establecimiento de un proceso legítimo. Desde la sociedad civil, se cuestiona la 
emergencia de innumerables instancias no vinculantes ni incidentes, materializadas, por ejemplo, en 
la implementación de la ley N° 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana (ver Box 2). 

Box 2 Ley N°20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana 
Promulgada el 16 de enero de 2011, la ley N°20.500 establece el marco jurídico para la asociatividad y la participación 
ciudadana. Crea un Registro de la Organizaciones de Interés Público (OIP) como personalidades jurídicas sin fines de 
lucro, cuyo objetivo es la promoción del interés general, las cuales pueden acceder mediante concurso público a 
financiamiento de proyectos y programas del Fondo de Fortalecimiento de las OIP, que obtiene sus recursos en la ley 
de presupuesto anual y cooperación internacional. La ley introduce dos modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional 
de Municipalidad y de Bases de la Administración del Estado para incluir la participación ciudadana en la gestión de los 
gobiernos locales y los servicios públicos.  
 
Respecto a los municipios, crea los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC). Estos 
órganos conformados por organizaciones de la sociedad civil, asociaciones gremiales y sindicales u otras pueden 
solicitar -con dos tercios de sus integrantes a favor- que el alcalde someta a plebiscito materias de administración local 
de interés para el desarrollo comunal. Respecto a los servicios públicos, el Estado reconoce a las personas el derecho 
de participar en sus políticas, planes, programas y acciones. Con ello, se le designa la responsabilidad a los Organismos 
de Administración del Estado (OAE) de establecer las modalidades de participación en el ámbito de su competencia. 
Los OAE deben establecer COSOC consultivos conformados de manera diversa, representativa y pluralista por 
integrantes de asociaciones sin fines de lucro. También, deben señalar cuáles son las materias de interés ciudadano 
en las que se requiere la opinión de las personas. 
 
El proceso de implementación ha sido parcial, con varias oportunidades para su mejora. En 2014 el Ejecutivo instruyó 
medidas para favorecer la coordinación y ejecución de la ley11. A pesar de estas medidas, el informe del Consejo 
Nacional de la Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil (2017) muestra que los avances son 
escasos. Los recursos asignados al Fondo de Fortalecimiento no han aumentado a lo largo del tiempo y se estima que 
no se relacionan con la demanda existente. A septiembre de 2015, el 37% de los municipios (129/345) no ha dictado el 
reglamento ni constituido los COSOC. Además, muchos de los COSOC existentes no han sido renovados. La situación 
municipal se replica a nivel de los OAE, solo un 30% de los ministerios y servicios han constituido COSOC. Existen 
casos en los que, aun cuando el OAE cuenta con una norma general de participación, no se han definido las materias 
que son de interés público.  
 
A nivel de diseño, se consigna que los requisitos impuestos para que los COSOC convoquen a plebiscito, son 
demasiado exigentes y representan una barrera legal para la aplicación de la herramienta. Finalmente, se señala que 
el rol de los COSOC carece de una definición apropiada por su carácter informativo y consultivo. El lugar que ocupan 
en la orgánica de los ministerios y servicios los hace poco efectivos, lo que desmotiva la participación.  
 
Por tanto, a pesar de los avances que representa esta iniciativa, su implementación se ha traducido en baja incidencia 
y efectividad de los mecanismos de participación en la gestión pública. Esto se debe, en parte, a que la ley 20.500 no 
establece mecanismos de fiscalización y sanción que aseguren su cumplimiento. La inexistencia de financiamiento para 
los mecanismos de participación contemplados en la normativa agrava la situación. La sociedad civil percibe en esto 
que el marco normativo actual sobre participación ciudadana es débil y fragmentado, e incapaz de instalar el principio 

                                            
11  Presidencia de la República. (2014, Agosto 6). http://transparenciaactiva.presidencia.cl. Obtenido de: 
http://transparenciaactiva.presidencia.cl/Otros%20Antecedentes/007.pdf. Entre las medidas se destaca la revisión y actualización de las normas sobre 
participación de los OAE para adecuar sus mecanismos desde lo consultivo a lo deliberativo; la creación de una unidad de participación ciudadana en 
cada OAE; el establecimiento de un mínimo de 5 sesiones ordinaras anuales de los COSOC; la convocatoria a audiencias públicas de los COSOC (500 
ciudadanos o 25 organizaciones sin fines de lucro); cabildos ciudadanos; y la creación de un Consejo Nacional de la Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
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de participación como un derecho transversal al ordenamiento jurídico nacional12. Se ha considerado que los espacios 
de participación contemplados por la ley son meros formalismos de débil mandato y sujetos a la discrecionalidad de la 
repartición pública de la que dependen. Bajos niveles de autonomía y recursos, sumados a la naturaleza informativa y 
consultiva de la participación, merman la legitimidad de estos mecanismos y, con ello, a la institucionalidad misma. 

De la implementación de la ley N°20.500 es posible extraer tres grandes lecciones para la participación 
ciudadana en la gestión pública:  

• Importancia de la habilitación: es relevante “emparejar la cancha” para realizar procesos de 
participación ciudadana. Se deben proveer recursos a las organizaciones sociales encargadas, 
así como habilitación a los dirigentes, otorgándole acceso a información, de modo de fortalecer 
su capital social.  

• Garantizar la participación incidente: es necesario que los participantes conozcan el propósito 
de la participación y que ésta sea incidente. Esto previene la fatiga en la participación, y genera 
interés incluso en los más críticos. 

• Relevancia de contar con recursos: para impulsar la participación es necesario contar con 
recursos suficientes y mecanismos de observancia (enforcement), fiscalización y sanciones. 

2.1.2. La Participación Ciudadana en la Institucionalidad Ambiental  

2.1.2.1. La Participación Ciudadana en la Institucionalidad Ambiental 

El proceso de tramitación ambiental en Chile se rige por la ley 19.300 promulgada en 1994. Esta ley 
fue la primera y -hasta la promulgación de la ley 20.500- la única normativa que considera en su 
funcionamiento un proceso formal de participación ciudadana. Producto de la creciente acumulación 
de impactos ambientales que derivaron en conflictos socioambientales con resonancia nacional (ej. el 
caso Celco-Valdivia), así como por los requerimientos que ciertos organismos internacionales le 
hacían a Chile (ej. OCDE en el Informe de desempeño ambiental del año 2005), se comenzó un 
profundo cuestionamiento de la legitimidad e idoneidad de la institucionalidad ambiental, adquiriendo 
fuerza la idea de realizar una reforma13, la cual se concretó el año 2009, al promulgarse la Ley 20.417 
que modifica la Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente (LBGMA).  

La reforma buscó elevar la importancia de la protección ambiental como responsabilidad de la gestión 
pública, mediante la creación de un Ministerio y Superintendencia del ramo. Además, creó el Servicio 
de Evaluación Ambiental (SEA), órgano especializado en administrar el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), sistema que evalúa y autoriza proyectos de inversión que cumplen con los 
requisitos ambientales aplicables y establecidos por ley14.  

Aunque la reforma ha sido un hito en la mejora del procedimiento de la evaluación ambiental, no 
modificó sustantivamente el núcleo de los cuestionamientos ciudadanos: la baja capacidad de 

                                            
12 Un dirigente social entrevistado para este estudio ha señalado que los COSOC son “el, peor invento de la 20.500” porque carecen de poder de 
incidencia en las decisiones, son instancias sin rigor y que dependen de la voluntad y recursos de los líderes locales. Según su testimonio, los COSOC 
son instancias que aparentan solucionar deficiencias en participación ciudadana, pero que son “inoperantes e ineficientes” y “una fantasía”. 
13 Mirosevic, C. (2011). La participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y las reformas introducidas por la Ley Nº 
20.417. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVI, 281 – 323.; Moraga, P. (2017). La definición de nuevos estándares 
en materia de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno. Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, 
N°38, pp.177-198. 
14 Ver: http://www.sea.gob.cl/sea/que-es-seia.  
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incidencia de los afectados en las decisiones ambientales. Según la literatura experta 15 , la 
participación mantuvo el tono restrictivo de la normativa anterior, dejando pendiente: la ampliación de 
la participación en las Declarciones de Impacto Ambiental (DIA) a todo evento; la consideración de la 
participación durante todas las etapas del procedimiento, sin restringirlo a la definición reglamentaria 
de lo que se considere como “modificación significativa”; la ampliación de los supuestos que habilitan 
o legitiman a los interesados en el procedimiento para impugnar la Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA)16, más allá de la indebida consideración de sus observaciones; por último, se 
menciona la ampliación de los temas sometidos a observación ciudadana17. Estas críticas dan cuenta 
de vacíos y déficits institucionales que no han sido solucionados hasta el día de hoy y han sido 
identificados como los principales factores de conflictividad y causa de la crisis de legitimidad de las 
autorizaciones ambientales.  

La participación ciudadana establecida en el marco del reglamento del SEIA presenta diversas 
insuficiencias, que han sido identificadas tanto por la literatura académica18, por entrevistados expertos 
en la materia, y por la Comisión Presidencial Evaluadora del SEA19. Estos déficits se manifiestan tanto 
en el procedimiento como en los resultados de las instancias participativas del SEIA y pueden ser 
categorizados en tres grupos, que se presentan a continuación:20 

• Asimetrías estructurales, cuando existen “condiciones sistémicas que limitan o condicionan el 
sentido y grado general de la incidencia de la participación ambiental” 21 . Por ejemplo: 
Discrepancias en torno al sentido o propósito de la participación ambiental; Déficit en el capital 
social y en la articulación de los ciudadanos para la participación en las decisiones ambientales. 

• Asimetrías de alcance, cuando “resultan de la oportunidad o momento en que la participación 
ocurre […] así como de los ámbitos o temas a los que la participación se refiere”22. Por ejemplo: 

                                            
15 Mirosevic, C. (2011). La participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y las reformas introducidas por la Ley Nº 
20.417. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXVI, 281 – 323.; Moraga, P. (2017). La definición de nuevos estándares 
en materia de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno. Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, 
N°38, pp.177-198.  
16 Artículo N°79 del Reglamento SEIA. Ver: Ministerio del Medio Ambiente. (2013, Octubre 6). Decreto 40. Aprueba el Reglamento del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Retrieved from Biblioteca del Congreso Nacional de Chile: 
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/01/12/dto-40_12-ago-2013.pdf.  
17 Actualmente, las observaciones ciudadanas se restringen a determinados aspectos de un proyecto dado y ello no impide que en la RCA se establezcan, 
por ejemplo, medidas de mitigación, reparación o compensación que no sean adecuadas para hacer frente a los impactos ocasionados por el proyecto. 
No obstante, la inexistencia de observaciones sobre dicha materia durante el proceso de PAC podría impedir que sean revisados por la autoridad o 
tribunal que conozca del recurso interpuesto en contra de la RCA.  
18 (Berdichevsky, P., y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos para una política pública en base a dos décadas de aprendizaje. Documento de Referencia N°27. 
Santiago: Fundación Espacio Público.; Canessa, M., y García, M. (2016, Enero). Estrategias y prácticas de relacionamiento comunitario en el marco de 
participación ciudadana. Documento de Referencia N°28. . Obtenido de: https://www.espaciopublico.cl/estrategias-y-practicas-de-relacionamiento-
comunitario-en-el-marco-de-participacion-ciudadana/  
19 Con fecha 11 de abril de 2015, el Ejecutivo creó la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(la “Comisión”). La Comisión fue convocada con la finalidad de realizar una revisión profunda del actual SEIA, y generar propuestas para su optimización, 
ajustadas al nuevo escenario sociocultural y económico, con la finalidad de lograr el desarrollo de procesos con altos estándares de calidad, más 
expeditos y en un marco de certeza jurídica para los titulares de los proyectos, la comunidad y los distintos servicios públicos que participan de la 
evaluación. La Comisión fue integrada originalmente por 29 integrantes con experiencia y competencias en materias de evaluación ambiental de 
proyectos de inversión: autoridades, especialistas en SEIA, consultores ambientales, académicos, representantes gremiales, miembros de la sociedad 
civil y otros. 
20 Berdichevsky, P., y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos para una política pública en base a dos décadas de aprendizaje. Documento de Referencia N°27. 
Santiago: Fundación Espacio Público. 
21 Berdichevsky, P., y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos para una política pública en base a dos décadas de aprendizaje. Documento de Referencia N°27. 
Santiago: Fundación Espacio Público. pág. 13 
22 Berdichevsky, P., y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos para una política pública en base a dos décadas de aprendizaje. Documento de Referencia N°27. 
Santiago: Fundación Espacio Público., pág. 21. 
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Restricción de los contenidos de la participación ambiental a los “aspectos estrictamente 
ambientales” 23 ; La oportunidad de participación ciudadana se encuentra limitada a etapas 
posteriores al diseño del proyecto y a la construcción del EIA.  

• Asimetrías operacionales cuando “resultan de factores que obtaculizan, reducen o impiden la 
posibilidad de que los ciudadanos se hagan parte activa de los procesos de decisión ambiental”24. 
Por ejemplo: Identificación de impactos “a puertas cerradas”, sin participación ciudadana; Falta 
de recursos, información y apoyo técnico para los grupos afectados por un proyecto de inversión.  

Los entrevistados y la literatura reconocen que, debido a lo tardío de la participación, ésta se realiza 
exclusivamente durante la evaluación y tiene alcances de tipo informativo y consultivo sobre un 
proyecto ya definido en su forma, ubicación e impactos. Para que la oportunidad e incidencia esté 
asegurada, la participación formal debiese iniciarse en fases tempranas desde la prefactibilidad del 
proyecto.  

Actualmente se mantiene el desafío de dotar a las decisiones ambientales de legitimidad social. Esto 
se puede constatar en la mantenida conflictividad socioambiental que enfrentan los grandes proyectos 
de inversión, incluso contando con la aprobación administrativa. Ello ha derivado en una convicción 
generalizada entre autoridades, inversionistas y sociedad civil de que “la única forma de contar con 
decisiones más robustas y mayor respaldo social es fortaleciendo y ampliando de manera sustantiva 
los espacios de la participación ciudadana disponibles. Así, por primera vez instrumentos como el 
ordenamiento territorial y la participación vinculante han comenzado a ganar respaldo en círculos 
políticos y empresariales”25.  

2.1.2.2. La Consulta Indígena en la Institucionalidad Ambiental 

En septiembre de 2008 Chile ratificó el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Este convenio establece el deber 
del Estado de consultar a los pueblos originarios las medidas legislativas y administrativas susceptibles 
de afectar directamente su calidad de vida, tradiciones, costumbres y relación con sus tierras. El 
Convenio estipula que las consultas deben efectuarse siguiendo los principios de buena fe, con un 
procedimiento apropiado y carácter previo, con el propósito de alcanzar un acuerdo o lograr el 
consentimiento de las medidas propuestas. 

En Chile, la aplicación del Convenio es regulada por medio de dos normativas establecidas desde el 
2013: el Decreto Supremo N°66 (DS 66), que establece una regulación específica para realizar 
procesos de consulta a los pueblo indígenas, y que debe ser aplicado por todos los organismos 
públicos; y el Decreto Supremo N°40 (DS 40), que establece el nuevo reglamento del SEIA26, donde 
se especifica una regulación específica para la consulta indígena. 

                                            
23 Artículo 11 de la LBGMA. 
24 Berdichevsky, P., y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos para una política pública en base a dos décadas de aprendizaje. Documento de Referencia N°27. 
Santiago: Fundación Espacio Público., pág. 30. 
25 Berdichevsky, P. y Sepúlveda, C. (2016). Desafíos de una Política Pública en base a Dos Décadas de Aprendizaje. Fundación Espacio Público, 27, 2-
51, Santiago. 
26 Ministerio de Medio Ambiente. (4 de Abril de 2018). Decreto 66. Obtenido de: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059961 y  
Ministerio de Medio Ambiente. (4 de Abril de 2018). Decreto Supremo 40. Obtenido de: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563  
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Su implementación, no ha estado exenta de debate. Existen sectores que han erigido 
cuestionamientos sobre si la regulación establecida en los DS cumplen con los estándares 
internacionales, ni con las condiciones que respecto a ella han establecido pronunciamientos de la 
Corte Interamericana de Derechos Humano27. Comunidades indígenas y la sociedad civil se han 
mostrado suspicaces respecto del cumplimiento de los principios del Convenio28, cuestionando si los 
tiempos que se otorga a la fase de deliberación interna de las comunidades son apropiados29. También 
existen recelos sobre si la consulta es realizada de buena fe, con el propósito de aumentar la incidencia 
de las comunidades indígenas sobre las medidas consultadas, o si es empleada como un mecanismo 
de validación para las acciones del Estado. La aprobación del DS 66 ha generado instancias de 
relacionamiento formal entre el Estado y las comunidades indígenas que han sido empleadas por las 
comunidades indígenas para emplazar al Estado sobre demandas no contestadas como, por ejemplo, 
la restitución de territorios reclamados. 

Respecto al DS 40, tratándose de medidas para calificar proyectos o actividades ingresadas al SEIA, 
también deben consultarse a los pueblos originarios en materias de evaluación ambiental que los 
afecten directamente (ver Box 3).  

Box 3 Procesos de Participación Ciudadana Indígena en el SEIA 

Conforme al DS 40, la Consulta Indígena es aplicable a proyectos ingresados al SEIA que afecten directamente a los 
pueblos indígenas. El Reglamento del SEIA distingue entre procesos de Consulta a Pueblos Indígenas (PCI) y 
Reuniones con Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (RGHPPI). La Consulta Indígena es pertinente 
cuando un proyecto ingresa al SEIA por medio de un EIA con impacto significativo sobre comunidades indígenas. Por 
otro lado, procede realizar reuniones con GHPPI cuando el proyecto o actividad a realizarse en territorio indígena 
ingresa al SEIA por EIA sin afectación directa a grupos indígenas, o mediante DIA. Desde la entrada en vigor del DS 
40 (2014) han ingresado al SEIA 43 proyectos con procesos de consulta indígena. De estos, 27 se encuentran 
actualmente cerrados y 16 se encuentran en curso. Adicionalmente, para 166 proyectos se han efectuado reuniones 
con GHPPI30. 

El responsable de ejecutar la Consulta Indígena es el SEA, y su finalidad es alcanzar un acuerdo entre las comunidades 
y la empresa titular, o lograr el consentimiento de las comunidades hacia las medidas propuestas. Para ello, el SEA se 
encarga, por medio de los Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Ampliaciones 
(ICSARA), de informar al titular los avances, solicitudes o acuerdos alcanzados con las comunidades indígenas. El 
proceso debe considerar mecanismos socioculturalmente pertinentes y, a su vez, efectuarse a través de las 
instituciones representativas de los pueblos, de modo que puedan participar de forma libre, previa e informada para 
influir en el proceso de evaluación ambiental.  

Además del DS 40, el “Instructivo sobre la implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas en conformidad 
con el Convenio 169 de la OIT en el SEA” entrega lineamientos para la consulta indígena. Estipula que se deben realizar 
todos los esfuerzos necesarios para llegar a un acuerdo e indica que las modificaciones a un proyecto que afecten a 

                                            
27 Astudillo Becerra, Luis. ¿Cumple chile los estándares internacionales en materia de consulta a los pueblos indígenas?  (una breve revisión a los D.S. 
N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social y N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente)”, en Estudios Constitucionales, vol. 15, Nº1, Santiago, 2017. 
28 Así, por ejemplo, se ha señalado que la institucionalidad ambiental no cumple con el imperativo que la consulta efectivamente sea previa, ya que 
ésta, como se concibe, no da espacio ni lugar a la consulta en las etapas de planificación previas y o iniciales, esto es, antes de que el proyecto entre al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ver: Astudillo Becerra, Luis. ¿Cumple chile los estándares internacionales en materia de consulta a los 
pueblos indígenas?  (una breve revisión a los D.S. N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social y N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente)”, en Estudios 
Constitucionales, vol. 15, Nº1, Santiago, 2017. 
29 Se ha señalado que los plazos que regulan ambos cuerpos normativos son exiguos y no reconocen la dinámica propia de los pueblos indígenas. Ver: 
Astudillo Becerra, Luis. ¿Cumple chile los estándares internacionales en materia de consulta a los pueblos indígenas?  (una breve revisión a los D.S. N° 
66 del Ministerio de Desarrollo Social y N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente)”, en Estudios Constitucionales, vol. 15, Nº1, Santiago, 2017. 
30 Con fecha 15 de diciembre de 2017. Según información entregada por el Servicio de Evaluación Ambiental a través del Portal de Transparencia en 
solicitudes Folio AW004T0001998 y Folio AW004T0001999. 
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GHPPI deben ser incorporadas para su discusión en el proceso. Señala, además, que los acuerdos deben ser 
consignados en el ICE y en la RCA. 

 

En términos operativos, en un inicio existían dudas sobre la capacidad del DS 40 de identificar 
correctamente cuáles son las medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas; 
determinar las responsabilidades del Estado en el proceso; y determinar qué nivel de discrecionalidad 
se daría a los organismos sectoriales en la implementación de la norma31; durante los primeros 
procesos de la implementación los actores se encontraban confundidos y sin lineamientos claros sobre 
cómo proceder. Entrevistados del SEA, señalan que el proceso se ha ido estructurando 
paulatinamente y las comunidades han ido comprendiendo el propósito de la consulta, propiciando el 
fortalecimiento de sus organizaciones y ha sido un aprendizaje invaluable para la labor del servicio, 
para realizar consultas socioculturalmente pertinentes. Aun así, funcionarios entrevistados han 
indicado que el proceso tiene trabas, sobre todo cuando el titular no está dispuesto a ratificar las 
medidas propuestas por el SEA, construidas luego de haberse reunido con las comunidades 
indígenas32.  

Acorde con la revisión bibliográfica, el estudio de casos y las entrevistas realizadas para este informe, 
es posible relevar algunos elementos para la evaluación de los procesos de participación ciudadana 
indígena en Chile. La participación ciudadana en la implementación de la consulta indígena adolece 
de una serie de deficiencias que hacen que el proceso se encuentre por debajo de los estándares 
internacionales33. A continuación, se presentan sintéticamente los principales déficits identificados: 

Tabla 1 Déficits identificados en la implementación de la Consulta Indígena en el marco de la normativa ambiental 
Déficits identificados en la implementación de la Consulta Indígena en el marco de la normativa ambiental 

Déficit Detalle 
Asimetrías de 
información y 
recursos 

- Las comunidades indígenas no parecen estar habilitadas para recurrir en contra de la RCA34. 
- El lenguaje técnico empleado en los procesos de la consulta presenta un exceso de términos, 

siglas y procedimientos lejanos a la vida cotidiana de los ciudadanos35. 
- La asimetría de recursos e información dificulta la posibilidad de que la consulta sea libre, ya que 

las comunidades dependen de actores externos que habiliten su participación en el proceso. 
Alcances y 
oportunidad 
de incidencia 

- Necesidad de revisar la procedencia de la consulta indígena en el SEIA en lo referido a la 
configuración de la susceptibilidad de afectación directa establecida en el artículo 85 del RSEIA36. 

                                            
31 Información desarrollada con mayor profundidad en el Informe 3 de la presente consultoría. 
32 Aun cuando la ley establece que el titular debe acatar las condiciones presentadas por el SEA para la aprobación del proyecto, de la entrevista se 
deduce que algunas prácticas pueden distar de ser conformes con la ley.  
33 Así, se ha señalado, por ejemplo que la consulta indígena, de la manera en que está regulada en nuestro Derecho interno, no se ajusta adecuadamente 
al principio de carácter previo, por cuanto la institucionalidad ambiental no contempla espacio ni lugar a la consulta en las etapas de planificación previas 
y/o iniciales, esto es, antes de que el proyecto entre al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental; ni al principio que establece el imperativo de contar 
con procedimientos apropiados, por cuanto el DS 40 establece que las RCA se consultarán dentro de los plazos que tal normativa establece, lo que no 
se condeciría con la necesidad de contar con un procedimiento adecuado a las formas y manifestaciones particulares del pueblo que se consulta. Ver: 
Astudillo Becerra, Luis. ¿Cumple chile los estándares internacionales en materia de consulta a los pueblos indígenas?  (una breve revisión a los D.S. N° 
66 del Ministerio de Desarrollo Social y N° 40 del Ministerio del Medio Ambiente)”, en Estudios Constitucionales, vol. 15, Nº1, Santiago, 2017. 
34 La Comisión Asesora Presidencial del SEIA señaló como parte de su diagnóstico que las comunidades que participan en un proceso de consulta 
indígena no se encuentran facultadas para recurrir en contra de la RCA, salvo por los recursos establecidos supletoriamente en la ley Nº19.880. Ver: 
Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. Ministerio del Medio Ambiente Informe. (2016). 
35 Ver: Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. Ministerio del Medio Ambiente Informe.   
36 Ver: Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. Ministerio del Medio Ambiente Informe.   
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Déficits identificados en la implementación de la Consulta Indígena en el marco de la normativa ambiental 
- El reglamento del SEIA no permite identificar y abordar de manera conjunta aspectos relevantes 

del proyecto, como su localización; los impactos; el diseño; o la determinación de las prioridades 
de desarrollo territorial. 

- La consulta se ejecuta una vez que el proyecto ya fue ingresado al SEIA, momento en el que los 
lineamientos se encuentran definidos. 

- No existe garantía de que se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas en lo que 
refiere a la oportunidad de participación previa37. 

Confusión de 
los objetivos 
de la Consulta 
Indígena 

- La consulta ha sido observada como una instancia para la resolución de conflictos comunitarios, 
lo que ha forzado el diálogo a contener problemas que superan el alcance de la evaluación 
ambiental. 

- Muchas comunidades indígenas perciben la consulta como una instancia para abordar materias 
como la llamada “deuda histórica” del Estado con los pueblos. 

- El hecho de que el propósito de la consulta sea alcanzar un acuerdo o lograr el consentimiento de 
las comunidades respecto de un proyecto resta valor al diálogo como mecanismo para validar la 
inversión38. 

Desregulación 
sobre el 
beneficio 

- No existe un mecanismo en la consulta indígena que promueva o garantice que los pueblos 
indígenas participen de los beneficios generados por los proyectos que operan en sus territorios. 
Esto propicia un clima de tensión, desconfianza, y potencial conflictividad socioambiental39. 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede convenir en que la normativa del reglamento aprobada por el DS 40 es perfectible, y que la 
manera en que se desarrolla la consulta indígena en nuestro derecho interno requiere adecuaciones, 
a fin de garantizar el carácter previo, libre e informado de la consulta indígena. Conforme a cómo está 
regulado actualmente el proceso de consulta indígena -que considera la consulta de proyectos una 
vez que los mismos ya están definido aspectos angulares - la consulta indígena puede ser considerada 
como un mecanismo informativo para dar a conocer proyectos de inversión a las comunidades 
indígenas40. 

A esto se le añade que diversos estándares y normas del Convenio N°169 no son respetadas por el 
DS N°40. Algunas de las deficiencias del reglamento en relación con el Convenio son: 

a. Limita la consulta previa a proyectos evaluados por EIA41; las DIAs, por sí mismas, no suponen 
el desarrollo de procedimientos de consulta, aun cuando corresponderían a medidas 
administrativas que la requerirían. 

b. Restringe la aplicación de la consulta a los casos de afectación directa. 
c. La metodología utilizada de los procesos de consulta indígena son llevados a cabo de forma 

exclusiva por el SEA, sin involucrar a los pueblos consultados. 
d. Descarta a priori la necesidad de consentimiento previo en cualquier circunstancia. 

                                            
37 Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria. (2016). Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de 
https://cl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/08/resumen_ejecutivo_cscp-seia_final_08.08.16.pdf 
38 Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria. (2016). Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de 
https://cl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/08/resumen_ejecutivo_cscp-seia_final_08.08.16.pdf 
39  Equipo Observatorio Ciudadano. (2009). Las implicancias de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en Chile. Obtenido de 
https://observatorio.cl/1689-2/ 
40 Aunque, cabe hacer presente, el Convenio 169 establece estándares procedimentales, mas no obliga a contar con el acuerdo de las comunidades. 
41 Lo anterior aunque el art 86 del Reglamento del SEIA establece el mecanismo para evaluar si procede que una DIA sea sometida a término anticipado 
de evaluación en consideración a afectación de pueblos indígenas. 
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e. No establece las medidas apropiadas para llevar a cabo la participación de los pueblos 
indígenas en el procedimiento de participación ciudadana42.  

2.1.3. Presentando el escenario actual de la participación y diálogo en torno a 
grandes proyectos de inversión43 

En Chile, el relacionamiento comunitario que se lleva a cabo en contextos de grandes inversiones 
excede las capacidades y competencias de las instituciones vigentes. Actualmente, el diálogo con 
presencia del Estado está circunscrito a procesos de participación formal acotados por la 
institucionalidad del SEA y la Consulta Indígena; lo que se realiza de manera previa y posterior a la 
tramitación ambiental, queda bajo responsabilidad del titular del proyecto.  

En efecto, la historia de relacionamiento comunitario entre empresas y comunidades receptoras de 
proyectos ha sido principalmente una relación entre privados, es decir, sin la presencia del Estado, sin 
regulación, y en la mayoría de los casos reactiva, luego del surgimiento de un conflicto 
socioambiental44. Estos elementos suponen dificultades para el desarrollo del diálogo, considerando 
que la implementación reactiva ante un escenario conflictivo redirecciona el proceso hacia la gestión 
de conflicto, con lo que se pierden de vista otros elementos relevantes asociados al proyecto y 
objetivos del proceso de diálogo, por ejemplo, la gestión del impacto socioambiental o la administración 
de eventuales aportes al desarrollo territorial.  
Tradicionalmente, los actores que participan en el relacionamiento comunitario son, por un lado, la 
empresa, junto a la consultora que realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); y por otro, las 
organizaciones sociales que representan a la comunidad. Posteriormente, y si es que la relación se 
mantiene en el tiempo, otros actores entran en juego, tales como el municipio, servicios públicos, 
abogados que representan a las partes, ambientalistas u ONG’s a cargo del proceso de facilitación 
del diálogo como mediadores. 

El proceso de diálogo entabla una relación asimétrica entre la empresa y la comunidad, lo que 
responde a las condiciones estructurales entre los actores convocados. Por una parte, las empresas 
desarrollan proyectos de inversión para los que generalmente cuentan con apoyos jurídicos, 
económicos y técnicos de alta complejidad. Para operar a nivel local, la empresa requiere realizar el 
proceso de tramitación ambiental en el SEA; obtener los permisos sectoriales apropiados e, 
idealmente, contar con una licencia social45.  

Los actores del territorio, por su lado, se movilizan cuando la empresa titular demuestra su intención 
de intervenir. Dentro de una comunidad se pueden encontrar motivaciones de tipo ambiental, 
económicas, de desarrollo territorial, de identidad y/o cultura territorial. Muchas comunidades se 
caracterizan por su baja articulación y vinculación mutua, en lo que se ha llamado “el archipiélago de 

                                            
42  Equipo Observatorio Ciudadano. (2009). Las implicancias de la ratificación del Convenio 169 de la OIT en Chile. Obtenido de 
https://observatorio.cl/1689-2/ 
43 Este apartado fue construido en base a información obtenida de la literatura experta  e información obtenida del análisis de las entrevistas realizadas 
con expertos para este estudio. 
44 Fierman, B., y Plumb, D. (2010). Experiencia Nacional e Internacional en Mediación de Conflictos Socio-ambientales. Documento de Referencia N°29. 
Para una revisión sobre casos reactivos de relacionamiento comunitario, revisar Informe 3 de la presente consultoría. 
45 Una de las causas principales de los conflictos socioambientales que se desarrollan en torno a grandes proyectos de inversión es que, justamente, la 
licencia social no es requerida por ninguna normativa ambiental vigente. 
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la sociedad civil”46. Esto significa que la vida pública de las comunidades se expresa, por lo general, 
en un gran número de organizaciones de pequeño tamaño y poca incidencia, que no se relacionan 
entre sí. En efecto, las desiguales capacidades de articulación social de las comunidades, de gestión 
y comunicación con sus bases genera incertidumbre.  

Es común que, ante la llegada de una empresa, lo primero que experimenten las comunidades sea 
una sensación de vulnerabilidad por los riesgos implícitos a un proyecto47. Este temor se asocia al 
potencial impacto sobre la calidad de vida; el acceso a recursos naturales y servicios; y la afectación 
a sus símbolos, tradiciones y oportunidades de desarrollo. Las preocupaciones de las comunidades 
pueden ser agudizadas por los bajos niveles de preparación que existen en los territorios para 
enfrentar procesos de relacionamiento con empresas. Por lo general, es posible observar dos tipos de 
situaciones: a) Comunidades pequeñas ven amenazada su articulación y capital de base, por la 
polarización de sus miembros en torno al apoyo o rechazo del proyecto; y b) Muchas comunidades 
comienzan a articularse en el momento en el que se requiere dialogar con la empresa, por lo que el 
proyecto cataliza el capital social48. 

Las diversas expresiones de la sociedad civil es parte de la complejidad a la que se enfrenta la 
institucionalidad actual. El desafío está en hacer compatibles los proyectos de inversión con las 
necesidades, expectativas y deseos de los habitantes de los territorios donde estos proyectos se 
instalarán.  

El rol de los gobiernos locales y regionales en el diálogo territorial también es complejo. En principio, 
las autoridades locales debiesen manifestar interés por el desarrollo del territorio, desde su visión 
como actor que representa a su comunidad (a partir del voto democrático). Sin embargo, también 
responden a intereses particulares, como la reelección o el prestigio. En este sentido, puede existir un 
conflicto de interés respecto de los réditos y beneficios políticos que signifique la presencia -o 
ausencia- de un proyecto.  

En este escenario, el gobierno local puede tomar diversos roles frente a la posible instalación de un 
proyecto de inversión. Pueden llegar a ser aliados, opositores o ejercer un rol de mediador entre la 
comunidad y la empresa. Es probable, de hecho, que lleguen a jugar más de un rol a lo largo del 
diálogo. Además, las autoridades locales juegan un papel relevante en el proceso de tramitación 
ambiental al ser evaluadores y otorgar permisos de tipo sectorial. Poseen, también, información que 
podría llegar a ser relevante respecto del territorio y, por último, tienen la responsabilidad de seguir los 
respectivos instrumentos de planificación territorial (PLADECO o la Estrategia de Desarrollo Regional). 

Los servicios públicos regionales, por su parte, intervienen en el desarrollo de los procesos de diálogo 
territorial en la medida en que responden a las definiciones centrales de política pública, que a su vez 
se asocian a metas locales. Los funcionarios de los servicios públicos también pueden tener 
motivaciones políticas y perspectivas particulares según cómo comprendan los objetivos del desarrollo. 
También actúan como evaluadores en el proceso de tramitación ambiental y poseen información 

                                            
46 De La Maza, Gonzalo (2009) “ONG, Sociedad Civil y Democracia en Chile Post Autoritario”, pág. 10. Disponible en: http://www.avina.net/avina//wp-
content/uploads/2013/06/Delamaza.-ONG-sociedad-civil-y-democracia-en-Chile-postautoitario.-Art-de-2009.pdf  
47 Información obtenida a través de las entrevistas realizadas a actores comunitarios y especialista en antropología jurídica. 
48 Por ejemplo, une a la comunidad, ayuda a definir roles y liderazgos, gatilla canales de comunicación y mecanismos de gobernanza. 
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relevante sobre el territorio. Idealmente, además, deben cumplir con la Estrategia de Desarrollo 
Regional. 

En el diálogo territorial suelen intervenir, también, otro tipo de actores de carácter secundario: 
abogados, asesores locales, lobistas, representantes de grupos de interés, etc. Así como en los casos 
anteriores, las intervenciones de estos actores en el diálogo no se encuentran reguladas por ninguna 
normativa especial. De ello se sigue que usualmente se genere un escenario con incentivos perversos, 
donde se observan comportamientos oportunistas y lógicas transaccionales transversalmente49. La 
búsqueda del beneficio privado y el evitar ciertos costos asociados amenazan el desarrollo ideal del 
proceso de diálogo y su objetivo final: definir en qué condiciones el proyecto es compatible con la 
visión de desarrollo del territorio.  

Aun cuando se reconoce la existencia de múltiples actores que pueden participar del diálogo, y los 
roles que pueden tener en este proceso, la realidad es que el diálogo suele llevarse a cabo mediante 
conversaciones bilaterales, expresándose como negociaciones que excluyen a más de un actor 
relevante y, por lo tanto, produce un escenario de información incompleta y establecimiento de 
acuerdos que privilegian medidas individuales más que colectivas. 

Resulta prioritario regular los procesos de entrada al territorio porque el efecto de un proyecto sobre 
el capital social es incierto. La formalización de los procedimientos en el ingreso de la empresa genera 
certeza, tanto para el titular como para las comunidades, previendo sobre el qué hacer y qué esperar 
del proceso cuando la relación se enmarca en una regulación institucional amparada por una política 
pública nacional. 

La ausencia de cualquier tipo de norma sobre estándares de relacionamiento comunitario deja a 
discreción de los titulares la implementación de buenas prácticas. Dados los elevados niveles de 
discreción de las empresas en este ámbito, es posible encontrar un espectro amplio de enfoques de 
relacionamiento comunitario. Estos pueden ser, según Canessa y García (2016) de tres tipos: 

• Asistencialista: la empresa entrega bienes materiales tangibles o satisface las necesidades básicas 
de las comunidades o dirigentes locales. 

• Coyuntural: el relacionamiento se vincula exclusivamente a la elaboración del EIA. 
• A largo plazo: inicia de manera temprana, desde los intereses locales y explora las percepciones 

comunitarias respecto de la aceptabilidad de la actividad en el territorio. 

En los últimos años las empresas han tendido progresivamente a implementar buenas prácticas, 
impulsando el tránsito desde la lógica asistencialista tradicional hacia una lógica de relacionamiento 
de largo plazo. Para esto, algunas empresas se suscriben a organismos o iniciativas internacionales 
o nacionales de certificación; o a requerimientos de la entidad que financia la inversión; o a directrices 
sectoriales de la industria a la que pertenecen.50 Con ello, la implementación de buenas prácticas de 

                                            
49 Por ejemplo, cuando una comunidad local contrata un abogado para representarla ante una empresa, es posible que se genere un problema de agencia 
dado por la disposición de los incentivos monetarios. El abogado podría contravenir el interés real de la comunidad y/o del desarrollo territorial en el largo 
plazo al negociar con la empresa una compensación monetaria por los impactos socioambientales (de la que se verá beneficiado). 
50 Ejemplo de ellos: Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (IFC); el Marco Conceptual sobre el Desarrollo Sustentable del 
Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM); los criterios de la Compliance Advisor Ombudsman (CAO); los Objetivos de Desarrollo Sustentable 
de las Naciones Unidas; los Estándares de Participación del Ministerio de Energía; entre muchos otros. 
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relacionamiento comunitario, el respeto a estándares y principios, y los diversos resguardos existentes 
son de exclusiva responsabilidad de la empresa que los implementa. 

Por su parte, el Estado ha desplegado nuevas iniciativas institucionales como los Estándares para la 
Participación del Ministerio de Energía y el Programa de Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión (AVP) 
de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), que buscan fomentar procesos de 
diálogo voluntarios previo al SEIA. 

Mediante una metodología que garantiza la inclusión y participación de los actores locales y sus 
intereses; la incidencia e igualdad de oportunidades; la transparencia en el acceso a la información y 
sobre las decisiones tomadas, el Protocolo de AVP ha demostrado las ventajas de que una entidad 
como la ASCC se haga cargo del desafío de implementar procesos de diálogo territorial en torno a 
proyectos de inversión 

Por su parte, los Estándares para la participación desarrollados por el Ministerio de Energía han 
adquirido reputación en materia de convocatoria y desarrollo del diálogo. Han formulado una propuesta 
de articulación multiactor entre las empresas, el Estado y las comunidades, en la que el Ministerio de 
Energía se adjudica la responsabilidad de generar las condiciones propicias para garantizar 
estándares de calidad en los procesos de participación. En este rol, el Ministerio se preocupa de que 
se desarrollen proyectos de inversión sustentables, que consideren los intereses de las comunidades, 
y que cumplan con la normativa ambiental vigente. 

En la tabla que se presenta a continuación, se sintetizan los aspectos más destacados que se pueden 
rescatar de estas experiencias lideradas por el Estado: 

Tabla 2 Síntesis de los aprendizajes de las experiencias de diálogo lideradas por el Estado 
Aprendizajes comunes de Experiencias participativas lideradas por el Estado 

Reivindican el rol y el interés del Estado en los procesos de diálogo territorial en torno a proyectos de inversión. 
Restituyen la confianza de las comunidades y empresas en la institucionalidad pública. 
Inician los procesos de diálogo en etapas tempranas o previas al ingreso al SEIA, lo que permite la identificación 
conjunta de preocupaciones, opiniones, afectaciones y la posibilidad de incidir en aspectos clave del proyecto.  
Determinan claramente el tipo de proyecto sobre el cual se puede aplicar la metodología. Bajo esos criterios, el diálogo 
resulta altamente factible.  
Indican la relevancia de construir un mapa de actores para la convocatoria y la representatividad. 

Aprendizajes específicos de las Experiencias participativas lideradas por el Estado 
Protocolo para Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión 
(ASCC) 

Estándares para la Participación del Ministerio de 
Energía 

Sus criterios de admisibilidad incluyen: que el proyecto 
esté en etapa de pre-inversión; que no haya elevada 
conflictividad en el territorio; y que no considere 
relocalización. 

Indica que el proyecto se debe encontrar en fase de 
diseño, con plazos internos alineados y un responsable de 
relacionamiento. 

Es la ASCC la que se encarga de la mayor parte de los 
procesos directivos, ejecutivos y coordinativos. Mientras 
que las tareas operativas, como el mapeo de actores, el 
análisis del entorno socio-ambiental y la conducción del 
diálogo son ejecutados por un equipo externo de 
facilitación. 

El Ministerio lidera el proceso, pero no prepara los 
insumos ni es responsable de todas las actividades. El 
titular, por ejemplo, identifica las partes afectadas y 
difunde la participación, pero cuenta con un manual y una 
caja de herramientas que permite guiar el proceso 
integrando criterios de calidad, pertinencia, oportunidad, 
participación, desarrollo para los territorios. 
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Su metodología aborda las “reglas del juego” y los 
procedimientos del diálogo. En segundo lugar, aborda las 
características del proyecto. Solo hacia el final se discuten 
los “impactos positivos” o aportes al territorio.  

No diferencia las discusiones de impacto de las 
discusiones sobre beneficios para el desarrollo territorial. 
En muchas ocasiones, que estas conversaciones sean 
simultáneas dificulta el diálogo entre las partes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Considerando la escasa regulación en materia de participación ciudadana y la voluntariedad en la 
implementación de procesos de participación con altos estándares de calidad, es posible encontrar 
una serie elementos presentes en las prácticas de diálogo y relacionamiento comunitario que 
obstaculizan el proceso. Entre las principales dificultades para el diálogo se encuentran: 

Tabla 3 Principales dificultades para el proceso de diálogo territorial 
Principales dificultades para el proceso de diálogo territorial 

Dificultad Detalle 
Uso de lenguaje técnico Desde la empresa se suele usar lenguaje excesivamente técnico para presentar el 

proyecto a diversos actores locales, lo que dificulta que éstos puedan comprender 
adecuadamente e proyecto y con ello emitir opiniones fundadas para posibles ajustes, 
modificaciones, etc. 

Asimetrías no corregidas Por la naturaleza misma del contexto del diálogo, los actores involucrados se 
encuentran en una situación asimétrica de capacidades, recursos y conocimiento. Las 
empresas suelen contar con apoyo técnico, jurídico, económico, mientras que las 
comunidades pueden encontrarse en una posición desfavorable respecto a sus 
habilidades, capacidades y recursos. En el proceso de diálogo actual no existen normas 
sobre la introducción de medidas para corregir está asimetría inicial.  

Ausencia de mecanismos 
de representación 

En el contexto actual del diálogo no existen mecanismos o herramientas que garanticen 
que los actores participantes son efectivamente representativos de los intereses de la 
comunidad local. Esto genera problemas para la validación ampliada y legitimidad de 
los compromisos adquiridos.  

Exclusión de actores 
relevantes 

Ya sea intencionalmente o por omisión, las prácticas de relacionamiento comunitario 
actuales no presentan mecanismos para verificar que todos los actores interesados 
sean convocados.  

Percepción de parcialidad 
del mediador 

Es común que las empresas titulares contraten facilitadores externos para el proceso 
de diálogo. Los actores locales, a su vez, pueden dudar de la imparcialidad de los 
facilitadores porque estos han sido seleccionados directamente por la empresa y son 
remunerados por ella. 

Incidencia no garantizada Aun cuando se abran procesos de diálogo donde las comunidades tienen la posibilidad 
de incidir sobre aspectos relevantes (diseño, localización, gestión de impactos y 
aportes, etc.), la incidencia es dependiente de la voluntad de la empresa y, por tanto, 
no existe garantía para las comunidades de que su participación tendrá reales efectos 
sobre algún aspecto del proyecto.   

Indeterminación del 
objetivo del diálogo 

No se encuentra regulado el contenido del diálogo. No existe una definición precisa de 
los ámbitos de incidencia de los actores locales, las decisiones hacia las que se orienta 
la conversación, el nivel de obligatoriedad o voluntariedad de las medidas 
comprometidas, o el tipo de modificaciones que se pueden introducir al proyecto, entre 
otros elementos. Este escenario produce aumento en las expectativas de las 
comunidades sobre las posibilidades de la participación ciudadana que culmina en 
frustración y desafección ante los mecanismos formales de participación. 

Incertidumbre sobre la 
permanencia de actores y 
compromisos 

Es usual que los representantes de los actores sean sustituidos con frecuencia o que 
se incorporen nuevos actores en conversaciones avanzadas. Esto genera problemas 
de rendición de cuentas sobre los acuerdos alcanzados. Nuevos representantes pueden 
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Principales dificultades para el proceso de diálogo territorial 
desconocer los acuerdos ratificados por sus predecesores, o no reconocer la legitimidad 
de estos. La ausencia de un protocolo al respecto conduce al aumento en la 
desconfianza entre los actores, así como la incertidumbre sobre la veracidad de la 
información disponible. 

Fatiga en la participación Los procesos de diálogo involucran largas jornadas a lo largo de diversas etapas en el 
ciclo de vida de un proyecto. Limitaciones en incidencia, tiempo y recursos, así como la 
sobrecarga de trabajo, tiene un efecto adverso sobre la participación de los 
representantes de la comunidad local. El escaso capital social de los territorios y la 
ausencia de un apoyo institucional permanente a la participación ciudadana fatiga los 
procesos de diálogo y agota a los actores que los lideran. 

Lógica transaccional y 
asistencialista 

Históricamente, el relacionamiento comunitario se ha caracterizado por la búsqueda del 
beneficio privado y la reducción de costos. Esto es transversal a todos los actores. Las 
instancias de diálogo han tenido por objetivo el intercambio de bienes tangibles y la 
satisfacción de las demandas básicas de las comunidades. Gran parte de los procesos 
de diálogo, en la actualidad, se enfocan en la distribución de beneficios entre los 
participantes. En ello se pierde de vista el desarrollo del territorio y los objetivos más 
relevantes, como establecer la compatibilidad del proyecto con el territorio en el que se 
inserta. 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.4. Síntesis sobre la situación actual del diálogo en Chile 

La situación actual de la participación ambiental es preocupante si se considera que el principal factor 
de conflictividad socioambiental desde el regreso a la democracia son las insuficiencias de los 
procesos de participación ciudadana en el SEIA51. Las deficiencias de relacionamiento comunitario 
que se han presentado, señalan la necesidad de institucionalizar las instancias tempranas y 
permanentes de diálogo territorial. La regulación actual de los procesos de participación formal en el 
SEA es insuficiente para compatibilizar proyectos de inversión con la visión de desarrollo local. En su 
conjunto, los aspectos deficientes de la institucionalidad ambiental han tenido como consecuencia un 
escaso nivel de incidencia de la participación en la toma de decisiones ambientales.  

Existe, hoy más que nunca, un interés tanto de las empresas titulares como de los actores locales por 
instancias de diálogo que permitan determinar bajo qué condiciones los proyectos de inversión son 
compatibles con los territorios. El hecho de que las instancias de participación ciudadana en materia 
ambiental se reduzcan a lo informativo y consultivo tiene como consecuencia un desajuste estructural 
entre la institucionalidad y las expectativas ciudadanas. Asimismo, las prácticas de relacionamiento 
exceden -en forma y contenido- a los procesos de participación formal regulados en el reglamento del 
SEIA, conformándose un espacio de alta discrecionalidad y heterogeneidad en la calidad de los 
procesos. 

El escenario actual de diálogo territorial, a consecuencia de las falencias institucionales descritas, 
posee varios elementos perjudiciales, tanto para los titulares de los proyectos de inversión como para 
los actores locales.  

                                            
51 Sabatini, F., Sepúlveda, C., y Blanco, H. (2000). Participación ciudadana para enfrentar conflictos ambientales. Desafíos para el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. CIPMA. 
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Así como estas brechas se presentan a nivel general, también han sido identificadas en torno a la 
implementación de la Consulta Indígena en el marco del SEIA. En el ámbito indígena, este estudio 
afirma que existe una distancia evidente entre los instrumentos regulatorios chilenos (DS 66 y DS 40) 
respecto del espíritu del Convenio 169. Como se ha observado, los procesos de consulta indígena 
ejecutados por el SEIA se encuentran limitados respecto al nivel de incidencia de las comunidades en 
aspectos que son relevantes para éstas. 

En vista a este diagnóstico general, es evidente que se requiere de una nueva institucionalidad para 
el diálogo territorial que dé garantías del cumplimiento de estándares, protocolos y principios 
fundamentales. Por medio de una nueva institucionalidad de diálogo territorial, es el Estado el que 
debe hacerse más presente y relevar la importancia del diálogo como mecanismo de gobernanza entre 
actores territoriales.  

2.2. Aprendizajes de la experiencia internacional: La Institucionalidad 
Ambiental Chilena en Perspectiva Comparada52 

Adoptar una perspectiva comparada permite comprender las brechas que existen actualmente en la 
normativa chilena respecto de las prácticas internacionales. Por ello, se ha incorporado a este estudio 
el análisis de cinco casos cuyas regulaciones ambientales pueden servir como referencia de buenas 
prácticas de diálogo en la evaluación ambiental de proyectos de inversión. Estos casos son: Canadá, 
Australia, Nueva Zelanda, Suiza y Perú. 

Los casos seleccionados han incorporado en sus sistemas de tramitación y certificación ambiental el 
diálogo ciudadano participativo. En cada uno de ellos se identifican, además, instancias en las que las 
comunidades locales e indígenas pueden incidir en la toma de decisiones de proyectos que podrían 
llegar a afectarles. En estos países, estas instancias participativas son reguladas por la normativa 
ambiental nacional o federal, o se presentan como iniciativas voluntarias de diálogo reconocidas por 
los organismos públicos. A continuación, se presenta una síntesis de las características de cada una 
de estas institucionalidades para luego compararlas con la institucionalidad ambiental chilena. 

Tabla 4 Síntesis de los casos internacionales de Institucionalidad Ambiental 
La Experiencia Internacional de Institucionalidad Ambiental 

Canadá 
- La evaluación ambiental puede ser realizada por tres agencias autorizadas53. Puede ser llevada a cabo, además, por 

autoridad responsable o por un panel de revisión. 
- Los gobiernos regionales y provinciales también solicitan a los proyectos evaluaciones ambientales, de acuerdo con 

sus propios procesos y requisitos. 
- Los proyectos elaboran un EIS (símil del EIA chileno) que incorpora: comentarios ciudadanos, descripción del proceso 

de consulta ciudadana y consulta indígena, impactos acumulativos, y alternativas de diseño del proyecto. Los 
alcances sobre las consideraciones requeridas en el EIS son determinadas por la autoridad ambiental caso a caso. 

- El proceso de certificación ambiental cuenta con 4 instancias para la participación ciudadana, asociada a las etapas 
de proyecto, incluyendo etapas de relacionamiento temprano.  

                                            
52 Para un análisis pormenorizado de los casos internacionales, ver Informe 3 y documentos de trabajos asociados a esta consultoría. 
53 Bajo la CEAA (Acta de Evaluación Ambiental Canadiense de 2012) se establecen tres agencias con autoridad para la Evaluación Ambiental: la Agencia 
Canadiense de Evaluación Ambiental (CEAA); el Consejo Nacional de Energía (NEB); y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear (CNSC). El 
reglamento Regulations Designating Physical Activities (RPDA) específica qué proyectos deben ser evaluados por cada Agencia. 
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- Aun cuando no ha ratificado el Convenio 169, el Estado tiene el deber de consultar a pueblos indígenas sobre 
iniciativas que puedan afectar sus derechos. Considera, para ello, financiamiento de apoyo para preparar a los grupos 
indígenas para el diálogo.  

- Dispone de financiamiento público permanente para la participación ciudadana. 
- Implementación amplia de los Acuerdos de Impacto y Beneficio (IBA), prácticas informales de acuerdos de beneficio 

compartido que son un estándar complementario a la evaluación ambiental. 
Australia 
- La evaluación ambiental se rige por un marco normativo general, pero cuenta con leyes y procedimientos locales en 

sus distintos Estados54.  
- Considera múltiples oportunidades de participación ciudadana, desde etapas tempranas de la evaluación. Los 

ciudadanos se encuentran habilitados para ingresar observaciones incluso antes de que se defina si el proyecto será 
o no evaluado y, en general, a lo largo de todo el proceso de evaluación. 

- El Estado tiene un rol relevante en la delimitación caso a caso de los alcances de la evaluación ambiental y de la 
participación ciudadana. 

- Aplica Principios del Desarrollo Ecológicamente Sustentable como criterios para la toma de decisiones sobre 
proyectos de inversión. Consideran impactos socioambientales de corto y largo plazo, y son reforzados por iniciativas 
estatales. 

Nueva Zelanda 
- La mayor parte de las decisiones sobre la evaluación ambiental son tomadas por las autoridades locales (concejos 

regionales, de distrito, o municipales). Las autoridades locales deciden sobre la certificación ambiental, la necesidad 
del proceso participativo, y a qué actores se debe consultar. 

- Es el concejo local competente el que determina los potenciales actores afectados, los informa y convoca.  
- Entre los afectados identificados que ingresen observaciones se realizan audiencias en las que se expone el proyecto 

y se resuelven dudas, incluso se puede llegar a acuerdos. 
- Existe una estrecha vinculación entre la evaluación ambiental y los planes de desarrollo territorial. Se regula qué tipos 

de proyecto pueden instalarse en cada territorio a nivel regional, distrital y según ciudad.  
- La normativa legal fortalece y protege a las comunidades indígenas como propietarias de sus tierras. Se les otorgan 

derechos sobre los recursos del territorio. Las negociaciones sobre asociatividad con las comunidades indígenas son 
indispensables. 

Suiza55 
- Requiere la realización de un estudio ambiental preliminar previo a la evaluación ambiental propiamente tal.  
- Contempla solo una instancia de participación ciudadana. El Estado recomienda que esta instancia se realice de 

forma temprana, con la presencia de ciudadanos, autoridades y expertos. 
- Asigna un rol especial a ciertos tipos de ONG´s en el proceso de participación y apelación en las decisiones 

ambientales. 
- Reconoce explícitamente en su normativa ambiental que el componente ambiental no es el único factor que se debe 

ponderar en la toma de decisiones. Por ejemplo, señala que se deben considerar aspectos sociales y políticos. 
Perú 
- Se caracteriza por su amplia flexibilidad e informalidad en los mecanismos participativos de evaluación ambiental. 
- Considera múltiples oportunidades para la participación ciudadana. 
- El proceso de evaluación ambiental permite la participación temprana de los actores locales en el diálogo. La 

autoridad puede requerir a la comunidad local antecedentes, observaciones o participación de representantes 
durante la etapa de calificación56. 

                                            
54 Australia es un país con un sistema de gobierno federal. Vale decir, cuenta con una administración política a nivel central o nacional y, además, cuenta 
con gobiernos locales que conservan su autonomía con competencias exclusivas. 
55 Para el caso de Suiza, la información bibliográfica fue complementada con la realización de una entrevista a una experta en mediación. Además de 
la comprensión del contexto suizo, entre las conclusiones más importantes de la entrevista, cuenta la relevancia que adquiere la instancia de “catarsis” 
que ocurre durante la primera fase del diálogo, así como posibilidad de generar un modelo que se haga cargo de los pasivos ambientales en el contexto 
de proyectos de inversión que requieren ampliación, lo cual motivó la generación del modelo brownfield en esta consultoría. 
56 Equivalente al momento de determinación del tipo de ingreso al SEIA en Chile (ingreso por DIA o EIA). 
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- Incorpora planes de participación en la evaluación ambiental, que deben aplicarse durante la construcción y operación 
del proyecto.  

- El proceso de consulta indígena considera 7 etapas mínimas y los acuerdos a los que se lleguen son de carácter 
obligatorio para las partes. 

- Como parte de un proceso aun no acabado de descentralización administrativa, las autoridades sectoriales, los 
gobiernos regionales y los gobiernos locales ejercen funciones de carácter ambiental. 

- Cuenta con la Oficina Nacional de Diálogo y Sustentabilidad (ONDS), que se encarga del diálogo y de coordinar la 
relación entre los diversos actores. Es una institucionalidad pública que prioriza el rol garante del Estado. 

Fuente: Elaboración propia 

Las características y elementos institucionales destacados en la tabla anterior son el producto de 
factores culturales, políticos y económicos específicos de estos países. En este sentido, la brecha 
entre la institucionalidad ambiental chilena y los estándares participativos internacionales está dada, 
en muchas ocasiones, por diferencias como: la ausencia de una sociedad civil robusta; el bajo nivel 
de involucramiento del Estado; la escasa tradición de participación; entre otras. Sin embargo, al 
estudiar las prácticas, estándares y las regulaciones legales de la experiencia internacional, se pueden 
extraer aprendizajes para la construcción de una nueva institucionalidad de diálogo territorial en Chile, 
que permita reducir estas brechas. 

Se observa que Chile se encuentra rezagado en términos de la oportunidad y el alcance de las 
instancias de participación ambiental. La mayoría de los casos analizados presentan instancias 
formales de relacionamiento comunitario temprano. Canadá y Australia, por ejemplo, poseen 
instancias de participación en el proceso de consideración sobre la pertinencia de la evaluación 
ambiental, mientras que Perú y Australia consideran instancias participativas sobre los alcances de 
los estudios ambientales. Además, Canadá, Australia y Perú consideran una multiplicidad de 
instancias participativas permanentes, que acompañan diferentes etapas del proyecto de inversión. 
La institucionalidad ambiental chilena, por su parte, solo considera instancias formales de participación 
después de que el titular ha ingresado su EIA al SEIA. 

En lo que refiere a la construcción de acuerdos, ya sean voluntarios u obligatorios, la institucionalidad 
ambiental y las prácticas chilenas también se muestran insuficientes. En Canadá, Australia, Perú y 
Nueva Zelanda los procesos de construcción de acuerdos de beneficio compartido y/o asociación son 
frecuentes y muy relevantes. Los IBA en Canadá, por ejemplo, son una práctica informal pero 
extendida y reconocida como complementaria a la evaluación ambiental. Tanto en Australia como en 
Nueva Zelanda, además, negociar acuerdos con las comunidades indígenas presentes es necesario 
para ejecutar un proyecto, dados los derechos sociales reconocidos por el Estado. En Perú, por otro 
lado, los acuerdos definidos en los procesos de consulta indígena son vinculantes para todas las 
partes.  

En Chile existen iniciativas voluntarias para llevar a cabo acuerdos de beneficio compartido. Sin 
embargo, la construcción de este tipo de acuerdos no se reconoce como un estándar al que se debe 
aspirar, ni existe ningún tipo de regulación al respecto.  La mayoría de los acuerdos a los que se llega 
entre las comunidades locales y las empresas son voluntarios y no cuentan con mecanismos de 
reforzamiento ni rendición de cuentas.  

En todos los casos evaluados se observa que las autoridades locales cuentan con diversas potestades 
en materia ambiental. El proceso de evaluación de un proyecto muchas veces depende de las 
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regulaciones establecidas a nivel local. En varios casos, esto se traduce en que, en la implementación 
de la tramitación ambiental, los gobiernos locales tienen autonomía para tomar decisiones relevantes 
sobre los procesos de diálogo y participación ciudadana. Esto es particularmente evidente en los casos 
de Nueva Zelanda y Suiza57. En Canadá y Australia el sistema de evaluación ambiental se encuentra 
descentralizado, pero a un nivel menor. En estos países existen procesos diferenciados a nivel 
nacional y local tanto en evaluación como en participación. Perú, por otro lado, se encuentra 
actualmente en un proceso de descentralización de las decisiones administrativas sobre el diálogo 
territorial y la evaluación ambiental.  

Si bien en Chile las decisiones sobre la autorización ambiental de los proyectos se realizan a nivel 
regional, estas decisiones obedecen a lineamientos nacionales en torno a políticas y reglamentos 
emanados de nivel central para la implementación del proceso de autorización ambiental. En este 
sentido, aunque el SEA esté descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, Chile 
no posee las prácticas o condiciones destacadas en la experiencia internacional en lo que refiere a la 
relevancia dada al rol de las autoridades y servicios locales. Es más, en la práctica, usualmente, los 
demás actores perciben que las autoridades locales son “un actor más” del proceso de diálogo, con 
intereses particulares y condicionados por la contingencia política. 

Existen una serie de buenas prácticas y regulaciones institucionales que han adoptado los países 
analizados que no se encuentran presentes en la institucionalidad ambiental nacional. La ausencia de 
estos elementos también constituye una brecha institucional profunda, así como un déficit que propicia 
niveles bajos de calidad de la participación ambiental. A continuación, se listan aquellos aspectos 
destacables de la experiencia internacional que la institucionalidad ambiental nacional no regula: 

• Inclusión de medidas alternativas para la operación del proyecto en el EIA (Canadá; Australia) 
• Evaluación de impactos acumulativos (Canadá; Perú) 
• Articulación con planes de ordenamiento territorial (Canadá; Nueva Zelanda) 
• El Estado orienta, caso a caso, los contenidos del EIA y los procesos de PAC (Australia) 
• Los contenidos del EIA dependen de la dimensión del proyecto (Nueva Zelanda) 
• El EIA debe incluir un plan de participación (Perú) 

El análisis de la institucionalidad ambiental chilena indica que el país se encuentra lejos de cumplir 
con los estándares, prácticas y regulaciones de los casos internacionales. De los países analizados, 
el sistema de evaluación ambiental suizo es el que demuestra las características más similares al caso 
chileno. En ambos países, la evaluación ambiental se encuentra orientada hacia el cumplimiento de 
las normativas medio ambientales de carácter técnico. Vale decir, ambas institucionalidades entienden 
la evaluación ambiental como un estudio de cumplimiento legal. Aun con esta concordancia en el 
propósito de la evaluación ambiental, la institucionalidad ambiental suiza integra elementos que el 
caso chileno no incluye. Por ejemplo, el sistema suizo involucra reglas y procedimientos de evaluación 
ambiental a nivel local; y, además, la decisión final sobre la aprobación de un proyecto se toma 
teniendo en cuenta otros factores aparte de la evaluación ambiental (ej: políticos). 

                                            
57 En Nueva Zelanda son los gobiernos locales y regionales los que toman las principales decisiones ambientales sobre un proyecto y sobre la oportunidad 
e incidencia de la participación ciudadana, mientras que en Suiza la mayoría de los cantones cuentan con sus propias reglas y procesos de evaluación 
ambiental. 
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En este informe se recogen aquellos elementos y aprendizajes que se han considerado pertinentes y 
potencialmente aplicables al contexto de la institucionalidad ambiental nacional. En la Tabla que se 
presenta a continuación, se consideran brevemente ciertos ámbitos de regulaciones, mecanismos y 
buenas prácticas de la experiencia internacional que se recomiendan sean integradas a una nueva 
institucionalidad para el diálogo territorial: 

Tabla 5 Aprendizajes relevantes de la experiencia internacional para la institucionalidad ambiental en Chile 
Aprendizajes relevantes de la experiencia internacional para la institucionalidad ambiental en Chile 

Recomendación Detalle 
Ampliación de las 
oportunidades y el 
alcance de la 
participación 

Una de las brechas entre Chile y los países evaluados es la escasa oportunidad y alcance de 
la participación ciudadana. Una nueva institucionalidad de diálogo territorial podría 
beneficiarse al replicar la tendencia de ofrecer múltiples instancias de participación, en 
especial en las etapas de relacionamiento temprano. 

Institucionalización de 
prácticas no 
consideradas por el 
SEIA 

La experiencia internacional demuestra que es conveniente que exista regulación sobre 
ciertos ámbitos del diálogo que hoy no se encuentran normados. Tales como: beneficio 
compartido como discusión diferenciada de la gestión del impacto; la necesidad de la 
presencia del Estado como garante de derechos; el seguimiento y monitoreo de los acuerdos 
adquiridos; y el rol que han de cumplir los gobiernos locales y regionales. 

Ampliación de los 
contenidos de la 
evaluación ambiental 

Los alcances del SEIA en lo que respecta a contenidos mínimos exigidos es limitado. Se 
propone que la normatividad ambiental chilena debiese incluir requisitos a los titulares 
respecto de: medidas alternativas para el diseño de los proyectos; evaluación de los impactos 
acumulativos; un plan de participación ciudadana; y un plan de monitoreo y/o seguimiento de 
la evaluación ambiental. 

Articulación de la 
evaluación ambiental 
con planes de 
ordenamiento 
territorial 

Dos de los casos analizados (Canadá y Nueva Zelanda) consideran la articulación de la 
evaluación ambiental con regulaciones y planificaciones sobre el ordenamiento territorial. En 
Chile, la carencia de una política pública de ordenamiento territorial efectiva no permite que 
el proceso de tramitación ambiental considere este tipo de orientaciones. Una nueva 
institucionalidad de diálogo territorial debería poder articularse con este tipo de 
planificaciones, en la medida en que surjan de forma clara y coherente a nivel nacional y local. 

Tramitación ambiental 
flexible 

La evaluación ambiental de Australia permite que el Estado oriente, caso a caso, los 
contenidos considerados en la tramitación ambiental y en los procesos de participación 
ciudadana. Esto dota de flexibilidad y pertinencia a los procesos. La orientación caso a caso 
podría no ser la mejor forma de abordar la evaluación ambiental, sin embargo, Chile se vería 
beneficiado de adoptar mecanismos participativos y de evaluación ambiental que sean menos 
rígidos en cuanto a las características propias de cada proyecto. 

Mecanismos de 
fiscalización y 
monitoreo 

En todos los países analizados, las entidades evaluadoras y fiscalizadoras cuentan con un 
rango amplio de mecanismos para fiscalizar, monitorear y hacer cumplir los compromisos. 
Algunas de ellas, que pueden ser pertinentes para Chile, son: instancias educativas e 
informativas con enfoque a la “auto-fiscalización”, ejecución de investigaciones, visitas in situ, 
acciones administrativas, sanciones y judicialización, e instancias de monitoreo participativo. 

Fuente: Elaboración propia 

3. INSUMOS DESDE LA PRÁCTICA PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
DIÁLOGO  

Junto a la revisión de la situación actual de la participación en torno a grandes proyectos de inversión, 
el proceso de trabajo para diseñar el Sistema de Diálogo aquí propuesto, consideró una fase de 
levantamiento de diversas fuentes primarias de información, que complementaron y orientaron el 
estudio bibliográfico, relevando los principales nudos críticos del diseño y proveyendo de elementos 
centrales para la construcción del modelo propuesto (ver Capítulo 5). Los insumos desde la práctica 
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que se consideraron como fuentes de experiencia para la construcción del modelo, son: 1) Entrevistas 
a informantes claves del sector público, privado, sociedad civil, academia y expertos; 2) Estudio de 
cuatro casos donde se desarrollaron a desarrollaron proceso de diálogo para proyectos de inversión. 
En el presente capítulo se presenta una sistematización de estas distintas fuentes de información, 
pudiendo en cada una de ellas relevar componentes claves para el modelo de Sistema de Diálogo 
diseñado. 

3.1. Sistematización de entrevistas a expertos 
El diseño del Sistema de Diálogo incorpora aspectos y consideraciones relevantes que han surgido 
de las entrevistas ejecutadas a expertos, cuyo principal objetivo fue identificar elementos prioritarios 
para la definición de los ejes fundamentales del diseño de esta propuesta, evidenciando las diferentes 
miradas sobre la instalación de los proyectos de gran inversión en el país, provenientes del mundo 
empresarial, institucional y sociedad civil, recabando así sus conocimientos y experiencias prácticas. 
En esta sección se describen y analizan los principales hallazgos encontrados a partir de ellas.  

3.1.1. Aspectos Metodológicos  
Para realizar las entrevistas se hizo una selección de informantes claves conforme a diversos criterios 
de pertinencia, como: condición de experto sobre un tema; experiencia profesional; condición de 
representante de un sector relevante para este estudio, entre otros. Se realizaron un total de 40 
entrevistas que han sido clasificadas en cuatro categorías según el sector de pertenencia del 
entrevistado 58 . Estos sectores son: Servicios y Organismos Públicos; Empresas privadas; 
Consultoría/Especialista; y Sociedad Civil y Academia59.  
Para el levantamiento de información se elaboró una pauta de entrevista genera con 130 preguntas 
clasificadas en torno a cuatro debates principales de interés para la construcción del modelo: 

I. Principios fundamentales del diálogo 
II. Gestión de impacto y aportes al desarrollo territorial 

III. Acuerdos, seguimiento y monitoreo 
IV. Arquitectura institucional del modelo 

Cada perfil de entrevistado tuvo una pauta adaptada en sus contenidos, considerando los ámbitos 
relevantes que comprendían sus competencia, conocimiento, o pertinencia. Conforme a esta 
observación, a lo largo de este capítulo se detallará el subgrupo al cual pertenecen los entrevistados 
consultados y aquella temática común a la que se refieren.  

                                            
58 Las 40 entrevistas agrupan a un total de 43 individuos entrevistados. Durante algunas entrevistas realizadas se contó con la presencia de 2 
entrevistados de forma simultánea. El número total de entrevistas y entrevistados se encuentra definido para la fecha 25 de abril de 2018, sin perjuicio 
de que -de forma posterior a esta fecha- se hayan realizado nuevas entrevistas que no han sido incluidas en esta sistematización. 
59 El detalle de la distribución de los entrevistados según área y organismo de pertenencia puede observarse en la tabla de tipologías que se presenta 
en el Anexo N°1. 
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3.1.2. Principales Hallazgos 
3.1.2.1. Principios fundamentales del diálogo 

Respecto a este ámbito de interés, se levantó información a partir de 33 entrevistados, quienes 
entregaron sus opiniones respecto a los principios y contenidos que deben guiar el proceso de diálogo 
para que éste sea exitoso. 9 ellos pertenece a Servicios y Organismos públicos, 10 trabajan en 
empresas privadas, 8 realizan consultoría y son especialistas en el área socio-ambiental, y 6 
pertenecen a la sociedad civil o a la academia.  
A continuación, se detallan las consideraciones de los entrevistados respecto a los siguientes 
principios y condiciones: convocatoria e inclusividad; representatividad; transparencia y confianza; y 
oportunidad. 

A. Convocatoria e inclusividad 
Tanto en lo que respecta a la convocatoria como a la representatividad del proceso, los entrevistados 
consideran necesario que para que la convocatoria sea válida, debe ser amplia, y contar con una 
difusión efectiva e inclusiva que asegure la presencia de todos los actores interesados y afectados 
con el proyecto de inversión y proceso de diálogo. 
Los cuatro sectores entrevistados (sector público, empresarial, sociedad civil y especialistas) están de 
acuerdo con que la convocatoria debe ser amplia para asegurar la legitimidad del proceso, ya que esto 
permite la inclusión de todos los actores a participar, en diferentes niveles, y favorece la transparencia 
del proceso. Para esto, los entrevistados mencionan como requisito el contar con una buena estrategia 
de difusión, que emplee medios masivos, y medios que se adapten a las características socioculturales 
del territorio, como por ejemplo, resguardar el respeto por horarios, ubicación, formas de presentar la 
información, cantidad de participantes. 
Otras consideraciones de los entrevistados giran en torno a los conceptos de “comunidad” y “área de 
influencia”. Respecto al concepto de comunidad, un experto en participación ciudadana y un 
funcionario del sector público han dicho que es un concepto poco útil para la sociedad actual. La 
sociedad, para ellos, es diversa, plural y no se articula en torno a organizaciones. Consideran que 
comunidad es un concepto funcional para una sociedad más tradicional, pero que no permite abarcar 
las complejidades actuales.  
Otro funcionario público, sin embargo, señala que el concepto de comunidad puede ser útil como 
criterio de inclusión o exclusión de actores en el diálogo. Considera que “comunidad” es un concepto 
que se autodefine en la experiencia de participación. Por otro lado, un dirigente comunitario ha 
señalado que considera que la comunidad se define según criterios como la pertenencia a un territorio, 
la estructura orgánica, y la representación jurídica y democrática.  
Respecto al concepto de Área de influencia (AI), transversalmente se acepta como un criterio que 
justifica la inclusión en el diálogo de aquellos actores que se encuentran incluidos en él. Sin embargo, 
no existe consenso claro respecto a su definición. Acorde con los entrevistados, el AI puede ser 
definida por criterios de carácter técnico o, por otro lado, por la construcción participativa en el diálogo. 
Dos funcionarios del sector público han definido el AI por criterios de carácter técnico. Aseguran que 
esta es una delimitación cuantificable, para lo cual existen manuales y guías. En este sentido, el AI se 
determinaría según criterios de cercanía, impacto y afectación. Incluso la percepción de afectación es 
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un criterio recomendable, siempre que sea considerado por un profesional, con el fin de evitar que 
actores acusen sentirse afectados de manera injustificada. 
Al definir el AI conforme a criterios técnicos, se sugieren algunos mecanismos como el establecimiento 
de anillos de impacto para establecer diferentes grados de incidencia en el proceso. Se sugiere 
delimitar un anillo íntimo en la cual se agrupan aquellos actores que poseen cercanía territorial del 
proyecto y afectaciones negativas. Y, por otro lado, se considera un anillo amplio, que incluya a otros 
actores con objetivos de diálogo distinto. 
Quienes argumentan que el AI puede ser construida participativamente sugieren que se deben 
considerar criterios objetivos y subjetivos sobre los impactos del proyecto. Un funcionario del sector 
público ha señalado que, aunque sea posible contar con mecanismos técnicos para definir el AI, sería 
recomendable, convocar a todos los actores interesados, independiente de las definiciones técnicas. 
En la práctica lo que se ha hecho es trabajar con actores impactados tanto objetivamente como actores 
interesados (no afectados).  
Otro funcionario público señala que la normatividad ambiental en Chile es rígida respecto de la 
definición del AI. Para él, la mejor práctica es que la definición de AI sea establecida por las 
comunidades locales y no por el Estado. Una definición externa a la comunidad corre siempre el riesgo 
de dejar fuera a algún actor que se percibe a sí mismo como afectado.  

B. Representatividad 
El segundo principio identificado por los entrevistados es la representatividad referida tanto a los 
intereses como a los individuos y que, en el caso de los individuos, deben ser éstos mismos los que 
determinen sus propios mecanismos de representación.  
En lo que respecta a las asociaciones locales, se ha señalado que la legitimidad del representante 
radica en la autodefinición de los mecanismos de representación. Esto permite que sean las propias 
bases las que discutan y definan sus necesidades. En el proceso de diálogo, pareciera ser más 
relevante que se encuentren representados todos los intereses del territorio, antes que todos los 
grupos.  
Por otro lado, existen algunos entrevistados del sector empresarial que han insistido en que el éxito 
del proceso depende de ciertas restricciones de acceso a la participación. Preocupados por la 
posibilidad de que algunos actores se adjudiquen una representatividad que no les corresponde, han 
señalado que podría ser necesario crear un registro público de representantes legítimos. Además, han 
señalado que la participación de ciertos actores debe estar condicionada a su capacidad de demostrar 
que su interés es legítimo60. 
Al respecto, un aspecto interesante surgido en las entrevistas es el debate sobre el rol que tienen las 
ONG´s en el diálogo. Sobre este particular se han referido diez entrevistados: 4 del sector público, 4 
del sector empresarial, un experto, y un miembro de la sociedad civil (ver en Anexo 1). ¿Son las ONG´s 
representativas o participan guiadas por su propia agenda de interés particular? Un entrevistado del 
sector público y un experto en participación han sugerido que sería recomendable diferenciar los 
niveles de incidencia de los actores y mantener el nivel de participación de las ONG´s en lo informativo 
y consultivo.  
                                            
60 Estos entrevistados, sin embargo, no han podido entregar una definición de qué consideran como un “interés legítimo” en la participación, ni cuáles 
son los mecanismos o indicadores que permitiría un actor demostrar su legitimidad. 
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Entrevistados del sector empresarial se han mostrado más desconfiados respecto del rol que tienen 
las ONG´s. Han manifestado que se debe ser cuidadoso respecto de qué actores se permite que 
participen. Para ellos, las ONG´s pueden participar, siempre que logren demostrar que tienen intereses 
legítimos. Su preocupación está dada por la amenaza de actores que buscan beneficiarse de la 
situación de la comunidad local. Sugieren que debiesen implementarse mecanismos que permitan 
verificar la “legitimidad” de los actores con medidas objetivas61. Reconocen que las ONG´s pueden 
ser representativas del medioambiente, pero se muestran estrictos respecto de los criterios que deben 
cumplir para adoptar ese rol en el proceso. Con todo, solo un entrevistado del sector empresarial se 
opone completamente a la participación de las ONG´s en el proceso, y ha señalado que estas 
instituciones no son representativas de los actores locales ni de sus intereses. 
Otros entrevistados del sector público han señalado que la participación de las ONG´s en el diálogo 
puede resultar beneficiosa, si se considera que la población local suele estar en desventaja por su 
desconocimiento técnico de ciertos asuntos ambientales. Además, han sugerido que usualmente las 
ONG´s son actores que representan los “intereses” sobre las variables ambientales.  
Por último, un experto consultado y miembro de una ONG ambiental ha sugerido que las ONG´s deben 
estar presentes en el proceso de diálogo, ya que existen criterios para la discusión que tienen una 
base científica compleja y que están por sobre los conocimientos convencionales de las comunidades. 

C. Transparencia, información y confianza 
Los entrevistados, de forma transversal, han destacado que el principio de transparencia es 
fundamental para asegurar la legitimidad del proceso. Se ha señalado que la información disponible 
debe ser oportuna, para lograr confianza en la relación entre empresa y comunidad, y adquiere 
especial relevancia en el momento de construir acuerdos. La transparencia permite que las empresas 
no sean víctimas de extorsiones, y que las comunidades estén protegidas respecto de términos poco 
favorables. 
Entrevistados del sector empresarial señalan que la transparencia sobre el alcance del proyecto es un 
pilar fundamental para establecer una relación de confianza con la comunidad. Es necesario que exista 
una descripción detallada del proyecto que determine potenciales afectaciones. Evitar la percepción 
de que se está escondiendo información es clave para establecer vínculos con las comunidades. 
Según estos entrevistados, es precisamente esa relación de confianza la que se debe cuidar para 
poder realizar un diálogo exitoso.  
Expertos entrevistados han señalado que todos los actores con voluntad de diálogo deben participar 
presentando claramente sus intereses en las instancias pertinentes. Desde sus experiencias 
participativas, algunos dirigentes comunitarios entrevistados han señalado que la transparencia de la 
empresa hacia las comunidades permite reducir la desconfianza y los temores de los actores locales.  
Entrevistados del sector público señalan que la disponibilidad de la información sobre cómo el proyecto 
afecta la calidad de vida de las personas es fundamental, por lo cual recomiendan a las empresas 
acercarse a las comunidades e informar por medio de asambleas ampliadas y tempranas, para que la 
comunidad tenga la oportunidad de influir en el proyecto.   

                                            
61 Los entrevistados no entregan ninguna definición sobre qué puede ser considerado como un “interés legítimo” ni sobre cuáles serían las mediciones 
objetivas que permitirían identificarlo. 
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No existe consenso entre los entrevistados sobre qué actor es responsable de generar la información 
y sus mecanismos de difusión. Algunos entrevistados consideran que este rol corresponde 
exclusivamente al Estado, mientras que hay quienes consideran que puede ser una labor que las 
empresas compartan con el sector público. Los entrevistados también han enfatizado que cada actor 
debe responsabilizarse de entregar la información que posee para que ésta sea fluida y oportuna.  
Dos especialistas consultados señalan que es necesario que cada actor entregue la mayor cantidad 
de información posible y que sus opiniones estén restringidas al ámbito de su interés. Además, se 
planteó que la información disponible debe ser empleada para que la comunidad afectada sea capaz 
de participar activamente en los EIA. El ideal para poder trabajar con las comunidades es que éstas 
sean partícipes de la información y de su construcción desde el momento más temprano posible. 
Dirigentes comunitarios, por su parte, han señalado que la información y la comunicación son 
responsabilidad de la empresa y del Estado, de manera conjunta. A su vez, han planteado que los 
líderes o representantes de la comunidad también tienen la responsabilidad de hacer llegar la 
información a sus respectivas bases. Por último, han sugerido que la disposición adecuada de la 
información crea condiciones para mejorar la convocatoria y para que las personas comprendan mejor 
los temas a discutir. Para realizar estas acciones, también es necesario disponer de recursos.  

D. Participación en Etapas Tempranas 
Más de la mitad de los entrevistados se refirieron a los niveles de participación en el diseño y 
localización del proyecto, el grado de incidencia y en qué etapa debiese iniciar el diálogo. Al respecto 
señalado que es deseable que los procesos de participación se desarrollen en etapas previas al 
ingreso del proyecto a su evaluación ambiental en el SEIA, en las etapas de pre-factibilidad. A 
continuación, se listan tanto las ventajas como las desventajas señaladas en las entrevistas sobre los 
procesos de participación temprana: 

Tabla 6 Ventajas y desventajas de los procesos de participación temprana 

Ventajas Desventajas 

Evita o disminuye las posibilidades de conflictos con las 
comunidad al anticipar las conversaciones en torno al 
proyecto de inversión. 

Niveles reducidos de incidencia al no existir información 
suficiente sobre el proyecto, sus potenciales impactos y/o 
beneficios. 

Permite mayores oportunidades de incidencia ciudadana 
en el proyecto.  

Potenciales tensiones o conflictos si la expectativa de las 
comunidades locales sobre la incidencia en el proyecto 
supera los niveles reales de incidencia. 

Posibilita que se introduzcan modificaciones al proyecto y 
que se evalué la viabilidad de éste de manera conjunta 
con diversos actores. 

Si es que no se cuenta con los mecanismos para hacer 
vinculantes los acuerdos alcanzados, la participación en 
etapas tempranas no es muy valorada por los actores del 
diálogo.  

Permite identificar los impactos que tendrá el proyecto e 
integrar las inquietudes y preocupaciones de las 
comunidades en la construcción y ejecución del proyecto. 

 

Permite realizar un intercambio de saberes y obtener 
información clave para el proyecto que solo tienen los 
ciudadanos. 

 

Permite conocer qué tipo de iniciativas de aporte al 
desarrollo local son valoradas por la comunidad.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a las entrevistas realizadas 
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3.1.2.2. Gestión de impacto y aportes al desarrollo territorial62 

Gran parte de los entrevistados reconocieron la necesidad de que las conversaciones giraran en torno 
a dos contenidos prioritarios: impactos socioambientales y beneficios63. A continuación, se describen 
los argumentos expuestos por los entrevistados para considerar estos 2 ámbitos como los más 
relevantes. 
Respecto a los impactos socioambientales, los entrevistados de los servicios y organismos públicos 
coinciden en que una de las primeras conversaciones que se debe dar es sobre las formas en las que 
el proyecto afectará a las comunidades locales y al medio ambiente. Esta conversación es necesaria 
para otorgarle certidumbre a las comunidades sobre lo que sucederá en la localidad respecto de 
aquellos ámbitos que son objeto de sus principales temores, preocupaciones e intereses. También se 
ha sugerido que en el proceso participativo se genera la legitimación y demostración de la 
identificación de impactos. 
Desde la sociedad civil se ha asegurado que el impacto del proyecto sobre la biodiversidad debe ser 
un contenido obligatorio del diálogo. Existe preocupación sobre la posibilidad de que los diálogos entre 
las comunidades y las empresas refieran de forma exclusiva a beneficios y aportes, y que la 
comunidad acepte los aportes de las empresas sin tener en consideración la degradación del medio 
ecológico. Los especialistas y consultores entrevistados también señalan que la identificación de 
impacto es un punto clave en el diálogo, principalmente para identificar medidas de mitigación o 
compensación. 
En cuanto a los beneficios, los entrevistados del sector de servicios y organismos públicos han 
sugerido que es deseable que la comunidad local se vea incluida -por medio de la participación y el 
diálogo- en conversaciones sobre el negocio, el encadenamiento productivo y la propiedad de un 
proyecto, todo en mira hacia las contribuciones de la empresa al desarrollo local. Incluso se ha dicho 
que, en ocasiones, las comunidades pueden percibir que la conversación sobre los impactos 
ambientales del proyecto -y su respectiva gestión- es menos relevante que la conversación sobre los 
beneficios, que se dirige usualmente a sus intereses más inmediatos y prácticos.  
Desde el sector empresarial también se ha reconocido que los beneficios son un componente 
fundamental en el diálogo, lo cual contempla temas como empleo, capacitación laboral, acuerdos con 
proveedores locales y planificación territorial.  
Desde la sociedad civil y los expertos se ha señalado que sería recomendable que estas 
conversaciones se orienten a la significación de los aportes para el territorio, para su cadena 
productiva y para la inversión social. Además, se ha recomendado que la conversación respecto de 
los beneficios del proyecto sea posterior a la conversación referente a los impactos ambientales. 

A. Distinción entre gestión de impacto y aportes al desarrollo territorial 

                                            
62 Del total de 39 actores entrevistados para este informe, 32 actores se refirieron a lo que consideraron como contenidos fundamentales de cualquier 
proceso participativo en contextos de relacionamiento comunitario. De estos 32 actores, 9 corresponden a entrevistados de servicios y organismos 
públicos; 9 son actores de empresas privadas; 8 son especialistas; y 6 forman parte de la sociedad civil y de la academia . Para mayor información  ver 
Anexo Nº 1. 
63 Además de estos contenidos, fueron mencionados en menor medida otros, tales como: acuerdos; reglas del diálogo; la identificación de los actores y 
su nivel de incidencia; otros temas de orden económico, social y cultural; garantías para el diálogo; mostrar mapas etnográficos y territoriales; riesgos y 
amenazas; capacitación; poner en la mesa los intereses; contexto y prioridades del diálogo. Por último, se mencionó en una entrevista que se debe evitar 
cualquier contenido que pueda generar conflicto. 
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Aun cuando todos los entrevistados aceptan de forma general que el diálogo tiene como componentes 
principales el impacto socioambiental y el aporte al desarrollo local, existe un debate sobre la relación 
entre ambos componentes. ¿Corresponde el aporte de la empresa en desarrollo local a mitigación y 
compensación de los impactos identificados? ¿O es más apropiado diferenciar la gestión de los 
impactos de los beneficios compartidos? Esto último implicaría tratar la mitigación y compensación 
como asuntos separados de los aportes del proyecto al desarrollo local.64 
Frente a este dilema se identificaron dos posiciones principales. En primer lugar, existe un grupo que 
considera que la gestión del impacto medioambiental está necesariamente ligada a la construcción de 
acuerdos de beneficio compartido. Por otro lado, un grupo de entrevistados ha señalado que los 
acuerdos sobre la gestión del impacto deben ser considerados como distintos y separados de los 
acuerdos sobre los beneficios. 
Cuando se afirma que la gestión del impacto ambiental y los acuerdos sobre aporte al desarrollo 
territorial se encuentran vinculados necesariamente, se está sugiriendo que el aporte debiese estar 
condicionado al tipo de impacto que el proyecto genera. En ello se supone que los beneficios sociales 
corresponden -de forma exclusiva- a quienes serán potencialmente afectados por la ejecución del 
proyecto. Esta es la posición, por ejemplo, de algunos funcionarios públicos entrevistados, quienes 
han señalado que no es posible tener una conversación sobre beneficios sin hablar también sobre los 
impactos y, por lo tanto, el aporte de la empresa está condicionado a los impactos que genera. Hacen 
énfasis, también, en que se debe definir participativamente el impacto para poder realizar acciones al 
respecto, y que la definición de impacto debe ser amplia, para poder incluir la existencia de brechas 
subjetivas y expectativas sociales. 
En cambio, aquellos que sugieren que la gestión de impacto debe separarse de los acuerdos sobre 
beneficio compartido amplían la definición misma de lo que son los aportes realizados por la empresa, 
y el universo de potenciales beneficiados. Los argumentos de los entrevistados que se muestran de 
acuerdo con esta posición se fundan en que la separación de ambas conversaciones permite que no 
se “desvirtúe” la evaluación del impacto introduciendo elementos ajenos. Por ello han recomendado 
que la gestión del impacto ambiental permanezca como competencia del SEIA -en la RCA y con 
fortalecimiento de la evaluación sobre medio humano- mientras que los acuerdos de desarrollo local 
deben ser tratados fuera de este instrumento.  
Algunos entrevistados del sector público han señalado que el enfoque institucional tradicional es 
evaluar de forma exclusiva impactos negativos de las empresas y las correspondientes medidas de 
mitigación y/o compensación. En este sentido, señalan que la evaluación de impacto ambiental no 
tiene relación con la participación en las ganancias de la empresa. Un funcionario ha señalado, 
también, que la institucionalidad actual se acota a la fiscalización de impactos identificados por el SEIA 
en la RCA, por lo que es adecuado que los acuerdos generados en torno a beneficio sean tratados 
por separado.65.  
Los especialistas y académicos consultados confirman que el enfoque adoptado por la 
institucionalidad ambiental separa las conversaciones, omitiendo la dimensión del beneficio y forzando 
a las empresas a pronunciarse exclusivamente sobre impactos negativos. Esto deja a la 
                                            
64 Este debate es abordado por 11 de los entrevistados, cuatro pertenecen a servicios y organismos públicos, mientras que siete son especialistas o 
consultores en ámbitos de participación ciudadana. Para más detalle ver Tabla N°  1.1. del Anexo N°1. 
65 Por ejemplo, se ha sugerido que es usual que se instrumentalicen los aportes al desarrollo como compensación de impactos sobre la biodiversidad o 
los recursos naturales, lo cual es considerado como una situación indeseable que responde a la lógica de “pagar para contaminar”. 
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discrecionalidad del titular la posibilidad de generar un impacto positivo en el contexto de la economía 
local. Ante esta discrecionalidad, algunos expertos sugieren que el SEA debiese tender a incorporar 
estos elementos o “impactos positivos” en lugar de separarlos en la evaluación ambiental, aunque no 
sea su competencia.  
Los especialistas han recomendado que se considere un orden de prelación en las conversaciones, 
llevando a cabo primero la conversación sobre la gestión de los impactos y luego la conversación 
sobre la pertinencia de los beneficios. Desde esta perspectiva, es necesario considerar primero los 
impactos y definir a los potenciales afectados, así como las correspondientes medidas de mitigación, 
compensación y reparación, para poder definir posteriormente los potenciales aportes de la empresa 
al desarrollo del territorio. Esto evitaría el problema de que se traten los aportes como compensaciones 
por el deterioro ambiental generado.  
En lo que respecta al procedimiento del diálogo, los especialistas han señalado que debe quedar claro 
para la comunidad que solo una vez que se han establecido las implicancias del estudio de impacto 
ambiental es posible llevar a cabo una conversación adecuada sobre beneficios compartidos. De esta 
forma, queda claramente definido que los beneficios no son meras compensaciones a un daño 
socioambiental impuesto externamente.  

B. El rol de la empresa privada en el desarrollo local 
En contextos de proyectos de inversión es usual que las grandes empresas privadas deseen hacer a 
las comunidades partícipes de ciertos beneficios. Dentro de este marco, es natural preguntarse 
¿cuáles son las responsabilidades de la empresa privada en el proceso participativo y cuál es su rol 
en el desarrollo del territorio?66 Al respecto no existe un consenso sobre cuál es el rol específico de la 
empresa privada en su relación con la comunidad local.  
Las opiniones de los entrevistados de servicios y organismos públicos en este ámbito son variadas. 
Algunos funcionarios se han mostrado críticos respecto de prácticas que buscan sustituir el rol del 
Estado en garantizar derechos básicos. Sugieren que los aportes al desarrollo local no deben 
orientarse a cubrir necesidades básicas de la población con el mero propósito de mejorar su imagen 
y obtener la aprobación social del proyecto. Aquellos aportes no se orientan a un plan estratégico de 
desarrollo, sino que a los intereses de las empresas. La empresa debe ocuparse, en primera instancia, 
de cubrir sus impactos negativos, y luego del beneficio. 
Otro funcionario, en cambio, señala que los aportes como compensación orientada a mejorar las 
condiciones de vida de las comunidades son deseables cuando no es posible mitigar ciertos impactos. 
Esto justificaría y retribuiría el uso de la empresa de los recursos del territorio. 
En el sector empresarial también es posible encontrar diversidad de opiniones respecto de cuál es el 
rol de la empresa en el territorio. La mayoría de los entrevistados ha sugerido que las empresas se 
insertan en el territorio como un apoyo económico que debe cumplir con la normativa y mantener una 
buena relación con la comunidad local, pero que no tiene una responsabilidad sobre problemas 
sociales. El principal aporte identificado por estos entrevistados es la generación de empleo de calidad 
y la inversión, con algunas diferencias respecto de cómo se deben administrar los beneficios. Uno de 
los empresarios entrevistados, sin embargo, se opone a esta visión limitada del rol de la empresa y 
                                            
66 Del total de 39 actores entrevistados para este informe, 16 actores se refirieron al rol de las empresas privadas en el proceso de diálogo. De estos 16 
actores, 6 corresponden a entrevistados de servicios y organismos públicos; 4 corresponden a empresas privadas; 2 son especialistas; y 4 forman parte 
de la sociedad civil y de la academia. Para el detalle ver Anexo N° 1. 
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sugiere que la empresa es relevante para el desarrollo territorial porque es capaz de llegar a lugares 
donde el Estado no puede llegar. Para él, el comportamiento más adecuado es compatibilizar el interés 
de la empresa con el de las comunidades locales, demostrando un compromiso legítimo con ellas en 
el largo plazo. 
Especialistas y consultores entrevistados en este ámbito se muestran de acuerdo con que la ausencia 
de regulación sobre la forma en la que se da el compromiso de la empresa con el desarrollo del 
territorio es un problema, ya que se deja todo a la discrecionalidad del titular. Se ha sugerido que el 
hecho de que la normatividad ambiental refiera exclusivamente a impactos socioambientales 
negativos impide que se lleve a cabo una discusión seria sobre cómo se involucra la empresa en el 
desarrollo territorial. El impacto social de la inversión económica de las empresas no se encuentra 
actualmente regulado y se evidencia una ausencia de planificación estratégica sobre los aportes. Los 
dirigentes locales consultados han señalado que hace falta reorientar el modelo de relacionamiento 
comunitario hacia uno que considere a los actores locales en el largo plazo. 

C. Gestión del aporte al desarrollo local 
El último debate relevante sobre los aportes de las empresas refiere a su administración: ¿A quién 
debiese beneficiar el aporte de las empresas titulares? ¿de qué forma se gestiona dicho aporte? 
¿quién administra los recursos? y ¿bajo qué instrumentos?67  
Al respecto las opiniones de los entrevistados muestras desacuerdos manifestada en dos posiciones 
principales: 1) Los aportes al desarrollo territorial deben limitarse a la comunidad afectada, definida 
según impacto, o 2) Los aportes al desarrollo del territorio van más allá del impacto y no se definen 
por él.  
Respecto a que los aportes al desarrollo territorial deben limitarse a la comunidad afectada, definida 
según impacto, los entrevistados entienden que impacto y beneficio son las “dos caras de la misma 
moneda”.  
Algunos entrevistados, sin embargo, establecen una distinción más fina respecto del aporte de las 
empresas en términos de beneficios. Entrevistados de servicios y organismos públicos; empresas y 
especialistas han puesto énfasis en que se deben diferenciar dos tipos de “beneficio”: aquellos 
orientados hacia la compensación de grupos específicos por impactos que no pudieron ser mitigados, 
y aquellos que son orientados al desarrollo territorial. Los beneficios orientados hacia grupos 
específicos no constituyen aportes de la empresa sobre beneficio en un sentido estricto, sino que 
serían parte de la gestión del impacto socioambiental. Mientras que, por el otro lado, se reconocería 
que aquellos acuerdos sobre el aporte al territorio con orientación hacia su desarrollo deberían ser 
tratados de forma diferenciada. 
El análisis de las entrevistas permite identificar un debate independiente del alcance con el que se 
definen los aportes de la empresa al territorio. Este debate refiere a la gestión de los aportes e incluye 
tanto el instrumento mediante el que se registran los aportes y se garantiza el cumplimiento de los 
compromisos en torno a ellos, como las responsabilidades de su administración.  

                                            
67 Del total de 39 entrevistas realizadas en este estudio, 18 entrevistados se refieren a la gestión del aporte al desarrollo local. De estos 18 entrevistados, 
6 pertenecen a servicios y organismos públicos, 4 pertenecen al sector empresarial, 4 son especialistas/consultores, y 2 pertenecen a la sociedad civil 
organizada. Para el detalle ver Anexo 1. 
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La mayoría de los entrevistados consultados ha señalado que es deseable que se establezca un nuevo 
instrumento normativo que permita regular la situación actual de los aportes al desarrollo local. Desde 
los servicios y organismos públicos se muestran de acuerdo con que es necesario evitar que los 
acuerdos sobre los aportes al desarrollo local sean ingresados al SEIA por medio de la RCA, ya que 
no es competencia del SEA regular en la materia. Han señalado que el objetivo es evitar los incentivos 
para que las empresas declaren la inversión social como gasto necesario para la renta68. Esto no 
significa negar la posibilidad de que existan acuerdos en materia de beneficio, sino que, por el contrario, 
que estos sean garantizados por un instrumento paralelo al SEIA.  
Pese a este acuerdo, surge la incógnita respecto de dónde deben quedar los compromisos que no 
son ambientales, ya que actualmente no exista un instrumento que permita registrar este tipo de 
acuerdos, lo cual se transforma en un obstáculo para el diálogo.  
Desde el sector empresarial las opiniones son variadas. Algunos empresarios han señalado que los 
acuerdos respecto a los aportes deben ir “por cuerdas separadas” de lo comprometido en la RCA. 
Sugieren que estos acuerdos sean voluntarios y privados, pero que debiesen contar con un “sello” que 
permita legitimarlos como gastos necesarios para la renta. Además, han propuesto que los recursos 
sean administrados de forma descentralizada, evitando que entren en un fondo público69. 
Otro entrevistado del sector empresarial ha señalado que es recomendable que los compromisos 
sobre los aportes queden en la RCA del proyecto. Pero, de no ser posible esto, pueden establecerse 
convenios firmados ante notarios para asegurar su obligatoriedad. Ha señalado, además, que las 
empresas debiesen gestionar los aportes mediante fondos concursables, de forma que las propias 
comunidades puedan definir en qué se gastan los recursos. Otro entrevistado, por su lado, ha 
observado que las empresas no deben hacerse cargo de la gestión de los aportes al desarrollo local, 
dado que no es de su competencia solucionar conflictos sociales o ambientales.  
Acorde con la opinión de un funcionario público, la cuestión relativa a la gestión de los aportes requiere 
una nueva institucionalidad y un nuevo modelo. Lo que se requiere, señala, es que se recauden fondos 
desde las empresas titulares por medio de un royalty focalizado y que, posteriormente, la decisión 
sobre el uso de los recursos sea participativa. 
Tres entrevistados especialistas en medio ambiente han coincidido en que debe haber una diferencia 
entre la gestión de los impactos y la gestión de los aportes al desarrollo local, lo que se traduce en 
instrumentos paralelos. La compensación de impactos no mitigados, se ha dicho, no puede 
considerarse como inversión social. Para que el SEIA asuma la responsabilidad de evaluar el aporte 
al desarrollo social se requieren modificaciones institucionales. Actualmente el SEIA no tiene las 
competencias ni potestades para ejecutar esta labor. De todas formas, señalan, no es la mejor opción 
posible porque el SEIA se “distraería” de su función principal, dejando de lado la identificación y gestión 
del impacto. 
Las discusiones de los entrevistados en torno a la gestión de los aportes de las empresas giran en 
torno a tres ejes principales: alcances de los beneficios; instrumentos de gestión; y responsabilidad de 
la administración. En el primer eje (alcance) existe consenso sobre la necesidad de que los aportes 

                                            
68 En ello, se espera que el nuevo reglamento del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía tenga un efecto legitimador de la inversión social 
en un instrumento paralelo. 
69 Para evitar el “redireccionamiento de la prioridad” y la corrupción. 
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sean orientados hacia el desarrollo territorial y no hacia grupos particulares70. Sobre los instrumentos 
de gestión, la mayoría de los entrevistados señala que sería ideal contar con un nuevo instrumento 
institucional de gestión que sea externo a la RCA y al SEIA, y que funcione de forma paralela y 
articulada. Por último, respecto a la responsabilidad de administración no existe un consenso claro 
entre los entrevistados, siendo las alternativas propuestas: a) Fondos concursables, b) Un fondo 
fiduciario, y c) Impuestos. 

3.1.2.3. Acuerdos, seguimiento y monitoreo 

Los entrevistados71 se refirieron al proceso de construcción de acuerdos, así como a los instrumentos 
para gestionarlos. También emitieron sus opiniones respecto a los actores para los cuales estas 
instancias deberían ser vinculantes, quiénes deberían ser los mediadores de este proceso, qué 
institución debería fiscalizar y monitorear. Por último, argumentaron respecto al monitoreo participativo. 
A continuación, se detallan las principales posiciones. 
Las opiniones de los entrevistados sobre el instrumento legal que debe contener los acuerdos son 
diversas e incluyen desde instrumentos públicos hasta garantías privadas. A pesar de ello, la mayoría 
de los entrevistados consideran que el mejor instrumento existente para establecer los acuerdos 
corresponde a la RCA. Al no contarse con un instrumento mejor, la mayoría considera que los 
acuerdos sobre medidas que no involucran impacto deben quedar adentro del SEIA. De esta forma, 
pueden ser fiscalizados por la SMA y ser respaldados legalmente como acuerdos de carácter 
obligatorio. Para esto se sugiere contar con mecanismos de coordinación dentro del SEIA que 
incorporen formas de evaluación integral con el fin de superar las dificultades dadas por el componente 
social del medioambiente. Una posibilidad evaluada es la de separar el medio social del ambiental y 
mantenerlo dentro del actual sistema.  
En cambio, un entrevistado del sector empresarial sugiere que los acuerdos pueden ser registrados 
en forma de acuerdos bilaterales privados y legales. Aun cuando ha señalado que se hacen grandes 
esfuerzos para que los acuerdos entre la empresa y la comunidad queden en la RCA, de no ser así, 
el mecanismo para asegurar que sean obligatorios es el acuerdo bilateral.  
Por su parte, un funcionario público sugirió que los acuerdos de inversión social deben estar 
contenidos en un documento legal a cargo de la ASCC, señalando que ésta no puede ser una 
competencia del SEIA porque considera que esta institución no tiene los mecanismos para realizar 
monitoreo y seguimiento de los acuerdos durante todo el ciclo del proyecto.  
El proceso de diálogo participativo implica considerar quiénes serán las personas incluidas en los 
compromisos alcanzados, para lo cual existen distintos puntos de vista. Para algunos de ellos se debe 
incluir a “ciertos” actores, otros indican que esto depende del contexto, y por último hay quienes 
definen que estos acuerdos deben ser vinculante para todos los actores involucrados.   
Lo que se señala de los acuerdos es que estos deben ser transparentes y obligatorios. Y que 
dependiendo de los tipos de impactos y los problemas asociados, es que se establecen los beneficios 
para ciertas actores. 

                                            
70 A no ser que sea a modo de compensación sobre impactos no mitigados o imposibles de mitigar. En cuyo caso los aportes de la empresa refieren a 
un grupo acotado y definido por impacto. 
71 Del total de 39 actores entrevistados para este informe, 32 se refirieron explícitamente a los acuerdos, seguimiento y monitoreo en el diálogo territorial. 
De estos 32 actores, 10 corresponden a entrevistados de servicios y organismos públicos; 9 corresponden a actores de empresas privadas; 7 
corresponden a especialistas; y 6 forman parte de la sociedad civil y de la academia. Para mayor detalle ver Anexo 1. 
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Respecto a la entidad o institución encargada de fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos, un 
entrevistado sugiere que sea la SMA, que actualmente está encargada de esta función. Añade, 
además, que la fiscalización es ineficiente porque deja fuera a la ciudadanía. Esto ocurre porque la 
SMA no tiene interés en los mecanismos de fiscalización ciudadana o en devolver a la ciudadanía los 
informes entregados a los titulares, lo cual permitiría incluir a la población en la información e incidencia 
de los proyectos.  
La mayoría de los entrevistados señala que el mediador en el proceso de construcción de acuerdos 
debe ser el Estado. Las ventajas que supone la participación del Estado incluyen su rol como tercero 
imparcial y garante del cumplimiento de los compromisos. Aun cuando el Estado deba asumir ese rol, 
en general se ha dicho que -al momento de establecer el diálogo- el grupo de facilitadores debiese 
constituirse de forma mixta. Lo relevante es que los facilitadores cuenten con la confianza tanto de la 
empresa como de la comunidad, mientras que el Estado vele por resguardar las garantías mínimas 
del proceso. 
Por último, la mayoría de los entrevistados se han mostrado a favor con la idea de que se realice el 
monitoreo participativo del cumplimiento de los acuerdos. El valor del monitoreo participativo se ha 
sostenido porque permite construir una relación de confianza y legitimidad entre los actores en el largo 
plazo. 

3.1.2.4. Arquitectura institucional del Sistema de Diálogo 

Entre los entrevistados72 existen diversas opiniones en torno a la arquitectura institucional del Sistema 
de Diálogo. En su mayoría se presenta el consenso general sobre la necesidad de que el sistema de 
diálogo territorial se aloje en la institucionalidad pública. Estos han señalado que el modelo debe ser 
coordinado por un organismo central que opere a nivel territorial. En este sentido, se sostiene que el 
Estado cuenta con ciertas ventajas estratégicas por sobre una entidad privada, pero su desventaja es 
la posible politización del Sistema. Para esto se sugiere se señala que el sistema se pueda alojar en 
un órgano con carácter transversal, independiente de las “vorágines políticas” (Ej.: ASCC o CORFO73). 
Desde el sector empresarial también defendieron la idea de que el sistema fuese alojado en una 
institucionalidad estatal, aunque con matices distintos. Un entrevistado sugirió que el modelo debe ser 
alojado en el Ministerio de Minería, articulado fuertemente con MIDESOL, CONADI, MMA, y el SEA. 
También, desde especialistas y consultores, se sugiere que el sistema de aloje en el Ministerio de 
Interior. 
Sin embargo, hay opiniones – aisladas - respecto a que éste no debe ser administrado por el aparato 
público, sino que desde el ámbito privado o una articulación público-privado. 
Un consultor experto ha propuesto que el sistema sea alojado en un organismo privado, que cuente 
con financiamiento público. El sistema, señala, debiese ser administrado por una entidad autónoma y 
con gobernanza transversal (ej: universidades).  
Por otro lado, desde el sector empresarial sugieren que el sistema debe ser administrado a nivel 
institucional por una entidad de carácter mixto (público-privada), donde se cuente con un directorio 

                                            
72 El universo de entrevistados consultado que respondieron a estas preguntas se compone de 22 entrevistas. De ellas, 8 corresponden a servicios y 
organismos públicos, 5 corresponden al sector empresarial, 4 son consultores y/o especialistas, y 5 forman parte de la sociedad civil y/o la academia. 
Para el detalle ver Anexo 1. 
73 CORFO podría ser una alternativa, pero que no es la mejor opción dado que su sesgo asociado a la inversión podría ser perjudicial 
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público-privado para su administración y disponga de financiamiento público para su funcionamiento. 
Para reafirmar esta idea, se señala que  el Estado no puede tener un rol exclusivo en el modelo y que 
la institución debe ser “liviana” para su conformación y funcionamiento.  
Un entrevistado señala que independientemente del organismo que aloje al sistema, es más relevante 
definir las condiciones que debe cumplir: imparcialidad, disposición de recursos, no ser en exceso 
centralizada, tenga una adecuada coordinación con diferentes sectores y sirva de apoyo a los 
gobiernos locales y regionales. Otras características de la institucionalidad es que debiese ser 
transversal, contar con capacidad de agencia propia y de no verse influenciada por la política, debe 
ser autónomo y técnico, no político, y tener una “bajada” a nivel territorial 
Desde la sociedad civil organizada las opiniones son diversas. Un dirigente comunal ha propuesto que 
la institucionalidad debiese alojarse en el Ministerio de Economía o en CORFO, con involucración del 
Ministerio de Desarrollo Social. Otra ha dicho que la institución no es relevante, lo que importa es que 
el proceso cumpla estándares. En particular, que los organismos involucrados se encuentren 
coordinados. Entrevistadas de ONG´s también han señalado que el organismo es irrelevante, siempre 
y cuando se cumpla con garantizar la autonomía política, la inclusión, la planificación a largo plazo, el 
conocimiento de la realidad, un diseño estratégico, representación, y otros criterios. 

3.1.2.5. Rol del Estado: mediación y facilitación 

Una de las principales dificultades durante el proceso de diálogo es la definición del rol que asume el 
Estado, las autoridades y los servicios públicos centrales. Para esto surgen preguntas como ¿Es el 
Estado un mediador imparcial en el diálogo participativo? ¿o debe ser considerado como una parte 
interesada más?74 
Independientemente de qué entidad cumpla la función, la mayoría de los entrevistados se ha mostrado 
de acuerdo con que es relevante que exista un actor que haga de mediador o facilitador en el proceso 
de diálogo. Este mediador, se ha dicho, debe contar con capacidades, recursos y cualidades que le 
permitan mantener un clima de confianza y garantizar condiciones favorables para el diálogo.  
Un funcionario público ha observado que el diálogo solo es posible en la presencia de un tercero que 
sea garante e imparcial y que la forma en la que los mediadores son financiados es un factor relevante. 
Sugiere que no es recomendable que los facilitadores sean financiados por la empresa porque ello 
quita imparcialidad al proceso. Según otros funcionarios públicos, sea un actor privado o público, el 
mediador debe ser imparcial y su presencia, así como su proceder, deben estar definidos por un 
protocolo. 
Desde el sector empresarial se ha observado que la presencia de un mediador siempre es deseable, 
porque el conflicto es potencialmente inevitable. Aun cuando algunos entrevistados de este sector han 
sugerido que el diálogo y los acuerdos construidos son procesos exclusivamente bilaterales, es usual 
que los titulares contraten consultores externos para facilitar las conversaciones.  
Especialistas y consultores entrevistados han señalado que es necesario que existan mediadores y 
facilitadores en el proceso de diálogo, principalmente para nivelar asimetrías o para sancionar el 
incumplimiento de los acuerdos alcanzados. Miembros de la sociedad civil organizada entrevistados 

                                            
74 Del total de 39 actores entrevistados para este informe, 22 actores se refirieron al rol del Estado -autoridades y los servicios públicos de nivel central 
inclusive- en el proceso de diálogo. De estos 22 actores, 7 corresponden a entrevistados de servicios y organismos públicos; 7 corresponden a actores 
de empresas privadas; 5 son especialistas; y 3 forman parte de la sociedad civil y/o de la academia. Para el detalle ver Anexo 1. 
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también valoran la presencia de facilitadores en los procesos de relacionamiento comunitario, para 
manejar las posibles controversias que surjan en el proceso.  
Respecto al rol del Estado como medidor / facilitador, algunos han señalado que, aun cuando pareciera 
no ser lo ideal, la ventaja de que el Estado sea el mediador es que es el único actor que puede 
proponer y garantizar estándares de participación que los titulares deben cumplir, así como criterios 
para la inversión social y la participación en beneficios.  
Por otro lado, desde el ámbito público se ha hecho énfasis en la necesidad de que los mediadores 
imparciales sean electos por medio de procedimientos definidos. Aun cuando la ejecución de la 
facilitación puede ser realizada por actores privados o externos, el Estado no debe perder su 
relevancia. Han señalado, además, que los facilitadores pueden ser seleccionados por la empresa y 
la comunidad en conjunto (de una lista de profesionales certificados), pero no por ello el Estado deja 
de ser garante del proceso. Lo relevante del Equipo Externo es que cuente con la confianza de las 
partes involucradas.  
Según otros funcionarios públicos, el Estado es el único organismo que puede asumir la tarea de 
liderar y mediar el proceso de diálogo con garantías de imparcialidad. Esto ya que es capaz de resolver 
las desconfianzas existentes y es reconocido por las demás partes como tal. Según ellos, la presencia 
del Estado evita que las empresas se relacionen con las comunidades incurriendo en prácticas 
desfavorables para el diálogo. Aun así, reconocen que el Estado puede tener sus propios intereses y 
que esto puede contrariar el principio de imparcialidad. 
Desde el sector empresarial, en cambio, le adjudican un rol más reducido al Estado en los procesos 
de diálogo. Para algunos entrevistados, en el proceso de diálogo no es necesaria la presencia de un 
mediador y, por lo tanto, la presencia del Estado no es muy valorada. En general, ven a la construcción 
y al seguimiento de acuerdos como procesos realizados entre la empresa y las comunidades de forma 
conjunta, sin la necesidad del Estado. Para otros entrevistados del sector empresarial, la necesidad 
de un mediador puede ser determinada caso a caso y, de ser necesaria, puede ser llevada a cabo por 
el gobierno local.  
Si bien los entrevistados del sector empresarial le han adjudicado un rol mínimo al Estado como 
mediador, han sugerido que su participación puede ser muy relevante en otros contextos. Según un 
entrevistado del sector minero, el Estado debe estar presente para garantizar que los acuerdos 
alcanzados se cumplan, aunque no debe administrar los recursos aportados por la empresa. Por otro 
lado, se indica que el rol específico del Estado es el de promover la inversión y la redistribución de los 
ingresos generando proyectos para el beneficio local, es decir, el Estado tiene un rol en el desarrollo 
territorial y que lo que se requiere de su parte es una reestructuración de los incentivos a la inversión. 
Por ejemplo, se ha señalado que el Estado debiese permitir que las empresas inviertan en las 
comunidades sin retener esa inversión en impuestos, o que un porcentaje de los impuestos quede en 
la región en la que se invierte. 
Desde la visión de especialistas expertos se señala que el Estado debe ser mediador y disponer de 
un Equipo Externo para el proceso (sea interno o externo).  
Desde la experiencia de la sociedad civil organizada también se ha valorado la presencia del Estado 
como mediador y garante. Se menciona que el rol del Estado es el de “poner orden” y disponer de 
mediadores y mecanismos de apoyo para la comunidad local en cualquier territorio en el que exista 
una comunidad que puede potencialmente sufrir afectación. Para esto la presencia del Estado es 
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necesaria respecto al apoyo técnico y económico, y para generar un espacio de confianza entre los 
actores participantes. 
 

3.2. Sistematización de casos de estudio 
En el presente apartado se describen y se evalúan los aprendizajes obtenidos de cuatro procesos de 
diálogo nacionales que han sido seleccionados como casos de estudio. Para el levantamiento de 
información sobre estos casos se han empleado diferentes técnicas de investigación, entre las que se 
encuentran: i) entrevistas semi-estructuradas; ii) observación no participante; iii) análisis de 
documentación.  
Los casos estudiados son los siguientes:  

1) Programa Piloto del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial – Sierra Gorda 
2) Acuerdo Voluntario de Preinversión Río Negro – Proyecto eólico Catrihuala 
3) Mesa de Turismo Ecuestre - Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo  
4) Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local (RRD) – 

Provincia de Chacabuco / Caso Til Til 

La selección de los casos se basó criterios como la ubicación geográfica, intentando incorporar casos 
a lo largo de todo el país, representando las diferencias de contextos geográficos e institucionales y 
culturales del mismo (ver Imagen 1).  

Imagen 1 Ubicación geográfica de los casos estudiados 

 
Fuente: Elaboración propia 

Otro criterio para la selección de los casos fue la factibilidad y accesibilidad para la investigación. Esto 
se relaciona con la temporalidad de los procesos, por una parte, en términos de que fueran procesos 
aún activos al momento del desarrollo del presente estudio, así como con la disposición por parte de 
los diferentes actores y autoridades involucrados en el proceso para facilitar la información y el acceso 
del equipo consultor para su análisis. 
Por otro lado, se utilizó como criterio adicional la idoneidad para estudiar los diferentes elementos 
considerados en el Sistema de Diálogo. Esto correspondiente a la fase del ciclo de vida de un proyecto 
de inversión al que el caso representa, es decir, en qué momento del desarrollo del proyecto se 
implementó el proceso de diálogo. 
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El caso del programa Piloto IDT – Sierra Gorda y Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de 
Desastre y Desarrollo local corresponden a procesos de diálogo que se implementan en etapa de 
operación en contexto multiempresa en territorio con impactos acumulativos. La Mesa de Acuerdo 
Voluntario de Preinversión Río Negro – Proyecto eólico Catrihuala corresponde a un proceso de 
participación temprano, en fase de pre-factibilidad del proyecto de inversión, donde la experiencia 
muestra el proceso de cierre anticipado cuando el proyecto no se va a construir. Por último, el caso 
de la Mesa de Turismo Ecuestre muestra un proceso de participación gatillado durante la Evaluación 
de Impacto Ambiental. 
Para el análisis de los casos de estudio se levantaron aprendizajes derivados de las fortalezas 
detectadas en cada uno de ellos y también de las oportunidades de mejora. Para los casos de Sierra 
Gorda, Río Negro y Alto Maipo, la información posibilitó hacer un levantamiento más exhaustivo de 
las oportunidades de mejora, principalmente porque se puedo participar en sesiones de cada una de 
las Mesas de Diálogo y en terreno se constató su desarrollo.  
Respecto a las visitas en terreno, cabe especificar que en el caso de la Mesa Ecuestre en San José 
de Maipo, se realizaron las tres visitas comprometidas. Sin embargo, para Sierra Gorda se realizaron 
tres visitas de las cuatro comprometidas en la planificación del estudio puesto que el proceso mismo 
tuvo menos instancias de las previstas. Es así como los cambios en los plazos de la mesa de diálogo 
hizo que no coincidieran con la planificación de esta consultoría. Lo mismo ocurrió para Catrihuala; se 
realizaron dos visitas en terreno ya que se cerró el proceso y la mesa dejó de reunirse, lo que impidió 
realizar la visita restante comprometida.  
En el caso de estudio de la Mesa del riesgo de Chacabuco, no se participó presencialmente de ningún 
encuentro pues PNUD consideró que la presencia del equipo consultor podría ser disruptivo para las 
confianzas y dinámica de la mesa. Sin embargo, este impedimento no fue un problema para el análisis 
de dicha experiencia en la medida que se cuenta con un registro audiovisual de las sesiones. 
A continuación se presentan los cuatro casos de estudio analizados, donde se expone una descripción 
del caso, los principales aprendizaje derivados de las fortalezas y oportunidades de mejora75.  
Para finalizar el presente capítulo, se realiza una síntesis agregada de los principales aprendizajes 
recogidos de las experiencias, destacando aquellos claves a ser incorporados en el diseño del Sistema 
de Diálogo.  

3.2.2. Presentación y análisis de los casos de estudio 
3.2.2.2. Caso Programa Piloto del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial – Sierra 

Gorda 

A. Metodología de análisis de caso de estudio 

El siguiente estudio se elaboró a partir del levantamiento de información de fuentes primarias y 
secundarias, las cuales se exponen a continuación: 
Como primera aproximación al Caso Programa Piloto del Proyecto Institucionalidad de Diálogo 
Territorial – Sierra Gorda (Piloto IDT-SG) el equipo consultor participó de una reunión de 
contextualización del Proyecto Piloto desarrollada por Alianza Valor Minero (AVM) y la Agencia de 
                                            
75 Un mayor detalle de toda esta información se presenta en el Anexo 2. 
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Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), donde se explicaron los objetivos del piloto, alcances y 
metodología a desplegar en el territorio. 
Para conocer la experiencia de primera fuente, se asistió como observador no participante a dos 
sesiones del Comité de Acuerdo Territorial para el Desarrollo realizadas en el mes de noviembre y 
diciembre de 2017, donde se observó la dinámica de funcionamiento de la mesa. Además se asistió 
a una sesión de la Mesa de Protocolo de Relacionamiento de Empresas Mineras. 
También se asistió como observador al Taller Participativo realizado con el Comité Acuerdo Territorial, 
donde se dio a conocer el resultado del trabajo de sistematización de la experiencia de la Mesa de los 
Buenos Vecinos (MBV) y se analizaron los eventuales desafíos en torno a esta instancia local de 
participación tripartita. 
Para complementar los componentes observados, se realizaron entrevistas a informantes claves del 
proceso: 

• Coordinador del Piloto IDT – SG de Alianza Valor Minero 
• Coordinadora Nacional Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión de la ASCC 
• Encargada de relacionamiento comunitario de Minera Sierra Gorda SCM 

En dichas entrevistas se abordaron temas relativos a la metodología de trabajo del Comité de Acuerdo 
Territorial y Mesa de Protocolo de relacionamiento de empresas, la representatividad de actores e 
intereses, la habilitación, la facilitación del proceso, los aprendizajes y precauciones para intervenir en 
este tipo de contextos. 
En cuanto a información secundaria, se revisaron los documentos disponibles en el sitio web de AVP 
- ASCC76,  los que corresponde a minutas de las reuniones del Comité de Acuerdo Territorial para el 
Desarrollo, presentaciones y dos documentos elaborados por la ASCC en la primera etapa del proceso 
(Sistematización del Mapa de Actores de Sierra Gorda y la Sistematización del análisis socioambiental 
de la localidad de Sierra Gorda).  
Por otro lado, se revisó el informe de sistematización del “Componente N°1: Etapa de instalación del 
Proceso de diálogo y construcción de acuerdo territorial de la localidad de Sierra Gorda. Programa 
Piloto del Proyecto IDT” y  minutas de la Mesa de Protocolo de Relacionamiento de Empresas Mineras; 
información facilitada por AVM. 
Por último, se levantó información relevante para el análisis del caso en la reunión de 
Retroalimentación Piloto Sierra Gorda, donde el equipo consultor compartió los elementos de análisis 
preliminar del caso, para luego someterlo a discusión con el equipo facilitador del Piloto (AVM y 
ASCC). 
En el siguiente cuadro se sintetizan las fuentes de información utilizadas para elaborar el caso de 
estudio. 
 

Tabla 7 Fuentes de información para elaborar caso Proyecto Piloto Sierra Gorda 
Fuente de información Fecha 

                                            
76 http://www.agenciasustentabilidad.cl/pagina/acuerdos_voluntarios_de_preinversion 
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Reunión de contextualización Caso Piloto Sierra Gorda realizada en Valor Minero Septiembre, 2017 

Reunión con Equipo Coordinador Noviembre, 2017 

Observación de sesión del Comité Acuerdos Territorial de Desarrollo Noviembre, 2017 
Diciembre, 2017 

Observación de sesión Mesa Protocolo Empresa Diciembre, 2017 

Observación de sesión especial Comité Acuerdos Territorial de Desarrollo para 
presentar Sistematización de la Mesa de los Buenos Vecinos 

Marzo, 2018 

Entrevista a: 
• Omar Hernández, Valor Minero 
• Angélica France, ASCC 
• Marcia Rojas, Minera Sierra Gorda 

Marzo, 2018 

Revisión de Actas de sesiones y documentos de la Comité Acuerdos Territorial de 
Desarrollo  disponibles en sitio web ASCC 

- 

Revisión de documentos se sistematización del caso entregados por Valor Minero - 

Revisión de actas de la Mesa de Protocolo de relacionamiento entre empresas 
mineras entregada por Valor Minero 

- 

Realización de sesión de retroalimentación del Caso SG-IDT a equipo ASCC y AVM Abril, 2018 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

B. Descripción del caso de estudio 

Sierra Gorda es una localidad junto con Baquedano que conforman la comuna de Sierra Gorda 
ubicada en la Región de Antofagasta. La localidad cuenta con una gran explotación minera, existiendo 
dentro de jurisdicción territorial cuatro grandes empresas dedicadas a este rubro: Centinela AMSA, 
Spence BHP, Sierra Gorda SCM y Codelco División Gabriela Mistral. Esto ha significado que desde 
1990 a la fecha se han invertido más de US$10.000 millones en el territorio77.  
Para la localidad esto ha implicado una serie de impactos relevantes, particularmente en relación a las 
temáticas ambientales y sociales, ya que se han generado importantes migraciones, cambios en la 
dinámica de las comunidades y cambios medio ambientales por los impactos que estas faenas 
generan a su alrededor.  
Las empresas tienen proyectos de expansión y mejoramiento para alargar sus tiempos de 
funcionamiento, lo cual significaría que en los próximos 10 a 15 años podría existir una inversión en la 
localidad por US$9.000 millones78.  

                                            
77 Información entregada por Alianza Valor Minero en reunión de contextualización Caso Piloto Sierra Gorda realizada en septiembre, 2017 en Valor 
Minero. 
78 Información entregada por Alianza Valor Minero en reunión de contextualización Caso Piloto Sierra Gorda realizada en septiembre, 2017 en Valor 
Minero. 
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En materia de relacionamiento comunitario desde hace casi tres décadas en Sierra Gorda se han 
desarrollado una serie de instancias de relacionamiento entre empresa, comunidad y gobierno local, 
primando una relación bilateral entre cada empresa y los actores locales. En esto se ha llegado a 
diferentes niveles de acuerdos, programas y proyectos primando una lógica transaccional.   
A propósito de la alta inversión minera en la localidad y de un problema puntual ocurrido con la Minera 
Spence cuando estaba en proceso de instalación, sus habitantes decidieron organizarse en la “Mesa 
de los Buenos Vecinos de Sierra Gorda” (MBV), consolidada en 2006. Esta Mesa es una instancia 
principalmente comunitaria (abierta a todos los vecinos/as que quieran participar) que tiene por 
objetivo generar una espacio de diálogo, participación y relacionamiento continuo entre la comunidad, 
las empresas mineras que operan en la localidad de Sierra Gorda y el gobierno local. Si bien la 
constitución de la Mesa fue una iniciativa del municipio, en la práctica esta instancia es autónoma a 
éste. 
Actualmente en la MBV participan las mineras Centinela, Spence, Sierra Gorda SCM y Codelco 
División Gabriela Mistral, a través de sus representantes de relacionamiento comunitario, los 
habitantes de la localidad de Sierra Gorda (sin representación y con derecho a voz y voto), un 
coordinador ciudadano – líder natural (hasta diciembre, 2017 era el Sr. Claudio Echeverría, quien 
mantuvo el cargo desde los inicios de la MBV), y la Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda representada 
por su alcalde o por algún funcionario señalado por el edil.79 La secretaría de la mesa se rota entre las 
empresas mineras, las que llevan registro de las sesiones, las envían, leen durante las sesiones, etc. 
Esto para darle formalidad a la MBV.  
La MBV sesiona una vez al mes para abordar asuntos que la comunidad podría enfrentar con el 
desarrollo minero y cada empresa informa sobre su agenda programática (actividades, oportunidades 
de empleo y fondos concursables, entre otros tópicos). En esta sesión se toman las decisión, si hay 
algún tema respecto al que hay que tomar una decisión, votan quienes se encentran ese día 
participando de la MBV. 
También incluyen el diálogo acerca de proyectos sociales que tengan el potencial de cambiar las vidas 
de las personas asentadas en la zona. Ejemplo de ello: Proyecto de luminarias LED para favorecer el 
ahorro de electricidad en los espacios públicos, mejoramiento del agua potable, fomento del trabajo y 
emprendimiento local, y potenciación del colegio comunal. 
Considerando el escenario productivo y social de la localidad de Sierra Gorda, el 2015 Alianza Valor 
Minero inicia un proceso de exploración entre las empresas mineras, la comunidad y el gobierno local, 
para ver la factibilidad de implementar el Programa Piloto Sierra Gorda – Proyecto IDT (Piloto IDT-
SG), con el objetivo de generar un “Diálogo y Construcción de un Acuerdo Territorial de Desarrollo.”80 
En este camino se realiza un trabajo coordinado con la ASCC, quienes en el marco del Programa 
Piloto AVP definieron la misma localidad de Sierra Gorda para su implementación. 
El Piloto SG-IDT tiene dos ejes de acción. Por un lado, se propone la creación del Comité Acuerdo 
Territorial de Desarrollo (Comité de Acuerdo) compuesto por la comunidad, las cuatro empresas 
(Spence, Centinela, Minera Sierra Gorda y Gabriela Mistral), el gobierno local y el gobierno regional. 
                                            
79 Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático, Alianza Valor Minero. (2017a) Informe de sistematización Mapa de actores. Proceso de diálogo y 
construcción de acuerdo territorial de la localidad de Sierra Gorda. Programa Piloto del Proyecto IDT. Acuerdo Voluntario de Preinversión ASCC. Obtenido 
de: http://www.agenciasustentabilidad.cl/resources/uploads/documentos/archivos/598/mapa_de_actores_1.pdf  
80 Alianza Valor Minero, “Componente N°1: Etapa de instalación del Proceso de diálogo y construcción de acuerdo territorial de la localidad de Sierra 
Gorda. Programa Piloto del Proyecto IDT.” Documento facilitado por equipo coordinador del Piloto IDT-SG. 
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En éste se busca construir un acuerdo territorial de desarrollo que propenda a cambiar la lógica 
transaccional de relacionamiento comunitario presente históricamente en el territorio. Este Comité 
funciona bajo la metodología de los AVP diseñada por la ASCC, por tanto es un proceso liderado por 
la Agencia. 
De forma paralela, se realiza un trabajo de habilitación y coordinación entre las cuatro empresas 
mineras de la localidad, a través de la creación de una Mesa para la implementación de un 
protocolo de relacionamiento entre empresas mineras (Mesa de Empresas). En dicha Mesa, 
liderada por AVM, se busca levantar un protocolo que permita a las empresas proponer estrategias 
articuladas de relacionamiento comunitario que tiendan a cambiar la cultura transaccional por una de 
beneficio compartido y desarrollo del territorio.  
Para facilitar el proceso de diálogo del Comité de Acuerdo y la Mesa de Empresas la ASCC y AVM 
contrataron a la misma profesional facilitadora senior. 
El proceso de instalación en el territorio comenzó en 2015 y en julio de 2017 se cierra para dar inicio 
formal al proceso de diálogo con la conformación del Comité de Acuerdo y de la Mesa de Empresas. 
El Comité de Acuerdo tiene como propósito implementar un Plan de Participación Ciudadana que 
permita identificar la visión de futuro del territorio y, junto con ello, los principales desafíos asociados 
a un futuro acuerdo territorial de desarrollo. El Comité está conformado por: 

• Las cuatro empresas mineras con sus respectivos encargados de relacionamiento comunitario 
y en algunas ocasiones participan los gerentes corporativos. 

• El Gobierno local a través de su Alcalde o algún funcionario municipal que él designe. 
• La comunidad a través de representantes de la MBV, elegidos democráticamente en esta 

instancia de diálogo. 
• La Seremi de Economía del Gobierno Regional81.  

El Comité es concebido como un espacio de diálogo permanente. Sesiona una vez al mes, 
coincidiendo en el mismo día en que se reúne la MBV. Según se indica en las entrevistas, esto fue un 
requisito solicitado por la comunidad para descomprimir las múltiples instancias de participación a las 
que asisten.  
Esta experiencia piloto se distingue del resto de los pilotos desarrollados por el Programa AVP basado 
en metodologías de participación temprana. En primer lugar, tiene que ver con el carácter de 
“temprano”, y es que el objetivo de los AVP es facilitar la incidencia de los actores locales en el ciclo 
de un potencial proyecto, mientras que en el caso de Sierra Gorda los proyectos se encuentran en 
operación y tienen una larga historia de relacionamiento comunitario. En segundo lugar, corresponde 
a la primera instancia en que se busca implementar la metodología de los AVP  en un territorio 
multiempresa. 
La Mesa de conformó formalmente el 2 de noviembre de 2017. A la fecha de desarrollo del presente 
informe82, el Comité de Acuerdo ha sesionado 6 veces trabajando temáticas como: devolución de 
información diagnóstica (mapa de actores y análisis socio ambiental), explicación a los participantes 
sobre el Proyecto Piloto y metodología de trabajo AVP, establecimiento de reglas de funcionamiento, 

                                            
81 En el caso del gobierno regional la participación ha sido muy baja. Según las entrevistas realizadas, desde el GORE no existe la motivación para 
participar del proceso de diálogo en una pequeña localidad, con amplio aporte de la empresa minera.  
82 Para la presentación del caso y análisis de la información se consideraron las sesiones del Comité y documentos generados hasta fines de abril 2018. 
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visión de futuro de la localidad, levantamiento de ámbitos de interés para definir acuerdos territoriales 
de desarrollo, definición de una agenda para concretar los ejes programáticos de acuerdos. 83 
De manera paralela al desarrollo del Comité de Acuerdo desde la ASCC se han desarrollado instancias 
de habilitación e información a la comunidad.   
 

Tabla 8 Instancias de información y habilitación 

Tipo de Instancia Responsable Resultados de participación 

Información ampliada del proceso de 
AVP 

ASCC Baja participación 

Habilitación ampliada a la comunidad, 
¿Cómo negociamos mejor para 
defender nuestras prioridades, 
escuchar y generar acuerdos 
concretos? 

ASCC – David Plumb (CBI) 14 participantes (baja) 

Habilitación sobre generación de 
capital social para el diálogo 

ASCC – Casa de la Paz Invitación cerrada a dos participantes 
comunitarios del Comité de Acuerdo 

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada en entrevistas. 

 
En cuanto a la Mesa de Empresas, ésta se encuentra sesionando de manera paralela al Comité de 
Acuerdo. Las minutas y presentaciones de las sesiones no son públicas, como en el caso del Comité 
de Acuerdo. Según información facilitada por el equipo coordinador del Piloto de AVM, las sesiones 
de trabajo con las empresas han abordado los siguientes temas: definición de reglas de 
funcionamiento, objetivos de la empresa con la comunidad de Sierra Gorda, revisión de buenas 
prácticas de las empresas, revisión de desafío de coordinación entre empresas como empleabilidad, 
participación y formación de capital humano, etc., definición de acuerdo entre empresas (focalizado 
en empleabilidad). 
Los contenidos de las sesiones permiten a las empresas ir avanzando en un protocolo de articulación 
para pensar la inversión social en la localidad de manera coordinada. Sin embargo, según las 
entrevistas y observación del proceso, se estima que los acuerdos al que puedan llegar las empresas 
en materia de coordinación y articulación estarán matizados por la disponibilidad que tenga cada una 
de las compañías para pensar en proyecto de relacionamiento comunitario multiempresa, entendiendo 
que cada una de ellas tiene su lógica de funcionamiento, objetivos y ejes donde quieren destinar su 
recursos. 
A la fecha de cierra de este informe la situación de cada una de las instancias de diálogo es la 
siguiente: 

• Comité de Acuerdo Territorial de Desarrollo: En la sesión desarrollada en el mes de abril se 
acordó una agenda de trabajo para definir los acuerdos según los ejes de interés levantados 
en sesiones anteriores. 

                                            
83 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (2017b). AVP Sierra Gorda. Proyecto distrito minero. Obtenido de: 
http://www.agenciasustentabilidad.cl/pagina/acuerdos_voluntarios_de_preinversion  
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• Mesa de Empresas: Se han realizado cinco sesiones de trabajo y se ha trabajado la posibilidad 
de establecer un acuerdo multiempresa sobre empleabilidad. Se espera desarrollar otras 
sesiones, pero aún no están programadas.  
 

C. Aprendizajes de estudio de caso 

El Proyecto Piloto de Sierra Gorda tiene la particularidad de ser un proyecto que ingresa al territorio 
con un doble foco: 1) construir un acuerdo territorial para el desarrollo entre todos los actores de la 
localidad, y 2) articular a las cuatro empresas del territorio para tener una estrategia coordinada de 
relacionamiento comunitario. El foco de ingreso no está en la posible instalación de un nuevo proyecto 
de inversión. 
La experiencia del Caso de Sierra Gorda resulta iluminador para el diseño del modelo de Sistema de 
Diálogo, considerando que el escenario en Chile es que con alta probabilidad los proyectos de 
inversión que se quieran implementar lleguen a territorios donde: 

• Hayan proyectos en construcción y/u operación 
• Existan experiencias de relacionamiento comunitario 
• La comunidad tenga experiencia anterior en materia medioambiental y/o conflictos no 

resueltos que van a influir en los procesos de diálogo que se quieran abrir. 
• Prime una cultura de relacionamiento con empresa y comunidad probablemente basada en la 

transaccionalidad. 
Considerando este escenario, a continuación se presentan los principales aprendizajes entregados 
por el Caso IDT-Sierra Gorda, los cuales sirven como insumo para el diseño del Sistema de Diálogo 
en cuanto a sus contenidos, condiciones, etapas y estándares. 
En el análisis presentado se destacan elementos asociados a las especificidades de la Mesa de 
Acuerdo Territorial de Desarrollo, al Piloto IDT-SG en términos generales (Mesa de Acuerdo + Mesa 
de Empresa) y también se revisa la experiencia a la luz de los estándares nacionales e internacionales 
para un diálogo efectivo. 
Fortalezas del proceso 
• Elementos específicos del Comité de Acuerdo Territorial para el Desarrollo  

 
1. Ingreso al territorio desde la empresa y comunidad: Alianza Valor Minero ingresa al territorio, en 

primer lugar, desde las oficinas corporativas de dos empresas que operan en la localidad, 
buscando en ellos el principal aliado para la factibilidad de implementar el Piloto IDT-SG. Luego 
hay un acercamiento a la comunidad, a través del coordinador histórico de la MBV. La empresa y 
la MBV sientan las bases para viabilizar la implementación del Piloto en la localidad, como aliados 
estratégicos del territorio.  
 
• Aprendizaje: Según la literatura revisada, se reconoce al gobierno local como actor clave que 

permite conocer el territorio, su estructura organizacional, mapa preliminar de relacionamiento 
entre actores, etc. Sin embargo, el caso del Piloto IDT-SG releva la importancia de adaptar y 
flexibilizar la estrategia de ingreso al territorio cuando hay estructuras organizacionales fuertes 
y con amplia trayectoria de funcionamiento, resultando ser un buen aliado para abrir la 
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disposición al diálogo y establecer las confianzas iniciales, y cuando el gobierno local se 
presenta como resistencia al diálogo. 
 

• Elemento generales del Proyecto Piloto Sierra Gorda 
 

2. Presencia de un tercero imparcial: Desde todos los actores implicados en el proceso de diálogo 
abierto por el Piloto IDT-SG hay un valor a la llegada de un tercero que dinamice y revitalice los 
procesos de diálogo históricamente desarrollados en una localidad como Sierra Gorda. Se 
considera que un tercero permite mirar los procesos y repensar un camino para poder mejorar el 
modo de relación que tiene, para este caso, la empresa con el gobierno local y la empresa con la 
comunidad. Particularmente desde la comunidad se ha valorado la reflexión que se ha dado en 
torno a la MBV y a los desafíos que se le plantean para mejorar su funcionamiento. Desde las 
empresas hay un reconocimiento respecto a que un tercero puede ayudar a cambiar la lógica de 
relacionamiento transaccional que ha primado en el territorio.  
 
• Aprendizaje: Desde la experiencia de los pilotos de AVP desarrollados por la ASCC hay un 

reconocimiento y valor a la presencia de un tercero como actor clave para facilitar y dinamizar 
el proceso de diálogo. Es relevante definir claramente el rol del tercero que ingresa al territorio, 
y quién será ese tercero.  
 

• Aplicabilidad de los estándares nacionales e internacionales 
 

3. Igualdad de condiciones: refiere a que todos los actores que participen de la Mesa de Diálogo 
manejen la misma información y tengan las mismas capacidades para participar del proceso de 
diálogo. 
Para el Piloto IDT-SG las compañías han tenido su instancia de habilitación y coordinación a través 
de la Mesa de Empresas, donde en igualdad de condiciones comparten sus buenas prácticas, 
definen reglas de funcionamiento, etc.  
En el Comité de Acuerdo el panorama es distinto. Si bien la mayoría de los participantes tienen 
un historia de relacionamiento y participación de larga data (empresas, gobierno local y comunidad 
- MBV), no todos están en igualdad de condiciones, al menos respecto del nivel de influencia y 
poder que tienen en la localidad. Por lo mismo, desde la ASCC se ofrecen una instancia de 
habilitación para toda la comunidad y otra instancia para dirigentes de la localidad, con el objetivo 
que contar con habilidades para la negociación y para el liderazgo. 
 
• Aprendizaje: Es complejo para el Sistema de Diálogo asegurar la igualdad de condiciones 

para el diálogo, dado que el proceso se inicia desde actores que tienen un mayor poder y 
capacidad de diálogo y negociación que otros, como es la empresa. Por eso el Piloto IDT-SG 
reafirma la relevancia de tener instancias iniciales de habilitación, capacitación, asesorías 
técnicas, que permita a todas las partes sentarse a lo menos, manejando la misma información 
y disponiendo de habilidades básicas para un diálogo efectivo. 

Oportunidades de mejora del proceso 
• Elementos específicos del Comité de Acuerdo Territorial para el Desarrollo  
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1. Ingreso al territorio y gobierno local:  El Piloto muestra dificultades para motivar la participación 
del gobierno local, representado por su Alcalde, quien no facilita el ingreso al territorio en cuanto 
éste ve en el Piloto una amenaza para continuar con su lógica de relacionamiento con la empresa 
(transaccional y asistencial), mostrando una amplia resistencia al diálogo.  
 
• Aprendizaje: Pese a que el Piloto encuentra un buen aliado en las empresas y MBV, se 

considera que el gobierno local siempre será un actor que dará viabilidad al proceso de diálogo, 
por tanto, éste debe ser un referente para el ingreso al territorio. Una buena disposición para 
el diálogo por parte del gobierno local podría facilitar la implementación de los Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial en el ámbito local, considerando que dada su posición 
estratégica en el territorio podría ser un agente dinamizador de dichos acuerdos, asegurando 
su adecuada implementación. 
 

2. Mapa de actores: corresponde a una herramienta básica para identificar a todos los actores 
presentes en el área de influencia del proyecto y conocer el entramado de relaciones que existen 
entre ellos, pudiendo visualizar relaciones afines, opuestas, conocer diversidad de intereses y 
relevar aquellos actores que posiblemente están invisibilizados. Para el caso del Piloto IDT-SG el 
mapa de actores se desarrolla identificando y caracterizando a los principales actores del territorio, 
los cuales son: MBV, gobierno local – Alcalde, gobierno regional – Seremi Economía y empresas. 
No se visualiza una profundización del entramado social, ni un levantamiento de información 
desde aquellos actores sociales y/o intereses particulares del territorio, por ejemplo, clubes 
deportivos, Centros de Padres y Apoderados. Se centraliza la representación de la comunidad en 
la MBV.  
 
• Aprendizaje: El Caso IDT-SG reafirma la importancia de profundizar en la construcción de un 

mapa de actores que permita conocer de forma acabada el entramado social del territorio en 
el que se emplazará un proyecto de inversión. Un exhaustivo mapa de actores es una buena 
entrada al territorio y al inicio del proceso de diálogo. Las estructuras de funcionamiento 
existentes en un territorio, ejemplo MBV, no son suficientes para reconocer e incluir a todos 
los intereses presentes. Por tanto es necesario: identificar y analizar entramado de relaciones 
entre actores; levantar información de diversidad de actores, aun cuando representen un 
mismo interés; levantar información de vecinos no organizados. 
Por otro lado, hay que distinguir entre la construcción del mapa de actores y la difusión de los 
resultados que deriven de esta construcción. Una difusión abierta del mapa de actores debería 
ser parte del proceso de construcción en conjunto con todos los actores implicados. 
 

3. Mecanismos de difusión y comunicación del proceso y sus resultados: se utilizaron diversas 
estrategias y mensajes para difundir el proceso y lograr así motivar la participación de los actores 
identificados. Principalmente se realizaron reuniones presenciales con empresas, gobierno local 
(Alcalde y asesores), coordinador MBV, MBV y gobierno regional. En las reuniones se fueron 
abordando aspectos específico del piloto como: objetivos, alcances, metodologías, definición de 
roles, y también se levantaron los intereses respecto al Proyecto Piloto. Se realizaron un total de 
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22 reuniones84. Si bien en las reuniones se tocaron temas transversales para todos los actores se 
observa, a partir de las entrevistas y de la participación en sesiones del Comité de Acuerdo, 
diferencia en el discurso de difusión que luego marca los objetivos y/o motivación para ser parte 
del Piloto IDT-SG. 
 
• Aprendizaje: En el proceso de difusión se debe resguardar que el discurso y/o información 

entregada respeto a los objetivos de la Mesa sea el mismo para todos los actores, pero 
adaptado a los distintos públicos objetivos, con el fin de que todos tomen la decisión de 
participar conociendo bien cuáles son los alcances de la instancia de diálogo, las 
metodologías empleadas, etc.  Lo importante es que el proceso de difusión sea capaz de 
manejar las expectativas de las partes interesadas, y por eso la importancia de utilizar un 
mensaje claro, directo. Por otro lado, cualquier medio de comunicación que se utilice debe ser 
adaptado a las particularidades del territorio y público objetivo. Ej. Para el Caso Piloto IDT-SG 
la comunidad trabaja por turnos en el sector minero, por tanto, los canales de comunicación 
deben ser diversos con el objetivo de que llegue a todos.  
 

4. Levantamiento de disposición al diálogo: a partir de las 22 reuniones sostenidas en la etapa de 
Instalación del Proyecto Piloto IDT-SG, los agentes facilitadores (Valor Minero y ASCC), pudieron 
levantar la disposición al diálogo de los actores claves identificados y convocados. Sin embargo, 
a través de la observación de las sesiones del Comité de Acuerdo Territorial y de las entrevistas 
realizadas, se puede identificar que hay disposición al diálogo, pero desde objetivos distintos e 
incluso contradictorios para el proceso de diálogo. Particularmente esto puede derivar de la 
difusión del proceso, donde actores fueron motivados desde diversos discursos para lograr su 
participación. Del levantamiento de información primaria se puede derivar lo siguiente: 

o Comunidad: disposición al diálogo facilitada por la entrada al territorio a partir del 
coordinador de la MBV, sosteniendo reiteradas reuniones con él, lo cual establece la 
confianza y validez inicial para entrar al espacio comunitario que es la MBV.  

o Empresas: disposición al diálogo de algunas empresas entendiendo principalmente que 
el Piloto IDT-SG les permitirá transitar hacia un trabajo articulado entre empresas y hacia 
un cambio de lógica del relacionamiento comunitario transaccional.   

o Gobierno local, particularmente el Alcalde, tiene disposición a participar porque la MBV 
será utilizada como experiencia modelo que inspira el diseño de la Institucionalidad de 
Diálogo Territorial, es decir, la exitosa experiencia será mirada para la construcción de 
una “Política Nacional.” 

o Gobierno regional: si bien se realizan varias reuniones previas al inicio del proceso de 
diálogo, finalmente el motivo de convocatoria no es atractivo o no es visto como una 
necesidad para participar activamente del Comité de Acuerdo Territorial de Desarrollo.  
 

• Aprendizaje: El modo en que se hizo el levantamiento a la disposición al diálogo reafirma la 
idea de la importancia de los discursos iniciales y del manejo de expectativas para conformar 
una Mesa de Trabajo y dar inicio formal a un proceso de diálogo. Por tanto, el Sistema de 
Diálogo debe velar para que no se entregue elementos motivadores que no se ajustan a los 

                                            
84 Información extraída de “Sistematización. Proceso de diálogo y construcción de acuerdo territorial de la localidad de Sierra Gorda. Programa Piloto del 
Proyecto IDT. Componente Nº1: Etapa de Instalación”, elaborado por Alianza Valor Minero. 
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objetivos del proceso, solo por el interés de sumar a todos los actores identificados. Si hay 
actores que no están interesados en participar, el Sistema debe velar para que estos se 
encuentren igualmente informados a través de mecanismos alternativos como Newsletter, 
folletería, envío por mail de actas de sesiones, etc. Todo con el propósito de que las partes 
estén informadas y eventualmente puedan tener el interés de sumarse al proceso una vez 
iniciado éste.  
 

5. Convocatoria y verificación de representatividad e inclusividad: luego de transcurrida la Etapa de 
Instalación del Piloto IDT-SG, se sienta la premisa de que la MBV es la organización social 
validada en la comunidad, donde participan todos y por consiguiente, están presente todos los 
intereses del territorio. Por tanto, la conformación de este Comité de Acuerdo descansa en la 
estructura y funcionamiento de la MBV y no se realiza un proceso de verificación para asegurar 
que estén todos los intereses representados. Por consiguiente, se estima que hay 
representatividad pero no necesariamente hay inclusividad. Ej. Hay dos JJVV que tiene 
discrepancias y al conformar el Comité, una de ellas no participa, por tanto, podría estar ese 
interés no representado en el Comité. Por circunstancias del proceso, luego de la quinta sesión 
de la mesa, se logra incluir a un representante de esa JJVV en el Comité. 
 
• Aprendizaje: Para la convocatoria, representatividad e inclusividad es fundamental tener un 

mapa de actores donde se muestren todos los actores y entramado de relaciones, que permita 
distinguir actores, intereses, conflictos, etc. Para realizar la convocatoria es necesario definir 
mecanismos de adecuados al contexto y territorio donde se inserta el proyecto (Ej. 
Trabajadores con sistema de turno). Por último, se requiere verificar que todos los actores e 
intereses estén adecuadamente representados en la Mesa. (Ej. Presidente de la JJVV es 
validado por todos sus miembros). 
 

6. Elaboración de protocolo de reglas para el diálogo: en las sesiones de inicio del Comité de Acuerdo 
Territorial de Desarrollo se definen las reglas de funcionamiento abordando las siguientes 
temáticas: criterios para participación en Comité, decisiones, convocatoria a sesiones, aspectos 
logísticos, proceso elecciones presidenciales, modalidad de registro de sesiones, mecanismo de 
difusión reuniones y actividades participativas, sistema de vocería, requerimientos de asesoría / 
capacitación. Dichos aspectos son consensuados con los miembros del Comité sin hacer una 
bajada a los representados, ya sea comunidad o cargos gerenciales de las empresas. Si bien esto 
no ha generado problemas en el desarrollo del Comité, se considera relevante que las partes 
representadas estén informadas respecto a cómo es el proceso el Comité, principalmente en lo 
que dice relación con la toma de decisiones, donde las bases no están consideradas como actores 
claves para validar el proceso. 
 
• Aprendizaje: Como se ha revisado en la literatura internacional y nacional, la definición del 

Protocolo de Derecho y Deberes es el resultado de un proceso conjunto desarrollado entre 
todos los miembros de la Mesa de Trabajo: Empresa, Equipo Sistema de Diálogo, Comunidad 
y sociedad civil, Autoridades locales y Organismos del Estado, pero también considerando a 
las bases de organizaciones sociales e intereses que son representadas en la Mesa. Por tanto, 
la Mesa no es un organismo con atribuciones para tomar decisiones en nombre de los 
representados. Como tal, se requiere que en las reglas de funcionamiento se defina cómo 
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será el mecanismo de bajada de información a las bases, y cómo se validan estas reglas de 
funcionamiento con los representados.  
 

• Elemento generales del Proyecto Piloto Sierra Gorda 
 

7. Presencia de un tercero imparcial: En la localidad de Sierra Gorda confluyen una serie de factores 
que podrían clasificar al territorio como de alta complejidad para la implementación de procesos 
de diálogo en torno a proyectos de inversión. Dicho factores son: 

o Cuatro empresas que conviven en la misma área de influencia.  
o Empresas con proyectos de expansión. 
o 30 años de relacionamiento comunitario bilateral (empresa – comunidad; empresa – 

gobierno local) basado en una lógica transaccional y asistencial. 
o Comunidad con historia de relacionamiento comunitario con positivos resultados desde la 

lógica antes expuesta. 
o Comunidad con múltiples instancias de participación a través de Comités con Empresas, 

organizaciones sociales y funcionales, etc., donde la motivación a participar se basa en la 
posibilidad de recibir algo a cambio en el corto plazo (empleo, becas, fondos concursables, 
etc.) 

o Localidad con población principalmente abocada al rubro minero, tanto trabajadores como 
proveedores, con sistema de trabajo por turnos, alta migración juvenil para seguir estudios, 
etc. 

En este escenario el Caso Piloto IDT-SG ha considerado la participación de una facilitadora senior 
apoyada por ASCC y AVM que participa en sesiones realizadas una vez al mes. Con esta 
frecuencia se dificulta el conocimiento de la localidad y los actores claves, afectando el 
establecimiento de confianzas y perdiendo la posibilidad de levantar información adicional del 
territorio que insume el proceso de diálogo. Si bien se hicieron esfuerzos por contratar a un 
profesional local que mantuviera el día a día del proceso de diálogo, no fue posible llegar a un 
profesional que cumpliera con el perfil.  
 
• Aprendizaje: Resulta relevante considerar en el proceso de diálogo la instalación en el 

territorio de un/a facilitador/a senior que pueda definir, iniciar y mantener un proceso de 
diálogo considerando las particularidades del día a día de la localidad, conociendo las lógicas 
de participación de los actores locales. Esto se hace más evidente para el Caso Piloto IDT-
SG considerando el objetivo de establecer un Acuerdo Territorial de Desarrollo que implica 
cambiar la lógica de relacionamiento comunitaria pensando en medidas de mejoramiento de 
la localidad a ser ejecutadas en el mediano y largo plazo. Un facilitador en terreno o con alta 
presencia en el territorio permite: 
o Conocer con mayor precisión el entramado social del territorio, no solo levantar 

información desde los actores claves conocidos, sino también levantar información desde 
aquellos más invisibilizados, reconocer liderazgos emergentes, conocer la opinión de los 
no organizados, y también sondear las relaciones entre actores, cómo opera la empresa, 
cómo se relaciona el gobierno local, dónde puede entrar el gobierno provincial y regional.  

o Levantar todos los intereses del territorio. 
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o Desplegar herramientas para revitalizar los procesos de relacionamiento, reflexionar 
respecto al statu quo. (Ej. En el caso del Piloto Sierra Gorda donde se quiere cambiar la 
lógica transaccional) 
 

8. Conformación de la Mesa de Diálogo: una de las características del proceso del Piloto IDT-SG es 
que se propone tener dos instancias de diálogo de forma paralela. Resulta pertinente abrir una 
instancia de diálogo multiempresa (Mesa de Empresas) considerando que en esa instancia de 
puede lograr establecer un trabajo de articulación y coordinación que facilite una construcción de 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial que sean transversales a las estrategias de 
relacionamiento comunitario de cada una de las empresas. Por otro lado, es fundamental instalar 
un proceso de diálogo para definir los acuerdos con los múltiples actores que confluyen en el 
territorio (Comité de Acuerdo). Sin embargo, para el Caso del Piloto IDT-SG el modo en que se 
organizaron estas dos instancias permite revisar y tomar ciertas precauciones para el diseño del 
Modelo del Sistema de Diálogo, las cuales se explican a continuación: 

a. Comité de Acuerdo Territorial para el desarrollo: Desde un acercamiento inicial 
claramente la MBV es el mejor “gancho” para entrar al territorio y conformar el Comité, sin 
embargo, mantener la misma estructura de funcionamiento en el Comité de Acuerdo 
perpetúa la lógica tradicional de relacionamiento. La única diferencia identificada entre el 
Comité y la MBV, es que en el primero participan representantes de la comunidad elegidos 
por la MBV.  

b. Facilitación del proceso: el equipo de facilitación del proceso de diálogo es el mismo para 
el Comité de Acuerdo y la Mesa de Empresas, lo cual puede ser un elemento que 
confunde ambas instancias y los temas que en cada una de ellas se tiene que abordar. 
Además puede sentar la duda respecto a que la Mesa Empresa pueda ser una instancia 
para acordar previamente temas que luego se van a plantear en el Comité. 

c. Fechas de sesiones: vinculado al punto anterior, las sesiones de ambas instancias de 
diálogo se realizan en mismo día. Durante la mañana sesiona la Mesa de Empresa y por 
la tarde el Comité de Acuerdo, lo cual puede ser más complejo aún el separar los objetivos 
ambos espacios, particularmente para las empresas y facilitadores participantes. 

 
• Aprendizaje: De lo anteriormente expuesto se rescatan los siguientes aprendizajes: 

o Resulta relevante que el Sistema de Diálogo considere para el ingreso al territorio y el 
proceso de consulta inicial, a las organizaciones y estructuras de funcionamiento 
validadas por la localidad, como actores claves para asegurar un mínimo de disposición 
al diálogo. Sin embargo, una vez dentro del territorio, se requiere ampliar la visión de la 
localidad buscar otras organizaciones y estructuras de funcionamiento, que luego puedan 
ser parte de la Mesa de Diálogo, evitando perpetuar las lógicas de relacionamiento 
existentes. 

o En territorios multiempresa puede ser beneficio abrir instancias paralelas de diálogo que 
permitan trabajar particularmente en un proceso de articulación y coordinación entre 
empresas, que facilite luego la definición e implementación de los Acuerdos Colaborativos 
de Desarrollo Territorial. Sin embargo, para no mezclar y confundir los procesos, es 
pertinente que esa instancia paralela sea facilitada por profesionales distintos, y además 
procurar que las sesiones de trabajo sean en días distintos. 
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9. Rotación de representantes: La rotación de representantes durante el proceso de diálogo, 
particularmente desde las empresas donde han cambiado a los gerentes y profesionales de 
relacionamiento comunitario, afecta la continuidad del proceso, debido a que no hay un adecuado 
traspaso de información desde la empresa a nuevos profesionales, se deben reestablecer 
confianzas y destinar tiempo a proceso de inducción. Esto afecta el cumplimiento de la acotada 
agenda de trabajo del Comité. 
 
• Aprendizaje: La rotación de representantes en un proceso de diálogo participativo es 

inevitable y por tanto hay que saber convivir con éste. Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que cada cambio significa desplegar una serie de estrategias que permitan hacer un efectivo 
traspaso de la información ya trabajada, además de establecer las confianzas entre todos los 
actores participantes de la Mesa de Diálogo. Por eso dentro de las estrategias desplegadas 
hay que considerar tiempos para la inducción y de establecimiento de confianzas. Bajo estas 
circunstancias es que se justifica claramente la existencia de buenos mecanismos de registros 
y difusión de información que permita a los nuevos miembros de la Mesa no desconocer todo 
el trabajo recorrido. 
 

10. Cierre del proceso de diálogo: Si bien a la fecha de la entrega de este informe no ha finalizado el 
proceso de diálogo, a partir de la información primaria y secundaria, surge la interrogante ¿cómo 
será el proceso de cierre de ambas instancias de diálogo? El Caso Piloto IDT-SG se instala en el 
territorio abriendo nuevos objetivos para el diálogo, interrumpiendo la histórica modalidad de 
relacionamiento comunitario existente en territorio e impulsando un cambio cultural al respecto. 
Esto además ha implicado que los mismos actores del territorio se miren críticamente respecto a 
su modo de actuar y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la localidad (al menos 
ocurre con la MBV y con dos compañías que operan en el territorio). Por tanto, queda el desafío 
de definir cómo el Piloto IDT-SG cierra el proceso. Para la ASCC el proceso no se cierra en el 
corto plazo, ya que un compromiso de la metodología de Acuerdos Voluntarios de Preinversión es 
mantener un seguimiento y monitoreo de los acuerdos por tres años. Sin embargo, para ello hay 
recursos y tiempos limitados, lo cual no asegura la dinamización de los acuerdos. En el caso de 
AVM, su continuidad está sujeta a los recursos disponibles hasta septiembre 2018. Si bien hay 
una intención de hacer seguimiento y monitoreo esto no será posible si es que no se define una 
gobernanza y un tercero que pueda dinamizar el desarrollo de los acuerdos establecidos. 
 
• Aprendizaje: El Piloto IDT-SG refleja la relevancia de tener claridad del proceso desde los 

inicios hasta el seguimiento y cierre, considerando que dicha información debe ser claramente 
comunicada a los participantes del proceso de diálogo. Se habla de un Sistema de Diálogo 
Permanente, sin embargo, el modelo del IDT tiene que ser capaz de entregar herramientas y 
conformar una gobernanza sólida que sea capaz de autorregular, hacer monitoreo y 
seguimiento a los acuerdos establecidos que se desarrollarán durante la construcción, 
operación, cierre del proyecto de inversión, siendo el Sistema de Diálogo un apoyo para el 
logro de dichos objetivos, pero no como un tercero dinamizador de todo el proceso. 
 

11. Habilitación de las empresas: Como se indicó en la descripción del Caso Piloto SG-IDT, la Mesa 
de Empresas se ha constituido como una instancia de coordinación entre las 4 empresas 
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presentes en la localidad de Sierra Gorda. Según se explica en las entrevistas realizadas y 
documentación revisada par el levantamiento del caso, esta Mesa ha permitido que las cuatro 
empresas conozcan el trabajo que desarrollan entre ellas, levanten un Protocolo de regla de 
funcionamiento de esta instancia, revisen sus desafíos de coordinación en torno a los ejes 
temáticos levantados en el Comité de Acuerdo territorial.  
Según los contenidos de las sesiones, las empresas no han participado en procesos de 
habilitación concretos, ya que más bien se han generado instancias para compartir buenas 
prácticas y definir ciertos ejes de trabajo de interés para las cuatro empresas que puedan colaborar 
en el desarrollo de la localidad de Sierra Gorda. 

 
• Aprendizaje: La conformación de esta instancia paralela de diálogo entre empresas puede 

resultar pertinente como oportunidad para que coordinadamente estas empresas logren 
construir una visión a largo plazo del territorio y cómo ellas colaboran en la consecución de 
dichos objetivos. Sin embargo, para ahondar en las oportunidades que brinda este espacio 
parece pertinente avanzar en instancias de habilitación y no solo de coordinación. Se podría 
habilitar a las empresas en temáticas vinculadas a cómo abordar impactos acumulativos, a 
cómo incorporar un enfoque de riesgos de desastre vinculado a los procesos productivos de 
las faenas mineras para la generación de proyectos, e incluso parece pertinente que reciban 
habilitación respecto a cómo construir una visión de desarrollo territorial a largo plazo, 
considerando instrumentos de planificación territorial o generando instancias de coordinación 
con el sector privado a nivel regional y provincial.  

 
 

• Aplicabilidad de los estándares nacionales e internacionales 
 

12. Inclusión y representatividad: Refiere a que en los procesos de diálogo y participación es necesario 
incluir a todos los grupos e intereses presentes en un territorio y que se ven afectado de alguna 
manera por el desarrollo del proyecto, considerando una representación de dichos intereses y 
actores. 
En la Mesa de Empresas se representan a las cuatro compañías mineras, quienes participan a 
través de sus encargados de relacionamiento comunitarios y en ocasiones también participa el 
gerente de asuntos externos. 
En el caso del Comité de Acuerdos hay una representación  de las cuatro empresas, la comunidad, 
el Gobierno local y el Gobierno regional. Sin embargo, no hay claridad respecto a la inclusividad, 
en cuanto todas las partes asumen que la MBV es la instancia de representación de todos los 
intereses de la localidad. Si bien la MBV es una instancia comunitaria, el mapa de actores y 
levantamiento de información diagnóstica de Sierra Gorda se hace a partir de esta organización 
comunitaria y no se rectifica que efectivamente ahí estén todos los intereses de la localidad.  
 
• Aprendizaje: El Sistema de Diálogo debe considerar que cuando hay estructuras 

organizacionales como la MBV puede ser una muy buena vía de conversación inicial para 
conocer el territorio, sus actores claves, etc. Sin embargo, se requiere profundizar el 
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entramado de relaciones sociales y los intereses posiblemente invisibilizados verificando a 
través de distintos mecanismos que aseguren la inclusividad y representatividad. De todos 
modos, hay que tener en cuenta que ese esfuerzo no asegura que todos los intereses 
detectados quieran participar del proceso de diálogo. 
 

13. Transparencia e información: Refiere a la necesidad de contar con información clara, completa y 
oportuna, que el acceso a la información sea expedito y amplio, que los actores participantes 
dispongan de todos los medios disponibles para acceder a la información generada por todos los 
actores participantes del proceso, lo cual requiere de un lenguaje que sea comprensible por los 
distintos actores.  
En el Piloto IDT-SG el Comité de Acuerdo genera minutas de cada una de las sesiones, las cuales 
están disponibles públicamente en el sitio web de la ASCC, junto con otro material utilizado. En 
las minutas se deja constancia de los asistentes a la sesión, los objetivos, desarrollo y finaliza con 
los principales acuerdos. En la Mesa de Empresas se generan minutas de las sesiones, pero éstas 
no son de públicas, ni socializadas con el Comité de Acuerdo. 
Para ambas instancias de diálogo no se establecer mecanismos para bajar la información a las 
bases y recoger sus dudas, opiniones, etc. y tampoco para subir la información a las gerencias de 
las empresas, para validar y ver la viabilidad de los temas acordados. 
 
• Aprendizaje: El Caso Piloto IDT-SG releva elementos necesarios a considerar en el modelo 

del Sistema de Diálogo: 
o Transparencia v/s mecanismos de información: El Sistema de Diálogo debe considerar que 

la transparencia va de la mano de los mecanismos de información. No es suficiente dejar 
la información pública en un sitio web del proceso de diálogo, sino que se deben generar 
mecanismos alternativos de comunicación, como correos electrónicos con actas, 
Newsletter, folletería de síntesis, etc. que aseguren que todos los representantes y 
representados reciban la información. Ej. Si el gobierno regional no está asistiendo a las 
sesiones de la Mesa entonces debe enviarse la minuta, con el objetivo de que conozca 
los avances del proceso y eventualmente se motive a participar en las siguientes sesiones. 

o Bajada de información a las bases y subida de información a las gerencias: Se deben 
definir claramente cuáles serán los mecanismos de transparencia e información con las 
bases, considerando que ellos conocerán las especificidades del proceso en la medida 
que sus representados puedan hacer el traspaso de la información. Este traspaso debe 
ser una instancia de validación de información, pero también de levantamiento de 
demandas, preocupaciones, opiniones, etc. que luego deben ser socializadas y discutidas 
en la Mesa de Diálogo. 
 

14. Planificación conjunta: Refiere a que un sistema de diálogo y participación requiere de la 
colaboración y alianza entre las partes, entendiendo que los proyectos demandan de un trabajo 
conjunto de los actores interesados e involucrados, lo cual se logra siempre y cuando las partes 
alcancen a establecer alianzas y colaborar en todas las etapas del ciclo del proyecto.  
En el Piloto IDT-SG se observa parcialmente el cumplimiento de este estándar. Para el Comité de 
Acuerdo hay una planificación conjunta entre empresa y comunidad (MBV), considerando su larga 
trayectoria de relacionamiento, y para ambos es una buena opción pensar en un relacionamiento 
a través de acuerdos a largo plazo. 
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El gobierno local tiene una agenda propia con fuerte dependencia de una lógica transaccional con 
las empresas, por tanto, muestra desconfianza respecto a esta nueva alianza de trabajo.  
En la Mesa de Empresas no todas las compañías tienen la disponibilidad para cambiar su lógica 
de relacionamiento. Cada compañía tiene su propia estrategia de trabajo con las comunidades y 
gobierno local, con recursos destinados para ejes específicos de trabajo. El protocolo de 
relacionamiento que resulte del trabajo de la Mesa será viable en la medida que sea compatible 
con los programas de relacionamiento de cada empresa. 
 
• Aprendizaje: En el Sistema de Diálogo Permanente es necesario tener especial cuidado con 

la planificación conjunta del proceso, toda vez que en este espacio se requiere lidiar con los 
objetivos particulares de cada uno de los intereses participantes del diálogo. No se puede 
obviar el hecho de que cada actor tiene su agenda propia, pero lo fundamental es que pese a 
las diferencias, todos entiendan cuáles son los objetivos de la Mesa de Diálogo, qué se espera 
de esta instancia y cuáles serán sus posibles resultados (Ej. Lograr Acuerdos Colaborativos 
de Desarrollo Territorial). En localidades multiempresa se requiere definir el mecanismo de 
articulación y coordinación flexible y que logre acoger las estrategias de relacionamiento 
comunitario internas, entendiendo que solo así será viable establecer un Protocolo de 
relacionamiento y posteriormente la implementación de los acuerdos. 

 
D. Síntesis de aprendizajes 

 
Tabla 9 Aprendizajes Piloto Proyecto IDT – Sierra Gorda 

Aprendizajes del caso Piloto IDT-SG 
Aprendizaje de las fortalezas del proceso 

Eje de Aprendizaje Aprendizaje 
• Elementos específicos del Comité de Acuerdo Territorial para el Desarrollo  

Ingreso al territorio desde la 
empresa y comunidad 

El gobierno local es un actor clave para entrar al territorio, pero se requiere flexibilidad 
considerando las particularidades de la localidad. Organizaciones sociales y empresas 
también pueden ser una buena puerta de entrada al territorio  

• Elemento generales del Proyecto Piloto Sierra Gorda 

Presencia de un tercero 
imparcial 

• La incorporación de un tercero que facilite el proceso resulta un gran aporte para 
revitalizar las lógicas de participación y funcionamiento que tienen los actores en 
una localidad. 

• Aplicabilidad de los estándares nacionales e internacionales 

Igualdad de condiciones 
Se requiere el despliegue de mecanismos de habilitación, capacitación y asesorías 
técnicas que aseguren que todas las partes participen del proceso de diálogo en 
igualdad de condiciones.  

Aprendizaje de las oportunidades de mejora del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

• Elementos específicos del Comité de Acuerdo Territorial para el Desarrollo  

Ingreso al territorio y 
gobierno local 

• En un proceso de diálogo el gobierno local es un buen aliado para darle viabilidad a 
los acuerdos que se tomen. Por eso se requieren desplegar los mecanismos 
necesarios para su activa inclusión en el proceso de diálogo. 

Mapa de actores 
• Importancia de profundizar en mapa de actores como herramienta que permite 

conocer actores, entramado social, intereses, etc. necesario para planificar el 
proceso de diálogo. 
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• Al ser una herramienta de compleja construcción hay que tener cuidado con cómo 
se difunde y socializan sus resultados. 

• Distinguir entre la construcción y análisis del mapa de actores v/s lo que se difunde 
de los resultados de esa construcción. 

Mecanismos de difusión y 
comunicación del proceso y 
sus resultados 

• Resguardar que el discurso y/o información entregada respeto a los objetivos de la 
Mesa sea el mismo para todos los actores. 

• Difusión debe ser capaz de manejar las expectativas de los interesados respecto al 
proceso de diálogo. 

• Medios de comunicación utilizados tienen que ser adaptados al público objetivo 

Levantamiento de 
disposición al diálogo 

• Modo de difusión del proceso afecta la disposición al diálogo y a los objetivos para 
ser parte la Mesa de Diálogo. No se deben entregar elementos motivadores que no 
se ajustan a los objetivos del proceso, solo por el interés de sumar a todos los 
actores. 

Convocatoria y verificación 
de representatividad e 
inclusividad 

• Tener un mapa de actores donde se distingan actores, intereses, conflictos, etc. 
• Definir mecanismos de convocatoria adecuados al contexto de la localidad. 
• Verificar que los actores estén adecuadamente representados. 

Elaboración de protocolo de 
reglas para el diálogo 

La construcción de las reglas de funcionamiento requiere de la participación y consulta 
a las bases. 

• Elemento generales del Proyecto Piloto Sierra Gorda 

Presencia de un tercero 
imparcial  

• Requerimiento de facilitador/a senior en terreno o con alta presencia en el territorio 
(no es suficiente ir una vez al mes)  

• Si se abren instancias de diálogo en paralelo (Ej. Mesa Empresa y Mesa Multiactor), 
se requiere diferenciar al equipo facilitador para evitar mezclar y confundir los 
procesos 

Conformación de la Mesa 
de Diálogo 

• Organizaciones existentes en la localidad son claves para conocer el territorio, pero 
no necesariamente son las idóneas para conformar la Mesa de Diálogo. 

Rotación de representantes 
• Es inevitable 
• Desplegar estrategias de inducción, establecimiento de confianzas, etc. que 

faciliten y no estanquen el proceso de diálogo avanzado. 

Cierre del proceso de 
diálogo 

• Relevancia de tener claridad del proceso desde su inicio hasta el cierre, aun cuando 
éste sufra modificaciones producto del desarrollo mismo del diálogo. Se requiere 
flexibilidad y claridad. 

Habilitación de las 
empresas 

• Además de promover un espacios de coordinación entre empresas, es relevante 
habilitar a éstas en temáticas relevantes como: abordaje de impactos acumulativos, 
incorporar el enfoque de riesgo en la construcción de proyectos, cómo comprender 
el territorio (visión desde la planificación territorial y coordinación con servicio 
públicos)  

• Aplicabilidad de los estándares nacionales e internacionales 

Inclusión y 
representatividad 

• Las estructuras de funcionamiento existentes en el territorio son un buen aliado 
para inicia el proceso de diálogo, pero se requiere profundizar en el entramado 
social para asegurar la inclusividad. 

• El reconocer todos los intereses no asegura que todos quieran ser parte del 
proceso de diálogo. 

Transparencia e 
información 

• Distinguir entre transparencia y mecanismos de información. Tener la información 
en el sitio web del proceso de diálogo no asegura que todos reciban la información. 

• Requiere establecer mecanismos complementarios de difusión de los resultados 
de las sesiones de la Mesa de Diálogo. 

• Se deben definir los mecanismos de traspaso de información a las bases  y a las 
gerencias, como instancia de validación, levantamiento de demandas/opiniones. 

Planificación conjunta 
• Precaución con los objetivos particulares de cada actor participante de la Mesa y 

los objetivos de la Mesa. Que los objetivos particulares no primen por sobre los de 
la Mesa. 
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• Diálogo multiempresa requiere definir mecanismos de articulación y coordinación 
flexible y que logre acoger las estrategias de relacionamiento comunitario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2.3. Acuerdo Voluntario de Pre-inversión: Río Negro – “Proyecto Eólico Catrihuala” 

A. Metodología de análisis del caso de estudio 

La descripción y el análisis del presente caso, se construyó en base al levantamiento de información 
tanto de fuentes primarias, como secundarias. La información de fuentes secundarias corresponde a 
informes realizados por evaluadores externos del proceso y por observadores internos, reportes de 
estado del proceso e información extraída de sitios web (ex CPL, SOWITEC, OLCA). 
Como fuente primaria, el equipo consultor realizó entrevistas en profundidad a actores relevantes del 
proceso, que estuvieron presentes durante todo o, en su defecto, la mayor parte del mismo, para 
conocer sus opiniones y su evaluación de la experiencia. En específico, se entrevistó al Subdirector 
de Desarrollo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y a uno de los facilitadores 
del equipo de trabajo del Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión de Catrihuala. Además, se acudió a 
material elaborado durante el proceso: minutas de las reuniones del equipo de trabajo, minutas de las 
reuniones de la mesa de trabajo, presentaciones realizadas durante el proceso, material de difusión, 
entre otros. 

B. Descripción del caso de estudio  

En 2015 la empresa SOWITEC85 manifestó a la ASCC86 su interés por participar en el Programa Piloto 
para la implementación de los Acuerdos Voluntarios de Preinversión (AVP) en el marco del proyecto 
“Parque Eólico Catrihuala”. El proyecto, que contemplaba su desarrollo en la comuna de Río Negro87, 
involucraría una inversión estimada de USD$ 220 MM y se ubicaría en un área de 5.000 hectáreas en 
el sector de Huellehue. En esta localidad -aislada y con escasa infraestructura vial- se estima que 
viven actualmente alrededor de 70 familias, la mayoría de ellas pertenecientes al pueblo mapuche-
huilliche88. 
Con anterioridad a esta solicitud, SOWITEC ya se había comprometido a participar del Programa Piloto 
AVP para el proyecto fotovoltaico “Aurora del Huasco” en la comuna de Vallenar, Región de Atacama, 
el cual se convirtió en el primer caso piloto para la implementación del Protocolo, y que culminó con la 
firma del acuerdo en mayo del año 2016. Para la empresa esto adquiría relevancia debido a los 
problemas de relacionamiento comunitario que tuvieron previos a las experiencias de Vallenar y 
Catrihuala por su forma de proceder respecto de la participación ciudadana en el marco del proyecto 
Parque Eólico en Lonquimay, Región de la Araucanía. En esa oportunidad se presentó un escenario 

                                            
85 SOWITEC es una empresa alemana fundada en el año 1993 que se ha convertido en uno de los principales desarrolladores de proyectos eólicos en 
Alemania y en el mercado internacional.  
86 Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, ex Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL). 
87 Provincia de Osorno, Región de Los Lagos, Chile. 
88 Consejo Nacional de Producción Limpia. (2016a). Plan de Participación para el Programa Piloto AVP Río Negro – Proyecto Catrihuala. Obtenido de: 
http://www.cpl.cl/archivos/avp/pilotos/Plan_de_Participacion_57.pdf  
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de tensiones respecto de la ausencia de garantías por parte del Estado para el acceso a la información 
previa, libre e informada, siguiendo el estándar de consulta indígena del Convenio 16989.  
Dado que el proyecto de Catrihuala se encontraba en etapa de diseño de perfil, etapa previa al estudio 
de prefactibilidad e ingreso al SEIA, y que la empresa y la comunidad se encontraban dispuestas al 
diálogo, la ASCC aprobó la implementación del programa piloto de AVP. El objetivo del programa 
AVP de Catrihuala fue poner a disposición de los territorios un programa de participación temprana 
con un rol garante del Estado, promoviendo la adopción de altos estándares por parte de los proyectos 
de inversión, con el propósito de mejorar las relaciones de largo plazo entre las empresas, las 
comunidades locales y otros actores interesados. Además, en términos generales, un AVP tiene por 
objetivo la mejora del proyecto de inversión mismo y la contribución de este proyecto al desarrollo de 
local de la comunidad.  
La metodología AVP se basa en la elaboración de un Protocolo, que consiste en un conjunto de 
principios y criterios que se siguen a lo largo de todo el proceso participativo. En específico, los 
principios que aseguran el alto estándar del proceso participativo del Protocolo son cinco: Incidencia 
en las decisiones; Inclusión y Representación de Intereses; Igualdad de oportunidades; Educación 
mutua; y Transparencia y Acceso a la Información. El cumplimiento de estos principios contribuye a 
garantizar la legitimidad del proceso.  
El proceso del AVP se estructura en tres fases principales: Admisibilidad, Participación y Certificación. 
La segunda fase del proceso, a su vez, cuenta con tres sub-etapas: preparación, colaboración y 
construcción de acuerdos. Además de ello, una vez terminado el proceso, y en caso de que se llegue 
a un acuerdo, se deberá realizar un seguimiento de los compromisos adquiridos durante el programa 
de participación. A continuación, se muestra una tabla que sintetiza en orden cronológico del proceso 
y las acciones específicas a realizar en cada etapa: 
 

Tabla 10 Síntesis de las etapas y acciones del proceso de Protocolo AVP  
Duración/Etapa I. Admisibilidad 

2 meses • Difusión de alcances y contenidos del Programa Piloto 
• Entrega de información del estado del proyecto 
• Consejo Directivo de la ASCC valida la selección del proyecto 

12 meses  II. Participación  
Preparación • Conformación del Equipo de Trabajo: Elabora el Mapa de Actores y el Análisis 

del Entorno Socioambiental; y se encarga de la difusión inicial. 
• Conformación de la Mesa de Trabajo: la Mesa de Trabajo elabora en conjunto 

con el Equipo de Trabajo el Plan de Participación 
Colaboración • Ejecución de las actividades y herramientas diseñadas en el Plan de 

Participación. 
Construcción 
de Acuerdos 

• Sistematización de los acuerdos generados durante la fase de colaboración. 
• Suscripción al acuerdo de las partes involucradas. 

1 mes III. Certificación 
• Evaluación externa del cumplimiento de los principios y criterios del Protocolo AVP 

Fuente: Elaboración propia en base a “Programa Piloto: Acuerdos Voluntarios de Preinversión. Protocolo para su implementación”. 
Obtenido de: Consejo Nacional de Producción Limpia. Gobierno de Chile. 

                                            
89 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. (2015). Lonquimay: Empresa Alemana divide a Comunidad Pewenche por mega proyecto 
eólico. Obtenido de: http://olca.cl/articulo/nota.php?id=106293  
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La ejecución del Protocolo AVP en Catrihuala se inició en agosto de 2015, mes en el que el Consejo 
Nacional para la Producción Limpia (CPL) conformó un equipo de trabajo al servicio del territorio, 
conformado por tres facilitadores, un técnico ambiental, un observador y dos coordinadores de la 
ASCC. El equipo de trabajo realizó un proceso de difusión mediante el cual se presentó a sí mismo 
frente a las partes interesadas y, además, realizó un diagnóstico del territorio a través de la 
construcción de un Mapa de Actores y un Análisis del Entorno Socioambiental.  
Es necesario mencionar que el equipo de trabajo sufrió modificaciones durante el transcurso del 
proceso debido a que se detectaron deficiencias e insuficiencias en sus habilidades90. La elaboración 
de estos productos -clave para el resto del proceso- se mostró por debajo del nivel deseado para los 
estándares del Protocolo91, algunos miembros no contaban con las competencias requeridas para su 
labor, se presentaron problemas de coordinación y colaboración interna, así como ausencia de 
definición en los roles de los integrantes y liderazgo. Por estas razones, antes de iniciar la segunda 
etapa de participación (etapa de colaboración) el técnico ambiental y dos de los facilitadores dejaron 
de acompañar el proceso y fueron reemplazados. De este modo, el equipo de trabajo logró 
consolidarse hacia enero de 2016. 
En el mes de octubre de 2016, el equipo de trabajo abrió la invitación hacia la comunidad para la 
conformación de la mesa de trabajo, cuyo objetivo principal fue la elaboración e implementación del 
Plan de Participación. La mesa de trabajo se constituyó formalmente en enero de 2016 y trabajó en el 
diseño del Plan de Participación entre junio y noviembre de 2016. Contó con la participación 
permanente del Equipo de Trabajo (1-2 personas), la Comunidad de Catrihuala (1-6), el Cacicado de 
Riachuelo (1-3), SOWITEC (1-3), coordinadores del CPL (1); así como con la participación esporádica 
-según pertinencia- del Ministerio de Energía (1), el Consejo de Comunidades de Río Negro (1-2), y 
personas naturales (1-2). Además, contó con la participación del Municipio de Río Negro (1-2) hasta 
el mes de septiembre de 2016 y con la participación de las comunidades de caletas costeras de 
Hullehue y Cóndor (1) a partir del mismo mes. En promedio, los participantes de la mesa fueron 13 
por sesión, con un mínimo de 10 y un máximo de 17. Las sesiones fueron realizadas con una 
periodicidad mensual hasta la firma del AVP. 
El Plan de Participación fue construido por la Mesa de Trabajo en conjunto con el equipo facilitador de 
la ASCC a lo largo de diversas instancias colaborativas entre diciembre de 2015 y marzo de 2016. 
Hacia el final de estas actividades, el equipo de trabajo sistematizó la labor realizada y presentó un 
documento final que fue validado por la Mesa de Trabajo y luego fue validado en instancias de 
participación ciudadana ampliadas con la comunidad y los diferentes actores interesados.  

                                            
90 Según un funcionario de la ASCC entrevistado para el estudio de este caso, se cometieron errores a nivel de la conducción del equipo de facilitadores, 
errores de “forma” (ej: facilitadores que no llegaron a reuniones citadas), y deficiencias en la elaboración del mapa de actores y del análisis socioambiental 
en la etapa de preparación. Según este entrevistado, debido a ello se hicieron “ajustes a los equipos de trabajo, siempre buscando a los profesionales 
más idóneos.” (funcionario de la ASCC). 
91 En el Informe Individual “Panel de Evaluación Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión en el Proyecto Eólico Catrihuala” (15 de mayo de 2017) elaborado 
por Casa de la Paz se indica -en la sección de “Hallazgos y Conclusiones Principales” (p. 3)- que el análisis de entorno, el mapa de actores y el perfil del 
proyecto (productos desarrollados por el equipo técnico) fueron “muy deficientes y no cumplieron con el propósito esperado”. Además, Casa de la Paz 
señala que las capacidades y habilidades del equipo técnico, en la primera etapa, “no resultaron suficientes para enfrentar los desafíos que imponía el 
desarrollo de este proceso particular” (Ibídem). 
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Con la validación del Plan de Participación se dio por terminada la primera etapa de la fase de 
participación del AVP, que corresponde a la fase de preparación. El Plan de Participación elaborado 
puede ser sintetizado en 6 actividades principales de carácter informativo que se realizaron de forma 
abierta y ampliada, y que alcanzaron un promedio de 30 participantes por jornada. Estas fueron: 

a. Validación del Plan de Participación. 
b. Energías renovables no convencionales y sistema de evaluación ambiental. 
c. Visión Mapuche Huilliche del territorio. 
d. Valor Ecológico de la Cordillera de la Costa. 
e. Ciclo e idea del proyecto y metodología para la determinación de beneficios y aportes al 

territorio. 
f. Validación del Acuerdo Voluntario de Pre-inversión. 

Como se puede observar, el Plan de Participación incluyó consideraciones específicas sobre los 
valores del territorio en relación con la cosmovisión mapuche-huilliche. Para asegurar la adecuada 
integración de este elemento, en el mes de julio de 2016 se llevó a cabo una jornada de participación 
ampliada sobre la “Comprensión Mapuche-Huilliche del Territorio” en la que participaron diversas 
comunidades indígenas92; representantes de SOWITEC; la Municipalidad de Río Negro; el equipo de 
trabajo de la ASCC; Carabineros de Chile; y personas naturales. 
El objetivo general de esta instancia de participación ampliada fue aportar a la comprensión global del 
territorio la mirada mapuche-huilliche y la visión que las comunidades tienen de este. Además, se 
buscó ofrecer un espacio de información, educación mutua, diálogo y reflexión sobre las distintas 
visiones que las comunidades y personas tienen del territorio en el que habitan. Con este propósito, 
un relator de la comunidad (Cultor Mapuche Huilliche) realizó una exposición sobre la historia y la 
territorialidad mapuche-huilliche que finalizó con una actividad de trabajo grupal93. Durante la jornada, 
los participantes valoraron positivamente la instancia y la naturaleza efectivamente anticipada del 
proceso participativo, indicando que actividades como esta habrían sido útiles en el pasado para 
abordar la inserción de otras industrias (ej: forestales)94. 
Entre los meses de septiembre y noviembre de 2016 se realizó la construcción del Acuerdo Voluntario 
de Pre-inversión mediante un trabajo conjunto del equipo y la Mesa de Trabajo. Para su construcción 
se emplearon y sistematizaron los insumos recolectados en las instancias ampliadas desarrolladas en 
el marco del Plan de Participación, cuyo contenido principal fueron las preocupaciones, opiniones, 
comentarios y sugerencias de los representantes de las organizaciones firmantes y de la comunidad 
local.  
El documento final resume los acuerdos y los desacuerdos. Además, recoge los aspectos más 
relevantes del proceso, como la definición del programa de AVP; su marco normativo y sus principios; 
antecedentes generales de SOWITEC y su proyecto; antecedentes y objetivos del proceso de 
construcción del acuerdo; y precisiones y condiciones previas al hito de la firma. El Acuerdo fue firmado 
en diciembre de 2016 por SOWITEC, representantes de la Comunidad de Catrihuala, la ASCC y cuatro 
                                            
92 Entre ellas: Comunidad Putrihue, Comunidad Newen Trawun, Comunidad Río Chifin, Comunidad Loy Cumilef, Comunidad Catrihuala, Comunidad 
Mapu Kachilawe, y Asosiación Indígena Inche Folil. 
93 En la presentación se abordaron temas como: los orígenes míticos del pueblo mapuche, el territorio Huilliche ancestral, la pérdida territorial, los orígenes 
coloniales de los Cacicados, y la situación actual y propuesta del Área de Desarrollo Indígena del territorio costero Huilliche. 
94 Consejo Nacional de Producción Limpia. (2016b). Minuta de Jornada Ampliada de Participación: Comprensión Mapuche-Huilliche del Territorio. 
Acuerdos Voluntarios De Pre Inversión Programa Piloto Río Negro. Obtenido de: 
http://www.cpl.cl/archivos/avp/pilotos/2_Jor__Amp__Vision_Mapuche_Huilliche_del_Territorio___Minuta_29072016_65.pdf  
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personas naturales. Otras comunidades que participaron del proceso, como el Cacicado de Riachuelo, 
se abstuvieron de firmar y/o solicitaron que se les otorgase un mayor plazo para evaluar su decisión. 
En términos generales, el contenido del acuerdo alcanzado gira en torno a 4 dimensiones relevantes: 
1) La información y el alcance de ésta para el EIA del proyecto y su ingreso al SEIA; 2) los lineamientos 
generales de cómo se abordarán los impactos socioambientales del proyecto; 3) las contribuciones al 
desarrollo local; y 4) la continuidad de la participación en el marco del proyecto.  
De estos cuatro ejes principales se desprenden un total de 14 acciones comprometidas y que 
corresponden a compromisos que dependen, en su mayoría, del ciclo de vida del proyecto y su 
avance 95 . Por ejemplo, dentro de los acuerdos sobre gestión de impactos, se incluye la 
implementación de herramientas de Análisis de Alternativas para darles la oportunidad a los actores 
locales de incidir en la ubicación del parque. Así también, otra de las acciones comprometidas en esta 
dimensión es la presentación de los resultados de los estudios de línea base en la Mesa de Trabajo. 
Una vez firmado el Acuerdo Voluntario de Pre-inversión, la Mesa de Trabajo continuó sesionando de 
manera bimensual para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados. En junio de 2017, SOWITEC 
presentó las mediciones de viento y notificó que el análisis económico sugería que el proyecto podría 
no ser viable. En septiembre de 2017 SOWITEC obtuvo los resultados finales de las mediciones de 
viento realizadas y presentó el informe de prefactibilidad del proyecto. Dicho informe incluye 
información respecto de estudios sociales, ambientales, técnicos y económicos. La información 
recolectada en estos informes fue desfavorable para asegurar la rentabilidad esperada. Por este 
motivo, la empresa desistió de la ejecución del proyecto.  
De un total de 14 acciones comprometidas en el AVP, 10 se encontraban condicionadas a la 
realización del proyecto y, por tanto, no se les dio continuidad. Las otras 4 acciones no condicionadas 
a la inversión de la empresa se realizaron conforme a lo acordado e incluyeron una visita al parque 
eólico “Los Buenos Aires” en la comuna de Reinaco en mayo de 2017. En esta visita participaron 37 
personas de diversas organizaciones locales. Otros acuerdos cumplidos fueron, por ejemplo, la 
entrega de los resultados de las mediciones y el diseño de un plan de trabajo para el año 2017. 
En la última reunión de la mesa de trabajo, realizada en noviembre de 2017, se formalizó el cierre del 
proyecto mediante la entrega de una carta y se acordó cerrar el proceso del AVP. Además, SOWITEC 
informó sobre la posibilidad de venta del proyecto a un potencial inversionista que podría introducirse 
al territorio. En la actualidad, se ha planificado que la Mesa de Trabajo vuelva a sesionar en marzo del 
2018 para planificar las actividades e instancias de cierre formal del Programa AVP. En la nueva 
reunión se abordarán temáticas relativas a las expectativas, propuestas y aprendizajes en torno al 
proyecto y al proceso de diálogo participativo. 
SOWITEC ha informado que se tomará un periodo de 6 meses para analizar una nueva opción de 
inversión, si es que la comunidad de Catrihuala muestra interés en esta posibilidad. Catrihuala, por su 
parte, ha ratificado su interés en que se desarrolle el proyecto y en contar con la información que 
pueda entregar la empresa al respecto. Además, la Comunidad de Catrihuala se ha vinculado con el 
Programa de Generación Comunitaria del Ministerio de Energía, mediante el que recibirán apoyo y 
asesoría para el desarrollo de proyectos energéticos y acceso a financiamiento. En caso de desearse 

                                            
95Consejo Nacional de Producción Limpia. (2016c). Acuerdo Voluntario de Preinversión, Río Negro – Proyecto Parque Eólico Catrihuala. Obtenido de: 
http://www.cpl.cl/archivos/avp/pilotos/AVP_Rio_Negro___Proyecto_Catrihuala_97.pdf  
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realizar un nuevo proceso de diálogo con un nuevo inversor, se tendría que postular formalmente a un 
nuevo proceso de AVP. 
Aun cuando la mayoría de los acuerdos alcanzados en el AVP final del proyecto no podrán ser 
cumplidos, se ha observado que la comunidad percibió de forma gradual la situación y comprendió 
sus implicaciones sin manifestar niveles significativos de frustración. Durante el proceso se 
gestionaron adecuadamente las expectativas, manteniendo la claridad respecto a aquellos acuerdos 
que se encontraban condicionados a la ejecución del proyecto y sobre aquellos acuerdos que no lo 
estaban. Según el testimonio de un funcionario de la ASCC, la última reunión de la Mesa de Diálogo 
marcó un hito de término del proceso “bastante positivo” y con una comunidad “mucho más 
empoderada” y con un “equilibrio mucho más evidente” (entre empresa y comunidad). Actualmente 
tanto la comunidad como la empresa han reconocido que se ha cumplido con los objetivos de la Mesa 
y que, por tanto, ya no se requiere mantener un diálogo tan intenso.  
La Comunidad de Catrihuala ha solicitado a la ASCC que mantenga su rol articulador y coordinador 
en el territorio. A su vez, se ha mostrado abierta a iniciar un nuevo proceso de AVP en caso de contar 
con el interés de una nueva empresa de invertir en el territorio96.  
En la siguiente tabla se muestra una síntesis de la implementación del Programa AVP en Río Negro:  
 
 

Tabla 11 Síntesis de la implementación del Programa AVP en Río Negro  
Periodo de 

Tiempo Hitos del Proceso Etapa correspondiente 

Abril de 2015 CPL aprueba la implementación del Protocolo AVP 
para el proyecto Catrihuala 

Etapa de Admisibilidad 

Agosto de 2015 Conformación del Equipo de Trabajo 
(Preparación) 

Etapa de Participación: Sub-etapa de 
Preparación 

Agosto a Octubre 
de 2015 

Difusión Inicial y Elaboración del Diagnóstico 
(Mapa de Actores + Análisis del Entorno Socio 
Ambiental) 

Etapa de Participación: Sub-etapa de 
Preparación 

Octubre a 
Diciembre 2015 

Invitación a formar la Mesa de Trabajo 
(Preparación) 

Etapa de Participación: Sub-etapa de 
Preparación 

Diciembre – Enero 
de 2016 

Conformación de la Mesa de Trabajo 
(Preparación) 

Etapa de Participación: Sub-etapa de 
Preparación 

Junio a Noviembre 
2016 

Diseño e Implementación del Plan de Participación 
(Preparación y Colaboración) 

Etapa de Participación: Sub-etapas de 
Preparación y de Colaboración 

Septiembre a 
Diciembre 2016 

Diseño, Construcción y Firma de compromisos y 
AVP (Colaboración y Construcción de Acuerdos) 

Etapa de Participación: Sub-etapas de 
Colaboración y de Construcción de 
Acuerdos 

Diciembre de 2016 
hasta hoy 

Mesa Bimensual de Trabajo Etapa de Certificación y Seguimiento 

Fuente: Elaboración propia en base a “Reporte de Estado a marzo del 2018” proporcionado por la ASCC. 

 
C. Aprendizajes del estudio de caso 

                                            
96 Según información aportada por un funcionario de la ASCC entrevistado para este estudio de caso. 
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A raíz de la experiencia de implementación del Protocolo AVP en Río Negro es posible extraer ciertos 
aprendizajes relativos a los procesos de diálogo en contextos de proyectos de inversión. A 
continuación, se dividen de forma analítica estos aprendizajes en dos categorías. Aquellos que se 
pueden extraer de las fortalezas del proceso, donde se extraen  lecciones sobre acciones, estrategias 
y principios que se aconseja replicar en futuros procesos de diálogo participativo. Aquellos derivados 
de las oportunidades de mejora donde es posible identificar acciones específicas y procedimientos a 
evitar, así como estrategias para mejorar su aplicación. 
Fortalezas del proceso 
En términos generales, y a pesar de las deficiencias encontradas, el proceso fue ampliamente valorado 
por todos los actores que participaron de éste. El hecho de que el Protocolo pudiese ser aplicado en 
cada una de sus etapas sin desviaciones formales permite extraer grandes lecciones en torno a cinco 
ejes de análisis. 
1. Conformación de la Mesa de Diálogo: Diversos actores participantes y evaluadores del proceso 

han estimado la Mesa de Trabajo contó con la representación completa de los diversos intereses 
en relación con el proyecto eólico  Catrihuala, lo cual aseguró que la comunidad local pudiese 
incidir de manera efectiva mediante su participación en las instancias construidas. Esto se logró 
garantizando los estándares señalados en el Protocolo AVP, destacándose la difusión masiva de 
la invitación abierta, las reuniones del equipo de trabajo con esfuerzos especiales para convocar 
a los pueblos indígenas, la ausencia de obstáculos para la integración voluntaria al diálogo y la 
construcción conjunta del Plan de Participación. Por tanto, incluso considerando las deficiencias 
de la primera etapa, durante el proceso no se comprobó que existiesen actores que quedaron 
fuera de la efectiva representación, y de existir, esto solo podría ser atribuido a causas externas 
al proceso (como dificultades de acceso) o a la ausencia de voluntad a participar.  
Existe constancia de que el proceso de diálogo en la Mesa de Trabajo contó con la participación 
de varios líderes locales de la Comunidad de Catrihuala, así como líderes del Cacicado de 
Riachuelo y de las Comunidades indígenas costeras. La legitimidad de la Mesa, además, se vio 
favorecida por contar con la presencia de actores que, de forma previa y a lo largo de todo el 
proyecto, declararon su oposición a éste, pero demostraron voluntad hacia el diálogo participando 
de todas formas (Municipalidad, Cacicado). La presencia de representantes de SOWITEC, 
facilitadores de la ASCC, representantes del Consejo de Comunidades de Río Negro, entre otros, 
favoreció la pluralidad y representatividad del proceso. 
Se valora también la existencia de herramientas del Protocolo, tales como el Plan de Participación 
diseñado e implementado de forma conjunta, y ratificado en instancias ampliadas de participación. 
En síntesis, se considera que el aspecto mejor logrado del proceso fue la labor de la Mesa de 
Trabajo, puesto que cumplió activamente su rol en la representación fidedigna de los intereses, 
preocupaciones, expectativas y opiniones de los actores locales y las partes involucradas. 
 
• Aprendizaje: La inexistencia de limitaciones para la participación de todos los actores 

interesados es funcional a la calidad del proceso de diálogo. No se aconseja la 
implementación de barreras de ingreso a la Mesa de trabajo a los actores que deseen 
participar. Es relevante contar con mecanismos que permitan asegurar la efectiva inclusión 
de todos los actores relevantes. La presencia de todos los puntos de vista, en especial los de 
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actores opositores, es crucial para la legitimidad del proceso y asegura el cumplimiento del 
principio de inclusividad. 
 

2. Realización de un proceso de relacionamiento temprano: Aun cuando una de las deficiencias del 
caso Catrihuala fue el bajo nivel de incidencia de una participación ciudadana en extremo 
temprana para el estado del proyecto, esto no implica que el relacionamiento temprano no haya 
sido un aspecto clave en otros aspectos del proceso de diálogo. El relacionamiento temprano es 
uno de los factores que permite a la ASCC dar garantía del cumplimiento de los elevados 
estándares del Protocolo AVP y del proceso en general. Además, fue crucial para la construcción 
de una relación de confianza en el largo plazo, teniendo en consideración la existencia de 
múltiples tensiones y desconfianzas iniciales entre los actores. 
 
• Aprendizaje: El relacionamiento temprano es siempre un objetivo deseable al momento de 

implementar herramientas de participación ciudadana. Permite, entre otras cosas, detectar y 
solucionar potenciales conflictos entre los actores, así como permite que un tercero sea 
garante del proceso. Se detecta, sin embargo, que existe una tensión entre la preocupación 
por prevenir el conflicto, cumpliendo el criterio de oportunidad (“que la participación sea lo más 
temprana posible”), y el principio de incidencia en la toma de decisiones. Esto es, el deseo 
por evitar cualquier tipo de conflictividad podría incentivar instancias de participación en 
exceso tempranas, en las que no se cuenta con información suficiente para incidir en el diseño 
del proyecto, la gestión de impactos o el reparto de beneficios, lo que impide generar 
instancias de trabajo fructíferas. 
 

3. Habilitación para el diálogo: Uno de los aspectos mejor logrados del proceso fue la labor del 
equipo de trabajo en cuanto a la nivelación de conocimientos, necesaria para eliminar las 
asimetrías de información y para promover el empoderamiento de los actores locales. Los 
participantes del proceso valoraron positivamente las actividades desarrolladas por el equipo y la 
Mesa de Trabajo. Se hace notar que la comunidad se encuentra actualmente más empoderada, 
con mayor apropiación territorial, mayor apertura al diálogo y con mayor interés en el desarrollo 
productivo. Durante el proceso se detectó que se debe proceder con precaución al realizar 
instancias de capacitación para no comprometer la percepción de neutralidad e imparcialidad de 
la tercera parte. Se ha señalado que un énfasis exagerado en la creación de capacidades locales 
puede generar suspicacia por parte del titular del proyecto, que podría percibir que el facilitador -
al corregir las asimetrías existentes- privilegia en exceso a la comunidad que se nivela.  
 
• Aprendizaje: El proceso de diálogo es, en sí mismo, un elemento valioso ya que permite a las 

comunidades locales adquirir herramientas de negociación y relacionamiento, así como 
conocimientos técnicos de los que no disponían previamente. En cualquier instancia de 
capacitación o habilitación debe cuidarse que la percepción de la neutralidad de la tercera 
parte no se vea comprometida. 
 

4. Instancias de Educación Mutua: A lo largo del proceso se implementó una agenda que incluía 
instancias participativas de educación mutua, definidas de manera conjunta por el equipo de 
trabajo y la Mesa. Estas actividades fueron valoradas no solo por la comunidad local, sino que 
también por la empresa que pudo, por ejemplo, tener un acercamiento a la visión Huilliche del 
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territorio. Consistieron en jornadas ampliadas en las que los representantes locales y otros 
actores, según pertinencia, expusieron información relevante sobre: Valor Ecológico de la 
Cordillera de la Costa (Corporación Alerce), Visión Mapuche-Huilliche del territorio (Comunidades 
indígenas), etc.97  
 
• Aprendizaje: Las actividades de educación mutua para el diálogo permiten dotar de mayor 

simetría al proceso de intercambio de información y confrontar distintos tipos de saberes. El 
intercambio de saberes es ampliamente valorado por los actores participantes (Ej: saber 
técnico v/s cosmovisión indígena). 
 

5. Presencia un tercero imparcial: El rol de la ASCC como tercera parte imparcial y garante del 
proceso de diálogo ha sido fundamental para la implementación en este caso. Se ha demostrado 
que la Agencia, en su rol mediador, posee una posición privilegiada para realizar la tarea de 
liderar el diálogo. Las competencias de coordinación de la Agencia -mandatada para la 
construcción de acuerdos público/privados- facilita la posibilidad de alcanzar compromisos que 
permanezcan en el tiempo. La Agencia no cuenta con un foco productivo particular, lo que le 
permite contar con cierta transversalidad y flexibilidad necesaria en estos procesos. 
 
• Aprendizaje: La presencia de un tercero imparcial que garantice el cumplimiento de ciertos 

protocolos y estándares de participación facilita el diálogo y la participación. La ASCC se 
encuentra actualmente en una posición privilegiada para cumplir con ese rol, dadas sus 
competencias de coordinación y su transversalidad institucional. 

Oportunidades de mejora del proceso 
En el caso del proyecto “Parque Eólico Catrihuala” es posible identificar cinco ejes principales en torno 
a los cuales se manifestaron deficiencias para el cumplimiento del estándar de participación del 
Protocolo AVP y de sus principios rectores. El análisis de estos cinco ejes permite obtener 
aprendizajes valiosos para mejorar la calidad del diálogo territorial. A continuación, se detallan estas 
dimensiones y los aprendizajes que han generado: 
1. Dificultades en la conformación del equipo de trabajo: Durante la primera etapa de la ejecución 

del AVP de Río Negro es posible señalar que la labor del equipo de trabajo no fue suficiente para 
cumplir con los estándares del proceso. En particular, la elaboración de productos claves, tales 
como el mapa de actores y análisis del entorno socioambiental fueron de baja calidad, lo que 
impactó sobre el trabajo realizado en etapas posteriores y obligó a modificar el equipo en 
reiteradas ocasiones, además de generar periodos de estancamiento en la actividad.  
Entre las dificultades que experimentó el equipo de trabajo se incluyen: el perfil de los integrantes 
(competencia), coordinación interna, definición de roles, liderazgo y ausencia de presencia local 
permanente. Las deficiencias iniciales del equipo fueron revertidas mediante el fortalecimiento de 
la capacidad de liderazgo de los coordinadores de la ASCC, la sustitución de miembros del equipo 
y la designación de un facilitador permanente en el territorio. 
 
• Aprendizaje: La visión estratégica en la labor de coordinación del equipo de trabajo es 

fundamental para el logro de los objetivos de éste. Se ha notado como un aprendizaje -tanto 
                                            
97 Presentaciones de las jornadas disponibles en formato Power Point en: http://www.cpl.cl/AcuerdosVoluntariosPreInversion/piloto_rionegro.php  
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por funcionario de la Agencia como por evaluadores externos- que se requiere que 
funcionarios de la ASCC supervisen permanentemente el trabajo realizado por el equipo 
externo de facilitadores. Esto es, que un equipo mixto de facilitación/mediación necesita una 
definición y separación apropiada en los roles de coordinación y ejecución. Por otro lado, la 
frecuente rotación de profesionales en el equipo de trabajo demuestra tener un efecto negativo 
en la continuidad y coherencia del proceso. Se recomendaría, por tanto, que el equipo de 
trabajo fuese un equipo que acompañase el proceso en su ciclo completo. Esto hace que la 
labor de selección del equipo facilitador sea en extremo relevante y releva la importancia de 
contar con mecanismos de acreditación de la calidad de los mediadores. Por último, se ha 
observado -por parte de un funcionario de la ASCC- que es imprescindible contar con la 
presencia permanente en terreno de, al menos, un facilitador. Aquello permite reducir las 
dificultades en el traspaso de información, de comunicación y de contacto con la comunidad 
local. Por tanto, en este caso se observa la virtuosidad de contar con equipos mixtos entre 
miembros de la agencia y facilitadores externos, que permitan la continuidad del proceso y la 
capacidad en terreno del equipo. 
Otro elemento de aprendizaje radica en la importancia de la calidad de los insumos elaborados 
en etapas de preparación, pues éstas tienen un gran impacto sobre las etapas posteriores, 
condicionando la posibilidad de que los procesos colaborativos y la construcción de acuerdos 
sean ejecutados de forma idónea.  
 

2. Momento del inicio del proceso de diálogo: El proyecto eólico Catrihuala se encontraba en una 
etapa en exceso preliminar al momento de la implementación de las herramientas de diálogo. Su 
diseño no permitía a la ciudadanía formarse un juicio real respecto de los potenciales impactos 
socioambientales. Esto significó que, en la práctica, no existiera garantía del cumplimiento del 
principio de incidencia en la toma de decisiones. 
 
• Aprendizaje: La implementación de estrategias tempranas de participación ciudadana es 

deseable. Sin embargo, un estado extremo de anticipación puede generar frustración y 
pérdida de confianza en las herramientas aplicadas. La participación debe realizarse en un 
momento en el que el avance del diseño del proyecto permita identificar y anticipar los 
principales impactos potenciales, así como a quiénes afectan. En este sentido, la correcta 
identificación del hito que marca el inicio del proceso de diálogo se torna sumamente relevante. 
 

3. Mecanismos de difusión y comunicación del proceso y sus resultados: Las complejas 
características del territorio no fueron completamente consideradas al realizar el diseño del Plan 
de Participación y las actividades de difusión. Fue particularmente complejo para el caso la 
distribución geográfica de las comunidades. El procedimiento de difusión consideró vías 
tradicionales (entrevistas, reuniones, transmisiones radiales, afiches), pero la ausencia de una 
comprensión adecuada del territorio, dada por las deficiencias de los instrumentos de preparación 
del proceso, derivó en que no se detectaron las potenciales dificultades en el territorio, impidiendo 
que se considerase pertinente implementar una estrategia comunicacional alternativa.  
 
• Aprendizaje: Los mecanismos de difusión y comunicación son críticos para la participación del 

proceso de diálogo y su legitimación. Es aconsejable la realización conjunta entre equipo 
facilitador y comunidad de una estrategia de comunicación. Además, contar con un adecuado 
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análisis del territorio es necesario para desarrollar una estrategia comunicacional eficiente y 
eficaz. 
 

4. Falta de validación en instancias ampliadas: No existe evidencia de que el Mapa de Actores 
elaborado por el equipo de trabajo fuese el resultado de un proceso participativo, ni que fuese 
validado en instancias ampliadas. De hecho, una de las debilidades del proceso fue la dificultad 
para validar el trabajo realizado en instancias ampliadas con las comunidades involucradas. Esto 
dada la baja participación en las instancias de participación, que da lugar a la fragilidad de la 
legitimidad construida en el proceso. 
 
• Aprendizaje: Llevar a cabo un proceso altamente participativo y representativo es fundamental 

para la construcción de la legitimidad en torno al trabajo que se produce por medio del diálogo 
(insumos, compromisos, etc.). La participación sistemática de todos los actores debidamente 
representados es una condición necesaria para el diálogo. 
 

5. Construcción de acuerdos ambiguos: Una de las razones por las que el acuerdo final no fue 
suscrito por todos los participantes del proceso fue la incapacidad de determinar con precisión 
los eventuales beneficios ni los sujetos destinatarios de esos beneficios. El acuerdo final 
contempla, por ejemplo, la posibilidad de aportes al desarrollo local en 4 dimensiones: i) 
infraestructura, equipamiento, conectividad y comunicaciones; ii) desarrollo cultural y social; iii) 
fomento al desarrollo productivo y emprendimiento local; y iv) pago de patentes. Pese a la 
definición de los ejes sobre potenciales aportes, estos son ejes generales en los que no se 
comprometen acciones específicas ni identifican actores locales beneficiados. De este modo, se 
considera que no estaban dadas las condiciones ideales para cerrar el proceso debido al estado 
en el que se encontraba el diseño del proyecto y la limitación en la información respecto de sus 
impactos. 
 
• Aprendizaje: Las limitaciones en la información respecto de los eventuales beneficios y 

potenciales afectaciones del proyecto influyen en la capacidad de llegar a un acuerdo con 
niveles de precisión que permita a todas las partes involucradas comprometerse con éste. 
Contar con información específica respecto a qué impactos, qué beneficios y a quién 
involucran, permite construir acuerdos con acciones concretas. 
 

D. Síntesis de aprendizajes 
 

Tabla 12 Aprendizajes Acuerdo Voluntario de Pre-inversión: Río Negro – Proyecto Eólico Catrihuala 
Aprendizajes Acuerdo Voluntario de Pre-inversión: Río Negro – Proyecto Eólico Catrihuala 

Aprendizajes de las fortalezas del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Conformación de la 
Mesa de Diálogo 

• No es recomendable la existencia de barreras a la participación de los actores 
interesados 

• Es relevante contar con mecanismos que permitan garantizar la efectiva inclusión de 
todos los actores relevantes. 

Realización de un 
relacionamiento 
temprano 

• El relacionamiento temprano es deseable porque permite detectar y solucionar a tiempo 
potenciales conflictos y, a su vez, permite a un tercero ser garante del proceso. 



 

 

78 

 

• Para que la comunidad pueda incidir efectivamente en el diseño del proyecto, la gestión 
de los impactos y el reparto de los beneficios se deben evitar instancias de participación 
en las que no se cuente con el mínimo de información sobre el proyecto.  

Habilitación para el 
diálogo 

• Las instancias de capacitación para la comunidad son extremadamente valiosas. El 
diálogo mismo permite, a su vez, la adquisición de capacidades y herramientas 
deseables. 

• Debe cuidarse que la percepción de la neutralidad de la tercera parte no se vea 
comprometida. 

Instancias de 
Educación Mutua 

• Permite que el proceso de intercambio de información sea más simétrico. La 
confrontación de distintos tipos de saberes es valorada por los participantes. 

Presencia de un tercero 
imparcial 

• La presencia de un tercero imparcial y garante facilita la implementación de procesos de 
participación. La ASCC se encuentra en una posición privilegiada para cumplir este rol 
dadas sus competencias de coordinación y su transversalidad institucional. 

Metodologías de 
identificación temprana 
de los valores del 
territorio mapuche-
huilliche 

• La implementación de espacios de participación ampliada y anticipada para la 
identificación de la cosmovisión mapuche-huilliche es ampliamente valorada por los 
actores involucrados.  

• El protagonismo adquirido por la comunidad indígena en la jornada de trabajo 
participativo sobre la cosmovisión mapuche-huilliche permite construir relaciones de 
confianza y mutuo entendimiento en el largo plazo. 

Aprendizajes de las oportunidades de mejora del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Dificultades en la 
confirmación del Equipo 
de Trabajo 

• Necesidad de una visión estratégica en su coordinación. 
• La calidad de insumos elaborados en etapas previas son críticos para etapas posteriores 
• La coherencia y continuidad del proceso depende de la solidez del equipo de trabajo 

Momento de inicio del 
diálogo 

• Un estado de anticipación excesivo para la participación puede generar frustración y 
pérdida de confianza 

• La PAC debe realizarse en un momento en el que el avance del proyecto permita 
visualizar sus potenciales impactos.  

Mecanismos de 
difusión y comunicación 
del proceso y sus 
resultados 

• Es aconsejable la elaboración participativa de una estrategia de comunicación para 
adaptarla a la realidad sociocultural del territorio. 

• Se deben utilizar diversidad de mecanismo de difusión y comunicación con adaptación 
territorial 

Falta de instancias de 
validación ampliadas98 

• Un proceso altamente participativo y representativo permite la construcción de 
legitimidad en los resultados del diálogo. 

Construcción de 
Acuerdos Ambiguos 

• Es necesario contar con información específica respecto de los impactos, los beneficios 
y los sujetos de dichos impactos y beneficios, que permitan concretar las acciones 
establecidas en el Acuerdo. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.2.4. Mesa de Turismo Ecuestre – San José de Maipo 

A. Metodología de análisis del caso de estudio 

El siguiente estudio de caso se elaboró, principalmente, en base a información de fuentes primarias y 
secundarias. 

                                            
98 En el Informe Individual “Panel de Evaluación Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión en el Proyecto Eólico Catrihuala” (15 de mayo de 2017) elaborado 
por Casa de la Paz se indica -en la sección de “Hallazgos y Conclusiones Principales” (p. 3)- que el proceso “tuvo dificultades para validar los acuerdos 
parciales y finales en instancias ampliadas, que dotaran de efectiva legitimidad a los mismos”. En efecto, el Acuerdo Final no estipula mecanismos de 
validación ampliada más allá de la suscripción y depósito del formulario de adhesión correspondiente en un plazo de 45 días de corrido, a contar desde 
el hito de firma.  
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Las fuentes primarias consideraron, en primer lugar, el seguimiento a las reuniones y compromisos de 
la Mesa de Trabajo por medio de observación no participante en tres sesiones sucesivas de esta 
instancia de diálogo.  
Sobre la base de dicha observación se planteó, en segundo lugar, la realización de tres entrevistas 
con los actores más relevantes del proceso: 

• El presidente de la Corporación de Turismo Ecuestre “Los Arrieros del Cajón del Maipo”. 
• El encargado de Turismo y Desarrollo Económico Local de la Ilustre Municipalidad de San 

José de Maipo.  
• La representante de la SEREMI de la Región Metropolitana del Ministerio de Energía.  

Las principales temáticas abordadas en las entrevistas fueron la evaluación del proceso, el nivel de 
compromiso de los actores y sus roles, aprendizajes de la instancia, y la continuidad de la Mesa. 
La información primaria, fue complementada con información secundaria obtenida de diversos sitios 
web (SEIA, AES Gener, Corporación de Turismo Ecuestre y prensa); así como documentos 
entregados por la SEREMI del Ministerio de Energía.   
 

B. Descripción del caso 

La Mesa de Turismo Ecuestre es un espacio de participación ciudadana conformado a inicios de 2015 
con la presencia del Ministerio de Energía, la Gobernación Provincial del Maipo, la Municipalidad de 
San José de Maipo, la Corporación de Turismo Ecuestre “Los Arrieros del Cajón del Maipo”99 y la 
empresa AES Gener100, en el contexto de instalación del proyecto “Alto Maipo”. Este proyecto consiste 
en dos centrales hidroeléctricas de pasada (Alfalfal II y Las Lajas) con una capacidad conjunta de 531 
MW, para las que se construirán 17 kilómetros de líneas de alta tensión y 70 kilómetros de túneles 
subterráneos101. Luego de que se presentase el respectivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA), en el 
año 2009 se obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para la construcción del proyecto, 
con un monto estimado de inversión de US$ 700 millones.  
A inicios del año 2014, AES Gener inició la construcción del proyecto en un contexto de alta oposición 
por parte de múltiples organizaciones locales, así como organizaciones a nivel nacional, que se 
manifestaron públicamente en su contra102. Aun cuando en el marco de la evaluación ambiental el 
proyecto generó instancias de participación temprana y diálogo, gran parte de la comunidad local 
mantuvo temores respecto a los impactos socioambientales negativos que el proyecto podría generar, 
recelos sobre los potenciales aportes de la empresa al desarrollo local e insatisfacción en torno a los 
espacios participativos construidos. 
En octubre de 2014, el conflicto en torno al proyecto alcanzó un punto crítico cuando el Ministro de 
Energía -Máximo Pacheco- fue agredido físicamente por protestantes de la comunidad local, en el 

                                            
99 Organización dedicada al turismo ecuestre y constituida formalmente como corporación de derecho privado sin fines de lucro en el año 2014.  
100 AES Gener es una de las empresas generadoras de energía más grandes de Chile, en términos de capacidad instalada. A diciembre de 2016 AES 
Gener contaba con una operación de 5.795 MW entregados al Sistema Interconectado Central (SIC) distribuidos en centrales hidroeléctricas de pasada, 
centrales termoeléctricas a carbón y a diésel, y centrales de cogeneración.  
101  AES Gener. (s.f.) Proyecto Alto Maipo. Características básicas del proyecto. Obtenido de: http://www.altomaipo.com/proyecto-alto-
maipo/Caracter%C3%ADsticas%20basicas%20del%20proyecto/Paginas/default.aspx 
102  Emol. (2014). Más de 70 organizaciones participaron de marcha en contra de Alto Maipo. Obtenido de: 
http://www.emol.com/noticias/nacional/2014/08/02/673007/mas-de-70-organizaciones-participaron-de-marcha-en-contra-de-alto-maipo.html  
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marco de una actividad de relacionamiento comunitario sobre Alto Maipo103. Luego de que los líderes 
de la “Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo” (CCRM) – principal movimiento de oposición al 
proyecto- se disculparan por lo ocurrido, se gestó una reunión con actores de la comunidad local entre 
los que se presentó el presidente de la Corporación de Turismo Ecuestre “Los Arrieros del Cajón del 
Maipo”. Esta organización (en adelante “la Corporación”) no fue considerada por AES Gener en el EIA 
presentado y ésta acusó la existencia de impactos negativos no previstos que le afectarían 
directamente. En términos generales, la Corporación se vio afectada por el deterioro de las rutas 
ecuestres -generado por los camiones de la empresa- y por la existencia de tronaduras no previstas. 
El contacto realizado por parte del presidente de la Corporación con el Ministerio de Energía –a través 
del jefe de la División de Participación y Diálogo Social- fue clave para la constitución de una Mesa de 
Trabajo en la que se trataron las preocupaciones de los arrieros en torno al proyecto. La Corporación 
le presentó al Ministerio de Energía un plan estratégico para fomentar el turismo en la zona y, además, 
planteó su preocupación respecto de los impactos negativos que tenía la actividad de AES Gener en 
las rutas ecuestres.  
A inicios del año 2015, el Ministerio de Energía convocó a AES Gener y a los principales actores 
locales involucrados para conformar una mesa para el diálogo. La Mesa de Turismo Ecuestre se formó 
con la presencia inicial de la Corporación, AES Gener, el Ministerio de Energía, el Municipio y la 
Gobernación. Posteriormente, se incorporó SERNATUR, así como otros actores que asistieron 
esporádicamente a la instancia, según su pertinencia104. 
En sus inicios, la Mesa de Turismo Ecuestre no contaba con un protocolo de relacionamiento o 
estándares de participación a aplicar, ni con una estrategia predefinida. Sin embargo, el proceso de 
diálogo se inspiró en los mismos principios que establece la Guía de Estándares de Participación del 
Ministerio de Energía105.  
Las primeras reuniones se dedicaron casi de forma exclusiva a reducir las tensiones y desconfianzas 
existentes entre la comunidad y la empresa. Fueron realizadas cada dos semanas con el propósito de 
tratar los impactos de la empresa en la ruta de los arrieros y buscar soluciones. El rol del Ministerio de 
Energía como mediador/facilitador fue crucial para este proceso.  
A partir de marzo del 2015, y durante el primer año del proceso, la Mesa sesionó en torno al plan 
estratégico propuesto por la Corporación. El diseño ese plan estratégico fue encargado a una 
consultora externa un año antes de la conformación de la Mesa, gracias a la adjudicación de un fondo 
concursable de SERCOTEC. La comunidad de arrieros contó con la ayuda de la Municipalidad de San 
José de Maipo para la construcción de los lineamientos base de la postulación a dicho fondo. El 
producto generado en esa consultoría contempló 7 ejes de desarrollo principales, los que, a su vez, 
se orientaban a objetivos particulares (ver Tabla 13 Programa de acciones comprometidas por cada 
actor participante de la Mesa de Turimos Ecuestre). Considerando el trabajo avanzado en el plan 
estratégico, la Mesa de Turismo Ecuestre definió su trabajo en torno a esos ejes, y los actores se 

                                            
103  Televisión Nacional de Chile. (2014). Ministro Pacheco sufre agresión durante visita a San José de Maipo. Obtenido de: 
http://www.24horas.cl/nacional/ministro-pacheco-sufre-agresion-durante-visita-a-san-jose-de-maipo-1454850 
104 Actores que participan de forma esporádica: Seremi Región Metropolitana de Economía y Turismo, FOSIS, SENCE, Chile Valora, Seremi Región de 
Metropolitana de Bienes Nacionales, Seremi Región Metropolitana de Agricultura, INDAP. 
105  Ministerio de Energía. (2016b). Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía. Obtenido de: 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2016/Documentos/CompromisoDialogoEstandarParticipacion.pdf  
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comprometieron a realizar acciones en cada uno de ellos, según su pertinencia. A continuación, se 
presenta un esquema de dicha orgánica de trabajo: 
 

Tabla 13 Programa de acciones comprometidas por cada actor participante de la Mesa de Turimos Ecuestre 
 Acciones comprometidas  

Eje/Actor Corporación Arrieros Municipalidad AES GENER Gobernación y/o 
Ministerio Total 

Formalización Formalización de 
asociados / Pago de 
patentes / Administración 
/Visitas a asociación / 
Diseño de documentación / 
Impresión de 
documentación / Redes / 
Logística GPS rutas / 
Fotografías de rutas y 
guías 

Jornada de 
iniciación de 
actividades / 
Jornada de 
patentes / Registro 
SAG / Registro 
INDAP 

Curso de 
alfabetización 
digital / Tutor 
para trabajo con 
arrieros / Sala de 
computadores 

Articular trabajo 
con SERNATUR 
para cumplimiento 
de la norma 

17  

Seguridad y 
Equipamiento 

Participación en fondos y 
programas concursables / 
Participación en eventos / 
Redes / Convenio con 
predios / Compra de 
elementos de seguridad 

Adquirir GPS para 
georreferencia de 
rutas / Postulación 
a fondos 
concursables 

Adquisición de 
equipo de 
protección 
personal 
(cascos, 
polainas, 
botiquines) 

Articular trabajo 
con Sernatur. 
Elaboración de 
protocolos para 
cumplir la norma 

9  

Formación y 
Desarrollo 

Participación en Sercotec 
2016 / Educación, talleres 
y charlas / Redes (UDLA, 
Prodesal) 

Curso de 
enfermero de 
ganado 

Curso primeros 
auxilios / 
recertificación 
del curso de 
primeros auxilios 
/ alfabetización 
digital 

Articulación con 
MINEDUC 

8  

Caballo Chileno Participación en fondos y 
programas concursables / 
Educación, talleres y 
charlas / Gestión de 
premio / Certificación 
sanitaria de caballos 

Cuidado y 
preservación 
(Prodesal y 
veterinarios), 
INDAP (curso de 
enfermero de 
ganado) 

- - 5  

Accesibilidad y 
Comodato 

Participación en fondos y 
programas concursables / 
Educación, talleres y 
charlas / Redes 

Permisos y 
servidumbre / 
Predio comodato 

- Articulación con 
Min. Bienes 
Nacionales / 
Chequeo del sitio 
con GPS 

7 

Redes Participación en fondos y 
programas concursables / 
Educación, talleres y 
charlas / Reconocimiento 
anual de apoyo / Redes 

Colaborar con el 
fortalecimiento de 
redes 

- Articulación con 
actores 
pertinentes / 
Orientación para 
postular a fondos 
de Acceso a la 
Energía 

7  

Promoción y 
Venta 

Participación en fondos y 
programas concursables 

Desarrollo sitio 
web / Participación 

- - 6  
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 Acciones comprometidas  

Eje/Actor Corporación Arrieros Municipalidad AES GENER Gobernación y/o 
Ministerio Total 

(Sercotec y AES Gener) / 
Educación, talleres y 
charlas / Redes / 
Promoción de servicios en 
exposición Sernatur 

en ferias y 
exposiciones 

Total 32  13  7  7  59  
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por el Ministerio de Energía. 

 
En el primer año de trabajo en torno a este plan estratégico se llevaron a cabo, principalmente, 
acciones con AES Gener respecto de la mantención de las rutas ecuestres, la programación de las 
tronaduras, la capacitación de los arrieros en primeros auxilios y la facilitación de implementos de 
seguridad (cascos, radios, etc.). Todos estos son compromisos que la empresa asumió en la Mesa, 
respecto del plan estratégico de la Corporación.  
A inicios de 2016 la orgánica de la Mesa se consolidó y la frecuencia de las reuniones disminuyó (una 
reunión mensual). Quedaron definidos para esa fecha los integrantes permanentes de la Mesa -
organizaciones y sus representantes- así como el rol que asumían y sus responsabilidades. Es 
importante señalar en este punto que el Ministerio de Energía asumió un rol de facilitador y mediador 
del diálogo, así como el rol de gestionar la Mesa. El Ministerio se encargó de la redacción de las actas 
o minutas y de administrar la relación con actores externos a la Mesa cuando esto fue necesario.  
Se reconoce, en este punto, que la conformación de la Mesa y su mantención se relacionan 
estrechamente con la presencia del Ministerio de Energía como garante del diálogo. Además de los 
roles específicos, se definió que, de acuerdo con el objetivo de la Mesa y conforme a un proceso de 
co-construcción, no se incluiría en la Mesa a otros actores de la comunidad que pudieran manifestar 
un interés en el proyecto. Esto debido a que los problemas que se tratarían en la Mesa estarían 
estrictamente acotados al turismo ecuestre.  
A noviembre de 2017 se habían cumplido 38 de las 59 acciones establecidas por el programa. El 
cumplimiento de las acciones fue posible gracias a los mecanismos de rendición de cuentas 
implementados en la orgánica interna de la Mesa. En particular, gracias al uso de minutas escritas 
para sintetizar y explicitar el trabajo realizado y los compromisos adquiridos. Una vez redactadas las 
minutas de la Mesa, éstas eran enviadas a todos los representantes participantes, quienes también 
hacían llegar estos documentos a sus superiores o a sus bases para su validación. Luego de que las 
minutas fueran validadas por todos los actores involucrados en el proceso, éstas adquirían un estatus 
de compromiso. En las reuniones posteriores a esta validación, los mismos actores se encargaban de 
realizar una evaluación y seguimiento sobre los compromisos acordados, lo cual reforzó su 
cumplimiento. 
El empleo de este mecanismo de construcción y seguimiento de los compromisos fue un aprendizaje 
progresivo adquirido por la Mesa en la superación de situaciones conflictivas. La metodología 
implementada es el producto de un proceso de prueba y error. En un inicio, los actores de la Mesa 
concedían la firma de minutas en blanco, que luego eran redactadas por AES Gener unilateralmente. 
Ante la existencia de irregularidades en el contenido de estas minutas y la aparición de tensiones 
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internas, la Mesa rectificó este mecanismo y el Ministerio de Energía asumió, en su condición de 
mediador, la tarea de redactar estos documentos para que luego fuesen firmados y validados en 
conjunto. 
Luego de 18 meses de trabajo desde la conformación de la Mesa, AES Gener decidió retirarse, 
asegurando que ya se había cumplido con el propósito de ésta y que se habían realizado todas las 
acciones que la empresa había comprometido. En efecto, el trabajo realizado durante ese periodo 
permitió mitigar y compensar gran parte de los impactos negativos que tuvo el proyecto Alto Maipo 
sobre la comunidad de arrieros. Por lo tanto, parecía natural que la empresa se retirara de la instancia 
de diálogo. Sin embargo, desde la comunidad de arrieros se ha señalado que la retirada de AES Gener 
demuestra la ausencia de un compromiso serio por parte de la empresa con el desarrollo del territorio. 
Además, la Corporación argumenta que aún existen compromisos y acciones pendientes a realizar 
por parte de la empresa. Se ha señalado que la empresa ha incumplido algunas disposiciones, como 
la mantención de las rutas y el resguardo del ecosistema ante la presencia de turistas. Por su parte, 
la empresa ha desconocido la existencia de compromisos pendientes. Según AES Gener, aun cuando 
no se han llevado a cabo todas las acciones comprometidas en la Mesa por los demás actores, la 
empresa ha entregado todos los aportes comprometidos (implementos de seguridad, capacitaciones, 
salas de computadores, restitución de las rutas, geolocalización de las rutas y obstáculos, etc.). Por 
tanto, ha señalado que su presencia en la Mesa de Trabajo es innecesaria. Aun con el retiro de la 
empresa, el Ministerio de Energía ha decidido mantener su presencia en la Mesa porque la valora 
como una instancia positiva para mantener el diálogo y el contacto con los actores de la comunidad 
local. 
Desde la retirada de AES Gener, la Mesa de Turismo Ecuestre ha continuado sus reuniones de trabajo 
sesionando de forma bimensual, durante aproximadamente un año y medio. Sin la presencia de la 
empresa, las dinámicas de relacionamiento se han mantenido en torno a los objetivos señalados en 
el plan estratégico de la Corporación de Turismo Ecuestre. Los demás actores de la Mesa han 
percibido la retirada de la empresa como un paso lógico, si se acepta la premisa de que AES Gener 
ha cumplido con la contribución comprometida. La Mesa ha continuado su operación hasta el día de 
hoy con un enfoque hacia el desarrollo local. Por mientras, los distintos actores involucrados evalúan 
de qué manera se proyecta el trabajo de ésta hacia el futuro y en qué nivel mantendrán su participación. 
 

C.  Aprendizajes del estudio de caso 

La Mesa de Turismo Ecuestre se conformó como una instancia de diálogo reactiva a los impactos 
negativos del proyecto Alto Maipo sobre un sector de la comunidad local no considerado por el Estudio 
de Impacto Ambiental. La implementación del diálogo, por tanto, no pudo sino realizarse de forma 
tardía, bajo un contexto de altas tensiones sociales y oposición al proyecto. Sin embargo, la voluntad 
de los actores involucrados por participar en la construcción de un proceso voluntario de diálogo fue 
crítica para la gestión de los problemas y conflictos asociados. Permitió levantar una Mesa de trabajo 
sobre la que se avanzó efectivamente en el desarrollo de la comunidad local, según lineamientos y 
objetivos claramente definidos. 
Pese a la retirada de la empresa y la percepción negativa de los arrieros sobre este hecho, la 
evaluación general del trabajo realizado en los tres años de su implementación es positiva. El 
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diagnóstico que realizan los actores participantes es que se llevó a cabo un proceso correctamente 
ejecutado y que se logró cumplir con gran cantidad de las metas propuestas en el plan estratégico. 
Esto significa, en términos prácticos, que el proceso tuvo un impacto positivo e inmediato sobre la vida 
de los actores de la comunidad local. Por tanto, es posible rescatar del estudio de este caso un número 
importante de aprendizajes a considerar. A continuación, se detallan las fortalezas y oportunidades de 
mejora del proceso y los aprendizajes que de ellos se extraen. 
Fortalezas del proceso 
Es posible agrupar los factores determinantes del éxito del proceso de la Mesa Ecuestre en cinco 
grandes ejes, desde los que se pueden extraer importantes aprendizajes: 1) Presencia de un tercero 
imparcial garante del proceso; 2) Criterios de constitución de la Mesa; 3) Existencia de un plan 
estratégico; 4) Instancias de habilitación; y, por último, 5) Liderazgo y compromiso con el diálogo. En 
lo que sigue se detallan estos factores y los aprendizajes que de ellos se derivan.  
1. Presencia de un tercero imparcial: Los actores del proceso han valorado positivamente la 

presencia del Ministerio de Energía durante el proceso en su rol de facilitador, mediador y garante 
del diálogo. Destaca la capacidad del Ministerio de sentar en una misma mesa a conversar a la 
empresa con la Corporación, teniendo en consideración el contexto de potencial conflicto. El 
Ministerio ha operado como tercero imparcial que dirige el proceso, coordina a una multiplicidad 
de actores y garantiza estándares de calidad. 
• Aprendizaje: Es recomendable que un proceso de diálogo de participación ciudadana cuente 

de forma permanente con un tercero imparcial que lidere el proceso, garantizando condiciones 
mínimas. Este factor es aún más crítico en contextos de conflicto (o potencial conflicto) para 
construir las condiciones básicas de confianza. 
 

2. Conformación de la Mesa de Diálogo: Una de las características relevantes de este caso es que 
se implementó un criterio abierto respecto de qué actores tenían la posibilidad de participar en la 
Mesa. Si bien la Mesa tuvo como objetivo prioritario hallar solución a los problemas planteados 
por la Corporación, en principio siempre estuvo abierta a la participación de todos los interesados. 
Además, la Mesa verificó de manera periódica y sustancial la presencia de todos los actores que 
se consideraron importantes, criterio que fue construido por los participantes en esta instancia de 
diálogo. Esto posibilitó que, dependiendo de la pertinencia en relación con los temas tratados por 
la Mesa, se incorporaran actores relevantes que participaron esporádicamente. Por último, la 
conformación de la Mesa se realizó teniendo en consideración la necesidad de incorporar actores 
con poder de tomar decisiones y de adquirir compromisos. En la Mesa participaron: el presidente 
de la Corporación de Turismo Ecuestre, el gerente de relacionamiento comunitario de AES Gener, 
el encargado de Turismo y Desarrollo local de la municipalidad de San José de Maipo, y 
funcionarias de la SEREMIA de Energía, entre otros. Aun cuando algunos de los tomadores de 
decisiones no pudieron participar de manera permanente, se presentaron ante la Mesa y se 
mantuvieron informados a lo largo del proceso. En aquellos momentos en los que su presencia 
se hizo indispensable, se los convocó de forma conjunta para llegar a las determinaciones 
necesarias. Esto permitió que, efectivamente, el cumplimiento de los compromisos adquiridos 
pudiera ser controlado y exigido legítimamente. 
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• Aprendizaje: Una instancia de participación y de diálogo multiactor, aun cuando refiera a un 
objetivo específico, debe ser lo suficientemente flexible como para incorporar a todas las 
partes interesadas. Es más, la legitimidad del trabajo de la Mesa depende de que ésta cuente 
con mecanismos efectivos para asegurar que todos los actores relevantes se encuentren 
presentes o, como mínimo, hayan sido convocados. El criterio respecto de qué actores son 
relevantes debe ser co-construido en las instancias mismas de participación. Además, es ideal 
contar con la presencia de representantes que posean la facultad de tomar decisiones y 
acordar compromisos. De no ser posible contar con la presencia del tomador de decisión, 
éstos deben ser periódicamente informados del trabajo realizado en la Mesa mediante 
mecanismos efectivos de forma que puedan expresar su conformidad y/o sus alcances. 
 

3. Plan estratégico disponible: Uno de los factores más peculiares de este caso es que, de forma 
previa a la conformación de la Mesa, la Corporación contaba con un plan estratégico elaborado 
con una perspectiva de desarrollo local en el largo plazo. Este plan fue presentado en la Mesa y 
permitió ordenar el diálogo en torno a un objetivo general claro, así como en torno a objetivos 
específicos subordinados. Además, disponer de este plan estratégico facilitó determinar con 
precisión el rol de cada uno de los actores participantes del proceso. Se ha destacado que contar 
con una delimitación precisa de roles, objetivos, acciones y plazos ha posibilitado que se vigile y 
evalué el actuar responsable de cada uno de los actores mediante mecanismos de accountability 
horizontal106. 
 
• Aprendizaje: El trabajo participativo en torno a un plan estratégico -que define objetivos, roles, 

tareas y plazos- permite que las acciones realizadas obedezcan a un orden dotado de sentido. 
La vigilancia sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos se facilita mediante la 
revisión permanente del avance en torno a dicha planificación. Parte de la fortaleza y 
constancia del trabajo realizado se debe a la existencia de objetivos y metas que han de ser 
cumplidos por los actores. La presencia de un plan estratégico indica que los actores locales 
contaban de manera previa al diálogo con una definición clara y precisa de sus intereses en 
cuanto al desarrollo local. Esto facilitó el proceso en todas sus dimensiones, desde la 
identificación de la afectación, hasta la negociación de los aportes de la empresa. 
 

4. Habilitación para el diálogo: Lo inusual de este caso es la existencia de un actor local (la 
Corporación) que se mostró competente sin previa capacitación, que contaba con un plan 
estratégico de desarrollo y que se acercó a los demás actores con una propuesta. Esto favoreció 
considerablemente la construcción de la Mesa y la disposición al diálogo entre las partes. Por 
otro lado, pese a no contar con instancias formales de capacitación y nivelación de conocimientos 
durante el proceso, los actores de la comunidad local han manifestado que el proceso de 
participación ha sido, en sí mismo, una instancia de aprendizaje enriquecedora en estos términos. 
Actores de la Corporación tuvieron, a raíz de esta experiencia, la posibilidad de participar en la 
creación de los estándares de participación del Ministerio de Energía y han sugerido que se 
sienten más preparados para este tipo de situaciones. 

                                            
106 El término accountability refiere generalmente -en el ámbito de la administración pública y la ciencia política- a la rendición de cuentas en la que se 
verifica y evalúa el actuar responsable de un servidor público. Se habla de accountability vertical cuando esta rendición de cuentas refiere a la relación 
entre una autoridad (agente) y la ciudadanía (principal), mientras que se habla de accountability horizontal para referir a la rendición de cuentas entre 
autoridades o instituciones (ej: fiscalización). Ver: O´Donnel (2004), disponible en: https://recyt.fecyt.es/index.php/recp/article/viewFile/37355/20873  
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• Aprendizaje: A diferencia de este caso, por lo general las comunidades no se encuentran 

capacitadas para enfrentar un proceso de diálogo en contextos de inversión. La preparación 
previa y la nivelación -tanto de conocimientos como de habilidades- es un elemento crucial 
para facilitar el diálogo y construir el proceso. Es necesario instalar las capacidades mínimas 
en una comunidad (organización, liderazgo, conocimientos técnicos, comunicación y 
negociación) antes de iniciar instancias de diálogo con la empresa. Además, el proceso mismo 
de participación involucra una oportunidad para el desarrollo de nuevas capacidades 107y 
conocimientos para todos los actores. 
 

5. Liderazgo y compromiso con el diálogo: Un aspecto notable a destacar del trabajo de esta Mesa 
ha sido la voluntad y el compromiso demostrado por cada uno de los representantes involucrados. 
Cada representante ha adquirido un rol fundamental en el proceso y ha demostrado su capacidad 
de cumplir con las expectativas asociadas. El presidente de la Corporación, por ejemplo, ha 
demostrado en numerosas ocasiones su liderazgo y su carácter diligente. Se ha encargado de 
llevar un registro detallado de los compromisos adquiridos y controlar en cada reunión de la Mesa 
el estado de avance de éstos. La participación del Ministerio de Energía, de igual forma, ha sido 
fundamental en el rol de mediación y ha participado como garante en actividades para la 
verificación del cumplimiento de los acuerdos. La buena disposición hacia el diálogo de los 
representantes de AES Gener también ha sido crucial para mantener la fortaleza del proceso. En 
síntesis, todos los actores involucrados con el diálogo han demostrado su efectivo interés en 
alcanzar las metas últimas de la Mesa. 
 
• Aprendizaje: La disposición inicial al diálogo por parte de los actores involucrados, aun en 

consideración de las tensiones dadas por el contexto del proyecto, fue un factor crucial en el 
éxito de éste. Gran parte de la solidez de la Mesa de Turismo Ecuestre se explica por la buena 
voluntad de las partes, que actúan de buena fe y que se encuentran dispuestas a construir un 
escenario de confianza. Se pone de relieve la aplicación de los principios democráticos de la 
tolerancia y del debate en igualdad de condiciones. Por último, la experiencia demuestra que 
la presencia de un liderazgo local maduro y profesional es catalizador de un proceso de 
diálogo exitoso. 
 

Oportunidades de mejora del proceso 
Existen algunas características de esta experiencia que los actores involucrados han reconocido como 
perfectibles, varios de las cuales comenzaron a aplicarse durante el proceso. Estas características 
pueden ser agrupadas en 4 ejes principales: 1) asimetrías en capacidad y recursos; 2) ausencia inicial 
de mecanismos para monitorear los compromisos; 3) tipos de aportes al desarrollo local, y; 4) baja 
calidad de la participación del gobierno provincial. A continuación, se detallan estos aspectos y los 
aprendizajes que de ellos se pueden extraer. 
1. Asimetrías en capacidad y recursos: Si bien la Mesa de Turismo Ecuestre es un espacio de 

diálogo en el que la comunidad local y la empresa se encuentran en igualdad de condiciones y 
manteniendo el principio de respeto mutuo, la diferencia en las capacidades y los recursos entre 

                                            
107  
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la comunidad y la empresa genera una condición indeseable de asimetría en el proceso. De no 
ser por el compromiso e interés que ha demostrado tener el presidente de la Corporación con la 
Mesa, se corre el riesgo de que el proceso termine por desgastar las capacidades, los recursos 
e incluso la motivación en la participación de los líderes locales. La Mesa ha tenido una inusual 
permanencia en el tiempo, pero la solidez de la participación en ella por parte de la Corporación 
se sostiene -en última instancia- en la motivación de sus líderes, que no cuentan con recursos 
suficientes, en términos de tiempo y apoyo económico. 
 
• Aprendizaje: La participación sostenida de los actores locales requiere de la disposición de 

una gran cantidad de recursos y capacidades, así como de la motivación de los líderes y su 
interés en el proceso. Sin una estructura de apoyo que permita dotar a los líderes locales de 
los recursos que necesitan para sostener su participación en el tiempo, se corre el riesgo de 
potenciar la fragilidad del proceso. En última instancia, la capacidad de las comunidades 
locales de participar no debe depender exclusivamente de la presencia de un líder altamente 
motivado y capacitado -como es el caso de la Mesa Ecuestre. El costo de oportunidad de la 
participación es algo a considerar en plataformas como éstas. Por ejemplo, aunque 
controversial, parte de la pregunta sobre la profesionalización de los liderazgos locales plantea 
la posibilidad de establecer una remuneración a dichos participantes. 
 

2. Ausencia inicial de mecanismos para monitorear los compromisos: El cumplimiento de los 
compromisos adquiridos durante el proceso de diálogo de la Mesa depende de la voluntad de las 
partes. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedan ser implementados mecanismos o 
herramientas que permitan a los actores de la Mesa exigir un reporte de su estado de avance. 
Esto es, controlar y vigilar el progreso de las acciones sobre las que existe un compromiso. En 
sus inicios, la Mesa de Turismo Ecuestre no contaba con un mecanismo que permitiese rendir 
cuentas respecto de este asunto, lo que derivó en situaciones de tensión y desconfianza. En el 
transcurso de su labor, la Mesa comprendió que era necesario llevar un registro escrito de las 
resoluciones y compromisos adquiridos en cada reunión y, posteriormente, validar dicho registro 
públicamente con la aprobación de cada uno de los representantes. Aun así, el desacuerdo actual 
en torno al cumplimiento de los compromisos sugiere que las tareas acordadas con AES Gener 
no fueron delimitadas adecuadamente, en términos de responsabilidades, contenidos y plazos. 
 
• Aprendizaje: La probabilidad de que se cumplan los compromisos adquiridos aumenta 

significativamente si se emplean mecanismos de rendición de cuentas que permitan controlar 
el avance de éstos. Un registro escrito y validado públicamente de los acuerdos y 
responsabilidades de los actores (ej: actas) es una herramienta eficaz para la exigencia de su 
cumplimiento. El registro de los compromisos debe ser lo más preciso posible, siendo explícito 
en cuanto a responsabilidades, contenidos y plazos y debe ser validado por todas las partes 
firmantes. 
 

3. Tipos de aportes al desarrollo local: dentro de la estrategia de relacionamiento inicial de AES 
Gener con la comunidad local, se efectuaron aportes locales en forma de beneficios materiales. 
Sin embargo, la percepción de la Corporación respecto de estos aportes es que no tuvieron en 
consideración qué es lo que efectivamente constituye un aporte desde la perspectiva de la 
comunidad. Para la Corporación, lo que efectivamente se espera de una empresa que quiera 
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invertir en el territorio es un compromiso con la estrategia de desarrollo del territorio mismo. Es 
por este motivo – y por la forma reactiva en la que se construyó la Mesa- que los aportes 
comprometidos por la empresa fueron percibidos como compensación y/o mitigación de los 
impactos no previstos.  
 
• Aprendizaje: Es recomendable que la empresa genere una estrategia de relacionamiento 

comunitario que tenga en consideración los intereses reales de los actores locales, así como 
su perspectiva respecto de qué acciones pueden ser consideradas como aportes al desarrollo 
local. Aportes desvinculados respecto de este entendimiento -que debiese ser co-construido- 
pueden ser percibidos como compensaciones, mitigación, cumplimiento formal de la 
normativa ambiental, o incluso como “compra” del apoyo local al proyecto. 
 

4. Baja calidad de la participación del gobierno provincial: algunos actores del proceso manifestaron 
que la participación de la Gobernación Provincial en la Mesa tuvo un carácter “pasivo” y que pudo 
haber desempeñado un rol más relevante en el proceso. Esto se debe a que la participación de 
la Gobernación Provincial estuvo afectada por la excesiva rotación de representantes en la Mesa. 
Esto produjo problemas respecto de la eficiencia de la labor realizada por la Mesa, dado que cada 
actor nuevo implica la construcción de una nueva relación, la discontinuidad del proceso y una 
eventual pérdida de información. Durante el último año de la Mesa la situación irregular respecto 
de la participación de la Gobernación se estabilizó, lo que permitió realizar un trabajo con mayor 
continuidad. 
 
• Aprendizaje: La rotación de representantes en el proceso de diálogo participativo supone 

ineficiencias respecto de la relación que se establece con un actor. Esto muestra la 
importancia de mantener la continuidad del trabajo de un mismo equipo. Es necesario tener 
en consideración la potencial pérdida de información en el proceso de sustitución de los 
representantes, lo que puede significar eventualmente el desconocimiento de los 
compromisos adquiridos. 

Por último, es necesario destacar que muchos de los problemas surgidos durante el proceso fueron 
consecuencia de la ausencia de una estrategia de participación ciudadana temprana. Si bien AES 
Gener presentó su EIA ante el SEA y realizó el proceso de participación formal en concordancia con 
la normativa ambiental, este proceso no consideró a la Corporación como un actor relevante. La 
consecuencia de esta omisión -entre otras- fue crítica para desatar un contexto social de conflicto y 
generar tensiones sociales complejas. Se ha señalado que la presencia temprana del Estado en la 
comunidad -como líder en la preparación para un proceso de participación- hubiese permitido cumplir 
con estándares de mayor calidad en el diálogo. Si bien en este estudio se recopila este caso como un 
ejemplo de buenas prácticas para la participación ciudadana en contextos de inversión, no hay que 
omitir el hecho de que es una instancia de participación reactiva frente a un impacto socioambiental 
negativo no previsto.  
 

D. Síntesis de aprendizajes 
 

 Tabla 14 Aprendizajes de la Mesa de Turismo Ecuestre – San José de Maipo 
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Aprendizajes de la Mesa de Turismo Ecuestre – San José de Maipo 
Aprendizajes de las fortalezas del proceso 

Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Presencia de un tercero 
imparcial  

E. Se recomienda la presencia de un tercero imparcial que lidere el proceso y garantice 
estándares mínimos de calidad en el diálogo. 

F. Esto es crítico para construir confianza en contextos potencialmente conflictivos. 

Existencia de un Plan 
estratégico 

G. Definición de roles, objetivos, tareas y plazos permite la vigilancia y cumplimiento de 
los compromisos adquiridos. 

Conformación de la Mesa 
de Diálogo 

H. Se recomienda flexibilidad para incorporar a todas las partes interesadas. 
I. La legitimidad de la Mesa depende de mecanismos efectivos para asegurar la 

convocatoria y presencia de todos los actores relevantes 
J. Se recomienda contar con la presencia de actores con poder de toma de decisiones.  

Habilitación para el diálogo K. Preparación previa y nivelación de conocimientos y habilidades es crucial para el 
proceso de diálogo. 

Liderazgo y compromiso 
con el diálogo 

L. La disposición inicial de los actores hacia un diálogo democrático es crucial para el 
éxito del proceso.  

M. La presencia de un liderazgo local maduro es catalizador de un proceso exitoso de 
diálogo. 

Aprendizajes de las oportunidades de mejora del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Existencias de Asimetrías  

N. La capacidad de las comunidades locales de participar debe ser independiente de 
las capacidades y habilidades previas de sus representantes. 

O. Se requiere dotar a las comunidades y a sus líderes de estructuras de apoyo 
(recursos) que permitan sostener su participación en el tiempo. 

Falta de Herramientas de 
rendición de cuentas 

P. La probabilidad de que se cumplan los compromisos aumenta si se emplean 
herramientas que permitan controlar su avance (ej: actas/minutas). 

Tipos de aportes al 
desarrollo inadecuados  

Q. La estrategia de relacionamiento de la empresa debe considerar los intereses reales 
de los actores locales con una perspectiva de largo plazo. 

Baja calidad de actores 
clave dada por rotación de 
representantes 

R. Mantener la continuidad del equipo de trabajo y de los representantes que participan 
de la Mesa. De lo contrario se corren riesgos de ineficiencia e incumplimiento de 
compromisos. 

Elementos fundamentales 
ausentes que gatillaron la 
necesidad de la Mesa   

S. Se deben identificar tempranamente a todos los actores relevantes del territorio, así 
como los potenciales impactos sobre ellos. Esto es posible mediante un adecuado 
proceso de caracterización territorial, mapeo de actores y de conflictos. 

T. El inicio formal del proceso de diálogo debiese ser en una etapa temprana, de pre-
factibilidad o previa al ingreso del proyecto a su tramitación ambiental. 

U. La convocatoria al proceso de diálogo debe ser amplia, verificando la 
representatividad e inclusividad. 

V. El análisis de potenciales impactos socioambientales debiese incluir, como mínimo, 
a todos los actores locales potencialmente afectados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.5. Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en la 
provincia de Chacabuco 

A. Metodología de análisis del caso de estudio 
Para el estudio del caso Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local 
en la Provincia de Chacabuco se hizo un levantamiento de información primaria y revisión de 
información secundaria. 
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Respecto a la información primaria, se entrevistó a una dirigente vecinal miembro de la Mesa Territorial 
de Chacabuco, quien relató su experiencia con esta instancia de diálogo. 
Por otro lado, se realizaron tres reuniones con el equipo coordinador y facilitador del proceso de 
diálogo del PNUD:  

- Dos reuniones en noviembre, 2017 con el Coordinador Desarrollo Local y Gestión del Riesgo, 
y con profesional asociada a dicha área. 

- Una entrevista en abril, 2018 con profesional asociada al Programa Resiliencia y Desarrollo 
Territorial, quien a partir de enero, 2018 es la persona de contacto de la Mesa Territorial para 
la Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo local de la Provincia de Chacabuco 

Por otro lado, se revisaron las actas, boletines informativos y registro audiovisual de las sesiones de 
trabajo disponibles en sitio web de la Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y el 
Desarrollo Local en la Provincia de Chacabuco (http://www.grdmunicipal.cl/mesa-territorial/).  
 

B. Descripción del caso  
Luego del terremoto de febrero 2010, la población de la Provincia de Chacabuco, particularmente la 
ubicada en el sector de Huertos Familiares, manifestaron su preocupación a la Gobernación por los 
tranques de relave pertenecientes a Codelco y Anglo American de la operación de Los Bronces. La 
principal preocupación de las comunidades radicaba en el estado de los tranques y en la inexistencia 
de un plan para enfrentar un posible desastre. En 2015 se produce la rotura del mineroducto de 
Chacabuco, situación que abre la oportunidad para establecer una mesa público-privada con los 
diversos actores de la Provincia con el objetivo de abordar el riesgo y desarrollo del territorio, 
elementos no considerados en los proceso de evaluación de impacto ambiental. 
En este escenario se comienza un proceso de diálogo con la comunidad, que llega a consolidarse en 
septiembre de 2016 con la creación de la “Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y 
el Desarrollo Local en la provincia de Chacabuco”, que corresponde a una alianza público-privada 
liderada por la Gobernación de Chacabuco con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) en Chile y financiada por Anglo American. 
El proyecto se enmarca en el plan de acción del área de Desarrollo Local y Gestión del Riesgo de 
Desastres del PNUD para fortalecer los procesos de descentralización del país y de los gobiernos 
regionales y locales. Así también se alinea con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, específicamente 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 17, el que releva entre sus metas la importancia de “Alentar 
y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad 
civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las asociaciones.”108 
El objetivo del proyecto es contribuir a fortalecer la resiliencia frente a desastres en el territorio 
generando una instancia de participación y diálogo entre actores públicos, privados y de la sociedad 

                                            
108 Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. (s.f). Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres y Desarrollo Local de la Provincia de 
Chacabuco. Obtenido de: http://www.grdmunicipal.cl/mesa-territorial/  
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civil para el diseño e implementación de acciones que aporten al desarrollo territorial con enfoque de 
gestión del riesgo de desastres109 y desarrollo local.110  
La iniciativa se fundamenta en los principios de diálogo, corresponsabilidad, sostenibilidad, 
participación y transparencia.   
El proyecto tiene un doble propósito. Por un lado, busca generar propuestas para mejorar la 
coordinación provincial frente a emergencias y desastres, y por otro lado, identificar iniciativas 
públicas-privadas que permitan gestionar los riesgos y amenazas a los que se encuentra expuesto la 
Provincia de Chacabuco. 
Del proceso se espera generar cuatro productos: 

1) Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo Local 
Corresponde a una instancia de diálogo, de desarrollo de capacidades, coordinación del 
proceso y levantamiento de una cartera de iniciativas para el desarrollo sostenible y reducción 
del riesgo de desastre de la Provincia. En esta se desarrollan capacidades En ella han sido 
convocados actores de las comunas de Lampa, Til Til y Colina, pertenecientes a la Provincia 
de Chacabuco:  
• Instituciones públicas con pertinencia en la temática: municipios de Til Til, Colina y Lampa, 

Carabineros, Ejército, ONEMI, SAG, SERNAGEOMIN y la Dirección General de Aguas 
del Ministerio de Obras Públicas. 

• Organizaciones de la sociedad civil: juntas de vecinos, consejos locales de salud y medio 
ambiente, asociaciones de agricultores, bomberos. 

• Empresas privadas: Anglo American, CODELCO, Aguas Andinas, Polpaico, KDM y 
PROACER. 

Está conformada por 30 personas y se sesiona una vez al mes con un promedio de 
participación de 25 personas. 
El funcionamiento de la Mesa Territorial de Chacabuco está constituido por: 
• Comité coordinador: instancia formada por los impulsores del proyecto (Anglo American, 

Gobernación de Chacabuco y PNUD), teniendo como principal función supervisar, 
sistematizar los avances y contribuir a la sostenibilidad de las Mesa Territorial y sus 
resultados.  

• Secretaría técnica: equipo o persona organizadora de las sesiones de la mesa (elegido 
por concurso público ofrecido por el PNUD), cuya función principal es organizar, preparar 
y moderar las sesiones en términos operativos y de convocatoria de los actores 
provinciales. 

• Mesa territorial: compuesta por los actores territoriales (locales o con interés en el 
territorio), teniendo como función generar un Plan de gestión de riesgos frente a 
emergencias y desastres para la Provincia. 

                                            
109 Gestión del riesgo de desastres: El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas 
para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad 
de que ocurra un desastre.  
110 Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. (2017). Boletín Informativo N°1. Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local en la Provincia de Chacabuco. Obtenido de: http://www.grdmunicipal.cl/site/wp-content/uploads/2017/06/Bolet%C3%ADn-1-Mesa-Territorial-para-
la-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-de-Desastres-2017-v31.07.pdf   
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2) Estudio “Análisis de riesgo territorial asociado a desastres en la Provincia de Chacabuco” 

Tiene por objetivo realizar una caracterización territorial y levantar un análisis de riesgo de 
desastres de la Provincia de Chacabuco desde una visión técnica, lo que permita conocer el 
estado en que se encuentran los diversos factores que componen el riesgo en el territorio y 
en base a ello se puedan formular acciones para la prevención y la mitigación de tales riesgos, 
así como la preparación para la respuesta y la recuperación post desastre.111 
Los Términos de Referencia del Estudio fueron elaborados en conjunto con los miembros de 
la Mesa Territorial. El estudio fue licitado y el proceso de adjudicación fue responsabilidad de 
la Mesa. La propuesta adjudicada superaba el monto disponible su ejecución, por lo que la 
sociedad civil y algunas empresas aportaron con recursos financieros para complementar el 
presupuesto y realizar el estudio. 
Además se creó un Comité de seguimiento multiactor para monitorear los avances del Estudio 
de Análisis del riesgo; comisión que fue elegida en una sesión de la Mesa Territorial. El Comité 
está compuesto por seis personas: dos representantes de empresa, dos representantes del 
sector público, una organización gremial y un representante de la sociedad civil (quien tiene 
un reemplazo). 

3) Del trabajo desarrollado en los Productos 1 y 2 se está elaborando un cuarto producto que es 
un Plan de inversión para la Reducción de Riesgo de Desastre, que recoge las demandas y 
requerimientos de los participantes de la Mesa Territorial y los resultados del Estudio de 
Análisis territorial. Dicho Plan contempla acciones generales para toda la provincia de 
Chacabuco y algunas medidas particulares para cada una de las tres comunas (Lampa, Colina 
y Til Til). En la sesión 15 de la Mesa Territorial se trabajó en la priorización de las medidas a 
nivel provincial 
 

4) Plan de coordinación público-privada para la gestión del riesgo de desastre y desarrollo local 
Establece la metodología de trabajo respecto a cómo y con quiénes se va a implementar el 
Plan de inversión. Es una articulación con el Plan Nacional de Protección realizado por la 
ONEMI a nivel regional, posibilitando la bajada a nivel provincial y municipal. Tiene como 
objetivo el contar con un esquema en el que se integran los diferentes actores del territorio 
para una acción coordinada y bajo una dirección única (Gobernación) de los servicios 
operativos ordinarios, común a todos los tipos de emergencia y que están constituidos con 
carácter permanente y con funciones específicas112. Se crean Grupos de Acción temáticos 
constituidos por instituciones y organizaciones de la provincia (públicas, privado y la sociedad 
civil), siendo su propósito aplicar en tiempo y lugar oportuno las medidas de protección, 
intervención, socorro y reparación necesarias para hacer frente a las emergencias o realizar 
funciones de apoyo.  

                                            
111 Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. (2017). Boletín Informativo N°1. Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local en la Provincia de Chacabuco. Obtenido de: http://www.grdmunicipal.cl/site/wp-content/uploads/2017/06/Bolet%C3%ADn-1-Mesa-Territorial-para-
la-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-de-Desastres-2017-v31.07.pdf   
112 Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo. (2017). Boletín Informativo N°1. Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local en la Provincia de Chacabuco. Obtenido de: http://www.grdmunicipal.cl/site/wp-content/uploads/2017/06/Bolet%C3%ADn-1-Mesa-Territorial-para-
la-Gesti%C3%B3n-del-Riesgo-de-Desastres-2017-v31.07.pdf   
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El Plan de coordinación define roles y distribución del trabajo, realiza el monitoreo y 
seguimiento de las propuestas de inversión para reducir el riesgo de desastre, y para algunos 
casos, debe implementar iniciativas. 

A la fecha de cierre de este informe se han realizado 16 sesiones de trabajo con la Mesa Territorial, 
cuyos principales contenidos se resumen en la siguiente tabla: 
Tabla 15 Principales contenidos de las sesiones de la Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y el Desarrollo Local en 

la provincia de Chacabuco 
Sesión Principales contenidos 

Sesión 1 y 2 (septiembre – octubre 2016) • Conformación de la Mesa territorial 
• Nivelación de conocimientos 

Sesión 3 a 7 (noviembre 2016 – julio 2017) • Preparación de los TdR Estudio Análisis territorial 
• Preparación Plan de coordinación 

Sesión 8 y 9 (julio – agosto 2017) • Presentación y validación del Plan de Coordinación 
Público-Privado para la Reducción del Riesgo de 
Desastre 

• Adjudicación Estudio Análisis Territorial 
Sesión 10 a 12 (septiembre – noviembre) • Ejecución del Estudio Análisis Territorial 

• Preparación Plan de inversión Público-Privado 
Sesión 13 a 15 (diciembre 2017 a marzo 2018) • Presentación y Validación del Plan de Inversión 

Público-Privado para la Gestión del Riesgo de 
Desastre y Desarrollo Local 

Fuente: Elaboración propia en base a (PNUD, s.f). 

 
Luego del primer año de funcionamiento de la Mesa Territorial, se detecta la necesidad de darle 
continuidad a este espacio de diálogo con el objetivo de concretar la cartera de iniciativas y proyectos 
para la reducción del riesgo de desastre y desarrollo local.  
En este segundo año de funcionamiento se espera que el PNUD tome un rol de acompañamiento y 
asistencia a los participantes de la Mesa, con el objetivo que sus miembros adquieran las habilidades 
necesarias darle continuidad al espacio de diálogo. 
 

C. Aprendizajes del estudio de caso  
La Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco se constituyó como respuesta a las demandas de la 
comunidad producto de la alta vulnerabilidad territorial resultados las externalidades negativas por la 
configuración de la Provincia, la cual presenta un extenso territorio, con baja densidad población y alta 
dispersión geográfica. Esto sienta las bases para abrir un diálogo y proceso de participación donde 
actores públicos, privados y sociedad civil tienen un real interés en mejorar las condiciones de vida en 
las que habitan, a través de generar espacios de coordinación que favorezcan hacer frente a las 
vulnerabilidades del territorio. 
Bajo estas condiciones, el caso de la Mesa Territorial entrega diferentes factores a considerar para el 
diseño de un Sistema de Diálogo multiactor. Particularmente hay elementos a destacar relativos a la 
configuración de la Mesa Territorial y al desarrollo de las sesiones de trabajo que permiten indicar 
factores de éxito de esta instancia de participación y que representan aprendizajes para considerar en 
el diseño del Sistema de Diálogo. 
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Fortalezas del proceso de diálogo 
La Mesa Territorial de Chacabuco entrega una serie de aspectos claves respecto a la estructura 
orgánica institucional, metodológica y procedimientos de esta instancia que representan elemento de 
éxito y aprendizaje para el diseño del Sistema de Diálogo, además de la incorporación del enfoque de 
reducción del riesgo como elemento eje del diálogo, los cuales se presentan a continuación: 
1) Foco de discusión centrado en el territorio: Uno de los factores interesante de esta experiencia es 

que el proceso de diálogo se centra en el territorio, es decir, el objetivo es generar una instancia 
de diálogo y participación para desplegar mecanismos de reducción del riesgo de desastres desde 
una mirada del desarrollo sostenible. Se promueve un diálogo en torno al territorio, y no un espacio 
de negociación y reclamo destinado a compensar, mitigar y reparar los daños ambientales 
producidos por las empresas que operan en la provincia. Esto lo realizan planificando un Plan de 
iniciativas público-privadas para la gestión del riesgo de la provincia y a nivel comunal, y 
generando una coordinación para la implementación y seguimiento de dichas iniciativas. 
 
• Aprendizaje: Centrar el foco de discusión en el territorio y no en el proyecto – aun cuando 

éste sea el gatillante del diálogo, permite que la Mesa de Diálogo centre sus objetivos en 
establecer acuerdos de mediano y largo plazo para el desarrollo local, y no solo para 
compensar, mitigar y reparar los impactos que puede producir el proyecto en el corto plazo. 
Invita también a la empresa a pensar un proyecto que contribuya al desarrollo del territorio, 
considerando además que su inserción en la localidad será por largo años (caso de minería, 
20 años o más). 

 
2) Diálogo v/s negociación: Pese a que la Mesa se constituye por un problema puntual, en el inicio 

del proceso se logró avanzar en el diálogo, no centrando la discusión en los temas de impacto 
ambiental y la definición de medidas de mitigación, compensación y reparación que pueden 
desarrollar las empresas. Lo que se hizo fue abordar las preocupaciones manifiestas como 
peligrosidad de los relaves, contaminación de las aguas, etc. informando a los actores respecto a 
los reales peligros e impactos de estos temas puntuales. Una vez reducido los temores, se ha 
podido avanzar en un proceso de diálogo efectivo, donde se piensa el territorio de manera 
compartida. Lo que posibilitó avanzar en un diálogo fue aplazar la discusión sobre el Plan de 
iniciativas de reducción del riesgo de desastre al final del primer año de trabajo, tiempo en que se 
consolidó la Mesa de Trabajo.  
 
• Aprendizaje: Cambiar la lógica transaccional y de negociación para iniciar el proceso de 

diálogo resulta un desafío considerando la cultura de relacionamiento comunitario existente 
entre las empresas, comunidades y gobierno local. Por eso es necesario que el inicio del 
diálogo permita responder a las preocupaciones de los participantes, informando y 
reduciendo los temores. Pero luego es clave que el facilitador del diálogo tenga las 
habilidades suficientes para transita hacia una conversación centrada en el territorio, en una 
mirada amplia y no acotada a un proyecto en particular. Abordar el proyecto de inversión 
debe tratar de aplazarse avanzado el proceso de diálogo.  

 
3) Participación del gobierno provincial y local: Resulta un punto relevante el contar con el apoyo de 

la Gobernación de la Provincia de Chacabuco, como actores que garantiza el proceso de diálogo 
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y participación. Para este caso, la gobernación ha funcionado como garante del proceso, además 
de ser quién liderará los acuerdos que se tomen dentro de la Mesa Territorial. Pese al cambio de 
gobierno y por tanto, cambio de gobernador, se hicieron los esfuerzos por dejar los avances de la 
Mesa Territorial como ejes de trabajo de la gobernación, asegurando una continuidad del proceso.  
 
• Aprendizaje: En instancias de diálogo donde el objetivo está puesto en el desarrollo del 

territorio, resulta clave que el gobierno regional, provincial y municipal estén involucrados y 
se comprometan con el proceso de diálogo y participación, entendiendo que ellos podrán 
hacer viable muchas de las medidas que se acuerden dentro del proceso de diálogo, por 
ejemplo, el gobierno local a través del plan de inversión anual y PLADECO. Además el 
gobierno regional y provincial pueden operar como garantes del proceso. 
 

4) Habilitación para el diálogo: Existe un proceso de habilitación inicial desarrollada durante las dos 
primeras sesiones, donde se trabaja sobre los objetivos de la Mesa, definir 
integrantes/participantes y definir las reglas de funcionamiento. Luego se realiza una habilitación 
técnica donde se abordaron temas específicos sobre riesgos, desastres, resiliencia, etc. Ambos 
proceso de habilitación son realizados a todos los participantes de la Mesa, con lo cual se 
resguarda que se encuentren en igualdad de condiciones para ser parte del diálogo. 
 
• Aprendizaje: Al iniciar un proceso de diálogo es fundamental realizar un proceso de 

nivelación de conocimientos y habilidades donde todos participen en igualdad de 
condiciones. Es relevante realizar una habilitación inicial que permita a todas las partes 
comprender los objetivos del diálogo, sus principios, reglas de funcionamiento, lo cual sienta 
las bases para una adecuada convivencia y para establecer las confianzas inicial entre 
actores participantes y con el proceso. También se requiere de habilitación técnica. Además 
de adquirir los conocimientos claves, el que todos participen de la instancia, permite sentar 
las bases para una horizontalidad en las relaciones.  

 
5) Establecimiento de la confianza: La metodología de trabajo desplegada en la Mesa Territorial 

permite establecer mecanismos de confianza entre los actores participantes. Ej. Las sesiones 
comienzan media hora más tarde de lo citado, con el fin de que los primeros 30 minutos se 
comparta un coffee que permita impulsar una conversación entre las distintas partes para que 
vayan conociéndose, se genere una confianza grupal, además se aborden temas puntuales entre 
actores. También permite descomprimir el inicio de las sesiones que suelen convertirse en 
espacios de catarsis. Otro mecanismo desplegado es que los lugares donde se realizan las 
reuniones de la Mesa Territorial van rotando con el objetivo que todos los participantes de la Mesa 
tengan la oportunidad de ser anfitriones, permitiendo que los miembros de la Mesa conozcan la 
provincia, diversos lugares de encuentro y se genere un mayor vínculo entre los participantes. 
 
• Aprendizaje: Establecer mecanismos para generar confianza entre los actores participantes 

de la Mesa de Diálogo es un elemento central que viabiliza su éxito, considerando que en la 
conformación de la Mesa se sentarán actores con intereses distintos e incluso contrapuestos, 
por tanto es preciso que se abran espacios previos de conversación como canales para 
descomprimir los posibles conflictos que se puedan dar al inicio de una sesión de trabajo. 
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También la rotación de los lugares de reuniones de la sesión de la Mesa de Trabajo es un 
buen mecanismo para conocer mejor los espacios y contextos en que se desenvuelven los 
actores participantes de la mesa. 

 
6) Mecanismos de transparencia e información: En la Mesa territorial de la Provincia de Chacabuco 

se han definido diferentes mecanismos para promover la transparencia y rendición de cuentas del 
proceso:  

- Informar acerca de la experiencia profesional del equipo que facilita la Mesa y realiza las 
habilitaciones. 

- Informar acerca de la fuente de financiamiento del proyecto 
- Registrar todas las sesiones, a través de registro audiovisual, realización de actas que 

deben ser aprobadas por todos los asistentes, y entregando material utilizado en las 
sesiones, todo disponible públicamente en sitio web de la Mesa Territorial. 

- Enviar información elaborada en las sesiones de trabajo a todos los actores identificados 
en el mapa de actores, aun cuando no estén activamente participando de la Mesa de 
Trabajo. 

- Enviar con una semana de anticipación el material que se trabajará en la siguiente sesión 
de la Mesa Territorial para que los representantes puedan hacer la bajada a las bases y 
recoger los comentarios y opiniones. Esta información que se levante es enviada, previo 
a la sesión, a la Secretaría Técnica para que ésta pueda ser integrada y discutida en Mesa. 

- Definir las reglas de funcionamiento de la Mesa y establecer los compromisos mínimos 
de los participantes. Estas reglas también se encuentran en sitio web del proceso de 
acceso público. 

- Realizar licitación pública para el desarrollo de los estudios que se requieren, donde los 
participantes pueden proponer a entidades ejecutoras y además son quienes escogen la 
propuesta más adecuada. 

 
• Aprendizaje: En un proceso de diálogo la transparencia es un estándar fundamental a 

cumplir.  Refiere a la necesidad de contar con información clara, completa y oportuna, que 
el acceso a la información sea expedito y amplio, que los actores participantes dispongan 
de todos los medios disponibles para acceder a la información generada por todos los 
actores participantes de los procesos, lo cual requiere de un lenguaje que sea comprensible 
por los distintos actores. Esto permite establecen las confianzas entre los actores 
participantes de la Mesa, pero también con los representados. La transparencia debe ser 
transversal a todo el proceso de diálogo y sus diferentes componentes se deben 
materializado en el registro de sesiones, experiencia profesional de facilitadores, fuentes de 
financiamiento, procesos públicos de licitación, etc. Se deben desplegar mecanismos 
puntuales para actores claves identificados, como por ejemplo, envío de información por mail 
a todos los actores identificados en el mapa de actores. 
 

7) Identificación de actores e intereses: Esta instancia de coordinación público – privada pone un 
especial cuidado por incluir a todos los actores claves del territorio, representando intereses 
relevantes para el desarrollo de un plan que permita hacer frente a riesgos y desastres. La 
construcción del mapa de actores resulta un elementos clave para la instalación del proceso de 
diálogo, el cual lo construyen a partir de los actores vigentes en el territorio que tengan relación 
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con los temas a discutir. Todos los actores identificados fueron convocados a participar de la Mesa 
Territorial, y en un proceso de autorregulación se fueron definiendo a los representantes que 
participaría de la Mesa.  
 
• Aprendizaje: El mapa de actores inicial resulta ser una herramienta clave para la instalación 

del proceso de diálogo. Un buen mapa de actores permitirá recoger todos los intereses y 
actores que deben ser parte del proceso. Si bien en un inicio el mapa puede ser muy amplio, 
es preciso que todos sean convocados y que dentro de las primeras sesiones se vayan 
generando espacios de autodefinición, pudiendo llegar a un número adecuado para realizar 
un diálogo efectivo. Si el mapa es deficiente es probable que durante todo el proceso 
aparezcan actores que obstaculicen o traben el diálogo.  

 
8) Presencia de un tercero: Los actores del proceso valoran la presencia de un tercero con las 

características del PNUD. Al ser un organismo internacional logra la imparcialidad del proceso, 
tiene claros principios y objetivos de funcionamiento. Esto entrega mayores niveles de confianza 
a los participantes, al reconocer en el PNUD un organismo imparcial que efectivamente va a 
promover un trabajo transparente, inclusivo, participativo, corresponsable y sostenible.  
 
• Aprendizaje: Es necesario que en un proceso de diálogo se cuente con un tercero imparcial 

que facilite y medie el diálogo y la relación entre los diversos actores que participan de la 
Mesa. Esto se hace más relevante en escenarios de alta complejidad y donde existen 
conflictos latentes y manifiestos entre actores del territorio.  

 
9) Legitimación de la toma de acuerdos: La Mesa Territorial ha implementado mecanismos para la 

toma de decisiones y legitimación de los acuerdos, basada en el consenso, es decir, todos están 
de acuerdos con lo indicado. En caso de existir controversia, se invita a las partes a presentar a 
todos los miembros de la Mesa su punto de vista y en conjunto buscar una alternativa de solución. 
Según relatan los entrevistados, no han existido controversias que hayan trabajo el proceso de 
diálogo. 
Por otro lado, los temas que no se acordaron al finalizar la sesión, como por ejemplo, lugar, fecha 
y hora de la siguiente reunión, son enviadas por la Secretaría Técnica al mail de los participantes, 
estableciendo un plazo para su respuesta y validación. Acuerdos más complejos, como la 
definición de la gobernanza del “Plan de gestión de desastres”, son enviados por mail a los 
participantes para que emitan sus opiniones previo al desarrollo de la sesión, llegando a la Mesa 
con la información sistematizada. 
De forma paralela, durante todo el proceso de diálogo se abren instancias de validación de los 
temas abordados en las sesiones, por lo cual hay validaciones parciales durante todo el proceso. 
 
• Aprendizaje: En un proceso de diálogo es fundamental desplegar múltiples mecanismos 

para validar y legitimar los acuerdos que se quieran tomar en la Mesa de Trabajo. Estas 
estrategias deben posibilitar que los representados entreguen oportunamente la información 
a sus representados, teniendo el tiempo suficiente para recoger inquietudes, demanda, etc. 
que puedas ser discutida con los miembros de la Mesa de Trabajo y ajustar los acuerdos de 
ser necesario. 
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Oportunidades de mejora del proceso113  
A continuación se presentan una serie de oportunidades de mejora del Caso Mesa Territorial de la 
Provincia de Chacabuco; elementos que han permitido levantar ciertas consideraciones en el marco 
de un Sistema de Diálogo para la instalación de proyectos de inversión en un determinado territorio. 
1) Conformación reactiva de la Mesa de Diálogo: La Mesa Territorial se conformó en respuesta a una 

emergencia ambiental producida por una empresa minera que opera en la Provincia. Esto moviliza 
a la sociedad civil, gobierno local y provincial, con lo cual se genera la necesidad urgente de abrir 
un proceso de diálogo. Por tanto la conformación de la Mesa es reactiva a un proceso de diálogo, 
por prácticas deficientes que presentan las empresas del territorio. 
 
• Aprendizaje: Conformar mesas de diálogo de manera reactiva perjudican los procesos en 

cuanto se estructuran en base a la emergencia, donde los actores comienzan con una 
desconfianza, lo cual obstaculiza el inicio del diálogo. Por eso es relevante que las Mesas 
de Diálogo se conformen de manera temprana, pudiendo establecer una articulación y 
coordinación multiactor para hacer frente a los desastres y problemas en el territorio. 

 
2) Multiplicidad de ámbitos de interés: La Mesa Territorial centra su discusión en la reducción del 

riesgo de desastre y las iniciativas que se pueden desarrollar para generar las destrezas y 
capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, por 
tanto el ámbito de interés y acuerdos que se generan son más acotados. 
 
• Aprendizaje: Cuando ingresa un proyecto al territorio, se abren múltiples intereses. En un 

primer acercamiento aparecerán los ámbitos de interés más inmediatos y relacionados con 
los impactos socioambiental del proyecto, pero si se quiere pensar en que el proyecto aporte 
al desarrollo del territorio, entonces se abrirán múltiples intereses vinculado directamente 
con el proyecto, pero también con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
del territorio (salud, educación, trabajo, cultura, medioambiente, sostenibilidad, etc.). Esto 
abre múltiples ámbitos de diálogo dentro de la Mesa de Diálogo. Por tanto, se requiere 
establecer mecanismos como Comité de trabajo que permitan ir abordando cada una de las 
temáticas de forma paralela. 

 
3) Presencia de un tercero imparcial: El proceso de diálogo es liderado por un organismo 

internacional (PNUD) con prestigio, lo cual da confianza y garantías de imparcialidad del proceso. 
En este caso podría justificarse que el proceso sea liderado por un organismo internacional 
considerando que el proceso es financiado por una empresa, y el PNUD podría asegurar una 
mayor imparcialidad. 
 
• Aprendizaje: En un Sistema de Diálogo hay que evaluar si es factible contar con un 

organismo facilitador con las características del PNUD para llevar el proceso. Independiente 
de quien facilite el proceso, lo relevante es que el facilitador y mediador debe tener las 

                                            
113 Por alcances de la información recogida para la Mesa Territorial de la Provincia de Chacabuco, las oportunidades de mejora que se presentan en este 
apartado se vinculan a una mirada del proceso de función de los estándares nacionales e internacionales respecto al diálogo y participación, los cuales 
han inspirado el diseño del Sistema de Diálogo.  
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capacidades, habilidades y experiencia para poder llevar proceso de diálogo con contextos 
de alta complejidad. 

 
4) Instancias de validación ampliadas: El proceso de diálogo que facilita el PNUD no contempla la 

realización de instancias ampliadas de validación. Se confía en que el sistema de registro de 
sesiones, su transparencia en el acceso (a través de la página web del proceso de diálogo) y la 
rendición de cuentas, son garantía para que todos los actores interesados y afectados estén 
informados del proceso y puedan tener los espacios necesarios para emitir sus opiniones, levantar 
inquietudes, etc. El proceso de diálogo no considera ningún mecanismo público para recibir 
sugerencias, reclamos, opiniones respecto del proceso. Ej. Formulario disponible en sitio web del 
proceso de diálogo que pueda ser completado por cualquier ciudadano. 

 
• Aprendizaje: Si bien los mecanismos de validación desplegados en la Mesa Territorial han 

sido efectivos para el proceso, se considera necesario que en todo proceso de diálogo se 
incluyan instancias paralelas de validación ampliada, como espacios óptimos para abrir 
periódicamente el proceso de diálogo a todos los involucrados e interesados, lo cual permite 
informar, corroborar que las bases están siendo parte del proceso y la toma de decisiones e 
ir validando los avances del proceso de diálogo. 

Adicionalmente, el análisis del caso sugiere que un elemento fundamental que debe ser considerado 
durante el proceso de diálogo es la gestión de los potenciales riesgos que la inserción de los proyectos 
involucra. Siendo de especial consideración que este tema sea abordado en etapas preliminares o 
previas al ingreso del proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La consideración -en 
un proceso de diálogo permanente- de potenciales escenarios de riesgo (presentes y potencialmente 
desencadenados por la presencia de las operaciones de un proyecto) permitiría, por tanto, evitar que 
la necesidad de implementar instancias de diálogo reactivas, ad hoc, y/o en condiciones iniciales que 
no garantizan estándares de calidad. Por último, permite considerar que la probabilidad de éxito de 
las iniciativas de prevención de riesgo y de gestión frente a desastres naturales se relaciona 
directamente con el grado de anticipación a tales riesgos o desastres. 

D. Síntesis de Aprendizajes 
Tabla 16 Aprendizajes Mesa Territorial público – privada para la Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo Local 

Aprendizajes de la Mesa Territorial público-privada para la Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local 

Aprendizajes de las fortalezas del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Foco de discusión 
centrado en el territorio 

• Si bien el elemento gatillador del diálogo será el proyecto de inversión que se quiere 
instalar en el territorio, es necesario que el diálogo no se centre únicamente en las 
medidas que deban adoptarse en materia socioambiental, sino que debe abrirse el 
diálogo hacia una mirada conjunta del territorio a mediano y largo plazo. Esto lo permite, 
por ejemplo, la inclusión del enfoque de riesgo y la generación de un plan de inversión a 
corto, mediano y largo plazo. 

Diálogo v/s negociación 

• Para transitar de la negociación al diálogo es necesario que al inicio del proceso se pueda 
informar y despejar las dudas y temores que tengan los participantes. 

• Una vez informado hay que guiar la conversación hacia la mirada del territorio 
• Un elemento que ayuda a cambiar el foco de la discusión es aplazar lo más que se pueda 

la conversación respecto a los elementos puntuales del proyecto de inversión. 
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Aprendizajes de la Mesa Territorial público-privada para la Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local 

Participación del 
gobierno regional y 
local 

• Gobierno regional, provincial y municipal es clave para darle viabilidad a los proyectos 
con mirada territorial 

 

Habilitación para el 
diálogo  

• Proceso de habilitación debe ser para todos los miembros de la Mesa para que participen 
en igualdad de condiciones y se sientan las bases para la horizontalidad de las 
relaciones. 

• Es importante realizar una habilitación inicial relacionado con la Mesa de Diálogo, sus 
principios, reglas de funcionamiento, etc. y una habilitación técnica que nivele 
conocimientos básicos. 

Establecimiento de la 
confianza 

• Abrir espacios previos de conversación (al inicio de las sesiones de trabajo) permite 
canalizar conversaciones bilaterales, generar confianzas, posibilitando que luego la 
sesión se centre en los objetivos establecidos. 

• Rotar los lugares de reuniones de la sesión de la Mesa de Trabajo es un buen mecanismo 
para conocer mejor los espacios y contextos en que se desenvuelven los actores 
participantes de la Mesa. 

Mecanismo de 
transparencia e 
información 

• Desplegar múltiples mecanismos de transparencia, información y rendición de cuentas 
es fundamental para validar el proceso de diálogo al interior de la Mesa y hacia los 
actores representados. 

• Los mecanismos deben reguardar que la información sea comprensible para todos los 
interesado y afectados. 

• Se deben desplegar mecanismos puntuales para actores claves identificados, como por 
ejemplo, envío de información por mail a todos los actores identificados en el mapa de 
actores. 

Identificación de 
actores e intereses 

• El mapa de actores es la herramienta clave para tener un adecuado inicio del  proceso 
de diálogo. Su exhaustiva construcción permitirá identificar a los actores que deben estar 
en el proceso. 

Presencia de un tercero 
imparcial 

• Se requiere que el proceso de diálogo considere a un tercero imparcial que facilite el 
diálogo. El PNUD se encuentra en una posición privilegiada para cumplir ese rol, como 
organismo internacional que además garantiza un adecuado proceso. 

Legitimación de la toma 
de acuerdos 

• Se requiere desplegar múltiples mecanismos para validar y legitimar los acuerdos 
• Utilizar mecanismos que permitan que representantes entreguen oportunamente la 

información a las bases, teniendo el tiempo suficiente para recoger inquietudes y 
demanda, que puedan ser discutidas e incorporadas. 

Aprendizajes de las oportunidades de mejora del proceso 
Eje de Aprendizaje Aprendizaje 

Conformación reactiva 
de la Mesa ante la 
presencia de riesgos o 
desastres naturales 

• La conformación temprana de una Mesa de Diálogo permite generar una articulación y 
coordinación multiactor que permite responder oportunamente a las emergencias y 
desastre del territorio. 

• Se estima que un diálogo preliminar al ingreso del proyecto al SEIA que considerase 
como temática de discusión la prevención y gestión de los potenciales riesgos que 
introduce el proyecto al territorio habría sido pertinente en este caso. Con ello, se podría 
haber anticipado la necesidad de generar protocolos o lineamientos para reaccionar ante 
posibles escenarios de riesgo para las comunidades locales. 

Multiplicidad de ámbitos 
de interés 

• Cuando el proceso de diálogo abre múltiples ámbitos de interés y discusión es necesario 
desplegar mecanismos complementarios a la Mesa de Diálogo donde se puedan ir 
abordando los temas paralelamente. Ej. Comité de trabajo temático. 

Presencia de un tercero 
imparcial 

• Para generar confianza y credibilidad en el proceso de diálogo se requiere contar con 
facilitadores con habilidades, capacidades y experiencia avanzada. 

Instancias de validación 
ampliadas 

• Aun cuando la Mesa de Diálogo esté funcionando adecuadamente y los mecanismos de 
transparencia, validación y rendición de cuentas sean óptimos, el proceso de diálogo 
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Aprendizajes de la Mesa Territorial público-privada para la Reducción del Riesgo de Desastre y Desarrollo 
Local 

deben considerar instancias intermedias de validación ampliadas para acercar y asegurar 
que los avances lleguen a las bases. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.3. Síntesis integrada del análisis de los casos de estudio 
El estudio de los casos anteriormente presentado ha permitido levantar una serie de aprendizajes 
derivado de las fortalezas y las oportunidades de mejora de cada una de estas experiencias. 
Principalmente se puede señalar que cada uno de ellos permite recoger los elementos claves que 
debiesen estar presentes en un Sistema de Diálogo. 
Si bien los casos estudiados tienen características particulares producto de su génesis, desarrollo y 
resultados, es posible establecer aprendizajes comunes entre ellos. Esto permite reconocer que hay 
elementos fundantes que deben ser parte del diseño del Sistema de Diálogo.  
Un elemento común a los cuatro casos es la importancia de la habilitación que permite generar 
igualdad de condiciones para el diálogo. En la Mesa de la Provincia de Chacabuco, en la Mesa de 
Trabajo de Río Negro y en la Mesa de Sierra Gorda se generaron instancias de habilitación para todos 
los actores, ya sea al interior de la Mesa o en instancias paralelas. Esto es valorado por los 
participantes. En la Mesa de Turismo Ecuestre no se realizaron instancias de habilitación, pero se 
reconoce en los participantes habilidades para el diálogo que sienta las bases para una mejor 
disposición y realización del proceso. 
Otro elemento común es el valor que en todas las experiencias se pone a la presencia de un tercero 
imparcial. En cada caso se ha reconocido que un tercero revitaliza el diálogo y genera ciertas 
garantías para un adecuado desarrollo del proceso. Un tercero genera confianza y credibilidad 
sobretodo en contextos potencialmente conflictivos. Respecto a quién desarrolla este rol, las 
experiencias son disímiles. Para algunos casos el Estado es un tercero imparcial y para otros este rol 
lo tiene un organismo internacional o un externo. Por eso el Sistema de Diálogo debe procurar que el 
tercero imparcial cuente con las habilidades y experiencia necesarias para facilitar un proceso de 
diálogo, que efectivamente sea un agente imparcial y que pueda guiar el proceso entre diversas 
posiciones e intereses. 
Los mecanismos de transparencia e información también aparecen como un elemento común entre 
los cuatro casos, pero desde diversos aprendizajes. Para el caso de la Mesa de la Provincia de 
Chacabuco es posible resaltar los múltiples mecanismos desplegados para asegurar la transparencia, 
información y rendición de cuentas del proceso. Por su parte, en la Mesa de Turismo Ecuestre releva 
la importancia de tener claros mecanismos de información y transparencia para velar por el 
cumplimiento de los acuerdos conversados durante las sesiones de la Mesa de Trabajo. En el caso 
del Piloto IDT-SG y Mesa de Río Negro el aprendizaje deriva en la importancia de que la información 
sea adaptada a los diversos actores y contexto sociocultural, acercando adecuadamente la 
información y evitando generar falsas expectativas con el proceso.   
Otro elemento clave rescatado en todos los casos observados es la importancia de construir un 
exhaustivo mapa de actores como herramienta clave para conocer a todos los actores interesados, 
involucrados directa o indirectamente con el proyecto de inversión. El caso de la Mesa Ecuestre es un 
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claro ejemplo al respecto, debido a que la Mesa de Diálogo surge a raíz de actores que no fueron 
convocados en el proceso previo a la tramitación ambiental y que estaban claramente afectados por 
el proyecto de inversión. 
De lo anterior se deriva un último elemento común que se relaciona con la conformación de la Mesa 
de Trabajo, la cual se relaciona con múltiples aspectos. Por un lado, la importancia de construir 
exhaustivos mapas de actores que permita efectivamente identificar a todos los actores involucrados 
e interesados con el proyecto. También se relaciona con la flexibilidad en la incorporación de actores, 
evitando las barreras a la participación. Por último, se reconoce la importancia de contar con 
mecanismos que garanticen la inclusión de todos los actores relevantes. 
Hay otros elementos comunes que comparten algunas experiencias y que se reconocen como 
prioritarios a considerar en un Sistema de Diálogo. Uno de ellos tiene relación con la rotación de 
representantes al interior de la Mesa de Diálogo. Si bien en cada caso la situación se aborda desde 
un eje en particular, se comparte la idea de que la alta rotación de participantes (actores públicos, 
privados sociedad civil y equipo facilitador) es perjudicial para el proceso de diálogo, su continuidad y 
el establecimiento de las confianzas entre los participantes. Se reconoce que este es un elemento 
inevitable en cualquier proceso de diálogo, sobre todo si es de extensa duración. Por tanto, el 
aprendizaje está en definir claramente los mecanismos de inducción y establecimiento de confianza 
que no traben el proceso de diálogo avanzado. 
Otro aprendizaje importante se relaciona con los mecanismos de difusión y comunicación del 
proceso y sus resultados. En la experiencia de la Mesa AVP de Río Negro y en la Mesa de Acuerdo 
del Piloto IDT-SG se reconoce que la falta de adaptación de los canales de comunicación al contexto 
local, afecta negativamente la participación de todos los actores afectados e interesados en el proceso 
de diálogo. Por eso se requiere desplegar todos los mecanismos necesarios para al menos mantener 
a todos los actores informados acerca del proceso, velando por la transparencia y probidad del diálogo. 
Por último, es relevante destacar que dado que los casos estudiados corresponde a proyectos 
ejecutados en distintas etapas del ciclo de vida de un proyecto, hay aprendizajes puntuales que se 
pueden relevar para cada fase de ejecución del proyecto. 
Para el caso del Piloto IDT-SG un aprendizaje importante dice relación con la conformación de 
instancias paralelas de diálogo - Mesa de Diálogo para definir acuerdos y la Mesa de relacionamiento 
entre empresas-. Ambas instancias se consideran acordes para un proceso de diálogo en contextos 
multiempresa, con proyectos en operación y trayectoria de relacionamiento comunitario. Sin embargo, 
es necesario resguardar la independencia de ambos proceso de diálogo, por ejemplo, estableciendo 
para cada uno de ellos un facilitador, con el objetivo que no se confundan las instancias de diálogo y 
no se generen desconfianzas. 
En el caso del AVP de Río Negro un aprendizaje clave es que la participación temprana es altamente 
deseable, pero se requiere una definición del proyecto que permita conocer sus alcances y se pueda 
dialogar de manera más concreta respecto a sus impactos y aportes en el territorio. 
En la Mesa de Turismo Ecuestre se puede destacar el aprendizaje respecto a la importancia de definir 
una adecuada área de influencia y construir un exhaustivo mapa de actores que posibilite inicial el 
diálogo con todos los actores afectados e interesados, minimizando que en el ingreso del proyecto al 
SEIA se presenten nuevos actores que pueden retrasar y/u obstaculizar el proceso de diálogo. 
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Por último, la Mesa Territorial para la Reducción del Riesgo de Desastre y desarrollo local levanta el 
aprendizaje acerca de cómo un proceso de diálogo, aun cuando sea gatillado por la posible ejecución 
de un proyecto de inversión, se requiere avanzar hacia un diálogo en torno a la mirada integral del 
territorio. Para lo cual es clave primero abordar los aspectos sensibles asociados al proyecto, para 
despejar temores y dudas y así avanzar hacia una mirada del desarrollo territorial.  
 

4. ASPECTOS RELEVANTES PARA EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
DIÁLOGO 

A partir de la formulación del diagnóstico de la participación y diálogo en Chile (capítulo 2) y de los 
insumos provistos desde la práctica (capítulo 3), este capítulo presenta las principales aspectos y 
consideraciones que son tomados como referencia para el diseño del sistema de diálogo.  
Así, a lo largo de las secciones, se revisan las condiciones (punto 4.1), contenidos tratados en el 
sistema (punto 4.2) y tipos de acuerdos (punto 4.3) que sistema deberá considerar en su construcción. 
Cada sección, plantea interrogantes que guían el desarrollo de la misma. En la primera, se pregunta 
¿qué condiciones garantizan la calidad del diálogo?; la segunda, se pregunta por ¿qué temas se tratan 
o trabajan durante el proceso? y; la tercera, se pregunta por ¿cómo se garantiza la sostenibilidad de 
los acuerdos? 
Estos elementos se revisan a nivel conceptual, se sistematizan las buenas prácticas, se identifican las 
brechas que existen en Chile y se proponen los elementos claves que fundamentarán y guiarán el 
diseño del sistema de diálogo. 

4.1. ¿Qué condiciones se deben garantizar para asegurar la calidad 
del proceso de diálogo? 

Un Sistema de Diálogo permanente en el marco de grandes proyectos de inversión tiene que cumplir 
con condiciones mínimas que favorezcan y aseguren un diálogo y participación genuina de la 
multiplicidad de actores implicados directa e indirectamente con los proyectos, con miras a que los 
proyectos de inversión sean compatibles con los intereses de los actores y con una mirada a largo 
plazo de desarrollo de los territorios donde se emplazan. 
Las condiciones para garantizar un diálogo de calidad se refiere a todas aquellas medidas y acciones 
que deben considerarse como mínimas de desarrollar dentro un proceso de diálogo y participación 
efectivo. Establecer condiciones para el diálogo permite responder a la pregunta ¿qué medidas es 
necesario considerar para asegurar un proceso de diálogo y participación efectiva entre todos los 
actores involucrados en los proyectos de inversión durante todo su ciclo de vida que permita que el 
proyecto se desarrolle de manera adecuada contribuyendo al desarrollo de los territorios? 

El diagnóstico actual para el caso chileno es que los procesos de diálogo que se han desplegado en 
torno a proyectos de inversión han descuidado la implementación de condiciones mínimas para que 
las partes participantes puedan efectivamente ser parte del proceso de definición del proyecto, de las 
medidas de mitigación, compensación y reparación, y del establecimiento de acuerdos que favorezcan 
a todos los afectado e interesados. Temas como la definición del área de influencia del proyecto, la 
conformación de instancias de diálogo multiactor representativas, los canales de información y 
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comunicación, la presencia de un tercero imparcial y garante del proceso - por nombrar algunas 
condiciones -, son definidas por las empresas según sus estándares y estrategias de relacionamiento 
comunitario o por organismos nacionales e internacionales, pero cual sea el camino, su aplicación es 
de carácter voluntario. En este escenario se encuentran experiencias exitosas identificadas como 
buenas prácticas, pero también hay experiencias que han perjudicado la confianza de las 
comunidades y otros actores hacia las empresas, lo cual sienta las bases para obstaculizar y trabar 
cualquier proceso de diálogo que se quiera desarrollar en el marco de un proyecto de inversión. 

Por lo anterior, un Sistema de Diálogo debe definir condiciones mínimas que garanticen un proceso 
de diálogo y participación efectivo. A la base de estas condiciones está el cumplimiento de una serie 
de principios y estándares nacionales e internacionales que posibilitan espacios de participación de 
calidad, que logren coordinar y articular a múltiples actores con diversidad de intereses en pos de un 
proyecto de inversión que pueda ser una contribución para el territorio donde se emplaza. 

4.1.1 Uso de los estándares internacionales y nacionales como 
mecanismo para asegurar el diálogo y la participación efectiva 

La situación actual en materia de relacionamiento comunitario y procesos de diálogo indica que las 
empresas han ido implementando diversos estándares nacionales y/o internacionales para generar 
proceso efectivos que abra espacios múltiactor para dialogar respecto a los proyectos de inversión, ya 
sea como resultados reactivo a un conflicto que ya se gatilló, o como inicio de un nuevo proyecto. 
Esto porque se ha reconocido que la manera de operar que se ha tenido históricamente ya no cuenta 
con aceptabilidad social y que hay que generar nuevas estrategias para el diálogo. Se releva la 
importancia de contar con condiciones básicas que deben respetarse para asegurar un adecuado 
involucramiento de los distintos actores en el proceso de diálogo vinculados durante todo el ciclo del 
proyecto, sean éstos comunidades, empresas, gobierno local, ONG’s, Estado. 
Por lo anterior, las empresas han ido acogiéndose a estándares internacionales y nacionales para el 
diálogo, donde se desarrollan de manera exhaustiva mecanismos y metodologías que permiten a las 
empresas pensar en proyectos de inversión que se logren articular y coordinar adecuadamente con 
los intereses y actores de los territorios. 
Dentro de los estándares internacionales se puede destacar todo el trabajo desarrollado por la 
Corporación Financiera Internacional (IFC), el Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM), la 
Asociación Internacional de Hidroelectricidad (IHA), el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), 
las Normas ISO, entre otras. En el ámbito nacional, se destaca el trabajo desarrollado por el Ministerio 
de Energía y la ASCC, con la Guía de estándares para la participación y los Acuerdos Voluntarios de 
Pre-inversión, respectivamente. 
Estos estándares internacionales y nacionales hacen hincapié en la importancia de la participación 
temprana, el conocimiento de los actores y el relacionamiento de Buena Fe, para lo cual establece 
una serie de condiciones, acciones, mecanismos para promover diálogos de calidad. 
Sin embargo, el uso de estos estándares internacionales y nacionales es de carácter voluntario, con 
lo cual queda de manifiesto que si bien es una preocupación el mejorar la calidad del diálogo, aun no 
es considerado un requisito para ver la viabilidad de los proyectos de inversión.  
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El desarrollo de los estándares se basa en el cumplimiento de principios desde donde se van a 
sustentar las acciones a emprender por los distintos actores implicados en procesos de diálogo. Si 
bien cada estándar focaliza lo principios según sus propósitos, es posible señalar que el cumplimiento 
de los principios permite sustentar la importancia de la definición de condiciones para el diálogo, 
considerando que en los principios se establecen ejes para resguardar niveles de confianza, evitar 
conflictividad y procurar el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asociadas a los 
territorios donde se emplazan los proyectos. 
De esta revisión de estándares es posible destacar principios claves que deben estar en el diseño del 
Sistema de Diálogo como sustento del modelo y de las condiciones para el diálogo que se deben 
implementar. A continuación se exponen estos principios114.  
El principio de la incidencia en la toma de las decisiones refiere a que los procesos de diálogo 
deben ser capaces de permitir que las partes interesadas puedan influir en la toma de decisiones 
relacionadas con el proyecto desde una etapa temprana. En este sentido, los intereses de las partes 
deben ser considerados como legítimos. 
La inclusión y representación de actores e intereses es un principio que debe estar a la base del 
diseño del Sistema de Diálogo, entendiendo que un proceso de diálogo y participación efectiva debe 
incluir a todos los grupos e intereses presentes en un territorio y que se ven afectado de alguna manera 
por el desarrollo del proyecto. Bajo este principio es necesario que dentro del proceso de diálogo se 
precisen criterios de pluralidad (de intereses, opiniones y perspectivas respecto al proyecto), 
legitimidad de los representantes, diversidad de actores (género, nivel socioeconómico, rango etario, 
pertenencia indígena, etc.) e igualdad de condiciones para la participación. 
Otro principio relevante es la transparencia y acceso a la información considerando que hoy existe 
una crisis de confianza y credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones, y la transparencia en el 
acceso y entrega de información parece ser un camino necesario para destrabar el diálogo y 
participación asociado a los proyectos de inversión. Por eso este principio apela a que la información 
debe ser clara, completa y oportuna, y que su acceso debe ser expedito y amplio, es decir, los actores 
participantes deben tener todos los medios disponibles para acceder a la información generada por 
todos los actores participantes de los procesos, y que se requiere de un lenguaje que sea comprensible 
por los distintos actores. Por su parte, la transparencia también se vincula con la rendición de cuentas 
que debe ser realizada por todas las partes involucradas en el proceso de diálogo. 
La oportunidad y pertinencia es un principio transversal a todas las etapas de un proyecto de 
inversión. Es oportuno que la participación comience de manera temprana y que se mantenga durante 
todo el proyecto. Esto permite legitimar las decisiones y enriquecer los resultados. 
En instancias de diálogo donde confluyen múltiples actores, la colaboración, alianza y planificación 
conjunta resultan principios básicos del diálogo. Los proyectos requieren de un trabajo conjunto de 
los actores interesados e involucrados, lo cual se logra siempre y cuando las partes alcancen a 
establecer alianzas y colaborar en todas las etapas del ciclo del proyecto. 

                                            
114 Los principios que se muestran a continuación se extraen de los siguientes documentos: Principio 10 de la Convención de Río 92, Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible, Normas de  Desempeño IFC, Convenio 169 OIT, Norma ISO 26.000, Estrategia interamericana para la promoción de la 
participación pública en la toma de decisiones sobre desarrollo sostenible / OEA, Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión ASCC, Compromiso para el 
Diálogo: Guía de estándares para la participación / M. Energía, Guía de Estrategia Energética Local / M. Energía, Guía de buenas prácticas en las 
relaciones entre los actores involucrados en proyectos que se presentan al SEIA - SEA 
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Otro principio clave, y que ha sido poco implementado en las actuales experiencias de relacionamiento 
comunitario, es el desarrollo integral de los territorios donde se emplazan los grandes proyectos 
de inversión. Actualmente se opera bajo una lógica de mitigación, reparación y compensación de los 
impactos que genera un proyecto en el territorio, lo cual no necesariamente va acompañado de 
medidas que sean a mediano y largo plazo, sino más bien a respuestas inmediatas a las demandas 
de los afectados e interesados. Sin embargo, este principio hace énfasis en que junto a todos los 
actores involucrados, se piense cómo el territorio se potencia y mejora su calidad de vida con la 
existencia del proyecto de inversión. 

Por último, un principio relevante es el respeto al principio de legalidad y a la normatividad de 
comportamiento, lo cual significa el reconocimiento básico que ningún individuo y/u organización está 
por encima de la ley. Este principio pareciera apuntar principalmente a las empresas, sin embargo se 
estima que todos los actores involucrados en los procesos de diálogo deben respetar estos principios, 
a través de condiciones que aseguren contar con una definición clara de los deberes y derechos dentro 
del proceso de diálogo para cada uno de los actores que participan en él. 

En un sistema de Diálogo permanente parece importante incluir cada uno de los principios antes 
expuestos, ya que estos entregan los estándares mínimos a trabajar dentro de cualquier proyecto de 
inversión. Se estima que cada uno de ellos aporta a potenciar el diálogo y la participación. El desafío 
entonces está en superar lo declarativo para ver cómo estos se materializan a través de las 
condiciones para el diálogo y de los mecanismos, medidas, buenas prácticas que con el tiempo se 
han ido aplicando. 

4.1.2. Condiciones para el diálogo 
Los principios recién expuestos son elementos claves para el diseño del Sistema de Diálogo, ya que 
lo que se propone es generar estándares para el diálogo y la participación que se materialicen en una 
serie de condiciones, medidas y acciones que se deben desplegar por los múltiples actores que 
confluyen en un territorio y que están involucrados e interesados en lo que ocurra en torno al proyecto 
de inversión que se quiere instalar. Dichas condiciones, medidas y acciones son transversales a todo 
el ciclo de vida de un proyecto, teniendo un especial énfasis en la etapa de participación temprana del 
desarrollo conceptual, pre-factibilidad y factibilidad del proyecto. 

Estas condiciones se presentan a continuación, y fueron levantadas a partir de documentos 
desarrollados por el Ministerio de Energía, el IFC, OCDE, SEA, Naciones Unidad, BID, entrevistas a 
expertos, entre otros, donde se revisando contenidos vinculados a relacionamiento comunitario, 
participación en proyectos de inversión, due diligence, entre otros. 

1) Asegurar una adecuada definición del Área de influencia económica, social y ambiental 
del proyecto de inversión que permita que ningún territorio y/o actor afectado quede 
fuera del proceso de diálogo. 

La definición del Área de Influencia (AI) de un proyecto de inversión resulta de vital importancia para 
inicia un proceso de diálogo efectivo en un determinado territorio. Es a partir de esa definición donde 
se levantan luego los actores afectados e interesados con el proyecto, de cuyo análisis se 
desprenderán los actores claves que deben ser parte del proceso de diálogo.  
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Desde un ámbito técnico, se suele centrar el análisis del AI en función de los impactos 
socioambientales, los cuales están definidos, para el caso chileno, en la Ley 19.300115. 

Sin embargo, la literatura y experiencia ha demostrado que los impactos que se derivan de la ejecución 
de un proyecto de inversión son medioambientales, sociales, culturales, económicos, lo cual significa 
que el AI puede modificarse respecto a lo que se define en materia de impactos medioambientales.  

Por tanto, la definición del AI implica hacer una lectura integral del territorio, para lo cual existen 
diversas recomendaciones o medidas que se desprenden de la literatura y de la experiencia. En un 
primer acercamiento al territorio el AI estará definido a partir de un análisis técnico, asociado a los 
potenciales impactos que se generan en los territorios por el desarrollo de un proyecto de inversión 
durante todo su ciclo. Esto vinculado principalmente a impactos socioambientales producidos dentro 
de un área delimitada en función del emplazamiento del proyecto (en etapa de pre-factibilidad, 
factibilidad, construcción, operación y cierre).  

A partir de esa AI, se realiza un análisis de los actores sociales relevando sus interacciones, relación 
con el territorio, sus intereses y vínculos con el proyecto, lo cual puede derivar en una modificación 
del AI ampliando sus límites en virtud del mapa de actores que se encuentran asociados al proyecto. 
Por tanto, se requiere realizar una definición adecuada de los actores involucrados y de la 
representatividad de estos dentro del Sistema de Diálogo.  

Por lo anterior es que resulta pertinente la definición realizada por el Ministerio de Energía donde 
indica que los actores pueden ser afectados económicamente (aquellos actores que desarrollan o 
tienen interés en desarrollar alguna actividad productiva que podría verse afectada positiva o 
negativamente por el potencial proyecto), socioculturalmente (aquellos que sienten que su entorno, 
el paisaje o sus sitios de significación cultural podrían verse afectados) y/o ambientalmente (aquellos 
que sienten que el medioambiente que los rodea podría verse afectado)116.  

Los mecanismos para definir el AI son múltiples, lo cuales transitan desde criterios métricos 
(determinada cantidad de kilómetros alrededor del proyecto) hasta una construcción conjunta entre 
todos los actores presentes en un determinado territorio, siendo un área movible que se puede acotar 
o ampliar según la etapa del ciclo de vida que se esté desarrollando. 

Lo relevante es determinar los mínimos a considerar para la definición del AI, y en eso hay cierto 
consenso de que su definición estará dada por los elementos de emplazamiento del proyecto además 
de las interacciones, intereses, afectación de los actores sociales identificados. 

                                            
115 Ley 19.300 sobre Bases generales de Medio Ambiente. Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la 
elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias: 
    a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; 
    b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; 
    c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; 
    d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, 
susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar; 
    e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y 
    f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Ver: 
Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1994). Ley 19300: Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Obtenido de 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667  
116 Ministerio De Energía (2016a) Caja de Herramientas. Compromiso de Diálogo. Guía de Estándares de Participación para el  Desarrollo de Proyectos 
de Energía. División de Participación y Diálogo Social.  
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2) Contar con mecanismos de convocatoria propicios para incluir a todos los actores 
involucrados directa e indirectamente dentro del proceso de diálogo y participación 

Una condición clave de un proceso de diálogo efectivo es definir los mecanismos de convocatoria 
adecuados para que todos los actores involucrados directa e indirectamente puedan ser parte del 
diálogo y participación. Esto implica definir una adecuada convocatoria identificando quiénes 
participan del diálogo, en qué condiciones y qué requisitos deben cumplir.  

En primer lugar, la literatura y opinión experta señala la importancia de que la convocatoria inicial sea 
lo más amplia posible, con el propósito que todos reciban la información y se pueda ir evaluando su 
nivel de participación dentro del proceso de diálogo. Algunos criterios para la convocatoria inicial son: 
conocer el área de influencia del proyecto, realizar convocatoria anticipada, pertinente, bien informada, 
a través de variados canales y con un amplio esfuerzo de recursos, citando a instituciones y actores 
representativos de los intereses en torno al proyecto y sus impactos. 
Al respecto es importante precisar que existen diversos tipos de participantes. El IFC y el Ministerio 
de Energía reconocen la presencia de actores afectados directa e indirectamente y actores interesados. 
Los primeros se refieren a todos aquellos actores que podrían verse afectados por el proyecto a nivel 
económico, sociocultural y/o ambiental. Respecto de los segundos se refiere a aquellos que tienen 
intereses asociados al entorno del proyecto por tener alguna relación con sus actividades económicas 
o intereses. En ambos casos los actores tienen la capacidad de influir en los resultados del proyecto 
de manera positiva y/o negativa. 
Dentro de los tipos de actores hay que considerar: al Estado (gobierno central, regional, provincial, 
local y servicios públicos), la/s empresa/s, la ciudadanía, los pueblos indígenas y otros actores como 
ONG’s, universidades. La participación de éstos debe ser equilibrada, que exista un balance entre 
actores público, privados y sociedad civil.  
Respecto a los participantes que representan al Estado, se considera, en primer lugar, a los municipios 
y gobiernos regionales y provinciales como actores estratégicos que permite situar el diálogo acorde 
a la realidad territorial. Luego se consideran a todos los servicios regionales de carácter técnico (Ej. 
DOH, Ministerio de Energía, Sernageomin), territorial (Ej.CONAF, Sernatur, SAG) y de fomento (Ej. 
INDAP, Corfo y Sercotec). La participación de estos servicios, particularmente los técnicos, territoriales 
y de fomento participarán del proceso de diálogo en función de las especificidades del proyecto y del 
territorio, y su nivel de participación se determinará según el nivel de implicancia que se requiera de 
estos para la toma de decisiones. 
En cuanto a las ONG’s existen múltiples tipos que pueden presentarse en un territorio. Algunas de 
ellas tienen un claro objetivo de apoyo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de un determinado territorio, como aquellas ONG’s que apoya labores educativas en las 
escuelas locales, etc. Sin embargo, es reconocido que los mayores reparos respecto a la participación 
de ONG’s se relaciona con aquellas de carácter ambientalista que en muchas ocasiones han sido las 
opositoras de los proyectos de inversión. Al respecto se considera que éstas pueden participar del 
proceso de diálogo en la medida que actúen de buena fe.  

Se considera que las ONG’s pueden prestar servicios de asesoría a las comunidades que lo requieran, 
pudiendo apoyarlas en materia de conocimientos técnico, etc. Y también pueden participar en los 
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proceso de diálogo en torno a proyectos de inversión, a través de la Mesa de Diálogo. Lo importante 
es éstas no pueden ser beneficiarias de los acuerdos que se tomen dentro de la Mesa de Diálogo. Las 
ONG’s que no tienen presencia en el territorio, y que se gatilla su presencia producto del proyecto de 
inversión, pueden ser informadas y consultadas respecto a los temas del proceso de diálogo. 

Una convocatoria exitosa permite cumplir con el principio de inclusividad,  es decir, que todos los 
intereses y actores se encuentren debidamente representados dentro del diálogo. Esto es una 
condición previa para activar el principio de representatividad dentro del proceso.   

Junto con la convocatoria hay que definir mecanismos de representación, comunicación y 
transparencia de los diversos actores participantes del diálogo, teniendo en cuenta que no todos los 
actores pueden participar del proceso con la misma intensidad, considerando que el objetivo del 
diálogo es poder definir acuerdos que permitan una adecuada inserción del proyectos en el territorio, 
siendo éste un aporte para el desarrollo territorial. 
En este escenario, la representatividad de los actores sociales es una condición necesaria de definir 
para asegurar que todos los interesados y afectados se encuentren adecuadamente representados 
en el proceso de diálogo, particularmente en la instancia de la Mesa de Trabajo.  
Hay elementos mínimos a considerar cuando se define la representatividad: 

• Todos los actores identificados en el mapa de actores deben estar adecuadamente 
representados, tanto los afectados directos, indirectos, como los interesados. 

• Los afectados directos tienen un lugar y rol central en el desarrollo del diálogo. 
• Se debe resguardar un equilibrio entre los actores con conocimientos técnicos y la comunidad. 
• Se debe resguardar un equilibrio al interior de cada grupo e intereses 
• Se deben hacer los esfuerzos necesarios por convocar a los representantes legítimos, los 

cuales no necesariamente van a estar asociados a los cargos dirigenciales. Por eso se 
requiere un exhaustivo conocimiento del mapa de actores. 

• Se debe asegurar la representatividad en términos de edad, género, religión, etnicidad y 
lenguaje, asegurando también que hasta los grupos más marginados y “los sin voz” queden 
representados. 

• Respeto al enfoque de género, resulta importante que desde el proceso de diálogo se 
planifiquen acciones concretas para asegurar la inclusión de las mujeres en el proceso de 
participación y toma de decisiones, siendo este grupo el que habitualmente se encuentra más 
desaventajado en términos de participación debido a la existencia de patrones culturales y 
valóricos que impiden y/o dificultan su acceso a espacios de toma de decisiones. 

Es preciso que dentro del proceso de diálogo se definan los niveles de participación de los distintos 
actores involucrados directa e indirectamente. Se entiende que cada proyecto de inversión tendrá sus 
particularidades, además de que cada etapa del proyecto puede comprometer distintos niveles de 
participación en un mismo actor. Así, por ejemplo, una ONG ambientalista puede ser informado sobre 
el desarrollo del proceso y podría ser consultada en la fase de análisis de la identificación de impactos 
en un componente específico, por ser su área de experticia. Por esto se establecen los niveles de 
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participación en función del grado de incidencia que los actores puedan tener en la toma de decisiones, 
los cuales van en una escala progresiva:117  

• Informar: proporcionar información a los actores para ayudarles a entender el proceso de 
diálogo, el proyecto, los problemas, las alternativas, las oportunidades y/o las soluciones. La 
información se reconoce como la base para continuar los otros niveles. 

• Dialogar o consultar: implica un nivel propositivo que permite la retroalimentación de las partes 
sobre análisis, alternativas y/o decisiones, sin necesariamente generar un compromiso a 
considerar dicha retroalimentación en la decisión final. Importante señalar que consultar no 
refiere a la definición de consulta en el marco del Convenio 169 de la OIT. 

• Decidir: implica trabajar directamente con las partes involucrándola a lo largo del proceso 
garantizando que éstas tengan la posibilidad de manifestar sus intereses, preocupaciones, 
aspiraciones que luego sea comprendidas y consideradas en la toma de decisiones.  

• Colaborar: significa asociarse con las partes en cada aspecto de la decisión, incluyendo el 
desarrollo de alternativas y la identificación de la solución preferida, en base a objetivos 
compartidos. 

Dado que los procesos de participación son extensos (considerando todo el ciclo de vida de un 
proyecto), es que se hace necesario definir perfiles de participantes/representantes, con el 
propósito de asegurar que en la rotación o reemplazo se integre a representantes que puedan 
continuar con el proceso de diálogo y no trabarlo. Algunas características básicas que deben presentar 
los participantes son: 

• Ser elegido por las bases, representando las ideas colectivas / legítimo. 
• Conocer el territorio, su historia, cultura, entramado de relaciones. 
• Ser claro y transparente con las bases bajando y comunicando la información de manera 

constante. 
• Dejar participar a las bases a través de la consulta constante y efectiva. 
• Conocer y habilitarse en los temas a tratar. 

Respecto a los mecanismos de comunicación, estos deben ser acordes a la realidad territorial y 
adaptada a los grupos objetivos, utilizando lenguaje adecuado, entendible por todos. Lo anterior 
permite resguardar la transparencia del proceso, velando para que todos estén informados y conozca 
el proceso de diálogo y participación. 

En síntesis, la convocatoria es el elemento clave para asegurar la inclusividad y representación de 
todos los actores en el proceso. Es parte central de la construcción de relaciones sociales entre los 
actores, por tanto dentro del proceso de diálogo hay que establecer mecanismos que permitan hacer 
partícipe a todos los actores en la definición e invitación de los participantes. Una convocatoria exitosa 
debe resguardar la adaptación local, respeto de horarios, elementos culturales, etc. Se deben realizar 
esfuerzo extra de convocatoria para actores que deben participar del proceso, y se deben desplegar 
múltiples canales de comunicación para asegurar la participación. 

                                            
117 Los niveles de participación presentados con extraídos de la Guía de Estándares para la Participación elaborado por el Ministerio de Energía, 
realizando algunas adaptaciones. 
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3) Contar con mecanismos de habilitación para asegurar que los diferentes actores que 
participen interactúen en igualdad de condiciones 

La habilitación para el diálogo se estima como una condición inicial al desarrollo de los proyecto, 
entendiendo que de esta manera los diferentes actores podrán interactuar en igualdad de condiciones 
desde los inicios de los proyectos. La falta de habilidades y capacidades afecta el nivel de participación 
pudiendo ser éste insuficiente, producir marginación y deslegitimar el proceso118. 
Dentro de los procesos de diálogo y participación se detectan asimetrías de conocimiento y habilidades 
en términos técnicos y sociales, pero también hay asimetría relacionada con la escasez de recursos 
para participar del diálogo, como no disponibilidad de recursos financieros para asistir a las reuniones. 
Por esto se requiere que la habilitación para el diálogo considere la entrega de capacidades 
funcionales (capacidades comunes que son relevantes a varios niveles y no están asociadas con un 
sector o tema específico), capacidades técnicas (aquellas que están asociadas con áreas 
particulares de experiencia y práctica en sectores temáticos específicos) y capacidades de 
comportamiento (referida a cambios culturales y de actitud)119. 
El IFC120 señala que el desarrollo de capacidades debe ser un proceso continuo que asegura la 
sostenibilidad de los proyectos, pero también instala las condiciones necesarias para la salida de éstos, 
es decir, cuando los proyectos se cierran, las comunidades quedan empoderadas para continuar con 
sus procesos de crecimiento. 
La habilitación debe realizarse a la empresa, comunidad (personas, grupos y organizaciones 
comunitarias), ONG y gobierno local, considerando un grupo amplio o eventualmente trabajar con 
personas y grupos puntuales, según sea los requerimientos y objetivos de la habilitación.  
Por otro lado, existen diversos ámbitos de habilitación de capacidades como: habilidades sociales 
y de comunicación, habilidades de planificación y administración, habilidades de monitoreo, evaluación 
y aprendizaje, habilidades de medición y creación de consenso, etc. 
Existen al menos tres mecanismos de habilitación que se pueden desplegar dentro de un proceso 
de diálogo. 
El primero de ellos tiene relación con un nivel inicial de habilitación a través de la entrega de 
información oportuna, en diversos formatos, a todos los interesados e implicados en el proceso, 
poniendo especial énfasis en los grupos más afectados, con facilidad de acceso a la información.  
Un segundo mecanismo es la entrega de capacitaciones o habilitación de capacidades a los distintos 
actores, a través de programas formales e informales de educación y capacitación que puedan ser 
licitadas a entes externos o desarrollados por organismos públicos. 

                                            
118 DUFEY, A. (2013) Participación ciudadana en el sector energético chileno: Elementos claves y propuestas. Espacio Público. Documento de referencia 
N°18. P.42 
119 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I  
120 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I 
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Como último mecanismo se considera la realización de asesorías ejecutadas por externo experto que 
pueda informar y orientar en la forma de decisiones respeto a un determinado aspecto o impacto de 
un proyecto. 

4) Contar con mecanismos de comunicación 

Como se indicó anteriormente, la comunicación como condición para el diálogo permite que todas las 
partes puedan dialogar y participar teniendo conocimiento respecto a los elementos de un proyecto de 
inversión determinado, sean éstos los impactos, actores involucrados, tiempos, etapa del ciclo del 
proyecto, cumplimiento de acuerdos, etc. La falta de comunicación deriva en la falta de transparencia 
en el proceso, y con ello se rompen las confianzas, se puede abrir conflictos.  
Para esto, es preciso definir los mecanismos de generación de información completa, entendible, 
confiable y transparente para los actores del diálogo. La literatura y experiencias de buenas prácticas 
señalan que la información debe ser ampliamente disponible, debe ser fácil de entender para todos, 
debe abordar los puntos relevantes del proyecto y la toma de decisiones, y debe ser confiable para 
los actores involucrados. 
Por tanto, es relevante que la información sea acorde a los diversos públicos, respetando los medios 
de comunicación formales, respetando la diversidad cultural, étnica, religiosa, social, lingüística y 
económica.  
Si bien se requiere adaptar el lenguaje para cada público objetivo con el propósito que la información 
sea comprensible, se debe resguardar transmitir el mismo mensaje, no cambiando, ocultado o sobre 
simplificando la información pudiendo entonces esto afectar las motivaciones y objetivos de 
participación de los distinto actores. 
Dentro de los mecanismos de comunicación posibles de desplegar existen aquellos que permiten 
mantener informada a la comunidad respecto del proyecto, actividades, hitos, etc.; y mecanismos de 
reclamos, consultas y sugerencias, destinados a que la comunidad pueda expresar dudas, reclamos, 
etc. y el titular realice la retroalimentación de manera permanente. 
Respecto al tipo de herramientas a utilizar, deben ser múltiples: medios de comunicación masiva a 
nivel nacional, regional y local como diarios, revistas, canales de televisión, radios, vía pública; 
instancias presenciales como asambleas, reuniones, entrevistas, encuestas, grupos focales, oficinas 
de contacto ciudadano, casas abiertas; y medios electrónicos, tales como redes sociales, sitios webs, 
Newsletter (Facebook, Twitter, WhatsApp). 

5) Contar con los mecanismos adecuados que permitan generar y/o restablecer 
confianzas entre todos los actores involucrados en los procesos de diálogo y 
participación 

La confianza dentro de los procesos de diálogo y participación corresponde a un elemento clave que 
favorece y facilita el desarrollo de proyectos de inversión, toda vez que la confianza es la carta de 
entrada para iniciar un proceso de diálogo. Si no hay confianza entre las partes involucradas, 
difícilmente se podrá dar inicio y mantener un diálogo sincero y genuino. 
Algunas causas de pérdida de confianza son: 
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• No involucramiento temprano de las partes interesadas y afectadas, lo cual imposibilita que 
éstas puedan ser parte de la definición del proyecto y de las medidas de compensación, 
mitigación y reparación establecidas por la empresa. 

• Procedimientos poco claros respecto a cómo se ejecutan las fases del proyecto,  
• Poca claridad respecto a los mecanismos desplegados para tener un diálogo y participación 

genuina entre las partes, es decir, no hay claridad respecto a quiénes participan del diálogo, 
cuáles son las instancias de participación, cuáles son los mecanismos para definir acuerdos, 
mecanismos de reclamo, consulta y sugerencias, mecanismos de comunicación, plazos, etc. 

• No cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes (empresa, Estado, comunidad). 

Una condición clave para asegurar la confianza del proceso es definir claramente las 
responsabilidades y derechos para el diálogo y la participación. En la revisión bibliográfica y 
experiencia de buenas prácticas se observa que una óptima medida a desplegar es el establecimiento 
de las reglas de funcionamiento de las instancias de diálogo, lo cual debe ser definido por todas las 
parte involucradas. En esta definición de reglas se explicita cómo será todo el proceso de diálogo, 
pero también cuáles son los derechos y responsabilidades de las partes. 
Los ámbitos que se pueden incorporar en las reglas de funcionamiento de la Mesa de Diálogo son: 
principios que regirán el diálogo, objetivos del proceso, mecanismos de definición de representantes, 
modalidad de entrada y salida de representantes, sistema de establecimientos de acuerdos, registro 
del proceso, grado de flexibilidad de las reglas, etc. 
Otro mecanismo para establecer confianza es con quién se desarrolla el diálogo. Interesa que a la 
Mesa se sienten a conversar a aquellos representantes con poder de decisión para asegurar que en 
el mismo espacio de puede llegar a acuerdos. Además de que es importante definir quién convoca a 
la participación. 
Respecto a precisar las metodologías adecuadas para lograr conocimiento entre los actores y 
confianzas para iniciar un diálogo abierto y constructivo, una manera de generar confianzas es 
desplegando varias herramientas para abrir espacios de participación, es decir, la toma de decisiones 
no puede quedar limitada solo a lo que ocurra dentro de la Mesa de Trabajo, sino que se debe disponer 
de instancias paralelas que permitan una apertura constante hacia todos los interesados. Un 
mecanismo adecuado son las Casas Abiertas, las cuentas públicas y las asambleas. 
Por otro lado, se deben promover fluidos canales de comunicación y buena fe, velando por que estos 
muestren la transparencia del proceso de diálogo. 
Un mecanismo que se reconoce como adecuado para reestablecer la confianza y/o potenciar una 
mayor confianza de las partes participantes hacia el proceso de diálogo es la incorporación de un 
tercero imparcial, que facilite y medie el diálogo y la participación.  
Por otro lado, los participantes de la Mesa, particularmente las comunidades indican que para confiar 
del proceso de diálogo se requiere definir interlocutores válidos entre las partes que tengan capacidad 
de toma de decisiones (particularmente en titular del proyecto). 
Por último, se requiere definir mecanismos para desincentivar la entrega de antecedentes incompletos, 
incorrectos o infundados, ya que esto puede tergiversar la información y la toma de decisiones 
respecto a determinados ámbitos que se vean afectados por el proyecto de inversión. 
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6) Transparentar y asegurar la idoneidad de aspectos metodológicos, plazos y procesos 
que se podrán desplegar durante el proceso de diálogo y participación 

En un Sistema de Diálogo es fundamental definir claramente los aspectos metodológicos, plazos y 
procesos que se desplegarán durante el proceso de diálogo en todo el ciclo de vida del proyecto. Esta 
definición no es sencilla de realizar, ya que cada proyecto tiene sus particularidades dada por varios 
elementos: sector productivo asociados, grado de desarrollo del territorio en el que se emplaza el 
proyecto, actores involucrados e interesados, tipos de impactos que genera el proyecto, experiencias 
anteriores de la comunidad con otros proyectos de inversión presentes en el territorio, entre otras.   
Pese a estas particularidades, el Sistema de Diálogo debe ser capaz de precisar las instancias 
mínimas de participación que se desarrollarán para el diálogo y participación de los distintos actores, 
definiendo el momento dentro del ciclo del proyecto. 
De la literatura se pueden desprender las siguientes instancias mínimas de participación asociado a 
un ciclo de vida de un proyecto. 
 

Tabla 17 Instancias de participación según etapa del proyecto 

Pasos / Etapas 

Pr
e-

di
se

ño
 

Di
se

ño
 

Co
ns

tru
cc

ió
n 

Op
er

ac
ió

n 

Ci
er

re
 

Identificación y consulta con actores claves para así 
obtener la información que permitirá diseñar el proceso 
de participación 

X     

Diseño del proceso de participación propiamente tal, 
incluyendo quiénes van a participar y en qué formato(s) X     

Percepción compartida respecto los impactos y el 
proyecto X     

Identificación de problemas e inquietudes de las partes 
interesadas X     

Negociación y búsqueda de acuerdos, y/o 
incorporación de la participación en el proceso de toma 
de decisiones 

X     

Implementación de acuerdos  X X X  
Seguimiento y monitoreo de los acuerdos  X X X  
Cierre del proceso     X 

Fuente: Elaboración propia en base a información disponible en Informe 3 Proyecto: “Sistematización de información y apoyo para 
elaborar propuesta de estándares participativos de desarrollo de proyectos y modelo de articulación social de proyectos, Fundación 
Casa de la Paz y a Compromiso de diálogo. Guía de estándares de participación para el desarrollo de proyectos de energía, Ministerio 
de Energía 

 
La etapa de pre-diseño debe concentrar las mayores instancias de participación realizadas con mayor 
frecuencia, vinculado esto a la etapa de participación temprana que resulta ser estratégica para la 
viabilidad del proyecto, ya que es ahí donde se construyen relaciones y alianzas entre las partes 
involucradas y que se mantengan en el tiempo. 
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Avanzando el desarrollo del proyecto, la participación va disminuyendo en frecuencia, pero se debe 
disponer de actores con mayores habilidades que velen por el cumplimiento de los acuerdos 
establecidos y por un adecuado cierre del proyecto, siendo clase el monitoreo participativo. 
La Mesa de Trabajo corresponde a la instancia de diálogo que logra un mayor nivel de participación, 
ya que es de carácter permanente conformada por múltiples actores que representan a grupos de 
actores y/o intereses, donde se centralizan los intereses, demandas de los afectados e interesados 
por el proyecto, se establecen los ejes de acuerdo, etc. Sin embargo, es relevante señalar que es una 
instancia representativa que no debiese tener atribuciones de tomas decisiones sin previa consulta a 
los representados.  
Por eso es relevante que al conformar una Mesa de Trabajo se determine la legitimidad de los 
intereses que se representan, es decir, que al interior de la mesa los representantes sean personas 
confiables e influyentes y cara visible de la comunidad. 
Espacio ampliados de participación como las Asambleas son relevantes para abrir los procesos a 
todos los participantes (representados y representantes), y según su objetivo de desarrollo, ésta puede 
alcanzar un nivel de participación de consulta y toma de decisión. 
Por otro lado, el Comité de Trabajo se configura como una instancia paralela a la Mesa de Trabajo, 
compuestos por representantes de los diversos actores e intereses, que tiene por objetivo trabajar 
sobre temáticas específicas para acotar los foco de discusión. Como órgano representativo, los 
acuerdos que se establezcan también deben ser visados por las bases. 
Dentro de las metodologías a desplegar en los proceso de diálogo se requiere precisar los 
mecanismos de validación de los acuerdos establecidos entre las partes, definiendo los tiempos de 
respuestas y niveles de consensos para ello.  
Las alternativas para validar los acuerdos es un tema que se tiene que definir en conjunto con las 
partes participantes del proceso, lo cual debe quedar registrado en el plan de participación y en las 
reglas de funcionamiento de la Mesa de Diálogo. En caso de que existan ámbitos en los que no se 
logren acuerdos, estos deben quedar registrados y sistematizados como partes del proceso, dando 
paso a la suscripción de acuerdos parciales 
Una condición clave es que cualquiera sea el mecanismo seleccionado, éste debe ser transparente, 
público y que se vea claramente la participación de las bases, vía representante y/o participación 
directa.  
Una vez definido los acuerdos entre las partes, se hace fundamental establecer un monitoreo y 
seguimiento de los compromisos adquiridos, velando por su adecuada implementación y tomando 
oportunamente decisiones para su reorientación. Para esto el monitoreo participativo constituye una 
instancia de participación que debe desplegarse en las etapas de construcción, diseño y cierre del 
proyecto de inversión. Corresponde a un proceso colaborativo, que genera confianza y transparencia. 
En un Sistema de Diálogo es necesario que las instancias participativas abran la posibilidad de diálogo 
incidente y con decisiones vinculantes, acogiendo los principios planteados al inicio de este capítulo. 
Un elemento clave en términos metodológicos es que en el desarrollo del proceso de diálogo se 
resguarde la inclusión de los grupos marginados o que tienen menores posibilidades de participación 
por consideraciones de género, etarias, étnicas, etc. 
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La incorporación de un enfoque de género dentro del sistema de diálogo, implica que en las 
metodologías, plazos y procesos que se desarrollen durante el ciclo de vida del proyecto se tengan en 
consideración acciones concretas que permitan la participación efectiva de hombres y mujeres  en 
igualdad de condiciones y oportunidades dentro del proceso de diálogo.  
Para esto, los proyectos de inversión que consideren el enfoque de género en su desarrollo tienen 
que identificar si existen inequidades y brechas de género; crear condiciones y mecanismos para 
resolver inequidades existentes entre hombres y mujeres en el ámbito del proyecto; aportar a la 
flexibilización y revaloración de roles que mujeres y hombres juegan en la sociedad; analizar los 
efectos de las acciones de un proyecto sobre los diferentes grupos sociales; y buscar la participación 
equitativa de hombres y mujeres. 
Algunas consideraciones metodológicas al respecto son:  

• realizar consultas que permitan formarse un panorama completo desde la visión de los 
hombres y mujeres 

• análisis de información, recomienda desagregar los datos recogidos por sexo 
• Respecto a los equipos de trabajo, señala la importancia de revisar la composición del equipo 

consultor en terreno y actores de la empresa que participan de las instancias de consulta. 
• ajustar   lugar y horarios que facilite el acceso a mujeres para lograr una mayor asistencia. 
• se recomienda utilizar métodos dinámicos de facilitación para asegurar la participación 

cómoda de las mujeres  
7) Asegurar la presencia de un tercero imparcial que permite apoyar a los actores en los 

procesos de diálogo y participación, ya sea a través de facilitadores y/o apoyo técnico 
y/o mediación 

Dentro del Sistema de diálogo se considera necesaria la incorporación de un tercero imparcial que 
apoye a los actores durante todo el proceso de diálogo. Se requiere que sea imparcial, con el fin de 
velar por los intereses de todas las partes participantes, apoyando la organización e implementación 
del proceso de participación, y posibilitando que las partes lleguen de manera adecuada a los acuerdos 
y compromisos. 
Un tercero imparcial puede ser un facilitador, asesor y/o mediador, los cuales en términos generales 
deben tener habilidades personales derivadas de la experiencia práctica, deben ser considerados 
como confiables por las partes, gozar de legitimidad social, y deben reunir rasgos personales, tales 
como la capacidad de empatía, asertividad y escucha activa. 
El facilitador en un sistema de diálogo juega un rol clave en todo el proceso de participación. Ser 
facilitador implica un rol colaborador y de acompañamiento, responsable de entregar información, 
habilitar para el diálogo y resolver problemáticas que se presentan en la interacción entre los distintos 
actores.  
Existen distintas alternativas sobre quién puede desarrollar el rol de facilitador. Para algunos procesos 
se estima pertinente tener un Equipo Externo con habilidades complementarias (ej. Profesional con 
experiencia en relaciones comunitarias y profesional con experiencia en el ámbito ambiental). Otra 
alternativa es la facilitación de procesos desde organismos internacionales (Ej. PNUD). También se 
puede considerar al Estado como un ente facilitador particularmente para procesos de alta complejidad 
y tensión donde el Estado puede ejercer un rol garante, dando mayor credibilidad al proceso.  
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Un asesor técnico es considerado un profesional con alguna experticia temática vinculada al proyecto 
de inversión, sus impactos o a especificidades de la comunidad (Ej. incorporación de asesores 
técnicos con pertinencia indígena que puedan traducir el proceso de la comunidad considerando su 
cosmovisión, lengua, cultura). 
Un mediador es un profesional habilitado para facilitar el diálogo cuando éste se ha entrampado por 
un conflicto que el facilitador no ha podido hacer frente, dada su magnitud, relación entre actores, etc. 
En términos globales un mediador requiere tener las mismas habilidades que un facilitador, y es clave 
que sea un actor que genere confianza en las partes. Sin embargo, dado que el mediador entra en 
una fase de conflicto, es preciso que éste maneje con mayor precisión técnicas de negociación y 
resolución de conflictos. 
Una condición clave que asegure la adecuada presencia de un tercero imparcial es la transparencia 
respecto a su pago, elección, vínculo con algún actor involucrado en el proceso, entre otras. 
A modo de síntesis, las condiciones para el diálogo expuestas anteriormente, con sus respectivas 
medidas y recomendaciones, son necesarias de poner en práctica durante todo el ciclo de vida de los 
proyectos de inversión, considerando que se establecen como condiciones mínimas para asegurar un 
diálogo y participación efectivo entre todos los actores interesados e involucrados.  

La aplicación de estas condiciones tiene especial relevancia en la etapa de diseño del proyecto, 
cuando se inicia la participación temprana. En esta etapa se requiere tener una adecuada definición 
del área de influencia del proyecto en términos económicos, socioculturales, ambientales, permitiendo 
que ningún territorio y/o actores afectados queden fuera del proceso de diálogo. En un principio, es 
necesario realizar un levantamiento de los interesados que exceda los impactos del proyecto. Este 
proceso es iterativo y debe realizarse en diversos momentos del proyecto. 

Una vez que se tiene el levantamiento del mapa de actores, se pueden definir también los mecanismos 
para contar con una convocatoria y representación adecuada de estos actores, que permita 
representar todos los intereses y organizaciones presentes en el territorio. Es en esta etapa de diseño 
donde se deben dejar establecidas las “reglas del juego” y por tanto, es acá donde condiciones para 
el diálogo como mecanismos de comunicación, transparencia, representación, habilitación de actores, 
instancias de participación, derechos y responsabilidades, modalidad para el establecimiento de 
acuerdos, etc. deben ser acordados entre las partes. Esto es clave para iniciar un proceso que se base 
en la confianza entre las partes y vele por la transparencia del proceso. 

Definida las condiciones para el diálogo, éstas se constituyen como transversales durante las 
siguientes etapas del ciclo de vida del proyecto, y se deberá resguardar por que estas condiciones 
sean respetadas a lo largo de todo el proceso de diálogo. 

Es importante señalar que los procesos de diálogo en los proyectos de inversión pueden ser complejos 
en cuanto al establecimiento de acuerdos entre multiplicidad de actores participantes y se deben 
mantener por un largo periodo de tiempo, dada la duración de los proyectos. En este escenario, es 
pertinente precisar que pese a que las condiciones para el diálogo se definen en la etapa inicial, es 
relevante realizar actualizaciones en la medida que se va avanzando en las etapas del proyecto, esto 
particularmente porque los contextos sociales son dinámicos y los intereses de los actores 
involucrados van cambiando con el tiempo también. Por esto, la transversalidad de los principios que 
subyacen a las condiciones para el diálogo adquiere mayor sentido. 
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4.1.3. Vinculación de las condiciones para el diálogo y participación efectiva con 
la propuesta de Diseño del Sistema de Diálogo 

Las condiciones para el diálogo y la participación efectiva se incorporaron en el diseño del modelo del 
Sistema de Diálogo de manera transversal a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto y en la 
arquitectura institucional. 

Respecto a la arquitectura institucional se propone la implementación de un Sistema de Certificación 
para facilitadores y mediadores, considerando que una condición para el diálogo es contar con un 
tercero imparcial que pueda acompañar todo el proceso de diálogo. Éste tiene que tener las 
habilidades, conocimientos y capacidades adecuadas para llevar procesos de diálogo vinculados a 
proyectos de inversión. Esto incluye a facilitadores, mediadores, y además de disponer de un registro 
de asesores que pueda ser solicitado por los participantes del proceso de diálogo. 

En términos de las condiciones asociadas a los principios de inclusividad y representatividad, es decir, 
todas aquellas condiciones que resguarda la definición del área de influencia, la convocatoria y 
legitimidad de representantes, el Sistema de Diálogo considera una etapa inicial de preparación e 
instalación del proceso de diálogo, donde el Estado es el responsable de identificar a todos los actores 
en base a criterios de afectación directa e indirecta, interés, relacionado con aspectos ambientales, 
económicos y socioculturales. 

Asociado a lo anterior, el Sistema de Diálogo considera un proceso de convocatoria amplia en un 
comienzo, desplegando diversos mecanismos de comunicación e información, como condición para 
realizar el levantamiento de la disposición al diálogo y poder dar inicio formal al proceso de diálogo. 
En este sentido, el Sistema resguarda de manera transversal a todo el ciclo de vida de un proyecto el 
principio de la transparencia e información, desde donde se logra establecer la confianza entre todos 
los actores. Esto se materializa en mecanismos como la rendición de cuentas permanente y el 
establecimiento inicial de las reglas de funcionamiento de la Mesa de Diálogo y de otras instancias de 
participación.  

Por otro lado, el modelo del Sistema de Diálogo, vinculado a las condiciones para el diálogo derivado 
de los aspectos metodológicos, plazos y procesos que se podrán desplegar, establece la  
conformación de la Mesa de Diálogo, donde se consideran los principios de planificación conjunta e 
incidencia en la toma de decisiones. Esta instancia de diálogo es clave para viabilizar el proceso, en 
cuanto es una instancia representativa de todos los actores entre los cuales se dialogará en torno al 
proyecto de inversión. Para esto el modelo establece como requisito el desarrollo de reglas de 
funcionamiento de la Mesa, que permite normar los derechos y responsabilidades de los participantes 
durante el proceso de diálogo.  

Por otro lado, se consideran mecanismos de habilitación, considerado que es un elemento clave para 
que todos los participantes se dispongan al diálogo en igualdad de condiciones.  

Por último, respecto al principio de desarrollo integral del territorio, el Sistema de Diálogo considera 
desde sus inicios mecanismos que permitan levantar una mirada integral del territorio, y no solo 
asociado a los impactos ambientales que se deriven del proyecto de inversión. Por eso en las etapas 
2 (Proceso de diálogo previo al SEIA) y en la etapa 4 (Plan de ejecución de Acuerdos Voluntarios de 
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Inversión Territorial), el modelo considera un diálogo centrado en un Análisis estratégico de 
sustentabilidad y en el establecimiento de Acuerdos Voluntarios de Inversión Territorial. 

4.2. ¿Qué temas resultan necesarios discutir en el proceso de 
diálogo? 

Una vez abordadas las condiciones para generar un diálogo efectivo y de calidad, es pertinente 
ahondar en los temas o contenidos que se tratarán durante el proceso de diálogo. A partir de la revisión 
bibliográfica, el análisis de las entrevistas, la experiencia comparada y los casos de estudios, se 
establecieron y distinguieron dos grandes áreas de discusión: 1) los temas relativos a la identificación 
y gestión de los impactos socioambientales y; 2) los temas asociados a las oportunidades y aportes 
que traen al desarrollo local los proyectos de inversión. Dichas áreas se presentan a continuación. 

4.2.2. Impactos ambientales y sociales del proyecto  
En la siguiente sección, se abordan los impactos ambientales y sociales que puede producir un 
proyecto de inversión en un determinado territorio. La definición y tratamiento de estos impactos 
constituye un aspecto relevante para el diseño del Sistema de Diálogo, considerando que será uno de 
los ejes de discusión durante el proceso de diálogo.   
Para abordar esta temática, el siguiente apartado muestra, en primer lugar, la situación en Chile sobre 
la evaluación de impactos, identificando brechas o temas pendientes para un adecuado abordaje de 
los mismos. Luego, se exponen los elementos de buena práctica recomendados por organismos 
especializados y a nivel comparado. Por último, se establecen los criterios a ser considerados a la 
hora de integrar la identificación de impactos dentro del Sistema de diálogo. 

3.2.1.1. Situación de Chile frente a la Identificación y evaluación de Impactos 

A. Panorámica general del funcionamiento del SEIA: entre la “sobrecarga” y posibilidades 
de descompresión 

En Chile, la evaluación de los impactos que un proyecto de inversión puede tener sobre el territorio, 
se ha normado a través del SEIA, donde la evaluación de los impactos ha sido regulada y restringida 
a los impactos ambientales. Sin embargo, la Ley N°19.300 (LBGMA)121 define al medioambiente en 
un sentido mucho más amplio ya que incluye a las dimensiones culturales y sociales de los territorios. 
Debido a lo anterior, la evaluación ambiental supone un tipo de evaluación que puede ser entendido 
como socioambiental. 
Actualmente uno de los consensos en torno al SEIA es su incapacidad para cumplir las expectativas 
sociales en torno a su funcionamiento; tanto ambientalistas como representantes de gremios 
empresariales coinciden sobre su déficit. El diagnóstico entre usuarios y funcionarios del SEA refiere 
a que al SEIA ha funcionado como el único espacio para canalizar preocupaciones ciudadanas. En 
efecto, la ausencia de espacios de diálogo permanente y con garantías del Estado para abordar 
participativamente materias tales como problemas de tipo social, económicos, históricos o territoriales, 
ha provocado una “sobrecarga” en el proceso de participación formal del SEA.  

                                            
121  Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1994). Ley 19300: Aprueba Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Obtenido de: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667 
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De este modo, el SEIA ha sido utilizado como una instancia de participación que canaliza 
preocupaciones ciudadanas y conflictos sociales, lo cual excede sus capacidades y competencias de 
evaluación ambiental. En la medida que los procesos de Consulta Indígena y PAC formal del SEIA no 
pueden hacerse cargo de todas estas problemáticas, esto ha significado la disminución de la confianza 
y credibilidad del SEIA.  
Frente a este escenario, ha habido dos posturas para gestionar las demandas ciudadanas. Por una 
parte, se respondió incluyendo en la evaluación de impacto ambiental materias que escapan de su 
competencia y de la tramitación ambiental de proyectos de inversión, tales como la inversión social. 
En el entendido que el medioambiente tiene un tratamiento amplio y que la RCA constituye el único 
instrumento de autorización para la instalación de un proyecto, ésta se interpretó laxamente para que 
la sección de los “acuerdos voluntarios” pudiesen ser utilizados como un espacio para dejar los 
acuerdos de inversión social.  
Esta práctica derivó en que el SEIA se descentrara en la evaluación y gestión de los impactos y 
permitiese “disfrazar” acuerdos de inversión social como compensaciones (especialmente las relativas 
a lo social). Mientras para las comunidades esta práctica representaba una garantía de cumplimiento, 
pues permitía que los acuerdos fuesen fiscalizables, para los titulares de proyectos se trataba de una 
ventaja en términos económicos, al poder mostrar estos acuerdos como gasto necesario para la renta. 
Por tanto, actualmente ambas partes tienen incentivos para solicitar que elementos extra-ambientales 
queden establecidos en la RCA. 
Sin embargo, a medida que esta práctica se extendió, la sobrecarga del SEIA fue creciendo y hubo 
una serie de críticas en torno a ella. Mientras algunos actores argumentan que la evaluación se tiñe 
de elementos asistencialistas y transaccionales; otros, argumentan que la evaluación pierde foco y no 
asegura la calidad del procedimiento y; al entrar en vigencia la SMA, sus propios funcionarios 
estimaron que las posibilidades de fiscalización de estos acuerdos son escasas122. 
La distinción entre estos los contenidos del diálogo relativos a impactos y aportes al desarrollo 
territorial, es necesaria porque en las prácticas de relacionamiento comunitario actual, su confusión 
ha llevado a vicios del proceso de diálogo. Por ejemplo, usualmente existen presiones por parte de las 
comunidades, empresas y autoridades locales por establecer anticipadamente convenios y acuerdos 
que entreguen garantías de desarrollo a los territorios afectados por las inversiones, previo  la 
discusión en torno a los impactos y las medidas de mitigación, compensación y reparación que se 
deberán tomar. Con ello se pierden de vista las consideraciones ambientales que son el objetivo de la 
autorización ambiental. 
En consonancia con lo anterior, la segunda respuesta a la sobrecarga del SEIA ha sido la moción por 
simplificar el sistema y dejar fuera de la evaluación aquellos aspectos o variables que no sean 
estrictamente ambientales123. Al respecto, la mayoría de los expertos entrevistados señalaron, que 
sería recomendable acotar al SEIA aquello que es de su competencia y que refleja su objetivo principal, 
la evaluación de afectaciones negativas sobre el medio ambiente y las respectivas medidas para su 
gestión. 
Sin embargo, de acotarse la labor del SEIA a la evaluación estricta de impactos ambientales negativos, 
en la actualidad no existe una institucionalidad pública que pueda regular y gestionar de forma paralela 
                                            
122 Entrevistas a funcionarios públicos. 
123 Comisión Asesora, Comisión Paralela y entrevistados. 
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las medidas de beneficio asociadas a la realización de un proyecto124. Por este motivo se hace 
necesaria la creación de un nuevo instrumento -paralelo, independiente y vinculante- que permita 
discutir y acordar los beneficios asociados a la ejecución de un proyecto. En este sentido, contar con 
una nueva institucionalidad de diálogo entre empresas, comunidades y Estado, permitiría generar una 
instancia paralela de discusión que asumiese la labor de abordar los acuerdos sobre beneficio social 
y desarrollo territorial.  
Esta institucionalidad propone que los acuerdos sobre aportes al desarrollo territorial tengan su lugar 
en un nuevo instrumento paralelo a -pero articulado con- la labor del SEIA. Así, podría haber una 
distinción clara entre las medidas de gestión de impactos y las de inversión social (para profundizar, 
revisar punto 3.2.2 de este capítulo). Las primeras, se mantendrían siendo consideradas 
exclusivamente mediante el instrumento actualmente dispuesto para ello, la RCA. 
Lo anterior permitirá disminuir el nivel de expectativas actualmente existente sobre los alcances del 
SEIA al explicitar las limitaciones naturales de sus competencias. Asimismo, será beneficiosa para 
mejorar los índices de calidad de la evaluación, la fiscalización del cumplimiento de las RCA, al tiempo 
de asegurar un nuevo instrumento que permita la generación de acuerdos sobre el desarrollo territorial, 
supervisados por el Estado y los actores involucrados. Así, el sistema de diálogo propuesto ayudaría 
a separar y formalizar las conversaciones en torno a los impactos e inversión social, al canalizar 
institucionalmente una serie de diálogos que hoy ocurren en el marco del SEIA por no haber otro 
espacio con presencia del Estado en donde sea posible hacerlo. La posibilidad de generar este nuevo 
espacio, permitiría “descomprimir” de estas demandas al SEIA, lo cual es visualizado por numerosos 
actores como uno de los principales aportes que este sistema podría ofrecer.  

B. Límites actuales en la identificación y evaluación de impactos sociales y ambientales: 
La brecha en torno a la evaluación integral 

Una vez despejada la primera brecha en torno a la necesidad de utilizar el SEIA para lo cual ha sido 
creado, a saber, la evaluación de impactos, conviene analizar la calidad de la evaluación de los 
impactos ambientales y sociales dentro del SEIA. Los estudios de impacto ambiental han tenido una 
expansión generalizada en todo el mundo. Actualmente, este tipo de evaluación se encuentra 
institucionalizada en más de 100 países125 y se considera una herramienta valiosa para garantizar que 
los proyectos de inversión no tengan consecuencias no intencionales para su entorno. A pesar del 
hecho de que el EIA se usa ampliamente, la calidad de la información utilizada para predecir los 
impactos potenciales sigue en cuestión126. 
Respecto a los impactos ambientales, el desempeño de la evaluación de sus componentes, tales como 
fauna, flora, recursos hídricos, entre otros, muestran que, a pesar del rápido crecimiento del EIA como 
herramienta para prevenir daños ambientales, persisten problemas relacionados el diseño 
metodológico para la recopilación y análisis de datos, los protocolos inexistentes o incompletos y la 
predicción de los impactos que no se basan en datos cuantitativos, lo cual muestra que todavía hay 

                                            
124 Basado en entrevista realizadas a diversos funcionarios públicos, consultores y expertos. 
125 Devlin, J., y Yap, N. (2008). Contentious politics in environmental assessment: blocked projects and winning coalitions, Impact assessment and project 
appraisal, 26(1), pp. 17-27 
126 Cashmore, M., Richardson, T., Hilding-Ryedvik, T., y Emmelin, L. (2010). Evaluating the effectiveness of impact assessment instruments: theorising 
the nature and implications of their political constitution´, Environmental Impact Assessment Review, 30(6), pp. 371-379; Jay, S., Jones, C., Slinn, P., y 
Wood, C. (2007). Environmental impact assessment: Retrospect and prospect, Environmental impact assessment review, 27(4), pp. 287-300. 
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mucho por mejorar en la práctica de la construcción de la línea base del medio natural127. Muchas 
veces no hay datos suficientes y adecuados para hacer predicciones confiables sobre los efectos de 
los proyectos propuestos. En Chile, se suma el hecho de la evaluación sectorial que cada organismo 
realiza, lo cual impide una visión ecosistémica de los hábitats y su biodiversidad128. 
Respecto a los impactos sociales, históricamente, el SEIA los ha evaluado con una menor prioridad 
que los impactos ambientales129. Esto obedece a una tendencia mundial, en donde el primer ámbito 
de expertise de la evaluación de impacto ha sido lo ambiental desde las ciencias exactas y naturales130. 
Tal como ya ha sido reseñado, la menor preeminencia de los impactos sociales, así como la propia 
naturaleza de dichos impactos –dinámicos, interpretativos, contextuales-, ha desencadenado vicios 
en el sistema de evaluación, como la cooptación del consentimiento de las comunidades hacia el 
proyecto mediante compensaciones sociales.  
Así, una de las deficiencias del SEIA en materia de evaluación de impacto social es la ambigüedad 
con la que es posible interpretar el artículo N°7 del RSEIA131. La posibilidad de evaluar el impacto 
social de un proyecto depende, en última instancia, de la gestión y administración, y no de un cambio 
reglamentario. Por tanto, el énfasis en el carácter socioambiental del EIA, y no acotar lo ambiental a 
su dimensión natural, depende de la relevancia que el propio SEA le brinde al medio humano.  
La asignación de competencias específicas sobre los impactos sociales, que comprometan tanto al 
SEA como a otros organismos sectoriales es visto como algo necesario de incorporar con más fuerza 
para que este componente adquiera mayor preeminencia dentro de la evaluación132. De ampliarse la 
evaluación ambiental en términos sociales -con una interpretación amplia del artículo N°7- podría 
incluirse actualmente dentro de las competencias del SEA la evaluación de impactos económicos, la 
cohesión social, e incluso los impactos que produce el cierre del proyecto133.  
Aun así, la interpretación ampliada del artículo N°7 no significa la identificación de todos los impactos 
sociales que son reconocidos a nivel internacional134. Algunos impactos que no serían cubiertos 
serían: 
• Percepción social sobre bienestar de la comunidad, riesgos 135 , sentido de pertenencia, 

incertidumbres, entre otros. 

                                            
127 Gleeson, J., & Gleeson, D. (2012). Reducing the impacts of development on wildlife. Victoria: SCIRO Publishing; Hooper, D. U., Chapin Iii, F. S., Ewel, 
J. J., Hector, A., Inchausti, P., Lavorel, S., Lawton, J.H., Lodge, M., Loreau, M., Naeem, S., Schmid, B., Setala, H., Symstad, J.A., Vandermeer, J., & 
Wardle, D. A. (2005). ´Effects of biodiversity on ecosystem functioning: a consensus of current knowledge´, Ecological monographs, 75(1),pp. 3-35. 
128 Basado en opinión de entrevistados. 
129 Ejemplo de ello es que hasta hace pocos años, no existía una guía metodológica para describir un área de influencia del medio humano o una guía 
para identificar y evaluar este componente del EIA. 
130  Ingelson, Allan. “The New Canadian Environmental Assessment Act.” Documento presentado a la 33o Conferencia Anual de la Asociación 
Internacional para la Evaluación Ambiental. IAIA. (2013). Obtenido de: 
http://conferences.iaia.org/2013/pdf/Final%20papers%20review%20process%2013/The%20New%20Canadian%20Environmental%20Assessment%20
Act.pdf 
131 Para mayor información revisar la RSEIA disponible en https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563  
132 Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria. (2016). Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de 
https://cl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/08/resumen_ejecutivo_cscp-seia_final_08.08.16.pdf 
133 Dentro de impactos económicos se considera: inclusión social, reconversión productiva, dependencia económica de las comunidades, y el efecto de 
la economía monetaria. Para impactos de cohesión social se considera: capital social, conflicto y tensiones sociales. Por último, respecto de los impactos 
del cierre del proyecto, se consideran: la pérdida de empleo local, la disminución general de la actividad económica. La reducción de servicios (brindados 
por la empresa), entre otros. 
134 Morrison-Saunders, A., Marshall, R., y Arts, J. (2007). EIA Follow-Up: International Best Practice Principles”. International Association for Impact 
Assessment. Special Publication Series, No 6. 
135 Al respecto, cabe recordar que los impactos asociados a los proyectos que se evalúan en el SEIA dicen relación a condiciones normales de operación, 
sin considerar situaciones de accidentes o emergencias. Un tema que está ajeno a cualquier proceso actual de evaluación es el riesgo percibido por las 
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• Crimen y orden social: corrupción, violencia doméstica, violencia sexual, abuso y tráfico de drogas, 
prostitución, entre otros. 

• Salud mental de la población 
• Influencia sobre el costo de vida y de las propiedades: plusvalía, inflación o deflación. 

Por tanto, incluso en un escenario en donde se fortaleciese la evaluación de los impactos sociales, a 
través de la normativa vigente, no se podrían evaluar todos los impactos sociales y económicos del 
proyecto. Así, en nuestro país, la institucionalidad evaluadora de los impactos no se hace cargo de 
manera integral de todas las dimensiones en que un proyecto afecta al territorio donde se emplaza. 

3.2.1.2. Identificación de Impactos: Referentes de buenas prácticas 

El proceso de identificación de impacto ambiental y su gestión en Chile, como se ha sugerido 
anteriormente, presenta variadas limitaciones y deficiencias. Con el propósito de establecer un punto 
de referencia que permita diagnosticar qué tipos de impactos no se logran captar en la evaluación 
ambiental del SEIA, a continuación, se revisarán las prácticas recomendadas sobre los impactos 
sociales, los impactos acumulativos, la evaluación ambiental estratégica y la evaluación integral de 
impactos. La revisión de estos conceptos, permitirá dar cuenta de qué tan lejos se encuentra la 
institucionalidad ambiental chilena de una identificación y gestión de impactos que cumpla con los más 
elevados estándares. 

                                            
comunidades respecto de los proyectos. Un sistema de diálogo como el propuesto, considera necesario despejar y fundar estos riesgos, proveyendo 
información técnica que permita entenderlos, ponderarlos y mitigarlos correctamente.  
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Tabla 18 Tipos de evaluación para la identificación de impactos 
Tipo de 

Evaluación 
Evaluación de Impactos 

Sociales 
Evaluación de Impactos 

Acumulativos 
Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) 
Identificación y Gestión Integral de 

Impacto (EII) 
Definición - “Procesos de análisis, 

monitoreo y gestión de las 
consecuencias sociales 
voluntarias e involuntarias de 
intervenciones planeadas 
(políticas, programas, planes, 
proyectos) y todo proceso de 
cambio social invocado por 
dichas intervenciones”136. 

- Pueden ser tanto el efecto de 
una acción como el efecto de 
una “inacción” y, a la vez, 
pueden ser comprendidos 
como positivos o negativos.137 

- Los impactos sociales rara vez 
son relaciones únicas de 
causa y efecto, sino que son 
complejos patrones 
concomitantes, 
interrelacionados y 
multifactoriales 

- Identificar aquellas 
afectaciones que son 
causadas por la acción en 
combinación de actividades 
pasadas, presentes y aquellas 
que son razonablemente 
previsibles en el futuro. 

- Se enfoca en la definición de factores 
críticos y en la búsqueda de 
alternativas de desarrollo para 
anticiparse a potenciales 
consecuencias ambientales y de 
sustentabilidad138. 

- Existen tres tipos de enfoque 
distintivos en las prácticas de 
EAE139: 1) Orientada al análisis de 
impactos (extensión del EIA para 
identificar, prevenir, mitigar y 
compensar impactos ambientales de 
decisiones estratégicas); 2) 
Orientada a la toma de decisiones: 
para integrar cuestiones ambientales 
en planes y políticas; 3) Orientada al 
fortalecimiento de las capacidades 
institucionales 

- Supone la identificación de todos los 
potenciales impactos asociados a un 
proyecto de inversión: ambientales, 
sociales, económicos, de salud, entre 
otros 

- Las dimensiones son 
interdependientes y que requieren de 
una evaluación comprensiva140. 

Características - Se enfoca en cómo identificar, 
evitar, mitigar y mejorar los 

- Permite identificar y gestionar 
impactos incrementales en 
territorios y recursos usados, 

- Se emplea cuando se requiere tomar 
decisiones de carácter estratégico, 

- Reconoce en el desarrollo territorial 
un proceso multidimensional que 
tiene por objetivo mejorar la calidad 

                                            
136 Vanclay, F, Estevez, M., Aucamp, I. y Franks D. (2015). La evaluación de impacto social: lineamientos para la evaluación y gestión de impactos sociales de proyectos. IAIA Asociación Internacional para la Evaluación de 
Impactos. Obtenido de: http://www.iaia.org/uploads/pdf/Evaluacion-Impacto-Social-Lineamientos.pdf 
137 Los tipos de impacto social reconocidos a nivel internacional son amplios y diversos. Para Vanclay (2003), los impactos sociales son entendidos como cambios en alguno o más de los siguientes ámbitos: La forma de vida 
de las personas; La cultura de las personas; La comunidad: su cohesión, estabilidad, carácter, servicios e instalaciones; El entorno de las personas; La salud y el bienestar de las personas; Los derechos individuales y de 
propiedad de las personas; Los temores y aspiraciones de las personas. Para más información ver: International principles for social impact assessment. Impact assessment & project Appraisal/21(1), 5-11. http: 
//dx.doi.org/10.3152/147154603781766491  
138 MMA. Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile, 2015, p. 9. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/Guia-de-orientacion-para-la-eae-en-Chile.pdf.  Cabe 
hacer presente que esta guía recoge y actualiza varios de los contenidos planteados en una guía anterior de EAE, también del MMA, publicada el año 2012 en el marco el “Proyecto de apoyo a la Evaluación Ambiental 
Estratégica en Chile” del Programa de Cooperación Unión – Europea Chile. 
139   Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, citado en MMA.   MMA. Guía de orientación para el uso de la evaluación ambiental estratégica en Chile, 2015, p. 15. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/uploads/2015/12/Guia-de-orientacion-para-la-eae-en-Chile.pdf 
140 Bond, R & Francis, P. (2001) “Integrated Impact Assessment for sustainable development: a case study approach”. World Development, Vol 29, No. 6, pp. 1011-1024 
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resultados para las 
comunidades. 

- Se busca, por tanto, es 
minimizar los impactos 
negativos y maximizar los 
efectos positivos que un 
proyecto puede tener 

- Proceso permanente de 
evaluación que acompaña el 
ciclo de vida del proyecto. 

- Hace énfasis en mejorar los 
beneficios que tienen los 
proyectos para las 
comunidades afectadas, 

o identificar y gestionar 
impactos que solo se 
producen por la combinación 
de diversas actividades. 

- Permite desplegar una visión 
más amplia (los valores 
ecológicos, socioeconómicos 
y culturales), que supera al 
proyecto como objeto de 
evaluación y se interesa por el 
territorio en el que se emplaza 
dicho proyecto.  

- Se vincula con otros 
instrumentos de gestión, 
como los instrumentos de 
gestión urbana y territorial. 

tanto en el ámbito privado como en el 
público. 

- Aplicado a contextos de proyectos, la 
EAE permite: 1) Incorpora de forma 
integrada y anticipada la noción de 
sustentabilidad en el diseño e 
implementación de políticas públicas, 
procesos de planificación y en el 
ordenamiento territorial; Se enfoca en 
asuntos de relevancia estratégica o 
crítica para la decisión; 3) Fomenta la 
voluntad política, incentiva cambios 
de mentalidad y crea una cultura 
estratégica en los procesos de 
decisión; 4) Apoya un proceso de 
decisión estratégica estableciendo 
condiciones que propician el 
desarrollo, Entre otras. 

de vida de las personas, 
incorporando la perspectiva 
económica, social y ambiental. 

- Considera los impactos como 
variables dinámicas, cuyos efectos 
sobre un componente pueden 
desencadenar consecuencias sobre 
otros y así en adelante. 

- Reconocer un rol relevante en el 
proceso de evaluación a los múltiples 
actores clave puede mejorar la 
identificación y gestión de impacto. 
(demanda de accountability). 

- Permite tener  consideración de los 
conocimientos locales respecto a la 
localización y diseño del proyecto. 

- Es útil para minimizar los impactos 
potenciales y para maximizar los 
beneficios de las comunidades 
afectadas. 

- Permite la construcción de 
consensos, y la reducción de riesgos 
para el desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.3. Criterios de diseño para el tratamiento de los impactos en el Sistema de Diálogo 

La definición recién descrita sobre la Evaluación de Impacto Integral, permite mostrar que la situación 
chilena actual, dista de ser un ejemplo de aquella. En efecto, la evaluación de los proyectos de 
inversión se encuentran acotadas a lo ambiental y, como mucho, a lo socioambiental.  
Por tratar a la evaluación social como un componente subsumido de la evaluación medioambiental, 
en Chile no es posible utilizar la definición más contemporánea de evaluación de impacto social, la 
cual supone un monitoreo continuo de los impactos positivos y negativos, asemejándose más a un 
proceso de gestión, que un documento estático de medición ex – ante. Lo anterior, supone un desafío 
para implementar un proceso de evaluación social en el marco del SEIA.  
Aún si se promoviese una evaluación de los impactos sociales lo más exhaustiva posible –asunto 
deseable para acercarse lo más posible a una evaluación integral de impactos-, es evidente que 
existen ámbitos de los territorios que no podrán ser evaluados en el marco del SEIA. Existen factores 
relevantes para los actores locales que no pueden ser integrados al proceso de evaluación formal, 
tales como la visión estratégica del desarrollo del territorio, los riesgos y oportunidades que posee y 
su vocación productiva.  
El Sistema de diálogo puede ser un mecanismo de gobernanza que permite complementar lo realizado 
por el SEIA, estableciendo un diálogo temprano sobre factores extra-ambientales que no tienen cabida 
durante la evaluación ambiental normada. Por tanto, el Sistema puede ser entendido como un espacio 
para: 

• Dialogar sobre asuntos que se encuentran fuera del SEIA: 
o En torno a la visión estratégica del territorio, lo cual entrega información valiosa para 

comprender el lugar donde se emplazará el proyecto de inversión, logrando realizar 
un proceso de evaluacion ambiental más pertinente con el contexto territorial. 

o En torno a las oportunidades que puede brindar el proyecto al territorio donde se 
inserta, lo cual es operacionalizado en los acuerdos de inversión para el desarrollo 
territorial 

• Dialogar sobre asuntos que mejoran el proceso de evaluación que ocurre dentro del SEIA, de 
modo validar con los propios actores del territorio los aspectos centrales a ser analizados 
durante el proceso de elaboracion del Estudio de Impacto Ambiental. 

o En torno a la identificación de impactos socioambientales. 
o En torno a las medidas de gestión de los impactos socioambientales. 

Con el fin de generar un diálogo sistemático en torno a los elementos que quedan fuera del SEIA y  
que pueden mejorar la calidad de la evaluación, dentro se propone adaptar la metodología de la EAE 
para ser aplicado en proyectos de inversión. Aunque en Chile la aplicación de este instrumento a nivel 
normativo ha sido para la evaluación de políticas, planes y programas, existen iniciativas que han 
utilizado la metodología del EAE para el examen de territorios141. En estos casos, el empleo de la 
metodología de la EAE resulta útil para efectuar un análisis estratégico del territorio y así 
complementar el proceso de identificación y gestión de impactos, a ser identificados y evaluados en 
detalle en el correspondiente EIA. De este modo, la EAE se configura como un modelo para un Análisis 
Estratégico de Sostenibilidad (AES) que considera los aspectos relevantes del territorio y de la 
                                            
141 Tal es el caso de los Planes Estratégicos Regionales del Ministerio de Energía. 
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tipología de proyecto propuesto. Para cumplir con este objetivo, la EAE cuantifica o cualifica estos 
elementos clave del proceso y considera también diversas alternativas de planificación viables.  
Cabe señalar que el análisis de sustentabilidad no es solo para identificar oportunidades y riesgos en 
torno a temas ambientales, sino también sociales, dando paso a los acuerdos colaborativos de 
desarrollo territorial. 

Al igual que en los procesos de diálogo territorial, la EAE parte del supuesto de que en la formulación 
e implementación de políticas públicas convergen múltiples actores. Estos tienen sus propios valores, 
preferencias, y objetivos que requieren ser analizados con una perspectiva de largo plazo. La 
aplicación del AES permite que estos actores puedan incorporar en el diseño, implementación y 
evaluación del proyecto las consideraciones de sostenibilidad pertinentes. 
Por tanto, dentro del Sistema de diálogo se propone generar una metodología de trabajo inspirado en 
las etapas de la EAE aplicado para el análisis estratégico de proyectos: 

1. Diagnóstico territorial: equivalente a lo que en la EAE es la etapa de Contexto y Enfoque y 
Diagnóstico Ambiental. Tiene por objetivo realizar un análisis inicial del territorio en el que se 
emplazará un proyecto en términos ambientales, socioculturales y económicos. Por lo que 
debiese considerar: 

a) Definiciones de uso de suelo de un territorio (Instrumentos de Planificación Territorial 
y otros instrumentos) 

b) Vocación territorial y uso efectivo del territorio (considera usos en competencia) 
c) Análisis ambiental, social, productivo e institucional. Aborda las problemáticas y 

potencialidades del proyecto, 
d) Lineamientos de desarrollo del territorio (planes y programas aplicables) 
e) Mapeo de actores potencialmente interesados en el proyecto y generación de un 

área de influencia preliminar del proyecto. 
 

2. Identificación de impactos potenciales: identificación de impactos potenciales a nivel de 
perfil de proyecto (según tipología). Complementado por la EIA, que evalúa impactos 
concretos y medidas. Responde a las siguientes dos preguntas: 

a) ¿Cuáles son los impactos previsibles del proyecto? (acorde con tipología o proyectos 
similares) 

b) ¿En qué ámbitos se producirían los impactos previsibles del proyecto dado todo lo 
que ocurrirá en el territorio? ¿Cuáles son las posibles repercusiones de esos 
impactos potenciales?  

c) ¿Cuáles son los potenciales impactos sinérgicos del proyecto propuesto con el de 
otros ya existentes en el mismo territorio? 
 

3. Análisis de sustentabilidad de perfil del proyecto: formular los factores críticos de decisión. 
De modo que se identifique: 

a) Impactos inminentes del proyecto (positivos o negativos) 
b) Riesgos y oportunidades del proyecto 
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En esta etapa, es importante considerar otras actividades que simultáneamente pudieran desarrollarse 
en el territorio y que configuran el contexto de impactos acumulativos al cual el territorio se ha visto 
expuesto. 

4. Evaluación de alternativas: evaluación de diferentes alternativas de diseño del proyecto 
considerando los factores críticos de decisión ya identificados. Se realizarán al menos las 
siguientes acciones: 

a) Elaboración de alternativas de diseño en base a un análisis técnico-económico que 
considera los factores críticos de decisión. 

b) Evaluación de las alternativas según cada uno de los factores críticos de decisión 
c) Selección de alternativas 

5. Acuerdos: los resultados del análisis estratégico del proyecto debiesen, eventualmente, 
quedar registrados en acuerdos entre el titular del proyecto y los interesados en éste. Entre 
los compromisos que el acuerdo debe contemplar cuentan: definición del área de influencia 
y criterios para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, los grupos representativos 
que suscriben el documento, señalando explícitamente los consensos y disensos. 
Asimismo, este acuerdo debiese considerar ciertos mecanismos a ser activados en caso de 
que, una vez obtenida la autorización ambiental (RCA), se produzcan impactos no previstos 
durante la evaluación ambiental, estableciendo ciertas herramientas disponibles para la 
gestión de éstos.  

Esta metodología se alinea con lo propuesto por la Comisión Asesora de reforma al SEIA, la cual 
propuso para cierto tipo de proyectos –denominados estratégicos142- un mecanismo de evaluación 
ambiental especial143, la cual supone una fase temprana estratégica para el estudio y análisis del 
entorno y los componentes ambientales afectados (screening)144.  

El Sistema de diálogo propone que esta fase sea realizada participativamente, de modo que los 
actores relevantes del territorio puedan influir sobre el diseño y la localización del proyecto. Se 
propone, además, que los servicios públicos involucrados en el proceso colaboren con la identificación 
y validación de materias ambientales, así como a recoger las preocupaciones ambientales y no 
ambientales145 del proyecto.  

                                            
142 Iniciativas de inversión relevantes para el desarrollo del país y que, dada su envergadura económica o física, poseen intrínsecamente un alcance que 
excede al proceso de evaluación de impacto ambiental, pudiendo generar modificaciones de nivel funcional, social, económico y/o estructural en un 
marco regional o nacional.  
La Comisión identificó preliminarmente los siguientes criterios para considerar un proyecto como estratégico: monto de inversión y magnitud del 
proyecto; ingreso al SEIA a través de estudio de impacto ambiental; que el proyecto contemple sub proyectos en su diseño como tipologías 
secundarias; que el proyecto pertenezca a alguna de las siguientes áreas de desarrollo o sector productivo: energía, minería, complejos industriales, 
obras de infraestructura asociadas a conectividad (infraestructura de transporte, ya sea vial o aeroportuaria) o recursos hídricos (riesgo/sequía); y 
proyectos intensivos en la emisión de gases de efecto invernadero. 
143 Para más información revisar la propuesta N° 1 del Informe de la Comisión Asesora Presidencial. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf 
144 No existió consenso acerca de la obligatoriedad o no del mecanismo. En efecto, los comisionados Jaime Espínola, Javier Hurtado, Hugo Martínez y 
Paulina Riquelme, estimaron que la evaluación en dos etapas para proyectos estratégicos debe tener el carácter de voluntario. Como razones se indican 
que, si bien se estima valioso el instrumento propuesto, no puede establecerse que tendrá el carácter de obligatorio mientras no se tenga certeza 
respecto de los criterios que determinarán los proyectos estratégicos que deberán someterse a este mecanismo y los efectos que tendrá la primera 
etapa. Añaden que se debe dar cierta garantía respecto a que habrá recursos económicos y humanos suficientes para su adecuada implementación. El 
Informe no precisa cuales comisionados estuvieron a favor que el mecanismo sea voluntario, y solamente indica que algunos comisionados consideraron 
que debía establecerse un período de tiempo inicial bajo el concepto de “marcha blanca”. 
145 Para una explicación detallada de las etapas propuestas, revisar sección 5.3. 
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El ejercicio de esta fase temprana no sustituye a la evaluación de impacto propiamente tal, sino que 
la complementa. En este sentido, luego de generar una visión estratégica en torno a las condiciones 
que permitiría que el proyecto pudiese ser instalado en el territorio, se procede a realizar –también 
participativamente- el EIA.  

4.2.3. Aportes voluntarios y desarrollo territorial 

El desarrollo económico que ha experimentado el país durante las últimas dos décadas es innegable. 
Entre 1990 y 2015, Chile logró duplicar sus ingresos per cápita, reducir notablemente las tasas de 
pobreza y, en varias dimensiones de bienestar, acercarse al promedio de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Lo anterior, ha sido, en gran medida, gracias a una 
serie de reformas económicas — como la liberalización del comercio y la inversión — y sólidas políticas 
macroeconómicas que han controlado la inflación y han suavizado los ciclos económicos, reduciendo 
la incertidumbre y promoviendo la inversión146.  

Sin embargo, el sostenido crecimiento económico de Chile se fundamenta en un modelo de desarrollo 
fuertemente vinculado a la exportación de materias primas, con escaso valor agregado, el cual ha 
aprovechado las ventajas comparativas que ofrecen los recursos naturales del país a través de la 
explotación de los mismos por medio de proyectos de inversión mineros, forestales, acuícolas y 
agroindustriales. De esta forma, y a pesar de que se reconoce que en términos macroeconómicos el 
país ha alcanzado buenos resultados, actualmente existe un fuerte cuestionamiento ciudadano al 
modelo productivo asociado a grandes proyectos de inversión, específicamente en dos flancos: i) los 
impactos ambientales provocados por la explotación intensiva de los recursos naturales y ecosistemas 
de los territorios receptores de los proyectos de inversión; y, ii) la desigual distribución de la riqueza 
generada por dichos proyectos.   

Pese a que la capacidad redistributiva de Chile ha sido mejor que la de otros países similares en la 
región, la desigualdad continúa siendo alta en comparación a otros países de la OCDE147. Esta 
condición se ha visto exacerbada en muchos territorios receptores de grandes proyectos de inversión 
debido a limitantes institucionales en relación al desarrollo territorial y gobernanza de los recursos 
naturales148. La suma de estos factores ha derivado en la proliferación de conflictos socio-ambientales, 
potenciado debido a la falta de mecanismos claros para resolver dicha conflictividad en torno al 
desarrollo de nuevos proyectos de inversión. Lo anterior queda de manifiesto al constatar la abrupta 
disminución de calificaciones favorables de proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) en las últimas décadas, las cuales pasaron de un 95% en la década de 1990 a solo 
un 59% para el periodo comprendido entre 2008 y 2015149, así como por la importante repercusión 
mediática generada por proyectos como Dominga, HidroAysén, Pascua Lama, Pelambres, Proyecto 

                                            
146 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2015). Estudios Económicos de la OCDE en Chile, Noviembre 2015. Obtenido de: 
https://www.oecd.org/eco/surveys/Chile-2015-vision-general.pdf 
147 Fierman, B., y Plumb, D. (2010). Experiencia Nacional e Internacional en Mediación de Conflictos Socio-ambientales. Fundación Espacio Público. 
Documento de Referencia N°29. 
148 Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (2012). Gobernanza territorial de los recursos naturales: serie de claves para el desarrollo territorial. 
Obtenido de: http://rimisp.org//wp-content/uploads/2012/10/Serie-Claves-DTR-04-Gobernanza-Territorial-Recursos-Naturales.pdf 
149 Duran, V., Gonzáles, G., Ríos, E., Sepúlveda, C., Schmitt., y Wagner, R. (2016). Del Conflicto al Diálogo: Cómo avanzar hacia un sistema eficiente de 
decisiones ambientales participativas. Fundación Espacio Público. Documento de Referencia N°8. Obtenido de: https://www.espaciopublico.cl/wp-
content/uploads/2016/05/72.pdf 
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Agroindustrial Valle del Huasco, Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo o la Planta de Celulosa Valdivia 
(CELCO), entre otros.  

Bajo este escenario, muchas de las empresas de los sectores productivos que generan mayores 
impactos ambientales y sociales han realizado esfuerzos por modificar sus estrategias de negocios en 
pos de reducir la conflictividad y asegurar la aceptación social de los proyectos por parte de las 
comunidades locales y la opinión pública en general, mediante mecanismos de relacionamiento 
comunitario que consideran aportes a los territorios o comunidades receptoras de los proyectos, 
también llamada “inversión social”. No obstante, los altos niveles de desigualdad y rezago que 
presentan muchos de esos territorios, así como la magnitud de las intervenciones asociadas a los 
grandes proyectos de inversión, implican la necesidad de re-pensar cómo conversan estas inversiones 
con el proceso de desarrollo territorial – el cual depende, en buena medida, de la capacidad de cada 
territorio para articular e integrar a los distintos interés de sus habitantes. 
En este sentido, cada día resulta más claro que los proyectos de inversión deben enmarcarse dentro 
de las prioridades locales de desarrollo. Esto implica, por una parte, que las nuevas iniciativas de 
inversión deben ser compatibles con la visión y vocación del territorio donde se instalen, al mismo 
tiempo que contribuyen a alcanzar dicha visión y el desarrollo local; fomentando un crecimiento 
económico inclusivo y equitativo, que reduzca las desigualdades sociales, mejore los niveles de vida 
básicos y promueva la conservación integrada y sostenible de los recursos naturales y los ecosistemas. 
Lo anterior, bajo el entendimiento de que los proyectos de inversión tienen un rol relevante en los 
territorios donde se insertan y, por lo tanto, son co-responsables del desarrollo sustentable de los 
mismos.  

A continuación se presenta una mirada general de la situación actual de los aportes voluntarios de los 
proyectos de inversión al territorio y los principales elementos que han dificultado un adecuado 
relacionamiento entre empresas y comunidades receptoras de grandes proyectos. Posteriormente, se 
analizan los mecanismos de vanguardia de inversión social, en el marco del desarrollo de proyectos 
de inversión (enfoques de Valor Compartido, Bienestar Compartido e Inversión Comunitaria 
Estratégica (IFC)), analizando  la  efectividad de su implementación bajo el contexto socio-cultural 
chileno y se describen los principios y características de la Institucionalidad y Sistema de Diálogo 
propuesto.  

4.2.3.2. Problemáticas en relación a los aportes voluntarios de los proyectos de inversión  

En Chile, los procesos de participación en torno a proyectos de inversión, derivan de la aplicación de 
la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente N° 19.300 y del ingreso de los proyectos al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), donde el enfoque institucional que ha predominado ha 
sido tratar exclusivamente los impactos negativos de los proyectos, acotando los potenciales aportes 
de las empresas al desarrollo de los territorios a las respectivas medidas de mitigación y/o 
compensación establecidas de acuerdo al grado de los impactos ambientales identificados.  
De esta forma, y como se ve en la sección anterior, ha existido una tensión permanente entre 
incorporar los aportes voluntarios a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para poder asegurar 
su cumplimiento (por parte de las comunidades) y asegurar que dichos aportes sean considerados 
como gastos necesarios para generar la renta (por parte de los titulares), versus la necesidad de 
desvincular lo que es estrictamente “voluntario” de los que son las medidas de gestión de impactos.  
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Así, esta situación ha significado la instrumentalización de los aportes voluntarios de los proyectos a 
una forma de compensación – regulada o no – de los impactos del mismo, limitando la posibilidad de 
incorporar un enfoque o mecanismos que aseguren que el proyecto contribuya al desarrollo de largo 
plazo del territorio, acorde a las demandas de las propias comunidades y el país.  
Mientras en condiciones óptimas, la instalación de un proyecto de inversión debiese ser una 
oportunidad de desarrollo, en la práctica, al ser un espacio desregulado en términos de planificación 
y sin un enfoque territorial, la inversión social que hoy en día se produce como parte del 
relacionamiento comunitario entre empresas y comunidades ha redundado en la generación de una 
lógica transaccional, donde generalmente la comunidad solicita beneficios económicos que responden 
a necesidades de corto plazo – y no necesariamente a las prioridades del territorio – y a las que el 
titular accede ya que confía que en que esto facilitará la obtención de la licencia social para que el 
proyecto se desarrolle.  
La situación previamente descrita se ha visto agravada por el reducido ámbito de aplicación de la 
fiscalización ambiental y el seguimiento de los impactos asociados a los proyectos, así como a la 
rigidez de estos mecanismos. Así, debido a la falta de regulación de la institucionalidad actual en esta 
materia, no existen mecanismos institucionales fuera del SEIA para asegurar el seguimiento y 
monitoreo de este tipo de acuerdos. Por el contrario, su carácter voluntario impide la fiscalización y 
seguimiento de compromisos que se hayan establecido entre partes privadas y que no hayan quedado 
manifiestos en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobatoria.  
De esta forma, nos encontramos ante dos situaciones. Por una parte, acuerdos voluntarios entre 
partes fuera de la RCA, que carecen de mecanismos de fiscalización (enforcement) no judiciales, ante 
los cuales se producen fuertes asimetrías en caso de incumplimiento; o, por otra, acuerdos que quedan 
de forma forzada dentro de la RCA como compromisos voluntarios, que, sin embargo y debido a la 
falta de flexibilidad de dicho instrumento, no pueden ser ajustados o actualizados en caso de que 
cambien las condiciones de contexto o las necesidades del territorio. 
Lo anterior releva la importancia de que los aportes –  ya sea monetarios como no pecuniarios – de 
los proyectos de inversión permitan gestionarse en un contexto de transparencia y probidad, tanto 
en la definición de qué tipo de aportes se realizará como en su ejecución. Un factor relevante que 
explica esta situación, está relacionado con la discrecionalidad que tienen las empresas en términos 
del grado de transparencia, inclusividad e incidencia de los participantes en los procesos a través de 
los cuales se discute y acuerda el tipo de aportes voluntarios del proyecto.  
Un ejemplo de la problemática de transparencia y probidad han sido los convenios de colaboración 
entre municipios y titulares de proyectos para la gestión de los recursos de inversión social, donde han 
salido a la luz aportes privados que no cuentan con una definición clara – ni mucho menos 
consensuada con los diferentes actores del territorio – del objetivo al cual están destinados ni con un 
plan de seguimiento y monitoreo adecuado de la ejecución del gasto150. Lo anterior, sumado a que 
muchas de las donaciones coinciden con episodios de contaminación o periodos en que los mismos 
municipios deben pronunciarse ante la autoridad ambiental sobre proyectos de inversión, hace 
cuestionar el legítimo fin de dichos aportes. Por lo mismo, la Contraloría General de la República 
dictaminó en el año 2010 que las municipalidades deben “abstenerse de recibir aportes o firmar 
                                            
150 Albert, C. (21 de Agosto de 2017). Municipios mineros I: Los millones de Los Pelambres que se esfumaron en Salamanca. Ciper Chile, obtenido de: 
http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/. Obtenido de 
http://ciperchile.cl/2017/08/21/municipios-mineros-i-los-millones-de-la-minera-los-pelambres-que-se-esfumaron-en-salamanca/ 
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convenios de colaboración con empresas que tengan o puedan tener interés en asuntos que deban 
ser analizados, conocidos o resueltos por las entidades edilicias” 151.  
Esta situación se explica, en parte, por que en la actualidad la aplicación de los estándares y buenas 
prácticas recomendadas internacionalmente para proyectos de inversión es voluntaria y, como se 
menciona anteriormente, Chile no ha regulado el relacionamiento entre partes interesadas fuera de la 
evaluación ambiental. Por tanto, no existe un parámetro para la calidad y transparencia de los 
procesos de participación, diálogo y negociaciones. De esta forma, se producen incentivos y 
situaciones que fomentan que se negocie bilateralmente con los diferentes grupos de interés y que las 
condiciones de negociación se definan caso a caso y de manera ad hoc.  
Ante esto, surge la necesidad de que la definición y gestión social de la inversión social se realice a 
través de una planificación participativa. Si bien se reconoce que es rol del Estado asegurar una vida 
digna todos sus ciudadanos y planificar y coordinar el desarrollo de los territorio y el país, existe cada 
vez más un entendimiento de que es tanto ético como necesario que las empresas titulares de los 
proyectos se constituyan como un actor más dentro de los procesos de desarrollo de los territorios 
donde se insertan. De esta forma, resulta necesario transitar hacia mecanismos que permitan abordar 
la inserción de los proyectos en el territorio desde una lógica de planificación y coordinación de esta 
iniciativa con las políticas, planes y programas regionales y locales.  
Para alcanzar esto, un aspecto clave es contar con el rol de un tercero multiparcial y garante, que 
permita articular los diversos intereses y establecer las condiciones mínimas para que el diálogo entre 
las partes involucradas se desarrolle en igualdad de condiciones, reduciendo asimetrías y afianzando 
la confianza entre los participantes. Asimismo, la participación efectiva de los diferentes intereses 
resulta clave. Contar con las condiciones adecuadas y en etapas tempranas del desarrollo del 
proyecto, permite que las partes se conozcan y construyan lazos de confianza sin estar condicionados 
exclusivamente por el proceso de evaluación ambiental. Asimismo, en términos de la relación entre el 
proyecto y el desarrollo territorial, instancias de participación tempranas y efectivas permiten la 
incidencia de la comunidad y otros actores relevantes en el diseño del proyecto, con el fin de integrar 
las características y necesidades del territorio dentro de una estrategia de inversión pertinente al 
contexto local, validada por sus representantes, y que contribuya a un desarrollo de largo plazo152. 
4.2.3.3. Situación actual y mecanismos de ejecución de los aportes voluntarios  

En los últimos años, gran parte de los sectores productivos que generan mayor impacto en los 
territorios han realizado avances en sus estrategias y mecanismos de relacionamiento comunitario, 
con tal de aportar de mejor forma a los territorios y comunidades locales. Dentro de los estándares y 
recomendaciones, así como a partir de las experiencias analizadas, destacan algunos mecanismos 
que buscan alinear los intereses de los actores locales con los requerimientos de los proyectos de 
inversión que se localizan o se desean desarrollar en un territorio. Estos mecanismos se detallan a 
continuación:  

A. Mecanismos de Valor Compartido 
Uno de los mecanismos más populares en el último tiempo, a nivel nacional e internacional, es el 
enfoque del Valor Compartido. El concepto fue desarrollado por primera vez por Michael Porter y Mark 
                                            
151  Contraloría General de la República, Contraloría Regional de Aysén. (05 de Marzo de 2010). Dictamen de Contraloría. Obtenido de 
http://ciperchile.cl/pdfs/2017/Septiembre/DICTAMEN_CONTRALORIA_2010.pdf 
152 Ver Informe 3 
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Kramer en un artículo del año 2011 en la revista Harvard Business Review, llamado “How to fix 
capitalism and unleash a new wave of growth”, definiendo Valor Compartido como: 

“Las políticas y prácticas operativas que mejoran la competitividad de una empresa mientras 
simultáneamente se avanza en las condiciones económicas y sociales en las comunidades 
donde operan. La creación de Valor Compartido se focaliza en identificar y expandir las 
conexiones entre el progreso social y económico153”.  

El “aumento en la competitividad” señalado se refiere a los retornos reales para las empresas, como 
aumento de ingresos, disminución de los riesgos y menores costos. Por tanto, Valor Compartido es 
una estrategia de inversión social donde las empresas encuentran oportunidades de negocio en los 
problemas sociales de las comunidades donde operan o de sus clientes. Según Porter y Kramer, “el 
valor compartido no es responsabilidad social [corporativa] [ni] filantropía..., sino una nueva forma de 
lograr el éxito económico. No está al margen de lo que las empresas hacen, sino que está en el 
centro”154. 
La operacionalización de este enfoque tiene tres formas principales: i) la re-concepción de productos 
y mercados; ii) la re-definición de la productividad en la cadena de valor; y, iii) el fomento de desarrollo 
de clústeres locales. En resumen, mecanismos que buscan que las empresas contribuyan a las 
condiciones sociales de sus stakeholders mejorando simultáneamente su competitividad155.  
Para identificar los ámbitos donde generar Valor Compartido, la metodología más utilizada es el 
Análisis de Materialidad, cuyas directrices se pueden encontrar en guías del Global Reporting Initiative 
(GRI)156 o del International Integrated Reporting Council (IIRC)157, lo cual demuestra cómo se ha 
estandarizado como un mecanismos reconocido de inversión social en el marco del relacionamiento 
comunitario y la “inversión social”. 
En términos generales, el proceso de determinación de la materialidad debe revelar información sobre 
asuntos que afectan sustancialmente a la capacidad de la organización para crear valor a corto, medio 
y largo plazo. Esto implica la identificación de los asuntos relevantes en función de su capacidad de 
afectar la creación de valor, comprendiendo las perspectivas de los principales grupos de interés, 
siendo esto último fundamental para la identificación de los asuntos relevantes. No todos los asuntos 
relevantes son considerados como “materiales”, sino que solo los asuntos suficientemente importantes 
en cuanto a su conocido o potencial impacto en la creación de valor. Una vez que estos asuntos son 
identificados, se les debe dar prioridad en función de su importancia relativa. Para ello, la información 
a considerar debe incluir las diferentes perspectivas, tanto internas como externas, tomando en cuenta 
la mirada de los accionistas en relación a las de otros grupos de interés identificados.  

                                            
153 Traducido de texto original “(…) policies and operating practices that enhances the competitiveness of a company while simultaneously advancing the 
economic and social conditions in the communities in which it operates. Shared value creation focuses on identifying and expanding the connections 
between societal and economic progress.” PORTER M. y KRAMER, M. (2011) Creating Shared Value. How to fix capitalism and unleash a new wave of 
growth. Harvard Business Review, January - February 2011. [Consultado el 14/08/2017] Disponible en https://www.creativeinnovationglobal.com.au/wp-
content/uploads/Shared-value-Harvard-business-review.pdf P.6  
154 Porter M. y Kramer, M. (2011) Creating Shared Value. How to fix capitalism and unleash a new wave of growth. Harvard Business Review, January - 
February 2011 
155 Prólogo de Michael Porter en POL LONGO, M, et.al (s/f) Valor Compartido en Chile. Incrementando la Competitividad del Sector Privado Resolviendo 
Problemas Sociales. Shared Value Iniciative y FSG, con colaboración de Universidad del Desarrollo. [Consultado el 14/08/2017] Disponible en 
http://sharedvalue.org/valor-compartido-en-chile 
156  Global Reporting Initiative. (2015). Guía Para la Elaboración de Memorias de Sostenibilidad. Obtenido de: 
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Spanish-G4-Part-one.pdf  
157  International Integrated Reporting Council. (2013).  Marco Internacional  IR. Obtenido de: http://integratedreporting.org/wp-
content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf 
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Si bien el Valor Compartido es una herramienta útil y anclada en la gestión de la productividad de la 
propia empresa, el concepto, al centrarse en articular los intereses de los stakaholders con los 
intereses internos, no asegura necesariamente una lógica territorial ni de largo plazo, ni garantiza que 
se dialogue y se busquen acuerdos con la comunidad y los diferentes actores públicos, privados y de 
la sociedad civil implicados en el desarrollo de un territorio. 
En este sentido, particularmente para el caso de sectores basados en la actividad extractiva, el Valor 
Compartido requiere de un cambio fundamental de perspectiva y construirse desde la comunidad y 
desde su visión de desarrollo. Para ello, es necesario que los titulares de grandes proyectos de 
inversión reconozcan que el valor de la localidad del proyecto propuesto necesita ser reconocido 
completamente desde la perspectiva de sus residentes y partes interesadas, que los desafíos y 
dificultades presentes en la localidad deben ser identificados y caracterizados por los habitantes y que 
las metas y los objetivos de los residentes deben ser entendidos, no sólo en lo que se refiere a resolver 
los problemas locales, sino para construir una visión para el futuro estado de la localidad. A su vez, 
los habitantes de la localidad deben participar en el diseño del proyecto, su ejecución y su 
funcionamiento y ser conscientes de los beneficios que anticipan, además este proceso debería 
convertirse en la base para todo el diseño, evaluación, ejecución y operación del proyecto” 158. 

B. Bienestar Compartido 
El concepto de Bienestar Social fue acuñado por la consultora Gestión Social159 para describir un 
enfoque de inversión social utilizado por numerosas empresas hoy en día, y poder operativizarlo 
tomando en consideración recomendaciones de buenas prácticas en su aplicación. Este enfoque 
plantea la necesidad de sumar otro tipo de formas de “creación de valor compartido” que retraten el 
valor que genera a la empresa la obtención de la licencia social para operar y la legitimidad social. Es 
decir, la propuesta reconoce que el escenario que enfrenta actualmente la industria en Chile no 
necesariamente responde a las condiciones de contexto para la generación de mecanismos de valor 
compartido establecidas por Porter y Kramer, por lo que adicionalmente a estos tres mecanismos 
(descritos anteriormente) suma una cuarta vía de generación de valor compartido a partir de la 
obtención de la Licencia Social para Operar (LSO). 
En resumen, el concepto de Bienestar Compartido se define como: 

“(…) un estado que se alcanza, cuando la empresa congenia una oportunidad de desarrollo, junto a 
algunos o todos sus grupos de interés, mediante un proceso de diálogo, basado en su participación 
directa o indirecta y que se materializa en acuerdos suscritos por las partes. Dicha oportunidad de 
desarrollo debiera traducirse en beneficios para el negocio y/o para el entorno”160.  

Este enfoque se basa en la idea de que la inversión social para la obtención de la Licencia Social para 
Operar (LSO) es una forma de generar Valor Compartido, al permitir a las empresas desarrollar su 
negocio toda vez que las comunidades locales reciben parte de los beneficios de dicho negocio en 
forma de aportes mutuamente acordados. En este sentido, se presenta como un mecanismo para 

                                            
158 Traducido desde CERDA, J. (s/f) Shared Value: A Critical Component of A National Energy Program. TECO Group Spa. Sharing Value Initiative. 
Obtenido de:  https://sharedvalue.org/groups/shared-value-critical-component-national-energy-program 
159 Gestión Social. (2016a). Alianza Valor Minero y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Segundo informe de avance. Santiago, Chile. 
160 Gestión Social. (2016a). Alianza Valor Minero y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Segundo informe de avance. Santiago, Chile. 
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“buscar oportunidades de beneficio mutuo en un contexto de respeto, diálogo y colaboración, con un 
pensamiento a largo plazo y no desde una lógica reactiva a corto plazo para evitar la conflictividad”161.  
De acuerdo a los autores, la LSO no alude a un contrato o documento formal, sino a las características 
reales o actuales de credibilidad, confiabilidad y aceptación de las compañías y sus proyectos, por lo 
que no existiría una única fórmula para que las compañías obtengan y conserven la LSO. Para avanzar 
en su obtención, se recomiendan principios generales a aplicar, entre los que se mencionan el 
establecimiento de buenas relaciones basadas en la inclusión de todos los involucrados, la honestidad, 
la divulgación total de información y la transparencia de los procesos de desarrollo de proyectos162. 
En términos operacionales, para avanzar hacia la obtención del Bienestar Compartido se requiere 
cumplir con  los siguientes criterios163: 

• Existencia de un Tercer Validador: que exista un actor externo a la empresa y comunidad, 
capaz de entregar una visión autónoma y equilibrada de los procesos de participación. 

• Asegurar infraestructura de segunda necesidad (cultura y entretención): elementos 
necesarios para generar instancias de confianza con la comunidad, que respondan a 
carencias locales. 

• Canales de comunicación horizontales y tecnología de la información (actores activos): 
que exista disponibilidad de acceso a estos medios, para los actores involucrados de manera 
activa en los procesos participativos (dirigentes, actores políticos, gestores de proyectos). 

• Instancias de diálogo y consulta (comunidad): espacios establecidos de encuentro entre 
las empresas y grupos de interés para desarrollar las temáticas que sean relevantes para 
todos los actores. 

• Distribución y/o reparto de ventas, utilidades u otros ingresos de la empresa: convenios, 
acuerdos o protocolos consensuados con la comunidad y/o agrupaciones sociales específicas, 
en torno a la participación directa de los ingresos – entendidos en términos amplios – 
obtenidos por la empresa. 

Si bien la integración de la mirada de legitimidad social para la definición de mecanismos de 
relacionamiento comunitario de proyectos de inversión permite incorporar – en mayor medida que con 
enfoques tradicionales o con los mecanismos de Valor Compartido – los intereses de las comunidades 
locales dentro de las acciones que a implementar, el concepto de Bienestar Compartido no garantiza 
necesariamente mecanismos ni medidas con un enfoque territorial ni de largo plazo. A pesar de que 
los criterios para su operacionalización proveen ciertos elementos que blindan la discusión, la idea de 
alcanzar la Licencia Social por medio de la inversión social o aportes al territorio trae inherentemente 
asociada la transaccionalidad. Esto, si bien no es negativo per sé164, al no existir un procedimiento 
estandarizado y normado para la obtención de la LSO que asegure estándares de transparencia y 
                                            
161 Gestión Social. (2016b), Informe final ajustado. Consultoría para la operacionalización de concepto de Valor Compartido para la industria minera en 
Chile. Consultoría realizada para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Alianza Valor Minero. 20 de septiembre, 2016. 
162 Realidad Minera. (s.f.). ¿Qué es la Licencia Social para Operar (LSO)? Obtenido de http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-
social-para-operar-LSO/ 
163 Gestión Social. (2016b), Informe final ajustado. Consultoría para la operacionalización de concepto de Valor Compartido para la industria minera en 
Chile. Consultoría realizada para el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y Alianza Valor Minero. 20 de septiembre, 2016. 
164 A lo largo del proceso de trabajo y de co-construcción de la propuesta del Sistema de Diálogo se ha discutido numerosas veces respecto al concepto 
de transaccionalidad y la inevitabilidad de que hayan procesos de negociación para equilibrar los aportes de un nuevo proyecto de inversión en relación 
a la intervención que éste genera. Una de las principales conclusiones tiene que ver con que la transaccionalidad será necesariamente parte de cualquier 
proceso de diálogo, particularmente en el marco del desarrollo de un nuevo proyecto de inversión. Sin embargo, se debe resguardar que este tipo de 
negociaciones en los procesos de diálogo cuenten con mecanismos de resguardo que limiten los incentivos perversos (tanto de la empresas como de 
las comunidades) de comprar voluntades pasando a llevar el interés colectivo o el bien común. 
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probidad, existe un alto riesgo de que las acciones y negociaciones para conseguirla faciliten la 
aparición de conductas oportunistas y malas prácticas.  
De esta manera, el enfoque de Bienestar Social nos hace preguntarnos, ¿es suficiente contar con la 
Licencia Social para Operar para asegurar que un proyecto es compatible con el territorio y su 
inserción en éste sustentable en el largo plazo? ¿Debiese ser la obtención de la Licencia Social la 
variable exclusiva para determinar qué tipo de aporte al territorio debiese generar un proyecto? Tanto 
la experiencia, como la lógica, indican que no. 
Sumado a lo anterior – y como se discutió previamente – una brecha relevante de los procesos de 
diálogo es el debilitado tejido y capital social de muchas comunidades en los diferentes territorios del 
país, lo cual se expresa en problemas de cohesión social, desconfianza y poca participación, y falta 
de mecanismos de gobernanza legítimos y representativos a nivel local. Por lo tanto, si a nivel general 
nos encontramos con que los procesos de diálogo para el desarrollo de proyectos de inversión, dadas 
sus características, generan incentivos perversos y la aparición de intereses oportunistas, en 
comunidades con un alto grado de precariedad y vulnerabilidad se presenta un riesgo aún mayor de 
no contar con condiciones y mecanismos que reduzcan estos incentivos y aseguren una mirada de 
largo plazo, en el beneficio colectivo de la comunidad. 

C. Inversión Comunitaria Estratégica (IFC) 
La idea de incorporar la legitimidad social como una cuarta forma de generar valor compartido entre 
los actores involucrados en una inversión es sustentada también por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), a través del enfoque de Inversión Estratégica Comunitaria, 
el cual es, a su vez, el mecanismo con mayor desarrollo procedimental.  
La Inversión Comunitaria Estratégica se define como “las contribuciones o acciones voluntarias de las 
empresas para ayudar a las comunidades en sus áreas de operación a responder a sus prioridades 
de desarrollo, y aprovechar las oportunidades creadas por la inversión privada. Las acciones deben 
ser sostenibles y estar alineadas a los objetivos del negocio”165 y, de acuerdo al IFC, entrega una base 
para pensar en negocios que promuevan una inversión social acorde con una mirada a corto, mediano 
y largo plazo respecto al desarrollo del territorio donde se emplaza el proyecto de inversión y/o del 
área de influencia definida. A través de esta estrategia, las empresas pueden apoyar procesos de 
desarrollo de capacidades, desarrollo de formas de generación de ingreso, transferencia de 
conocimiento y acceso a servicios sociales e infraestructura, en contextos donde pueden haber altos 
niveles de pobreza y riesgo social y donde, además, las empresas y las comunidades compiten por el 
uso de la tierra y de los recursos naturales166. 
Así, la Inversión Comunitaria Estratégica se basa en una serie de elementos clave, que buscan mejorar 
la situación de la comunidad y la del negocio. En base a estos elementos, la Inversión Comunitaria 
Estratégica debe167: 

                                            
165 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I 
166 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I 
167 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I 
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• ser estratégica con medidas a corto, mediano y largo plazo,  
• evolucionar con la fase del proyecto, considerar el ciclo en el que se encuentra. 
• estar alineados los objetivos de la empresa y con las prioridades de desarrollo de las 

comunidades para crear valor compartido;  
• considerar una multiplicidad de actores para crear apropiación local de la estrategia. 
• ser sostenible; incentivando la autonomía de las comunidades a través del desarrollo de 

capacidades, de acciones a largo plazo, etc. 
• ser comunicable y transparente en todo su proceso. 
• ser medible para ver los impactos en la empresa y en la comunidad, incluyendo monitoreos y 

evaluaciones participativas. 
Concretamente, esto se materializa a través de una serie de acciones o pasos, los cuales son: 1) 
Evaluar el contexto empresarial, 2) Evaluar el contexto local; 3) Involucrar a las comunidades; 4) 
Invertir en el desarrollo de capacidades; 6) Establecer parámetros; 7) Seleccionar los modelos de 
implementación y los socios adecuados; y 8) Medir y comunicar los resultados.168  
Pese al detallado desarrollo metodológico de la Inversión Comunitaria Estratégica, este es un enfoque 
relativamente nuevo y con limitada aplicación. Así, los casos de éxito en su implementación han sido 
en escenarios que no necesariamente aplican al contexto nacional, con problemas de desarrollo 
distintos al de los territorios de Chile y/o en que el marco institucional, tanto de desarrollo territorial 
como para la inversión, presentan diferencias significativas al nuestro. Si bien, necesita elementos 
complementarios, este enfoque proporciona una base robusta y bastante avanzada sobre la cual 
proponer una alternativa para canalizar los aportes voluntarios de los proyectos, asegurando su 
impacto de largo plazo a los territorios y la transparencia y probidad en la asignación y ejecución de 
los recursos. 

4.2.3.4. ¿Cómo regular los aportes voluntarios en el marco de los proyectos de inversión? 

Como resultado de la situación presentada previamente, se identifica la necesidad de contar – al 
menos para aquellos proyectos de mayores dimensiones y cuyos impactos en el territorio tendrán 
alcances transformadores de la estructura productiva y social del territorio tanto espacial como 
temporalmente – con mecanismos institucionales que aseguren que la contribución voluntaria de los 
proyectos carezca de matices transaccionales de cualquier magnitud y se alinee con las definiciones 
de desarrollo territorial por medio del diálogo y la búsqueda de consensos entre las diferentes miradas 
que intersectan en un territorio.  
De esta forma, ante la pregunta ¿cómo garantizar que los aportes tengan un impacto de largo plazo y 
contribuyan de forma significativa al beneficio colectivo de los habitantes del territorio en cuestión? se 
ha definido que la gestión de los aportes voluntarios en el marco de los procesos de diálogo para el 
desarrollo de grandes proyectos de inversión debiese realizarse desde un enfoque de desarrollo 
territorial.  
En base a la revisión del marco teórico de lo que se entiende por desarrollo territorial – a partir de las 
diferentes miradas a nivel académico como de los organismos internacionales y la institucionalidad 

                                            
168 Corporación Financiera Internacional. (2010). Inversión Comunitaria Estratégica. Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados 
emergentes. Obtenido de: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/ebe1b700488554a7b3acf36a6515bb18/GUIA+RAPIDO+IFC_ES_FINAL.pdf?MOD=AJPERES P.I 
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nacional –, así como del estudio de diferentes enfoques de operacionalización del mismo, se entiende 
por desarrollo territorial al “proceso de articulación integrador mediante el cual todos los actores 
sociales, públicos y privados presentes en un territorio convergen para mejorar las oportunidades y 
potencialidades en los ámbitos económico, social, ambiental y/o cultural a partir de iniciativas 
identificadas colectivamente como contribuyentes a objetivos considerados socialmente valiosos por 
los habitantes de dicho territorio. Entendiéndose como territorio un espacio construido socialmente en 
función de una identidad colectiva, correlacionado con espacios geográficamente delimitados”.  

En este sentido, el enfoque de trabajo a través del cual se definan y ejecuten los aportes voluntarios 
por parte del proyecto al territorio, debe estar determinado por interés colectivo y las iniciativas deben 
apuntar a alcanzar los objetivos prioritarios de los habitantes de dicho territorio por medio de mejorar 
las oportunidades y potencialidades existentes.  
Asimismo, a partir de la revisión de distintos enfoques de operacionalización, tanto desde la 
perspectiva del mundo de los organismos internacionales, como de las agencias de cooperación 
internacional y la institucionalidad local 169 , se han podido identificar una serie de elementos 
metodológicos y principios que permiten abordar la discusión acerca de los aportes voluntarios desde 
un enfoque de desarrollo territorial. De esta forma, se ha definido que el Sistema de Diálogo 
Permanente debe garantizar las condiciones necesarias para poder establecer acuerdos que permitan 
contribuir efectiva y significativamente al desarrollo de los territorios donde se inserten los proyectos 
de inversión.  
En primer lugar, el proceso de discusión acerca de  los aportes voluntarios del proyecto al desarrollo 
territorial debe estar centrado en los derechos humanos de las personas, particularmente en el sentido 
de asumir que el desarrollo de un territorio debe comenzar por cubrir las necesidades básicas y 
garantizar una vida digna a las personas que lo habitan.  
En segundo lugar, debe tener un enfoque hacia el bien común, propendiendo a un acuerdo que 
garantice el beneficio colectivo y una mirada de largo plazo. En este sentido, el acuerdo debe aportar 
al desarrollo sostenible del territorio en su conjunto, en los ámbitos económico, ambiental y social. 
Para ello, es imprescindible la coherencia y articulación con las políticas públicas sectoriales y 
territoriales, de manera de evitar una distorsión de los roles entre el Estado y la empresa privada.  
Por otra parte, debe estar alineado con las expectativas y responder a las necesidades más sentidas 
de quienes habitan en los territorios, de manera de, primeramente, contribuir a un desarrollo territorial 
de largo plazo, pero asimismo asegurar que los acuerdos propendan a la obtención de licencia social, 
tanto para el desarrollo como para la operación del proyecto.  
Finalmente, y supeditado a que las consideraciones anteriores estén cubiertas, se debiese favorecer 
intervenciones en ámbitos de interés de la empresa.  
En este sentido, el proceso de elaboración de este tipo de acuerdos en el marco del Sistema de 
Diálogo, debe considerar al menos los siguientes criterios para su desarrollo:  

1. Asegurar una planificación participativa e inclusiva: Un elemento de base y transversal a 
los diferentes criterios de trabajo para alcanzar acuerdos voluntarios para el desarrollo 
territorial tiene que ver con su carácter participativo e inclusivo. En este sentido, es necesario 

                                            
169 Para mayores antecedentes acerca de las definiciones de Desarrollo Territorial y Desarrollo Local analizadas y los mecanismos de operacionalización 
estudiados, revisar el Informe de Avance Nº 3 de la presente consultoría. 
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recalcar la necesidad de asegurar en los principios básicos presentados en la sección de 
condiciones170 para el diálogo a lo largo de la discusión acerca de los aportes voluntarios del 
proyecto al desarrollo territorial. En este sentido, si bien un proceso de definición de objetivos 
de desarrollo territorial y necesidades de inversión tiene un fuerte componente técnico 
(particularmente, en el levantamiento y análisis de la información), es imprescindible una 
participación incidente de todos los actores locales e instituciones públicas relevantes del 
territorio, de manera de que tanto las definiciones de base, como los objetivos e iniciativas 
que definan, cuenten con la legitimidad social, institucional y política necesarias para asegurar 
la sustentabilidad en el tiempo de las iniciativas que se desarrollen.  
 

2. Contar con un diagnóstico robusto acerca de el/los territorio/s de interés: Es necesario 
definir cuál será el alcance territorial del trabajo y analizar dicho territorio y sus componentes 
para conocer las limitantes y potencialidades de desarrollo, así como los recursos y 
oportunidades actuales o potenciales. Para ello, se deben analizar críticamente los 
diagnósticos pre-existentes, lo cual considera tanto los estudios, análisis o evaluaciones 
realizadas por los gobiernos locales como por otros actores con interés u operación en el 
territorio, considerando aspectos económico-productivos, socio-culturales,  ambientales, 
institucionales, y de infraestructura y servicios públicos. � En este sentido, resultan clave los 
instrumentos de la planificación y gestión, tanto territoriales como sectoriales. Adicionalmente, 
se deberán analizar aquellos factores exógenos que podrían tener incidencia sobre el proceso 
de desarrollo territorial, tales como shocks, tendencias externas y/o estacionalidades171. En 
caso de ser necesario, se deberá levantar información complementaria por vía primaria acerca 
de la situación del territorio en relación a las diferentes temáticas previamente descritas.  
 

3. Estar alineado con la vocación territorial y en la visión de desarrollo a futuro del 
territorio: Es necesario analizar y discutir acerca de las vocaciones del territorio y la visión de 
desarrollo, como punto de partida para la definición de ejes de inversión en el territorio. Las 
vocaciones se definen como “la aptitud, capacidad o característica especial que tiene la 
localidad para su desarrollo”  y el punto de partida para dichas definiciones, así como para la 
visión compartida del territorio, debe provenir de los instrumentos de planificación vigentes. 
La vocación territorial y la visión de desarrollo se encuentran muy vinculadas a la identidad de 
un territorio, siendo en definitiva el conjunto de las percepciones colectivas de sus habitantes 
respecto a la historia, tradiciones, características, recursos y oportunidades del territorio. Al 
tener que ver con la identidad plural, es decir la suma de las identidades individuales, las 
historias y, en cierta medida, aspectos coyunturales de los diferentes habitantes del territorio, 
la definición de la vocación territorial y la visión de desarrollo debe ser inherentemente 
participativa. Debido a esto, pese a que esta discusión se debe anclar en lo establecido por 
los instrumentos oficiales de planificación y ordenamiento territorial, resulta necesario discutir 
y validar la o las vocaciones territoriales por medio de un proceso participativo e inclusivo.  

                                            
170 Es decir: i) la inclusión y representación de actores e intereses; ii) la incidencia en la toma de las decisiones; iii) la transparencia y acceso a la 
información; iv) oportunidad y pertinencia; v) la colaboración, alianza y planificación conjunta; vi) el respeto al principio de legalidad y a la normatividad 
de comportamiento; y, evidentemente vii) el desarrollo integral de los territorios donde se emplazan los grandes proyectos de inversión. 
171 De acuerdo al enfoque de desarrollo local del Departamento de Cooperación del Reino Unido (para mayor detalle, ver Informe de Avance Nº 3) los 
Shocks, pueden ser de carácter sanitario (salud humana, cultivos,  ganado, etc.), desastres naturales (inundaciones, terremotos, sequías, etc.), de 
carácter económico (crisis internas y externas), conflictos geopolíticos (a nivel interno y externo); las tendencias externas,  demográficas, de 
gobernabilidad, en el uso de los recursos, en las tecnologías; y, las estacionalidades de productos, precios, entre otros. 
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4. Establecer ejes de acción estratégicos y objetivos coherentes172: Es necesario identificar 

participativamente las principales problemáticas del territorio, en función de la definición de la 
vocación territorial y visión de desarrollo y el cruce con las potencialidades y limitaciones del 
territorio, por cada ámbito analizado (económico-productivos, socio-culturales, etc.). Asimismo, 
se deben analizar los medios y fines con los que se cuenta y la situación esperada al resolver 
los problemas detectados, para poder establecer ejes estratégicos de trabajo que permitan 
abordar los problemas más críticos o relevantes para el territorio en función de la situación de 
recursos y condiciones. En este sentido, resulta clave articular esta discusión con las 
posibilidades de la empresa – tanto en términos de las alternativas de diseño del proyecto 
como del modelo de negocios y el encadenamiento productivo –, así como con los roles, 
recursos y proyectos planificados por parte de los diferentes servicios públicos vinculados al 
desarrollo del territorio. Finalmente, es necesario establecer objetivos coherentes, en términos 
de que sean tanto implementables como realistas en su resultado y que apunten directamente 
a resolver las problemáticas identificadas, propendiendo hacia resultados que promuevan un 
desarrollo autónomo, a través del desarrollo de capacidades y fortaleciendo las condiciones 
estructurales. 
 

5. Consensuar una cartera de iniciativas: Resulta necesario contar con una definición clara 
de iniciativas de inversión que aborden integralmente los ejes estratégicos previamente 
identificados y den respuesta a los objetivos establecidos. Este elemento es crítico en el 
proceso de formulación de los acuerdos voluntarios ya que la cartera de iniciativas será el 
reflejo de los intereses y necesidades del territorio, por lo que tanto en la discusión como en 
los análisis técnicos tiene que primar el enfoque de bienestar colectivo y la búsqueda de 
consensos, promoviendo un acuerdo integral en el que tanto los diferentes grupos de interés 
del territorio como la empresa estén conformes. Sin embargo, la cartera de iniciativas debe 
ser a su vez flexible y dinámica y evolucionar con las diferentes etapas del ciclo de vida del 
proyecto. De esta forma, se deben definir distintos tipos de iniciativas que permitan darle 
sostenibilidad al trabajo de inversión para el desarrollo territorial, entre los cuales se 
consideran, al menos: i) proyectos de confianza (rápidamente ejecutables y que generen un 
capital de confianza con los actores locales; ii) proyectos de generación de condiciones 
previas (por ejemplo: generación de capacidades o infraestructura básica necesaria para dar 
paso a un trabajo de largo plazo); iii) proyectos estratégicos (por ejemplo: infraestructura de 
mayores dimensiones o planes de desarrollo productivo); y, iv) proyectos de continuidad (por 
ejemplo: fondos concursables dirigidos a ciertos fines o programas de becas).  
 

6. Definir mecanismos de ejecución acordes a los objetivos e iniciativas: A partir de la 
revisión de enfoques de inversión social y el diagnóstico previo, se han identificado diferentes 
alternativas de ejecución de los aportes voluntarios de las empresas a los territorios. No 
obstante, los mecanismos deben resguardar los principios de enfoque territorial y bienestar 
colectivo, así como reducir incentivos perversos para la aparición de comportamientos 
oportunistas o falta de probidad. Asimismo, dependiendo de las características del territorio, 
los objetivos e iniciativas definidas, habrán mecanismos más idóneos que otros, tanto desde 

                                            
172 Algunas metodologías recomendadas para abordar este criterio son el análisis mediante árbol de problemas, el análisis de marco lógico y/o el análisis 
FODA. 
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el punto de vista del nivel de inversión como de la eficiencia de la misma, por lo que es posible 
definir mecanismos mixtos. Por otra parte, la definición de los mecanismos de ejecución debe 
considerar: i) la apropiación, visibilidad y supervisión por parte de los actores del territorio; ii) 
mecanismos de gobernabilidad y toma de decisiones participativas; iii) mecanismos para 
garantizar transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad de los esquemas de 
financiamiento; y, vi) capacidades requeridas para el funcionamiento del mecanismo de 
ejecución. Asimismo, se considera relevante establecer un un plan piloto que permita testear 
el mecanismo de ejecución, así como planificar un proceso de transferencia que permita darle 
sostenibilidad al modelo en el largo plazo. Dentro de los mecanismos identificados, se 
consideran: 

 
a. Aportes directos como co-beneficio del negocio principal: Esto puede ser mediante 

la definición de un monto a suma alzada a ser destinado a la inversión en desarrollo 
territorial o acordando un porcentaje de las utilidades o de las ventas del negocio (que 
puede ser contingente a los ciclos propios del negocio). En cualquiera de los casos, los 
recursos deben ser destinados a la ejecución de cartera de proyectos consensuada y, 
bajo ningún concepto, pueden ir destinados grupos o individuos específicos para su 
administración. Los mecanismos de administración de dichos recursos se deberán 
acordar entre todos los participantes 173  y, en cualquier caso, se deben establecer 
mecanismos de transparencia, publicidad, probidad y rendición de cuentas de la 
administración y ejecución de los recursos. 

b. Acciones Específicas de Valor Compartido: Dado a que son inversiones que tienen un 
rédito tanto en el negocio como en el territorio, son ejecutadas directamente por la 
empresa. En este caso es relevante establecer objetivos y resultados esperados 
específicos, como mecanismos de seguimiento para determinar el cumplimiento de estas 
acciones. Concretamente y debido al tipo de acuerdos que se busca, las acciones de valor 
compartidos deben estar dirigidas a la integración de los actores del territorio dentro de la 
cadena de valor del proyecto, de manera sustentable y eficiente, por medio de la 
generación de capacidades y condiciones en el territorio para incorporar a sus habitantes 
como a recurso humano calificado y por la vía del desarrollo de proveedores.  

c. Infraestructura compartida. Existe una amplia gama de inversiones en infraestructura 
que tiene el potencial de compartir beneficios entre diversos actores del territorio y, por 
ende, el potencial de levantar recursos de diversos actores para realizarla. Ejemplos de 
esto son: fortalecer la seguridad hídrica (cantidad, calidad y uso eficiente del agua), 
vialidad y logística de transporte, puertos y ciudades puerto, matriz energética y su 
impacto sobre la emisión de gases de efecto invernadero; por mencionar algunos. 
Nuevamente, en este caso es necesario establecer objetivos y resultados esperados 
específicos, como mecanismos de seguimiento para determinar el cumplimiento de estas 
acciones. 

d. Generación y transferencia de conocimiento e información. Los grandes proyectos 
de inversión levantan una gran cantidad de información que es relevante para la toma de 
múltiples decisiones pero que no está disponible públicamente. A la vez requiere del 
desarrollo de conocimientos técnicos que son indispensables para diversas tareas 

                                            
173 El consultor propone 2 mecanismos alternativos: i) modelo interno (unidad al interior de la empresa) destinada a ejecutar los recursos y; ii) modelo 
externo (contratación de un tercero que asegure la probidad y neutralidad en la ejecución de los recursos).  
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gubernamentales y emprendimientos productivos. Nuevamente esta es un área donde la 
colaboración con otros actores es particularmente relevante. 

 
7. Seguimiento y monitoreo de la ejecución de la cartera de proyectos: Los mecanismos de 

seguimiento y monitoreo deben ser definidos en conjunto con los actores claves. Se deben 
definir indicadores y resultados de éxito, establecer una línea de base y enfocarse en los 
efectos e impactos de largo plazo (no solo en los resultados inmediatos). Asimismo, es 
recomendable realizar un monitoreo no solo de resultados sino de percepciones de la 
comunidad, asegurando mecanismos participativos de seguimiento. Se debe asegurar un 
diálogo, participación y flujo regular de información, mejorando la transparencia y el 
reconocimiento. 

4.3. ¿Cómo se le da sostenibilidad a los acuerdos a lo largo del 
proceso de diálogo? 

El propósito final del Sistema de Diálogo es lograr acuerdos – operativizados en documentos escritos 
formalizados – que sean sostenibles en el tiempo, los cuales constituyen el producto central del 
proceso de diálogo. Su relevancia radica en que son documentos que permiten sintetizar los 
consensos y disensos obtenidos del diálogo, evidenciar los diversos intereses presentes en el territorio 
y, especialmente, establecer los compromisos asumidos por los diferentes actores participantes del 
proceso, permitiendo realizar seguimiento a las acciones acordadas y evaluar su posterior 
cumplimiento. 

Tal como ya se ha revisado en los capítulos anteriores, en la actualidad Chile no cuenta con un arreglo 
institucional que permita garantizar la calidad de los diálogos entablados por los diferentes actores de 
un territorio en el marco de los proyectos de inversión. Esta situación deja vacíos sobre los principios 
y metodología desarrollada para la elaboración, mantención y cumplimiento de los acuerdos 
adquiridos por las partes. Entre las brechas destacan:  

1. Acuerdos no vinculantes, asimilables a la información o consulta comunitaria, lo que 
contrasta con las recomendaciones internacionales que sugieren instancias formales y 
estructuradas de participación, desde etapas anteriores al ingreso de los proyectos al SEIA. 
Lo vinculante es definido como aquel acuerdo en el cual se establecen contratos formales que 
fijan obligaciones legales a las partes involucradas174. En la práctica chilena, los acuerdos que 
no quedan comprendidos en una RCA no cuentan con un tercero que fiscalice formalmente 
su cumplimiento. Ante incumplimientos, las partes afectadas quedan a merced de la voluntad 
del incumplidor, como si el acuerdo no existiera. En el caso que sea ante notario, tendrían que 
proceder con un juicio, y por lo general la comunidad no tiene los medios para contratar 
abogados y si la parte incumplidora son otros actores del territorio, las empresas prefieren no 
ejecutar acciones legales contra ellos.  

2. Acuerdos transaccionales, generalmente mediados por abogados que asesoran a las 
comunidades, los que trabajan a cambio de un porcentaje del acuerdo pecuniario. Aunque 
aportan con una asesoría legal a las comunidades, estos tienen incentivos para que los 

                                            
174 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf.  



 

 

143 

 

acuerdos tiendan a ser transaccionales y a no realizar actividades que busquen disminuir la 
percepción de riesgos o impactos de la comunidad. Por el contrario, el espíritu de este espacio 
de diálogo es que las comunidades logren bienes públicos en el territorio donde se inserta el 
proyecto de inversión, que por ejemplo, podría traducirse en modificaciones al proyecto para 
generar menos impactos medioambientales.  

3. Falta de estándar de representatividad, no existir mecanismos para asegurar que todos los 
intereses estén representados en el diálogo, ni tampoco que los representantes efectivamente 
representen a las bases. Para lograr esto, es fundamental normar los mecanismos, fijando 
criterios claros y legítimos sobre la inclusión y representación, de manera que estas 
condiciones se cumplan y así lograr que los acuerdos sean vinculantes.  
 

4. Diálogo se confunde con apoyo: Actualmente en Chile, dada la falta de estructura y 
resguardos asociados a un sistema de diálogo establecido, se percibe que el hecho de 
sentarse a dialogar implica un apoyo al proyecto sobre el cual se dialoga, por lo que muchos 
grupos opositores prefieren restarse de la participación en estos procesos, temiendo que el 
solo hecho de participar los muestre como que están dispuestos a aceptar el proyecto bajo 
ciertas condiciones. Por el contrario, el proceso de diálogo debe estar ausente de condiciones 
previas. 
 

El  Sistema de diálogo aquí propuesto busca subsanar estos déficits, proponiendo una metodología 
para la elaboración de acuerdos y su posterior seguimiento. Así, este capítulo propone responder a la 
pregunta sobre cómo garantizar acuerdos sostenibles a través del análisis de dos procesos 
consecutivos: cómo elaborar los acuerdos dentro del Sistema de diálogo (punto 3.3.1) y, luego, cómo 
darles seguimiento para garantizar su cumplimiento (punto 3.3.2). 
Respecto a la elaboración de acuerdos, se exponen las características y condiciones que el Sistema 
de Diálogo debiese garantizar para la generación de acuerdos en el marco de grandes proyectos de 
inversión. Para ello, se presenta una revisión de los principios que la literatura reconoce para la 
consecución de acuerdos exitosos; las recomendaciones para su implementación y la metodología 
propuesta para el Sistema de diálogo. Tal como se explica posteriormente, para el sistema se 
proponen tres tipos de acuerdos: uno, relativo a las reglas del diálogo; otro, relativo a los impactos 
ambientales del proyecto y; otro, relativo a los beneficios compartidos. 
Para el seguimiento de acuerdos, se presenta una revisión sobre las buenas prácticas disponibles, la 
situación actual en Chile y una propuesta sobre los criterios a ser implementados en el diseño del 
Sistema de diálogo.  

4.3.2. Elaboración de acuerdos: Principios y metodología propuesta 
Los Acuerdos corresponden a aquellos convenios, tratos, alianzas y compromisos adquiridos entre los 
participantes en las Mesas de diálogo. Éstos permiten integrar los intereses de las diferentes partes 
que se encontrarán involucradas en el proyecto de inversión, es decir, empresas, comunidades y 
Estado. A través de este proceso de acercamiento, vinculación, exposición de posturas y planificación 
entre actores que poseen diferentes intereses dentro del territorio, se generan relaciones de confianza 
y se otorga legitimidad al sistema de diálogo propuesto. 
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Para llegar a acuerdos, las personas y organizaciones dialogan respecto de sus intereses, por lo que 
se vuelve necesario el planteamiento de las posturas, reconocimiento de las diferencias para 
solucionarlas y encontrar los puntos en común para potenciarlas. Para establecer las condiciones y 
mecanismos que favorecen la consecución de acuerdos este apartado aborda, en primer lugar, las 
principales recomendaciones y modalidades de generación de acuerdos utilizadas por organismos 
internacionales en materia de mediación, negociación y relaciones con la comunidad y otros actores 
sociales. Luego, se presenta la metodología que asegure el desarrollo del proceso de manera 
participativa, para finalizar con una propuesta de elaboración de acuerdos para el Sistema de Diálogo 
en el contexto chileno. 

4.3.2.2. Principios para la generación de acuerdos: ¿cómo generar acuerdos exitosos?  

Los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO), Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) y Corporación Financiera 
Internacional (IFC), aportan valiosos contenidos sobre diversas formas para establecer acuerdos de 
manera exitosa, los cuales constituyen a establecer una serie de principios y recomendaciones 
relevantes a considerar a la hora de diseñar un Sistema de Diálogo.  

Para que los acuerdos sean sostenibles, se requiere que las partes involucradas consideren al proceso 
que constituyó el acuerdo como justo y equitativo. Para ello,  los acuerdos deben lograr ser 
representativos de los intereses del territorio y legitimados por los participantes, e idealmente, por el 
territorio en su sentido amplio. Sobre este punto, se debe tener en consideración que aquellos 
acuerdos que atienden a las mejores prácticas van más allá de un objetivo compensatorio estrecho y 
de corto plazo, sino que están enfocados en metas de desarrollo de largo plazo.  
De acuerdo a los organismos mencionados, para el logro de acuerdos exitosos, éstos deben cumplir 
con las siguientes características: 

i) Sólidos: el acuerdo debe implicar un compromiso y debe tener un efecto sobre la toma 
de decisiones posteriores. El acuerdo debe ser exigible, vinculante y debe considerar qué 
hacer frente a incumplimientos. Además, se debe considerar que un acuerdo es estable 
cuando responde a los intereses más importantes de todos los actores involucrados. Es 
decir, un acuerdo resulta exitoso cuando satisface los intereses y necesidades prioritarias 
de múltiples actores simultáneamente. Si uno o más actores siente que el acuerdo no 
protege sus intereses, el acuerdo puede resultar inestable e insostenible. 

ii) Flexibles: lo cual refiere a que los acuerdos más efectivos, aun cuando sean sólidos, no 
son tratados como documentos estáticos, sino como instrumentos flexibles que ofrecen 
un marco que rige la relación de largo plazo entre un proyecto (minero) y las 
comunidades175. Esto se justifica en que el proceso y los contenidos deben adaptarse a 
las necesidades y circunstancias particulares de cada situación específica. 

iii) Sostenibles en el tiempo: respecto a los alcances que tienen los acuerdos estos deben 
atender a objetivos compensatorios a largo plazo, que permitan responder a la 
sostenibilidad post- proyecto y no solo abocarse a objetivos compensatorios de manera 
inmediata. Esta idea se relaciona con el establecimiento de relaciones y asociaciones 
duraderas y mutuamente beneficiosas entre las comunidades y las compañías. 

                                            
175  Consejo Internacional de Minería y Metales (2013). Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y la Minería. Obtenido de: 
http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/9715.pdf  
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iv) Actualizables: los contratos no deben ser estáticos, sino que las partes pueden ir 
adecuando su contenido en el transcurso del tiempo según los requerimientos, siempre y 
cuando se realicen esos ajustes bajo un debido proceso. 

v) Específicos: los acuerdos requieren ser lo suficientemente específicos, con el fin de 
hacerle seguimiento y monitoreo sobre su estado de avance en términos de plazos, 
actores involucrados, montos, verificadores, responsables, acciones en caso de 
incumplimiento, entre otras176.  

vi) Transparentes: los acuerdos deben considerar la necesidad de claridad y transparencia 
en el proceso de diálogo ya que de esta manera se puede asegurar la probidad y 
trazabilidad del proceso de diálogo177.  

Los principios anteriormente expuestos se sustentan en el principio de la Buena fe de todos los 
participantes. Como señala el IFC y el ICMM, se trata del principio más importante, pues los acuerdos 
se logran con amplitud de criterio, voluntad de participar en el proceso y el deseo genuino de generar 
soluciones. Principalmente, la buena fe se centra en el establecimiento de una relación de respeto 
mutuo entre los actores de la negociación, donde las partes confían en las intenciones uno del otro,  y 
en eliminar cualquier desequilibrio de poder en la negociación, de modo que las partes involucradas 
vean el proceso que llevó al acuerdo adelante como uno justo y equitativo. 

4.3.2.3. Metodología para la elaboración de acuerdos 

A. ¿Cuáles son los temas sobre los que el sistema gestiona acuerdos? 
Las recomendaciones provenientes de la literatura que orientan sobre la forma de llevar a cabo el 
proceso de elaboración de acuerdos, establecen la importancia de la elaboración conjunta de estos 
documentos entre todos los actores.  
Si bien los caminos para llegar a los acuerdos no siempre son directos, el proceso se caracteriza 
idealmente por cinco etapas principales, marcadas por las actividades y logros específicos que se 
muestran a continuación178. 
 

Tabla 19 Actividades y logros en las negociaciones 

Etapas y actividades principales Logros 

                                            
176 Al respecto, se ha observado que las RCA con frecuencia carecen de especificidad, lo que dificulta la gestión, implementación y seguimiento de las 
medidas de gestión de impacto. 
177 A modo de ejemplo, se puede rescatar la experiencia que tiene la administración estatal al reglamentar los procesos con el fin de asegurar 
comportamientos probos. Desde estos procedimientos es posible formular los siguientes criterios para que los acuerdos se ajusten a los lineamientos de 
la jurisprudencia: 

i) Los convenios que se celebren entre titulares y órganos de la Administración del Estado deben tener como objeto cuestiones que se 
encuentren dentro de la órbita de competencia y funciones de la autoridad administrativa. 

ii) Los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado que celebren algún tipo de convenio con titulares de proyectos deben 
abstenerse de intervenir en procedimientos o actos en los que tengan o puedan tener interés. 

iii) Los conflictos de interés pueden referirse a escenarios de diversa especie y no necesariamente vinculados a cuestiones económicas 
o patrimoniales, propias o incluso de terceros, y sea que se presenten de manera directa o incluso potencial. 

iv) Otro criterio que se propone mencionan las transacciones que se efectúan, las cuales deben permitir alcanzar el mismo objetivo que 
el que podría perseguir el órgano de la Administración del Estado de que se trate mediante la interposición o prosecución de acciones 
judiciales. 

178 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
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1. Preparación del escenario: confirmar y depurar la 
agenda, aclarar las funciones, desarrollar la confianza y 
definir reglas básicas. 

El mediador ha aclarado sus funciones y ha 
establecido (junto con las participantes) las reglas 
básicas del proceso. 

2. Proporcionar espacio para que los participantes 
expongan sus posturas e intereses. 

Cada participantes ha escuchado el planteamiento 
del conflicto por parte del resto de los participantes. 

3. Replanteamiento del conflicto: ayudar a las partes 
interesadas a cambiar sus propias suposiciones y 
prioridades con respecto al tema o conflicto, buscando 
ventajas comunes o mutuas. 

A través del proceso de replanteamiento, los 
participantes han acordado uno o más intereses 
compartidos sobre los cuales construir la 
colaboración. 

4. Exploración de opciones que podrían proporcionar 
ganancia mutua a las partes involucradas. 

Los participantes han desarrollado una lista de 
opciones factibles para explorar. 

5. Evaluar las opciones y llegar a un acuerdo sobre 
opciones aceptables para la gestión de problemas 
críticos. 

Los participantes han acordado las opciones 
aceptables para construir un acuerdo final. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015). Negotiation and Mediation Techniques for 
Natural Resource Management 

 
En cuanto a los tipos de acuerdos, las etapas que conforman la Institucionalidad de Diálogo cubren 
las temáticas para las cuales se busca generar acuerdos legítimos, es decir, inclusivos y 
representativos. Así, el Sistema de diálogo contempla la generación de 1) Acuerdos Procedimentales 
y 2) Acuerdos de Contenidos respecto al Diseño e impactos ambientales y respecto a los Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial. Estos tipos de acuerdos se revisan en detalle a continuación: 

1) Acuerdos Procedimentales: Establecimiento de las reglas del juego del proceso de diálogo 

Durante la Etapa 1 del proceso de diálogo, su primer resultado son los acuerdos procedimentales o 
“acuerdos iniciales”, que permiten regular el diálogo realizando compromisos respecto a las reglas de 
funcionamiento del proceso de diálogo, donde se definen ámbitos como el nombramiento de 
representantes, modalidad para tomar los acuerdos, entre otros179.  Se trata, por tanto, de la síntesis 
de los acuerdos sobre el funcionamiento del proceso de participación, utilizando estrategias 
participativas; información que quedará establecida en un Protocolo de Derechos y Responsabilidades. 
Al momento de planificar un proceso de diálogo es importante sentar las bases del proceso generando 
confianza y credibilidad180 . Para lograr esto, durante la etapa inicial del proceso de diálogo es 
necesario alinear las expectativas de los diferentes actores, dando un espacio para que manifiesten 
sus emociones, pues ayuda a crear entendimiento entre las partes interesadas y a generar confianzas. 
En este sentido, se hace relevante que previo a establecer los acuerdos procedimentales, las partes 
participantes puedan exponer claramente sus puntos de conflicto, temores, necesidades, que permita 
generar entendimiento y confianza para el inicio del proceso de diálogo.  
El papel del facilitador y del mediador es crucial en esta etapa del proceso, porque puede ayudar a las 
partes interesadas a cambiar sus percepciones sobre una situación de conflicto y sobre las soluciones 
o maneras de avanzar. Durante esta etapa, FAO establece que la principal función del mediador es: 

                                            
179 Un mayor detalle de los contenidos de los acuerdos iniciales se aborda en la sección 3.1.1 sobre Condiciones para el diálogo 
180 Corporación Financiera Internacional (2007). Relaciones con la Comunidad y Otros Actores Sociales: Manual de Buenas Prácticas Para Empresas 
que Operan en Mercados Emergentes. Obtenido de: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES 
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• Ayudar a los participantes a alcanzar sus objetivos. 
• Proporcionar información y orientación que ayude a los participantes a tomar decisiones.  
• Garantizar la estricta confidencialidad con respecto a las declaraciones y el 

comportamiento de las partes involucradas. 
Entre los aspectos relevantes para la generación de acuerdos, el manual de la FAO reconoce que, 
para la validación de un acuerdo, es importante un diálogo entre los participantes que permita asegurar 
la confianza, de modo que ésta perdure durante el proceso de diálogo. De esta manera, se debe 
considerar la existencia de cláusulas que estipulen las responsabilidad de los actores con todo el 
proceso de diálogo y participación, y definir las consecuencias de su no cumplimiento.  
Además de la generación de confianzas entre los participantes, los acuerdos procedimentales tienen 
al menos 3 objetivos concretos: 

• Objetivo 1: Definir la planificación y formas de trabajar: Se espera que los propios 
participantes definan las formas de trabajar de la mesa, estableciendo una planificación que 
guiará el trabajo, de modo que cada integrante de la instancia de trabajo conozca claramente 
las reglas con que se llevará a cabo el proceso de diálogo.  
 

• Objetivo 2: tomar decisiones y definir sus diferentes mecanismos: Se reconoce como 
necesario tomar decisiones en distintos momentos de las instancias de trabajo. 
Frecuentemente, este trabajo se separa por temas (medio ambiente, vocación productiva del 
territorio, aspectos socioeconómicos, entre otros) con diferentes actores pertinentes a cada 
uno, entrando en un loop de generación de acuerdos.  
 
Luego, es necesario definir los mecanismos que se utilizarán para decidir respecto de la 
alternativas disponibles, para lo cual es preciso tener en cuenta si se trabajará con los 
representantes de los intereses o con las bases. Para esto existen diversas opciones, entre 
las cuales se destacan las siguientes: 
1. Los representantes definen las opciones, luego las presentan a las bases en una 

asamblea, en la cual se elige la opción preferida. Esto queda establecido en acta que es 
llevada por el representante a la siguiente sesión del sistema de diálogo. 

2. Los representantes definen las opciones, las cuales quedan abiertas para votación de las 
bases. Esto requiere informar previamente acerca de las opciones, abrir proceso de 
votación por más de un día, e identificar o empadronar a quienes están habilitados para 
votar dependiendo del tema que se esté buscando acuerdo. 

3. Dependiendo de la cantidad de representantes y representados es posible convocar a 
asamblea cada cierto tiempo donde las opciones se someten a votación de los 
participantes.  

Es común que dentro de un proceso de establecimiento de acuerdos para grandes proyectos 
de inversión no se llegue a acuerdos respecto a todos los temas tratados. Al respecto, es 
posible establecer que cuando haya diferencias o cuando haya desacuerdo se realice un 
acuerdo parcial, así como lo establece el Protocolo de AVP desarrollado por la ASCC. En caso 
de suceder, es necesario dejar establecido eso en el acta de acuerdos. 
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Respecto a posibles situaciones de empate,  es necesario tomar resguardos para evitar este 
tipo de situaciones, como es el establecimiento de miembros impares participantes en la mesa 
de trabajo.  
Una vez definidos los acuerdos corresponde el diseño y redacción del acuerdo, el cual se 
realizará sólo cuando las partes han acordado las opciones que quieren seguir de forma 
conjunta y que han recibido la aprobación de la solución negociada por parte de sus propios 
grupos.  

• Objetivo 3: resolver controversias181 o desacuerdos: Dentro del proceso de diálogo se 
considera que las partes participantes podrán llegar a diversos desacuerdos durante el 
proceso, lo cual corresponde a parte del proceso y responde a la multiplicidad de actores e 
intereses que están en juego. Un proceso de diálogo debe considerar la necesidad de resolver 
controversias o desacuerdos cuando se están tomando decisiones.  Es, por lo tanto, necesario 
definir a priori cómo se espera y cuáles son las herramientas con las que se contará a lo largo 
del proceso para resolver estas diferencias. Así, será necesario acordar al menos lo siguiente: 

o En qué consiste un desacuerdo; 
o Cómo se consignará que existe un desacuerdo con respecto a un punto; 
o Cómo se determinará la necesidad de un mediador para apoyar la resolución del 

desacuerdo;  
o Modificaciones del acuerdo. 

Cuando la toma de decisiones respecto a los acuerdos se entrampe y no se pueda continuar 
con el diálogo, entonces se establece que existe un desacuerdo complejo y por tanto se 
detiene el diálogo para iniciar un proceso de Resolución de Controversias. 

En síntesis, en el siguiente Box se exponen las temáticas o ámbitos que se podrían definir a través de 
los Acuerdos Procedimentales. 

Box 4 Temáticas a definir en los Acuerdos Procedimentales 
• Objetivo de la instancia de trabajo 
• Cómo se definirán los integrantes presentes en las distintas instancias del proceso y los requisitos que debe 

cumplir 
• Respeto mutuo, consideración de las diferencias culturales y de otra índole. 
• Cómo se realizarán las convocatorias 
• Información: Acceso equitativo a la información más confiable de que se disponga. 
• Lugar de reunión 
• Horas preferibles de reunión 
• Ratificación de los representantes: Participación de representantes legítimos y participación por voluntad propia, 

libre de coerción o intimidación. 
• Reglas de inclusión y exclusión de representantes en la mesa: Cómo incorporar nuevos integrantes, Mecanismos 

de actualización de representantes y Sustitución o Rotación de Representantes.  
• Frecuencia de realización de la instancia de trabajo 
• Cuáles temas serán tratados sobre los cuales se podrán generar acuerdos y sobre cuáles no 
• Cómo se registrará el trabajo realizado o sus avances 
• Cómo se registrarán los acuerdos logrados (firma, acta, etc.) 
• Roles y funciones de los integrantes de la instancia de trabajo, por ejemplo, definir quién oficiará de secretario 

                                            
181 Ministerio de Energía (2016c). Principio 5: Planificación Conjunta. En Compromiso de Diálogo – Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo 
de Proyectos de Energía (30-31). 
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ejecutivo 
• Obligaciones de Accountability que cada representante tiene, ya sean con sus bases (comunidad) o con sus 

superiores (empresa/funcionarios públicos). 
• Cómo agregar el tratamiento de nuevas inquietudes que vayan surgiendo con la discusión 
• Plazos que se estiman necesarios para trabajar con cada tema 
• Quórum necesario para trabajar o votar respecto de un tema 
• En qué momento será necesario contar con mediadores o cómo solicitarlo 
• Participación de expertos temáticos externos e imparciales 
• Periodo de revisión del acuerdo 
• Modificaciones al acuerdo  
• Cómo se revisará el cumplimiento de los acuerdos 
• Las acciones a seguir en caso de detectar incumplimientos 
• Documentación de los resultados. 
• Inclusión de un mecanismo de reclamación para solucionar las cuestiones que pudieran surgir en la puesta en 

práctica del acuerdo 
Fuente: Elaboración Propia en base a “Estándares para la Participación”, Ministerio de Energía. 

 

2) Acuerdos de contenidos: referidos a temas ambientales y beneficios compartidos 

Una vez definido los acuerdos procedimentales, el proceso de diálogo se aboca a la elaboración de 
acuerdos sobre los contenidos que convocan al mismo. En este punto de las conversaciones, y tal 
como fue mencionado por expertos entrevistados, se debe establecer una distinción entre los aspectos 
referidos a la gestión de los impactos ambientales de aquellos temas que tratan sobre beneficios 
territoriales o inversión social. 
Respecto a los acuerdos vinculados a los impactos ambientales, se contemplan acuerdos sobre el 
diseño del proyecto, el área de influencia, los afectados directos, los términos de referencia para 
elaboración de EIA, la validación de los impactos a declarar y sus medidas de gestión.  
Respecto a los acuerdos vinculados a los beneficios territoriales o denominados Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial, se contempla la definición de aspectos relevantes del 
desarrollo del territorio que pueden ser impulsados por el proyecto. Las principales temáticas y 
acuerdos que deben ser abordadas para este objetivo son:  

• Ejes prioritarios para el desarrollo local; 
• Planificación estratégica para alcanzar los objetivos prioritarios (en el corto, mediano y largo 

plazo); 
• Levantamiento de línea base en cada uno de los ejes en los que se estima prioritario trabajar; 
• Formas en que cada actor presente aportará para alcanzar cada uno de los objetivos; 
• Periodo de revisión del acuerdo;  
• Canales de información que se utilizarán para monitorear o reportar los avances. 

Se considera preferible generar acuerdos que se enfoquen en los objetivos prioritarios de desarrollo 
local con enfoque territorial en el mediano y largo plazo, dejando para casos específicos y justificados 
las compensaciones individualizables o monetarias. En este sentido, en las asociaciones multi-actor, 
la mirada consiste en que la ejecución de los programas o proyectos de beneficio territorial no es 
responsabilidad exclusiva de la empresa, sino que se realizan actividades conjuntas y esfuerzos 
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comunes que pueden dar lugar a la generación de capital social, y a la elaboración de una cartera de 
proyectos donde múltiples actores pueden ser responsables para su ejecución. 

Es así como se busca reconocer el interés común que congrega a los participantes, lo cual se relaciona 
con algún aspecto del desarrollo territorial, como la gestión ambiental, la salud pública, la inclusión 
social e inversión en la comunidad, o el desarrollo de la economía local.  

B. ¿Cómo llegar a acuerdos? identificación y evaluación de alternativas conjuntas 
El sistema de diálogo postula que la mesa de diálogo es un mecanismo de gobernanza que permite a 
los participantes con diferentes perspectivas e intereses obtener soluciones conjuntas. Anteriormente 
se estableció que la idea del diálogo en la mesa supone creer que es preferible alcanzar soluciones 
con los interesados, aceptadas por todos, que de manera unilateral. Esto implica que las posiciones 
originales de los actores cambian durante el desarrollo de la instancia de diálogo en la medida que se 
enfoca en los intereses que subyacen las posiciones y se entiende este proceso como una negociación 
para llegar a alternativas comunes. 
Para lograr los acuerdos, los facilitadores deben considerar las dinámicas de interacciones entre los 
grupos, las circunstancias específicas y el contexto cultural que engloba al tema que se está tratando. 
De acuerdo a lo señalado por IFC182, los principios clave que deben tenerse presentes durante un 
proceso de negociación son: 

• Análisis conjunto de las problemáticas clave. 
• Objetivo o interés estratégico en común. 
• Intercambio de información, transparencia e investigación conjunta. 
• Aprovechamiento de las competencias fundamentales y complementarias de cada una de las 

partes. 
• Flexibilidad, análisis de diversas opciones y voluntad de alcanzar una solución de compromiso. 
• Distribución de riesgos y beneficios asociados con el emprendimiento, tanto los financieros 

como los relacionados con la reputación del mismo. 

El objetivo del diálogo es que las partes puedan expresar sus intereses abiertamente para poder 
generar una discusión en torno a ellos, y en conjunto poder ir priorizando aquellos que son más 
relevantes para el bienestar común. El desarrollo de una declaración de objetivos comunes es una 
forma eficaz de ayudar a las partes a centrarse en sus intereses, en lugar de sus posiciones, y de 
explorar similitudes, en lugar de diferencias. Llegar a un acuerdo sobre cómo lograr estos objetivos 
comunes constituye el aspecto central de los procesos de negociación, lo cual es útil para los acuerdos 
sobre los contenidos propuestos en el Sistema de diálogo.  
Una vez establecida la declaración de objetivos comunes, el siguiente paso en el proceso de diálogo 
es identificar y explorar la más amplia gama de opciones posibles para alcanzar estos objetivos, la 
cual se puede realizar centrándose en un tema a la vez o combinando varias problemáticas en grupos 
de temas comunes. Se recomienda al facilitador considerar, de ser necesario, la posibilidad de incluir 

                                            
182 Corporación Financiera Internacional (2007). Relaciones con la Comunidad y Otros Actores Sociales: Manual de Buenas Prácticas Para Empresas 
que Operan en Mercados Emergentes. Obtenido de: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/b7fe528048855c5a8ba4db6a6515bb18/IFC_StakeholderEngagement_Spanish.pdf?MOD=AJPERES 
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actores secundarios o un recurso externo, o dividir los grupos de interesados en subgrupos más 
pequeños183.  
Luego, se realiza una evaluación de opciones y construcción de consensos, donde las partes 
involucradas necesitan evaluar cuán bien serán satisfechos sus intereses por cualquiera de las 
opciones, o combinaciones de opciones, que se han generado de manera colaborativa. La evaluación 
tiene como objetivo ayudar a los actores a pasar de una lista potencialmente larga de opciones a una 
más acotada con acuerdos realistas. Para que esto suceda, se recomienda tomar las siguientes 
medidas como184: El desarrollo de criterios mutuamente aceptables para evaluar las opciones; la 
evaluación de las opciones, sobre la base de dichos criterios; o la confirmación de la(s) opción(es) 
acordada(s) por un electorado mayor. 
El desarrollo y uso de criterios aceptados por todas las partes en la evaluación de opciones puede 
ayudar al proceso a decidir qué opciones tienen más probabilidades de ser satisfactorias para todos 
los grupos. También garantiza la existencia de normas justas para la toma de decisiones. Los tipos de 
criterio utilizados pueden incluir: Viabilidad general; Costos e insumos; Escala de tiempo; Ventajas 
(pros) e inconvenientes (contras); Oportunidades y riesgos. 

C. ¿Cómo tomar decisiones? Revisión de mecanismos disponibles 
Una vez que se ha trabajado en las alternativas, los participantes del diálogo adoptarán una resolución 
operativa que pueda ser orientada hacia acciones concretas, por tanto, se deben definir los procedimientos  
para la adopción de una decisión colectiva “legítima”.  

El resultado ideal del diálogo es el consenso, un acuerdo en el que todas las partes identifican una opción 
satisfactoria. El grado en el que se satisfacen las preferencias de los grupos involucrados determina la fuerza, 
la viabilidad y la legitimidad del acuerdo185. Aunque el mediador desea encausar el diálogo hacia el mejor 
acuerdo posible, en ocasiones actores en conflicto pueden preferir acuerdos parciales o incluso no llegar a 
acuerdo. La FAO (2015) identifica cinco posibles escenarios según los resultados del diálogo: 

Tabla 20 Escenarios sobre los resultado del diálogo 
Escenario Descripción 

Compromiso Se comparten ganancias y pérdidas para llegar a un acuerdo. 
Decisión experimental o de prueba Ante la incapacidad de alcanzar un acuerdo permanente, las partes llegan a un acuerdo 

temporal que será probado y evaluado. 
Solución de procedimiento a 
problemas principales 

Se acuerda un procedimiento para solucionar una controversia. El procedimiento debe 
considerar condiciones que gatillen instancias de resolución de conflictos o ajustes al 
acuerdo 

Acuerdo parcial Las partes están de acuerdo en vario puntos, pero continúan en desacuerdo en otros. 
Continuación de las negociaciones 
 

Se acuerda que no se ha llegado a un acuerdo. Se establecen condiciones para pasar 
a instancias de resolución de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de FAO (2015). 

                                            
183 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
184 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
185 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
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La construcción de acuerdos requiere, por un lado, que las alternativas disponibles sean sondeadas con los 
stakeholders internos durante el proceso de diálogo para analizar las alternativas y revisar cuáles son viables 
de ejecutar para la empresa, la comunidad y el sector público. Para eso es clave canalizar la comunicación 
entre la Mesa de Diálogo y los representados. Por otro lado, las alternativas elegidas en la mesa de diálogo 
deben ser ratificadas posteriormente en instancias ampliadas, para lo cual las partes necesitan tiempo para 
validar las opciones acordadas con sus mandantes y/o representados.  

Existen diversos mecanismos de toma de decisiones que se consideran pertinentes para un Sistema de 
Diálogo entre comunidades, empresas y Estado. A continuación se presenta una síntesis de cada uno de 
ellos, añadiendo recomendaciones y consideraciones para el diseño de estos mecanismos. 

Unanimidad 

El desafío del sistema de diálogo es dotar de la mayor legitimidad posible a los acuerdos que se alcancen en 
ella. La legitimidad máxima solo puede ser garantizada por la unanimidad en la toma de decisiones. Este 
mecanismo es evidentemente superior a cualquier otro, porque indica un acuerdo absoluto.  

La aprobación unánime suele ser espontánea y pareciera responder a un consenso motivado por la razón, 
que ha permitido alcanzar argumentos persuasivos para todos los participantes. Sin embargo, “consenso” no 
es lo mismo que unanimidad. En el consenso la decisión alcanzada no es objetada. Aun así, la ausencia de 
objeción no indica siempre, concordancia. Solo indica el reconocimiento de la imposibilidad o inutilidad de la 
oposición186. La IDT no busca este tipo de acuerdos, sino la unanimidad real, la certeza de que el compromiso 
adquirido es absoluto, consciente y libre para todas las partes. 

Sin embargo, la exigencia de unanimidad se basa en un supuesto que la hace impracticable para el Sistema 
de Diálogo, a saber, que todos los actores poseen las mismas preferencias respecto a sus fines y los medios 
mediante los que podrán alcanzarlos. Por ello, es necesario buscar un mecanismo de toma de decisiones 
alternativo, que refleje de la mejor forma posible las preferencias de cada actor. Ciertamente, cualquier 
mecanismo alternativo a la unanimidad solo puede ser considerado como “una segunda mejor opción” porque 
estará limitado por: (1) que algunos participantes deban aceptar decisiones que no son de su primera 
preferencia; o (2) la imposibilidad de adoptar un compromiso operativo sin que la minoría acepte una decisión 
tomada por la mayoría. 

Tabla 21 Ventajas y Desventajas de la Unanimidad 
  Unanimidad 

Ventajas Desventajas 
- Garantiza validez y legitimidad de los acuerdos 
- Garantiza la auto implementación de las medidas 
- Permite alcanzar los mejores argumentos sobre el 

bien común 
- Todos los actores cuentan con poder de veto 

- El desacuerdo lleva a la fractura social y al conflicto 
- Genera incentivos perversos para forzar el consenso 
- Desincentiva la manifestación y participación de 

posiciones minoritarias 
- La participación queda ligada a la decisión de antemano 

Comentarios 
Se recomienda el empleo de esta regla en grupos homogéneos, simples y reducidos en número. En grupos 
heterogéneos y poco numerosos solo es recomendable su empleo sobre materias en las que el acuerdo total sea 
probable. No se recomienda su empleo para grupos heterogéneos y numerosos. 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
186 Przeworski, A. (2010). Qué esperar de la Democracia. Límites y Posibilidades de Autogobierno. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Regla de la Mayoría 

Los mecanismos de toma de decisión por regla de mayoría suponen la posibilidad del disenso, lo cual 
permiten adoptar decisiones operativas sin grandes riesgos de conflictividad, aun cuando hayan desacuerdos. 
En contextos de relacionamiento comunitario es importante que se considere adecuadamente la legitimidad 
del disenso, para que no se desencadenen tensiones o conflictos indeseados. 

La regla de la mayoría es el único mecanismo de toma de decisiones que satisface cuatro axiomas 
fundamentales para un acuerdo justo, los cuales se presenta en la siguiente Tabla187:  

Tabla 22 Axiomas para la aplicación de la Regla de la Mayoría  
Axiomas para la aplicación de la Regla de la Mayoría  

Igualdad-anonimato Todos los actores tienen el mismo peso en la decisión188 
Neutralidad No se favorece ninguna posición, independiente de los nombres asociados a ellas189 

Responsiveness El cambio en las preferencias particulares puede mantener o alterar el equilibrio de la decisión 
en la dirección preferida190. 

Resolución 
Una decisión colectiva es resolutiva si, al aplicarse, la comunidad sabe qué hacer. En otras 
palabras, lo es si se escoge una entre todas las opciones posibles para cada combinación de 
preferencias particulares. Se llega a una sola resolución. 

Fuente: May, 1952. 

Mediante este procedimiento, sería posible asegurar – en contextos de preferencias heterogéneas – que las 
decisiones colectivas reflejan las preferencias particulares y que el mayor número de actores vivirá bajo las 
decisiones que son de su preferencia. Por otro lado, es la única que permite optimizar al máximo posible la 
correspondencia entre los valores individuales y las decisiones colectivas191.  

 

Tabla 23 Ventajas y Desventajas de la Regla de la Mayoría 
Regla de la Mayoría192 

Ventajas Desventajas 
- Fácil de aplicar y comprender 
- Ofrece opciones claras y resultados operativos 
- De cumplirse los axiomas de May, garantiza un 

procedimiento justo, independientemente de los 
resultados 

- Considera procedimentalmente las preferencias 
minoritarias y el disenso 

- Los resultados satisfacen al mayor número posible 

- Algunos participantes deben conformarse con 
decisiones que no son de su primera preferencia o con 
las que están en desacuerdo. 

- Requiere, ante la situación de empate, de un mecanismo 
alternativo para alcanzar una resolución. 

- Puede, de no asegurarse principios democráticos, 
agudizar asimetrías previas. 

- Tiende a privar a las preferencias minoritarias de 
representación y vuelve “inútil” su participación. 

                                            
187 May, K. (1952). A Set of Independent Necessary and Sufficient Conditions for Simple Majority Decision. Econometrica: Journal of the Econometric 
Society, 680-684. 
188 El criterio de anonimato, por otro lado, sugiere que la decisión adquirida habría sido la misma si los actores intercambiaran sus preferencias. Si esta 
condición es aplicable, entonces se puede hablar de igual peso y se satisface la condición de igualdad. Se hace notar que la igualdad debe ser efectiva 
y no solo formal 
189 Suele decirse que las decisiones no deben depender de los “nombres/etiquetas” unidas a las alternativas. Si las decisiones colectivas cambian al 
cambiar las preferencias no se viola esta condición. Solo se viola si las decisiones cambian como consecuencia de cambiar las “etiquetas” de las 
alternativas, manteniendo las preferencias constantes. 
190 Por ejemplo, si las preferencias de los actores cambian y se inclinan por una alternativa, la probabilidad de adoptar una decisión que refleje este 
cambio aumenta o se mantiene, siendo imposible que disminuya. 
191 Rae, D. (1969). Decision-rules and individual values in constitutional choice. The American Political Science Review, pp. 40-56. 
192 En el Anexo 3 se presenta una tabla que detalla 12 fórmulas diferentes para operativizar la Regla de la Mayoría, con sus ventajas y desventajas 
correspondientes. 
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- Permite conocer con anticipación el número de 
votos necesarios para mantener una posición 
“victoriosa” 

Comentarios 
El mecanismo en sí no dice nada sobre las condiciones para asegurar la igualdad efectiva y la participación efectiva; ni 
sobre los problemas de agencia de la representatividad; ni sobre el contenido que puede ser sometido a la deliberación 
y decisión colectiva. 
Sin un acuerdo unánime previo sobre la legitimidad del uso de esta regla y sus procedimientos, los resultados a los que 
se lleguen podrían ser impugnados por la minoría como ilegítimos. La minoría tiende a interpretar la decisión alcanzada 
como una imposición. 

Fuente: Elaboración propia 

Opciones de Democracia Directa 

Mecanismos de democracia directa pueden ayudar en la toma de decisiones, aumentando la validez y 
confianza en torno a las resoluciones de la Mesa. Existen tres tipos principales de instrumentos de democracia 
directa193: 

I. Referéndum o Plebiscito: consiste en el pronunciamiento ciudadano sobre un asunto de interés 
público como una reforma constitucional, una iniciativa de ley, o, en el caso del Sistema de Diálogo, 
el compromiso adquirido en la Mesa. Puede ser obligatorio o facultativo (opcional). 

II. Iniciativa Ciudadana: permite a un determinado número de ciudadanos convocar a una votación 
sobre una propuesta delineada por ese mismo grupo. 

III. Revocatoria de Mandato: permite a un determinado número de ciudadanos pedir, mediante la 
convocatoria de una votación, la revocación de un representante de su cargo, antes de que concluya 
su mandato. 

En el Sistema de Diálogo se podrá utilizar cualquiera de los mecanismos de tomas de decisiones antes 
expuestos, según el momento, etapa, objetivos del proceso de diálogo que se esté llevando. Para eso, en el 
siguiente Box se presenta un set de preguntas que sirven como criterio para definir qué mecanismos es más 
apropiado de adoptar en el proceso de diálogo, el cual debe ser definido con todas las partes participantes.   

Box 5 Criterios sobre los mecanismos de toma de decisiones 
- ¿Es el mecanismo claro y comprensible? 
- ¿Se ha tomado en cuenta el contexto de aplicación? 
- ¿Es el mecanismo apropiado para todas las etapas del diálogo? 
- ¿Son claros los procedimientos para sus reformas a futuro? 
- ¿Evita el mecanismo subestimar a los actores? 
- ¿Es el mecanismo lo más incluyente posible? 
- ¿Se percibirá como legítimo el proceso de diseño del mecanismo? 
- ¿Serán considerados legítimos los resultados? 
- ¿Se han tomado en cuenta contingencias inusuales? 
- ¿Es el mecanismo sustentable en términos financieros y administrativos? 
- ¿Se está alentando un sistema democrático en sus principios y procedimientos? 
- ¿Se ajusta el mecanismo a un marco normativo más amplio? 
- ¿Contribuirá el mecanismo a reducir los conflictos y no a exacerbarlos? 

                                            
193 En el Anexo de este apartado es posible encontrar una tabla que sugiere ventajas y desventajas del uso de estos instrumentos (ver Anexo 3). 
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Fuente: elaboración propia194 

 
Aun cuando no se tenga certeza sobre el mecanismo de toma de decisiones que se adoptará, el asegurar la 
representatividad; la igualdad de influencia en el proceso; que la influencia sea efectiva; y que las normas 
permitan la cooperación sin interferencias indebidas, garantiza que el proceso de toma de decisiones sea 
legítimo. En caso de que el resultado del proceso es el desacuerdo total, será posible argüir que aquel 
desacuerdo es “democráticamente legítimo”, porque se han garantizado los aspectos formales que aseguran 
dicha legitimidad. 

D. ¿Cómo formalizar la implementación del acuerdo?  
Una vez que se logra el acuerdo, éste debe ser formalizado. Para ello, es necesario que el acuerdo 
se diseñe y redacte. Los facilitadores deben apoyar el diseño de la formalización de un acuerdo sólo 
cuando las partes han acordado las opciones que quieren seguir de forma conjunta y que han recibido 
la aprobación de la solución negociada por parte de sus propios grupos. 
Algunos pasos a considerar para la redacción de los acuerdos son: Confirmar el compromiso y el 
mandato de todas las partes negociadoras y participantes; Mediar la redacción de un acuerdo por 
escrito que sea tan específico como sea necesario; Permitir la revisión por parte de los mandantes; y 
Alcanzar acuerdo final. 
Según establece la FAO195, en términos genéricos, el acuerdo final generalmente consta de tres 
partes: (1) Una introducción y antecedentes que presentan a los participantes y las problemáticas 
centrales que se han negociado; (2) Un esbozo de las resoluciones que los grupos acordaron para 
cada una de las problemáticas descritas; (3) Un plan de ejecución, seguimiento y evaluación de los 
compromisos y resoluciones acordadas. 
Una vez redactado el acuerdo final y que éste haya sido visado por todas las partes, deberá suscribirse 
por todos los participantes de la Mesa, lo cual puede realizarse de diversas maneras: 1) documento 
contractual, firmado frente a un notario; 2) acuerdos a ser incluidos en un documento público, como la 
RCA (especialmente para los acuerdos relativos a temas ambientales); 3) documento con autoridad 
judicial.  
Con el fin de verificar la viabilidad del acuerdo redactado, se recomienda su evaluación en términos 
de honestidad, aceptabilidad y accountability. Para ello se sugiere plantear las siguientes preguntas: 
 

Tabla 24 Características de un acuerdo durable 
Honestidad Aceptabilidad Viabilidad 

¿Se basa en la mejor información 
disponible y desarrollada de manera 
conjunta con los participantes? 

¿Resuelve los conflictos que dieron 
lugar a la disputa? 

¿Proporciona beneficios 
(incentivos) para todas las partes 
involucradas? 

¿Se basa en consideraciones realistas 
de capacidad y costos? 

¿Satisface los intereses y las 
necesidades subyacentes de los 
principales participantes? 

¿Perjudica a una parte en forma 
exclusiva? 

                                            
194 En base a información extraída de http://aceproject.org/ace-es/topics/es/esg/esg01 y adecuada al Sistema de Diálogo propuesto. 
195 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
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Honestidad Aceptabilidad Viabilidad 
¿Asegura que todas las partes 
interesadas implementarán y 
cumplirán los compromisos 
acordados? 

 ¿Reconoce posibles problemas o 
cambios en el futuro e incluye 
mecanismos para tratarlos? 
¿Reconoce la necesidad de 
renegociación ante la ocurrencia 
de fenómenos externos? 

¿Contó con plena participación de los 
participantes involucrados? 

 ¿Construye relaciones de trabajo 
y colaboración entre las partes a 
través de su implementación? 

    Fuente: Elaboración propia en base a FAO (2015). 

 
Si bien la fortaleza de un acuerdo se revela una vez que éste sea puesto en práctica, las principales 
características que inciden respecto a qué tan fuerte o débil será el acuerdo redactado se sustenta en 
que estos sean: 196. 

• Integrales: Incluyen la resolución de todas las problemáticas en disputa. 
• Permanentes: Resuelven de forma permanente los asuntos en disputa.  
• Finales: Incluyen todos los detalles en su forma final.  
• No condicionales: No se establecen cláusulas, condiciones o requisitos para el desempeño 

futuro. 
• Vinculantes: Establecen contratos formales que fijan obligaciones legales a las partes 

involucradas.  
4.3.2.4. Síntesis y criterios sobre la elaboración de acuerdos en el diseño del Sistema de 

Diálogo 

La propuesta del Sistema de Diálogo propone considerar un proceso participativo para definir sus 
propias reglas y formas de trabajar y llegar a acuerdos, sin estar demasiado normado y estructurado 
a priori. Esto se basa en que existen variables que afectan y determinan el sistema de participación 
que cada proceso elegirá. Entre estas variables se encuentran el grado de representatividad de los 
líderes formales, la presencia de líderes informales importantes, la experiencia de las organizaciones 
del territorio ejecutando proyectos de desarrollo local, la experiencia de las organizaciones en el 
trabajo asociativo, la presencia y validación los gobiernos locales, el nivel sociocultural de la población, 
la historia previa entre la comunidad y el titular del proyecto, los conflictos socio-ambientales anteriores 
del territorio, el nivel de percepción de los riesgos e impactos que tiene la comunidad del proyecto, 
entre otros.   
Existen algunas consideraciones para la aplicación del mecanismo de toma de decisiones en 
el sistema de diálogo, que se presenta a continuación: 

1) No existe necesidad alguna de que el mecanismo de toma de decisiones sea único, ya que  
dependiendo del tipo de decisión que se deba adquirir es posible concebir diferentes 
mecanismos de toma de decisión que se adapten a las necesidades de la Mesa de Diálogo.  

                                            
196 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. (2015). Negotiation and Mediation Techniques for Natural Resource 
Management. Obtenido de: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/008/a0032e/a0032e01.pdf 
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Los acuerdos que contempla el sistema son de tres tipos: iniciales, de diseño, ambientales y 
de beneficio compartido / desarrollo territorial. Dentro de los acuerdos iniciales -en específico 
en el Protocolo de Derechos y Responsabilidades- se debe incluir un apartado en el que se 
especifiquen los procedimientos y mecanismos de toma de decisiones que serán 
considerados para cada una de las etapas del proceso, así como los procedimientos que se 
emplearán para su actualización (si está es pertinente).  

2) En contextos de diálogo territorial, así como en cualquier instancia de deliberación 
democrática, el potencial desacuerdo es una realidad ineludible. Es debido a que el 
desacuerdo existe que los mecanismos de toma de decisiones se presentan como 
instrumentos útiles para llegar a compromisos operativos. Dado que el desacuerdo es una 
manifestación legítima de la incompatibilidad de fines y medios, el problema fundamental del 
sistema de diálogo no es la existencia de posiciones heterogéneas.  
 

3) La nueva institucionalidad de diálogo territorial tiene como objetivo el acuerdo. Sin embargo, 
la existencia de desacuerdos irreconciliables -de haberlos- no puede ser considerada 
necesariamente como un síntoma del fracaso del proceso de diálogo. Con independencia del 
resultado alcanzado, el sistema de diálogo tiene la responsabilidad de garantizar que los 
procedimientos y mecanismos empleados en el transcurso de la deliberación legitimen la 
validez democrática de los acuerdos y desacuerdos. Por lo tanto, el interés principal de la 
institucionalidad de diálogo, en lo que a esto respecta, es dar certeza a los actores 
involucrados de procedimientos justos. En ello radica la posibilidad de alcanzar compromisos 
sostenibles, específicos y transparentes que puedan ser defendidos como legítimos. 
Para esto se hace relevante considera ciertas recomendaciones que permiten la toma de 
decisiones, y que se presentan en el siguiente Box. 
 

Box 6 Recomendaciones para implementación de acuerdos 

• Las obligaciones derivadas del acuerdo estén plenamente documentadas en forma accesible. Este punto 
se liga con el principio de transparencia y los consejos otorgados por los expertos consultados197. 

• La responsabilidad de poner en práctica los distintos componentes del acuerdo sea asignada en una 
fase temprana y que todas las partes sepan lo que se espera de ellos.  

• Definir los encargados dentro de las partes que tendrán la responsabilidad general de la gestión 
permanente del acuerdo, entre ellos el rol del mediador. 

• Establecer la necesidad de contar o no con asesorías de expertos y especialistas. 
• Asegurar que la aplicación se haga en colaboración, involucrando a las partes para trabajar en el logro 

de objetivos, por ejemplo a través de un comité o mesa de diálogo.  
• Se mantenga un registro actualizado que indique qué acciones se ha realizado, cuáles están en curso o 

se proponen, para hacer frente a obligaciones específicas del acuerdo.  
• Los planes de acción estén alineados con el acuerdo.  
• Generar mecanismos de monitoreo y seguimiento de acuerdos. 
• Establecer manejo de resultados inesperados de los acuerdos. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (2015).  

                                            
197 En la mesa de expertos realizada el jueves 12 de abril de 2018, una invitada representante de PNUD relató los buenos resultados que han tenido al 
grabar todas las reuniones realizadas en la mesa territorial de Chacabuco. Esta información luego es subida a la página web con la finalidad que pueda 
acceder cualquier persona interesada en el proceso de diálogo. 
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Sin embargo, se considera que se debe tener cuidado con normar excesivamente el proceso, dado 
que las características de este dependerán de muchas variables territoriales. Por tanto, es necesario 
que el Sistema de Diálogo cuente con un mínimo de aspectos para llevar a cabo cualquier proceso de 
participación y generación de acuerdos. Entre estos aspectos se destacan:  

• Asegurar una facilitación y mediación imparcial, honesta y transparente del proceso entre 
los diferentes actores y el titular del proyecto, desincentivando las negociaciones 
bilaterales entre actores. 

• Asegurar que todos los actores comprendan que el hecho de participar del proceso no 
implica que estén validando el proyecto.  

• Ser garante de los acuerdos y proveer un sistema que permita dar un marco formal a 
estos.  

• Tener la autoridad para asegurar que la convocatoria se realice de una manera 
transparente, de acuerdo a las metodologías y actores establecidos durante el proceso.  

• Posibilitar la intervención de los gobiernos locales, provinciales y comunales, en la medida 
que el proceso lo requiera. 

• Buscar instalar una gobernanza en todos los actores del territorio estable en el largo plazo. 
• Asegurar los mecanismos conducentes a que las decisiones se tomen con consideración 

de las bases de las organizaciones y no solo con los dirigentes.  

4.3.3. Monitoreo, Seguimiento y Evaluación 
El establecimiento de acuerdos entre las partes participantes adquiere sentido cuando va acompañado 
de un proceso de monitoreo, seguimiento y evaluación que permite asegurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
Para abordar este tema, en esta sección se explican los conceptos relevantes para comprender el 
monitoreo, evaluación y monitoreo participativo. Posteriormente, se describen los sistemas y buenas 
prácticas de monitoreo socio-ambiental recomendados a nivel internacional. Luego se presenta la 
situación del seguimiento de acuerdos socio-ambientales en Chile, relevando sus principales déficits. 
Finalmente, se presentan los criterios que guiarán el diseño del sistema de diálogo en esta materia. 
4.3.3.2. ¿Por qué es importante incluir en la práctica de monitoreo la dimensión participativa? 

Definiciones y Relevancia 

El Monitoreo se define como la recolección y análisis continuo y metódico de datos relacionados con 
las actividades de desarrollo, lo que proporciona indicaciones de progreso y cumplimiento con metas 
a los gestores de programas, personas y organizaciones afectadas por las actividades y decisiones 
de una empresa sobre el territorio. El monitoreo mide el rendimiento y se realiza de manera más 
frecuente que la evaluación. A menudo, el monitoreo es realizado por personas que están involucradas 
en los programas de desarrollo.  

Por su parte, se entiende por Evaluación la medición de los resultados de largo plazo de la actividad 
de desarrollo, buscando identificar cómo y por qué las actividades tuvieron éxito, fracasaron o 
cambiaron, de modo de contar con evidencia que permita mejorar la eficacia de las iniciativas a futuro. 
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Ahora bien, dentro de estos procesos se incorpora a idea de lo participativo198, donde se propone 
que tanto en el monitoreo como en la evaluación se involucren a los distintos grupos y personas 
interesadas en el proyecto. La Compliance Ombudsman Advisor (CAO), el mecanismo de recursos 
independiente para proyectos respaldados por el grupo del Banco Mundial199, define el monitoreo 
participativo como: 

“[…] un proceso colaborativo para recolectar y analizar datos, y comunicar resultados, con el 
objeto de identificar y resolver problemas en conjunto. Incluye una variedad de personas en 
todas las etapas del proceso de monitoreo, e incorpora métodos e indicadores que son 
significativos para los stakeholders involucrados”200.  

Cuando se trata de monitoreo ambiental participativo, es posible identificar dos modalidades para el 
desarrollo de las actividades: el monitoreo directo y el monitoreo indirecto. El monitoreo directo está 
referido a las acciones de vigilancia realizadas por la comunidad in situ, es decir, cuando esta misma 
acude al lugar del proyecto para monitorear la toma de muestra o constatar el estado de cumplimiento 
de una actividad, así como el establecimiento del dato que permite la obtención de un indicador de 
resultados específico. 
Por su parte, el monitoreo indirecto corresponde cuando se establece de manera participativa un 
procedimiento o protocolo de seguimiento de determinada variable o acción y en esta decisión se 
define que un tercero, legitimado y en ocasiones escogido por la comunidad, realizará la acción de 
toma de muestras o constatación del estado en que se encuentra el elemento o variable que se somete 
a verificación de cumplimiento.  
Así, el monitoreo es una actividad en la cual se entregan datos que permiten realizar un seguimiento 
constante de los indicadores de cumplimiento de acuerdos, lo cual significa una actualización oportuna 
sobre el estado de los compromisos y resoluciones acordadas. Esto permite disponer de una guía 
para diseñar soluciones rápidas y efectivas en el caso que se detecten problemas.  

Ahora bien, al integrar la participación de la ciudadanía a estas acciones para verificar el logro de 
compromisos y resoluciones acordadas, se agrega valor al proceso de diálogo e impulsa el 
relacionamiento entre las partes hacia acciones colaborativas. El involucramiento de la comunidad en 
los mecanismos de monitoreo tiene grandes beneficios ya que su propósito principal es establecer 
confianza entre el titular y comunidades. Además, es un mecanismo de resguardo para la población y 
permite prevenir y solucionar desacuerdos o conflictos entre comunidades y empresas. 
En coherencia con este enfoque, el Banco Mundial, señala que cada vez con mayor fuerza la 
participación se reconoce como un elemento integral del proceso de monitoreo y evaluación de 
proyectos de desarrollo. Esto porque “está dirigido a no solamente medir la eficacia de un proyecto, 
sino también que los beneficiarios se apropien del proyecto y se empoderen; aumentar la 
responsabilidad y transparencia; y tomar acciones correctivas para mejorar desempeño y 

                                            
198 Consejo Internacional de Minería y Metales. (2012). Community development toolkit: a set of 20 revised and update tools intended for use throughout 
the mining project cycle. London: ICMM. 
199 Específicamente, es el mecanismo de recurso independiente para proyectos que son respaldados por la Corporación Financiera Internacional (IFC) o 
la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Para más sobre la CAO, véase: véase http://www.cao-ombudsman.org/languages/spanish/. 
200 Compliance Advisor Ombudsman. (2008a). Participatory Water Monitoring: A guide for preventing and managing conflict. Obtenido  de: http://www.cao-
ombudsman.org/howwework/advisor/documents/watermoneng.pdf 
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resultados”201. Por tanto, ofrece maneras de evaluar y aprender del cambio que son inclusivas y 
capaces de responder a necesidades y aspiraciones de las comunidades afectadas.  
Esta entidad considera que para evitar el rechazo por parte de la comunidad, es necesario que los 
procesos de monitoreo vertical y técnico, sean acompañados por mecanismos de monitoreo 
participativo, los cuales son horizontales y atingentes, tanto en forma como en contenido, respecto a 
los asuntos que son de interés para las comunidades locales.  
Esta idea implica aceptar que el monitoreo participativo cambia la dinámica tradicional de 
relacionamiento entre los actores involucrado en el proceso de diálogo; se amplía el rango de personas 
interesadas y afectadas por las acciones y decisiones tomadas por la empresa que asumen la 
responsabilidad en el monitoreo, y por lo tanto aprenden y se benefician de los resultados. Por otro 
lado, asegura que esta actividad aborde los temas que realmente preocupan a dichos actores, ya sean 
temas técnicos, sociales, culturales u otros, lo cual le otorga legitimidad al proceso.  
Para utilizar esta metodología, el Banco Mundial propone cuatro principios fundamentales para el 
monitoreo y la evaluación participativa202: 

1) Los stakeholders clave participan activamente, no son solo fuentes de información. 
2) Fortalecer la capacidad de actores locales para analizar, reflexionar y actuar. 
3) Establecer un aprendizaje conjunto de los stakeholders en distintos niveles. 
4) Promover el compromiso en la toma de acciones correctivas. 

 
4.3.3.3. Recomendaciones de buena práctica sobre seguimiento de acuerdos 

A. El seguimiento de los Acuerdos Ambientales 
La mantención de prácticas tales como el monitoreo participativo, permite realizar procesos de  
seguimiento ambiental, tal como el que se realiza luego de los procesos formales de evaluación de 
impacto ambiental. Esto puede incluir: Monitorear y evaluar el desempeño ambiental y social de los 
proyectos luego de su aprobación; Velar por el cumplimiento de los proyectos respecto de los 
compromisos ambientales suscritos en las resoluciones de calificación ambiental; y Evaluar cómo 
funcionó el proceso de evaluación ambiental.  

Angus Morrison-Saunders y Jos Arts203explican sobre este tipo de seguimiento que “Concebido de 
manera más simple, el seguimiento de la EIA busca entender los resultados del EIA […] puede abordar 
preguntas tales como: ¿Cómo se comparan los impactos que generó el proyecto con los impactos 
previstos en la Declaración de Impacto Ambiental?; ¿Se mitigaron y gestionaron los impactos de 
acuerdo con las condiciones de aprobación fijadas por los tomadores de decisiones?; ¿Se requiere 
alguna acción adicional para prevenir impactos ambientales no aceptables?; ¿Qué tan eficaz fue el 
proceso de EIA?”204 

                                            
201 Banco Mundial. (s.f). Participatory Monitoring & Evaluation. Obtenido de: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,contentMDK:20509352~menuPK:1278203~page
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:410306,00.html 
202 Banco Mundial. (s.f). Participatory Monitoring & Evaluation. Obtenido de: 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,contentMDK:20509352~menuPK:1278203~page
PK:148956~piPK:216618~theSitePK:410306,00.html 
203  Morrison-Saunders, A., y Arts, J. (2004). Addressing Impact: Handbook of EIA and SEA Follow-Up. London: Earthscan, pp.2-3. 
204 Morrison-Saunders, A., y Arts, J. (2004). Addressing Impact: Handbook of EIA and SEA Follow-Up. London: Earthscan, pp.2-3. 
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La Asociación Internacional para la Evaluación Ambiental (IAIA, por sus siglas en inglés) ha 
establecido orientaciones para esta actividad, planteando que el monitoreo de las EIA debe incluir 
cuatro componentes205: 

Imagen 2 Componentes de Monitoreo EIA - IAIA 

 
                Fuente: Morrison-Saunders, Ross Marshall y Jos Arts (2007), “EIA Follow-Up: International Best Practice Principles”. 

International Association for Impact Assessment..  

En síntesis, el Seguimiento de la Evaluación Ambiental es un mecanismo para integrar el monitoreo 
al proceso formal de evaluación ambiental, idealmente al incorporar un plan de seguimiento en el EIA 
durante y después de la tramitación ambiental. Esto tiene el objetivo final de tomar acciones correctivas 
de ser necesario. Cabe subrayar que los principios de la IAIA apoyan la idea de realizar un monitoreo 
participativo, pues recomiendan consensuar el proceso de monitoreo y ojalá incluir a las comunidades 
en la implementación de éste, estableciendo roles claros para los distintos actores en esta actividad.  

B. El seguimiento de los Acuerdos de Desarrollo Territorial: herramientas para el 
monitoreo de programas de desarrollo local  

El ICMM206, ha desarrollado un set de herramientas para el desarrollo de las comunidades que incluye 
orientaciones y herramientas para monitorear y evaluar iniciativas para fomentar el desarrollo de 
comunidades locales, con el fin de asegurar que logren sus metas.  
Respecto a las orientaciones generales, se enfatiza que el proceso específico para realizar el 
monitoreo y evaluación varía dependiendo de “la complejidad de las actividades de desarrollo 

                                            
205 Para mayor información revisar síntesis de los 17 principios rectores para el seguimiento de la evaluación ambiental (ver Anexo 4A). También revisar 
Morrison-Saunders, A., Marshall, R., y Arts, J. (2007). EIA Follow-Up: International Best Practice Principles”. International Association for Impact 
Assessment. Special Publication Series, No 6. 
206 Consejo Internacional de Minería y Metales. (2012). Community development toolkit: a set of 20 revised and update tools intended for use throughout 
the mining project cycle. London: ICMM. Obtenido de: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf  
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comunitario y de la profundidad del conocimiento y comprensión que se requiere207”. Dado lo anterior, 
el ICMM insta a incluir a las comunidades en los procesos de monitoreo en la medida de lo posible, 
para así recibir retroalimentación más “real” sobre el progreso del programa. A este respecto, agrega 
que se debe utilizar el monitoreo y evaluación durante la vida de un proyecto o inversión de desarrollo 
comunitario, para medir208: 

• Los resultados de los programas de desarrollo comunitario 
• Las diferencias entre los resultados esperados y los resultados reales 
• La reasignación de los recursos restantes para mejorar resultados 
• La justificación para asignar recursos adicionales 
• Los resultados en términos de beneficios para la comunidad y el negocio.  

4.3.3.4. Sistema de Reclamos: un complemento necesario al Monitoreo de Acuerdos 

Los mecanismos de reclamos han adquirido una creciente importancia en la gestión de riesgos e 
impactos de las empresas, los que han sido promovidos a su vez por distintos organismos 
internacionales como el Banco Mundial, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas209 
y la Corporación Financiera Internacional210, que los ha hecho parte de sus Estándares de Desempeño 
sobre Sostenibilidad Ambiental y Social. 
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones internacionales advierten que estos mecanismos no deben 
considerarse un reemplazo del proceso de relacionamiento que la empresa debe establecer con las 
comunidades, ni viceversa; ya que ambos procesos son complementarios y deberían reforzarse 
mutuamente. 
Según la CAO, un mecanismo de reclamo es un “sistema local formalizado, para aceptar, evaluar y 
resolver reclamos de la comunidad sobre el desempeño o conducta de una compañía, sus contratistas 
o empleados”211 y recomienda que éste cumpla con los siguientes principios212: 

• Legítimo. Debe contar con estructuras de gobernanza claras, transparentes y suficientemente 
independientes para asegurar que ninguna de las partes del proceso pueda interferir con la 
conducción justa del reclamo. 

• Accesible. Ampliamente difundido y con la adecuada asistencia para las partes reclamantes, 
las que posiblemente enfrenten barreras al acceso, incluso de idioma, alfabetismo, 
información, financieras, distancia o temor de represalia. Algunas de las medidas a desplegar 
son 213 : sencillo de utilizar, gratuito y de fácil acceso para cualquier actor interesado, 

                                            
207 Consejo Internacional de Minería y Metales. (2012). Community development toolkit: a set of 20 revised and update tools intended for use throughout 
the mining project cycle. London: ICMM. Obtenido de: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf 
208 Consejo Internacional de Minería y Metales. (2012). Community development toolkit: a set of 20 revised and update tools intended for use throughout 
the mining project cycle. London: ICMM. Obtenido de: https://www.icmm.com/website/publications/pdfs/social-and-economic-development/4080.pdf 
209 Oficina del Asesor en Cumplimiento/Ombudsman [CAO] es un organismo independiente, asesora proyectos respaldados por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Véase: http://www.cao-ombudsman.org/about/  
210 El IFC y el MIGA promueven la reducción de la pobreza mediante el desarrollo del sector privado en países de todo el mundo. Las personas que 
consideran que pueden verse afectadas por un proyecto de la IFC o del MIGA pueden pedir a la CAO que atienda sus inquietudes, por lo que son 
expertos en resolución de conflictos comunitarios. Véase http://www.cao-ombudsman.org/ toda la información corresponde a la publicación en la web 
oficial consultado el 5 de septiembre de 2017.  
211 CAO (2008b). Guía para Diseñar e Implementar Mecanismos de Reclamo para Proyectos de Desarrollo. Pág. 9. Obtenido de:  http://www.cao-
ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrievsp.pdf.  
212 CAO (2008b). Guía para Diseñar e Implementar Mecanismos de Reclamo para Proyectos de Desarrollo. Pág. 9. Obtenido de:  http://www.cao-
ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrievsp.pdf. 
213 Ministerio de Energía (2016b). Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía.  
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considerando las características culturales y socioeconómicas de los actores interesados y 
potencialmente afectados que se han identificado.  

• Predecible. Un mecanismo debe proporcionar un procedimiento claro y conocido, con 
cronogramas para cada etapa; claridad en cuanto a los tipos de proceso y resultados que 
puede (o no puede) ofrecer; y medios de monitorear la implementación de cualquier resultado. 

• Equitativo. Un mecanismo debe asegurar que las partes reclamantes tengan acceso 
razonable a fuentes de información, asesoramiento y conocimiento experto necesarios para 
involucrarse en un proceso de reclamo en condiciones justas y equitativas. 

• Compatible con los derechos. Un mecanismo debe asegurar que sus resultados y 
compensaciones estén de acuerdo con los estándares de derechos humanos 
internacionalmente reconocidos. 

• Transparente. Un mecanismo debe tener suficiente transparencia en el proceso y resultados 
para cumplir con las preocupaciones de interés público en juego y debe suponer transparencia 
donde sea posible. Los mecanismos no estatales, en particular, deben ser transparentes en 
la recepción de los reclamos.  

4.3.3.5. El monitoreo socio-ambiental en Chile 

En la normativa ambiental sectorial de Chile es posible encontrar una serie de obligaciones de 
monitoreo, a cargo de las compañías que cuentan con autorizaciones de funcionamiento, y cuyo 
cumplimiento puede ser fiscalizado por las autoridades sectoriales. En particular, las obligaciones a 
las que está sujeto el titular de un proyecto en el marco de la normativa ambiental son, dependiendo 
de su pertinencia214: 

§ Las medidas que se requieren en una Resolución de Calificación Ambiental (RCA); 
§ Los acuerdos que se alcancen en el marco de un proceso de consulta indígena; 
§ El cumplimiento de determinados parámetros contenidos en las Normas de Calidad y de 

Emisión;  
§ y/o las medidas contenidas en un Plan de Prevención o Descontaminación Ambiental.215  

En términos generales, la mayor parte de los instrumentos de gestión ambiental en Chile son 
fiscalizados y sancionados -en caso de incumplimiento de lo requerido por la normativa ambiental- por 
la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA)216; institución que tiene por objetivo ejecutar, 
organizar y coordinar el seguimiento y fiscalización de las RCA, de las medidas de los planes de 
prevención y/o descontaminación ambiental (PPDA), de las normas de calidad ambiental, las normas 
de emisión, los planes de manejo y todo otro instrumento de carácter ambiental que establezca la ley. 
A todos estos instrumentos se les denomina “instrumentos de gestión ambiental de competencia de la 

                                            
214 Si se desea revisar en detalle la normativa que rige el monitoreo de medidas en una RCA, en los acuerdos alcanzados en el marco de un proceso de 
consulta indígena, en las Normas de Emisión y Calidad y/o Planes de Prevención o Descontaminación Ambiental, ver Capítulo 9: MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACUERDOS de Informe 3,  pág. 571-575. 
215 Aquellos procedimientos no mencionados en este apartado, no cuentan con regulación legal en el ámbito del monitoreo ambiental. Ejemplos relevantes 
de estos procedimientos no normados -y que son un desafío para la institucionalidad de este país-  son los acuerdos a los que se llega en el marco de 
un proceso de diálogo con participación temprana de la comunidad potencialmente afectada por el proyecto, siempre y cuando no sean incluidos en los 
instrumentos de gestión ambiental de competencia de la SMA (ej. RCA). 
216 Según información obtenida de http://www.sma.gob.cl/index.php/quienes-somos/que-es-la-sma  
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SMA”217. La SMA tiene potestad del uso exclusivo de sanciones ante el incumplimiento de los 
instrumentos de gestión ambiental que son de su competencia 
El funcionamiento de la SMA muestra que, si bien existe un espacio normado para la gestión socio-
ambiental, y sobre ello, elementos como el monitoreo hoy pueden ser registrados, fiscalizados y 
sancionados, esto ocurre en ámbitos extremadamente reducidos, ya que para que estos sean 
comprometidos por el titular de un proyecto se requiere o un alto estándar de desempeño socio-
ambiental del mismo titular y de su compromiso ambiental; todo lo cual supone, a su vez, la existencia 
de un diálogo temprano en que un tercero, comunidad, sociedad civil o técnico especialista, haya 
relevado aquellos aspectos sensibles desde el punto de vista de las percepciones de vulnerabilidad y 
temores de la comunidad, o desde el punto de vista de la fragilidad ecosistémica de las zonas en que 
el proyecto se emplaza o colindantes con ella.  
Es en estos espacios de diálogo temprano donde se propicia una conversación acerca de cómo el 
titular da cuenta de su responsabilidad socio-ambiental estableciendo indicadores monitoreables y 
comprometiendo a terceros que no forman parte de la compañía en el diseño de un plan de 
seguimiento y monitoreo permanente, en el establecimiento de indicadores, y en la obtención de 
resultados de esos indicadores de componentes sociales y ecosistémicos. 
 
4.3.3.6. El monitoreo socio-ambiental participativo en Chile 

En Chile, el monitoreo socio-ambiental participativo es un proceso de carácter voluntario que se ha 
implementado de manera esporádica y/o discrecional por parte de las compañías, no estando en la 
actualidad regulado formalmente. 
La única experiencia de monitoreo participativo con participación del Estado fue lo realizado en los 
años 90´ por la CONAMA, a través de los Comités de Seguimiento (ver Box 7 Instrumentos de 
monitoreo participativo en Comisión Nacional de Medio Ambiente), los cuales fueron implementados 
como instancia de monitoreo y fiscalización participativa de proyectos de alta controversia pública, lo 
que vino a ser la extensión de la participación ciudadana a la fase de construcción y operación de los 
proyectos.  
 

Box 7 Instrumentos de monitoreo participativo en Comisión Nacional de Medio Ambiente 
Los Comités de Seguimiento - CS surgen por mandato de la Intendencia y la COREMA, al alero de la Ley 19.300 
desde el precepto de llevar adelante el proceso de participación ciudadana.  

Los CS se pusieron en práctica a contar el año 2001 y surgen “a propósito de un conjunto de proyectos bien 
conflictivos de saneamiento ambiental en la RM” (ex funcionario CONAMA Metropolitana). 

En esta instancia, la COREMA tenía la atribución de definir, al momento de otorgar la RCA aprobatoria a un 
proyecto, si es que este requería o no de la conformación de un CS para dar un acompañamiento ciudadano al 
cumplimiento de lo establecido en las RCA. Fue por medio de este mecanismo que la comunidad tuvo una 
oportunidad inédita de fiscalizar y dar seguimiento a la manera como los servicios públicos y autoridades 
sectoriales realizaban la fiscalización a las empresas titulares de proyectos altamente conflictivos que se aprobaron 
en la Región Metropolitana.  

                                            
217 De acuerdo con los artículos N°1 y N°3 de la Ley N°20.417. Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2010). Ley 20417: Crea el Ministerio, 
el Servicio de Evaluación Ambiental, y la Superintendencia del Medio Ambiente. Disponible en: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1010459.  
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A través de los CS representantes de la comunidad mantuvieron un vínculo con el proyecto que se aprobaba, 
contribuyendo completar el “Ciclo de la Participación Ciudadana” asociada a la Evaluación Ambiental. 

En ellos, la CONAMA coordinaba y convocaba a los servicios públicos con atribuciones fiscalizadoras; a la empresa 
titular del proyecto; y a  los representantes del territorio. Estos últimos estaban constituidos por la Intendencia, la(s) 
Municipalidad(es) del área comprometida por el proyecto; y estas últimas designaban representantes específicos 
de la comunidad (dos personas por comuna implicada), que fueran representativos del territorio y de la afectación 
e interés sobre el problema generado por el proyecto.  

Principales características: 

• Nivelaba el acceso a la información de todos los participantes [especialmente de la comunidad que 
demandaba más información] 

• Revitalizaba el rol de “vigilancia” del gobierno local y las comunidades en la etapa de operación de los 
proyectos 

• Constituía un escenario ideal para el diagnóstico temprano de controversias a propósito de la operación 
de proyectos 

• Colaboraba en la generación de confianza entre los sectores 
• Facilitaba el control y fiscalización de servicios generando un lenguaje común 

Principales Aprendizajes: 

La existencia de los Comités Operativos de Fiscalización218 tenía resuelta, desde la institucionalidad ambiental y 
fiscalizadora, el procedimiento para dar seguimiento y control a la operación de los proyectos por parte de los 
servicios públicos. Esto hacía que, para sus funcionarios no se justificara duplicar el tiempo asociado a la 
fiscalización de un proyecto en los COF y luego en los CS, en desmedro de otros proyectos menos conflictivos 
que igualmente formaban parte del Plan de Fiscalización trazado. 

También ocurrió sobrecarga de trabajo generada a los servicios públicos, fue el tono incriminatorio de una 
comunidad molesta y suspicaz que interpelaba permanentemente a los funcionarios públicos poniendo en duda el 
rigor del trabajo realizado; y en el mediano plazo, la fatiga en la participación de las partes, que si bien se justificaba 
ante contingencias, se volvía improcedente cuando esta era gestionada, ya que la RCA no definía periodicidad o 
situación de término para los CS. 

Sin embargo los CS fueron innovadores en términos de implementación de participación ciudadana 

 
Actualmente, en las experiencias del monitoreo socio-ambiental participativo, la empresa titular del 
proyecto asume la mayor parte de la responsabilidad de liderar los mecanismos y los costos, por lo 
que el seguimiento que se realiza en el cumplimiento de los acuerdos y requerimientos ambientales, 
otorga gran discrecionalidad a la empresa y sus colaboradores para estos propósitos. 

                                            
218 En febrero de 1997, Chile y Canadá firmaron un Tratado de Libre Comercio, que contó con dos acuerdos paralelos, un Acuerdo de Cooperación 
Laboral y un Acuerdo de Cooperación Ambiental (ACACC), que entraron en vigencia en julio de 1997.218 Es a partir del Artículo 5 del Acuerdo de 
Cooperación Ambiental que se establecen medidas gubernamentales de fiscalización con el objeto de lograr altos niveles de protección del ambiente y 
de dar cumplimiento a las leyes y reglamentos ambientales.218 
CONAMA, en conjunto con diversos ministerios y servicios públicos estableció una línea de acción sobre la política de fiscalización, basada en la 
coordinación, y en la definición de objetivos a mediano y largo plazo. Con el propósito de operativizar estos objetivos de seguimiento y fiscalización, el 
Consejo Directivo de la CONAMA aprobó la creación de Comités Operativos de Fiscalización Ambiental (COF), tanto a nivel nacional como regional. 
Los COF tuvieron la función de realizar el seguimiento y fiscalización del grado de cumplimiento de las resoluciones de calificación ambiental (RCA) de 
proyectos sometidos y aprobados en el SEIA. Fueron creados a nivel central y regional, e integrados por todos los organismos de la administración del 
Estado con competencia en la fiscalización de aspectos ambientales. 
Los COREMA coordinaban actividades de fiscalización de las RCA, de normas de emisión y de calidad, y de planes de prevención y descontaminación. 
Como instancia, los COF también coordinaron la fiscalización de disposiciones legales y reglamentarias de relevancia ambiental, tales como agua y 
biodiversidad (Ley de Caza, Pesca, Regulaciones Forestales, etc.)218; en tanto, las acciones incluían visitas de inspección, auditorías ambientales y 
verificación de documentos de compromisos y normas ambientales de los proyectos. 
Los COF siguieron operando con la creación del Ministerio del Medioambiente y del Servicio de Evaluación Ambiental – SEA, en virtud que la 
Superintendencia del Medioambiente, organismo fiscalizador que reemplazó a los COF en sus funciones, comenzó a operar recién en diciembre de 2012. 
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De las experiencias219  revisadas sobre monitoreo participativo en Chile, se extraen los siguientes 
aprendizajes:  

• Existe la necesidad de alcanzar la formalización de un acuerdo y contar con el compromiso 
completo de toda la compañía, y no sólo de la Gerencia de Sustentabilidad.  

• Contar con la asignación de recursos que permite desarrollar el proceso de manera íntegra. 
• Contar, por parte de la comunidad, con dirigentes empoderados, persistentes y 

comprometidos, que quieren mantener un estándar elevado del proceso. 
• Necesidad de establecer y definir claramente a los actores involucrados, sus tareas, funciones 

y responsabilidades, definir las “reglas del juego” desde un inicio. 
• Establecer canales de comunicación y de información eficaces.  
• Necesidad de “nivelar la cancha”, esto es abordar y solucionar los problemas que surgen de 

las asimetrías en el conocimiento con el que cuentan los actores involucrados. Es necesario 
entregar información y capacitación en conceptos básicos que formarán parte del proceso de 
discusión. Es evidente la necesidad de un “lenguaje en común” para nivelar las asimetrías 
inherentes al proceso de conversación entre empresas y comunidades. 

• Un aprendizaje relevado por la comunidad y la empresa es la importancia de que en 
escenarios de alta desconfianza, pueda estar presente un tercero que cuente con legitimidad 
para ambas partes, en este sentido el rol de mediadores, como el PNUD como ente neutral 
ha sido fundamental. 

• El valor otorgado a la gobernación provincial en su rol de constituir una orgánica ante 
escenarios de emergencia, también se resignifica mediante prácticas de estas características. 

4.3.3.7. Síntesis: brechas para el diseño de un sistema de seguimiento de acuerdos en Chile 

Una primera consideración es que no existe regulación en Chile para el monitoreo participativo, el cual 
es considerado tan sólo como una “buena práctica”, situación que la posiciona entre las acciones 
voluntarias de una empresa. A pesar de las ventajas que se le atribuyen al seguimiento de los 
acuerdos en materias ambientales, el monitoreo participativo es, por tanto, una herramienta sub-
utilizada en la institucionalidad ambiental chilena. 
Más que un canal para fiscalizar exhaustivamente el cumplimiento de los requerimientos ambientales 
en las RCA, los mecanismos de monitoreo participativo han demostrado que su verdadera utilidad 
radica en establecer un vínculo de confianza entre el proyecto y la comunidad local, mejorando la 
relación de la empresa con la comunidad local en términos de imagen, confianza, transparencia y 
relaciones de largo plazo. Esto, a su vez, permite que la sociedad civil tome parte en el proyecto, 
participando de la gestión del impacto socio-ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida de éste.  
Resultó complejo identificar prácticas donde el monitoreo participativo formara parte del diseño 
anticipado del proceso de construcción y operación, que permitiera incluir dicho Plan de Seguimiento 
Participativo en los compromisos voluntarios de la RCA.  
El escaso uso que se le da al monitoreo como herramienta para la consolidación de relaciones de 
confianza y transparencia deja lugar a que las comunidades, por mucho que establezcan relaciones 

                                            
219 Se analizaron dos experiencias recientes identificadas de monitoreo participativo en Chile: Mesa Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastre y 
Desarrollo Local en la Provincia de Chacabuco  (para mayor detalle ver Anexo 2) y Mesa del Aire en Cuncumén de Minera Los Pelambre (para mayor 
detalle ver Anexo 4b).  
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con las empresas, duden de los impactos que estas últimas generan en los territorios. En esta 
dirección, es claro que la lógica es reactiva, en tanto los ejemplos disponibles de monitoreo 
participativo surgen desde la necesidad de disminuir la cuota de desconfianza e incredulidad respecto 
al real impacto de las empresas en los territorios y sus recursos naturales, y no como un mecanismo 
preventivo de monitoreo de estas variables socio-ambientales.  
A pesar de los beneficios de la participación ampliada de los diferentes actores del territorio para esta 
etapa, la implementación de procesos de monitoreo participativo está relegada a segundo plano y 
actualmente se trata de una iniciativa de carácter discrecional, en el marco de una relación entre 
privados. El Estado promueve débilmente instancias de monitoreo participativo en tanto carece de 
procedimientos, reglas e institucionalidad, situación que no asegura un monitoreo efectivo. 
Por tanto, el carácter reactivo de las instancias de monitoreo participativo en Chile está dado por la 
ausencia de un marco institucional que regule procedimentalmente los acuerdos de las empresas con 
las comunidades locales y los requerimientos ambientales, disminuyendo la discrecionalidad que 
adoptan en el marco de una relación entre privados. En esta dirección, el rol del Estado como promotor 
de instancias de monitoreo participativo pareciese ser débil y se visualiza como un elemento pendiente 
la promoción de esta herramienta.  
En el plano del seguimiento y fiscalización ambiental, un primer aspecto de interés es su reducido 
ámbito de aplicación, ceñido exclusivamente al cumplimiento de lo que las RCA establecen para los 
proyectos de inversión. Esto dista bastante, en primer lugar, de las recomendaciones internacionales 
de la ISO (y del IFC) sobre la centralidad de contar con un sistema de gestión ambiental donde se 
planifiquen y consideren componentes de monitoreo ambiental; y en segundo lugar, de lo que sucede 
en países como Canadá, donde la institucionalidad se apoya en los SGA, o en Perú, donde la 
evaluación ambiental establece como requerimiento la elaboración de un plan de seguimiento y 
monitoreo que ingresa al expediente de la evaluación ambiental.  
Otra brecha identificada corresponde a la ausencia de seguimiento para los elementos extra-
ambientales puesto que, si los acuerdos no están contemplados en RCA, entonces no son acuerdos 
exigibles ni fiscalizables desde entidades públicas. El hecho que se utilice la RCA para hacer 
fiscalizables los compromisos de carácter extra-ambiental genera confusión entre acuerdos sobre 
impactos ambientales y de beneficio territorial, haciendo menos efectiva la posibilidad de compromisos 
contextualizados,  específicos y, por lo tanto, de realizar seguimiento oportuno. 
En la medida que se pueda normar de manera específica los acuerdos extra-ambientales referidos a 
los beneficios territoriales, éstos se podrán monitorear, seguir y evaluar bajo lógicas representativas, 
inclusivas y equitativas, asegurando acuerdos sostenibles en el tiempo y beneficiosos para el territorio 
en general. Para esto es necesario que los acuerdos extra-ambientales (hoy denominados voluntarios) 
se encuentren en un instrumento lo suficientemente flexible como para ser revisados y actualizados, 
de modo de ir cambiando las herramientas y metodologías disponibles para implementar procesos de 
seguimiento conjunto. En este sentido, la RCA no es una buena herramienta para estipular los 
compromisos de las conversaciones entre comunidad y titular porque es una herramienta muy rígida, 
al no permitir actualizar los compromisos a lo largo del tiempo en la medida que una vez establecido 
un acuerdo no se puede cambiar.  
De esta manera, la Institucionalidad de Diálogo territorial propuesto pretende solucionar este escenario 
adverso para los acuerdos sociales entre empresa y comunidad en la medida que no existen 
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posibilidades de reforzar o hacer exigibles los acuerdos de beneficios compartido, porque no existe 
una entidad del estado que vele por su cumplimiento.  
 
4.3.3.8. Diseño de los mecanismos de monitoreo, evaluación y seguimiento en el Sistema de 

Diálogo  

Para generar un sistema efectivo de monitoreo, evaluación y seguimiento se recomienda realizar una 
formalización de acuerdos, separar las medidas de gestión de impactos de los acuerdos de gestión 
territorial y sanción ante incumplimiento de acuerdos, aspectos que se explican en la siguiente Tabla. 

Tabla 25 Recomendaciones para generar un sistema de monitoreo, evaluación y seguimiento 

Recomendaciones Características 
Formalización de 
Acuerdos 

El proceso de monitoreo y seguimiento de los acuerdos debe quedar formalmente establecido 
en un instrumento jurídico o en otro de carácter privado con presencia de un tercero imparcial 
validado o con presencia de un ente veedor del Estado, es decir, puede ser institucional o en 
otro de carácter privado. Se propone que el organismo encargado de monitorear el 
cumplimiento de los Planes de Desarrollo Territorial es el Sistema de Diálogo. La diferencia 
con el sistema actual está dada por el procedimiento administrativo en caso de incumplimiento 
y sanción, ya que si el Sistema de Diálogo, en su atribución de monitorear el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos en el Acuerdo sobre Plan de Desarrollo Territorial, detecta un 
incumplimiento, deberá emitir un informe para dar paso al Sistema de Resolución de 
Controversias, no a la SMA. 
 

Separar las 
Medidas de gestión 
de impacto de los 
Acuerdos de 
inversión territorial 

Las medidas de gestión socio-ambiental seguirán siendo parte de la RCA de la misma manera 
en que se encuentran hoy establecidas. Asimismo, seguirán siendo resguardadas por la SMA. 
No obstante, la nueva institucionalidad de diálogo requiere de la mayor claridad posible para 
que todo acuerdo voluntario de desarrollo territorial, inversión local, impacto positivo, 
externalidad positiva, etc. sea consignado como Acuerdo del Plan de Desarrollo Territorial 
 

Sanción ante 
Incumplimiento de 
Acuerdos 

En caso de constatarse un incumplimiento de los acuerdos establecidos en el plan de 
desarrollo, se dará paso al Sistema de Resolución de Controversias. A nivel general, el 
Monitoreo de Acuerdos será un proceso bipartito entre empresa y comunidad, que se 
formalizará ante el Sistema de Diálogo en calidad de Secretaría Técnica como receptor de 
antecedentes que consignen su cumplimiento, además de ser garante del cumplimiento de los 
acuerdos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el diseño del Sistema de Diálogo, para acuerdos relacionados a la identificación y gestión de 
los impactos ambiental, los términos del Monitoreo de Acuerdos quedarán establecidos en la RCA 
mediante un Plan de Seguimiento. Como parte del proceso, el Monitoreo Participativo de Variables 
Ambientales contará con objetivos concretos y plazos definidos, pero prorrogables de acuerdo a la 
agenda del proyecto; y el Estado recibirá los resultados del Monitoreo como input para la fiscalización 
de la SMA. En caso de incumplimiento, el Sistema de Diálogo podrá asesorar a las comunidades para 
activar un proceso de denuncia a la SMA. En caso de no obtener respuesta vía este procedimiento 
administrativo, la comunidad podrá recurrir a las instancias de mediación, y en caso de ser necesario, 
a los tribunales de justicia especializada en materias ambientales. 
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Para el caso de los Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial, se propone crear un nuevo 
instrumento administrativo que formalice los acuerdos entre comunidades y empresa. Su emisión 
estará a cargo del Sistema de Diálogo y tendrá un peso legal homólogo a la RCA. El será realizados 
a través del propio Sistema de diálogo. En caso de incumplimiento de los acuerdos propuestos, se 
activa el Sistema de Resolución de Controversias. En la situación de no haber salida consensuada, el 
caso será derivado a los tribunales de justicia ordinarios. 
Tanto para el monitoreo ambiental participativo como para el monitoreo de acuerdos de aportes al 
desarrollo territorial, a partir del seguimiento que la comunidad haga a las variables de reporte y avance 
sobre los compromisos suscritos, se deberán establecer de manera conjunta o consensuada, 
indicadores de proceso y resultados que permitan la trazabilidad de estos compromisos. Con ello, el 
propio proceso de monitoreo constituye una evaluación de los resultados en torno a los compromisos 
adquiridos, para lo cual se deberán crear los instrumentos que permitan la extracción de datos y 
estimación de resultados para conocer la eventual brecha en su cumplimiento, considerando 
actividades, plazos y resultados esperados.  
Considerando los instrumentos jurídicos disponibles, una buena práctica poco utilizada en Chile 
corresponde a alojar el plan de monitoreo y seguimiento participativo en los acuerdos voluntarios de 
la RCA. Este acto permite, en primera instancia formalizar el monitoreo en el marco de un acuerdo, 
más aún cuando este proviene de un acuerdo temprano con la comunidad; y en segunda instancia, 
otorga atribuciones a la autoridad fiscalizadora, SMA, para dar seguimiento al cumplimiento del mismo 
y asignar sanciones en caso de incumplimiento. 
Si bien esta podría ser una buena oportunidad de aprovechar mejor el espacio de compromisos 
voluntarios de un instrumento que ya existe, como es la RCA; esta práctica es poco utilizada en Chile, 
principalmente porque las acciones de monitoreo ambiental y más aún de monitoreo socio-ambiental 
participativo no son prioritarias, y por tanto, en el expediente del EIA no se consideran o planifican 
medidas de monitoreo que no sean las estrictamente exigidas de forma sectorial por cada servicio. 
 

5. DISEÑO DEL SISTEMA DE DIÁLOGO 
El proceso de diseño del Sistema de Diálogo consideró los diferentes elementos expuestos en los 
capítulos previos, poniendo énfasis en incorporar mecanismos que aseguren las condiciones que 
garanticen la calidad del diálogo, así como procedimientos metodológicos que aborden las diferentes 
temáticas de relevancia para el desarrollo de un nuevo proyecto de inversión. 
Adicionalmente, la propuesta de diseño consideró el desarrollo de un proceso de socialización y co-
construcción con representantes del sector público, la sociedad civil, la industria y la academia, que 
nutrió y permitió validar aspectos centrales del modelo del Sistema de Diálogo. 
A continuación, se presentan los resultados del proceso de diseño, partiendo por los principales 
aprendizajes obtenidos del proceso de construcción para, luego, exponer los elementos centrales del 
diseño. Para ello, se busca responder tres preguntas clave:  
¿Qué es el Sistema de Diálogo? En términos de su definición, objetivos y atribuciones.  
¿Cómo opera el Sistema de Diálogo? En términos de su estructura y los procedimientos 
metodológicos que contempla para dar cumplimiento a los objetivos.  
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¿Cómo se organiza el Sistema de Diálogo? En términos de la arquitectura institucional que lo 
administrará y cómo se constituirá, tanto internamente como en relación al contexto institucional 
vigente.  
 

5.1. Resultados de instancias de socialización del Sistema de Diálogo 
Durante el desarrollo del diseño del Sistema de Diálogo, se realizaron diversas instancias de 
socialización del modelo, con el objetivo de co-construir y validar dicho diseño y ajustarlo según las 
opiniones, conocimientos y experiencias de diversos actores representantes del sector público, 
privado, sociedad civil, expertos temáticos y académicos, vinculados a proyectos de inversión y 
procesos de diálogo.   
A nivel general, se realizaron 19 instancias de validación y co-construcción con diversos actores: 
Directorio IDT, Consejo Consultivo, Mesa Interministerial de Participación Ciudadana, Foros, 
Seminarios y Focus groups, que tuvieron presencia de representantes del Estado, sociedad civil, 
titulares de proyectos, consultoras, academia y expertos de organismos internacionales. Como cierre 
de la consultoría y con la finalidad de informar y difundir a la ciudadanía sobre el estado de avance del 
Sistema de Diálogo, se realizó el Seminario “Territorio y grandes proyectos de inversión: Avanzando 
hacia diálogos simétricos y sostenibles”, el cual tuvo lugar en el Centro de Extensión de la Universidad 
Católica de Santiago, el día jueves 14 de junio de 2018. La actividad contó con la participación de 78 
asistentes registrados (se estima la participación real fue de aprox. 90 personas, en la medida que no 
todas se inscribieron o no dieron sus datos), de diferentes esferas de la sociedad; fundaciones y 
sociedad civil, Universidades y Centros de estudio, Estado (Ministerio del Medio Ambiente, Energía, 
de Obras Públicas, del Trabajo y de la Cultura y las Artes), Cepal, Embajada de Estados Unidos, 
privados, incluyendo el sector minero, e independientes220.En Anexo 5 se presenta en detalle en 
número de instancias de validación y co-construcción realizadas con cada actor clave del proceso, 
detallando tipo de instancia, fecha, lugar de desarrollo y número de participantes según sector de 
representación. Asimismo, muestra una sistematización de las diferentes instancias de socialización, 
relevando el tipo de reflexiones, dudas y posiciones que surgieron en dichos espacios. 
De esta forma, cada instancia del proceso de socialización desarrollado fue una valiosa oportunidad 
para mirar y repensar el modelo propuesto del Sistema de Diálogo, pudiendo ajustar y precisar sus 
contenidos conceptuales y metodológicos, lo cual derivó en el desarrollo de un modelo que permitiese 
efectivamente dar respuesta a los objetivos de la Institucionalidad de Diálogo y a todos los 
componentes que lo conforman. Entre el Informe 3 de la consultoría – entregado en Noviembre del 
2017 –  y el presente informe, se realizó el fuerte de las actividades de socialización. En este recorrido 
de validación y co-construcción, aparecieron elementos fundamentales que marcaron la evolución del 
diseño del modelo. Entre las principales modificaciones realizadas al modelo preliminar destacan: 

1. En un inicio, las etapas y explicación del modelo de Diálogo se abordaba en referencia al ciclo 
de vida de los proyectos (pre-factibilidad, factibilidad, construcción, operación y cierre). 
Durante las presentaciones, la crítica de algunos actores –especialmente pertenecientes a la 
sociedad civil- sobre la centralidad que adquiría el ritmo del titular en el proceso, colaboró en 
la redefinición del mismo, reenfocando la explicación y denominación de las etapas del 

                                            
220 En términos de impacto mediático, luego del Seminario se realizó un plan de prensa que, al 25 de Junio, cuenta con 13 apariciones públicas, en 
medios como los diarios El Mercurio, La Segunda, Financiero; sitios webs como El Desconcierto y El Líbero y; las radios Duna, Infinita y T13.  
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Sistema hacia las etapas requeridas para el establecimiento del diálogo. Esta modificación, 
permitió clarificar los objetivos del proceso y sus alcances y le dio una relevancia al proceso 
de diálogo mismo, más allá que éste sea gatillado por un proyecto de inversión. Asimismo, le 
otorgó más neutralidad a la explicación de las etapas. 
 

2. Los asistentes propusieron que para comprender el paso de una etapa a otra del proceso 
existiesen un set de productos o hitos, los cuales funcionan como elementos evaluadores del 
éxito de la etapa de diálogo, dando paso a la siguiente. Al respecto, más que plazos –muy 
difíciles de estimar-, se propone utilizar este criterio para salvaguardar el cumplimiento de las 
etapas propuestas. 
 

3. Un elemento que fue relevado reiteradamente en las diferentes instancias de socialización, 
fue la importancia de clarificar y definir la articulación entre el Sistema de Diálogo y el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. El constante cuestionamiento acerca de esto, permitió 
ir afinando la modalidad de coordinación requerida entre estos procedimientos, especialmente 
en lo relativo a la consulta indígena. El trabajo con un panel de expertos sobre esta materia, 
permitió validar la solución propuesta en relación a la participación indígena temprana. 
 

4. Otro elemento recurrente que surgía en los espacios de socialización fue la discusión en torno 
al momento en que los acuerdos colaborativos para el desarrollo territorial eran conversados 
en el Sistema de Diálogo. Inicialmente, el diseño original proponía que éstos fuesen discutidos 
una vez que el titular obtenía la RCA. Sin embargo, numerosos actores que participaron en 
las instancias de socialización hicieron ver al equipo consultor que esto era muy difícil de llevar 
a la práctica y que, de alguna manera, parecía ser un pie forzado para el diálogo. En virtud de 
lo anterior, y manteniendo la idea central recomendada por las mejores prácticas sobre la 
importancia de separar conversaciones entre impactos y beneficios, se propuso adelantar la 
conversación en torno a los beneficios mediante la generación de una etapa de acuerdos 
preliminares previo a la entrada de la tramitación ambiental del proyecto.  
 

5. La expresión “acuerdo colaborativo para el desarrollo territorial” fue una solución terminológica 
que permitió precisar el sentido de los aportes que los titulares de proyectos realizarán a los 
territorios en donde operan, luego de varias iteraciones en las instancias de socialización. 
Alternativas previas a dicho concepto fueron: acuerdos de valor compartido; acuerdos de 
beneficio compartido; acuerdos de inversión en bienes públicos.  
 

6. A partir de las instancias de socialización, se evidenció la necesidad de contar con una fase 
que tuviera por resultado un levantamiento de la disposición al diálogo de parte de la 
comunidad. 
 

7. A partir de las instancias de socialización, se trabajó en elementos que se constituyeron como 
verdaderos nudos del sistema. Entre ellos cuentan: la metodología de convocatoria, el 
proceso de selección de representantes, cumplimiento de los estándares de representatividad 
mediante el presupuesto de inclusividad, mecanismos de toma de decisión para la elaboración 
de los acuerdos, consulta indígena y tipo de institucionalidad. La información provista por los 
paneles de expertos en estas materias es lo descrito en las etapas definitivas del modelo.  
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8. A partir de las instancias de socialización, especialmente con actores del mundo empresarial, 

se precisó el término de la etapa 2 del Sistema, evitando nombrarlo como evaluación y 
prefiriendo el término análisis estratégico de sostenibilidad, toda vez que evita la idea de que 
se trata de un procedimiento tendiente a obtener una evaluación. Asimismo, respecto a las 
alternativas del proyecto, se aclara que éstas son alternativas de ubicación y tecnología sobre 
un mismo proyecto y no alternativas de proyecto. 

5.1.1. Resultados de la sistematización de socialización por eje temático y 
actores 

5.1.2.2. El enfoque territorial del proceso de diálogo 

En el siguiente Tabla se sintetizan los principales contenidos vinculados a cómo considerar el enfoque 
territorial del proceso de diálogo. 
 

Tabla 26  Enfoque territorial del proceso de diálogo según instancia de validación. 

Instancia de Validación / Co-
construcción 

Temas relevantes 

Directorio del proyecto 
Institucionalidad de Diálogo 
Territorial (IDT) 

- Dificultad de definir la compatibilidad del proyecto de inversión con el 
desarrollo territorial si no existe ordenamiento territorial. 

- Sistema de Diálogo no puede ser la respuesta o compensación a la ausencia 
de ordenamiento territorial. 

- Rol del Municipio es clave para decidir sobre el desarrollo del territorio donde 
se quiere instalar el proyecto de inversión 

- Definir cuál es la entrada al Sistema: el territorio con sus características o el 
proyecto 

Actores de la 
gobernanza 
del sistema de 
diálogo 

Consejo 
Consultivo 

- No hay un ordenamiento territorial que permita la planificación de los 
territorios 

- Complejidad del Sistema de Diálogo para definir acuerdos colaborativos de 
desarrollo territorial, mucha exigencia para el Sistema 

- En el ámbito territorial hay que definir los tipos de aportes que la empresa 
puede realizar al territorio que no signifique la sustitución de las 
responsabilidades del Estado. 

Actores clave / 
stakeholders 

Multiactor 

- Inexistencia de un ordenamiento territorial afecta la mirada territorial en 
torno a los impactos del proyecto. 

- Importancia e Unidades locales (Ej. Medioambiente) que tengan 
conocimiento el territorio y de los proyectos que se quieren instalar o están 
funcionando. 

- Diagnóstico inicial de asimetría y falta de planificación territorial conlleva a 
la pregunta de quién da la mirada territorial. 

- Enfoque del Sistema de Diálogo en el territorio y no en el proyecto. 
- Resguardar que la perspectiva territorial no sobrecargue al SEIA, ya que no 

está en su ámbito de competencia hacerse cargo de esos temas. 
Gremiales - Entrada al territorio desde una empresa individual o considerando todas 

aquellas que impulsen proyectos en el territorio 
Organismos 
internacionales 

- Foco del proceso de diálogo orientado hacia el territorio, riesgos y amenazas 
y no solo en el proyecto de inversión. 
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- Aclarar la distinción ente acuerdos de beneficio compartido y los aportes al 
desarrollo del territorio. Se ven como conceptos homologados. 

Fuente: Elaboración propia. 

A nivel general, se puede señalar que de los proceso de validación y co-construcción surgen las 
siguientes opiniones, dudas y comentarios respecto a la bajada territorial del proceso de diálogo. 
En primer lugar, al Sistema de Diálogo no se le puede exigir hacerse cargo de la ausencia de 
ordenamiento y planificación territorial. En este sentido, los objetivos en torno al desarrollo del territorio 
deben asumir la información existente y aportar dentro de las posibilidades que brinda el Sistema.  
Considerando el punto anterior, es una complejidad para el Sistema de Diálogo definir los acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial, dado que no existe la planificación que es responsabilidad del 
Estado. 
También se señala que es importante definir el foco de entrada del Sistema de Diálogo, es decir, si es 
para dialogar respecto al desarrollo del territorio o la instalación de un proyecto de inversión. Esto 
afecta los objetivos y focos de trabajo del sistema de Diálogo. 
Por último, se requiere hacer una clara distinción entre los acuerdos de beneficio compartido y el 
desarrollo territorial, en cuanto no corresponde a los mismos. Se requiere definir en qué medida o 
cómo el beneficio compartido se vincula con el desarrollo territorial.  
 

5.1.2.3. Componentes y características del Sistema de diálogo 

A continuación, se presentan los principales elementos derivados de la validación y co-construcción 
asociado a los distintos componentes y características del Sistema de Diálogo. 
 

Tabla 276  Componentes y características del Sistema de Diálogo. 

Instancia de Validación / Co-
construcción 

Temas relevantes 

Directorio del proyecto 
Institucionalidad de Diálogo 
Territorial (IDT) 

- Instalación progresiva del Sistema de Diálogo 
- Definición de qué proyectos entran al Sistema de Diálogo (nuevos, en 

expansión, en funcionamiento sin proyecto de expansión) 
- Definir el tipo de institucionalidad más adecuado: mixta con aportes públicos 

– privados, pública. Esto implica definición del Sistema de Gobernanza y 
Administración del Fondo. 

- Características del Fondo de Financiamiento y su administración: aportes 
públicos para la gestión y aportes privados para la ejecución del Sistema de 
Diálogo. Privados como fee. Aportes para el proceso también puede venir 
de instituciones públicas que requieran pasar por el Sistema de Diálogo. 

- Acuerdos: qué tipo de acuerdo (ambientales y de colaboración territorial). 
Se requiere definir una gobernanza para ejecución y seguimiento de los 
acuerdos. Respecto a los Acuerdos ambientales: SEA tiene la potestad de 
recogerlos o no. Establecer mecanismo que transparente la flexibilidad o 
posible modificación de estos acuerdos por consideraciones técnicas. 

- Cierre de las etapas: definir claramente los productos que permitan pasar 
de una etapa a otra. 
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- Sistema de resolución de controversias: Proponen que el poder judicial 
debiera estar incluido en el proceso de diálogo; se vuelve necesario 
entonces pensar el rol formal que debe tener la etapa pre-judicial, para dar 
garantías y para que el proceso forme parte de la historia judicial. Incorporar 
un sistema de acompañamiento preventivo del conflicto mediante un 
monitoreo de los desacuerdos. 

- Incentivos para participar del sistema: ¿cómo sumar a los que tienen 
mayores incentivos para participar por fuera del Sistema? Para la empresa 
incorporar mecanismos que permita certificar el cumplimiento de estándares 
internacionales para agilizar financiamiento de proyectos. 

- Etapa 1: clave para viabilizar el proceso de diálogo. No hablar de 
admisibilidad sino de condiciones de inicio del proyecto. Considerar un 
diseño participativo (diagnóstico inicial). Relevancia de una exhaustiva 
definición del mapa de actores. 

- Etapa 2: relevante en la medida que las acciones y acuerdos sean 
debidamente reconocidas por el SEIA. 

- Manejo de expectativas: conocer de antemano los costos que significa la 
participación en este proceso 

- Alojar en ministerio sectorial: se advierte que si en la gobernanza se 
incorpora al Ministerio de Minería habría un sesgo hacia ese sector 
productivo. 

- Articulación con SEIA es fundamental: por tanto, requiere mayor claridad del 
sistema de diálogo, pues no queda suficientemente claro la relación de los 
acuerdos con la RCA. Cuidar en no duplicar atribuciones de las instituciones 
como SEIA y reconsiderar el sistema de evaluación de impacto integral a 
cargo del Ministerio de Desarrollo Social. 

- Representantes: dudas sobre la auto-regulación como mecanismo para 
limitar la participación de los actores durante el proceso de diálogo. Tomar 
en cuenta los sesgos de autoselección que operan dentro de las 
comunidades porque aquellos que acuden al diálogo no siempre son 
representativos de la comunidad. 

Actores de la 
gobernanza 
del sistema de 
diálogo 

Consejo 
Consultivo 

- Definición del mapa de actores: levantamiento de intereses extraterritoriales, 
actores con estrategias políticas (Ej.ONG’s ambientalistas con conflicto), 
¿cómo se incluyen o excluyen este tipo de actores? 

- Diagnóstico inicial: relevancia de utilizar la información generada por las 
empresas como primer acercamiento territorial. 

- Participación temprana: ¿cómo se define lo temprano? 
- Articulación con PAC formal y Consulta Indígena: definir cómo se articulan. 

La PAC temprana del Sistema de Diálogo, ¿reemplaza la PAC formal? 
Cómo coexisten estos procesos de participación para que no se dupliquen 
y superpongan. 

- Articulación con SEIA: se vuelve relevante que existan dos instancias de 
evaluación separadas respecto al medio ambiente y a los aportes 
territoriales que realizan las empresas. Esto permite clarificar cómo opera el 
Sistema de Resolución de Controversias. 

- Acuerdos: definir cómo en la etapa temprana se manejan las expectativas 
respecto a los acuerdos. Importancia de no generar acuerdos que suplan 
responsabilidades del Estado. Diferenciar las conversaciones respecto a los 
impactos socioambientales y de beneficio compartido. Enfatizar en los 
acuerdos de beneficio mutuo. Cumplimiento de acuerdos de desarrollo 
territorial deben contar con la presencia del Estado para que no dependa de 
la voluntad de los actores.  
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- No acuerdos: ¿Qué pasa con los no acuerdos? ¿cómo se administran? 
- Sistema de resolución de controversias: ¿cómo se articula con el Sistema 

de Diálogo? Contenidos avanzados en el diálogo, ¿son reconocidos en una 
instancia judicial? 

- Habilitación: relevante y esencial la capacitación hacia el diálogo ya que 
reconocen que si las partes no saben dialogar no se puede avanzar. 

- Manejo de las expectativas: no necesariamente se va a cumplir todo lo que 
se defina en la Mesa. 

- Ingreso al Sistema de Diálogo: ¿Voluntario u Obligatorio? ¿para el titular y 
para la comunidad? Definir claramente.  

Mesa 
interministerial 
de 
Participación 
Ciudadana 

- Reglas de funcionamiento de la mesa: importante contar con un paquete de 
reglas de la conversación para evitar la conversación por fuera del Sistema. 

- Funcionamiento del Sistema de Diálogo para proyectos del Estado 
- PAC Temprana: el Sistema releva un proceso de PAC temprana entre el 

Estado y la empresa, pero no queda clara la participación con la comunidad. 
Cuidar que no parezca un pre-acuerdo Estado - Empresa  

- Iniciativas de desarrollo local: ¿cómo se ejecutan y financian? 
- Acuerdos: resguardar la viabilidad en la ejecución de estos. Definir cómo se 

formalizan los acuerdos, ¿escritura pública?  

Actores clave / 
stakeholders 

Multiactor 

- Aspectos operativos del Sistema de Diálogo: clarificar temas como: ingreso 
al sistema, duración, dependencia institucional, procesos de validación, etc. 

- Tipo de institucionalidad: discusión acerca de independencia o no del 
Estado. Instauración del Sistema de Diálogo en alguna institucionalidad 
existente (Ej. INDH). Liviana estructuralmente.  

- Instalación del IDT: bajada y articulación regional. Conocimiento local. 
Descentralización del Sistema de Diálogo, que no dependa del nivel central. 
Estado como garante 

- Financiamiento: ¿cómo resguardar neutralidad del Sistema si es financiado 
por la empresa? Necesidad de transparencia.  

- Obligatoriedad o Voluntariedad del Sistema: para empresa y comunidad 
- Acuerdos no ambientales: SEA no puede asumir medidas que no refieran a 

impactos ambientales, por tanto, qué pasa con las otras medidas. 
- Facilitación del proceso: equipo mixto (funcionarios internos y contratación 

externa) y acreditado. 
- Habilitación: necesitan habilitación, educación y asesoría con recursos 

disponibles para ello para superar las asimetrías de acceso e información. 
Información y educación permanente. 

- Convocatoria: temprana y ampliada. ¿cómo capturar las voces de las 
personas que no participan en los procesos participativos? 

Gremiales - Definir los indicadores de éxito para pasar de una etapa a otra 

Organismos 
internacionales 

- Conformación de la mesa de diálogo: no más de 30 personas para viabilizar 
el diálogo. No solo se debe contar con una mesa de diálogo, sino con una 
estructura de apoyo (Ej. Secretaría técnica y un Comité de coordinación 
mixto) 

- Manejo de las expectativas: necesario regular las expectativas y definir roles 
claros y distintos, así como delimitar una agenda de conversación por 
temas. 



 

 

176 

 

- Habilitación: comunidad y empresa deben capacitarse previamente. 
Específicamente, la empresa en aptitudes blandas de relacionamiento.  

- Mapa de actores / representatividad: incluir a quienes mejor representen los 
intereses identificados en un mapeo previo, autorregulación en la 
participación.  

- Validación del proceso de diálogo: ¿quién aprueba planes y acuerdos? 
¿quién decide que un proyecto ha cumplido los requisitos para pasar a una 
siguiente etapa? 

- Impacto acumulativos: ¿cómo el Sistema de hace cargo cuando hay más de 
un proyecto en ejecución simultánea con sus propios impactos y 
establecimiento de acuerdos? 

- Ingreso al Sistema de Diálogo: ¿qué tan temprano ingresa un proyecto al 
Sistema? Definir las condiciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 
En este eje son múltiples los temas abordados y fueron de vital importancia para ir precisando el 
diseño del Sistema de Diálogo. Los elementos transversales destacados son: 

• Existe la necesidad de definir claramente cómo es el ingreso del proyecto de inversión al 
Sistema de Diálogo. Se requiere una definición de las condiciones y momento de ingreso del 
proyecto. Por otro lado, se discute acerca de si el ingreso para la empresa es obligatorio o 
voluntario. 

• Respecto al tipo de institucionalidad, se abordan temas vinculados a si el Sistema se configura 
como dependiente o no del ejecutivo. Sí se reconoce la importancia de que el Estado funcione 
como garante del proceso de diálogo a través de una figura pública. Por otro lado, se aborda 
la perspectiva regional / territorial de la instalación del IDT, es decir, si se contempla que ésta 
tenga presencia regional. 

• Los acuerdos y no acuerdos es un tema recurrente en las instancias de validación y co-
construcción. Al respecto se señala que el Sistema pareciera estar basado en el acuerdo, por 
tanto, ¿qué pasa cuando no hay acuerdos? ¿Qué mecanismos se utilizan para trabajar en 
ese contexto?  

• Se plantea la preocupación sobre quién valida los planes y acuerdos que se establezcan y 
cuál es la modalidad que se propone para su formalización. (Ej, escritura pública). Por último, 
se requiere precisar cómo se ejecutan y financian los acuerdos que se elaboren durante el 
proceso de diálogo. 

• Respecto del financiamiento, se levantan dudas respecto a la modalidad de financiamiento y 
cómo resguardar la transparencia y probidad del proceso si éste es financiado por la empresa 
que requiere pasar por el Sistema de Diálogo 

• Se presenta dudas respecto a cómo el Sistema de Diálogo se articula con el Sistema de 
Resolución de controversias (SRC). Ejemplo, qué se hace con los acuerdos alcanzados si es 
que se activa el SRC. 

• Un tema que aparece en varias instancias de validación y co-construcción es el manejo de las 
expectativas entre los participantes respecto a cómo se despliega el proceso de diálogo, los 
costos de participar en éste y cómo y en qué medida se transparenta que los acuerdos y 
proceso no necesariamente garantiza que todo se cumpla. 



 

 

177 

 

• Respecto a la PAC temprana, se valora el proceso inicial, pero se solicita mayor precisión 
respecto a la articulación con la PAC formal del SEIA y con la PAC Indígena, resguardando 
que no se dupliquen y superpongan los procesos participativos 

• Se señala la importancia de precisar los indicadores de éxito de cada etapa y cómo cada una 
de ellas se cierra. 

• Es importante definir los mecanismos de representación, se considera que la auto-selección 
y auto-regulación no necesariamente operan de manera adecuada en los actuales contextos 
de las organizaciones sociales. 

• Por último, en todas las instancias se destaca la importancia de los procesos de habilitación 
para todos los actores que participan del proceso de diálogo, particularmente para la empresa 
y comunidad. 
 

5.1.2.4. Principios que deben guiar la Institucionalidad de Diálogo Territorial 

Los principios que deben guiar la IDT fueron abordaron en diversas sesiones, cuyos principales 
resultados se presentan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 27 Principios que deben guiar la Institucionalidad de Diálogo Territorial 

Instancia de Validación / Co-
construcción 

Temas relevantes 

Directorio del proyecto 
Institucionalidad de Diálogo 
Territorial (IDT) 

- Vinculatoriedad del proceso de diálogo: definir claramente cómo el proceso 
de diálogo es vinculante, esto puede ser a través de los acuerdos que deben 
ser legítimos y generar certezas en los actores participantes. 

- Representatividad e inclusión: hay que desarrollar un modelo de 
gobernanza y una normativa de permanencia en el sistema de diálogo. Los 
actores claves son empresa, comunidad y Estado, también profesionales 
expertos en temáticas particulares. Presencia de la cartera ministerial 
sectorial, no solo gremios. Importante el equilibrio de participación entre 
todos los actores. 

Actores de la 
gobernanza 
del sistema de 
diálogo 

Consejo 
Consultivo 

- Buena fe y confianza: crucial para el diálogo a largo plazo entre comunidad 
y empresa. Se requiere que exista voluntad de la empresa hacia el diálogo 
y la modificación del proyecto. 

- Vinculatoriedad del proceso de diálogo: materializa a través de la 
participación temprana y el establecimiento de acuerdos entre los 
participantes. 

- Representatividad y legitimidad de los participantes: participan los que 
demuestren interés, contar con mecanismos de legitimidad de decisiones y 
tener voluntad de diálogo. es necesario poseer conocimiento histórico 
territorial y privilegiar inclusividad sobre representatividad. La Mesa quien 
legitima a los representantes, por lo cual las decisiones relevantes deben 
bajarse a las bases. 

- Neutralidad como inclusión de un tercero imparcial legítimo. 

Mesa 
interministerial 
de 
Participación 
Ciudadana 

- Diálogo vinculante: proceso implica informarse, deliberar y llegar a 
acuerdos. 

- Participación: definir criterios de exclusión o desincentivo para actores con 
objetivos no colaborativos para el desarrollo del proceso de diálogo. 
Establecer mecanismos que definan niveles de incidencia de la participación 
en las etapas del proceso de diálogo. 
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Actores clave / 
stakeholders 

Multi-actor 
- Vinculatoriedad: articulación con SEA para que no quede a voluntad de 

participantes. 
- Participación: importante la triada entre estado, sociedad civil y empresa 

para llegar a acuerdos. 

Gremiales 
- Incidencia: proceso no sea una ventanilla adicional, sino que sea reconocida 

por los procesos de evaluación ambiental y consulta indígena.  
- Participación: definir con claridad quiénes pueden participar y hasta qué 

momento se pueden aceptar nuevos participantes en el proceso de diálogo. 

Organismos 
internacionales 

- Participación de todos los intereses 
- Confianza se resuelven con voluntad, contacto personal, transparencia e 

información. 
Fuente: Elaboración propia 

 
En términos globales hay un reconocimiento en todas las instancias de validación y co-construcción 
que los principios de participación, buena fe, vinculatoriedad, incidencia y representación / inclusividad 
son ejes para la construcción del Sistema de Diálogo. Con estos principalmente se buscar responder 
a los problemas actuales de los procesos de diálogo donde no se resguardan estos principios y no se 
generan procesos adecuados. 
Lo que les interesa a los participantes de estas instancias es ver cómo el Sistema de Diálogo 
materializa y garantiza el cumplimiento de estos principios. 
 
5.1.2.5. Roles de los actores que componen las instancias de diálogo 

En el siguiente Tabla se sintetizan los principales contenidos vinculados a los roles de los actores 
dentro del proceso de diálogo. 
 

Tabla 28 Principios que deben guiar la Institucionalidad de Diálogo Territorial 

Instancia de Validación / Co-
construcción 

Temas relevantes 

Directorio del proyecto 
Institucionalidad de Diálogo 
Territorial (IDT) 

- Estado: se recomienda que deba ser garante de la realización de un 
protocolo de acuerdo para mitigar la desconfianza que existe entre los 
actores involucrados en el diálogo. Además aclaran que es preciso integrar 
al Estado en etapas tempranas del proceso 

- Equipo de facilitación: el diseño del proceso de diálogo (equipo interno) y la 
implementación del proceso de diálogo (equipo externo). 

- Alcalde y gobierno local: alcalde es el representante de la comunidad, sin 
embargo no exclusivamente por tanto hay que resguardar que igualmente 
se represente a todos los sectores de la comunidad y hay que evitar que 
alcalde monopolice el proceso de diálogo.  

Actores de la 
gobernanza 
del sistema de 
diálogo 

Consejo 
Consultivo 

- Representantes actores locales: no se puede dar por hecho que las 
autoridades públicas representan a las comunidades, las comunidades 
cumplen rol de auto representación. 

- Mediadores: necesidad que cumpla un rol neutral. 
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Mesa 
interministerial 
de 
Participación 
Ciudadana 

- Estado: hay que resguardar que el modelo diferencie rol del Estado. No es 
conveniente que el Estado intervenga en el proyecto y en la habilitación de 
la comunidad, y además sea el garante del proceso y del acuerdo. Esto 
podría llevar a que demandas que se hagan al proyecto luego serán contra 
el Estado por su incumplimiento o vulneración de un derecho, no será la 
empresa.  

Actores clave / 
stakeholders 

Multi-actor 

- Municipalidad: rol de la unidad ambiental de la Municipalidad es importante 
porque informa, protege, fiscaliza y orienta. Por tanto, hay que fortalecer esta 
unidad y tener planes reguladores claros. 

- Representantes locales: velar por un rol activo e incidente que no implique 
luego que sus opiniones y esfuerzos de participación no se vean reflejados 
en los acuerdos del proceso de diálogo.   

Gremiales 
- Representantes: procurar que actores individuales actúen representados en 

una organización única. Considerar establecer límites en el rol de los actores 
del proceso para efectos de que no se politice o se desvirtúe. 

Fuente: Elaboración propia 

 
De las instancias de validación y co-construcción se relevan actores claves del proceso como lo son 
el municipio, los representes locales y el Estado. No se abordan roles específicos de las empresas, 
probablemente porque se asume que ésta tiene un rol protagónico durante todo el proceso de diálogo. 
Se establece, respecto al Estado, tener cuidado en cuanto a su rol en el proceso de diálogo, con el 
objetivo que su múltiple participación no signifique que es el único responsable del proceso y de los 
resultados de éste. 
En cuanto a los representantes locales, se reconocen como actores claves y que deben ser activos 
en el proceso, resguardando que su participación tenga una real incidencia en los acuerdos que se 
generen. Además se requiere definir quiénes participan y por otro lado, posiblemente generar reglas 
de exclusión o limitar la participación de actores específicos. 

5.1.2. Consensos y Disensos 
A nivel general, las instancias de diálogo permitieron abrir el debate en torno al diseño del modelo del 
Sistema de Dialogo, donde los participantes emitieron su opinión respecto al modelo mismo y su 
viabilidad para aplicarlo en el contexto actual. 
A lo largo de este proceso, y como se puede observar en las secciones previas, se reconocen ciertos 
temas que suscitaron discusión durante la etapa de validación y co-construcción del modelo, y que se 
vinculan principalmente con posiciones técnicas y políticas en torno a la implementación del Sistema 
de Diálogo y la institucionalidad  a cargo. A continuación, se presenta una síntesis de los principales 
consensos y disensos identificados a la lo largo de las instancias de socialización y co-construcción. 
 

Aspecto de Debate Consensos Disensos 
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Institucionalidad 
de Diálogo 

Diseño 
Conceptual 

El Estado debe tener un rol garante 

- El Estado debe generar las condiciones, 
pero el proceso debe ser liderado por 
privados. 
- El Estado debe liderar el proceso. 

El Sistema de Diálogo es para 
determinado tipo de proyectos 

- El Sistema de Diálogo debe ser 
voluntario para todo aquellos proyectos 
que lo puedan financiar. 
- El Sistema de Diálogo debe ser 
obligatorio para un tipo de proyectos, 
debiendo definirse los criterios de ingreso 
para dichos proyectos. 

Los acuerdos del Sistema de diálogo 
deben ser vinculantes tanto para la 
Evaluación Ambiental como en el 
cumplimiento de los Acuerdos Extra 
Ambientales. 

 

No se deben duplicar ni solapar 
atribuciones con otros servicios 
público 

 

Diseño 
Institucional 

Debe existir una gobernanza 
tripartita  

- Deben estar presentes los ministerios 
productivos (Ej. Minería, Energía). 
- No deben estar presentes los ministerios 
productivos. 

Debe considerar el enfoque 
territorial en el diseño institucional. 

- Debe ser un órgano con presencia 
regional y descentralizado. 
- Debe ser un órgano centralizado para 
reducir los costos de transacción. 

Sistema de  
Diálogo 

Etapa 1 

Es necesario definir un conjunto de 
derechos y responsabilidades de los 
participantes  para el proceso de 
diálogo.  

- Deben existir mecanismos de exclusión 
ex ante para evitar que se integren actores 
oportunistas. 
- No deben existir mecanismos de 
exclusión ex ante ya que serviría como 
una mecanismos para que los actores 
oportunistas deslegitimen el modelo.  

Debe existir habilitación para todos 
los participantes, incluida empresa  y 
servicios públicos. 

- La habilitación de  la empresa debe ser 
financiada por el Fondo  
- La habilitación de la empresa debe ser 
financiada directamente por la empresa. 

Etapa 2 

Se debe separar la discusión entre 
aspectos ambientales y exrtra 
ambientales  

 

Se deben considerar los impactos 
acumulativos detro del Análisis 
Estratégico de Sostenibilidad  

- La comunidad debe poder tener 
injerencia en el diseño del proyecto.  
- La comunidad no debe tener injerencia 
en el diseño del proyecto, solo en los 
análisis del territorio y la gestión de los 
impactos. 

Etapa 3 No se deben duplicar roles con el 
SEA  

Etapa4 
Los extra ambientales deben tener 
una lógica territorial y de Bien 
Público. 

- Se debe considerar como alternativa la 
repartición de utilidades. 
- No se debe considerar la repartición de 
las utilidades del proyecto como 
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mecanismo de desarrollo territorial, ya que 
fomenta la lógica transaccional. 

Etapa 5 
El Estado debe acompañar el 
seguimiento de los acuerdos extra 
ambientales para asegurar su 
cumplimiento 

 

Fuente: Elaboración propia. 

5.2. ¿Qué es el Sistema de Diálogo?  
5.2.1. Definición 
El Sistema de Diálogo es un modelo de gobernanza público-privado alojado en un órgano público de 
carácter independiente. Utilizando como mecanismo de participación la/s Mesa/s de diálogo, tiene por 
objeto generar las condiciones necesarias para la promoción de un diálogo de calidad y efectivo entre 
el titular de un proyecto, las comunidades y las autoridades y servicios públicos presentes en el 
territorio, con el propósito de que los participantes alcancen acuerdos en torno al diseño del proyecto, 
la gestión de los impactos socioambientales y los aportes que la empresa realizará al desarrollo 
territorial a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.  
El Sistema, a través del cumplimiento de una metodología coherente con los estándares nacionales e 
internacionales, permite iterativamente la generación de acuerdos, los cuales serán certificados por el 
sistema durante las fases de diseño, evaluación ambiental, construcción, operación y cierre del 
proyecto. Lo anterior implica que el Sistema de Diálogo acompaña a través del diálogo el desarrollo 
del proyecto de forma temprana y permanente221. 
 

5.2.2. Objetivos del Sistema 
El sistema de diálogo pretende la instalación en la administración pública de un nuevo marco 
institucional para organizar el diálogo entre los actores de un territorio en donde podría llegar a 
emplazarse un proyecto de inversión, el cual por sus características, tiene el potencial de cambiar las 
dinámicas del mismo a nivel espacial y temporal a gran escala y que, por tanto, requiere de un diálogo 
social en torno a su emplazamiento, impactos y aportes al territorio. 
Por tanto, para este tipo de proyectos, el sistema de diálogo tiene como objetivo general actuar como 
una institución garante para la promoción de un diálogo efectivo entre los diferentes actores del 
territorio y la empresa, acordando de manera participativa, con información completa y simétrica, en  
qué condiciones el nuevo proyecto de inversión sería compatible con el territorio.  
De esta forma, el Estado, a través del sistema de diálogo, actúa como un garante que direcciona la 
actuación socioambiental y contribución al desarrollo territorial de las empresas, asegurando que el 
proyecto cuente con un alto estándar de calidad. Lo anterior se asegurará a través de la presencia de 
un tercero imparcial que permita apoyar a los actores en el proceso de diálogo.    

                                            
221 Cabe señalar que el sistema de diálogo es un mecanismo de gobernanza que propone una metodología de trabajo para llegar a acuerdos. Por tanto, 
señala un procedimiento para llegar a dicho resultado. Sin embargo, éste no siempre está asegurado. Por tanto, se trata de un sistema que asegura un 
estándar de procedimiento y no de fines.  
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Así, el Estado adquiere un nuevo liderazgo en las relaciones entre empresas y comunidades, situación 
que ya fue descrita en el diagnóstico y que justifica la relevancia de esta iniciativa. En efecto, el trabajo 
participativo de la mesa de diálogo tripartita permite que el Estado ejerza un rol garante en relaciones 
que actualmente se encuentran privatizadas, velando por el resguardo de las personas y entregando 
mayor certidumbre a las partes respecto a los productos esperados del diálogo, sus plazos e hitos y 
los procedimientos para alcanzar a acuerdos.  
En este sentido, el sistema permite hacerse cargo de una serie de déficits institucionales identificados 
durante los procesos de participación ciudadana realizados durante la evaluación ambiental, 
asegurando así condiciones que hoy no se encuentran presentes. Los siguientes puntos sintetizan los 
objetivos específicos del Sistema de Diálogo, haciendo referencia al déficit de participación al cual 
tiene por objetivo hacer frente. De esta forma, el Sistema de Diálogo contribuye a: 

1. Evitar diálogos no incidentes: Generar un proceso de diálogo de manera temprana, 
oportuna y permanente entre los participantes del territorio, de modo que el diálogo y acuerdos 
establecidos tengan incidencia en las decisiones claves del proyecto, tales como diseño, 
localización, gestión de los impactos y aportes que el proyecto pueda entregar al territorio 
donde se emplaza. 
 

2. Evitar la representatividad no efectiva: Contar con mecanismos de convocatoria propicios 
para incluir a todos los actores involucrados directa e indirectamente dentro del proceso de 
diálogo, de modo de asegurar la representación de todos los intereses del territorio. Lo anterior, 
proveerá de legitimidad a los acuerdos que se alcancen en esta instancia.  
 

3. Evitar asimetrías entre participantes y déficit de información confiable: Contar con 
mecanismos de habilitación, apoyo técnico y procesos de educación mutua para asegurar que 
los diferentes actores que participen interactúen en igualdad de condiciones, generen 
confianza entre sí y posean información completa, entendible, fiable y transparente.  
 

4. Evitar la desconfianza entre actores y la fatiga de participación: Contar con metodologías 
de planificación conjunta entre los participantes, para generar y/o restablecer confianzas entre 
todos los actores involucrados, contando con una definición clara sobre los propósitos del 
diálogo y las responsabilidades y derechos de los diferentes involucrados.  
 

5. Evitar la percepción de instrumentalización y parcialidad de las instancias de diálogo: 
Contar con la presencia de un tercero imparcial que permita apoyar a los actores en los 
procesos de diálogo y participación, a través de la figura de facilitador, apoyo técnico o 
mediador. 

A nivel de política pública el cumplimiento de estos objetivos tendrán como resultados esperados: 
1. Ampliar y mejorar la calidad de las instancias de participación ciudadana formal en contextos 

del desarrollo de proyectos de inversión en términos de incidencia, oportunidad y legitimidad. 
 

2. Mejorar el diseño del proyecto en etapas tempranas y la calidad del Estudio de Impacto 
Ambiental, elevando la validación social de los mismos mediante la generación de acuerdos 
entre los participantes sobre sus aspectos claves. Lo anterior permitiría una tramitación 
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ambiental con menores observaciones técnicas y controversia social, contribuyendo a la 
disminución de los tiempos en la obtención de la autorización ambiental. 
 

3. Formalizar la existencia de aportes realizados por los titulares del proyecto a los territorios en 
donde se emplazan, certificando el enfoque territorial de los mismos, mediante el 
establecimiento de acuerdos de colaboración para el desarrollo territorial, lo cuales serán 
ejecutados luego de la obtención de la autorización ambiental. Lo anterior permitiría evitar 
sesgar este tipo de aportes de inversión con una lógica transaccional y mirada de corto plazo 
y generar sinergias con el sector público para mejorar la calidad de vida de los habitantes del 
territorio.  
 

4. Diferenciar entre el diálogo que se realiza en torno a los impactos socioambientales y los 
aportes de inversión social que realizan las empresas, creando, además un nuevo instrumento 
para certificar éstos últimos. Lo anterior, permitirá que los aspectos de inversión social que 
hoy son integrados en la autorización ambiental, puedan ser estipulados en un nuevo 
instrumento. Esto contribuye a clarificar y explicitar la labor que el SEIA tiene, a saber, la 
evaluación de los impactos ambientales que los proyectos generan en los territorios. 
 

5. Generar un mecanismo de seguimiento transparente sobre los compromisos adquiridos por 
los participantes, a través del funcionamiento de la mesa de diálogo. Lo anterior implica que 
el seguimiento de los acuerdos en torno a los impactos y compromisos de desarrollo queda a 
cargo de los propios participantes, lo que entrega un refuerzo para su cumplimiento, evitando 
el uso de instrumentos sancionatorios. Así, mientras el seguimiento de los compromisos 
ambientales presentes en la RCA por parte de la mesa puede funcionar como un complemento 
a la labor realizada por la SMA, se garantiza la existencia un seguimiento al cumplimiento de 
los compromisos para el desarrollo territorial, situación que hoy se realiza de manera 
desregulada. 

5.2.3. Atribuciones y funciones 
Para cumplir con los objetivos y resultados propuestos, dentro de las competencias y funciones del 
sistema de diálogo deberán realizarse las siguientes tareas:  

- La administración del Sistema debe implementar las etapas necesarias para llevar adelante 
el proceso de diálogo. 

- Gestionar los recursos suficientes, en términos humanos y económicos, para implementar las 
etapas necesarias para llevar adelante el proceso de diálogo. 

- Dirigir y supervisar que las etapas y condiciones estipuladas en el diseño del sistema de 
diálogo estén siendo efectuados por el equipo a cargo del proceso.  

- Dirigir y supervisar los resultados de los procesos de diálogo territorial. 
- Certificar el cumplimiento de los procedimientos estipulados para realizar el proceso de 

diálogo. 
- Sistematizar los resultados y aprendizajes de los diferentes procesos de diálogo. 
- Desarrollar e implementar las condiciones de ingreso de los nuevos proyectos de inversión. 
- Solicitar la colaboración de los distintos órganos del Estado.  
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- Requerir y obtener toda la información y documentos necesarios para el ejercicio de las 
funciones comprendidas en el ámbito de su competencia.  

- Celebrar los convenios y actos necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema de 
Diálogo. 

- Celebrar convenios con instituciones o corporaciones sin fines de lucro. 
- Rendir cuenta anualmente. 

5.2.4. Participantes, roles y niveles de participación 
El Sistema de Diálogo considera la participación de distintos actores a lo largo del proceso, utilizando 
como mecanismo de gobernanza principal la Mesa de Diálogo. De acuerdo a la revisión de 
experiencias de diálogo y las entrevistas con expertos, para un adecuado funcionamiento de la mesa 
el número máximo de participantes es de 25-30. Por esta razón, se ha definido que no podrá haber 
autorrepresentación – es decir, participación individual –, pudiendo participar exclusivamente 
organizaciones territoriales y funcionales del territorio; ONGs o fundaciones cuya finalidad sea velar 
por elementos ambientales, sociales o culturales presentes en el territorio; gremios/asociaciones 
empresariales y grandes empresas del territorio; y, servicios públicos locales o regionales.  
Dichas organizaciones o instituciones deberán definir un actor válido que actúe como representante 
de sus intereses y decisiones en la Mesa y establecer claramente los mecanismos de información del 
proceso de diálogo y validación de las decisiones hacia y desde sus respectivas 
organizaciones/instituciones, para lo cual contarán con el acompañamiento y verificación del equipo 
interno de la Institucionalidad de Diálogo222. 
Dependiendo del tipo actor, es decir del tipo de organización o institución que representen, los 
participantes tendrán una serie de responsabilidades transversales a las etapas y actividades que se 
desarrollen para la implementación del proceso de diálogo. Estas son: 
Empresa:  

• Mantener la buena fe y transparencia a lo largo de todo el proceso de diálogo, evitando 
establecer conversaciones en paralelo (bilaterales) al Sistema de Diálogo. 

• Realizar el pago de las cuotas de operación del Sistema de Diálogo.  
• Asegurar una participación responsable y comprometida, realizando las acciones solicitadas 

por el equipo del Sistema de Diálogo en debido tiempo y forma.  
• Disposición a ser incididos en su etapa de diseño de proyecto fruto del resultado del diálogo 

desarrollado.  
Organizaciones del territorio y ONGs: 

• Mantener la buena fe y transparencia a lo largo de todo el proceso de diálogo, evitando 
establecer conversaciones en paralelo al Sistema de Diálogo. 

• Asegurar la participación responsable y comprometida, realizando las acciones solicitadas por 
el equipo del Sistema de Diálogo en debido tiempo y forma.  

                                            
222 Mayores detalles sobre los criterios para el desarrollo de estas actividades se pueden encontrar en la sección 5.3.1.2 (Fase 1.2. Inicio Formal 
del Proceso de Diálogo), subfase de “Convocatoria y verificación de inclusividad y representatividad”. 
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• Asegurar la transmisión, de forma oportuna y fehaciente, de los temas discutidos y los 
acuerdos alcanzados en el marco de la mesa a sus organizaciones de base, así como validar 
y sancionar con éstas los aspectos que así lo requieran. 

Autoridades regionales/locales y servicios públicos regionales: 
• Velar por el bien común y propiciar acuerdos que contribuyan al desarrollo del territorio, la 

región y el país.  
• Contar con información actualizada y completa respecto a aquellas temáticas propias del 

quehacer de su institución que son relevantes para el proceso de diálogo.  
• Transmitir de forma oportuna y fehaciente los temas discutidos y los acuerdos alcanzados en 

el marco de la mesa a la máxima autoridad regional/local competente, así como asegurar que 
ésta valide y sancione en representación de la institución aquellos aspectos que así lo 
requieran. 

Equipo del Sistema de Diálogo: 
• Resguardar y tomar cualquier acción considerada necesaria – incluso el congelamiento o 

cancelación del proceso de diálogo – para asegurar las condiciones de diálogo y el respeto a 
los derechos de los participantes. 

• Actualizar y revalidar el mapa de actores y la representatividad de los participantes del proceso 
de diálogo cada un período máximo de dos años o de forma previa en caso de que se 
produzca: i) Cambios en el escenario político del territorio; ii) movimientos migratorios 
relevantes en periodo corto de tiempo; iii) modificaciones en el proyecto que puedan ampliar 
o alterar el área de influencia; iv) cualquier evento extraordinario que pueda modificar 
significativamente la composición de las partes afectadas y/o interesadas. 

• Propiciar la eficiencia y efectividad del gasto en el marco del proceso de diálogo, tanto en la 
logística de las actividades como en la contratación de servicios y especialistas.  

• Estar disponibles para los participantes de la mesa en caso de que necesiten aclarar dudas o 
plantear preocupaciones respecto al proceso. Asimismo, es deber del equipo apoyar a los 
participantes, en caso de que lo requieren, para que éstos transmitan y validen los temas 
discutidos y los acuerdos alcanzados con sus organizaciones de base. 

5.2.4.1. Participación según tipo de actor y tipo de decisión 

Según lo señalado en la sección 4.1.2, de Condiciones para el diálogo, es necesario definir 
adecuadamente los diferentes niveles de participación de los distintos actores involucrados a lo largo 
del proceso. Tomando en cuenta la necesidades de flexibilidad y adaptabilidad que tiene que tener el 
Sistema, el nivel participación de los actores podría variar en función de cada contexto territorial y 
proyecto, pudiendo incorporarse dentro de las definiciones de derechos y responsabilidades de los 
participantes el nivel de participación correspondiente223. No obstante, a continuación se presenta el 
nivel de participación de base para cada tipo de actor, según el tipo de temática a dialogar:

                                            
223 Para mayores detalles del proceso de definición de los derechos y responsabilidades de los participantes, ver sección 5.3.1.2 (Fase 1.2. Inicio 
Formal del Proceso de Diálogo), subfase de “Elaboración del protocolo de reglas para el diálogo”. 
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Tabla 28 Tipo de actores participantes y niveles de participación según tipo de temática 
Tipo de Actor \ Nivel de 

Participación 
Preparación del 

Proceso Diseño del proceso Aspectos ambientales Oportunidades para el 
territorio 

Seguimiento y 
monitoreo 

Municipio - Consultar - Decidir - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 
Gobierno Regional - Consultar - Decidir - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir 
Gobierno Provincial - Consultar - Decidir - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir 
Servicios Regionales Técnicos  
(Ej: DOH, Minenergía, Sernageomin) - Consultar - Consultar - Decidir - Consultar - Consultar  

Servicios Regionales Territoriales  
(CONAF, Sernatur, SAG, Sernapesca) - Consultar - Consultar - Consultar - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 

Servicios Regionales de Fomento 
(CORFO, Sercotec, CNR, INDAP, 
MOP) 

- Consultar - Consultar - Consultar - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 

Organizaciones territoriales y 
funcionales  - Consultar - Decidir  - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 

Gremios/Asociaciones de Empresarios 
del territorio - Consultar - Decidir  - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 

Grandes empresas del territorio - Informar - Informar  - Consultar 
- Decidir/Colaborar 

- Informar 
- Decidir/Colaborar 

- Informar 
- Decidir/Colaborar 

ONGs que operan en el territorio - Informar - Consultar  - Decidir - Consultar 
- Decidir/Colaborar 

- Informar 
- Decidir/Colaborar 

ONGs que no operan en el territorio - Informar - Informar  - Consultar - Consultar - Informar 
Empresa Titular  - Consultar - Decidir  - Decidir - Decidir/Colaborar - Decidir/Colaborar 

Fuente: elaboración propia. 
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5.2.5. Criterios para el ingreso  

El Sistema de Diálogo propuesto en este informe no tiene como foco de atención la totalidad de los 
proyectos de inversión que ingresan a tramitación ambiental en el SEIA. Aun cuando se reconoce que 
es deseable que todos los proyectos de inversión que tengan algún impacto socioambiental cuenten 
con mecanismos de participación de elevados estándares, este diseño institucional se concentra en 
aquellos proyectos que son de una elevada complejidad, ya sea por la magnitud de su inversión o 
infraestructura; la cantidad y calidad de sus impactos potenciales; su localización; su potencial nivel 
de conflictividad, entre otros criterios.  

Por tanto, el Sistema de Diálogo apunta a proyectos de gran escala y alta complejidad, que justifiquen 
la activación de un diálogo permanente a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

Debido a lo anterior, con la instalación del Sistema de Diálogo en régimen, tanto para evitar la 
discrecionalidad de los titulares y lograr un estándar homogéneo a nivel país, como para asegurar el 
funcionamiento del sistema (por ejemplo, para que el fondo ciego lo sea efectivamente), se plantea 
que la entrada de ciertos proyectos ocurra de manera obligatoria y que siempre pueda ser utilizado de 
manera voluntaria por los titulares.  

Se trata, por tanto, de una fracción de proyectos que ameritan realizar un diálogo temprano y 
permanente con actores del territorio en que se emplazan, definidos como “aquellos tipos de proyectos 
que, en su construcción, operación o cierre generan impactos y oportunidades de desarrollo de tal 
magnitud a escala espacial y/o temporal en el medioambiente, territorio o comunidades, que la gestión 
de dichos impactos y oportunidades debe ser necesariamente realizada mediante un consenso socio-
político ampliado, a partir de un diálogo que garantice su rol estratégico en el territorio y la 
sustentabilidad del proyecto en el largo plazo”. 

Este apartado tiene por objetivo explorar la posibilidad de identificar qué elementos en común tienen 
los proyectos que debiesen ingresar a un Sistema de Diálogo como el aquí propuesto. Lo anterior 
implica explicitar cuáles criterios pueden ser considerados como mínimos para determinar el ingreso 
de un proyecto de inversión al nuevo Sistema de Diálogo. Se examinan aquellos factores o 
configuraciones de factores que son potencialmente suficientes para establecer la necesidad de 
ingreso de un proyecto a esta plataforma. Se propone, por tanto, adoptar provisoriamente el término 
“grandes proyectos de inversión” para designar a aquellos proyectos que, por cumplir con alguna 
característica en particular, deberán ingresar al Sistema. 

¿Qué es un “gran proyecto de inversión”?   

En un primer acercamiento, el término “gran proyecto de inversión” no parece satisfacer a cabalidad 
la precisión conceptual que se requiere para designar al tipo de proyectos que se someterán a la nueva 
institucionalidad de diálogo territorial que aquí se propone. En efecto, de manera relativamente directa 
e intuitiva es posible asociar este término con el monto de inversión de los proyectos. Sin embargo, se 
sugiere que este criterio es insuficiente para considerar el ingreso de los proyectos al Sistema. 
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En lo que concierne al monto de la inversión del proyecto, no existe cantidad específica alguna de 
monto a invertir que permita, por sí sola, predecir el potencial nivel de impacto de la actividad, ni su 
potencial nivel de conflictividad socioambiental. Por lo demás, existen ciertos aspectos problemáticos 
respecto de la confiabilidad de este indicador, puesto que actualmente los montos de inversión de los 
proyectos son informados exclusivamente por los titulares, y la autoridad no cuenta con herramientas 
para contrastar estas declaraciones. Por otro lado, en variadas ocasiones los titulares incorporan 
aspectos financieros o la valorización de activos (ej: derechos de agua) en sus declaraciones o 
estudios, por lo que los montos no representan un indicador preciso de la inversión real de un proyecto. 

Independientemente del umbral cuantitativo que se proponga, existen proyectos cuyo nivel de 
inversión no es equiparable al nivel de inversión de otros sectores productivos, pero que por sus 
potenciales efectos acumulativos y su impacto en algunas actividades tradicionales locales podría 
justificar su ingreso al Sistema. En este sentido, sería recomendable definir umbrales de montos de 
inversión conforme al tipo de proyecto que será evaluado, pertinente con la industria o sector 
productivo al que pertenece el proyecto. Las dimensiones productivas del sector minero en Chile, por 
ejemplo, no son comparables con las dimensiones de otros sectores económicos o de desarrollo y 
deben, por tanto, ser consideradas conforme con su propia categoría. También se han observado 
casos de proyectos de inversión de baja magnitud generan altos niveles de conflictividad, como 
rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas, cárceles, etc. De la misma forma, existen 
proyectos de grandes sumas de inversión y de gran magnitud en cuanto a producción para los que, 
por estar alejados de comunidades locales, no se justifica el requerimiento de ingreso.  

Por tanto, criterios de monto y magnitud han sido descartados, toda vez que las variables cuantitativas 
presentan una serie de inconvenientes, tales como: a) se trata de montos autodeclarados del titular, 
transformándose en montos discrecionales y no verificables; b) la rigidez en torno a la magnitud de 
corte, genera incentivos para sobreestimar o subestimar los montos en función del interés de ingreso.  

Una vez desestimado los criterios basados en características cuantitativas –tales como el monto de 
inversión o magnitud de producción-, queda por responder la siguiente pregunta ¿Qué criterio o 
combinación de criterios permiten determinar la pertinencia del ingreso de un proyecto de 
inversión al Sistema de Diálogo? El trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial para la 
Evaluación del SEIA224, en su Informe Final, permite una primera aproximación al problema. 

La Comisión ha observado que es necesario contar con un mecanismo diferenciado para evaluar 
proyectos de inversión de “Gran envergadura”225 y, por tanto, contar con criterios para distinguir estos 
proyectos del resto de proyectos que ingresan a tramitación ambiental. Estos proyectos, también 
denominados por la Comisión como “proyectos estratégicos” o “mega proyectos”, son definidos como 
aquellos que por su magnitud “pueden llegar a generar transformaciones en los territorios, más allá de 
los impactos ambientales en su área de influencia”226. Como la misma Comisión señala, el alcance de 
la propuesta que han presentado es conceptual. Sin embargo, la Comisión ha indicado que el detalle 
de la proposición conceptual será desarrollado de forma posterior al trabajo de ésta, quedando 

                                            
224 La “Comisión” de aquí en adelante. 
225  Informe Final. Comisión Asesora Presidencial Para la Evaluación del SEIA. 2016. Pág. 181. Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-
content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf  
226 Ministerio del Medio Ambiente Informe. (2016). Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. Recuperado de: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf.  
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inconclusa la delimitación operativa requerida para establecer criterios específicos de ingreso. De 
todas formas, entrega lineamientos generales que son de interés para este estudio. 

Además del monto y la magnitud del proyecto, la Comisión sugiere que para que un proyecto sea 
estratégico debe tener un potencial relevante para el desarrollo del país y su alcance -ya sea 
económico o físico- debe exceder el proceso de evaluación de impacto ambiental “pudiendo generar 
modificaciones de nivel funcional, social, económico y/o estructural en un marco regional o nacional”227. 
La propuesta de la Comisión, como se ha mencionado en otros apartados de este informe, consiste 
en la evaluación diferenciada y previa de aquellos aspectos del proyecto que exceden al SEIA y que 
son, por lo tanto, aquellos que lo dotan de un carácter estratégico. Para identificar la relevancia 
estratégica de un proyecto, la Comisión ha propuesto cuatro criterios preliminares que deben ser 
considerados. A saber: 

a) El ingreso al SEIA por medio de EIA. 
b) Que el proyecto contemple “sub-proyectos” en su diseño, con tipologías secundarias. 
c) Que el proyecto pertenezca a alguna de las siguientes áreas de desarrollo o sector productivo: 

energía, minería, complejos industriales, obras de infraestructura asociadas a conectividad o 
recursos hídricos; y 

d) Proyectos intensivos en emisión de gases de efecto invernadero (GEI). 

Pese a identificar estos criterios como aquellos que deben ser considerados para determinar si un 
proyecto es o no estratégico, la Comisión no ha avanzado en establecer de forma específica el alcance 
de cada uno de ellos, ni la forma concreta en la que se relacionan. Vale decir, no se ha sugerido un 
criterio concreto sobre la presencia de estas características, situaciones o circunstancias que permitan 
determinar la necesidad de su ingreso. Por ejemplo, no señala un umbral de monto o magnitud que 
sugiera la cualidad de estratégico de un proyecto; o qué tipologías secundarias serán consideradas 
para el criterio de “sub-proyectos”. 

Además, el informe no señala la manera en la que estos criterios se relacionan. En otras palabras, no 
indica si pueden ser considerados como criterios necesarios y suficientes en sí mismos, o si deben 
ser ponderados de forma conjunta acorde con algún lineamiento razonable del tipo “al menos m de n 
condiciones presentes de forma simultánea”. Por ejemplo, si el indicador propuesto fuese que el 
proyecto calificase como estratégico en “al menos 1 de los 5 criterios”, éste podría calificarse como 
deficiente, toda vez que la mayoría de los criterios presentados no son, por sí mismos, suficientes para 
determinar la necesidad de un proceso de tramitación ambiental y diálogo que exceda al SEIA.  

Hechos estos alcances, los criterios identificados por la Comisión no pueden dejar de ser considerados 
en función de su inter-determinación. Vale decir, la forma en la que la presencia simultánea de dos o 
más de estas características, situaciones o circunstancias tiene un efecto sobre la complejidad de un 
proyecto que, eventualmente, señala la necesidad y pertinencia de su ingreso al Sistema de Diálogo. 
En este sentido, este informe sugiere que los criterios identificados por la Comisión, así como cualquier 
otro criterio, debe ser evaluado conforme a un razonamiento de tipo multicausal y coyuntural. El 

                                            
227 Ministerio del Medio Ambiente Informe. (2016). Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial para la evaluación del SEIA. Recuperado de: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf, (pág. 182). 
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razonamiento debe ser multicausal228 porque se sugiere que podrían existir múltiples “causales de 
ingreso” al Sistema de Diálogo. En otras palabras, diferentes caminos que pueden llevar a un mismo 
“resultado” (ingreso). Y debe ser, además, coyuntural229 porque los criterios de ingreso no operan de 
forma aislada, sino que se deben considerar los casos (proyectos) como configuraciones particulares 
de causas de ingreso que surgen de determinadas formas. En otras palabras, se debe observar 
cuidadosamente la presencia o ausencia de ciertos criterios de forma simultánea y caso a caso (con 
sensibilidad al contexto). 

Si se presta la debida atención a estos dos rasgos (la naturaleza multicausal y coyuntural del 
problema) es teóricamente posible determinar qué configuraciones de causa son suficientes para 
gatillar qué efectos. Lo que en el caso del Sistema de Diálogo se traduce a: qué configuraciones de 
características son suficientes para gatillar la necesidad de ingreso al Sistema. Para poder llegar a 
esta determinación, se sugiere que es necesario llevar a cabo un estudio comparado de casos que se 
rija según una metodología cualitativa, la cual tiene la ventaja de incorporar la complejidad de los 
casos en su argumento causal, lo cual sería beneficioso para la determinación de, por ejemplo, 
conjuntos de condiciones suficientes para gatillar el ingreso al Sistema. Ello permitirá determinar 
aquellas configuraciones de condiciones necesarias y suficientes que requiere la definición de ingreso 
al Sistema de Diálogo230. A modo de ejemplo, permitiría determinar si la variable “tipología de proyecto” 
en combinación con ciertas “características del territorio” son suficientes -en conjunto- para gatillar la 
necesidad de un proceso de diálogo que exceda al SEIA. Lo que, de ser confirmado, podría expresarse 
según una fórmula similar a: “Tipologías [a, b, c, f…]” y “Características [a, b, c]”= Ingreso al SD231. De 
la misma forma, podría llegarse a formulaciones similares -igual o más complejas- que consideren 
todos los criterios relevantes. 

Dado que los criterios relevantes de ingreso al Sistema de Diálogo son múltiples y sus indicadores 
operan coyunturalmente, un listado exhaustivo de las potenciales configuraciones de causa para el 
ingreso de un proyecto requiere de un estudio comparado que supera los alcances propios de esta 
consultoría. Aun cuando la empresa de dar con aquellas configuraciones de criterios que resultan 
críticas para el ingreso al Sistema de Diálogo excede las posibilidades de este estudio, nada impide 

                                            
228 Multicausal refiere a la existencia de múltiples “caminos” para alcanzar un resultado. Alude a la noción de equifinalidad: no existe una única 
configuración de causas para alcanzar un resultado. 
229 Coyuntural refiere a que una causa, por sí misma, no produce un resultado. Sino que lo produce en presencia de otras y en función de un contexto. 
También se puede entender como causalidad eminentemente interactiva o “causalidad química” (en alusión a los procesos químicos reactivos en los que 
se requiere de dos o más componentes para desencadenar un efecto). 
230 Un estudio cuantitativo no sería pertinente para este propósito, puesto que no se busca el efecto promedio de una causa sobre su resultado (en este 
caso de una causa de ingreso sobre la necesidad del ingreso); ni se busca aislar el efecto individual de una característica de un proyecto. Por el contrario, 
se busca encontrar un “criterio” que integre la configuración de las características particulares de los proyectos, de modo que sea posible hallar la o las 
combinaciones de indicadores que gatillen la necesidad de ingreso al Sistema de Diálogo.  
231 Este razonamiento se inspira en lo que Mackie (1965) ha identificado como configuraciones causales “INUS”: “an insufficient but necessary part of a 
condition wich is itself unnecesary but sufficient for the result” (p. 246) 
En otras palabras: Una condición necesaria pero insuficiente [por sí misma] que es parte de una combinación de condiciones que en conjunto son 
suficientes para un resultado. Los conjuntos INUS reflejan la naturaleza multicausal y coyuntural de algunos procesos. Un ejemplo: 
Si el resultado es R 
A es necesaria para R, pero insuficiente à A no produce R 
B es necesaria para R, pero insuficiente à B no produce R 
Sin embargo, A y B en combinación (coyuntural) son suficientes para R à A*B = R 
Aun así, (A y B) no es necesario para R, porque R puede ser producido por otras causas à (C y D) también producen R, por ejemplo. 
Tanto (A y B) como (C y D) son configuraciones suficientes, pero innecesarias; de causas necesarias pero insuficientes. [INUS] 
Por tanto à R = (A y B) o (C y D). En este caso existen dos caminos para un mismo resultado (multicausalidad). Y estos caminos son configuraciones 
de “causas” (coyunturalidad). Esta lógica de la investigación cualitativa puede inspirar criterios para ingreso al Sistema de Diálogo. Se trata de un estudio 
que excede las capacidades de esta consultoría. 
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que se lleve a cabo un esfuerzo por identificar, de forma inductiva, aquellos criterios mínimos que 
resulta necesario tener en consideración y que pueden operar para determinar el ingreso de un 
proyecto al Sistema. En consideración de ello, a continuación, se presenta una propuesta para 
delimitar el ingreso de un proyecto de inversión al Sistema de Diálogo. En esta propuesta se 
consideran criterios obtenidos inductivamente, por medio de un análisis de diversas bases de datos 
que incluyen las principales características tanto de proyectos que debiesen ingresar al Sistema como 
aquellos que no232. 
5.2.5.1. Propuesta para hacer operativo el ingreso al Sistema de Diálogo 

Se sugiere que cualquier operativización para el ingreso de proyectos al Sistema de Diálogo debe 
cumplir con tres criterios. A saber: 

1. Ser coherente con los criterios actualmente empleados por el SEIA. 
2. Ser efectivo: debe permitir identificar de forma adecuada proyectos que respondan a la 

definición de “gran proyecto de inversión” o “proyecto estratégico”.  
3. Ser preciso: para evitar cualquier tipo de conflictividad es crucial que los criterios y sus 

indicadores puedan ser claros y comprensibles, sin dar espacio a la ambigüedad.  

El primer criterio mínimo suficiente para determinar la obligatoriedad de entrada al sistema, es 
considerar el criterio de modalidad de ingreso al SEIA mediante el EIA. Se considera que la 
necesidad de un Estudio de Impacto Ambiental en un determinado proyecto es un indicador robusto 
de su complejidad y de la afectación significativa al territorio donde pretende emplazarse. Esto se debe 
a que el ingreso por medio de EIA involucra la presencia de las características, efectos o circunstancias 
indicados en el artículo N°11 de la LBGMA, así como en los artículos N°5-10 del Reglamento del SEIA 
(DS 40)233. La presencia de al menos uno de estos elementos sugiere que su potencial afectación es 
elevada y, por lo tanto, lo convierten en un candidato a ingreso al Sistema de Diálogo.  

De acuerdo a los datos del SEIA, se estima que el número de proyectos con EIA por año es alrededor 
de 52 proyectos en promedio. El promedio esconde el hecho de que el número de proyectos 
ingresados por EIA varía entre algunos años de forma significativa; variación, sin embargo, que son 
propias de los ciclos económicos y de otro tipo de variables que son externas a la nueva 
institucionalidad de diálogo territorial que se propone. 

 
Tabla 29 Número de EIA ingresados al SEIA (2010-2016) 

Año Ingreso 
al SEIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Total Promedio 

Nº de EIA 42 50 45 82 27 60 61 47 367 51,75 

                                            
232 Se construyeron y analizaron bases de datos con información obtenida de: el SEA; la definición de “grandes proyectos de inversión” de la CBC; 
proyectos que presentaron conflicto socioambiental según 4 fuentes distintas (INDH, OLCA, COES, PUC). 
233 A saber: a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos; b) Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire; c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración 
significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos; d) Localización en o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios 
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se 
pretende emplazar; e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona; f) Alteración de 
monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural 
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Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del SEA. 
*Hasta noviembre de 2017 

La complejidad de los proyectos ingresados por Estudio de Impacto Ambiental, como se ha dicho, está 
dada porque suponen un potencial impacto significativo sobre la salud de la población; los recursos 
naturales; los asentamientos humanos; áreas, comunidades o recursos protegidos; el valor paisajístico 
o turístico de una zona; o monumentos, sitios de valor antropológico, arqueológico, histórico, o 
perteneciente al patrimonio cultural. Este potencial de impacto justifica por sí mismo la necesidad de 
que un proyecto se someta a las condiciones impuestas por la nueva institucionalidad de diálogo 
territorial propuesta. Así, cualquier proyecto ingresado por EIA es potencialmente complejo en 
términos sociales y ambientales, y podría – de no ser ejecutado conforme a los elevados estándares 
propuestos en el Sistema de Diálogo- conducir a tensiones o conflictos.  

En conclusión, este estudio recomienda que se emplee la modalidad de EIA como primer criterio para 
definir el ingreso obligatorio al Sistema de Diálogo Territorial. A este universo es necesario acotar una 
serie de otros criterios complementarios y subsecuentes, tales como nivel de conflictividad, sector 
económico y localización del proyecto. A continuación, se presenta la relevancia de estos criterios y el 
modo apropiado de articularlos para obtener un procedimiento de discriminación adecuado a los 
objetivos del Sistema de Diálogo. 

 
5.2.5.2. Propuesta de mecanismo complementario para delimitar el ingreso al Sistema de 

Diálogo 

En el entendido que el ingreso de todos los EIA realizados no necesariamente se condice con la 
necesidad de generar diálogos permanentes, se propone una serie de criterios que especifican el 
ingreso preferente de ciertos proyectos, tales como: 

a) Proyectos que requieren EIA y en que el proponente es el Estado. 
b) Proyectos que requieren EIA y que el proyecto pertenezca a alguna de las siguientes áreas 

de desarrollo o sector productivo: energía, minería, complejos industriales, saneamiento 
ambiental y obras de infraestructura asociadas a conectividad o recursos hídricos. 

c) Proyectos que requieren EIA y que son intensivos en emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

d) Proyectos que requieren EIA y que para su construcción, operación o cierre utiliza un recurso 
natural de bien público que es necesario para otros usos en el territorio, tales como el borde 
costero y acuíferos, entre otros. 

e) Proyectos que requieren EIA y relocalización de grupos humanos. 
f) Proyectos que requieren EIA y se sitúan en territorios en donde es predecible la emergencia 

de conflictos socioambientales, ya sea por la existencia de pasivos ambientales, impactos 
acumulativos, poblaciones vulnerables, entre otros234. 

De cumplir con estas criterios, se puede considerar que el proyecto cuenta con las condiciones 
suficientes para ser sometido al proceso de diálogo del Sistema de Diálogo Territorial.  

                                            
234 El mapeo de los territorios en donde es indispensable activar un proceso de diálogo, estará a cargo de la propia Institucionalidad del Diálogo. 
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Por tanto, el criterio de condiciones contextuales (puntos d y e) son aspectos claves complementarios 
al EIA. Datos sobre conflictividad socioambiental relevados por el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos en su “Mapa de Conflictos Socioambientales” (2015) indican que las principales causas de 
conflictividad socioambiental en Chile se relacionan con aspectos que son específicos al diseño del 
proyecto y que, por lo tanto, son independientes de criterios más generales como la envergadura. Las 
principales causas de conflicto identificadas por el INDH -que coinciden con las causas aducidas por 
una amplia gama de entrevistados- son la localización, el uso de los recursos locales, y los impactos 
no deseados por la comunidad235. Si bien es cierto que un proyecto que ingresa por EIA debe 
considerar ciertos aspectos de la localización, su potencial nivel de conflictividad depende de 
características propias del diseño de cada proyecto que no son cubiertas en su totalidad. Esto se debe 
a que el EIA solo es requerido en caso de potencial afectación significativa, lo que excluye la inserción 
sin afectación directa. 

Se sugiere que existen dos aspectos de la localización que pueden ser críticos para gatillar el ingreso 
de un proyecto al Sistema de Diálogo: la inserción en áreas protegidas, y la inserción en territorios 
con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, independientemente de 
si se prevé o no afectación directa o significativa sobre el territorio o las comunidades que lo habiten. 
La operacionalización de los criterios propuestos podrá ser abordada en paralelo a la implementación 
del modelo de transición, el que tendrá un carácter voluntario. Para hacer operativo este mecanismo 
de admisibilidad se deberán construir indicadores, los cuales estarían a cargo del propio Sistema de 
diálogo: 

- Indicadores claros y distintos sobre la inserción en áreas protegidas o en territorio 
indígena: un radio medido en km, o la definición de un área administrativa del tipo “comuna”, 
“región”, “nivel nacional”, etc. 

- Indicadores claros sobre conflictividad socioambiental: definiendo un mapa de territorios 
que han tenido o son potencialmente áreas de conflictividad.  
 

Box 8 Análisis sobre el potencial de conflictividad socioambiental 

Uno de los principales objetivos del Sistema de Diálogo es evitar la conflictividad socioambiental y/o gestionarla. Por 
ello, es razonable que se preste cuidadosa atención a aquellos proyectos que, por sus características, tienen mayores 
probabilidades de desatar conflicto en torno a su ejecución. Este estudio realizó un análisis de datos sobre proyectos 
de inversión que han presentado conflictividad socioambiental con el propósito de identificar sus características típicas. 
Se estudiaron 81 proyectos de inversión conflictivos236 durante el periodo 2010-2016, identificados por cuatro fuentes 

                                            
235 Disponible en: http://bibliotecadigital.ciren.cl/bitstream/handle/123456789/26628/HUM2-0200.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
236 Para ser registrados como casos de conflictos socioambientales las fuentes consultadas siguen alguno o más de uno de los criterios que se presentan 
a continuación: a) existencia de una controversia pública respecto a diferentes opiniones, percepciones o intereses relacionados con el acceso o uso de 
recursos naturales, o bien, respecto de impactos socio ambientales de las actividades económicas en el territorio donde se localiza un proyecto (sin 
importar la magnitud del conflicto, monto de inversión, o características de los actores); b) Disputa entre dos o más actores identificables (personas 
naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, Estado); c) Acciones por parte de los involucrados para hacer prevalecer sus intereses o 
visibilizar sus posiciones (no es un hecho aislado, es una controversia visible); d) Al menos un registro del conflicto en un medio de comunicación que 
permite constatar su existencia. 
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distintas: INDH237; OLCA238; COES239; y NUMIES PUC240. Además, la información disponible en estas fuentes fue 
cotejada y cruzada con datos sobre proyectos de inversión obtenidos del SEA241. En promedio, se registraron 11,6 
conflictos socioambientales anuales entre 2010 y 2016. 

Se observó que los sectores productivos que concentran el mayor número de conflictos son Energía, Minería, Pesca y 
Acuicultura y Saneamiento Ambiental. Estos sectores concentran, en conjunto, el 84% de los conflictos 
socioambientales analizados. En ello, Energía lidera con una concentración del 46.9% de los proyectos conflictivos, 
seguido por Minería con un 21%. Además, se han logrado identificar dentro de estos sectores productivos los tipos de 
proyecto más conflictivos según las tipologías del artículo N°3 del DS 40. Los tipos “c”; “i.4”; “n.5”; y “b.1” son 
particularmente conflictivos. Destaca el hecho de que los literales “c” e “i.4” (Energía y Minería) concentran el 56,7% 
del conflicto socioambiental. 

Los datos también confirman que el monto de inversión no es una variable suficiente para predecir el potencial de 
conflicto socioambiental de un proyecto. El conflicto socioambiental se concentra en proyectos de moderada o baja 
inversión (81,3% de los conflictos se presenta en un tramo de inversión entre 0 y 200 MMUS$; 70% de los conflictos se 
presenta en un tramo de inversión entre 0 y 100 MMUS$). Aun cuando el promedio de inversión de proyectos conflictivos 
es de 330,6 MMUS$, esto no significa que la conflictividad se relacione directamente con el monto de inversión. Existen 
pocos proyectos conflictivos (7,6%) que concentra gran cantidad de la inversión (más de 1000 MMUS$ por proyecto). 

A modo de síntesis, los principales resultados del análisis de conflictividad son: 

- El monto de inversión no es un criterio suficiente para determinar la conflictividad, aunque si puede ser 
relevante sobre su intensidad o su escala. 

- Los sectores económicos que requieren mayor atención son Energía y Minería, seguidos por Saneamiento 
Ambiental y Pesca y Acuicultura. Aquello no excluye la posibilidad de conflicto en otros sectores. 

- Dentro de los sectores productivos es posible distinguir niveles diferenciados de conflictividad acorde con la 
tipología del proyecto. El literal “c” en Energía y el “i.4” en Minería son particularmente conflictivos. 

- Las principales causas de conflictividad (identificadas por el INDH) se relacionan con aspectos que son 
específicos al diseño del proyecto (localización, uso de recursos, impactos). Son características 
independientes de criterios generales como el tamaño, el tipo, la modalidad de ingreso al SEIA, el sector 
productivo, etc. 

Respecto al momento de ingreso al sistema de diálogo, para que el proceso pueda darle insumos al 
diseño del proyecto, éste tiene que ser necesariamente temprano. Aunque los actores entrevistados 
han manifestado un amplio consenso en torno a la relevancia de iniciar procesos tempranos, el hito 
que marca el inicio del ingreso al sistema de diálogo, no es un elemento fácil de situar. Una manera 
de realizarlo, es cuando el proyecto se encuentre en una etapa de perfil de proyecto conceptual, en 
donde el titular ya habrá realizado estudios exploratorios para tener un orden de magnitud de la 
inversión requerida y ya haya tomado la decisión estratégica de invertir tiempo y recursos en realizar 
un EIA. Por tanto, una vez que el titular del proyecto ha decidido como empresa su interés en realizar 
los estudios necesarios para ingresar al SEIA, es necesario que éste, en paralelo a los estudios de 
prefactibilidad, considere su ingrese al sistema de diálogo. 

                                            
237  Instituto Nacional de Derechos Humanos. (2015). Mapa de conflictos socioambientales en Chile. Recuperado de: 
http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/989/libro.pdf?sequence=5  
238 Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Disponible en: http://olca.cl/oca/portada.php?mc=91&amp;ip=02032300  
239 Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Datos proporcionados directamente por investigadores del COES para esta consultoría. 
240 Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad (PUC). Datos proporcionados directamente por investigadores del departamento de Sociología 
de la Pontificia Universidad Católica. 
241 Disponible en: http://seia.sea.gob.cl  
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Dada la falta de datos acordes a los criterios previamente expuestos, no se considerar viables estimar 
la cantidad de proyectos que ingresarían al Sistema de Diálogo. Sin embargo, y a modo de ejercicio 
conceptual, se realizó una estimación de referencia a partir del cruce entre los proyectos que han sido 
tramitados en el SEIA mediante EIA, junto con aquellos proyectos que han presentado conflictividad 
socio ambiental y/o contaban con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. 
Los resultados se presentan a continuación. 
 

Tabla 30 Proyectos con EIA y Conflictividad AA (2010-2016)242 

Año Ingreso al 
SEIA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Total Promedio 

EIA + 
Conflictividad 6 3 4 11 2 4 1 N/A 31 4,4 

EIA + Indígena 2 3 5 16 4 2 7 3 42 5,3 

EIA + 
Conflictividad + 
Indígenas 

2 0 1 5 0 1 0 0 9 1,1 

Fuente: elaboración propia en base a datos obtenidos del SEA y de INDH; OLCA; COES; NUMIES PUC. 
*Hasta noviembre de 2017 

5.3. ¿Cómo opera el Sistema de Diálogo? 
Para el diseño del modelo del Sistema de Diálogo se han establecido dos escenario posibles en que 
este se puede implementar: i) Proyectos Greenfield; ii) Proyectos Brownfield. 

La implementación del Sistema de Diálogo para Proyectos Greenfield refiere a que este sistema tiene 
por objetivo incidir en la definición y desarrollo de un nuevo proyecto de inversión en un territorio donde 
previamente no existían operaciones de la misma empresa y, por lo mismo, no existe un historial 
(positivo o negativo) acerca la gestión ambiental y social de la empresa y sus operaciones, y cualquier 
relacionamiento comunitario que exista por parte de la empresa es de carácter incipiente. 
Por su parte, el modelo de diálogo para Proyectos Brownfield corresponde a procesos de diálogo que 
se despliegan para nuevos proyectos de inversión que se desarrollan dentro del marco de operaciones 
ya existentes de la empresa, siendo modificadas, aumentadas y/o mejoradas con fines de expansión 
de la producción, mejoramiento de tecnologías, cambio en los procesos productivos, entre otros. De 
esta forma, el Sistema de Diálogo en estos casos debe abordar, primeramente, aquellos elementos 
vinculados al desempeño histórico de la empresa y sus prácticas de relacionamiento comunitario que 
pudiesen facilitar, entorpecer o, incluso, impedir el desarrollo de un proceso de diálogo asociado al 
nuevo proyecto de inversión.  
El modelo del Sistema de Diálogo, para ambos escenarios, busca abordar la discusión en torno al 
nuevo proyecto desde su etapa de pre-factibilidad y en base a altos estándares de participación y 

                                            
242 Para mayores detalles del análisis, ver Anexo 9. 
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diálogo, con el fin de revisar los aspectos más relevantes del proyecto y los potenciales efectos 
sociales, medioambientales, económicos y culturales que éste generaría en un determinado territorio. 
De esta forma, el Sistema de Diálogo se conforma en base a una serie de etapas articuladas entre  
ellas y con la institucionalidad (principal, aunque no exclusivamente ambiental) vigente, que están 
constituidas por una serie de fases y subfases que orienta, procedimental y metodológicamente, la 
implementación del mismo.  
Ahora bien, cabe señalar que la definición de etapas, fases, subfases y actividades del Sistema de 
Diálogo resulta necesaria para definir procesos y establecer hitos de clausura, que permitan avanzar 
en el diálogo y reduzcan el incentivo a volver a tratar temas previamente zanjados. Sin embargo, parte 
fundamental del diseño implica comprender que el diálogo tiene dinámicas complejas y la rigidez y 
sobre-estructuración del proceso puede atentar contra su calidad y efectividad. De esta forma, los 
hitos de clausura de cada etapa corresponden a la generación de acuerdos clave del proceso, por lo 
que más que un resultado dado por la ejecución de determinadas actividades, estos hitos responden 
a la voluntad de los diversos participantes de llegar puntos en común o, en caso contrario, a la 
determinación de que no se puede seguir avanzando en el diálogo. En este sentido, cabe señalar que, 
si bien los acuerdos que se tomen en el marco de Sistema de Diálogo serán de carácter 
voluntario en su contenido, serán obligatorios en términos de proceso, ya que estarán sujetos a 
una serie de consideraciones para velar por su cumplimiento. De igual forma, y por otra parte, cabe 
señalar que la no consecución de acuerdos y, por ende, el cierre del proceso de diálogo no es 
impeditivo para el ingreso del proyecto a tramitación ambiental en el marco del SEIA.  

No obstante, con el objetivo de minimizar el riesgo de comportamientos oportunistas a lo largo del 
proceso de diálogo que intenten bloquear o dilatar el logro de acuerdos, así como para dar garantías 
de proceso y plazos a todos los actores y resguardar un uso eficiente de los recursos, se deberán 
establecer una serie de indicadores que permitan determinar, por parte de la Institucionalidad de 
Diálogo, la posibilidad de darle continuidad al proceso o cerrar la etapa correspondiente. A 
continuación, presentan los indicadores mínimos que se deberán tomar en consideración para la 
evaluación continuidad. 

Box 9 Indicadores de evaluación de continuidad del proceso de diálogo 

• Plazos máximos: es necesario establecer plazos máximos de desarrollo de cada etapa, ante los cuales se 
evalúe el nivel de avance del proceso de diálogo y las temáticas a discutir, mediante indicadores 
complementarios. 

• Uso de recursos: se debe establecer un presupuesto máximo por tipo de proyecto y etapa, en función de las 
definiciones de tipo de proyectos y niveles de recursos asociados a cada uno del Fondo de Apoyo al 
Diálogo243. 

• Umbral mínimo de acuerdos: se debe definir un umbral mínimo de acuerdos para cada etapa, que permita 
identificar cuáles son los aspectos mínimos que deben haber sido acordados por los participantes para poder 
avanzar a la siguiente etapa.  

• Nivel de participación: se debe definir un porcentaje mínimo de participación de los miembros de la Mesa 
de Diálogo para la suscripción de los acuerdos, que asegure su legitimidad y sustentabilidad en el tiempo. 

• Calidad del diálogo: En función el Índice de Calidad del Diálogo se deben establecer los indicadores mínimos 
de calidad que permiten darle continuidad al proceso o, en caso contrario, impliquen la necesidad de cerrar 
el proceso de diálogo. 

                                            
243 Para mayor detalle ver Informe Final Consultoría “Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo”, Casa de La Paz (2018). 
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• Plazos extraordinarios: se debe establecer la posibilidad de realizar una extensión de los plazos máximos 
de cada etapa en caso de que los indicadores previamente señalados den cuenta de la posibilidad de alcanzar 
acuerdos dentro del plazo extraordinario244. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Las etapas y sus componentes están pensadas en una lógica secuencial, donde, en una primera 
instancia, el trabajo y las actividades estén focalizadas a establecer las confianzas y generar las 
condiciones de base para que todos los actores del territorio interesados y vinculados de alguna 
manera al futuro proyecto de inversión se incorporen al proceso. 
Habiendo generado las condiciones de base y definido de forma conjunta los derechos y 
responsabilidades de los participantes de la Mesa de Diálogo, se avanza en un diálogo orientado a 
discutir y analizar integralmente los efectos futuros del proyecto sobre el territorio, con tal de establecer 
acuerdos acerca de la forma en que dichos efectos serán abordados mediante: i) el diseño del 
proyecto; ii) el proceso de evaluación ambiental; y , iii) acuerdos colaborativos para el desarrollo 
territorial. Finalmente, el proceso transita hacia una instancia participativa de seguimiento y monitoreo, 
que busca asegurar el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes y promover un 
relacionamiento de largo plazo que resguarde las mismas condiciones iniciales para el diálogo. 
Finalmente, es importante señalar los plazos presentados en la Figura 1 y Figura 2 (más adelante) 
corresponden a una estimación del periodo de tiempo considerado para la ejecución de las diferentes 
etapas. Estos plazos son tiempos referenciales y promedios, que se han establecido en función del 
trabajo de co-construcción con diferentes representantes de la industria y asesores, pero que, sin 
embargo, pueden aumentar o disminuir en función de la complejidad de cada proyecto y/o territorio. 

Box 10 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos indígenas 

En caso de que durante la primera fase de la “Preparación del proceso de diálogo”, el Equipo Interno – en el marco de 
la Caracterización territorial y la elaboración del Mapa de Actores – identifique que el proyecto se localiza en un territorio 
indígena o cercano a un territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas (GHPPI) en el territorio, según lo establecido en los artículos Nº 5 y Nº 6 del DS 66, se deberá 
activar por parte de la Institucionalidad de Diálogo un Proceso de Diálogo Indígena.  

El Proceso de Diálogo Indígena, consiste en una instancia paralela al proceso de diálogo de carácter exclusiva para los 
representantes de los grupos indígenas presentes en el territorio. Este proceso se basa en las definiciones y criterios 
de la Participación Indígena establecidos en el literal b) del Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, el cual señala que 
“[los gobiernos deberán] establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción 
de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan”.   

De esta forma, a partir de la sub fase de “Difusión ampliada del proyecto y proceso de diálogo”, se desarrollará un 
proceso paralelo para los grupos indígenas, tomando una serie de consideraciones generales y específicas, basadas 
en los siguientes principios establecidos en el Artículo 2 del Convenio 169: i) [asegurar] a los miembros de [pueblos 
indígenas] gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás 
miembros de la población; ii) [promover] la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos 
pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones; y, iii) [ayudar] a los 
miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que puedan existir entre los miembros 

                                            
244 Para mayor detalle ver Informe Final Consultoría “Diseño del índice de Calidad del Diálogo”, Focus Consultores (2018). 
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indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional, de una manera compatible con sus aspiraciones y formas 
de vida. 

Las consideraciones generales para el desarrollo del Proceso de Diálogo Indígena son las siguientes: 

- Se debe contar con un facilitador especializado en la cultura y cosmovisión de la etnia de los grupos indígenas del 
territorio, con experiencia demostrable en procesos de diálogo con comunidades indígenas.  

- Se debe contar con un traductor para todas las instancias en que exista interacción con dichos grupos, salvo que 
éstos explícitamente indiquen que no se requiere. 

- Tanto la planificación y convocatoria como la ejecución de cualquier instancia con dichos grupos debe tomar en 
consideración las costumbres, tiempos y cosmovisión de los grupos indígenas. 

- La definición de los líderes y representantes para la instancia será definida por cada grupo o comunidad y el 
proceso se deberá ajustar a dichas definiciones. 

- Debe existir permanente articulación entre el Proceso de Diálogo Indígena y el proceso de diálogo ampliado, para 
asegurar la coherencia en los acuerdos y asegurar que los acuerdos definitorios respecto a aspectos que afectan 
directamente los modos de vida y/o los territorios indígenas, sean de carácter vinculante para los acuerdos de la 
instancia ampliada.  

Las consideraciones específicas para el desarrollo de este proceso, se describen en cada actividad de las Etapas del 
Proceso de Diálogo. 

 
A continuación se aborda cómo opera el modelo de Diálogo para Proyectos Greenfield y Proyectos 
Brownfield. 
 
Proyectos Greenfield 

La implementación del Sistema de Diálogo para proyectos de inversión greenfield, contempla el 
desarrollo de 5 etapas que se despliegan a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión, 
mediante una serie de pasos metodológicos cuyo diseño permite asegurar el cumplimiento de las 
condiciones para el diálogo, según lo especificado en la sección (4.1) ¿Qué condiciones se deben 
garantizar para asegurar la calidad del proceso de diálogo?, así como abordar aquellos temas 
relevantes para un proceso de diálogo en el marco del desarrollo de un nuevo proyecto de inversión, 
según lo especificado en la sección (4.2) ¿Qué temas resultan necesarios discutir en el proceso de 
diálogo?. 
En el siguiente diagrama de flujo (ver Figura 1), se presentan las etapas, fases y sub fases propuestas, 
señalando sus objetivos, actividades y criterios a considerar para garantizar la calidad del proceso. 
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Figura 1 Etapas del Sistema de Diálogo: Proyectos Greenfield 

 
Fuente: Elaboración propia 
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6-
12
	M

ES
ES
	

•  No#ficación	de	Acuerdos	Previos	al	SEIA	

6-
12
		M

ES
ES
	

Plan de Ejecución Acuerdos 
de Colaborativos 

Priorización y evaluación de 
iniciativas  

Diseño del Plan de 
Ejecución de los ACDT   

Formalización de los 
Acuerdos Colaborativos 

•  Acuerdos	Colabora#vos	de	Desarrollo	
Territorial	

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
DE ACUERDOS 5 

Seguimiento y monitoreo en 
fase de Construcción 

Reporte y seguimiento de 
Acuerdos y Compromisos 

Evaluación y actualización 
de Acuerdos Colaborativos 

Plan de Transición a la 
operación del proyecto 

6-
12
	M

ES
ES
	

Reporte y seguimiento de 
Acuerdos y Compromisos 

Evaluación y actualización 
de Acuerdos Colaborativos 

Plan de Cierre 

X	
AÑ

O
S	

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

3.1. 

3.2. 

4.1. 5.1. 

Seguimiento y monitoreo en 
fase de Operación y Cierre 

5.2. Análisis de alternativas de 
diseño  

Definición de consideraciones 
mínimas para EIA 

2-
4	
M
ES
ES
	

2.3. 

Definición de Ejes de  
Trabajo Colaborativo  

Definición de cartera de 
iniciativas a nivel conceptual 

Pre Acuerdos de Colaboración 
para el Desarrollo Territorial 

•  Términos	de	Referencia	Generales	
para	elaboración	del	EIA	

•  Acuerdo	de	contenidos	del	Estudio	
de	Impacto	Ambiental	

•  Plan	de	Transición	de	Construcción	a	
Operación	

X	
AÑ

O
S	

•  Plan	de	Cierre	de	Operaciones	

Plazos	es#mados	
	
Hitos	de	cierre	
	
Proceso	de	Diálogo	Indígena	
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5.3.1. Etapa 1: Preparación e Instalación del proceso de diálogo 
La Etapa 1 de Preparación e Instalación del Proceso de Diálogo tiene como objetivo general, generar 
las condiciones de base para dar inicio al proceso de diálogo de forma legítima y simétrica entre todos 
los actores interesados (y potencialmente afectados) en el desarrollo de un nuevo proyecto de 
inversión.  
Los objetivos específicos son: 

• Asegurar una participación inclusiva, representativa y en igualdad de condiciones.  
• Establecer los derechos y responsabilidades mínimos de los diferentes participantes del 

proceso de diálogo. 
Los resultados de la etapa son:  

• Resolución de procedimiento interno: Inicio del Proceso de Diálogo  
• Notificación pública: Listado de organizaciones e instituciones participantes y representantes.  
• Acuerdo intermedio: Protocolo de Derechos y Responsabilidades de los Participantes. 

A continuación se presentan los diferentes pasos metodológicos considerados para el desarrollo de la 
Etapa 1. 
 
5.3.1.1. Fase 1.1. Preparación del diálogo  

La fase de Preparación del Diálogo es desarrollada por el equipo interno de la Institucionalidad de 
Diálogo (en adelante Equipo Interno). Se podrá considerar la contratación de apoyos técnicos, pero la 
responsabilidad y ejecución de las actividades recae en los facilitadores internos del equipo. Esta fase 
consiste en conocer y comprender exhaustivamente el territorio donde se emplazará el proyecto, para 
lo cual se considera una caracterización territorial y delimitación del Área de Interés Principal245, un 
Área de Interés Secundaria246 y un Área de Interés General247.  
 
En función de dichas definiciones se debe construir un mapa de actores relevantes, además de 
elaborar un mapa de los posibles conflictos sociales y socioambientales presentes en el territorio; para 
luego realizar un proceso de información y difusión del proyecto y proceso de diálogo que permitirá 
levantar la disposición al diálogo por parte de los diversos actores identificados – así como 
retroalimentar a la empresa y comunidad acerca de la situación del territorio – de forma previa a dar 
inicio formal al proceso de diálogo.  
 

A. Caracterización territorial y Mapa de actores y Conflictos 

                                            
245 Área de Interés Principal corresponde al territorio con afectación potencial directa del proyecto, donde se encuentran los afectados directos e 
indirectos que ven impactados sus sistemas de vida por el desarrollo del proyecto a nivel económico, sociocultural y ambiental.   
246 Área de Interés Secundaria corresponde al territorio que comprende a los actores con un interés específico, que son aquellos que tienen intereses 
asociados al entorno o territorio donde se pretende instalar el proyecto por tener alguna relación con sus actividades económicas, con la cultura o la 
naturaleza específica del territorio. 
247 Área de Interés General comprendida por aquellas organizaciones vinculadas a materias de interés colectivo general con el territorio. 
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El objetivo de esta sub fase es asegurar que el Equipo Interno conozca y comprenda de manera 
exhaustiva el territorio donde se desarrollará el proyecto, en términos sociales, ambientales, 
económicos y culturales, identificando además a los actores relevantes (afectados e interesados), sus 
intereses, historias previas de posibles conflictos, etc.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Caracterización  del territorio donde se emplazará el proyecto 
Objetivo: Conocer y comprender el territorio que potencialmente será afectado por el proyecto de 
manera directa, describiendo los elementos sociales, culturales, institucionales, económicos y 
ambientales derivados de una identificación preliminar de los impactos previsibles del proyecto. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La caracterización se debe hacer considerando una mirada integral del territorio, en base a 

elementos sociales, institucionales, culturales y económicos, considerando dimensiones 
descriptivas como: geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de bienestar social; 
y dimensiones analíticas como: marco sociopolítico; características culturales, recursos, fortalezas 
y debilidades de las comunidades, etc. 

- El levantamiento de información se debe realizar principalmente a través de la información de 
base proporcionada por la empresa, información secundaria disponible en instrumentos 
territoriales y de servicios públicos, como Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Plan de 
Educación Municipal (PADEM), Planes de desarrollo territorial de INDAP, Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), entre otros. Asimismo, se deberá levantar el estado actual de 
los indicadores relacionados al desarrollo del territorio (indicadores sociales, económicos, 
ambientales, de institucionalidad, entre otros) disponibles en fuentes públicas248. 

- En caso de requerirse, (por vacío y/o precisión de información) se debe hacer levantamiento de 
información primaria a través de informantes claves que se hayan detectado en el primer 
acercamiento al territorio. Esto solo como insumo de referencia para la caracterización, tomando 
en consideración que estos actores claves no necesariamente serán los representativos para el 
proceso de diálogo. 

- De estimarse que el proyecto requerirá la relocalización de población, deberá caracterizarse con 
especial detalle a quienes se estima serán desplazados de sus territorios.  

- De tratarse de Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI), la aproximación 
deberá tener además sensibilidad respecto de la cosmovisión de la población y de condiciones 
específicas que éstos requieran. 

- La caracterización se debe elaborar desde una mirada general (región/es, provincia/s) a una 
particular (comuna/s, localidad/es). 

- La delimitación preliminar del área potencialmente afectada se debe ir ajustando en la medida que 
se vaya conociendo y comprendiendo el territorio efectivamente afectado por el proyecto. 

- La delimitación preliminar del área potencialmente afectada por el proyecto se debe hacer 
considerando, en primer lugar, una caracterización de los impactos ambientales previsibles en 
todas las etapas de desarrollo de un proyecto. Los impactos previsibles derivan del Art. 11 Ley 

                                            
248 Para la definición de indicadores, se propone la utilización del set de Indicadores de Desarrollo Territorial propuestos en el Informe de Avance Nº 3 de 
la presente consultoría (Anexo 6). 



 

 

202 

 

N°19.300. Esto es una primera aproximación al territorio que podría variar en función de la propia 
caracterización.  

- La caracterización del territorio es un insumo para la definición del mapa de actores y mapa de 
conflictos.  
 

Box 11 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 1 se identifique que el proyecto se localiza en un territorio indígena o cercano a un 
territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en 
el territorio, se deberá considerar lo siguiente:  

- La caracterización debe considerar una mirada integral especifica del territorio indígena o con presencia de grupos 
humanos indígenas, precisando los elementos que configuran la cosmovisión del grupo humano, el tejido social y 
productivo y la dependencia de éstos de recursos naturales eventualmente afectados por el proyecto. 

- En caso de requerirse, (por vacío y/o precisión de información) se debe hacer levantamiento de información 
primaria a través de informantes del grupo humano indígena presente en el sector, el cual debe ser consultado 
desde el inicio con la comunidad o grupo humano indígena. 

 
Actividad 2: Construcción del mapa de actores sociales 
Objetivo: Identificar a los actores sociales afectados e interesados por el desarrollo del proyecto en el 
territorio, definiendo su grado de vinculación en cuanto a nivel de afectación, interés/afinidad y poder. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El levantamiento de información debe ser realizada por el Equipo Interno, en primer lugar, a través 

de información secundaria disponible, para luego ir profundizando a partir de información 
entregada por actores claves como gobiernos locales, organizaciones funcionales y territoriales, 
etc. 

- Se debe identificar y caracterizar a los diferentes actores e intereses con afectación potencial 
directa del proyecto (Área de Interés Principal), comprendidos dentro del área delimitada a través 
de la caracterización territorial. Los afectados directos e indirectos son aquellos que ven 
impactados sus sistemas de vida por el desarrollo del proyecto a nivel económico, sociocultural y 
ambiental.  

- Se debe identificar y caracterizar a los actores con un interés específico, que son aquellos que 
tienen intereses previos (demostrable mediante acciones concretas previamente realizadas en el 
territorio o con organizaciones del territorio) en el territorio donde se pretende instalar el proyecto 
por tener alguna relación con sus actividades económicas, con la cultura o la naturaleza específica 
del territorio (Área de Interés Secundaria). Por ejemplo, autoridades locales y regionales, 
representantes de intereses territoriales, asociaciones gremiales regionales, entre otros.  

- Se debe identificar a los actores con un interés general, que son aquellas organizaciones 
vinculadas a materias de interés colectivo (Área de Interés General). Por ejemplo, organizaciones 
de defensa de los derechos humanos, organizaciones de defensa del medioambiente, etc.  

- La caracterización de actores debe ser lo más exhaustiva posible, definiendo elementos como: 
tipo de organización, grado de formalidad de la organización (vigente o no), nombre de 
representantes, número de miembros, años de funcionamiento, periodicidad de reuniones, etc. Se 
debe hacer una evaluación de las diferentes necesidades, intereses o nivel de afectación, nivel de 
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poder y afinidad (opuestos, afines, indiferentes) vinculado al territorio donde se pretende emplazar 
el proyecto, valores y aspiraciones de los diversos actores identificados, incluido un análisis de 
género, por grupo etario, pertenencia a grupos indígenas, etc.  

- El levantamiento del mapa de actores se debe trabajar en conjunto con el Municipio y el Gobierno 
Regional, y otros actores públicos, como actores claves que tienen el conocimiento del territorio. 
Además dicho levantamiento se debe hacer a través de visitas al territorio y, a través de 
conversaciones con los habitantes y autoridades. 

- Los actores que entreguen información para realizar la caracterización en esta sub-etapa son 
considerados informantes y no les corresponde tomar decisiones respeto a quienes pueden o no 
ser parte del proceso de diálogo. Esto será un tema a definir en la siguiente sub-etapa. 

Box 12 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 de identifique que el proyecto se localiza en un territorio indígena o cercano a un 
territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en 
el territorio, se deberá considerar lo siguiente:  

- Se debe desarrollar un Mapa de Actores específicos para GHPPI. 
- Consultar desde el inicio con la comunidad y/o grupo humano indígena cómo será el contacto con las personas de 

acuerdo a las estructuras tradicionales. 
- Con respecto al levantamiento de información primaria, de acuerdo al Convenio 169 de la OIT, debe establecer 

hacerse formal, plena y de buena fe, caracterizado por el respeto mutuo. Además, se espera tener especial cuidado 
con la comunicación de información técnica y conceptos relacionados con el proyecto, además de las implicaciones 
realistas de las diversas etapas, en lo que respecta a oportunidades económicas, entre otras, para la correcta 
transparencia del proceso.  

- Se deberá caracterizar a la/s comunidad/es o los grupos humanos indígenas de acuerdo a su interés específico, 
además de identificar a los actores u organizaciones vinculadas a materias colectivas, siendo una caracterización 
exhaustiva de acuerdo a los criterios generales de la presente actividad.  

- Se debe incluir en el mapa de actores el grupo humano indígena o la/s comunidad/es, de acuerdo a lo conversado 
ellos, el Municipio y Gobierno Regional, además de destacar la relevancia que tienen en el territorio.  

 
Actividad 3: Construcción del mapa de conflictos 
Objetivo: Identificar el historial de posibles conflictos existentes en el territorio delimitado, donde se 
ubican los actores afectados directa e indirectamente y los interesados, pudiendo relevar la magnitud 
de esos conflictos y su posible implicancia para el desarrollo del proyecto. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El mapa de conflictos no debe solo limitarse a conflictos medioambientales, sino también a otro 

tipo de conflictos previos que puedan afectar el desarrollo del proceso de diálogo, por causas tales 
como desconfianza entre los actores convocados (ej. Entre el alcalde y determinadas 
comunidades) o conflictos en el uso del territorio entre actividades productivas y/u otras 
actividades que puedan salir a la superficie durante el proceso de diálogo.  

- En función de la caracterización territorial y de la construcción del mapa de actores, se deben ir 
levantando posibles conflictos existentes dentro del territorio, los cuales se deben analizar en 
profundidad para consolidar el mapa de conflictos. 

- Algunos elementos que se deben analizar para la construcción del mapa de conflictos son: 
magnitud de un conflicto abierto o latente, nivel de confianza de la comunidad en relación al 
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gobierno local y titular del proyecto, evaluación de su historial de impactos, es decir su experiencia 
con proyectos anteriores (en ese y otros territorios) y otros acontecimientos históricos; análisis de 
las tendencias que se dan en esas comunidades (los impactos acumulativos sólo pueden 
entenderse sabiendo qué otras cosas están ocurriendo en la región), etc. 

Box 13 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 3 identifique que el proyecto se localiza en un territorio indígena o cercano a un 
territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en 
el territorio, se deberá considerar lo siguiente:  

- Se deberá incluir en el mapa de conflictos una caracterización de los coyunturas de la/s comunidad/es o grupos 
humanos indígenas vigentes y pasadas. Estos serán complementados con el levantamiento de información 
primaria (autoridades tradicionales, informantes claves, dependiendo del contacto de comunicación propuesto y 
conversado con la comunidad o grupo humano indígena), de tal manera que permita detallar a nivel local de 
territorio. Algunos aspectos importantes a considerar serán: Conflictos pasados, preexistentes, abiertos y/o 
latentes, confianza con autoridades gubernamentales (actores municipales, regionales), relación con otros grupos 
humanos indígenas y/o comunidades, además de otros que sean descritos por la comunidad o grupo humano 
indígena. Cabe destacar que la importancia de cada uno de los temas deberá ser descrita por la comunidad o 
grupo humano indígena. 

- Los asuntos relativos al acceso de las tierras, el control de éstas y el reconocimiento de la soberanía son muy 
importantes para muchos pueblos indígenas, por lo que se debe manejar con sensibilidad y respeto a los grupos 
afectados. 

 
B. Difusión ampliada del proyecto y proceso de diálogo 

El objetivo de esta sub fase es asegurar que todos los actores relevantes identificados en el mapa de 
actores reciban una pertinente y adecuada información acerca del proyecto que se desea desarrollar 
en el territorio y del Sistema de Diálogo, transmitiendo las características y ventajas del proceso, así 
como las garantías que brinda el participar en éste. 
En paralelo a la ejecución del plan de difusión se debe ir levantado información que permita sondear 
la disposición a participar del diálogo por parte de los actores identificados. Por eso la difusión junto 
con el levantamiento de la disposición al diálogo corresponden a sub fases iterativas.  
La sub fase es ejecutada por el Equipo Interno, en colaboración con la empresa, la comunidad y 
sociedad civil, autoridades locales y organismos del Estado. 
Actividad 1: Planificación del proceso de difusión ampliada  
Objetivo: Definir cómo (quién, a través de qué canales, con qué tipo de materiales y qué relato) se 
realizará la difusión ampliada e información del proceso de diálogo para cada uno de los actores 
relevantes identificados en el mapa de actores. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Para actores del Área de Interés Principal y Secundaria, la modalidad de difusión debe ser directa, 

utilizando estrategias como puerta a puerta, reuniones bilaterales, participación en asambleas, etc. 
Particularmente con actores del  Área de Interés Principal se deberá realizar un proceso de 
difusión personalizado, con el fin de asegurar una adecuada y eficaz entrega de información, 
abriendo instancias para establecer confianzas y motivar la participación en el proceso de diálogo. 
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- Para actores del Área de Interés General, la modalidad de difusión debe ser indirecta, utilizando 
medios de prensa locales y nacionales, página web, etc. 

- Para actores estratégicos del Área de Interés Principal se deberá realizar un proceso de difusión 
personalizado, con el fin de asegurar una adecuada y eficaz entrega de información, abriendo 
instancias para establecer confianzas y motivar la participación en el proceso de diálogo. 

- Se requiere definir instancias de participación e información directa y amplias, como página web 
del proceso de diálogo, Casa abierta, atención ciudadana a través de Municipalidades, etc.; 
disponibles para todos aquellos que quieran conocer y/o participar del proceso y que 
eventualmente no fueron identificados en el mapa de actores.  

- Se recomienda el uso de diversos medios de comunicación que aseguren que todos reciban la 
información, por ejemplo, aviso en prensa local (radio y TV), afiches pegados en puntos 
estratégicos de las localidades (quiosco, oficina de correo, municipalidad, centro de salud local, 
escuela, etc.), medios digitales y redes sociales (sitio web municipio, WhatsApp, Facebook, etc.).  

- La preparación del material de difusión se debe realizar según tipo de medio de comunicación y 
según tipo de actor destinarios de la información (fácil de entender para todos), velando para que 
el mensaje, aun cuando esté adaptado a los diferentes públicos, siempre sea el mismo. Un 
especial cuidado respecto a los mensajes tiene relación con el manejo de las expectativas. Hay 
que cuidar que éste no genere sobre-expectativas del proceso que luego no puedan ser abordadas 
por el proceso de diálogo. 

- La planificación de la difusión e información debe ser flexible considerando que en el 
levantamiento de información se pueden ir redefiniendo actores y su grado de afectación con el 
proyecto o se pueden identificar a nuevos actores relevantes a incluir en el proceso de diálogo. 

- De haber grupos humanos que serán eventualmente desplazados o relocalizados, deberán 
proponerse reuniones especiales en los que se les aportará detalles de la idea de proyecto. Se 
debe generar una instancia de negociación paralela con estos grupos humanos.  

Box 14 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 1 de la Difusión ampliada del proyecto y proceso de dialogo se identifique que el 
proyecto se localiza en un territorio indígena o cercano a un territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia 
de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:  

- Siendo actores estratégicos del Área de Interés Principal se deberá realizar un proceso de difusión personalizado 
a través de reuniones abiertas con la/s comunidad/es o grupos humanos indígenas (establecidas con anterioridad 
con la directiva, representante legal y/o autoridad tradicional) que permita presentar la información de manera 
honesta y abierta, y en un formato accesible. En el caso donde los boletines o informes no sean apropiados de 
acuerdo al alfabetismo y acceso, será necesario transmitir la información mediante materiales visuales, imágenes, 
diapositivas, entre otras.  

- Debe hacerse énfasis en compartir la información técnica del proyecto, operaciones, partes, obras, etc., además 
de cualquier efecto potencial socioeconómico (empleos), ambiental (recursos) y cultural (prácticas culturales, 
manifestaciones, ritos, entre otras) y los posibles beneficios para los pueblos indígenas y cómo se podrían ampliar. 
Lo anterior será atingente al proyecto y su envergadura, dando cuenta de los alcances reales. 

 
Actividad 2: Implementación del Plan de difusión e información ampliada 
Objetivo: Ejecutar el proceso de difusión e información ampliada según lo planificado. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- La difusión del proyecto debe contemplar una explicación de los elementos centrales de la idea 
de proyecto que se quiere desarrollar, estableciendo claramente que su diseño definitivo y los 
impactos que el proyecto tendría sobre el territorio se analizarán de forma conjunta con los 
diversos actores participantes del proceso, para lo cual resulta imprescindible la participación.  

- La difusión del proceso de diálogo debe considerar explicitar las características de este proceso 
considerando los propósitos, los actores participantes, la estructura organizacional, las 
metodologías de trabajo, las ventajas y garantías de realizar un proceso de estas características, 
etc.; elementos claves para motivar y asegurar la disposición a participar del proceso de diálogo. 

- Se debe mantener un registro constante del proceso de difusión. Para procesos de difusión 
directos es necesario elaborar actas de las reuniones, mantener un registro fotográfico y 
audiovisual. Para procesos de difusión masivos, es necesario mantener un registro de envíos de 
información (a quién, número de copias, medios de comunicación donde se entregó información, 
periodicidad de entrega, etc.). 

- Todas las estrategias de difusión desplegadas deben ser informadas a través de la página web 
habilitada para el proceso de diálogo, como mecanismos para asegurar la transparencia del 
proceso. 

- De desarrollarse el proyecto en sectores rurales es probable que habrá personas analfabetas por 
desuso. Por lo tanto, se debe considerar equipo de apoyo para quienes no leen material escrito. 

- El Equipo Interno debe mantener un sistema de registro de las opiniones e información que se 
emitan por parte de los actores invitados al proceso, con el fin de ir levantando los elementos que 
permitan evaluar la disposición al diálogo (elementos que se explican en la siguiente sub fase). 

- Las comunidades y sociedad civil, autoridades y servicios públicos/organismos del Estado son 
receptores de la difusión e información, pero también son informantes claves, al emitir su opinión 
respecto al proyecto y proceso de diálogo, lo que permite luego conocer su disposición a participar 
y también para abrir el mapa de actores en caso de ser necesario. 

 
Box 15 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

De haber presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo 
siguiente:  

- Considerar un facilitador intercultural en las reuniones. También se sugiere considerar en las reuniones un apoyo 
para cuidar a los niños de manera de facilitar la participación de mujeres. 

- Deberá además considerarse desarrollar material bilingüe (español – lengua originaria), de manera de asegurar el 
entendimiento de todos. 

- Se debe además considerar que habrá personas analfabetas por desuso por lo que se debe considerar equipo de 
apoyo para quienes no leen material escrito.  

 
C. Levantamiento de disposición al diálogo 

El objetivo de esta sub fase es asegurar que el Equipo Interno identifique la disposición a participar 
del proceso de diálogo de los actores, pudiendo establecer la factibilidad de iniciar formalmente un 
proceso. 
Actividad 1: Identificación de la disposición al diálogo recogida durante el proceso de difusión e 
información. 



 

 

207 

 

Objetivo: Identificar la disposición al diálogo de los actores implicados en el proceso, particularmente 
los afectados directa e indirectamente y los interesados estratégicos, considerados como prioritarios 
para el inicio de un proceso de diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se debe diferenciar la disposición al diálogo según actores y nivel de afectación con el proyecto.  

Por ejemplo: La disposición al diálogo de actores afectados directamente es esencial para iniciar 
el proceso de diálogo. 

- Es necesario definir si existe disposición al diálogo para todos los intereses identificados, 
entendiendo que en la conformación de la Mesa de Diálogo (explicada en la siguiente Fase), 
deben estar todos los intereses representados. 

- Al ser un proceso iterativo con el proceso de difusión e información, se deben reforzar instancias 
de difusión del proyecto, con el fin de asegurar que se obtenga la opinión de todos los tipos de 
actores y tipos de intereses, además de favorecer la motivación a la participación. 

- Se requiere abrir espacios de difusión ampliados para tener una mirada general de todos los 
posibles participantes y su opinión frente al proceso de diálogo y proyecto, pudiendo de esta 
manera, evaluar intereses comunes, divergentes, grupos facilitadores, grupos conflictivos, y de 
ponderar el desarrollo de estrategias específicas de trabajo para motivar la participación en el 
proceso. 

- El que existan grupos opositores no significa que el proceso no se pueda desarrollar, sino que 
implica un trabajo específico con esos grupos para poder asegurar su participación en el proceso 
y validen el sistema de diálogo como una plataforma legítima y efectiva para manifestar su 
oposición. Es responsabilidad del Equipo Interno explicitar aquellos grupos que deciden restarse 
del procesos y sus motivaciones.  

- Es importante que los grupos que deciden restarse estén debidamente informados respecto a los 
costos que implica su no participación, en términos, por ejemplo, de que sus demandas no podrán 
ser discutidas y posiblemente integradas a los diversos acuerdos que se establezcan entre los 
participantes. 

Box 16 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

De haber presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo 
siguiente:  

- Se debe identificar la disposición al diálogo considerando la jerarquía en las comunidades indígenas. Debe 
considerarse primero aproximarse a los líderes tradicionales o a quien ellos designen como voceros de la 
comunidad. No se debe, en ningún caso, invitar a reunión sin antes verificar con los líderes tradicionales la 
deposición a dialogar.   

 
5.3.1.2. Fase 1.2. Inicio Formal del Proceso de Diálogo 

El objetivo general de esta etapa es la institucionalización del proceso de diálogo en el territorio por 
medio de la conformación de la Mesa de Diálogo, entendida como una orgánica formal y permanente 
de participación, representativa de los intereses y actores afectados e interesados por el desarrollo 
del proyecto; a través de la cual se deben canalizar la demandas, toma de decisiones, establecimiento 
de acuerdos en torno al desarrollo del proyecto, sus impactos y aportes al desarrollo del territorio. 



 

 

208 

 

Para el logro de esta fase se requiere definir procesos claros y exhaustivos de convocatoria, inclusión 
y representación de actores e intereses, con el propósito de que todos quienes manifiesten un interés 
en el proceso se sientan con una representación legítima en la Mesa de Diálogo. 
Conformada la Mesa de Diálogo, se requiere nivelar a los participantes (y a sus representados) por 
medio de un proceso de habilitación inicial y elaborar participativamente un protocolo de 
funcionamiento (derechos y responsabilidades); ambos elementos son claves para asegurar un 
diálogo inclusivo, en igualdad de condiciones entre los participantes y con reglas claras de 
funcionamiento. 
 

A. Convocatoria y verificación de inclusividad y representatividad 
El objetivo de esta sub fase es asegurar que en la conformación de la Mesa de Diálogo estén 
representados todos los intereses y actores que están afectados directa o indirectamente por el 
proyecto o que tienen algún interés particular con éste.  
Para el logro de esta sub fase el Equipo Interno debe definir mecanismos de convocatoria adecuados 
al contexto y territorio donde se inserta el proyecto, además de verificar la inclusividad y 
representatividad de la diversidad de actores e intereses, lo cual requiere de la colaboración de la 
empresa titular del proyecto, la Comunidad y sociedad civil y las Autoridades locales y Organismos 
del Estado. 
Actividad 1: Planificación e implementación de los mecanismos de convocatoria para múltiples 
actores e intereses 
Objetivo: Identificar e implementar los mecanismos apropiados para realizar un proceso de 
convocatoria que permita incluir en la Mesa de Diálogo la representación de la diversidad de actores 
e intereses en relación al territorio y el proyecto. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se deben establecer mecanismos diferenciados según tipo de actores. Los actores identificados 

serán convocados a participar de acuerdo a sus intereses o nivel de afectación potencial y al grado 
de incidencia que podrán tener en la toma de decisiones.  

- Los mecanismos de convocatoria deben ser pertinentes al tipo de actor que se quiere convocar, 
respetando dinámicas propias de las organizaciones, personas, etc. como: medios de 
comunicación habituales, lugar, hora, tiempos de respuesta, estructura de las reuniones (rito de 
bienvenida y cierre, tiempos de receso o break, etc.) 

- Se deben definir instancias de encuentro ampliadas, como asambleas, donde se espera la 
participación de múltiples actores; útil para reunir a diversos actores que representan un mismo 
interés.  

- Los mecanismo de convocatoria y posteriormente espacios de encuentro, deben permitir tomar 
decisiones en cuanto a quién participa en la Mesa de Diálogo, por ejemplo, desarrollo de 
asambleas donde los participantes se auto regulen o se auto seleccionen para determinar quién 
representa sus intereses dentro de la Mesa. 

- Es preciso definir mecanismos específicos de convocatoria para actores afectados e interesados 
estratégicos (considerado como aquellos que no deberían restarse del proceso), para motivar y 
promover que participen de la Mesa de Diálogo. 
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- De haber potenciales relocalizados, se sugiere considerar una instancia paralela de diálogo, 
considerando sólo a este grupo de interés. Se propone además que los procesos de negociación 
por compensaciones por relocalización, sean colectivos, de manera de dar garantías a todos los 
afectados. 

- Se requiere establecer mecanismos específicos para cuidar la diversidad, asegurando que en el 
proceso de diálogo se incluyan los distintos intereses, puntos de vista, y también se asegure la 
representatividad en términos de edad, género, religión, etnia y lenguaje, asegurando también que 
los grupos más marginados y “los sin voz249” queden representados. 

Box 17 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 1 del inicio del proceso de diálogo se identifique que existe presencia de grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:  

- Se sugiere considerar una instancia intermedia de co-diseño, con la comunidad, del mecanismos con que se 
implementará el diálogo. Preliminarmente se propone que ésta sea a través de Mesas de Diálogo, pero puede que 
la comunidad no le acomode este esquema. En ese caso deberá concordarse una fórmula distinta.  

- Se deben definir instancias de encuentro ampliadas, como asambleas, donde se espera la participación de solo 
actores de la comunidad o grupo humano indígena. Si bien es útil para reunir a diversos actores de los mismos 
grupos humanos que representan un mismo interés, se espera que se genere con cada comunidad y/o grupo 
humano indígena el mismo espacio de encuentro, debido a las potenciales diferencias socioculturales (es posible 
que las comunidades y/o grupos humanos indígenas apunten hacia diferentes horizontes en cuanto plan de vida, 
visión a futuro, quejas, conflictos, etc.). 

- La convocatoria y espacios de encuentro, debe permitir tomar decisiones en cuanto a quien participará en la Mesa 
de Diálogo, por lo que se espera la presencia de autoridades tradicionales y/o directiva representativa de la 
comunidad o grupo humano indígena.  

- Es preciso definir mecanismos específicos de convocatoria para actores afectados e interesados estratégicos 
(considerado como aquellos que no deberían restarse del proceso), para motivar y promover que participen de la 
Mesa de Diálogo. Si es que existen antecedentes de una tensa relación entre la/s comunidad/es y/o grupos 
humanos indígenas con el proyecto, se propone recurrir a un intermediario de buena reputación (ONG, 
representantes de la sociedad civil, organización comunitaria, entre otras) para facilitar las primeras reuniones y el 
intercambio de información.  

- Se debe convocar a través de los mecanismos que tradicionalmente utiliza la comunidad, en consideración a lo 
que indiquen los líderes tradicionales.  

 
Actividad 2: Proceso de conformación preliminar de la Mesa de Diálogo.  
Objetivo: Realizar un proceso de selección inicial de representantes que participarán de la Mesa de 
Diálogo, procurando que estén representados los diversos actores e intereses y velando 
particularmente por incluir a los afectados y los interesados estratégicos. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Interno debe establecer previamente un perfil de quiénes debiesen ser los 

representantes y líderes (formales e informales) de los intereses y organizaciones, para que 

                                            
249 Por intereses “sin voz” se refiere a aquellos grupos, intereses o bienes jurídicos protegidos del territorio que, dadas sus características, no tienen 
autorrepresentación. Dentro de estos, se puede encontrar, por ejemplo, la infancia o el medio ambiente. En tal caso, es necesario considerar su 
representación por medio de organizaciones de la sociedad civil o servicios públicos cuya finalidad sea resguardar los derechos de dichos grupos o 
bienes jurídicos.  
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formen parte de la Mesa de Diálogo250; información que se obtiene del mapa de actores elaborado 
previamente. 

- La definición de representantes es responsabilidad de las organizaciones o grupos de interés 
identificados. Ellos deben definir quién los va a representar mediante sus propios mecanismos de 
toma de decisión. El Equipo Interno debe facilitar las instancias para que este proceso de 
definición ocurra. 

- Se requiere asegurar que los representantes velen efectivamente por las opiniones e intereses del 
grupo/organización en su conjunto. Para esto el Equipo Interno debe realizar acciones (entrevistas 
con actores, participar de asambleas, etc.) que les permitan verificar si el líder identificado 
efectivamente representa los intereses de todos. 

- En caso de haber más de un actor por interés u organizaciones sociales con características 
similares (ejemplo, JJVV), el Equipo Interno debe promover que esos intereses y organizaciones 
queden representados por una persona, abriendo espacios de auto regulación y auto selección, 
como por ejemplo, desarrollando reuniones previas con los actores afines a un interés para que, 
entre ellos, seleccionen un representante común y mecanismos de transmisión de información y 
toma de decisiones. 

- En caso de existir opiniones divergentes al interior de un mismo grupo o interés, se debe promover 
que ambas opiniones estén representadas de igual manera. 

- La Mesa de Diálogo debiese estar conformada por un máximo de 25-30 personas; número 
adecuado para facilitar el diálogo entre las partes. En caso de ser necesario, por extensión del 
territorio o cantidad de interesados, se deberán definir sub-mesas o comités de trabajo que 
generen contenidos intermedios para ser definidos por medio de la Mesa de Diálogo. 

- En la selección de los representantes se debe cuidar el equilibrio entre técnicos y 
comunidad/sociedad civil, para que en el diálogo no prime una visión por sobre la otra. 

- En el caso del Titular del proyecto, la representación debe ser ejercida por alguien con nivel 
decisional alto, para generar confianza y transparencia en el proceso de diálogo.  

- En el caso de los servicios públicos regionales participantes que sean órganos del Estado con 
competencia ambiental (OECA) y el/los Municipios, se debe resguardar que el representante no 
sea evaluador para asegurar la probidad y evitar eventuales conflictos de interés. 

- Es importante señalar que el Equipo Interno, si bien trabajará directamente con los representantes, 
deberá desplegar todos los mecanismos de información necesarios para que todos los actores 
identificados en el mapa de actores estén constantemente informados respecto del proceso de 
diálogo y sus avances.  

Box 18 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que hay presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá 
considerar lo siguiente:  

- Conformar una Mesa de Diálogo específica para pueblos indígenas.  
- Si la comunidad lo solicita, considerar que representantes de las comunidades participen en la Mesa de Diálogo 

“general” que se conforme.  
- Respetar la designación de quienes la comunidad designe como sus representantes.   

                                            
250 Los elementos del perfil que se pueden relevar para el caso de las organizaciones son: ser elegido por las bases, representando las ideas colectivas; 
conocer el territorio (historia, cultura, entramado de relaciones); ser claro y transparente con las bases, bajando y comunicando la información de manera 
constante; incorporar la participación de las bases en las decisiones, a través de la consulta constante y efectiva; conocer los temas a tratar o tener un 
interés verificable en participar de los procesos de habilitación en caso de no conocer los temas. 
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Actividad 3: Proceso de verificación de la inclusividad y representatividad de los participantes de la 
Mesa de Diálogo. 
Objetivo: Verificar, participativamente, en conjunto con todos los actores participantes de la Mesa de 
Diálogo, la inclusividad y representación de todos los intereses y diversidad de actores. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Interno debe revisar el mapa de actores e intereses, asegurando que, al menos, los 

actores estratégicos y los diferentes intereses del Área de Interés Principal estén representados 
en la Mesa. 

- No puede haber autorrepresentación. El Equipo Interno deberá realizar un proceso en paralelo de 
trabajo y coordinación para que aquellas personas individuales que no pertenecen a 
organizaciones en funcionamiento se organicen y definan un representante o se adhieran a la 
representación de alguna de las organizaciones formales ya representadas. Esto se sustenta en 
el principio de que la mesa es una instancia en donde existe representación de todos los intereses 
del territorio de manera colectiva. 

- Se requiere sesionar una primera reunión con los representantes seleccionados para integrar la 
Mesa de Diálogo, con el objetivo que el grupo pueda verificar y definir si están todos los intereses 
y diversidad de actores representados, si faltan intereses por representar o si hay intereses 
sobrerrepresentados. Para esto el equipo debe realizar una devolución de la caracterización del 
territorio, del mapa de actores y de conflictos, con el fin de validar sus contenidos y/o ajustarlos. 
Una vez validados, los informes deben quedar disponibles para consulta pública. 

- El Equipo del Sistema de Diálogo debe implementar acciones complementarias de convocatoria 
para aquellos intereses que no están representados o que, estando convocados, no participaron 
de la primera sesión de la Mesa de Diálogo. 

- Se requiere dejar registro público de la sesión de la Mesa y de las acciones de convocatoria 
complementarias. 

Box 19 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 4: Selección y contratación del Equipo Externo 
Objetivo: Seleccionar, participativamente, en conjunto con todos los actores de la Mesa de Diálogo, a 
los profesionales del Equipo Externo que estará a cargo del proceso de diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Externo será contratado para llevar adelante el proceso de diálogo proyecto a proyecto 

y estará a cargo de coordinar y facilitar todas las actividades comprendidas para el funcionamiento 
de la Mesa de Diálogo y otras instancias de diálogo que se implementen en el territorio (Ej. 
Asambleas, Casa Abierta, etc.) Su composición dependerá de las complejidades del proceso y 
territorio, considerando, al menos, un facilitador líder, facilitador junior y un técnico ambiental. 
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- El Equipo Interno deberá definir los perfiles de los profesionales del equipo facilitador en función 
de las características del proceso (características sociales, culturales, ambientales y económicas 
del territorio, actores, tipo de proyecto, entre otros) y seleccionar potenciales candidatos a partir 
del registro de facilitadores certificados y la nómina de profesionales de apoyo administrado por 
la Institucionalidad de Diálogo. 

- Una vez levantada el listado de postulantes, el Equipo del Sistema de Diálogo la presentará a los 
integrantes de la Mesa de Diálogo, quienes de manera  participativa y mediante un consenso entre 
los diferentes integrantes deberán seleccionar a los profesionales más idóneos para guiar el 
proceso de diálogo.  

- El Equipo Interno gestionará la contratación de los profesionales que integren el Equipo Externo 
por medio del Fondo de Apoyo al Diálogo, deberá asimismo realizar la inducción y traspaso del 
proceso previo al Equipo contratado, manteniendo siempre un rol de supervisión, articulación y 
control de calidad a lo largo de todo el proceso de diálogo.  

Box 20 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberá considerar un facilitador intercultural. Este será financiado con el Fondo de Apoyo al Diálogo y 
reportará al Equipo Interno.  

Se deberá verificar con la comunidad la aceptación del facilitador intercultural. Es probable que algunos sean 
rechazados  por la comunidad pues consideran que es una traición a su pueblo que un facilitador intercultural esté 
disponible para articular diálogo con el Estado o con una empresa. Por otro lado también pueden existir rencillas previas 
con personas que han trabajado con comunidades indígenas, lo que desaconsejaría su contratación.  

 
B. Habilitación inicial para el diálogo 

El objetivo de la sub fase es asegurar que los participantes en la Mesa de Diálogo y las diferentes 
organizaciones participantes del proceso, puedan tener los conocimientos y habilidades iniciales 
necesarias para dialogar en igualdad de condiciones, resguardando así la simetría, transparencia e 
inclusividad del proceso. 
Para el logro de esta sub fase el Equipo Externo resulta un actor fundamental, toda vez que éste es 
quien debe levantar las necesidades de habilitación y gestionar, en coordinación con el Equipo Interno 
y a través del Fondo de Financiamiento al Diálogo, la ejecución de estas habilitaciones. Por su parte, 
la comunidad y sociedad civil, la empresa y las autoridades locales y organismos del Estado son los 
responsables de co-definir sus necesidades de habilitación, y participar de estas instancias. 
Es importante señalar que en esta sub fase corresponde identificar y realizar una habilitación inicial 
para abrir adecuadamente el proceso de diálogo, sin embargo, se entiende que en el trascurso del 
desarrollo del proyecto (siguientes etapas del Sistema de Diálogo) se abrirán requerimientos 
específicos de habilitación de acuerdo a la etapa del proyecto que se esté ejecutando.  
Actividad 1: Diagnóstico inicial sobre la necesidad de habilitación de los diversos actores participantes 
del proceso de diálogo. 
Objetivo: Levantar las necesidades de habilitación de los actores que participan de la Mesa de Diálogo 
y de organizaciones que forman parte del proceso. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- El Equipo Externo, en coordinación con el Equipo Interno, debe realizar un levantamiento de las 
necesidades específicas de habilitación inicial para todos los tipos de actores empresa, servicios 
públicos y comunidad/sociedad civil, definiendo necesidades de habilitación generales (instancias 
conjuntas) y específicas (instancias individuales). Los temas claves de habilitación son:  

o Habilitación inicial que permita conocer exhaustivamente los propósitos, objetivos, 
resultados, metodologías de los procesos de diálogo desarrollados por la 
Institucionalidad de Diálogo Territorial.  

o Habilitación técnica: especificidades del tipo de proyecto, sus posibles impactos, 
funcionamiento de la industria, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus 
procedimientos, temáticas de interés de los participantes asociado a preocupaciones 
respecto a elementos de los proyectos de inversión (Ej. Manejo de los tranques de 
relave, sistemas de atención de emergencias). 

o Habilitación social: habilidades para el diálogo y conocimientos que todas las partes 
deben tener respecto al territorio donde se emplaza el proyecto, sus habitantes, 
cultura, sistema de relaciones, especificidades de grupos prioritarios como mujeres, 
grupos indígenas, etc.  

- El Equipo Externo es el responsable de levantar necesidades de habilitación para todos los tipos 
de actores: empresa, servicios públicos y comunidad/sociedad civil, definiendo necesidades de 
habilitación generales (instancias conjuntas) y específicas (instancias individuales).  

- Los organizaciones sociales o de la sociedad civil que no participan directamente de la Mesa de 
Diálogo, pero que sí participan del proceso a través de sus representantes, también deben ser 
diagnosticadas en cuanto a sus necesidades de habilitación para poder comprender y participar 
cuando la información se transmita a las bases. Ellas también pueden recibir financiamiento para 
la habilitación a través del Fondo de Apoyo al Diálogo. 

- Debido a que es probable que surjan múltiples necesidades de habilitación, es clave que el Equipo 
Externo pueda definir aquellas que son prioritarias para favorecer un proceso de diálogo inicial en 
el marco del desarrollo de la Etapa 1. 

Box 21 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Contratación de entidades habilitadoras y ejecución de las habilitaciones 
Objetivos:  

• Seleccionar, validar y contratar a la/s entidad/es y/o profesional/es habilitador/es para cada 
uno de las brechas prioritarias detectadas en el diagnóstico 

• Ejecutar un proceso de habilitación que aborde las brechas definidas en el diagnóstico 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Algunos tipos de habilitaciones podrán se desarrolladas directamente por el staff de la 

Institucionalidad de Diálogo, la empresa, servicios públicos, organizaciones de la sociedad civil o 
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la propia comunidad, en la medida en que esto sea validado por parte de los participantes de la 
Mesa de Diálogo251.  

- El Equipo Externo, de forma articulada con el Equipo Diálogo, deberá coordinar habilitaciones 
conjuntas que serán de carácter obligatorio para todos los participantes de la Mesa de Diálogo. 
También podrá recomendar habilitaciones específicas para determinadas organizaciones, actores 
locales, la empresa y el gobierno local. 

- El Equipo Externo debe presentar previamente alternativas de entidades/profesionales 
habilitadores, con el objetivo de que los interesados seleccionen aquel que les parezca más idóneo, 
confiable y capacitado. 

- La validación de los habilitadores debe realizarse con la aprobación de todos los miembros de la 
Mesa de Diálogo, y para el caso de las organizaciones sociales, debe ser validado por las bases. 

- El Equipo del Sistema de Diálogo debe gestionar el pago de la habilitación través del Fondo de 
Apoyo al Diálogo. 

- En el desarrollo de las habilitaciones, particularmente en el caso de las que sean conjuntas para 
los participantes de la Mesa de Diálogo, se debe procurar que todos participen de igual a igual, es 
decir, la empresa, las organizaciones locales y de la sociedad civil, y los servicios públicos y 
organismos del Estado, reciben la habilitación en igualdad de condiciones.  

- El desarrollo de la habilitación se debe hacer a través de sesiones participativas, que permitan la 
co-construcción del conocimiento, y no solo exponiendo temas. 

- Los participantes deben comprometer su asistencia a las sesiones de habilitación, entendiendo 
que los contenidos entregados son básicos para iniciar un proceso de diálogo de calidad, simétrico, 
transparente e inclusivo. 

- Finalizada la habilitación se debe realizar un proceso de evaluación de adquisición de 
conocimientos por parte de los participantes, para revisar que los contenidos fueron incorporados 
por todos, y de no haberse incorporado adecuadamente, incluir acciones complementarias de 
refuerzo de información. 

Box 22 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
C. Elaboración del protocolo de reglas para el diálogo 

El objetivo de la sub fase es asegurar que los actores que integran la Mesa de Diálogo discutan y 
definan reglas claras para el funcionamiento de la misma, velando por que el proceso cumpla con los 
principios, condiciones y procedimientos necesarios para un diálogo constructivo.  
La definición del Protocolo de Derecho y Responsabilidades es el resultado de un proceso conjunto 
desarrollado entre todos los miembros de la Mesa de Trabajo: Empresa, Equipo Externo, Comunidad 
y Sociedad Civil, Autoridades Locales y Organismos del Estado, pero también considerando a las 
bases de organizaciones sociales e intereses que son representadas en la Mesa. 

                                            
251 Por ejemplo, servicios públicos: funcionamiento del SEIA; empresa: la industria y sus características; la comunidad: aspectos de la cosmovisión, etc. 
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Es importante señalar que el Protocolo de Derecho y Responsabilidades deberá ser flexible para 
adecuarse a las condiciones de cada etapa del ciclo de vida del proyecto, siendo la etapa inicial la que 
sienta el precedente para establecer los lineamientos claros de funcionamiento y toma de decisiones. 
Actividad 1: Desarrollo de contenidos del Protocolo de Derechos y Responsabilidades 
Objetivo: Definir los tópicos o ámbitos de interés a precisar y sus contenidos específicos para redactar 
un Protocolo de Derechos y Responsabilidades preliminar que posteriormente sea consensuado con 
la bases. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La definición del Protocolo de Derechos y Responsabilidades se debe realizar durante las 

sesiones de trabajo de la Mesa de Diálogo. Dado que implica la definición de múltiples ámbitos de 
interés, el Equipo Externo elaborará un documento borrador que sirva como base de discusión 
para ir precisando los contenidos del Protocolo. Esto principalmente porque el Protocolo que se 
defina debe ser validado tanto por los actores participantes de la Mesa, como por los 
representados / bases. Por tanto, se requiere desplegar los mecanismos necesarios para agilizar 
la toma de decisiones.  

- Los miembros de la Mesa de Diálogo, en base al borrador presentado, deben precisar los tópicos 
o ámbitos de interés que contendrá el Protocolo y definir el nivel de exhaustividad de este 
documento. Los posibles ámbitos a definir son:  

o Objetivo de la instancia de trabajo 
o Cómo se definirán los participantes presentes en las distintas etapas/instancias del 

proceso 
o Requisitos que debe cumplir como participante por etapa/instancia 
o Cómo se realizarán las convocatorias a futuro 
o Lugar/es de reunión 
o Horarios  
o Cómo incorporar nuevos integrantes 
o Frecuencia de realización de la instancia de trabajo 
o Cómo se registrará el trabajo realizado y sus avances 
o Cómo se registrarán los acuerdos logrados (firma, acta, etc.) 
o Roles y funciones de los integrantes de la instancia de trabajo, por ejemplo, definir 

quién oficiará de secretario ejecutivo 
o Cómo agregar el tratamiento de nuevas inquietudes que vayan surgiendo con la 

discusión 
o En qué momento será necesario contar con mediadores o cómo solicitarlo 
o Participación de expertos temáticos externos e imparciales 
o Periodo de revisión de los acuerdos 
o Modificaciones a los acuerdos 
o Cómo se revisará el cumplimiento de los acuerdos intermedios 
o Las acciones a seguir en caso de detectar incumplimientos al protocolo 

- Se requiere que las reglas puedan ser comprendidas por la diversidad de actores, y que estas 
sean respetadas por todas las partes participantes del Proceso de Diálogo. 

- El Protocolo debe tener la flexibilidad adecuada para contar con cierto espacio para revisión y 
modificación de forma consensuada, particularmente en la medida que se va avanzado en las 
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etapas del proceso de diálogo. Por tanto debe establecer los mecanismos y plazos para su revisión 
y eventual actualización. 

- El Protocolo debe asegurar que los intereses de los diferentes actores involucrados en el proceso 
de diálogo se vean representados.  

- La participación de cada actor debe estar regulada de manera igualitaria (no hay actores con 
ventajas de participación respecto de otros). 

Box 23 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 1 de la elaboración del protocolo se identifique la presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

- Los protocolos de derechos y responsabilidades se harán en paralelo cuando exista presencia de grupos 
humanos indígenas y/o comunidad/es, de acuerdo a la instancia de Mesa de Dialogo de cada uno de estos 
actores. 

Además de lo detallado anteriormente, se deberá incluir una perspectiva cultural la cual fomente una comprensión 
transcultural en cuanto a los valores y aspiraciones de la/s comunidad/es y/o grupos humanos indígena. 

 

Actividad 2: Proceso de consulta y validación del Protocolo con las bases e intereses representados 
por la Mesa de Diálogo. 
Objetivo: Validar los contenidos del Protocolo de Derecho y Responsabilidades con las bases e 
intereses representados por la Mesa de Diálogo.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los representantes que participan de la Mesa de Diálogo deben gestionar el desarrollo de  

reuniones con sus bases para presentar los contenidos del Protocolo de Derechos y 
Responsabilidades, y validar sus contenidos.  

- Si bien el Equipo Externo estará disponible para aclarar las dudas respecto del Protocolo, es 
responsabilidad de los representantes recoger la impresiones, opiniones, preocupaciones de las 
bases y transmitirlas en la Mesa de Diálogo para evaluar la pertinencia y realizar los ajustes 
necesarios. 

- En el caso de la empresa, servicios públicos y organismos del Estado, la validación debe realizarse 
con los superiores jerárquicos de los representantes. 

- El proceso de discusión debe ser documentado, estableciendo claramente las razones para 
incorporar o no alguna de las modificaciones sugeridas.  

Box 24 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 3: Formalización del Protocolo de Derechos y Responsabilidades 
Objetivo: Formalizar oficialmente el Protocolo de Derechos y Responsabilidades a través de la firma 
de todos los miembros de la Mesa de Diálogo 
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Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Protocolo de Derechos y Responsabilidades debe ser firmado por todos los miembros de la 

Mesa de Diálogo  
- El Protocolo debe quedar disponible para consulta pública en sitio web del Proceso de Diálogo y 

además se debe entregar una copia impresa a cada organización participantes del proceso 

Box 25 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberá tener en cuenta puede que los líderes soliciten someter a consideración de la Asamblea los 
documentos. En este caso deberá tenerse en cuenta los plazos que ellos acuerden. 

 

5.3.2. Etapa 2: Proceso de Diálogo previo al SEIA 
La Etapa 2 de Diálogo previo al SEIA tiene por objetivo general discutir acerca de la compatibilidad 
del proyecto con el territorio, tanto en términos de los efectos e impactos potenciales como de la 
contribución al desarrollo del mismo.   
Objetivos específicos: 

• Acordar medidas de mitigación de impactos mediante modificaciones de diseño/localización 
de componentes. 

• Definir los aspectos más relevantes a considerar en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).  
• Acordar ejes e iniciativas a nivel conceptual de Colaboración para el Desarrollo Territorial. 

Resultados de la etapa:  
• Acuerdo: Términos de Referencia Generales para elaboración del EIA: 

o Diseño de Anteproyecto a ser sometido a Evaluación Ambiental 
o Área de Influencia del proyecto 
o Afectados Directos  
o Consideraciones mínimas para elaboración del EIA 

•  Acuerdo: Pre Acuerdo de Colaboración para  el Desarrollo Territorial: 
o Iniciativas a nivel conceptual 
o Mecanismos de ejecución 

A continuación se presentan los diferentes pasos metodológicos considerados para el desarrollo de la 
Etapa 2. 
 
5.3.2.1. Fase 2.1. Análisis Estratégico de Sostenibilidad AESOT 

La fase de Análisis Estratégico de Sostenibilidad del Territorio (AESOT) tiene un carácter técnico-
participativo, en el que el Equipo Externo tiene un rol relevante en la conducción del diálogo a partir 
de una serie de pasos metodológicos basados en el enfoque de Evaluación Ambiental Estratégica252. 
                                            
252 Para mayores antecedentes acerca de la Evaluación Ambiental Estratégica, ver sección 3.2.1.2. Identificación de Impactos: Referentes 
de buenas prácticas. 



 

 

218 

 

Para ello, deberá identificar la necesidad de contar con apoyos técnicos especializados, seleccionar a 
los profesionales o instituciones más idóneos y gestionar su contratación, previa validación por parte 
de los participantes de la Mesa de Diálogo.  
El objetivo de esta fase consiste en analizar conjuntamente – en base la información técnica, 
información local y las percepciones e intereses de los propios actores del territorio – cuáles son los 
aspectos más críticos del proyecto en relación a su potenciales efectos y riesgos en términos 
ambientales, sociales y económicos sobre el territorio.  

A. Diagnóstico territorial 
El objetivo de la sub fase de Diagnóstico Territorial es contar con una visión compartida y validada 
acerca del territorio, en términos de sus fortalezas y debilidades, riesgos y oportunidades, los usos del 
territorio y sus recursos, la vocación o vocaciones territoriales y la mirada a futuro de sus habitantes, 
de manera tal de comprender de qué manera el proyecto es coherente con estos elementos y bajo 
qué consideraciones puede asegurarse su compatibilidad con el territorio desde una perspectiva de 
sostenibilidad en el largo plazo.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Validación y complementación participativa de la caracterización territorial 
Objetivo: Revisar, complementar y validar participativamente la caracterización territorial realizada en 
la Etapa 1, identificando los principales limitantes y potencialidades del territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es necesario someter a discusión los principales hallazgos de la caracterización territorial, 

profundizando el análisis por medio de una discusión participativa respecto a las variables 
socioculturales, institucionales, económico-productivas y ambientales, para identificar 
conjuntamente brechas de información o necesidades de profundizar el análisis. 

- El Equipo Externo estará a cargo – conjuntamente con los participantes, según se defina por la 
propia Mesa de Diálogo – de complementar la información y profundizar en los análisis, para 
someterlos nuevamente a revisión con la Mesa. Para ello, será posible contar con apoyos 
especializados de parte de profesionales externos a ser contratados por el Fondo de Apoyo al 
Diálogo o por parte de los propios servicios públicos participantes. 

- La Empresa, las organizaciones de la sociedad civil, diferentes servicios públicos y órganos del 
Estado participantes deberán colaborar en el proceso de complementación de la información y 
profundización del análisis aportando información y estudios existentes y que sean pertinentes 
para el desarrollo de la actividad. 

- Las conclusiones finales acerca del territorio, obtenidas a partir de esta actividad, deben estar 
validadas por todos los participantes de la Mesa de Diálogo. 

Box 26 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique la presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se 
deberá considerar lo siguiente:  

- Respecto a que someter a discusión los principales hallazgos de la caracterización territorial, profundizando el 
análisis por medio de una discusión participativa respecto a las variables socioculturales, institucionales, 
económico-productivas y ambientales, es necesario tener consideración y sensibilidad para los grupos humanos 
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pertenecientes a pueblos indígenas y/o comunidades, debido a las diferentes concepciones de conciencia 
territorial, sistema de vida, cultura y cosmovisión.  

- Se propone que para identificar conjuntamente brechas de información o necesidades de profundizar el análisis 
sea conversado en un espacio y/o reunión que solo participen estos actores, o bien se genere una instancia  de 
participación que sea inclusiva y conlleve a la diversidad de opiniones, siendo concluyente y constructiva en el 
diálogo para todos/as.  

- Las conclusiones finales acerca del territorio, obtenidas a partir de esta actividad, deben estar validadas por los  
participantes de la/s comunidad/es y/o grupos humanos indígenas de las diferentes Mesas de Dialogo, la cual 
incluya la diversidad de opiniones. 

 
Actividad 2: Revisión de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial e identificación 
de áreas prioritarias de valor ambiental y sociocultural. 
Objetivo: : Definir participativamente con los miembros de la Mesa de Diálogo las áreas que no son 
susceptibles de intervención y aquellas en las cuales se debe tener consideraciones especiales para 
su intervención. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es necesario contar con apoyo especializado de un geógrafo para revisar la cartografía disponible 

del territorio y los diferentes instrumentos de planificación territorial, así como para generar nueva 
cartografía en caso de que se considere necesario por los participantes de la Mesa. 

- Como mínimo, se deben considerar los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes a nivel 
regional y comunal, entre los que se consideran el Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
(PROT), Plan Regional de Desarrollo Urbano, Planes Reguladores Intercomunales y/o de 
Ordenamiento del Borde Costero (si aplican), Plan Regulador Comunal (PRC), entre otros.  

- Se debe analizar en detalle el territorio de localización preliminar del proyecto y sus diferentes 
componentes, para evaluar participativamente con los miembros de la Mesa de Diálogo si existen 
sitios de significación cultural, relevancia sociocultural (actividades recreativas o tradicionales) y/o 
alto valor patrimonial/ambiental para los habitantes del territorio.  

- Se debe establecer conjuntamente aquellas áreas que no son susceptibles de intervención y las 
áreas que requieran consideraciones especiales, tomando en cuenta las variables socioculturales 
y un enfoque ecosistémico. 

- En caso de que la Mesa de Diálogo determine que se requieren mayores antecedentes para el 
análisis, el Equipo Externo podrá invitar y/o contratar especialistas para profundizar el análisis o 
dar su opinión respecto a los elementos en discusión. 

- La Empresa, así como los diferentes servicios públicos y órganos del Estado participantes deberán 
colaborar en el proceso de análisis facilitando el acceso a información y estudios existentes o en 
desarrollo. 

Resultados: 
• Mapa del territorio validado por los participantes de la Mesa de Diálogo, identificando las áreas 

prioritarias de valor ambiental y sociocultural, que establezca aquellas áreas que no son 
susceptibles de  intervención y aquellas en las cuales se debe tener consideraciones 
especiales para su intervención. 
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• Mapa del territorio validado por los participantes de grupos humanos indígenas, 
organizaciones comunitarias indígenas y/o comunidades, identificando las áreas de valor 
ambiental y de significación sociocultural, que establezca los sitios que son susceptibles de 
intervención y aquellas en las cuales se debe tener consideraciones especiales para su 
intervención. 

Box 27 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 del Diagnóstico territorial se identifique la presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

- Se debe analizar en detalle el territorio de localización preliminar del proyecto y sus diferentes componentes, para 
evaluar participativamente con los miembros de grupos humanos indígenas y/o comunidades presente en las 
diferentes Mesa de Diálogo si existen sitios de significación cultural, relevancia sociocultural, estableciendo los 
objetivos y recursos que son significativos, especialmente por asociación, tradición o creencia. Esto será atingente 
a la etnia a la cual pertenezcan, dando cuenta de los alcances de acuerdo a los derechos sobre tierras y territorios. 

- Es importante destacar que la tierra y el territorio implica un entramado sociocultural de cada pueblo indígena (las 
tierras pueden ser usadas económicamente, para pastoreo, recolección, uso de recursos, propósitos culturales, 
cosmovisión, entre otras), por lo que la “explotación” de recursos naturales no es bien vista. Si bien esto puede 
presentar hostilidad de acuerdo a las consideraciones “sitios que son susceptibles de intervención”, cabe tener 
consideración de acuerdo a esta temática. 

- Por lo mismo, se sugiere desarrollar levantamientos de información conjuntos a través de técnicas como 
etnocartografía u otros que permita identificar tempranamente sitios de significación cultural.  

 

Actividad 3: Discusión acerca de la/s vocación/es territorial/es y la visión compartida del territorio. 
Objetivo: Evaluar la compatibilidad del nuevo proyecto con la/s vocación/es territorial/es y la visión 
compartida del territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Las definiciones iniciales acerca de la/s vocaciones territoriales deben surgir de los instrumentos 

de planificación territorial vigentes en el territorio a nivel regional y comunal, considerando como 
mínimo la Estrategia de Desarrollo Regional (ERD) y el/los Plan/es de Desarrollo Comunal 
(PLADECO).  

- Si bien no es rol del Sistema de Diálogo ni de la Mesa de Diálogo la definición de la visión de 
desarrollo territorial, es necesario realizar una discusión crítica acerca de las definiciones 
contenidas en los instrumentos de planificación territorial y evaluar la compatibilidad del proyecto 
en relación a estas definiciones.  

- En esta materia, el rol de los representantes del Municipio y del Gobierno Regional es fundamental, 
así como la articulación de esta discusión con las definiciones de política pública y planificación 
local y regional de ambas instituciones.   

- La discusión a lo largo de esta actividad debe estar guiada por preguntas tales como: ¿Cómo 
queremos que sea nuestro territorio a futuro? ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro territorio 
llegue a ser como nos lo imaginamos? ¿Cómo un proyecto de este tipo contribuye o dificulta llegar 
a esa visión? ¿Qué tipo de proyecto tiene que ser para que sea parte de esa visión a futuro? 

Box 28 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 
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En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberá tener en cuenta las mismas consideraciones señaladas para GHPPI.  

Es importante que el resultado de esta actividad integre la visión tanto de los GHPPI como de quienes no lo son. Esto 
permitirá contar con un documento que consolide las distintas visiones del territorio.  

 
B. Análisis de potenciales efectos del proyecto sobre el territorio 

A partir del diagnóstico territorial, el objetivo de esta sub fase es analizar conjuntamente entre los 
diferentes participantes de la Mesa de Diálogo los principales efectos – tanto de carácter negativo 
como positivo – y riesgos que potencialmente podría generar el proyecto en el territorio a largo plazo, 
para saber qué tipo de decisiones son estratégicas para asegurar la sustentabilidad del proyecto en el 
territorio. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Análisis de los potenciales impactos negativos del proyecto en el territorio. 
Objetivo: Estudiar el tipo de impactos socio ambientales que un proyecto de estas características 
podría tener y priorizarlos en términos de su relevancia para el territorio y sus habitantes.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se deben estudiar los diferentes tipos de impactos negativos y riesgos que un proyecto de este 

tipo podría tener sobre el territorio, en base a los Estudios de Impacto Ambiental de proyectos 
similares y el estudio de casos de proyectos en operación (en el territorios de similares 
características).  

- Es responsabilidad del Equipo Externo y sus especialistas de apoyo, realizar una identificación 
preliminar de los potenciales impactos y someterlos a discusión, análisis y complementación por 
parte de la mesa.  

- Este proceso debe permitir la habilitación de los propios participantes de la Mesa en relación a los 
diferentes componentes socioambientales y los potenciales impactos. Esto resulta clave para 
evitar que se sobredimensionen o subdimensionen componentes, riesgos o impactos potenciales.  

- Tanto la empresa como los servicios públicos pueden contribuir a la discusión aportando 
argumentos y antecedentes de carácter técnico respecto al tipo y relevancia de los diferentes 
impactos.  

Box 29 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique la presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se 
deberá considerar lo siguiente:   

- Si las comunidades indígenas o grupos humanos indígenas han tenido malas experiencia con otros tipos de 
proyecto (diferentes o de la misma envergadura), posiblemente sea hostil a la hora de dar cuenta los impactos 
negativos en el territorio. Si el escenario es así, se debe recurrir a un intermediario o facilitador cultural, de alguna 
organización comunitaria indígena, ONG, entre otros, que ayude en la comunicación, registrando las discusiones 
y discrepancias que surjan. 

- En el caso de que haya conflictos del pasado, se debe ver la oportunidad de repararlos en atención a sus 
consideraciones socioculturales y ambientales (reconstruir sitios culturales dañados, mejoramiento de caminos, 
reforestar áreas afectadas, entre otros). 
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Actividad 2: Análisis de los potenciales impactos acumulativos del proyecto en relación a otras 
actividades del territorio. 
Objetivo: Estudiar eventuales impactos acumulativos producto de la agregación de proyectos de 
inversión u otras actividades productivas en un territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los impactos acumulativos son aquellos que resultan de los efectos sucesivos, incrementales y/o 

combinados producto del proyecto o las actividades requeridas para su desarrollo, cuando se 
suman a los efectos de otras actividades o proyectos existentes, planificados y/o razonablemente 
predecibles253, por lo que el punto de partida para este análisis es la identificación de impactos 
potenciales negativos y sus riesgos.  

- Se deben identificar aquellas variables ambientales, socioculturales y socioeconómicas del 
territorio que se encuentran sometidas a estrés a causa de otro tipo de actividades productivas o 
antrópicas en el territorio. 

- Se debe identificar si existen otras actividades planificadas en el territorio o factores naturales/ 
sociales externos254 que puedan contribuir a estresar las variables identificadas del territorio o que 
puedan adicionarse a los impactos potenciales del proyecto. 

- En caso de existir dudas respecto al estado actual de determinadas variables territoriales o acerca 
de variables externas, se podrá determinar la necesidad de profundizar el análisis por parte del 
Equipo Externo y sus profesionales de apoyo o mediante estudios a desarrollar por la empresa o 
por parte de expertos a ser contratados por la Institucionalidad de Diálogo, previa validación de la 
Mesa de Diálogo. 

- Se deben analizar y discutir los riesgos asociados a potenciales cambios en la condición de las 
variables estresadas en el largo plazo con un enfoque ecosistémico y en función de sus 
interacciones con otras variables. 

 
Box 30 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 3: Análisis de las oportunidades y sinergias del proyecto en el territorio. 
Objetivo: Identificar los diferentes elementos del proyecto que podrían constituir una oportunidad en 
relación al diagnóstico territorial y las sinergias con otros proyectos de inversión o actividades 
productivas en el territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Las oportunidades del proyecto están relacionadas a: i) el proceso de construcción y los diferentes 

requerimientos de mano de obra y proveedores; ii) la operación y la cadena de valor del negocio 
                                            
253 Corporación Financiera Internacional. (2013). Manual de Buena Práctica, “Evaluación y gestión de impactos acumulativos: Guía para el sector privado 
en mercados emergentes”. Obtenido de: 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/2fc1e20048ac6048b3def76c57b0ebf6/IFC_CIA_Esp.pdf?MOD=AJPERES  
254 Por ejemplo: eventos climáticos extremos, crecimiento de una población, entre otros. 
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y sus requerimientos de capital humano y proveedores; iii) el desarrollo de infraestructura conexa 
para las operaciones que pueda ser aprovechada para otros fines. 

- Las oportunidades asociadas al proyecto deben definirse a través de un proceso de co-
construcción de los participantes de la Mesa de Diálogo en función del diagnóstico territorial y sus 
resultados y las características del proyecto (requerimientos, componentes, plazos, etc.).  

- En esta actividad el rol de la empresa cobra relevancia en establecer una propuesta de 
oportunidades, las cuales deben ser discutidas y validadas por los demás participantes de la Mesa. 
Asimismo, es responsabilidad del Equipo Externo, levantar experiencias de proyectos similares 
para poder contrastar las propuestas de la empresa. 

- Se deben identificar si existen otras actividades planificadas en el territorio, tanto a nivel de 
políticas públicas como de inversión privada, para analizar qué elementos del proyecto podrían 
significar una oportunidad aún mayor al articularse con dichas iniciativas. 

 
Box 31 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

C. Identificación de Factores Críticos de Decisión 
El objetivo de esta sub fase es identificar aquellos puntos de intersección entre los efectos esperados 
del proyecto y las variables más relevantes para la sustentabilidad del territorio en términos sociales, 
ambientales y económicos, definiendo aquellas temáticas que son esenciales de considerar en las 
decisiones estratégicas del proyecto, es decir, los Factores Críticos de Decisión (FCD). 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación de Factores Críticos de Decisión  
Objetivo: Definir de manera participativa las intersecciones más críticas entre los potenciales efectos 
del proyecto y variables relevantes del territorio en términos ambientales, sociales y económicos. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los Factores Críticos de Decisión deben surgir de la reflexión y conocimiento colectivo derivado 

de la información levantada en el Diagnóstico territorial y del Análisis de potenciales efectos del 
proyecto, por lo que deben ser una construcción participativa de los miembros de la Mesa de 
Diálogo.  

- Los Factores Críticos de Decisión deben ser coherentes con las definiciones acerca de la vocación 
territorial y visión compartida. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los 
participantes de la Mesa en caso de que se requieran mayores antecedentes sobre los Factores 
Críticos de Decisión previamente identificados y sus componentes.  

- Los Factores Críticos de Decisión se determinan por medio de prioridades establecidas a partir de 
una interpretación técnica, pero sobre todo a través del diálogo entre los participantes de la Mesa, 
con la finalidad de considerar los múltiples puntos de vista y temas de mayor interés para los 
diferentes actores. Por lo tanto, se requiere que en el proceso de Diálogo se pueda realizar un 
proceso de priorización de dichos FCD; el resultado de dicho proceso debe ser un acuerdo 
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legitimado por las partes respecto a qué elementos son esenciales a considerar para una inserción 
sostenible del proyecto en el territorio.  

 
5.3.2.2. Fase 2.2. Acuerdos Previos a la Evaluación Ambiental 

El objetivo de esta fase es poder establecer los criterios mínimos para el inicio del proceso de  
Evaluación Ambiental del proyecto en función de los FCD identificados mediante el Análisis Estratégico 
de Sostenibilidad, siendo equivalente a un proceso de scoping ambiental participativo255. 
Esto implica que la empresa debe incorporar las variables previamente identificadas en el diseño del 
proyecto y justificar dichas decisiones en función de los resultados de las fase previa, es decir, del 
Diagnóstico territorial, del análisis de potenciales efectos del proyecto y de la identificación de los FCD. 
La alternativa debe ser presentada, analizada y discutida con la Mesa de Diálogo.  

A. Análisis de alternativas de diseño   
El objetivo de esta sub fase es asegurar que el diseño del proyecto aborde aquellos aspectos más 
relevantes para el territorio, identificados por medio de los FCD. Este proceso es realizado por el titular 
del proyecto según la información levantada en las sub fases anteriores. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Evaluación de alternativas de proyecto 
Objetivo: Evaluar, por parte de la empresa, las alternativas de proyecto con pre-factibilidad en función 
de los Factores Críticos de Decisión. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La decisión respecto al diseño del proyecto a ser sometido al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental es decisión exclusiva de la empresa. Sin embargo, la empresa debiese evaluar posibles 
modificaciones o ajustes en términos de diseño, localización del proyecto o determinados 
componentes, y/o la tecnología a utilizar, en función de los resultados de la fase de Análisis 
Estratégico de Sostenibilidad y los FCD definidos. 

- El principio de Buena Fe en esta actividad debe primar, asumiendo que en este ámbito existen 
asimetrías de capacidades y conocimientos respecto al proyecto y la industria que difícilmente 
podrán ser eliminadas.   

- La empresa debe realizar todos los esfuerzos de evaluación de alternativas a la luz de los FCD, 
de manera de intentar abordar la mayor cantidad de aspectos relevantes (mitigándolos o 
reduciendo el impacto potencial) por medio del diseño.  

- La selección de la alternativa debe estar justificada en la viabilidad técnica, económica, ambiental 
y social del proyecto, compatibilizando las cuatro variables y evitando desequilibrios entre ellas.  

 
Box 32 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

                                            
255 El scoping ambiental refiere a el proceso para determinar el alcance de las acciones que se contemplan incluir dentro de la Evaluación de Impacto 
Ambiental y para identificar las cuestiones significativas relativas a la actuación propuesta, es decir, se indica cuál es la información que debe incluirse. 
Para el caso del Sistema de Diálogo, esta fase homologa al scoping, siendo realizado de manera participativa con todos los actores de la Mesa de 
Diálogo en base a la información levantada en las sub fases anteriores. 
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En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

Se sugiere además evaluar las alternativas considerando aspectos sensibles desde una perspectiva cultural. 

 
Actividad 2: Presentación y revisión de la evaluación de alternativas de proyecto entre todos los 
actores de la Mesa de Diálogo 
Objetivo: Presentar el análisis de las alternativas estudiadas a la Mesa de Diálogo justificando  la  
decisión tomada. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La empresa debe presentar y justificar claramente y de forma comprensible para todos los 

participantes el ejercicio de evaluación de alternativas de proyecto realizado y explicar las razones 
por las cuales se selecciona la alternativa escogida.  

- Es rol del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los participantes de la 
Mesa en aspectos técnicos, en caso de que hayan cuestionamientos o se requieran mayores 
antecedentes sobre las justificaciones de decisión de la empresa. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- Como cierre de esta actividad debe existir un entendimiento por parte de toda la mesa del diseño 
de proyecto que será ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y cómo se 
abordan los Factores Críticos de Decisión en dicho diseño.  

- El titular del proyecto deberá evaluar la eventual inclusión de modificaciones y/o ajustes al diseño 
del proyecto en función de los resultados de la revisión y discusión con la Mesa de Diálogo. En 
caso de que esto ocurra, el Titular deberá presentar nuevamente el diseño en su versión ajustada 
para asegurar el entendimiento de las partes. 

 
Box 33 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 

B. Definición de consideraciones mínimas para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental (Términos de Referencia Generales para la elaboración del EIA) 

 
El objetivo de esta sub fase es acordar participativamente los aspectos socioambientales más 
relevantes del proyecto en función de los FCD y definir las consideraciones mínimas para abordarlos 
mediante el Estudio de Impacto Ambiental.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación de aspectos socioambientales críticos del proyecto 
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Objetivo: Identificar los aspectos socioambientales más relevantes a considerar en el Estudio de 
Impacto Ambiental que no son abordados mediante el diseño del proyecto 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La identificación y priorización se debe realizar en función de los Factores Críticos de Decisión, 

previamente definidos y priorizados por la Mesa de Diálogo, y del Análisis de potenciales efectos 
del proyecto. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los 
participantes de la Mesa en caso de que se requieran mayores antecedentes sobre los Factores 
Críticos de Decisión previamente identificados y sus componentes.  

- Entendiendo que puedan surgir múltiples aspectos socioambientales no abordados mediante el 
diseño del proyecto, la Mesa de Diálogo deberá realizar un proceso de priorización de estos 
aspecto para ir trabajando posteriormente sobre las medidas de mitigación, compensación y/o 
reparación según esa priorización. 

Box 34 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Definición de consideraciones mínimas para el Estudio de Impacto Ambiental 
Objetivo: Establecer los criterios y procedimientos necesarios para abordar adecuadamente los 
aspectos socioambientales más relevantes (previamente definidos) en el Estudio de Impacto 
Ambiental.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad de la empresa proponer cómo serán abordados dentro del Estudio de Impacto 

Ambiental los aspectos socioambientales previamente identificados y priorizados. 
- Es responsabilidad del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los 

participantes de la Mesa en aspectos técnicos, en caso de que hayan cuestionamientos a las 
propuestas de la empresa y/o se requieran mayores antecedentes para alcanzar acuerdos.  

- Es responsabilidad de los diferentes servicios públicos hacer indicaciones respecto a las 
metodologías y procedimientos que consideran más adecuados dadas las características del 
territorio y los componentes a evaluar. 

- Dentro de las consideraciones mínimas, se deberá acordar entre los participantes de la Mesa de 
Diálogo, al menos: i) Componentes a considerar en la evaluación ambiental y área de influencia 
por componente; ii) Afectados directos.  

- Dentro de las consideraciones que se podrá acordar entre los participantes de la Mesa se 
consideran: i) especies prioritarias; ii) metodologías, procedimientos, herramientas (por ejemplo: 
software); iii) plazos mínimos y fechas de campañas de terreno; iv) especialistas y profesionales 
mínimos.  

- El resultado de esta actividad de co-construcción es un acuerdo con las especificaciones y 
consideraciones mínimas o los Términos de Referencia Generales para la elaboración del Estudio 
de Impacto Ambiental.  
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- La propuesta preliminar de Términos de Referencia Generales para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental debe ser notificada al Servicio de Evaluación Ambiental para su revisión y 
visaje.  
 

Box 35 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 

5.3.2.3. Fase 2.3. Pre Acuerdos de Colaboración para el Desarrollo Territorial  

El objetivo de esta fase es poder identificar y acordar las áreas e iniciativas más relevantes y 
necesarias para el desarrollo del territorio sobre las cuales el proyecto puede contribuir por medio de 
Acuerdos Colaborativos. Esta es una instancia preliminar, en la que se definen ejes de trabajo e 
iniciativas a nivel conceptual. La discusión respecto a las iniciativas específicas y su plan de ejecución, 
se retoma en la Etapa 4, en caso de que el proyecto cuente con una Resolución de Calificación 
Ambiental favorable. 
Para ello, se trabaja sobre la base del diagnóstico territorial de la etapa fase 2.1. (ver sección 5.3.2.1) 
y desde una perspectiva de desarrollo territorial, entendido como “un proceso de articulación integrador 
mediante el cual todos los actores sociales, públicos y privados presentes en un territorio convergen 
para mejorar las oportunidades y potencialidades en los ámbitos económico, social, ambiental y/o 
cultural a partir de iniciativas identificadas colectivamente como contribuyentes a objetivos 
considerados socialmente valiosos por los habitantes de dicho territorio. Entendiéndose como territorio 
un espacio construido socialmente en función de una identidad colectiva, correlacionado con espacios 
geográficamente delimitados”256. 

A. Definición de ejes de trabajo colaborativo 
El objetivo de esta sub fase es priorizar y seleccionar aquellas áreas donde la intervención y 
contribución de la empresa, por medio de acuerdos colaborativos con las organizaciones comunitarias, 
las institucionales locales y/o los servicios públicos regionales, puede gatillar un proceso de desarrollo 
territorial.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación y priorización de potencialidades y limitantes para el desarrollo del territorio 
Objetivo: Identificar ámbitos relevantes para el desarrollo en función de las características del territorio 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los limitantes son aquellos factores que traban o dificultan significativamente el desarrollo del 

territorio. 
- La identificación de las potencialidades y limitantes del territorio, viene dada tanto por los factores 

internos257 como por factores externos, pero también por las definiciones (y la visión) de desarrollo 
                                            
256 Para mayores detalles del enfoque de desarrollo territorial, ver sección 4.2.3.4. 
257 Ambientales (recursos naturales, estado del medio ambiente, etc.), socioculturales (capital social, capital cultural, capacidad institucional, etc.), 
económico-productivo (infraestructura, entorno empresarial, capital humano, etc.), entre otros. 
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del propio territorio.  Por lo tanto, la base para este análisis debe ser el diagnóstico territorial ya 
validado por los participantes de la Mesa de Diálogo. 

- El Equipo Externo podrá contratar especialistas en desarrollo territorial y local para apoyar a los 
participantes de la Mesa en aspectos técnicos o en caso de identificar necesidades de habilitación 
para llevar a cabo la actividad.  

- Es responsabilidad de los representantes de los diferentes servicios públicos y las autoridades 
locales y regionales contribuir a la discusión acerca de las potencialidades y limitantes para el 
desarrollo en función de sus lineamientos y objetivos de política pública sectoriales, regionales y 
locales.  

- La empresa debe participar de este proceso como un integrante más de la Mesa de Diálogo y el 
territorio, contribuyendo a la discusión en función de sus intereses y prioridades. 

- La discusión acerca de las potencialidades y limitantes del territorio y cuáles son más relevantes 
de abordar se debe anclar en los principios de Buena Fe, Bien Común y Desarrollo Sustentable. 

  
Box 36 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. Esta etapa deberá 
desarrollarse con apoyo de un facilitador intercultural. 

 
Actividad 2: Definición de ejes de trabajo colaborativo. 
Objetivo: Definir ámbitos de intervención por parte de la empresa en función de la priorización de 
potencialidades y limitantes y de las capacidades y recursos disponibles. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El proceso de definición de los ámbitos de intervención debe ser realizado conjuntamente entre 

los diferentes participantes de la Mesa.  
- Le corresponde a la empresa transparentar sus capacidades y recursos para abordar los ámbitos 

de intervención levantados entre todos los actores participantes.  
- La Mesa de Diálogo debe priorizar y focalizar los ejes o ámbitos de intervención más relevantes 

para los habitantes, aquellos que concentran una mayor cantidad de limitantes o potencialidades 
o aquellos donde, dadas las características del territorio y del proyecto, una intervención adecuada 
podría gatillar avances significativos en la calidad de vida de los habitantes del territorio. 

- En este proceso se debe evaluar preliminarmente en qué ámbitos y de qué forma se pueden 
establecer alianzas y colaboraciones, tomando en consideración los recursos y capacidades de 
las diferentes organizaciones e instituciones participantes.  

- En esta actividad resulta relevante la adecuada transmisión de la información y validación de las 
decisiones desde la Mesa de Diálogo hacia las diferentes organizaciones e instituciones 
representadas y la gerencia de la Empresa. 

 
Box 37 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberá proponer medidas que sean pertinentes para las comunidades del área de influencia del proyecto. 
Se deberá además distinguir entre aquellas que mitigan impactos de aquellas que son parte del proceso de negociación 
como estrategia de desarrollo del territorio. 
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B. Definición de cartera de iniciativas a nivel conceptual y mecanismos de ejecución   

El objetivo de esta sub fase es establecer un set de iniciativas de desarrollo territorial a nivel conceptual 
en función de los ejes de colaboración previamente definidos y acordar alternativas de colaboración a 
través de las cuales se podrían ejecutar dichas iniciativas. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación de iniciativas de inversión territorial por eje de trabajo 
Objetivo: Seleccionar proyectos e iniciativas relevantes por eje de trabajo para el desarrollo del 
territorio a ser abordadas conjuntamente entre la Empresa y los actores presentes en el territorio.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Las iniciativas deben poder ser abordadas conjuntamente entre Empresa y las organizaciones 

comunitarias y/o servicios públicos regionales y/o el gobierno regionales y/o el gobierno local. En 
función de la iniciativa, la empresa podrá tener un rol principal o secundario en la ejecución y/o 
financiamiento de la iniciativa. 

- Dado el contexto del territorio y ante la existencia de otros proyectos de inversión en operación o 
desarrollo, será responsabilidad del Equipo Externo realizar las gestiones para incorporar en la 
discusión acerca de los mecanismos de colaboración a otras empresas del territorio. 

- Las iniciativas deben estar ancladas en un análisis técnico-participativo en que se prioricen las 
necesidades más relevantes del territorio, expresadas por medio de la identificación de 
potencialidades y limitantes, por sobre los intereses o deseos de grupos o personas. 

- En esta instancia las iniciativas se desarrollarán a nivel conceptual, estableciendo las 
consideraciones básicas y los criterios según los cuales se deberá priorizar su posterior 
implementación.  

- El Equipo Interno podrá contratar especialistas en desarrollo territorial y local para apoyar a los 
participantes de la Mesa en aspectos técnicos y liderar el proceso de análisis, o en caso de 
identificar necesidades de habilitación para llevar a cabo la actividad.  

- Es responsabilidad de los representantes de los diferentes servicios públicos y las autoridades 
locales contribuir a la discusión acerca de las iniciativas necesarias, por medio de la 
disponibilización de las carteras de inversión sectoriales o municipales.  

- La definición de iniciativas debe tomar en cuenta la opinión de los miembros de las organizaciones 
locales, por lo que se debe asegurar que las iniciativas sean presentadas y validadas en 
asambleas.  

 
Actividad 2: Definición de mecanismos de ejecución y colaboración 
Objetivo: Definir conjuntamente los mecanismos de ejecución y colaboración para las diferentes 
iniciativas identificadas 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los mecanismos de ejecución pueden ser múltiples, en función de cada tipo de iniciativa, sus 

características y requerimientos, pero tanto éstos como los mecanismos de administración de los 
recursos se deberán acordar entre todos los participantes.  
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- Dentro de los mecanismos de administración de los aportes de la empresa se considera: i) 
administración por parte de la empresa; y, ii) administración por parte de un tercero externo, con 
capacidades y experiencia en la administración de recursos para proyectos de la índole definida.  

- Bajo ningún concepto los mecanismos de ejecución y/o administración de los recursos para la 
ejecución de las iniciativas acordadas pueden ser asignados a grupos o individuos específicos del 
territorio o con intereses en el territorio. 

- Dentro de los mecanismos de ejecución se considera258: i) Aportes directos como co-beneficio del 
negocio principal para la ejecución de la cartera de proyectos; ii) Acciones Específicas de Valor 
Compartido dirigidas a la integración de los habitantes del territorio dentro de la cadena de valor 
del proyecto, por medio de la generación de capacidades y condiciones en el territorio; iii) 
Infraestructura compartida (agua, energía, vialidad, entre otros) mediante acuerdos para su 
construcción y/o operación con otros actores públicos y/o privados del territorio; iv) Generación y 
transferencia de conocimiento e información. 

- En cualquiera de los casos, tanto el mecanismo de ejecución como de administración debe 
asegurar: i) la apropiación, visibilidad y supervisión de la ejecución de las iniciativas por parte de 
los actores del territorio; ii) mecanismos de gobernabilidad y toma de decisiones participativas; iii) 
mecanismos para garantizar transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad de los esquemas 
de financiamiento; y, vi) capacidades requeridas para el funcionamiento del mecanismo de 
ejecución.  

  
Box 38 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 

5.3.3. Etapa 3: Articulación con el proceso de Evaluación Ambiental 
El objetivo de la Etapa de Articulación con el proceso de Evaluación Ambiental es asegurar que los 
resultados de las discusiones previas respecto a los impactos socioambientales más relevantes del 
proyecto y los acuerdos alcanzados en la materia sean considerados por la empresa para la 
Evaluación Ambiental en el marco del SEIA. 
Objetivos específicos: 

• Validar los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental previo a su ingreso al SEIA. 
• Articular el proceso de diálogo previo con el proceso de Evaluación Ambiental para facilitar la 

evaluación y mejorar la Participación Ciudadana formal.  
Resultados de la etapa:  

• Acuerdo:  Acuerdo de contenidos del EIA: 
o Líneas de Base sociales y ambientales 
o Tipo de impactos ambientales y sociales a declarar 
o Principales medidas de mitigación, reparación y compensación 

                                            
258 Para mayores detalles de la propuesta de mecanismos de ejecución de los Acuerdos de Colaboración para el Desarrollo Territorial ver Sección ¡Error! 
No se encuentra el origen de la referencia.. 
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o Planes de seguimiento para las medidas de mitigación, reparación y compensación 
•  Acto de Certificación: Notificación al SEA de los Acuerdos Previos  

A continuación se presentan los diferentes pasos metodológicos considerados para el desarrollo de la 
Etapa 3. 
5.3.3.1. Fase 3.1. Validación de contenidos del Estudio de Impacto Ambiental 

Esta fase consiste en una serie de instancias de presentación a la Mesa de Diálogo de los resultados 
de las líneas de base del EIA fundamentando los resultados y contrastándolos con el conocimiento 
local, para posteriormente validar el tipo de impactos que se declarará y definir conjuntamente las 
medidas de gestión de impactos más relevantes. De esta forma, se busca asegurar que no existan 
diferencias entre las expectativas de los actores locales y lo que se presente a evaluación realizada 
por el Servicio de Evaluación Ambiental.  
De esta forma, el objetivo de esta fase es revisar, mejorar y validar el Estudio de Impacto Ambiental a 
ser ingresado a evaluación con los actores del territorio, los servicios públicos y otros organismos del 
Estado. 

A. Revisión y validación de los resultados de las Líneas de Base ambientales y sociales  
El objetivo de esta sub fase es ir realizando una revisión de los resultados de Línea de Base obtenidos 
por los especialistas ambientales y sociales de la empresa, con el fin de que tanto la comunidad como 
los servicios públicos e instituciones locales – a través de la Mesa de Diálogo –estén informados de 
cuáles han sido los hallazgos y puedan solicitar aclaraciones o complementar los resultados en función 
de su conocimiento del territorio. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Revisión de resultados de Líneas de Base ambientales y sociales. 
Objetivo: Presentar los resultados intermedios de las Líneas de Base ambientales y sociales 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los especialistas de la empresa deben presentar de forma clara y entendible para todos los 

participantes de la Mesa de Diálogo la forma en que se realiza el levantamiento de línea de base 
(qué fuentes, cuántas campañas, duración y fechas, puntos de monitoreo, entre otros), cuál es su 
justificación y cuáles son los resultados.  

- Se debe priorizar conjuntamente entre los participantes de la Mesa de Diálogo qué componentes 
deben ser sometidos a revisión y el grado de detalle en la explicación de determinados 
componentes (particularmente aquellos más técnicos).  

- El Equipo Externo deberá contar con especialistas ambientales y sociales externos, validados por 
todos los participantes de la Mesa de Diálogo, para que contribuyan desde un punto de vista 
técnico y neutral a la revisión de los resultados de la línea de base. 

- Es responsabilidad de los especialistas de la empresa poder justificar adecuadamente los 
resultados en caso de discrepancias con la información que puedan proveer los actores locales.  
 

Box 39 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 
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En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberá presentar los resultados a las comunidades. Se sugiere que éstas sean presentados a las 
Asambleas. Deberá haber tantas sesiones como se requiera para lograr la aprobación de la información.  

 
Actividad 2: Complementación y validación de Líneas de Base ambientales y sociales. 
Objetivo: Ajustar y complementar las Líneas de Base con la información y requerimientos de los 
participantes de la Mesa de Diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- En caso de detectarse diferencias significativas entre las Líneas de Base presentadas y la 

percepción y conocimiento local sobre los componentes ambientales y sociales, que no puedan 
ser justificadas por parte de los especialistas de la empresa, éstos deberán ajustar las Líneas de 
Base con la información y conocimiento local.  

- Los requerimientos de ajustes de las Líneas de Base no pueden exceder los criterios establecidos 
en los Términos de Referencia Generales para la elaboración del EIA acordados en la etapa 
anterior, salvo que existan nuevos hallazgos respecto al territorio y toda vez que la Mesa de 
Diálogo así lo decida.  

- Los ajustes deben focalizarse en aquellas temáticas de mayor relevancia, priorizando los 
componentes vinculados a los FCD y de mayor interés para los habitantes del territorio.  

- Esta actividad consiste en un proceso iterativo en paralelo a la actividad anterior, el cual debe 
resultar finalmente en la validación por parte se la Mesa de Diálogo de las Líneas de Base.  

 
Box 40 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 de la validación del EIA se identifique la presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

- Se espera que el apartado Dimensión Antropológica y el Informe Antropológico, de la Línea de Base de Medio 
Humano, sea presentado y validado, priorizando a los actores de la/s comunidad/es y/o grupos humanos 
indígenas, ajustándolo de acuerdo a su conocimiento cultural y local. 

 
B. Revisión y validación de impactos a declarar y principales medidas de gestión de 

impactos  
El objetivo de esta sub fase acordar el tipo de impactos a declarar, en función de las Líneas de Base 
previamente validadas, y las medidas de gestión de impacto más adecuadas para aquellos impactos 
más relevantes.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Presentación de impactos a declarar por componente.  
Objetivo: Presentar y validar los impactos a declarar por componente.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 



 

 

233 

 

- Los representantes de la empresa deben presentar de forma clara y entendible para todos los 
participantes de la Mesa de Diálogo el tipo de impacto que se declarará por componente.  

- Es rol del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los participantes de la 
Mesa en aspectos técnicos de la discusión y para acordar si es que los impactos a declarar son 
adecuados o se están subdeclarando.   

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado presentar argumentos técnicos 
en caso de considerar que existe subdeclaración de impactos. 
 

Box 41 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Priorización de impactos  
Objetivo: Acordar los impactos ambientales y sociales cuya gestión requiere una discusión por parte 
de la Mesa de Diálogo  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar y proponer criterios de priorización de impactos, 

tomando en consideración los FCD y el diagnóstico territorial previamente desarrollado, los cuales 
deberán ser validados por la Mesa de Diálogo. 

- Los participantes de la Mesa de Diálogo deberán discutir acerca de los impactos más relevantes, 
priorizándolos en función de los criterios previamente validados y seleccionando aquellos que 
sean de interés común y mayor relevancia para el territorio en su conjunto.   

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado contribuir a la discusión de 
priorización de impactos con las definiciones y prioridades de políticas y objetivos de planificación 
de cada servicio. 

 
Box 42 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 de la validación del EIA se identifique la presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

- Se espera que el apartado Dimensión Antropológica y el Informe Antropológico, de la Línea de Base de Medio 
Humano, sea presentado y validado, priorizando a los actores de la/s comunidad/es y/o grupos humanos 
indígenas, ajustándolo de acuerdo a su conocimiento cultural y local. 

 
Actividad 2: Definición de medidas de mitigación, reparación y compensación para impactos 
priorizados  
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Objetivo: Acordar el tipo de medidas de gestión de impactos que se propondrán en el Estudio de 
Impacto Ambiental para aquellos impactos ambientales y sociales priorizados por los miembros de la 
Mesa de Diálogo.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La Empresa y sus especialistas deberán generar una propuesta inicial de las medidas de gestión 

de impactos para los impactos ambientales y sociales priorizados, para ser validados por parte de 
la Mesa de Diálogo.  

- Se deberán proponer mecanismos coherentes con la jerarquía de gestión de impactos (prevención, 
mitigación, reparación y compensación).  

- Las medidas de compensación deben estar dirigidas exclusiva y directamente al impacto 
identificado y compensar efectivamente el daño ambiental o social causado. 

- Es rol del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los participantes de la 
Mesa en aspectos técnicos de la discusión y para identifica si es que las medidas permiten 
gestionar adecuadamente los impactos priorizados.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado presentar argumentos técnicos 
en caso de considerar que las medidas propuestas no permiten gestionar adecuadamente los 
impactos priorizados.  

 
 

Box 43 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 3: Planes de seguimiento para las medidas de los impactos priorizados 
 
Objetivo: Acordar un plan de seguimiento con los actores de la Mesa de Diálogo para las medidas de 
impactos priorizados 
 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Una vez definidos los impactos  y sus medidas, la Mesa de Diálogo deberá elaborar un plan de 

seguimiento que permita velar por el adecuado cumplimiento de las medidas definidas. 
- El Equipo Externo podrá contratar a especialistas para que apoyen el seguimiento de aquellas 

medidas de carácter técnico y social que puedan superar las competencias de los miembro de la 
Mesa de Diálogo. 

- Los miembros de la Mesa pueden solicitar procesos de habilitación técnica que les permita adquirir 
las competencias y conocimientos para realizar el seguimiento de las medidas. 
 

Box 44 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 
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En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 
5.3.3.2. Fase 3.2. Ingreso del Estudio de Impacto Ambiental a evaluación 

Esta fase permite la coordinación institucional entre el Sistema de Diálogo y el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental para articular el proceso de diálogo previo con la evaluación ambiental y 
asegurar que se mantienen los estándares de diálogo en la Participación Ciudadana en el marco del 
SEIA.   

A. Habilitación de participantes para revisión del EIA  
El objetivo de esta sub fase es identificar las necesidades de habilitación por parte de los participantes 
de la Mesa de Diálogo y los miembros de las organizaciones comunitarias participantes de la Mesa 
para poder participar efectivamente del proceso de Participación Ciudadana en el marco del SEIA.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación de necesidades y definición de plan de habilitación 
Objetivo: Realizar un diagnóstico de las principales necesidades de habilitación en materia del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental y el proceso de Participación Ciudadana y una propuesta de 
contenidos para implementar un plan de habilitación 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 

integrantes de la Mesa y de los miembros de las organizaciones comunitarias participantes 
respecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el proceso de Participación Ciudadana 
en el marco del mismo y los impactos priorizados del proyecto. 

- Es responsabilidad de las organizaciones comunitarias y sus representantes comunicar las 
necesidades de habilitación e interesados al Equipo Externo. 

- Es responsabilidad de la Mesa de Diálogo priorizar las necesidades de habilitación para que el 
Equipo Externo defina los contenidos para la ejecución de un plan de habilitación. 

 
Box 45 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Implementación del plan de habilitación para revisión del EIA 
Objetivo: Implementar un proceso de habilitación a los integrantes de las organizaciones comunitarias 
participantes del proceso de diálogo sobre las temáticas más relevantes para su participación en la 
revisión y emisión de observaciones al Estudio de Impacto Ambiental  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- Es responsabilidad del Equipo Externo seleccionar y contratar a las entidades o profesionales 
habilitadores, previo validación de todos los miembros de la Mesa de Diálogo, y para el caso de 
las organizaciones sociales, debe ser validado por las bases.  

- En caso de que exista la disponibilidad de tiempo y recursos, las habilitaciones podrán realizarse 
por los propios profesionales del Equipo Externo o del Servicio de Evaluación Ambiental. 

- En el desarrollo de las habilitaciones, particularmente en el caso de las que sean conjuntas para 
los participantes de la Mesa de Diálogo, se debe procurar que todos participen de igual a igual, es 
decir, la empresa, las organizaciones locales y de la sociedad civil, y los servicios públicos y 
organismos del Estado, reciben la habilitación en igualdad de condiciones.  

- Los participantes deben comprometer su asistencia a las sesiones de habilitación, entendiendo 
que los contenidos entregados son básicos para iniciar un proceso de diálogo de calidad, simétrico, 
transparente e inclusivo. 

- Finalizada la habilitación se debe realizar un proceso de evaluación de adquisición de 
conocimientos por parte de los participantes, para revisar que los contenidos fueron incorporados 
por todos, y de no haberse incorporado adecuadamente, incluir acciones complementarias de 
refuerzo de información. 
 

Box 46 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
B. Coordinación y articulación con el Servicio de Evaluación Ambiental 

El objetivo de esta sub fase es asegurar la coordinación con el Servicio de Evaluación Ambiental, para 
que los antecedentes y acuerdos del proceso de diálogo temprano sean incorporados dentro del 
expediente de evaluación ambiental y sean considerados por los evaluadores. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Notificación al SEA de acuerdos previos  
Objetivo: Notificar formalmente y mediante acto administrativo los resultados del proceso de diálogo 
al Servicio de Evaluación Ambiental 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los acuerdos de la fases 2.1. y 3.1. serán certificados por la Institucionalidad de Diálogo y 

notificados formalmente al Servicio de Evaluación Ambiental. 
- Los acuerdos deben ser vinculantes para todas la partes suscribientes. Es decir, la empresa no 

puede modificar aspectos del Estudio de Impacto Ambiental previamente acordados con la Mesa 
de Diálogo, salvo que exista alguna justificación técnica que implique el resguardo del bien jurídico 
del Medio Ambiente. Las organizaciones e instituciones locales solo podrán solicitar precisiones 
respecto a elementos que emanen de los acuerdos; pero no objetar dichos elementos.  

- Los acuerdos serán vinculantes para el Servicio de Evaluación Ambiental y los evaluadores de 
otros servicios públicos, salvo que exista alguna justificación técnica que implique el resguardo del 
bien jurídico del Medio Ambiente. En tal caso, se deberá mantener el espíritu del acuerdo 
solicitando las correcciones correspondientes. 
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Box 47 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Coordinación con el SEA para la ejecución del proceso de Participación Ciudadana y 
Consulta Indígena (si aplica). 
Objetivo: Asegurar que las instancias de participación en el marco del SEIA sean coherentes con los 
principios y condiciones para el diálogo del proceso desarrollado previamente, 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Tanto la Participación Ciudadana y la Consulta Indígena (si aplica) están a cargo del SEA, donde 

el Sistema de Diálogo actúa como un ente técnico de apoyo a la ejecución de las actividades 
presenciales de dichos procesos. 

- El Equipo Interno deberá coordinarse con el equipo del SEA y la Empresa para la planificación y 
ejecución de la Participación Ciudadana y la Consulta Indígena (si aplica) 

- La planificación de contenidos, canales y metodologías de trabajo participativo será propuestas 
por el Equipo Externo y acordada conjuntamente con el SEA.  

- La convocatoria, logística, localización y mecanismos de ejecución de la Participación Ciudadana 
y la Consulta Indígena (si aplica) deben resguardar el trabajo previo y ser coherentes con los 
acuerdos de funcionamiento de la Mesa de Diálogo previamente alcanzados.  
 

5.3.4. Etapa 4: Acuerdos Colaborativos para el Desarrollo Territorial (ACDT) 
El objetivo de la Etapa 4 es, a partir del Pre Acuerdo alcanzado en la fase 2.3. (ver sección 5.3.2.3), 
operacionalizar y planificar la ejecución de las iniciativas colaborativas de desarrollo territorial 
previamente definidas a nivel conceptual. 
Objetivos específicos: 

• Seleccionar las iniciativas de desarrollo territorial prioritarias  
• Establecer acuerdos colaborativos para la ejecución de las iniciativas prioritarias 
• Diseñar un Plan de Ejecución de las iniciativas de corto, mediano y largo plazo 

Resultados de la etapa:  
• Acuerdo:  Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 

o Plan de Ejecución de Iniciativas 
o Mecanismos de seguimiento y monitoreo 
o Convenios de colaboración específicos  

• Acto de Certificación: Certificación de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
A continuación se presentan los diferentes pasos metodológicos considerados para el desarrollo de la 
Etapa 4. 
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5.3.4.1. Fase 4.1.: Plan de Ejecución de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
(ACDT) 

Esta fase consiste en la planificación, por medio de un proceso participativo con los diferentes 
participantes de la Mesa de Diálogo y las organizaciones e instituciones representadas, de la forma 
en qué se implementarán los acuerdos y se ejecutarán las iniciativas previamente definidas a nivel 
conceptual. Proceso de que iniciará una vez aprobada la RCA. 

A. Priorización y selección de iniciativas  
El objetivo de esta sub fase es seleccionar conjuntamente entre los participantes de la Mesa de 
Diálogo las iniciativas a ejecutarse, tomando en consideración su relevancia y viabilidad técnico-
económica.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Priorización de iniciativas. 
Objetivo: Priorizar las iniciativas a ejecutar, tomando en función de los criterios de priorización 
establecidos en el Pre Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo Territorial. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Las iniciativas definidas a nivel conceptual se deben priorizar en función de los criterios 

previamente establecidos y tomando en cuenta si es que las condiciones del territorio han 
cambiado en relación a cuando fueron definidas. 

- La priorización de iniciativas debe tomar en cuenta la opinión de los miembros de las 
organizaciones locales, por lo que se debe asegurar que las iniciativas sean presentadas y 
priorizadas en asambleas.  

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado contribuir a la discusión de 
priorización de iniciativas con las definiciones y prioridades de políticas y objetivos de planificación 
de cada servicio. 

 
Actividad 2: Definición de iniciativas y evaluación técnico-económica  
Objetivo: Definir en detalle las iniciativas y evaluar su factibilidad técnico-económica  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La definición de las iniciativas y la evaluación se debe realizar bajo un enfoque técnico-participativo, 

bajo el cual el trabajo de definición de los proyectos y su posterior evaluación sea realizada por 
técnicos externos contratados por el Equipo Externo, pero se vayan validando los hitos clave con 
los actores de la Mesa de Diálogo. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- La definición y evaluación de los proyectos debe permitir identificar: i) especificaciones técnicas 
para su ejecución; ii) plazos estimados de ejecución; iii) monto de ejecución; iv) condiciones y 
criterios de ejecución. 

- En función de la evaluación de factibilidad técnico-económica se debe definir los proyectos.  
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Box 48 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 de priorización y evaluación de iniciativas se identifique la presencia de grupos 
humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

- En el caso de desarrollar comités de trabajo temáticos, se debe realizar de forma paralela con los grupos humanos 
indígenas y/o comunidad/es identificadas anteriormente.  

- Se deberá contar con un facilitador cultural externo con experiencia y sensibilización en el tema, que permita la 
obtención del resultado beneficioso para todas las partes. Este deberá ayudar a las diferentes comunidades y/o 
grupos humanos indígenas en la evaluación de las iniciativas, la cual debe ser coherente con su cultura e identidad.  

 
B. Diseño del Plan de Ejecución de los ACDT   

El objetivo de esta sub fase es planificar cómo y en qué plazos se ejecutarán los acuerdos, definiendo 
responsables y mecanismo de seguimiento y monitoreo a los avances.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Diseño en detalle de mecanismos de ejecución.  
Objetivo: Acordar los plazos, responsabilidades y montos asociados a la ejecución de las iniciativas.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- En función de las definiciones y la alternativas de mecanismos de ejecución establecidos en el 

Pre Acuerdo de Colaboración para el Desarrollo Territorial, así como en función de los resultados 
de la evaluación de proyectos, se deberá definir en la Mesa de Diálogo qué iniciativas se 
ejecutarán en el corto, mediano y largo plazo. 

- Se deberá discutir abiertamente en la Mesa de Diálogo cuáles serán las responsabilidades 
específicas de ejecución y/o financiamiento de cada iniciativa por parte de la Empresa y por parte 
las diferentes organizaciones y servicios públicos que se definió que colaborarán en la ejecución 
de las diferentes iniciativas.  

- En función de las definiciones y mecanismos de ejecución establecidos en el Pre Acuerdo de 
Colaboración para el Desarrollo Territorial, así como en función de los resultados de la evaluación 
de proyectos, se deberá discutir abiertamente en la Mesa de Diálogo cuáles serán las 
responsabilidades específicas de ejecución y/o financiamiento de cada iniciativa por parte de la 
Empresa y por parte las diferentes organizaciones y servicios públicos que se definió que 
colaborarán en la ejecución de las diferentes iniciativas.  

- En paralelo a la discusión de roles y responsabilidades de las organizaciones, instituciones y 
Empresa, se debe definir la temporalidad de ejecución de las iniciativas (cronograma de ejecución). 
Para ello, resulta clave que, tanto la empresa como otras organizaciones y servicios que hayan 
comprometido financiamiento, puedan asegurar la inyección de recursos necesaria en los plazos 
que se planifiquen las diferentes iniciativas.  

- Se debe diseñar en detalle el mecanismo de financiamiento y ejecución de los recursos por parte 
de la empresa, según lo establecido en el Pre Acuerdo. Tanto si es un mecanismo de 
administración y ejecución interna como si se externaliza, se deberá proponer en detalle la figura 
a utilizar, asegurando que cumpla con las capacidades requeridas para el funcionamiento y 
especificando las medidas para resguardar la apropiación, visibilidad y supervisión de la ejecución 
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de las iniciativas por parte de los actores del territorio; la existencia de mecanismos de 
gobernabilidad y toma de decisiones participativas; y la transparencia, rendición de cuentas y 
sostenibilidad del modelo.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación en las alternativas 
de mecanismos de ejecución y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación 
que se requieran para desarrollar esta actividad.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo contratar especialistas que evalúen los diferentes 
mecanismos viables, tanto técnicamente como en términos de probidad y transparencia, y 
contribuyan a la discusión para la selección de el/los mecanismo/s definitivo/s. 

 
Actividad 2: Definición de mecanismos de seguimiento y monitoreo  
Objetivo: Establecer mecanismos e indicadores de seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los 
acuerdos y nivel de avance de las iniciativas 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se deben establecer indicadores de proceso para cada iniciativa, definiendo hitos de cumplimiento 

para la ejecución de la iniciativa, así como los medios de verificación para evaluar los avances.  
- En función de la definición del cronograma de ejecución de las iniciativas y los tiempos de 

ejecución de cada iniciativa se deben establecer plazos límite para la ejecución de actividades 
intermedias clave y de los hitos de cierre. 

- Se deben establecer responsables claros de la Empresa y los servicios públicos asociados, como 
coordinadores o supervisores (según corresponda) de la ejecución de cada iniciativa. Estos 
responsables deberán presentar periódicamente los avances de cada iniciativa a la Mesa de 
Diálogo, en función de los indicadores de proceso y medios de verificación. 

- Se deben planificar las instancias de presentación de avances por parte de los responsables, así 
como acordar mecanismos de verificación para que los miembros de la Mesa de Diálogo puedan 
verificar de forma remota o presencial los avances reportados.  

- Se deben establecer canales de comunicación hacia las organizaciones de base y sus miembros, 
que permitan comunicar los avances de las iniciativas, aclarar dudas y gestionar reclamos en 
relación al cumplimiento de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial.  

- Se deben definir indicadores de impacto de las iniciativas sobre el territorio259, en particular, sobre 
aquellas variables identificadas como críticas en el diagnóstico territorial, con el objetivo de darle 
seguimiento a su evolución. Se recomienda realizar una medición de las dichas variables previo 
al inicio del proyecto y establecer grupos de control, con el fin de poder realizar una evaluación de 
impacto de la iniciativa y los Acuerdos en su conjunto. 

 
Box 49 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que durante la actividad 2 del diseño y ejecución de ACDT considere la presencia de grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente:   

                                            
259 Para la definición de indicadores, se propone la utilización del set de Indicadores de Desarrollo Territorial propuestos en el Informe de Avance Nº 3 de 
la presente consultoría (Anexo 6). 
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- En el caso de establecer canales de comunicación hacia la/s comunidad/es y/o grupos humanos pertenecientes a 
pueblos indígenas, se debe respetar las diferentes reglas o protocolos locales de entrada hacia la comunidad y/o 
grupo humano indígena, además de respetar a las autoridades tradicionales y/o directivas.  

- Se debe asegurar que los representantes de las empresas estén informados sobre las costumbres locales, 
entendiendo la necesidad de mostrar una sensibilidad cultural, caracterizándose por una apertura y honestidad de 
la comunicación y el diálogo.  

 
C. Formalización de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 

El objetivo de esta sub fase es formalizar los acuerdos, mediante un proceso de socialización y 
validación con las diferentes organizaciones del territorio y la firma de los representantes de la 
Empresa, organizaciones e instituciones suscribientes (miembros de la Mesa de Diálogo).  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Validación de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
Objetivo: Sociabilizar y validar con los actores del territorio los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los acuerdos, incluyendo los ejes de trabajo, las iniciativas y el plan de ejecución (mecanismo de 

ejecución, plazos, montos, responsables, etc.) deben ser presentados a los miembros de las 
organizaciones de base del territorio para su validación. 

- Esta actividad debe ser coordinada y ejecutada de forma conjunta entre el Equipo Externo y los 
representantes de las respectivas organizaciones participantes de la Mesa de Diálogo. La 
empresa y los servicios públicos asociados a los Acuerdos deberán apoyar el proceso. 

- Se deben registrar las observaciones realizadas por las bases para ser presentadas, discutidas y 
sancionadas con la Mesa de Diálogo. 

- Las observaciones emitidas por las bases deben someterse a discusión entre los miembros de la 
Mesa de Diálogo para evaluar ajustes a los acuerdos, incorporando las observaciones. 

- En el caso de la empresa, servicios público y organismos del Estado, la validación debe realizarse 
con los superiores jerárquicos de los representantes. 

- El proceso de discusión debe ser documentado, estableciendo claramente las razones para 
incorporar o no alguna de las modificaciones sugeridas.  
 

Box 50 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 

Actividad 2: Suscripción de convenios específicos y firma de los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial  
Objetivo: Formalizar los Acuerdos mediante la suscripción de convenios específicos entre 
organizaciones y/o instituciones y la Empresa  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- Habiendo validado los Acuerdos, éstos deberán ser suscritos por los representantes de las 
diferentes organizaciones comunitarias, servicios públicos, municipio e instituciones locales 
representadas en la Mesa de Diálogo. 

- Adicionalmente, se deberán elaborar y suscribir convenios específicos de colaboración entre la 
Empresa y cada una de las organizaciones u organismos que sean co-ejecutores de alguna de 
las iniciativas de los Acuerdos. 

- Los convenios deberán contener los roles y responsabilidades de cada parte suscribiente, 
especificando los recursos comprometidos para la/s iniciativa y los plazos y mecanismos de 
ejecución de los recursos. 

- Los convenios específicos y los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial serán certificados 
por la Institucionalidad de Diálogo, dándoles carácter obligatorio en su cumplimiento. Esto implica 
que, en caso de detectarse incumplimientos de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial, su fiscalización será mediante el Sistema de Resolución de Controversias260. 

 
 

Box 51 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 

5.3.5. Etapa 5: Seguimiento y monitoreo de Acuerdos  
La etapa de seguimiento y monitoreo corresponde a la última etapa del proceso de diálogo, siendo la 
etapa más extensa ya que abarca todo el periodo de construcción y operación del proyecto. De igual 
forma, y debido a lo anterior, es una etapa en que el diálogo se realiza de forma mucho menos 
intensiva, con una menor periodicidad de la sesiones. 
De esta forma, el objetivo de esta etapa es contar con una instancia participativa de reporte y 
seguimiento, que garantice el cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
Objetivos específicos: 

• Realizar el reporte y seguimiento a los compromisos socioambientales establecidos en la RCA 
y los ACDT. 

• Evaluar los resultados y actualizar los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
• Diseñar participativamente los planes de transición de construcción a operación y de cierre. 

Resultados de la etapa:  
• Acuerdo:  Actualización de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
• Resolución de procedimiento interno: Inicio de Etapa de Seguimiento y Monitoreo de Acuerdos 

                                            
260 Facultad de Derecho UAH. (2018). Informe Final. Sistema de Resolución de Controversias. Consultoría para el Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo, 
Alianza Valor Minero – CODESSER. 
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A continuación se presentan los diferentes pasos metodológicos considerados para el desarrollo de la 
Etapa 5. 
 
5.3.5.1. Fase 5.1. Seguimiento y monitoreo en fase de Construcción 

El objetivo de esta fase es mantener una comunicación fluida entre Empresa y los actores del territorio 
durante todo el proceso de construcción del proyecto, asegurando el cumplimiento de los 
Compromisos y Acuerdos previamente establecidos y facilitando la transición a la fase de operación 
del proyecto. 

A. Reporte y seguimiento de Acuerdos y Compromisos 
El objetivo de esta sub fase es ejecutar a lo largo de todo el proceso de construcción sesiones 
periódicas de la Mesa de Diálogo dirigidas a: i) presentar los reportes de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en la RCA por parte de la Empresa; ii) presentar los avances de ejecución de 
los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial; iii) levantar y gestionar reclamos de parte de las 
organizaciones e instituciones locales respecto al cumplimiento de los Acuerdos y/o Compromisos; y, 
iv) aclarar diferencias de percepción respecto al cumplimiento de los Acuerdos y/o Compromisos. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Planificación de sesiones de seguimiento y monitoreo 
Objetivo: Planificar la periodicidad y el formato de trabajo con que se abordarán las sesiones de la 
Mesa de Diálogo durante el proceso de construcción  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Externo deberá identificar necesidades de habilitación por parte de los participantes de 

la Mesa respecto a aspectos relevantes para el seguimiento y monitoreo (reporte de compromisos 
ambientales y sociales de la RCA, fiscalización por parte de la Superintendencia en caso de 
incumplimiento, mecanismos de monitoreo participativo, entre otros) y coordinar la contratación y 
ejecución de instancias de habilitación que se requieran para dar inicio a esta actividad/fase.  

- Se debe planificar conjuntamente la periodicidad necesaria para sesionar, en función de los 
requerimientos de monitoreo establecidos en la RCA, los hitos y plazos de las iniciativas de los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, y las necesidades e intereses de los actores 
locales de seguimiento a la evolución de los Compromisos/Acuerdos. 

- Se debe planificar conjuntamente el formato de trabajo que tendrán las sesiones tomando en 
cuenta los requerimientos de reporte de la Empresa y/o de los responsables de las iniciativas de 
los ACDT, y otras actividades que se tengan que realizar durante las sesiones de esta etapa. 

- Se deben definir y establecer mecanismos de disponibilización, transparencia y trazabilidad de la 
información de los reportes de cumplimiento de Compromisos y Acuerdos. 
 

Box 52 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 
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Actividad 2: Ejecución de sesiones de seguimiento y monitoreo 
Objetivo: Reportar, verificar y asegurar el cumplimiento, mediante el desarrollo de instancias 
participativas con los miembros de la Mesa de Diálogo, de los compromisos ambientales y sociales 
establecidos en la RCA y los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad de la empresa presentar de forma clara y entendible para todos los 

participantes de la Mesa de Diálogo el reporte de monitoreo ambiental y cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la RCA.  

- Es rol de cada responsable a cargo de la coordinación de ejecución de las iniciativas de los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial presentar de forma clara y entendible para todos 
los participantes de la Mesa de Diálogo el estado de avance de la iniciativa en función de los 
indicadores de proceso.  

- En caso de identificarse diferencias, entre los reportes de parte de la Empresa y/o del responsable 
de ejecución de una iniciativa dada y la percepción de los miembros de la Mesa de Diálogo, se 
deberán definir conjuntamente los mecanismos261 para complementar la evidencia y los medios 
de verificación del reporte de cumplimiento o de avances.   

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

 
 

Box 53 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
B. Evaluación y actualización de Acuerdos Colaborativos 

Esta sub fase está orientada para etapas avanzadas del proceso de construcción, en que ya existe 
progreso en la implementación de los Acuerdos Colaborativos y se ha podido analizar su 
funcionamiento y el grado de impacto que han  tenido sobre el territorio. De esta forma, por medio de 
esta subfase se busca identificar necesidades de ajuste o actualización en función del resultado de 
los Acuerdos o en caso de que las prioridades del territorio hayan cambiado debido a nuevas 
condiciones de contexto o eventos inesperados.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Evaluación de resultados de la implementación de los Acuerdos Colaborativos 
Objetivo: Evaluar la efectividad de la implementación de los Acuerdos Colaborativos en relación a los 
indicadores de impacto 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 

                                            
261  Dentro de estos mecanismos, se identifica el monitoreo participativo, la contratación de peritos independientes que evalúen el grado de 
cumplimiento/avance, entre otros. 
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- Se debe analizar los resultados de la implementación de las diversas iniciativa de los Acuerdos 
Colaborativos, tanto individualmente como en su conjunto, en relación a los limitantes y 
potencialidades para el desarrollo territorial (identificados en el diagnóstico territorial) a los cuales 
estaban focalizadas las iniciativas.  

- Para el análisis de resultados, se deben evaluar en términos de los indicadores de impacto y, en 
la medida en que exista la información y  las condiciones, mediante metodologías de evaluación 
de impacto. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación para la evaluación 
de resultados  y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que se 
requieran para desarrollar esta actividad.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo contratar especialistas para que realicen la evaluación de 
impacto en caso de que se requiera.  

 
Box 54 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Actualización del diagnóstico territorial y análisis de condiciones de contexto 
Objetivo: Analizar si existen modificaciones significativas en términos del contexto territorial que 
impliquen la necesidad de ajustar los Acuerdos Colaborativos  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La actualización del diagnóstico territorial se debe realizar tomando en consideración los mismos 

criterios que para su desarrollo original; es decir, mediante un enfoque técnico-participativo, en 
que se levante, valide y analice la información con los miembros de las diferentes Mesas de 
Diálogo. 

- El foco de este análisis debe estar en identificar variaciones de contexto y en las variables críticas 
territoriales, para definir si es que los desafíos de desarrollo han evolucionado. Esto implica 
determinar, por una parte, si ha habido una evolución favorable de las variables (e indicadores) 
de desarrollo territorial más críticos del territorio; y, por otra parte, establecer cuáles son los 
elementos pendientes o los nuevos desafíos de desarrollo del territorio.  

- La actualización del diagnóstico territorial debe tomar en consideración la nueva configuración de 
actores de la Mesa de Diálogo, por lo que se tiene que revisitar la vocación territorial y la visión 
compartida del territorio, en función de los nuevos resultados del diagnóstico. 
  

Box 55 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 3: Actualización de Acuerdos Colaborativos 
Objetivo: Ajustar los Acuerdos Colaborativos en función de sus resultados y el nuevo contexto territorial  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- En función de la evaluación de resultados de la implementación de los Acuerdos Colaborativos 
durante el proceso de construcción y en función de la actualización del diagnóstico territorial, se 
deben analizar aquellas iniciativas pendientes por ejecutar del plan de ejecución de los Acuerdos 
Colaborativos y su pertinencia en términos de impacto y necesidades del territorio. 

- En función de dicho análisis, se debe evaluar conjuntamente y entre todos los actores de la Mesa 
de Diálogo la posibilidad de actualizar o ajustar los acuerdos en función de los resultados de las 
actividades anteriores. 

- La actualización y ajustes de los acuerdos se debe realizar mediante un consenso amplio de los 
participantes de la Mesa de Diálogo, donde no exista oposición tajante por parte de alguna de las 
organizaciones o instituciones representadas.  

- La actualización y ajustes de los acuerdos debe respetar los principios de definición de las 
iniciativas, en términos de contribuir al desarrollo del territorio desde un enfoque del Beneficio 
Colectivo.  

- La actualización y ajustes de los acuerdos debe enmarcarse dentro de los márgenes 
presupuestarios acordados para las iniciativas pendientes, salvo que exista la voluntad de parte 
de la Empresa u otra institución co-ejecutora de adicionar recursos para la actualización de los 
Acuerdos. 
 

Box 56 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 
C. Plan de transición de construcción a operación 

Esta sub fase corresponde al cierre de la etapa de construcción del proyecto y busca generar las 
condiciones para realizar una transición orgánica hacia la operación del mismo, tomando en 
consideración todos los efectos que dicho proceso pueda tener en el territorio.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Diseño del plan de transición  
Objetivo: Elaborar un plan que permita gestionar los riesgos asociados a la transición desde la etapa 
de construcción a la de operación del proyecto 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El diseño del plan de transición debe realizarse conjuntamente entre la Empresa y los otros 

participantes de Mesa de Diálogo, manteniendo los principios de colaboración, sostenibilidad y 
desarrollo territorial. 

- Se deben identificar conjuntamente los riesgos asociados al cierre del proceso de construcción, 
en términos de los posibles efectos sociales y económicos.  

- Se deben analizar conjuntamente los riesgos y definir estrategias colaborativas de mitigación de 
los riesgos, a ser ejecutadas por la Empresa en coordinación con las organizaciones e 
instituciones locales. 

- Es responsabilidad de los servicios públicos e institucionales locales contribuir en el marco de sus 
políticas e instrumentos a generar y reforzar los mecanismos de mitigación de riesgos.  
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- Se debe planificar el traspaso del relacionamiento y de participación de la Empresa en la Mesa de 
Diálogo, desde los encargados del proceso de construcción a quienes estén a cargo de la 
operación. 

  
Box 57 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Implementación del plan de transición  
Objetivo: Asegurar una transición orgánica desde la etapa de construcción a la de operación  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se debe realizar un seguimiento participativo a la ejecución el plan de transición por parte de la 

empresa. 
- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 

nuevos representantes de la empresa en la Mesa de Diálogo y definir el tipo de habilitaciones que 
requieren.  

- Es responsabilidad de la Empresa darle continuidad al relacionamiento previo, reconociendo los 
compromiso y acuerdos de etapas previas y habilitando al nuevo personal a cargo de la operación 
para asumir el proceso.  
 

Box 58 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
 
5.3.5.2. Fase 5.2. Seguimiento y monitoreo en Operación y Cierre 

El objetivo de esta fase es darle continuidad a la instancia de relacionamiento una entre Empresa y 
los actores del territorio a lo largo del proceso de operación proyecto, focalizando el seguimiento de 
los compromisos ambientales a aquellas variables más relevantes en la interacción proyecto-territorio 
y revisitando y actualizando los Acuerdos Colaborativos a las nuevas condiciones del proyecto y 
territorio. Adicionalmente, esta fase considera un acompañamiento que asegure una participación 
efectiva en la elaboración y ejecución del Plan de Cierre al términos del ciclo de vida del proyecto. 

A. Reporte y seguimiento de Acuerdos y Compromisos 
Esta sub fase es equivalente al Seguimiento y monitoreo en fase de Construcción pero focalizada a 
aquellas variables asociadas a los impactos correspondientes a la operación del proyecto y que son 
de mayor interés para los habitantes del territorio.  Asimismo, el seguimiento de los compromisos debe 
estar focalizado y ajustado a las características de aquellos compromisos asociados a la operación 
del proyecto. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
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Actividad 1: Planificación de sesiones de seguimiento y monitoreo. 
Objetivo: Planificar la periodicidad y el formato de trabajo con que se abordarán las sesiones de la 
Mesa de Diálogo durante el proceso de operación.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se debe planificar conjuntamente la periodicidad necesaria para sesionar, en función de los 

requerimientos de monitoreo establecidos en la RCA en la etapa de operación, los hitos y plazos 
de las iniciativas de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial para planificadas para 
esta etapa, y las necesidades e intereses de los actores locales de seguimiento a la evolución de 
los Compromisos/Acuerdos. 

- Se debe planificar conjuntamente el formato de trabajo que tendrán las sesiones tomando en 
cuenta los requerimientos de reporte de la Empresa y/o de los responsables de las iniciativas de 
los ACDT, y otras actividades que se tengan realizar en durante las sesiones de esta etapa. 

- Se deben definir y establecer mecanismos de disponibilización, transparencia y trazabilidad de la 
información de los reportes de cumplimiento de Compromisos y Acuerdos bajo el nuevo contexto 
del ciclo de vida del proyecto. 

- Se debe definir la periodicidad con que se evaluarán y analizarán eventuales 
ajustes/actualizaciones  los resultados de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial de 
la etapa de operación. 
 

Box 59 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Ejecución de sesiones de seguimiento y monitoreo. 
Objetivo: Reportar, verificar y asegurar el cumplimiento, mediante el desarrollo de instancias 
participativas con los miembros de la Mesa de Diálogo, de los compromisos ambientales y sociales 
establecidos en la RCA y los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad de la empresa presentar de forma clara y entendible para todos los 

participantes de la Mesa de Diálogo el reporte de monitoreo ambiental y cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la RCA.  

- Es rol de cada responsable a cargo de la coordinación de ejecución de las iniciativas de los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial presentar de forma clara y entendible para todos 
los participantes de la Mesa de Diálogo el estado de avance de la iniciativa en función de los 
indicadores de proceso.  

- En caso de identificarse diferencias, entre los reportes de parte de la Empresa y/o del responsable 
de ejecución de una iniciativa dada y la percepción de los miembros de la Mesa de Diálogo, se 
deberán definir conjuntamente los mecanismos262 para que complementar la evidencia y los 
medios de verificación del reporte de cumplimiento o de avances.   

                                            
262  Dentro de estos mecanismos, se identifica el monitoreo participativo, la contratación de peritos independientes que evalúen el grado de 
cumplimiento/avance, entre otros. 
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- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  
   

Box 60 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
B. Evaluación y actualización de Acuerdos Colaborativos 

Esta sub fase se debe desarrollar a lo largo de toda la operación y consiste en ir periódicamente y 
cada un periodo de tiempo previamente definido por la propia Mesa de Diálogo ir analizando ajustes 
o actualizaciones a los Acuerdos Colaborativos ante nuevas condiciones de contexto o eventos 
inesperados del territorio.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Actualización del diagnóstico territorial y análisis de condiciones de contexto. 
Objetivo: Analizar si existen modificaciones significativas en términos del contexto territorial que 
impliquen la necesidad de ajustar los Acuerdos Colaborativos.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La actualización del diagnóstico territorial se debe realizar cada un periodo de tiempo razonable 

para evaluar modificaciones relevantes de contexto o ante un evento (shock externo) significativo 
que modifica las condiciones estructurales del territorio.  

- Se deben tomar en consideración los mismos criterios que para su desarrollo original; es decir, 
mediante un enfoque técnico-participativo, en que se levante, valide y analice la información con 
los miembros de la Mesa de Diálogo. 

- El foco del análisis debe estar en identificar variaciones de contexto y en las variables críticas 
territoriales, para definir si es que los desafíos de desarrollo han evolucionado. Esto implica 
determinar, por una parte, si ha habido una evolución favorable de las variables (e indicadores) 
de desarrollo territorial más críticos del territorio; y, por otra parte, establecer cuáles son los 
elementos pendientes o los nuevos desafíos de desarrollo del territorio.  

- La actualización del diagnóstico territorial debe tomar en consideración la nueva configuración de 
actores de la Mesa de Diálogo, por lo que se tiene que revisitar la vocación territorial y la visión 
compartida del territorio, en función de los nuevos resultados del diagnóstico. 

 
Box 61 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Actualización de Acuerdos Colaborativos. 
Objetivo: Ajustar los Acuerdos Colaborativos de la etapa de operación en función de las  
modificaciones en el contexto territorial.  
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Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Los Acuerdos Colaborativos de la etapa de operación deben esta enfocados a darle continuidad 

a las iniciativas de la etapa de operación y darle sostenibilidad a los aportes de la Empresa. 
- Se debe evaluar conjuntamente y entre todos los actores de la Mesa de Diálogo si es que en 

función de las nuevas condiciones de contexto – debido a la evolución del territorio a causa de los 
impactos de las iniciativas previas, shocks externos y otros factores –, se deben actualizar o 
ajustar los acuerdos correspondientes a la operación para asegurar la continuidad y sostenibilidad 
de los acuerdos. 

- La actualización y ajustes de los acuerdos se debe realizar mediante un consenso amplio de los 
participantes de la Mesa de Diálogo, donde no exista oposición tajante por parte de alguna de las 
organizaciones o instituciones representadas.  

- La actualización y ajustes de los acuerdos debe respetar los principios de definición de las 
iniciativas, en términos de contribuir al desarrollo del territorio desde un enfoque del Beneficio 
Colectivo.  

- La actualización y ajustes de los acuerdos debe enmarcarse dentro de los márgenes 
presupuestarios acordados para las iniciativas pendientes, salvo que exista la voluntad de parte 
de la Empresa u otra institución co-ejecutora de adicionar recursos para la actualización de los 
Acuerdos. 

 
Box 62 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
C. Plan de cierre 

Esta sub fase corresponde al cierre de la etapa de construcción del proyecto y busca generar las 
condiciones para realizar una transición orgánica hacia la operación del mismo, tomando en 
consideración todos los efectos que dicho proceso pueda tener en el territorio.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Diseño del plan de cierre  
Objetivo: Asegurar que el diseño del plan de cierre incorpore un proceso de participación de los 
habitantes e instituciones locales efectivo e incidente.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El diseño del plan de cierre debe realizarse conjuntamente entre la Empresa y los otros 

participantes de la Mesa de Diálogo, manteniendo los principios de colaboración, sostenibilidad y 
desarrollo territorial. 

- Se deben identificar conjuntamente los riesgos asociados al cierre de las operaciones, en términos 
de los posibles efectos sociales y económicos.  

- Se deben analizar conjuntamente los riesgos y definir estrategias colaborativas de mitigación de 
los riesgos, a ser ejecutadas por la Empresa en coordinación con las organizaciones e 
instituciones locales. 
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- Es responsabilidad de los servicios públicos e institucionales locales contribuir en el marco de sus 
políticas e instrumentos a generar y reforzar los mecanismos de mitigación de riesgos.  
 

Box 63 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 

 
Actividad 2: Implementación del plan de cierre  
Objetivo: Realizar un seguimiento participativo a la implementación del plan de cierre 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se debe realizar un seguimiento participativo a la ejecución el plan de cierre por parte de la 

empresa. 
- Es responsabilidad de la empresa presentar de forma clara y entendible para todos los 

participantes de la Mesa de Diálogo el reporte de las acciones de mitigación de riesgos en el 
marco del plan de cierre.  

- En caso de identificarse diferencias, entre los reportes de parte de la Empresa y la percepción de 
los miembros de la Mesa de Diálogo, se deberán definir conjuntamente los mecanismos para 
complementar la evidencia y los medios de verificación del reporte de cumplimiento o de avances. 
 

Box 64 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que se identifique que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el 
territorio, se deberán tener en cuenta las consideraciones generales señaladas para GHPPI. 
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Proyectos Brownfield 

En el caso de los Proyectos Brownfield, se ha diseñado un modelo alternativo del Sistema de Diálogo, 
que reconoce la existencia de un relacionamiento comunitario previo y busca hacerse cargo de la 
situación actual de dicho relacionamiento, tomando en consideración el desempeño en términos 
sociales y ambientales de las operaciones de la empresa en el territorio. Así, este modelo  establece 
una serie de etapas cuyo objetivo es contar con un proceso preparatorio, en función del desempeño y 
relacionamiento previo, que permita iniciar el diálogo en relación al nuevo proyecto.  
En la Figura 2 se observa que el modelo considera tres etapas preparatorias, previo a iniciar la 
discusión acerca de un eventual proyecto de expansión de las operaciones. El objeto de estas tres 
etapas consiste en identificar conjuntamente con los actores del territorio (Mesa de Diálogo) las 
brechas más relevantes de desempeño previo de las operaciones de la empresa, en términos de sus 
efectos ambientales y sociales en el territorio, y acordar las medidas que la empresa implementará 
para abordar dichas brechas. Esto se considera un paso fundamental e imprescindible de clausura de 
temas pendientes y generación de confianzas para poder avanzar en nuevas conversaciones sobre la 
relación empresa-territorio.  
Como también se puede ver en la Figura 2, que seguida a estas tres etapas,  se inicia la etapa de 
Seguimiento y Monitoreo de Acuerdos. Esto busca generar una instancia participativa de seguimiento 
y monitoreo de las medidas de cierre de brechas ambientales y sociales previamente acordadas; y se 
mantendrá en caso de que la Mesa de Diálogo alcance acuerdos respecto al desarrollo del nuevo 
proyecto, como el mecanismo formal de seguimiento y monitoreo de los distintos compromisos y 
acuerdos entre la empresa y el territorio en el marco del Sistema de Diálogo. 
En paralelo con la etapa de Seguimiento y Monitoreo y habiendo demostrado que existe un mecanismo 
institucional para velar por la gestión de las brechas de desempeño previo, se podrá iniciar la discusión 
acerca del nuevo proyecto.  
A partir de este momento, el cual se inicia con la etapa de “Proceso de Diálogo Previo al SEIA”, las 
etapas son homólogas al modelo para proyectos Greenfield, mediante las cuales se avanza hacia el 
análisis conjunto (por parte de la Mesa de Diálogo) acerca del nuevo proyecto de inversión, a través 
de una serie de actividades orientadas a alcanzar acuerdos previos a la Evaluación Ambiental – por 
medio de un Análisis Estratégico de Sostenibilidad – y de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial; ambos considerando el escenario de relacionamiento previo existente en el territorio. 
A continuación, se presentan las 0, 1 y 2 (etapas preparatorias) del modelo del Sistema de Diálogo 
para proyectos Brownfield; para ver las características de las etapas posteriores ver: sección 5.3.2 
para Etapa 3 de “Proceso de Diálogo Previo al SEAI”; sección 5.3.3 para etapa 4 de “Articulación con 
Proceso de Evaluación Ambiental”; sección 5.3.4 para etapa 5 de “Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial”; y, sección 5.3.5 para etapa de “Seguimiento y Monitoreo de Acuerdos. 
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Figura 2 Etapas del Sistema de Diálogo: Proyectos Brownfield 
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5.3.6.  Etapa 0: Revisión de condiciones previas 
La Etapa 0 tiene por objetivo general identificar las condiciones previas de relacionamiento comunitario 
y desempeño socioambiental de la empresa, así como el estado del territorio en términos 
socioambientales, los cuales son factores críticos para poder planificar y viabilizar un proceso de 
diálogo en el marco del proyecto de expansión de las operaciones de la empresa. Este proceso es 
desarrollado por parte del equipo interno de la Institucionalidad de Diálogo (Equipo Interno), en 
coordinación con la empresa, las instituciones locales y las principales organizaciones del territorio, 
con el objetivo de generar un diagnóstico multiparcial e independiente respecto a la situación de base 
de la relación empresa-territorio y las condiciones previas para un nuevo proceso de diálogo. 
Objetivos específicos: 

• Analizar los mecanismos de relacionamiento comunitario existentes e identificar posibles 
conflictos previos y buenas prácticas. 

• Analizar el desempeño socio ambiental de la empresa. 
• Caracterizar la situación socio ambiental del territorio. 

Resultados de la etapa:  
• Resolución de procedimiento interno: Inicio de fase de “Evaluación de condiciones previas”. 
• Diagnóstico de condiciones previas. 

5.3.6.1. Fase 0.1. Análisis de condiciones para el diálogo  

El objetivo de esta fase es identificar y analizar la condiciones de  base existentes para dar inicio a un 
proceso de diálogo. Esto guarda relación, por una parte, con los mecanismos de relacionamiento 
comunitario y participación ciudadana con los que cuenta la empresa, como, por otra parte, con la 
situación del territorio y sus habitantes, en términos del capital social y la conflictividad social y/o 
socioambiental.  
 

A. Revisión de mecanismos de relacionamiento comunitario existentes  
El objetivo de esta sub fase es identificar y analizar la calidad de los mecanismos y canales de 
relacionamiento comunitario y participación ciudadana en el marco de las operaciones de la empresa 
en el territorio. Para el desarrollo de esta etapa el Equipo Interno cuenta con el apoyo del Observatorio 
del Diálogo y los instrumentos y metodologías de medición del Índice de Calidad del Diálogo. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Revisión de información disponible sobre la empresa y territorio. 
Objetivo: Realizar, a partir de los antecedentes disponibles en fuentes secundarias formales e 
informales, un acercamiento inicial a la relación entre empresa y territorio por parte del Equipo Interno. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Interno deberá realizar una revisión exhaustiva de documentos, prensa u otras fuentes 

de información respecto a la situación del territorio y de la relación empresa-territorio. 
- Dentro de las fuentes a revisar, se debe, al menos, incluir: 
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o Antecedentes entregados por la empresa al momento del ingreso al sistema de 
diálogo: i) Mapa de stakeholders; ii) Diagnósticos territoriales; iii) Descripción de 
instancias de relacionamiento comunitario existentes: 

o Prensa nacional, regional y local. 
o Estudios o documentos públicos, privados o de organizaciones de la sociedad civil de 

relevancia para el análisis. 
o Redes sociales. 
o Sitios web y revistas online de la empresa, municipio, organizaciones locales u otras 

instituciones de relevancia para el análisis. 
- El foco de esta revisión debe estar puesto en la experiencia de relacionamiento de la empresa con 

los habitantes, organizaciones e instituciones del territorio donde se emplazan las operaciones, 
así como en conflictos sociales o socio ambientales del territorio.  
 

Actividad 2: Levantamiento de información desde el territorio. 
Objetivo: Identificar la percepción por parte de los actores sociales e institucionales del territorio 
respeto a los mecanismos y la calidad del relacionamiento comunitario de la empresa. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- En función de los antecedentes entregados por la empresa y la revisión de otros antecedentes 

sobre el territorio realizada previamente, el Equipo Interno deberá definir a los informantes clave 
a los cuales entrevistar/consultar respecto al estado del relacionamiento comunitario con la 
empresa, en base al material analizado en la Actividad 1. 

- El Equipo Interno estará encargado de realizar entrevistas a los informantes clave definidos, las 
cuales deben estar orientadas a:  

o Identificar el historial de relacionamiento de la empresa con los actores del territorio, 
así como su efectividad y calidad en términos de las condiciones para el diálogo 
establecidas por el Sistema de Diálogo (ver sección 4.1 del presente informe). 

o Identificar las instancias de relacionamiento operando y su estado actual.  
o Identificar conflictos en el relacionamiento previo y conflictos latentes. 
o Identificar buenas prácticas e iniciativas destacadas por parte de la empresa. 
o Identificar la disposición al diálogo para proyecto de expansión de las operaciones de 

la empresa en el territorio. 
- Por medio de este proceso, se deben identificar nuevos informantes clave, que permitan 

complementar y obtener una mirada integral respecto a la relación entre la empresa y sus 
diferentes stakeholders. 

- Dentro de los actores a entrevistar, se debe considerar a organizaciones territoriales y funcionales 
con las cuales se relacione la empresa, funcionarios de el/los municipio/s de la/s comuna/s donde 
se localice el proyecto, servicios públicos que vinculados a las iniciativas de relacionamiento 
comunitario de la empresa, entre otros. 

Actividad 3: Levantamiento de información desde la empresa.  
Objetivo: Profundizar acerca los mecanismos de relacionamiento comunitario, la percepción de sus 
resultados y sus oportunidades de mejora por parte del personal clave de la empresa. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- El Equipo Interno estará encargado de realizar entrevistas individuales y/o grupales al personal 
clave de la empresa, respecto a los mecanismos de relacionamiento comunitario actualmente en 
desarrollo. 

- Por medio de estas entrevistas se debe profundizar la información entregada en los antecedentes, 
así como contrastarla con la información obtenida a partir de fuentes públicas y con los actores 
del territorio. 

- El Equipo Interno podrá solicitar información adicional y documentación de respaldo a la empresa. 
Es responsabilidad de la empresa entregar dicha documentación en el formato y los plazos 
solicitados. 

- Es responsabilidad de la empresa asegurar que exista disponibilidad y disposición por parte de 
sus funcionarios para hacer una entrega transparente y completa de la información solicitada por 
el Equipo Interno. 

 
Actividad 4: Triangulación de información y diagnóstico preliminar de relacionamiento previo. 
Objetivo: Elaborar un diagnóstico preliminar acerca de los mecanismos de relacionamiento 
comunitario históricos y actuales de la empresa, sus resultados, y su viabilidad para ser utilizados en 
el marco del nuevo proceso de diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El diagnóstico preliminar es un instrumento que permitirá al Equipo Interno definir una estrategia 

y planificar el inicio al proceso de diálogo. Sin embargo, debe ser posteriormente validado por los 
diferentes actores en el marco del dicho proceso de diálogo de modo de contrastar opiniones y 
obtener un diagnóstico compartido acerca del relacionamiento comunitario.  

- Se debe contrastar la información obtenida desde las diferentes fuentes, con el objetivo de obtener 
una mirada multiparcial respecto a la situación del territorio y su relacionamiento con la empresa. 

- En caso de requerirse, el Equipo Interno deberá complementar la información mediante nuevas 
entrevistas o requerimientos de nuevos antecedentes a la empresa y/o a los actores claves. 
 
B. Revisión de mapa de actores y mapa de conflictos  

El objetivo de esta sub fase es comprender la configuración de relaciones de los actores relevantes 
del territorio e identificar la existencia de conflictos de carácter social o socioambiental previos o 
actuales que puedan condicionar el inicio o desarrollo del proceso de diálogo. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Revisión del mapa de actores.  
- En función de la información obtenida durante la sub fase previa, el Equipo Interno deberá revisar 

y evaluar que el mapa de actores de la empresa tenga efectivamente identificados a todos los 
actores relevantes para el proyecto de expansión de las operaciones, tanto potenciales afectados 
como interesados. 

- Se debe asegurar que la caracterización de actores sea lo más exhaustiva posible y, en caso 
contrario, complementarla con elementos como: tipo de organización, grado de formalidad de la 
organización (vigente o no), nombre de representantes, número de miembros, años de 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, etc. Complementariamente, se debe asegurar que 
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haya una identificación de las diferentes necesidades, intereses, nivel de poder y afinidad 
(opuestos, afines, indiferentes) a la empresa, valores y aspiraciones de los diversos 
actores/grupos identificados, incluido un análisis de composición de género, grupo etario, 
pertenencia a grupos indígenas, etc.  

- A partir del mapa de actores ajustado, se deberá identificar para los potenciales afectados el nivel 
de afectación a causa del proyecto de expansión de las operaciones. 

- En caso de ser necesario, el Equipo Interno deberá levantar información complementaria para la 
construcción del mapa de actores con el Municipio y otros actores públicos y de las organizaciones 
del territorio. 

Actividad 2: Construcción del mapa de conflictos. 
Objetivo: Identificar el historial de conflictos existentes en el territorio y su posible implicancia para el 
proyecto de expansión de las operaciones. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- En función del levantamiento de información de la etapa previa, el Equipo Interno deberá identificar 

todos aquellos conflictos previos en el territorio que puedan generar dificultades para la puesta en 
marcha o desarrollo el proceso de diálogo. 

- El mapa de conflictos no debe solo limitarse a conflictos medioambientales, sino también a otro 
tipo de conflictos previos que puedan afectar el desarrollo del proceso de diálogo, por causas tales 
como desconfianza entre los actores convocados (ej. Entre el alcalde y determinadas 
comunidades) o conflictos en el uso del territorio entre actividades productivas y/u otras 
actividades que puedan salir a la superficie durante el proceso de diálogo.  

- Algunos elementos que se deben analizar para la construcción del mapa de conflictos son: 
magnitud de un conflicto abierto o latente, nivel de confianza en gobierno local y titular del proyecto, 
evaluación de su historial de impactos, es decir su experiencia con proyectos anteriores y otros 
acontecimientos históricos; análisis de las tendencias que se dan en esas comunidades (los 
impactos acumulativos sólo pueden entenderse sabiendo qué otras cosas están ocurriendo en la 
región), etc. 

 
5.3.6.2. Fase 0.2. Análisis de la situación socioambiental  

El objetivo de esta fase es conocer el estado actual del territorio en términos socio ambientales, tanto 
en relación a la gestión de impactos y el cumplimiento de los compromisos socioambientales por parte 
de la empresa y sus operaciones, como en relación a otras actividades y problemáticas del territorio 
que generen impactos ambientales o degradación del capital natural. 

A. Desempeño socioambiental de la empresa  
El objetivo de esta fase es conocer el comportamiento pasado de la empresa en relación a sus 
compromisos socioambientales en el marco de la RCA y otras regulaciones sectoriales, así como de 
sus compromisos y acuerdos de carácter voluntario con las comunidades e instituciones locales, para 
identificar eventuales brechas de desempeño que deban ser abordadas de forma previa al inicio del 
proceso de diálogo.  
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Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Revisión de compromisos socioambientales oficiales. 
Objetivo: Identificar el estado actual de cumplimiento de los compromisos socioambientales en el 
marco de la RCA y de otras regulaciones sectoriales. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Interno deberá realizar un levantamiento de historial público de eventuales 

incumplimientos de los compromisos socio ambientales oficiales de la empresa (resoluciones, 
procesos sancionatorios, recursos judiciales, entre otros), a partir de una revisión de la información 
disponible en el SEA, las instituciones fiscalizadoras (SMA, SERNAGEOMIN, SEREMI de Salud, 
entre otros) y tribunales ambientales. 

- Complementariamente, es responsabilidad de la empresa generar un reporte descriptivo 
identificando incidentes e impactos no previstos del proyecto y cómo han respondido a éstos o 
qué medidas han tomado. 

- En caso de ser necesario, el Equipo Interno podrá solicitar reuniones con personal clave de la 
empresa para poder aclarar aspectos en relación a la información levantada o complementar la 
información. Es responsabilidad de la empresa asegurar que exista disponibilidad y disposición 
por parte de sus funcionarios ante dichas solicitudes.  

- En caso de ser necesario, el Equipo Interno podrá coordinar entrevistas con los afectados y/o con 
los servicios públicos regionales y/o el municipio para poder aclarar aspectos en relación a la 
información levantada o complementar la información. 

- El  resultado de este análisis es un diagnóstico preliminar de brechas de desempeño socio 
ambiental, donde se entregue información acerca del nivel de cumplimiento de los compromisos 
oficiales. 
 

Actividad 2: Revisión de acuerdos voluntarios de inversión social 
Objetivo: Identificar los acuerdos de carácter voluntarios contraídos por la empresa y su estado actual 
de ejecución.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad de la empresa generar un reporte descriptivo detallando todos aquellos 

acuerdos, formales e informales, contraídos con organizaciones del territorio, comunidades, 
familias o personas, municipio u otras instituciones públicas, durante todas las etapas del proyecto 
de inversión. En dicho reporte se debe detallar el tipo de acuerdo, los beneficiarios, las actividades 
ejecutadas en el marco de dicho acuerdo, y el grado o nivel de avance en el cumplimiento.  

- El Equipo Interno deberá coordinar entrevistas con informantes clave de la comunidad, 
organizaciones de la sociedad civil, servicios públicos regionales y/o el municipio para poder 
contrastar y complementar la información proporcionada por la empresa.  

- El Equipo Interno podrá solicitar reuniones con personal clave de la empresa para poder aclarar 
aspectos en relación a la información entregada o solicitar información adicional. Es 
responsabilidad de la empresa asegurar que exista disponibilidad y disposición por parte de sus 
funcionarios ante dichas solicitudes.  

- El  resultado de este análisis es un pre diagnóstico de brechas de desempeño social voluntario. 
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B. Caracterización socioambiental del territorio 

El objetivo de esta fase es comprender el estado actual del territorio, con particular foco en identificar 
las problemáticas de degradación ambiental y las principales preocupaciones sociales que enfrentan 
sus habitantes, como insumo para la planificación y desarrollo del nuevo proceso de diálogo. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Caracterización del territorio potencialmente afectado por el proyecto 
Objetivo: Conocer y comprender el territorio que potencialmente será afectado por el proyecto de 
manera directa, describiendo los elementos sociales, culturales, institucionales, económicos y 
ambientales derivados de una identificación preliminar de los impactos previsibles del proyecto. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- La caracterización se debe hacer considerando una mirada integral del territorio, en base a 

elementos sociales, ambientales, institucionales, culturales y económicos, considerando 
dimensiones descriptivas como: geográfica, demográfica, antropológica, socioeconómica y de 
bienestar social; y dimensiones analíticas como: marco sociopolítico; características culturales, 
recursos, fortalezas y debilidades de las comunidades, etc. 

- El levantamiento de información se debe realizar principalmente a través de la información de 
base proporcionada por la empresa, información secundaria disponible en instrumentos 
territoriales y de servicios públicos, como Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), Plan de 
Educación Municipal (PADEM), Planes de desarrollo territorial de INDAP, Plan Regional de 
Ordenamiento Territorial (PROT), entre otros. Asimismo, se deberá levantar el estado actual de 
los indicadores relacionados al desarrollo del territorio (indicadores sociales, económicos, 
ambientales, de institucionalidad, entre otros) disponibles en fuentes públicas263. 

- La caracterización territorial debe identificar los impactos territoriales no previstos a causa de las 
operaciones de la empresa, tanto en términos sociales y ambientales, como económicos. Esto 
permite entender, en cierta manera, el efecto de largo plazo de las operaciones de la empresa en 
el territorio. 

- En caso de requerirse, (por vacío y/o precisión de información) se debe hacer levantamiento de 
información primaria a través de informantes claves. 

- La caracterización se debe elaborar desde una mirada general (región/es, provincia/s) a una 
particular (comuna/s, localidad/es). 

- De la información levantada en la sub fase 0.1 también se podrán desprender elementos que 
permitan configurar la caracterización territorial. 

Actividad 2: Identificación de variables ambientales y sociales críticas e impactos acumulativos 
Objetivo: Identificar y analizar los principales impactos individuales y acumulativos producto de la 
existencia de proyectos de inversión u otras actividades productivas o antrópicas en el territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 

                                            
263 Para la definición de indicadores, se propone la utilización del set de Indicadores de Desarrollo Territorial propuestos en el Informe de Avance Nº 3 de 
la presente consultoría (Anexo 6). 
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- Se debe identificar aquellas actividades, proyectos de inversión existentes, planificados y/o 
razonablemente predecibles que generen efectos sucesivos, incrementales y/o combinados sobre 
el medio ambiente y las comunidades del territorio, identificando aquellas variables ambientales, 
socioculturales y socioeconómicas del territorio que se encuentran sometidas a estrés a causa de 
dichas iniciativas. 

- Se debe identificar si existen actividades de otra índole planificadas en el territorio o factores 
naturales/sociales externos264 que puedan contribuir a estresar las variables ya identificadas. 

- Para la identificación de la situación del territorio, el Equipo Interno deberá recurrir a información 
oficial de fuentes tales como el SEA, instituciones fiscalizadoras (SMA, SERNAGEOMIN, SEREMI 
de Salud, entre otros), tribunales ambientales, entre otros servicios públicos sectoriales y locales 
que puedan entregar información relevante en materia de impactos acumulativos.  

Box 65 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que, durante la Etapa 0, se identifique que el nuevo proyecto de la empresa se localiza en un territorio 
indígena o cercano a un territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente: 
 
• Sobre los Mapas de actores y Conflictos específicos para los GHPPI, sirven las recomendaciones realizadas 

sobre para proyectos Greenfield, lo cual se puede encontrar en la actividad número 1 de la fase de preparación 
para el diálogo, referida la necesidad de establecer procesos que sean sensibles a la cosmovisión de los grupos 
indígenas y de las condiciones específicas que éstos posean. 

• Se vuelve necesario aplicar la misma recomendación realizada para proyectos Greenfield sobre realizar un mapa 
de actores específico para GHPPI. De esta manera se podrá contar con un diagnóstico que dé cuenta de la 
heterogeneidad de los grupos indígenas y las relaciones que poseen, sus relaciones de poder e intereses 
específicos, evitando así una lectura errónea de la comunidad. En este sentido, el mapa de actores permitirá 
identificar a actores y organizaciones vinculadas a materias colectivas, además del tipo de relaciones establecidas 
con el Municipio, Gobierno regional y  autoridades locales. 

• Se deberá evaluar si los mecanismos de relacionamiento, de existir, consideran una mirada específica para el 
territorio indígena, precisando qué medidas se han implementado. Se deberá evaluar, además, si los mecanismos 
de relacionamiento han dispuesto instancias exclusivas de relacionamiento con comunidades indígenas, y si 
estás instancias son suficientes. 

• En caso de existir conflicto socioambiental previo en el territorio, se deberá evaluar qué aspectos del conflicto son 
específicos a la situación de relacionamiento con GHPPI. Además, se debe construir un Mapa de Conflictos 
específico para GHPPI. Sobre el Mapa de Conflictos: Aplican todas las consideraciones especificadas en el Box 
13, sobre proyectos Greenfield. 

• Se deberá evaluar, durante la revisión de conflictos previos y mapa de actores, si existen elementos específicos 
que configuran la cosmovisión indígena, su tejido social y productivo, y la dependencia de recursos naturales que 
han sido o serán potencialmente afectados por la empresa. 

• Se deberá determinar el desempeño socioambiental específico de la empresa respecto a GHPPI, con especial 
énfasis en la situación de acuerdos previos en torno a gestión de impactos o aportes de beneficio compartido. 

• Para la construcción de los insumos (Mapeo de actores y de conflictos) el equipo de trabajo  debe contar con al 
menos un especialista indígena que pueda demostrar experiencia en procesos de diálogo participativo. 

 
 

                                            
264 Por ejemplo: eventos climáticos extremos, crecimiento de una población, entre otros. 
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5.3.7. Etapa 1: Preparación del nuevo proceso de Diálogo  
La Etapa 1 corresponde a un proceso de planificación e inicio formal del nuevo proceso de diálogo, 
con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los principios y criterios de participación de la 
Institucionalidad de Diálogo, verificando participativamente que existan las condiciones previas 
necesarias para dialogar acerca de una nueva iniciativa. Para ello, considera una fase de planificación 
y preparación y una de validación y análisis participativo de las condiciones de base del territorio.   
Objetivos específicos: 

• Diseñar el nuevo proceso de diálogo, tomando en consideración las instancias existentes de 
participación y relacionamiento comunitario de la empresa.  

• Planificar y ejecutar un proceso de habilitación de los participantes (Empresa, Comunidad, 
Estado). 

• Establecer participativamente las reglas de funcionamiento del proceso de diálogo. 
• Construir participativamente un diagnóstico de la situación actual y futura del territorio en su 

relación con las operaciones y el futuro proyecto. 
Resultados de la etapa:  

• Diagnóstico compartido del futuro del territorio y rol de la empresa. 

5.3.7.1. Fase 1.1. Preparación del diálogo  

El objetivo de esta fase es planificar la forma en que se estructurará el inicio del nuevo proceso de 
diálogo, en función de los resultados de la etapa previa, y dar inicio al proceso por medio de instancias 
que permitan generar las condiciones iniciales para su adecuado desarrollo. 

A. Diseño del inicio del proceso de diálogo 
El objetivo de esta sub fase es realizar una planificación de los canales de comunicación y participación 
que se utilizarán para dar inicio al nuevo proceso de diálogo, los contenidos clave a ser presentados, 
y las consideraciones esenciales respecto a los actores del territorio, en función de los actuales 
mecanismos de relacionamiento desarrollados por la empresa y sus características.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Identificación de elementos críticos del diagnóstico de condiciones previas 
Objetivo: Identificar los aspectos más críticos que deben ser tomados en consideración para el diseño 
y ejecución del nuevo proceso de diálogo.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Interno deberá, entre otros aspectos, identificar: 

o Riesgos y amenazas para el proceso de diálogo 
o Actores clave para el proceso, dentro y fuera de los mecanismos de relacionamiento 

comunitario de la empresa. 
o Actores de mayor complejidad en términos de conflictividad previa u otros factores. 
o Principales brechas de desempeño ambiental y social de la empresa. 
o Principales problemáticas ambientales y sociales del territorio.  
o Brechas de habilitación iniciales. 
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- Los aspectos de diseño identificados, deberán ser revisados por medio de reuniones de trabajo 
bilaterales entre el Equipo Interno y: i) las principales organizaciones comunitarias del territorio; ii) 
la empresa; iii) el municipio; y iv) otros servicios públicos de relevancia si corresponde.  

- El Equipo Interno deberá triangular la información y, en función de dicho análisis, priorizar aquellos 
elementos más relevantes a ser abordados mediante la planificación del proceso. 

 

Actividad 2: Planificación estratégica del nuevo proceso de diálogo 
Objetivo: Establecer los mecanismos y procedimientos más adecuados para abordar los aspectos 
críticos previamente identificados y dar inicio al proceso de diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad del Equipo Interno definir las acciones más adecuadas para dar inicio al nuevo 

proceso de diálogo, minimizando los riesgos y previendo las amenazas identificadas para el 
desarrollo del proceso. 

- El Equipo Interno deberá, entre otros aspectos, definir: 
o Actores de mayor complejidad y necesidades de habilitación preliminar para abordar 

el diálogo. 
o Mecanismos y canales más propicios de acercamiento y difusión del nuevo proceso 

de diálogo y proyecto. 
o Formato de difusión y tipos de contenidos a ser relevados. 
o Nivel de participación de la empresa y sus responsables durante el proceso de 

convocatoria e inicio del diálogo. Estos niveles pueden ser: liderar el proceso con el 
acompañamiento del Equipo Interno, ser partícipe con diferentes grados de 
responsabilidad, o no estar involucrada en dicho proceso. 

- Es responsabilidad del Equipo Interno identificar riesgos y posibles alteraciones que el inicio y 
desarrollo del nuevo proceso pueda implicar para los mecanismos de relacionamiento comunitario 
de el/los proyecto/s en operación de la empresa. 

- El Equipo Interno podrá reunirse con personal clave de la empresa para analizar los riesgos y 
posibles alteraciones identificadas y brindar asesoramiento para definir salvaguardas y 
mecanismos de gestión de dichos riesgos en el relacionamiento comunitario de las operaciones. 

 

B. Convocatoria, difusión e inicio del proceso de diálogo 
El objetivo de esta sub fase consiste en ejecutar la planificación para el inicio del proceso de diálogo, 
asegurando que se realizan las actividades necesarias para contar con una participación 
representativa e inclusiva de los actores del territorio y un diálogo fluido y en igualdad de condiciones. 
Para ello, se considera un proceso que permita, paralelamente, tomar contacto con las organizaciones 
e instituciones relevantes del territorio, difundir el nuevo proceso de diálogo y su contexto, convocar a 
las organizaciones e instituciones relevantes, y realizar las habilitaciones previas que sean 
indispensables dado el historial de relacionamiento identificado en el diagnóstico de condiciones 
previas. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Convocatoria y difusión 
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Objetivo: Contactar a las organizaciones e instituciones locales y realizar actividades de difusión y 
convocatoria para el nuevo proceso de diálogo  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- En función de la planificación estratégica de la fase previa, el Equipo Interno deberá contactar y 

generar instancias con las organizaciones, instituciones y actores clave del territorio, donde se 
informe del proceso y se invite a participar a sus representantes.   

- Será responsabilidad del Equipo Interno, establecer los niveles de participación de la empresa en 
este proceso de convocatoria, el cual podrá variar desde liderar el proceso con el acompañamiento 
del Equipo Interno, pasando por ser partícipe con diferentes grados de responsabilidad, a no estar 
involucrada en dicho proceso. Esto en función de los resultados del diagnóstico de condiciones 
previas y la planificación estratégica.  

- La difusión del proyecto debe contemplar una explicación de los elementos centrales de la idea 
de proyecto que se quiere desarrollar, estableciendo claramente que su diseño definitivo debe ser 
consensuado con los diversos actores participantes del proceso, para lo cual resulta 
imprescindible un trabajo conjunto con la empresa titular.  

- La difusión del proceso de diálogo debe considerar explicitar las características del proceso, los 
actores participantes, estructura organizacional, metodología de trabajo, ventajas y garantías de 
realizar un proceso de estas características, etc.; elementos claves para motivar y asegurar la 
disposición a participar del proceso de diálogo.  

- Este proceso debe tener consideraciones especiales en términos de intensidad y dedicación con 
a aquellas instituciones y/u organizaciones que hayan estado involucradas en situaciones de  
conflictividad socio ambiental, considerando habilitaciones preliminares en las temáticas más 
relevantes identificadas en la fase previa. Esto también implica un proceso de habilitación 
preliminar con la empresa para abordar el relacionamiento con actores de mayor complejidad. El 
Equipo Interno deberá evaluar la modalidad más adecuada para desarrollar la habilitación de los 
actores, considerando instancias multi-actor o instancias individuales. 

- Se debe mantener un registro constante del proceso de difusión, elaborando actas de las 
reuniones y un registro fotográfico y audiovisual.  

- El Equipo Interno debe mantener un sistema de registro de las opiniones e información que se 
emitan por parte de los actores invitados al proceso, con el fin de ir levantando los elementos que 
permitan evaluar la disposición al diálogo (elementos que se explican en la siguiente sub fase). 

 
Actividad 2: Constitución preliminar de la Mesa de Diálogo y verificación de la inclusividad y 
representatividad de los participantes. 
Objetivo: Verificar, participativamente, en conjunto con todos los actores participantes de la Mesa de 
Diálogo, la inclusividad y representación de todos los intereses y diversidad de actores. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad del Equipo Interno reforzar la convocatoria de los actores clave identificados 

en la planificación estratégica. 
- Como inicio al proceso, el grupo inicial debe verificar y definir participativamente si están todos los 

intereses y diversidad de actores representados, si faltan intereses por representar o si hay 
intereses sobrerrepresentados.  
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- En caso de que falten intereses o actores clave, el Equipo Interno debe implementar acciones 
complementarias de convocatoria para aquellos intereses que no están representados o que, 
estando convocados, no participaron de la primera sesión de la Mesa de Diálogo. 

- Se requiere dejar registro público de la sesión de la Mesa y de las acciones de convocatoria 
complementarias. 

 
Actividad 3: Selección y contratación del Equipo Externo 
Objetivo: Seleccionar, participativamente, en conjunto con todos los actores de la Mesa de Diálogo, a 
los profesionales del Equipo Externo que estará a cargo del proceso de diálogo. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal A)). 

 
C. Habilitación y protocolo de derechos y responsabilidades 

El objetivo de esta sub fase consiste en llevar a cabo las actividades iniciales requeridas para asegurar 
un proceso de diálogo en igualdad de condiciones y respeto. Esto implica, por una parte identificar de 
forma conjunta con los actores de la Mesa de Diálogo las necesidades de habilitación inicial y realizar 
las acciones necesarias para abordarlas y, por otra parte, establecer participialmente las reglas para 
el diálogo. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
 
Actividad 1: Diagnóstico inicial sobre la necesidad de habilitación de los diversos actores participantes 
del proceso de diálogo. 
Objetivo: Levantar las necesidades de habilitación de los actores que participan de la Mesa de Diálogo 
y de organizaciones que forman parte del proceso. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal B)). 

 
Actividad 2: Contratación de entidades habilitadoras y ejecución de las habilitaciones 
Objetivos:  

• Seleccionar, validar y contratar a la/s entidad/es y/o profesional/es habilitador/es para cada 
uno de las brechas prioritarias detectadas en el diagnóstico 

• Ejecutar un proceso de habilitación que aborde las brechas definidas en el diagnóstico 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal B)). 
 
Actividad 3: Desarrollo de contenidos del Protocolo de Derechos y Responsabilidades 
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Objetivo: Definir los tópicos o ámbitos de interés a definir y sus contenido específicos para redactar un 
Protocolo de Derechos y Deberes preliminar que posteriormente sea consensuado con la bases. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal C)). 

 
Actividad 4: Proceso de consulta y validación del Protocolo con las bases e intereses representados 
por la Mesa de Diálogo. 
Objetivo: Validar los contenidos del Protocolo de Derecho y Responsabilidades con las bases e 
intereses representados por la Mesa de Diálogo.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal C)). 

 
Actividad 5: Formalización del Protocolo de Derechos y Responsabilidades 
Objetivo: Formalizar oficialmente el Protocolo de Derechos y Responsabilidades a través de la firma 
de todos los miembros de la Mesa de Diálogo 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.1.2, literal C)). 

 
5.3.7.2. Fase 1.2. Diagnóstico participativo de la situación socioambiental  

El objetivo de esta fase es acordar conjuntamente con los participantes de la Mesa de Diálogo los 
aspectos centrales y las condiciones de base respecto a la relación empresa-territorio previo al inicio 
de un diálogo respecto a un potencial proyecto de expansión de las operaciones de la empresa. Para 
ello, resulta clave poder validar el diagnóstico de condiciones previas, en términos del desempeño 
medio ambiental y social de la empresa y discutir acerca de la situación actual y futura del territorio.  

A. Validación de Diagnóstico de Condiciones Previas 
El objetivo de esta sub fase es obtener un diagnóstico compartido respecto a la situación de 
desempeño socio ambiental de la empresa, por medio de una revisión y validación conjunta, por parte 
de los participantes de la Mesa de Diálogo, de los principales resultados del diagnóstico realizado por 
el Equipo Interno en la etapa previa.  
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Revisión del diagnóstico de brechas de desempeño social 
Objetivo: Acordar participativamente las principales brechas de desempeño social de la empresa a ser 
gestionadas de forma previa al desarrollo del proyecto de expansión de operaciones. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- El Equipo Externo debe resguardar que el diálogo se produzca en base a la Buena Fe y el respeto 
mutuo, que permita definir participativamente si es que existen elementos pendientes o 
incumplimiento de los acuerdos voluntarios de la empresa con grupos, organizaciones o 
instituciones específicas el territorio.  

- Es responsabilidad del Equipo Interno, en conjunto con el Equipo Externo, presentar los resultados 
del diagnóstico de desempeño social de la empresa ante la Mesa de Diálogo, con información 
adaptada a los diferentes grupos objetivos, utilizando lenguaje adecuado y entendible por todos.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- El resultado de esta actividad es una identificación de las principales brechas de desempeño social 
a ser gestionadas por la empresa previo al desarrollo del proyecto de expansión de las 
operaciones. 

Actividad 2: Revisión del diagnóstico de brechas de desempeño ambiental  
Objetivo: Acordar participativamente las principales brechas de desempeño ambiental de la empresa 
a ser gestionadas de forma previa al desarrollo del proyecto de expansión de operaciones. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El Equipo Externo debe resguardar que el diálogo se produzca en base a la Buena Fe y el respeto 

mutuo, que permita alcanzar acuerdos respecto a los elementos ambientales que requieren 
mejoras en su gestión por parte de las operaciones del proyecto.  

- Es responsabilidad del Equipo Interno, en conjunto con el Equipo Externo, presentar los resultados 
del diagnóstico de desempeño ambiental de la empresa, con información adaptada a los diferentes 
grupos objetivos, utilizando lenguaje adecuado y entendible por todos. 

- Es responsabilidad de la empresa y de los servicios públicos y órganos del Estado presentar 
argumentos técnicos en caso de considerar que las brechas de desempeño ambiental están sub  
o sobre identificadas o sobre o sub dimensionadas. 

- Es rol del Equipo Externo contar con especialistas que puedan apoyar a los participantes de la 
Mesa en aspectos técnicos de la discusión.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- El resultado de esta actividad es una identificación de las principales brechas de desempeño 
ambiental a ser gestionadas por la empresa previo al desarrollo del proyecto de expansión de las 
operaciones. 

 
B. Diagnóstico territorial 

El objetivo de la sub fase de Diagnóstico Territorial es contar con una visión compartida y validada 
acerca del territorio, en términos de sus fortalezas y debilidades, problemas y oportunidades, los usos 
del territorio y sus recursos, la vocación o vocaciones territoriales y la mirada a futuro de sus habitantes, 
de manera tal comprender la interacción de la empresa con el territorio y bajo qué consideraciones 
podría desarrollar un proyecto de expansión de sus operaciones bajo una perspectiva de sostenibilidad 
en el largo plazo.  
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Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Validación y complementación participativa de la caracterización territorial  
Objetivo: Revisar, complementar y validar participativamente la caracterización territorial realizada en 
la Etapa 0, identificando los principales limitantes y potencialidades del territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.2.1, literal A)). 

Actividad 2: Revisión de los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial e identificación 
de áreas prioritarias de valor ambiental y sociocultural. 
Objetivo: Definir participativamente con los miembros de la Mesa de Diálogo las áreas que no son 
susceptibles de  intervención y aquellas en las cuales se debe tener consideraciones especiales para 
su intervención. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.2.1, literal A)). 

Actividad 3: Discusión acerca de la/s vocación/es territorial/es y la visión compartida del territorio. 
Objetivo: Evaluar la compatibilidad del proyecto de expansión de las operaciones de la empresa con 
la/s vocación/es territorial/es y la visión compartida del territorio. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se consideran los mismos criterios que en el Modelo Greenflield (ver sección 5.3.2.1, literal A)). 

 

Box 66 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que, durante la Etapa 0, se identifique que el nuevo proyecto de la empresa se localiza en un territorio 
indígena o cercano a un territorio indígena o, alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas en el territorio, se deberá considerar lo siguiente: 

 
• Definir si las instancias de relacionamiento existentes son pertinentes para implementar un proceso de diálogo 

nuevo con GHPPI. De no serlo, se deberán implementar nuevos mecanismos paralelos de diálogo que tengan 
en consideración las especificidades de estos grupos.  

• Al considerar el proceso de diálogo, se vuelven relevantes las recomendaciones establecidas en este punto para 
proyectos Greenfield en el Box 12 respecto a la necesidad que la primera instancia de vinculación sirva para 
coordinar con los GHPPI sobre la manera de relacionamiento que existirá a lo largo del proceso.  

• Al igual que en la etapa de proyectos Greenfield, sirven las recomendaciones del Box 12 sobre tener cuidado 
con la manera de comunicar la información técnica del proyecto y las implicancias de cada etapa. Además, se 
debe asegurar que la participación en el proceso de diálogo no significa necesariamente la aprobación del 
proyecto de inversión por parte de la comunidad. Esto permitirá evitar malinterpretaciones y conducir un diálogo 
transparente.  

• Se deben tener cuenta las recomendaciones de los proyectos Greenfield en la fase de preparación del diálogo 
en el box 3 respecto a los asuntos relacionados con la soberanía, el acceso y control de tierras es muy importante 
para los pueblos indígenas por lo cual es necesario establecer una comunicación informada que reconozca esta 
sensibilidad y que respete las posturas de estas comunidades.  

• En esta línea, la construcción de un diagnóstico compartido con los GHPPI sobre el territorio y el rol de la empresa 
deben contemplar metodologías que permitan relevar su cosmovisión y formas de vida. De esta manera se podrán 
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contextualizar las posturas y decisiones de los grupos indígenas además de enriquecer el diagnóstico con 
elementos sociales habitualmente no considerados como la sensibilidad de las comunidades frente a elementos 
del territorio, sus creencias, tradiciones, formas de vida ancestrales y consideraciones sobre la calidad de vida. 

• Aplican todas las consideración indicadas en el Box 17 (Convocatoria), Box 18 (Conformación de la Mesa) y 
Box 20 (Equipo Externo)  para proyectos Greenfield. 

• Para la elaboración del Protocolo de Derechos y Responsabilidades aplican las mismas consideraciones que las 
indicadas para proyectos Greenfield (Box 22).  

• Para la formalización del Protocolo de Derechos y Responsabilidades aplican las mismas consideraciones que 
las indicadas para proyectos Greenfield (Box 22).  

• Para la validación del diagnóstico de condiciones previas aplican las mismas consideraciones indicadas para 
Greenfield sobre la validación y complementación participativa de la caracterización territorial (Box 26) 

• Se debe tener en cuenta la especificidad de los pueblos indígenas respecto al cuidado de los niños, al igual que 
en las recomendaciones establecidas en los proyectos Greenfield en la fase 1.2 de inicio formal del proceso de 
diálogo. Por este motivo, si los y las representantes asisten a las sesiones con sus hijos, se deberá planificar la 
forma de contar con cuidadores y realizar actividades para ellos con el fin de asegurar y mantener la participación 
activa de la comunidad. 

 

5.3.8. Etapa 2: Cierre de brechas de desempeño ambiental y social  
La Etapa 2 corresponde a la generación de condiciones de confianza para dar inicio al nuevo proceso 
de diálogo, toda vez que se establecen los mecanismos a través de los cuales se asegura a los 
habitantes del territorio e instituciones locales que la empresa se hará cargo de cualquier brecha de 
desempeño socio ambiental de las operaciones y se establecerán participativamente los mecanismos 
más adecuados para darle reportabilidad y trazabilidad al cumplimiento de los compromisos de cierre 
de brechas, previo a iniciar las conversaciones respecto a cómo el nuevo proyecto se podría insertar 
en el territorio.    
Objetivos específicos: 

• Analizar participativamente y priorizar las brechas de desempeño ambiental y social (en el 
marco de la RCA como voluntarias) de las operaciones previas. 

• Acordar conjuntamente un set de medidas de cierre de brechas de desempeño por parte de 
la empresa. 

• Establecer mecanismos de reporte, seguimiento y monitoreo al plan de cierre de brechas de 
desempeño. 

Resultados de la etapa:  
• Acuerdo de Plan de cierre de brechas de desempeño 

 

5.3.8.1. Fase 2.1. Plan de cierre de brechas de desempeño 

El objetivo de esta fase es diseñar conjuntamente con los participantes de la Mesa de Diálogo un plan 
de cierre de brechas de desempeño ambiental y social, definiendo acciones concretas por parte de la 
empresa para dar solución a los aspectos más relevantes para el territorio en términos sociales y 
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ambientales y estableciendo mecanismos de reportabilidad, trazabilidad y verificación de la ejecución 
de dichas acciones.  

A. Análisis de brechas de desempeño socioambiental  
El objetivo de esta sub fase es acordar aquellas brechas que, tanto para el territorio y sus habitantes, 
resultan imprescindibles de ser gestionadas para poder dar inicio a la discusión acerca de un posible 
proyecto de expansión de las operaciones de la empresa. 
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Análisis y priorización de brechas de desempeño ambiental  
Objetivo: Analizar las brechas de desempeño ambiental identificadas por medio del diagnóstico 
participativo y priorizarlas para definir aquellas que deben ser abordadas mediante el plan de cierre 
de brechas 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El análisis de las brechas de desempeño ambiental se debe realizar bajo un enfoque técnico-

participativo, definiendo conjuntamente criterios que permitan establecer relevancia de las brechas 
y así priorizarlas. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo presentar las brechas de desempeño ambiental y la 
metodología de trabajo utilizando lenguaje adecuado y entendible por todos. 

- La definición de los criterios de priorización debe ser coherente con las definiciones alcanzadas 
en el diagnóstico territorial. 

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado contribuir a la discusión de 
priorización de brechas en base a las definiciones y prioridades de políticas y objetivos de 
planificación de cada servicio/institución. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- En caso de considerarse necesario, es responsabilidad del Equipo Interno contratar especialistas 
que contribuyan a la actividad, profundizando técnicamente en el análisis y participando del 
proceso de diálogo para aportar opinión experta.  

Actividad 2: Análisis y priorización de brechas de desempeño social  
Objetivo: Analizar las brechas de desempeño social identificadas por medio del diagnóstico 
participativo y priorizarlas para definir aquellas que deben ser abordadas mediante el plan de cierre 
de brechas 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- El análisis de las brechas de desempeño social se debe realizar mediante la búsqueda de 

consensos y bajo los principios de Buena Fe y Beneficio Colectivo.  
- Es responsabilidad del Equipo Externo presentar las brechas de desempeño social y la 

metodología de trabajo utilizando lenguaje adecuado y entendible por todos. 
- Se deben analizar las brechas de desempeño en función de las definiciones alcanzadas en el 

diagnóstico territorial, priorizando aquellas que permitan generar mejoras sustantivas sobre 
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aquellas variables territoriales más críticas y que contribuyan al Bien Común y desarrollo integral 
del territorio.  

- Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado contribuir a la discusión de 
priorización de brechas en base a las definiciones y prioridades de políticas y objetivos de 
planificación de cada servicio/institución. 

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

- En caso de considerarse necesario, es responsabilidad del Equipo Externo contratar especialistas 
que contribuyan a la actividad, profundizando técnicamente en el análisis y participando del 
proceso de diálogo para aportar opinión experta.  
 
B. Diseño participativo del plan de cierre de brechas de desempeño socioambiental  

Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Definición de medidas y acciones de cierre de brechas de desempeño socioambiental  
Objetivo: Acordar participativamente las medidas y acciones que ejecutará la empresa para gestionar 
las brechas de desempeño ambiental y social previamente priorizadas 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Es responsabilidad de la empresa elaborar una propuesta de plan de cierre de brechas, 

identificando acciones y medidas concretas para abordar cada brecha priorizada, responsables y 
plazos de implementación. 

- Es responsabilidad de la empresa presentar la propuesta utilizando lenguaje adecuado y 
entendible por todos, y justificando la forma en que las medidas y acciones propuesta permitirán 
resolver la brecha.  

- Es responsabilidad de los participantes de la Mesa analizar la propuesta de la empresa y solicitar 
aclaraciones en caso que así se requiera. En caso de que la empresa no pueda justificar 
correctamente la pertinencia y suficiencia de las acciones propuestas, se deberá ajustar la 
propuesta y someterla nuevamente a análisis por parte de la Mesa. 

- Es responsabilidad de los servicios públicos y los órganos del Estado presentar argumentos 
técnicos en caso de que consideren que alguna de las medidas o acciones no son permitentes o 
suficientes para gestionar la brecha correspondiente. 

- En caso de que se solicite, el Equipo Externo deberá contratar especialistas que apoyen a la Mesa 
de Diálogo para analizar la propuesta de la empresa y proponer mejoras o ajustes.  

- Es responsabilidad del Equipo Externo identificar necesidades de habilitación por parte de los 
participantes de la Mesa y coordinar la contratación y ejecución de instancias de habilitación que 
se requieran para desarrollar esta actividad.  

Actividad 2: Consulta y validación del plan de cierre de brechas con las bases e intereses 
representados por la Mesa de Diálogo. 
Objetivo: Validar el plan de cierre de brechas de desempeño socioambiental con las bases e intereses 
representados por la Mesa de Diálogo.  
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
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- Se deben realizar reuniones con los diversos actores que son representados en la Mesa de 
Diálogo, para presentar los contenidos del plan de cierre de brechas de desempeño 
socioambiental, y validar sus contenidos. 

- El representante de un determinado interés y/o organización/es social/es debe registrar las 
observaciones realizadas por las bases para ser presentadas, discutidas y sancionadas con la 
Mesa de Diálogo. 

- Las observaciones emitidas por las bases deben someterse a discusión entre los miembros de la 
Mesa de Diálogo para evaluar las readecuaciones del Plan, incorporando las observaciones. 

- En el caso de la empresa, servicios público y organismos del Estado, la validación debe realizarse 
con los superiores jerárquicos de los representantes. 

- El proceso de discusión debe ser documentado, estableciendo claramente las razones para 
incorporar o no alguna de las modificaciones sugeridas.  
 
C. Definición de mecanismos de seguimiento y monitoreo 

El objetivo esta fase es acordar un set canales, medidas y responsables del seguimiento, monitoreo y 
reporte de la ejecución del plan de cierre de brechas, que le aseguren a las organizaciones e 
instituciones del territorio que se están gestionando las brechas de desempeño socio ambiental de la 
empresa según lo previamente estipulado.   
Para el desarrollo de esta sub fase se contemplan las siguientes actividades: 
Actividad 1: Definición de indicadores de seguimiento y mecanismos de reporte  
Objetivo: Acordar la forma en que se medirá y comunicarán los avances en la implementación del plan 
de cierre de brechas. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se deben establecer indicadores de proceso para cada medida y/o acción, definiendo aspectos 

críticos e hitos de cumplimiento para la ejecución de la iniciativa, así como los medios de 
verificación para evaluar los avances. 

- Se deben definir indicadores de impacto en relación a cada brecha, definiendo cómo se reducirá 
y estableciendo metas claras y con plazos de ejecución. 

- Se deben establecer plazos límite para la implementación de las medidas y acciones e hitos de 
cumplimiento, para cada brecha.  

Actividad 2: Definición de canales de seguimiento participativo  
Objetivo: Acordar la forma en que se medirá y comunicarán los avances en la implementación del plan 
de cierre de brechas. 
Criterios para el desarrollo de la actividad: 
- Se deben planificar las instancias de presentación de avances por parte de los responsables, así 

como acordar mecanismos de verificación para que los miembros de la Mesa de Diálogo puedan 
verificar de forma remota o presencial los avances reportados, los cuales se deberán implementar 
según lo establecido en la etapa de Seguimiento y Monitoreo de Acuerdos (sección 5.3.5) 
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- Será responsabilidad de la Empresa, a  través de un interlocutor validado por la Mesa, presentar 
periódicamente los avances de cada iniciativa del plan de cierre de brechas a la Mesa de Diálogo, 
en función de los indicadores de proceso y medios de verificación. 

- Se deben establecer canales de comunicación hacia las organizaciones de base y sus miembros, 
que permitan notificar acerca de los avances de las medidas, aclarar dudas y gestionar reclamos 
en relación a la ejecución de las medidas acordadas.  
  

Box 67 Consideraciones para territorios indígenas o con presencia de grupos humanos indígenas 

En caso de que el nuevo proyecto se localice en un territorio indígena o cercano a un territorio indígena o, 
alternativamente, que existe presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas en el territorio, se 
deberá considerar lo siguiente: 
 
• Elevar un comité de trabajo temático con GHPPI para identificar y analizar las brechas previas de desempeño 

ambiental y social (en el marco de la RCA y de la Consulta Indígena, si es pertinente) de las operaciones previas 
que afecten específicamente a GHPPI.  

• Elevar un comité de trabajo temático con GHPPI para acordar conjuntamente un set de medidas de cierre de 
brechas de desempeño por parte de la empresa. Articular y coordinar estas medidas con aquellas instancias 
“generales” de diálogo.  

• Establecer mecanismos de reporte, seguimiento y monitoreo específicos al plan de cierre de brechas de 
desempeño construido con GHPPI. 

• Se deberán considerar todos los criterios generales y específicos respectos a GHPPI del modelo Greenfield, 
particularmente para la definición de acuerdos, según las consideraciones específicas establecidas para GHPPI 
en las etapas 3, 4 y 5 de dicho modelo. 

 

5.4. ¿Cómo se organiza el Sistema de Diálogo? 
La definición del tipo de institucionalidad de diálogo, su gobernanza interna y estructura organizacional, 
ha sido el resultado del levantamiento de información primaria y secundaria que se ha desarrollado 
durante todo el proceso de consultoría. 
Respecto a la configuración institucional y de gobernanza, se destaca la revisión de diversos modelos 
institucionales, principalmente organizaciones nacionales de carácter público, público-privado y 
privadas, lo que permitió ir definiendo los elementos que se requieren para implementar un Sistema 
de Diálogo como el propuesto. Esta revisión ha permitido ir definiendo el tipo de institucionalidad que 
mejor se adapta a los requerimientos de operación del Sistema. Como complemento, la información 
analizada se fue contrastando mediante el levantamiento de información primaria recogida a través de 
entrevistas a informantes claves, del desarrollo de reuniones y talleres de trabajo con actores clave y 
de la realización de paneles de expertos (ver sección 5.1). 
Por su parte, el análisis de la estructura organizacional permitió estimar los requerimientos mínimos 
en términos de divisiones, departamentos, etc., y a los profesionales que este sistema debe considerar 
para su implementación. Cabe señalar que el análisis de la estructura organizacional implicó una 
revisión y articulación con los contenidos de los otros componentes del Sistema de Diálogo: el Sistema 
de Certificación de Facilitadores y Mediadores, el Fondo de Apoyo al Diálogo, el Sistema de 
Resolución de Controversias y el Índice de Calidad del Diálogo.  
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Del análisis realizado, surgieron diversas alternativas de institucionalidad para el Sistema de Diálogo, 
relevándose elementos transversales considerados como ejes claves para la definición la propuesta 
final que aquí se presenta: 
• Entidad pública: en las instancias de levantamiento de información primaria se destaca el 

consenso respecto a que el Sistema de Diálogo sea parte de la estructura pública del Estado. 
Lo anterior se condice con la demanda de que el Estado se involucre en el proceso a través 
de un rol garante y certificador del diálogo que se genera. Además, el que sea una entidad 
pública facilita la coordinación con otros órganos públicos y procedimientos administrativos 
relacionados con el proceso de diálogo – incluyendo el Servicio de Impuestos Internos y la 
imputación de los gastos asociados al proceso –, en contraste con una estructura erguida 
sobre un órgano privado que carece de competencias públicas. 

• Autónoma: es un criterio ampliamente señalado por informantes claves, como una demanda 
por que su funcionamiento esté desvinculada lo más posible del ciclo político, con el objetivo 
de no verse afectada por los vaivenes de los cambios de gobierno.  

• Neutral: se releva la importancia de que esta institución mantenga una posición objetiva y sin 
preferencias en relación con los intereses de los intervinientes y proyectos, y adopte sus 
decisiones en base a criterios transparentes, en donde la calidad del diálogo sea su propósito 
explícito.  

• Multiparcial: También refiere a la importancia de generar un espacio en donde amplios 
sectores de la sociedad se sientan representados y en donde se perciba un espacio que 
entregue las garantías suficientes para poder participar libremente y bajo los principios de la 
buena fe. Lo anterior, se lograría en una institución en donde las decisiones estratégicas de 
la misma puedan ser compartidas por el Estado, y los sectores empresariales y de la sociedad 
civil (por ejemplo, miembros de la academia, ONGs, etc.) representados. Lo anterior supone 
que la institucionalidad permita la generación de una alianza público-privada con un órgano 
directivo de composición multiactor. 

• Con despliegue territorial: implica que la institución tenga presencia local y garantice 
mecanismos que aseguren la mirada regional en el proceso de diálogo. 

• Flexible y con potestades: la institución requiere tener una adecuada coordinación con otros 
órganos públicos y procedimientos administrativos relacionados con el proceso de diálogo y 
contar con competencias para fijar estándares y exigir conductas positivas por parte de los 
regulados (por ej., para exigir el ingreso obligatorio al sistema). 

• Financiable con fondos privados: en la medida que una fuente de recursos son los propios 
titulares de proyecto, la institucionalidad requiere ser un órgano público que pueda recibir y 
administrar recursos privados para implementar el proceso de diálogo, a través de un Fondo 
Ciego.  

• Eficiente institucionalmente: por estar proponiendo una institución nueva, se entiende que 
ésta debe permitir una implementación gradual, capaz de ir aumentando en escala a medida 
que sea necesario. Lo anterior implica que sea lo suficientemente adaptable para ir realizando 
los ajustes necesarios cuando se esté implementando.  

5.4.1. Tipo de Institucionalidad 
El primer aspecto que se evaluó en el análisis respecto al tipo de institucionalidad fue que el Sistema 
de Diálogo se conformase como una nueva institucionalidad y no entregarle su gestión y 
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administración a un órgano del Estado ya existente. Para llegar a esta decisión, se revisó la posibilidad 
de incorporar las funciones que desempeñaría el órgano a cargo del Sistema a otros servicios ya 
existentes. Dentro de dichos órganos el más relevante es el SEA, en atención a que es quien 
administra el SEIA y dirige los procedimientos de evaluación ambiental, a los cuales debe someterse 
todo proyecto que debiese además ingresar al Sistema de Diálogo.  
No obstante, de la revisión del objeto, atribuciones y funciones propias del Servicio de Evaluación 
Ambiental, así como de su praxis administrativa, se constató que el mismo se encuentra centrado en 
la evaluación ambiental de proyectos, y que las atribuciones relacionadas a la participación ciudadana 
que le corresponde efectuar se encuentran de igual forma acotadas a los aspectos ambientales y 
socioambientales de la evaluación, dejando de lado una serie de aspectos relevantes que se ha 
identificado como necesarios de abordar a través del Sistema de Diálogo265. Adicionalmente, el 
diagnóstico levantado acerca de la situación actual del SEA – a partir de las entrevistas a expertos y 
los resultados de la Comisión Asesora Presidencial del SEIA – indicaría que dicha institución se 
encuentra sobrecargada en sus funciones, incluso más allá de la definición que le correspondería 
asumir, exigiéndosele que resuelva aspectos que exceden su mandato legal y los fines para los cuales 
fue creada.  
De igual forma, se evaluó vincular al Sistema de Diálogo con alguno de los mecanismos institucionales 
que establece la ley Nº 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. No 
obstante, tal como da cuenta el Informe Final del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y 
Fortalecimiento de la Sociedad Civil (Consultivo), los actuales mecanismos de participación en la 
gestión pública regulados en dicha Ley establecen un marco normativo débil, con una baja incidencia 
y efectividad, no existiendo además una autoridad encargada de la administración, dirección y 
fiscalización de los mecanismos de participación266. 
Sumado a lo anterior, como se indica anteriormente, una condición clave para el Sistema de Diálogo 
es que sea administrado por un órgano independiente267, esto es, que disponga de una considerable 
autonomía frente al Gobierno y a la potestad presidencial para el desempeño de sus funciones, 
existiendo así una desvinculación de las decisiones que adopte con las del centro administrativo de 
decisión. Cabe señalar que el término agencia independiente propiamente tal no existe en nuestro 
Derecho. En sí mismo no atribuye características a un servicio, más allá de lo que pueda señalar la 
                                            
265 Para una definición del Sistema de Diálogo, ver sección ¿Qué es el Sistema de Diálogo? 
266 Para más desarrollo sobre este punto ver sección 2.1.1. Panorámica general de la participación ciudadana en Chile: entre la 
desafección y la demanda por mejor participación 
267 De conformidad con lo señalado por la literatura y la OCDE, los elementos que caracterizarían a las agencias independientes pueden resumirse en 
los siguientes:  

- El elemento funcional, que implica excluir a dichas agencias de las de las directivas gubernativas y los recursos jerárquicos, y dotarla de potestades 
normativas independientes. 

- El elemento humano o de personal, que supone optar por mecanismos de designación menos discrecionales, una duración del mandato de los 
titulares de los órganos rectores de la administración independiente que se encuentre separada del ciclo político, y cierta restricción en la remoción. 
Además, supone disponer de garantías que eviten la “captura” por parte de algunos administrados. 

- En particular tratándose del proceso de designación de las autoridades, la OCDE ha señalado que por lo general la independencia será mayor 
cuando la designación es realizada por el Presidente, y la nominación es confirmada por el Parlamento o por una interacción combinada del 
Ejecutivo y el Legislativo. 

- Elementos complementarios tales como idoneidad de la organización administrativa y medios financieros de limitación restringida. La OCDE 
parece manifestarse a favor de un presupuesto combinado, tanto público (i.e., Ley de Presupuesto), como a través de fees de la industria.  

- Inexistencia de mecanismos de subordinación a otro órgano, sean estos explícitos, como la posibilidad de efectuar instrucciones a las agencias, 
o implícitos, por ejemplo, si existen apelaciones ante un Ministerio del Ejecutivo frente a una decisión tomada por la agencia. 

- Composición generalmente colegiada, lo que aumenta la independencia e integridad de su proceso de toma de decisiones.  
- Finalmente, los mayores grados de autonomía usualmente son compensados con requerimientos más estrictos desde la perspectiva de la 

rendición de cuentas (accountability).  
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literatura. La mayor o menor autonomía finalmente va a estar dada por contar con un patrimonio propio 
que administre con independencia del poder central; y por cómo se configure su autoridad superior, 
de modo que la misma no se encuentre sujeta a la subordinación jerárquica del Presidente de la 
República, si bien el mismo ejerce a su respecto una precisa tutela o supervigilancia administrativa de 
conformidad a lo establecido en la ley Nº18.575.  
En consecuencia, no se vislumbra que en la actualidad exista un órgano que pueda asumir las 
funciones que se le asignarán a la institucionalidad a cargo del Sistema de Diálogo. En función de lo 
anterior, se propone la creación de una Institucionalidad que dirija y administre el Sistema de Diálogo, 
en función de las dos alternativas evaluadas para su creación. Estas se detallan a continuación.  
 
5.4.1.1. Alternativa 1: entidad pública de derecho privado 

Una entidad pública de derecho privado corresponde a una corporación de derecho privado creada 
por uno o más órgano/s del Estado. Es una entidad que podría exigir que se cumplan ciertos 
compromisos a las partes que se sometan al Sistema – ya sea voluntariamente de manera obligatoria 
– en la medida que una ley así lo ordene y le reconozca dicha potestad. Dicha entidad podría crear 
los instrumentos necesarios para la administración del Sistema, y darle un seguimiento formal a los 
mismos. Adicionalmente, tendría el deber de articularse con organismos del Estado que intervengan 
en ámbitos que se relacionen con el Sistema. 
Para la creación de esta entidad se requeriría otorgarle a algún Ministerio u órgano de la 
Administración del Estado la facultad de constituirla y participar en su Directorio. Lo anterior, en 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º de la ley Nº 18.575, el cual establece que el Estado 
puede participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo 
en virtud de una ley que lo autorice, sumado a que, de los órganos que podrían constituir una 
corporación de derecho privado para estos fines, se ha concluido que ninguno de ellos cuenta con la 
capacidad de efectuarlo. Lo anterior, ya sea porque la ley no les otorga dicha facultad o porque, a 
pesar de contar con atribuciones para constituir fundaciones o asociaciones, los fines de las mismas 
se encuentran definidos en la ley y no se ajustan a los definidos para el Sistema de Diálogo. 
Dentro de las ventajas de una institucionalidad de este tipo, destaca la capacidad de ser más liviana 
y flexible en su formación y operación. Facilita la instalación de un gobierno corporativo público – 
privado, así como una sencilla regulación de sus instrumentos, en tanto basta que dicha corporación 
señale dichas materias en sus Estatutos. 
Una segunda ventaja, es que permitiría una gestión más expedita de los recursos, ya que por su tipo 
de constitución permite que su patrimonio pueda combinar aportes públicos y privados. Respecto al 
tratamiento de estos recursos, podrían considerar un ingreso basal por parte del Estado, en la medida 
que así se disponga en una norma de rango legal o en las respectivas leyes de presupuestos. Dichos 
recursos ingresarían al patrimonio de la corporación de igual forma que los recursos privados y, 
tratándose de una corporación de derecho privado, se encontrarían afectos al desarrollo de los 
objetivos fundacionales y estatutarios. Ahora bien, en la medida que dicha institución estaría 
desempeñando funciones públicas, resulta necesario que una ley señale con claridad cuáles reglas 
se le aplicarían en materia de administración financiera del Estado y respecto a las cuales se 
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encontraría exceptuada, a fin de delimitar los controles que a su respecto pudiera efectuar la 
Contraloría General de la República. 
Una desventaja relevante de este tipo de entidades es que, por disposición legal, no pueden ejercer 
potestades públicas. Es decir, no tiene la potestad de generar reglas de carácter obligatorio para otros 
órganos públicos. Por tanto, si la institucionalidad certifica los acuerdos, éstos sólo serán vinculantes 
en la medida que dichos procedimientos sean considerados como obligatorios por una norma legal, 
reglamentaria o incluso administrativa dictada por algún Ministerio o servicio con facultades al efecto. 
En este caso, un organismo público – como por ejemplo, el SEA – y los interesados estarán obligados 
a respetar esos acuerdos e implementarlos, cayendo en una irregularidad en caso de no cumplimiento. 
Por tanto, bajo esta alternativa, el Sistema de Diálogo no tiene la posibilidad del ejercicio de potestades 
públicas respecto de los interesados, lo cual le impediría, por ejemplo, normar la obligatoriedad de que 
ingresen al Sistema determinado tipo de proyectos. Asimismo, la coordinación con el SEA y otros 
organismos competentes no resultará obligatoria para los mismos, salvo que así también se reconozca 
en la ley que los regula. 
Otra desventaja ligada con lo anterior, es la relativa fragilidad institucional con la que contaría, en la 
medida que su funcionamiento depende de los Estatutos regulados, como cualquier fundación, por el 
derecho privado. Para subsanarlo, es posible dictar una ley complementaria que permita regular 
aquellos aspectos que no puedan quedar meramente en los Estatutos. 
Un ejemplo de este tipo de entidad es el Instituto Nacional de Normalización (INN) que se presenta en 
el siguiente Box. 
 

Box 68 Ejemplo de Entidad pública de derecho privado 

El Instituto Nacional de Normalización (INN), está constituido como una fundación de derecho privado sin fines de lucro, 
creada por CORFO en el año 1973, como un organismo técnico en materias de la Infraestructura de la calidad. El INN 
es continuador legal del Instituto Nacional de Investigaciones Tecnológicas y Normalización (Inditecnor), creado en 
1944. 

Dentro de sus objetivos se destacan:  

• Estudiar documentos normativos, entre los cuales se encuentran las normas técnicas, requeridas por los 
distintos sectores del país. 

• Estudiar y disponer mecanismos que permitan la aplicación de los documentos normativos (ej. las normas 
técnicas) que apruebe. 

• Realizar las actividades que sean necesarias para contribuir al desarrollo de los documentos normativos –
entre ellas las normas técnicas-, la metrología y la acreditación de actividades relacionadas con la evaluación 
de conformidad. 

En términos de Administración y Dirección, el INN está a cargo de un Consejo de 7 miembros designados por el 
Fundador (CORFO), compuestos por un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. Los miembros del Consejo 
duran 2 años en sus cargos. Pueden cesar antes en caso de concurrencia de alguna de las causales reguladas para 
ello. Los miembros pueden recibir remuneración. Las decisiones se adoptan en sesiones ordinarias o extraordinarias, 
por mayoría absoluta de los miembros asistentes (salvo algunas excepciones reguladas en los Estatutos). Cuenta con 
un Director Ejecutivo, remunerado y elegido por el Consejo a propuesta de su Presidente, además de 6 divisiones 
responsables de ejecutar las acciones para cumplir con los objetivos de dicha institucionalidad. 

Según señalan sus estatutos, su patrimonio se encuentra conformado por: 

• Aporte original de su Fundador. 
• Herencias, legados, donaciones que reciba. 
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• Producto que obtenga de la enajenación de sus bienes. 
• Frutos que produzcan sus bienes (v.gr.: derechos que se convengan con terceros por el uso, arriendo y 

explotación sus bienes).  
• Ingresos percibidos por acreditaciones, venta de publicaciones, estudio de normas, proyectos, asesorías y 

otros servicios ofrecidos de acuerdo a los fines del instituto. 
• Aportes o transferencias que pudiera percibir.  
• Ingresos percibidos por actividades económicas, cuyo producto deberá destinar íntegramente a los fines 

propuestos en estos estatutos. 
• Adicionalmente, el INN recibe los recursos que como Presupuesto Anual de Caja le asigne específicamente 

la ley de presupuestos. 

El INN está sujeto a controles de evaluación y fiscalización por parte de Consejo de CORFO, Cámara de Diputados, 
Contraloría General de la República y el Ministerio de Justicia. 

 
5.4.1.2. Alternativa 2: entidad de derecho público 

La segunda alternativa corresponde a la creación por ley de un servicio público que permita la 
participación de privados, tanto en la configuración de su gobernanza, como en los aportes de recursos 
monetarios, contando así con un mayor grado de flexibilidad y autonomía que un servicio público 
regular.  
Bajo este modelo, la institución contaría con un Consejo Directivo con representación tripartita, a través 
de representantes del gobierno, del sector empresarial y de la sociedad civil, lo cual aseguraría su 
multiparcialidad. Como servicio público, contaría con potestades públicas y atribuciones para ejercer 
sus funciones, quedando los administrados obligados a su observancia. Esto sería necesario si se 
define que el ingreso al Sistema de Diálogo es de carácter obligatorio para aquellos proyectos que 
cumplan ciertos requisitos de entrada.  
De igual forma, con el objeto de cumplir el criterio de neutralidad. Se propone un órgano administrativo 
descentralizado funcionalmente y, por tanto, con personalidad jurídica y patrimonio propio, pudiendo 
relacionarse para su supervigilancia con el Presidente de la República a través de un Ministerio o bien, 
de una corporación autónoma de derecho público. Como sea, en ambos casos, se busca garantizar 
la independencia del órgano, el que no estaría sujeto a una relación de jerarquía respecto de la máxima 
autoridad del Estado268. 
Un desventaja de esta alternativa es que el tratamiento del presupuesto tiene un tratamiento 
equivalente al del servicio público y, en principio, los aranceles que la ley le autorice a cobrar a los 
privados debiesen ser tratados como ingresos públicos, siendo estos aportes considerados como 
rentas generales de la nación. Sin embargo, lo anterior puede subsanarse estableciendo en la ley, 
exceptuando y permitiendo la creación de un tratamiento extra-presupuestario de dichos recursos. Es 
decir, son recursos que no ingresan al presupuesto del órgano que recibe los fondos – contenido en 
la Ley de Presupuestos – y que por tanto se pueden registrar en cuentas complementarias. Sumado 
a lo anterior, se requiere que Contraloría dicte instrucciones permitiendo la creación de una cuenta 
                                            
268 Ello implica que no le resultarían aplicables el conjunto de poderes o facultades que son inherentes a tal calidad, tales como la potestad de mando 
que tiene la autoridad sobre sus subordinados, el ejercicio del control jerárquico permanente sobre su gestión, el nombramiento de funcionarios así como 
la facultad de cesar en sus funciones; el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre ellos; la resolución de los recursos jerárquicos que se interpongan en 
contra de sus actos, así como la resolución de las contiendas de competencia que se presenten entre ellos, además de la dictación de normas internas 
de carácter general (circulares e instrucciones). Véase, al respecto, Cordero Quinzacara, Eduardo. “La Administración del Estado en Chile y el concepto 
de autonomía”, en Contraloría General de la República. 85 años de vida institucional (1927 – 2012), pp. 19 – 20. 



 

 

278 

 

extra-presupuestaria de carácter permanente; lo cual, de conformidad con su jurisprudencia 
administrativa, podrá realizar solo en la medida que se trate caudales que no tengan la calidad de 
ingresos propios del respectivo servicio.  
Un ejemplo de este tipo de servicio público es la Comisión del Sistema Nacional de Certificación de 
Competencias Laborales (ver Box 69), que corresponde a un servicio público, funcionalmente 
descentralizado, que se relaciona con la Presidencia de la República a través del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social. Cuenta con representación del mundo de los trabajadores, empresarios y gobierno; 
y puede recibir aportes privados – los que, sin embargo, son tratados como recursos públicos. 
Adicionalmente, la creación de una nueva institucionalidad a través de un órgano público requiere la 
tramitación de una ley que regule todos los aspectos, en razón de lo cual deben tenerse en 
consideración los tiempos que puede tomar la tramitación legislativa.  

 
Box 69 Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales269 

La Comisión Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales nace al alero de la Ley 20.267 que crea el 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales y perfecciona el Estatuto de Capacitación y Empleo, 
entrando en vigencia en agosto del año 2008. 

La Comisión está constituida por un órgano colegiado de dirección superior (directorio), integrado en forma tripartita, 
paritaria y con carácter resolutivo, por 9 miembros (3 representantes nombrados por la CPC, 3 representantes 
nombrados por la CUT y 3 representantes nombrados por los Ministros del Trabajo, Educación y Economía) y una 
Secretaría Ejecutiva. 

Esta entidad es un ejemplo en que el patrimonio permanente de un órgano administrativo se encuentra compuesto en 
parte por aportes permanentes de privados270. Ello responde, además, a la integración del órgano directivo de dicho 
órgano, del cual forman parte representantes del sector privado. 

La ley Nº20.267 dispone en su artículo 10º, que el patrimonio de la Comisión estará integrado por: 

(i) los recursos asignados, para estos fines, en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social, transferidos por dicho Ministerio a la Comisión en virtud de convenios de 
desempeño visados por la Dirección de Presupuestos;  

(ii) los aportes de los sectores productivos participantes efectuados a la Comisión en dinero o en especies 
preferentemente para comprar, generar, actualizar o validar unidades de competencias laborales, 
mediante convenios de colaboración o de cooperación;  

(iii) los recursos propios que obtenga con ocasión de la administración de su patrimonio y de los ingresos 
que perciba por los servicios que preste y  

(iv) los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier 
título y los frutos de estos bienes. 

Fuente: elaboración propia a partir de información disponible en (https://www.chilevalora.cl/) 

 
De igual forma, este tipo de órganos se encuentra, en principio, sujeto a mayores controles – lo cual 
significa menor “flexibilidad” que una corporación de derecho privado –, cuestión que en todo caso 
puede ser matizada a través de la ley que lo cree y especifique las normas y controles a los cuales se 
encontrará sometido. No obstante, cabe señalar que el hecho de que el órgano público se encuentre 
sometido a control es un mecanismo que contribuye a garantizar la eficacia del actuar del sector 

                                            
269 Información extraída de: https://www.chilevalora.cl/ 
270 Otro ejemplo es el caso del Coordinador Eléctrico Nacional 
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público, el adecuado uso de los recursos, y los derechos de los ciudadanos frente a su actuar, por lo 
que no necesariamente ha de ser caracterizado como una desventaja. 
Ahora bien, la ventaja que presenta la creación de un órgano público para dirigir y administrar el 
Sistema radica principalmente – y como ya fue adelantado – en la posibilidad que el mismo ejerza 
potestades públicas. En efecto, la actividad pública constituida por funciones típicamente 
administrativas tiene que ser desarrollada necesariamente en un régimen de derecho público, y no de 
derecho privado. Así, al contar con potestades públicas, se posee imperio respecto de los 
administrados, garantizando una mayor posibilidad de enforcement de los fines que se busca alcanzar, 
en primer lugar, por medio de la creación de instrumentos que contribuyan a implementar 
adecuadamente el Sistema de Diálogo. 
Adicionalmente, al tratarse de un órgano público, rige a su respecto el principio de coordinación, en 
virtud del cual se encuentra bajo el imperativo de coordinar su actuar con los demás servicios públicos 
que puedan tener injerencia en los procesos de diálogo, y viceversa, esto es, estando también dichos 
servicios públicos obligados a coordinarse con la entidad a cargo del Sistema de Diálogo. Asimismo, 
a diferencia de las corporaciones de derecho privado, que carecen de cobertura legislativa y en general 
fiscalización respecto de sus actividades (salvo, como se señaló previamente, que se dicte igualmente 
una ley que disponga lo contrario), un servicio público como el que se señala en esta alternativa 
contaría con todos los privilegios propios de la Administración del Estado y garantías para los 
particulares.  
De esta forma, tomando en consideración las ventajas y desventajas de esta segunda alternativa y los 
elementos transversales relevantes para la definición del tipo de institucionalidad a cargo del Sistema 
de Diálogo, es del entendimiento del consultor que la creación de una entidad de derecho público que 
permita la participación de privados, tanto en la configuración de su gobernanza como en los aportes 
de recursos monetarios es la alternativa que cumple de mejor forma con los requisitos establecidos.  
 

5.4.2. Dependencia Institucional 
La dependencia institucional del Sistema de Diálogo, es decir con qué órgano se relaciona 
administrativamente, es parte de un debate que se levantó en las distintas instancias de co-
construcción desarrolladas a lo largo de este proyecto. Al respecto, existe un consenso en torno a que 
la Institucionalidad del Sistema de Diálogo debiese estar relacionada con un ministerio no sectorial, 
entendiéndose como aquellos ministerios que dentro de sus roles tienen la promoción de alguno de 
los sectores productivos de los proyectos de inversión que podrían entrar al Sistema de Diálogo 
(Minería, Energía, Economía, Obras Públicas y, en menor medida, Agricultura). Lo anterior, con el 
objetivo de asegurar la imparcialidad, que en términos concretos se traduce en que los procesos de 
diálogo no se asocien a una agenda de productividad determinada que pueda levantar suspicacias 
entre los participantes – especialmente de la sociedad civil – de que se produzca una 
instrumentalización del Sistema. En ese entendido, este tipo de ministerios quedarían descartados.  
Asimismo, la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) plantea que una de las ventajas 
que han detectado para liderar procesos de diálogo ha sido su neutralidad e imparcialidad respecto a 
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un sector productivo en particular. Aun cuando la ASCC271 es un Comité de CORFO – institución cuyo 
foco es el fomento productivo y depende del Ministerio de Economía –, existe una percepción de 
autonomía, lo cual permite que su rol de facilitador de procesos de diálogo no se vea cuestionado por 
los participantes. 
5.4.2.1. Análisis de alternativas de dependencia institucional 

Como resultado de lo anterior, surge la idea de que la institucionalidad quede relacionada con el sector 
del aparato público más transversal posible, como el Ministerio de Secretaría General de Gobierno 
(SEGEGOB) o el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia (SEGPRES). Sin embargo, ambas 
opciones fueron analizadas y descartadas por diferentes motivos.  
En el caso de la SEGEGOB, se descartó como opción para alojar al Sistema de Diálogo, ya que los 
objetivos de este Ministerio se vinculan principalmente a temas comunicacionales entre el gobierno y 
la sociedad civil272. Asimismo, el objeto de la SEGEGOB es el de actuar como órgano de comunicación 
del Gobierno, ejercer la tuición del sistema de comunicaciones gubernamentales, y de servir de 
Secretaría del Consejo de Gabinete273, para lo cual cuenta con atribuciones afines a dicho efecto274. 
De este modo, no se encuentra dentro de sus competencias ni fines institucionales el generar un 
espacio donde se pueda viabilizar espacios de diálogo tripartitos y que logren tener el nivel de 
incidencia que se requiere; por tratarse de aspectos que responden a diversos objetivos públicos.  
Por su parte, la SEGPRES corresponde a una “entidad asesora gubernamental al más alto nivel 
encargada de facilitar y coordinar el desarrollo y cumplimiento de la agenda programática y legislativa 
del gobierno”275, relacionándose con todos los ministerios. Tiene como objeto realizar funciones de 
coordinación y de asesorar directamente al Presidente de la República, al Ministro del Interior y a cada 
uno de los Ministros, sin alterar sus atribuciones, proveyéndoles, entre otros medios, de las 
informaciones y análisis político-técnicos necesarios para la adopción de las decisiones que 
procedan276; contando con atribuciones al efecto277. Para lograr incorporar una institucionalidad de 
carácter transversal como la Institucionalidad de Diálogo, habría que incorporarlo dentro de los 

                                            
271 La ASCC es parte de la estructura orgánica de CORFO, recibe parte de los recursos financieros de esta entidad, pero también recibe aportes de otros 
servicios públicos y además cuenta con su propio consejo directivo. Más información disponible en http://www.agenciasustentabilidad.cl/ y 
https://www.corfo.cl/sites/cpp/home  
272 Los Objetivos estratégicos de la SEGEGOB son: 1. Desarrollar espacios de comunicación entre el gobierno y la ciudadanía de modo que se difunda 
y retroalimente la acción gubernamental con las demandas, y opiniones de las persona; 2. Coordinar la Política Comunicacional del ejecutivo y entregar 
a las principales autoridades de gobierno asesoría comunicacional que permita identificar necesidades estratégicas y coyunturales; 3. Propender a que 
el gobierno, en sus diferentes reparticiones, impulse el contacto directo con la sociedad chilena a través de plataformas digitales y redes sociales, 
conforme al progresivo desarrollo tecnológico de la nación; 4. Promover una mayor apertura de canales de participación en la generación e 
implementación de políticas públicas en los ministerios y servicios públicos; 5. Desarrollar herramientas y mecanismos para el fortalecimiento de la 
sociedad civil y sus distintas formas de organización; 6. Apoyar la ejecución de iniciativas regionales, provinciales y comunales destinadas a fomentar el 
pluralismo informativo y la libertad de expresión; 7. Promover entre las instituciones públicas y la sociedad civil, el respeto de la diversidad social, la 
interculturalidad y la no discriminación arbitraria en cualquiera de sus formas. Información disponible en sitio web Ministerio Secretaría General de 
Gobierno - http://www.msgg.gob.cl/wp/index.php/que-hacemos/  
273 Artículo 1º de la ley Nº19.032, que Reorganiza el Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
274 Artículo 2º de la ley Nº19.032. 
275 El Ministerio Secretaría General de la Presidencia es la entidad asesora gubernamental al más alto nivel encargada de facilitar y coordinar el desarrollo 
y cumplimiento de la agenda programática y legislativa del gobierno a través de las siguientes acciones: Asesorar al Presidente de la República y Ministros 
de Estado en materias políticas, jurídicas y administrativas y en las relaciones del gobierno con el Congreso Nacional, los partidos políticos y 
organizaciones sociales; Velar por el logro de una efectiva coordinación programática general de la gestión del gobierno; Participar en la elaboración de 
la agenda legislativa y hacer el seguimiento de la tramitación de los proyectos de ley; Efectuar estudios y análisis relevantes para la toma de decisiones; 
Coordinar el cumplimiento de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, además de proponer y promover normas de probidad y 
transparencia. Información disponible en sitio web Ministerio Secretaría General de la Presidencia - http://www.minsegpres.gob.cl/ 
276 Artículo 1º de la ley Nº18.993, que Crea Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República. 
277 Artículo 2º de la ley Nº18.993. 
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objetivos institucionales del Ministerio, sin perjuicio de los ajustes legales que deban efectuarse al 
efecto. 
Sin embargo, revisando la experiencia, se pudo constatar que aquellos servicios que abordan temas 
sectoriales, como lo fue la CONAMA y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), no lograron 
encontrar en la SEGPRES un piso adecuado de funcionamiento. Por tanto, con el tiempo tuvieron que 
ser trasladados, ya sea a otro tipo de órganos o mediante la creación de uno. En el caso de la 
CONAMA, esta institución adquirió carácter ministerial, pasando a ser el Ministerio de Medio Ambiente 
y radicando parte de sus competencias en otros servicios que se relacionan con el mismo (SEA y 
SMA). Por otra parte, el SENAMA pasó a quedar bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo 
Social.  
Un caso distinto e importante de destacar corresponde al Consejo para la Transparencia, el cual se 
relaciona con el Presidente de la República generalmente a través de la SEGPRES o mediante otros 
Ministerios para efecto de dictar los decretos supremos que se refieran a su funcionamiento278, pero 
que es una entidad con autonomía, lo cual le brinda un mejor escenario de actuación y validación.  
 
5.4.2.2. Propuesta de dependencia institucional 

Revisando las especificidades del modelo propuesto se observa que éste tiene un claro vínculo con el 
SEA, a través de un doble proceso. Por un lado, el Sistema de Diálogo y el SEA se retroalimentan en 
su funcionamiento, ya que el primero quiere influir y tiene injerencia en el SEA, al apoyar la definición 
de acuerdos en una fase de participación temprana. Esto tiene como consecuencia que, al ingresar 
los proyectos al SEA, éstos tendrán una definición más acabada y acorde al levantamiento de 
información efectuada en el marco de los procesos de diálogo desplegados, lo que deriva en una 
posible agilización de los procesos de tramitación ambiental. Por otro lado, el diseño del Sistema de 
Diálogo está condicionado por el funcionamiento del SEA, por tratarse de la única institución pública 
que genera una autorización para la instalación de proyectos de inversión.  
En este sentido, aun cuando existen múltiples alternativas igualmente válidas, resulta inevitable 
establecer que el sector de medioambiente tiene un peso específico en el funcionamiento de la 
Institucionalidad del Sistema de Diálogo. Por tanto, cabría pensar que el Ministerio de Medio Ambiente 
es la entidad pública con la cual debiese relacionarse la institución a cargo del Sistema de Diálogo. 
Esto no restringe la posibilidad de que esta institucionalidad se relacione con otros sectores, o que 
certifique los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, los cuales no están asociados a la 
evaluación ambiental y, por tanto, no serían recogidos en la RCA. 

5.4.3. Estructura Organizacional y Gobernanza 
A pesar de conformarse como una entidad pública, el Sistema de Diálogo no se asemeja a un servicio 
público “clásico” en la medida que propone un modelo de gobernanza híbrido, incorporando – como 
ya se ha señalado – al sector privado y sociedad civil en su órgano directivo, de modo de garantizar 
una adecuada representación de los sectores involucrados y legitimar el Sistema ante los actores 
interesados. La necesidad de incorporar al sector privado/productivo se justifica además por el 

                                            
278 En efecto, el artículo 31 de la LAIP dispone que los decretos supremos que se refieran al CPLT, en que no aparezca una vinculación con un Ministerio 
determinado, serán expedidos a través de la Segpres. 
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esquema de financiamiento que se espera que tenga el Sistema para su funcionamiento, en el cual 
dichos sectores efectuarían los aportes necesarios a través de un Fondo Ciego, el cual permite 
financiar el Sistema, pero que no se encuentre sometido a los controles regulares propios de la 
administración financiera del Estado – precisamente por tratarse de fondos de origen privado. 
Por tanto, el órgano de dirección y administración superior propuesto, detallado a continuación, se 
encuentra constituido por un Consejo Directivo multiactor, integrado por representantes del sector 
público, privado y de la sociedad civil. 
En cuanto a la estructura organizacional, ésta se compone por diversos niveles. Cabe señalar que si 
la institución a cargo del sistema de diálogo es una entidad de derecho público, entonces éste debe 
considerar que, al ser un órgano administrativo o servicio público creado para el cumplimiento de la 
función administrativa, se rige por la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado 
(N°18.575)279.  
Sumado a lo anterior, para la definición de la estructura organizacional se consideraron los contenidos 
de los otros módulos que componen la Institucionalidad de Diálogo; estos son: i) Sistema de 
Certificación; ii) Fondo de Apoyo al Diálogo; y, iii) Índice de Calidad del Diálogo. El Sistema de 
Resolución de Controversias no se incorporó dentro de la orgánica institucional ya que, si bien es un 
componente central del Sistema de Diálogo, la consultoría a cargo de este modelo definió que el 
Sistema de Resolución de Controversias se alojaría en Tribunales Ambientales280.  
 

Figura 3 Estructura orgánica de la Institucionalidad de Diálogo Territorial 

                                            
279 Lo anterior, según se establece en su artículo 1°: “El Presidente de la República ejerce el gobierno y la administración del Estado con la colaboración 
de los órganos que establezcan la Constitución y las leyes. / La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias, las 
Gobernaciones y los órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, incluidos la Contraloría General de la 
República, el Banco Central, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad pública, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y las 
empresas públicas creadas por ley”. 
280 Para mayores detalles ver Informe Final de consultoría “Diseño de Sistema de Resolución de Controversias”, Universidad Alberto Hurtado (2018), en 
el marco del proyecto IDT de Alianza Valor Minero. 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Tomando en consideración lo anterior, se definieron las divisiones y departamentos que deben estar 
dentro de esta estructura, además de los objetivo, funciones, roles y planta mínima de profesionales. 
Mientras el nivel jerárquico más alto de las unidades funcionales es representado por la División, 
dentro de ésta pueden haber distintos departamentos y, a su vez, secciones a cargo de 
funcionalidades específicas. 
La estructura organizacional interna de la Institucionalidad de Diálogo está compuesta por un Consejo 
Directivo y una serie de divisiones y departamentos que permiten dar cumplimento a los objetivos del 
Sistema de Diálogo. Forman parte de la estructura orgánica los funcionarios públicos que estarán 
vinculados al funcionamiento de este sistema, realizando actividades de gestión, operación, 
administración de recursos, etc.  
Fuera de este organigrama se encuentra todo el equipo de trabajo externo que estará encargado de 
implementar los procesos de diálogo en terreno, cuyo funcionamiento y financiamiento dependerá del 
Fondo de Apoyo al Diálogo281. A continuación, se detallan la composición y funciones de los principales 
aspectos de la estructura organizacional presentada. 
 

                                            
281 En la sección Estructura Organizacional y Gobernanza se expone con mayor detalle las características de los equipos profesionales que 
estarán liderando los procesos de diálogo para cada proyecto que ingrese al Sistema de Diálogo. Dicho equipo se vincula a la División de Administración 
del Fondo de Apoyo al Diálogo. 

División de Diálogo y 
Participación 
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Equipos Macro Regionales. 
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5.4.3.1. Gobernanza de la Institucionalidad de Diálogo 

Consejo Directivo 

Para la definición de la gobernanza del Sistema de Diálogo se utilizó como referencia la estructura de 
gobernanza de órganos como el Consejo para la Transparencia y la Comisión del Sistema Nacional 
de Certificación de Competencias Laborales. Los diversos componentes abordados son:   

• Tipo de composición  
• Tipo de estructura 
• Mecanismos de nombramiento de sus miembros 
• Mecanismo de remoción 
• Funciones y atribuciones. 

Respeto al tipo de composición, la Institucionalidad de Diálogo Territorial contempla la creación de 
un Consejo Directivo de composición tripartita, esto es, integrado por representantes del Estado, de 
los sectores productivos y de la sociedad civil. Con esta conformación se asegura una multiparcialidad 
al estar diversos intereses compartiendo el mismo espacio de toma de decisiones, permitiéndose así 
una mayor neutralidad e imparcialidad en su accionar, una mayor legitimidad para con las partes 
involucradas en el proceso de diálogo, y además un mayor grado de autonomía respecto al Poder 
Ejecutivo. 
Se considera que el Consejo Directivo tenga una estructura de composición colegiada, esto es, que 
se encuentra integrado por una pluralidad de miembros; a diferencia de los órganos unipersonales, en 
los cuales recae en una sola persona la dirección del servicio. Sin perjuicio de su composición 
colegiada, en la medida que sus acuerdos sean adoptados a través de los mecanismos y 
cumpliéndose los quórums establecidos al efecto, expresan la voluntad del organismo. 
La composición y número de miembros del Consejo Directivo puede variar según la cantidad de 
miembros que se pretenda sean representados por cada sector. Sobre este punto, lo relevante es que 
los tres sectores se encuentren igualmente representados, siendo aconsejable además que se trate 
de un número impar, a fin de facilitar los acuerdos. Adicionalmente, debe tratarse de una cantidad 
apropiada de miembros, no aconsejándose que sea un número muy alto, en virtud de los costos que 
ello puede involucrar para el sistema.  
En este contexto, podrían considerarse que el Consejo tuviese nueve consejeros, por tratarse de un 
número impar que permitiría que los tres sectores se encontrasen igualmente representados, así como 
distintos “subsectores” de cada uno de los sectores. Tal es el caso, por ejemplo, del Consejo del 
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales, que se encuentra integrada por nueve 
miembros de reconocida calidad técnica en el ámbito de las competencias laborales 
En relación con el tiempo de duración en el cargo, se recomienda que los consejeros se mantengan 
durante 6 años, de modo de encontrarse desvinculados con el ciclo político del Poder Ejecutivo; que 
se renueve por parcialidades, y que el cargo de Presidente sea rotativo y que se limite máximo a un 
período su posibilidad de redesignación. 
 

Box 70 Composición y número de miembros del Consejo Directivo 
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EJEMPLO 1 

Miembros del Consejo para la Transparencia - Art 2° Reglamento Orgánico 

El Consejo Directivo será presidido por uno de sus integrantes. El Consejo Directivo elegirá de entre sus miembros a 
su Presidente. Para el caso de que no haya acuerdo, la designación del Presidente se hará por sorteo. La presidencia 
del Consejo será rotativa. El Presidente durará dieciocho meses en el ejercicio de sus funciones, y no podrá ser 
reelegido por el resto de su actual período como consejero. 

Los consejeros durarán seis años en sus cargos pudiendo ser designados sólo para un nuevo período. Se renovarán 
por parcialidades de tres años. 

 
EJEMPLO 2 

Miembros de la Comisión Sistema Nacional Certificación competencias laborales - Ley 20.267 

La Comisión está constituida por un órgano colegiado de dirección superior (directorio), integrado en forma tripartita, 
paritaria y con carácter resolutivo, por 9 miembros (3 representantes nombrados por la CPC, 3 representantes 
nombrados por la CUT y 3 representantes nombrados por los Ministros del Trabajo, Educación y Economía) y una 
Secretaría Ejecutiva. 

Los miembros de la Comisión durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos por un período adicional. La 
renovación se realizará por parcialidades cada dos años, según se establezca en el reglamento. 

La Comisión será presidida por aquel de sus integrantes que sus miembros designen y durará en su cargo dos años, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez, para lo cual se requerirá del voto favorable de todos los integrantes en ejercicio 
de la Comisión. Además, designará un Vicepresidente que durará dos años en su cargo, pudiendo ser reelegido por 
una sola vez. El Vicepresidente subrogará al Presidente en caso de ausencia o impedimento de éste. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Este Consejo Directivo tendrá a su cargo la dirección y administración superior del servicio. Se trata, 
así, del superior jerárquico del servicio, que cuenta con potestad para dictar órdenes concretas, 
instrucciones generales de obligado cumplimiento para la actuación de los órganos inferiores, los 
cuales tienen a su respecto un deber de obediencia. En virtud del principio jerárquico, le corresponderá 
la resolución del recurso jerárquico, en caso que proceda de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 59 de la ley Nº19.880. A su respecto no existe un superior jerárquico. Cuenta, asimismo, con 
una potestad de control sobre el funcionamiento del servicio y del fiel cumplimiento de las obligaciones 
por parte de los órganos inferiores. Y, también, con potestad disciplinaria respecto de los funcionarios 
del servicio282.  
Respecto al mecanismo de nombramiento de sus integrantes, se propone la siguiente alternativa, 
que se condice con el carácter tripartito que se busca que tenga el órgano superior del Sistema. Ello, 
a diferencia, por ejemplo, del modelo del Consejo para la Transparencia, en que lo que se busca es 
que los distintos poderes del Estado participen en el nombramiento de sus consejeros, a fin de 
asegurar una mayor independencia del mismo respecto del Poder Ejecutivo, que es la rama que se 
encuentra sujeta a las obligaciones de información y transparencia que establece la ley Nº18.585: 

• Tres miembros representantes del Estado: En virtud del vínculo que existe entre el Sistema 
de Diálogo y el SEIA, se propone que el MMA designe a un miembro permanente dentro del 

                                            
282 Reclamación dirigida a impugnar un acto dictado por un órgano administrativo subordinado a otro, que se plante- a ante su superior jerárquico, a 
efecto que modifique o revoque aquel acto, conforme a las pretensiones aducidas por el recurrente. 
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Consejo. Los otros dos cupos del sector público pueden ser elegidos dentro de los ministerios 
con presencia en el Comité de Ministros para la Sustentabilidad.  

• Tres miembros representantes de los sectores productivos: Puede tratarse, por ejemplo, 
de tres miembros designados por la organización de mayor representatividad, lo cual se mide 
a través del número de afiliados.  

• Tres miembros representantes de la sociedad civil: Puede nombrarse representantes de 
la sociedad civil que sean escogidos por organizaciones de interés público que se encuentren 
incorporadas en el Catastro de organizaciones de interés público que establece la ley 
Nº20.500. Las organizaciones de interés público que se encuentren inscritas en el registro 
respectivo, serán convocadas por carta certificada a una asamblea, en la que las instituciones 
presentes designarán a los/las consejeros/as respectivos por mayoría simple283.  
 

 
Box 71 Ejemplo de nombramiento mixto de miembros de Consejo directivo 

Miembros de la Comisión Sistema Nacional Certificación competencias laborales - Ley 20267 Artículo 5º.- La 
Comisión estará integrada por nueve miembros que tengan reconocida calidad técnica en el ámbito de las competencias 
laborales, los que serán designados de conformidad a lo establecido en el reglamento, de la siguiente forma:  

a) Un miembro designado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social.  

b) Un miembro designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción.  

c) Un miembro designado por el Ministro de Educación.  

d) Tres miembros designados por las organizaciones de empleadores de mayor representatividad del país entre los 
representantes de los sectores productivos participantes del Sistema.  

e) Tres miembros designados por las centrales de trabajadores de mayor representatividad del país. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se considera que la remoción de sus miembros debe realizarse en casos calificados por la ley a 
través quórums especiales en acuerdo con otras autoridades.  

 
Box 72 Ejemplo de mecanismos de remoción 

Miembros de la Comisión Sistema Nacional Certificación competencias laborales - Ley 20.267 

Art. 6 Asimismo, deberán observar durante el ejercicio de sus funciones una conducta intachable y un desempeño 
honesto y leal. Cualquier incumplimiento de sus obligaciones o prohibiciones será sancionado de conformidad a las 
normas y procedimiento que fije la Comisión en su estatuto de funcionamiento. Las sanciones podrán ir desde la 
amonestación hasta la remoción en los casos más graves. En este último caso podrá apelarse de la medida ante 
el Presidente de la República, quien resolverá sin recurso ulterior. Se considerarán casos graves de incumplimiento, 
los siguientes:  

1. Usar en beneficio propio o de terceros la información reservada o privilegiada a que se tuviere acceso en razón de 
sus funciones propias.  

                                            
283 Esta modalidad es la misma que utiliza el Instituto de Derechos Humanos para convocar y seleccionar a sus consejeros. 
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2. Hacer valer indebidamente su condición de miembro de la Comisión para influir sobre una persona, con el objeto de 
conseguir un beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero.  

3. Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes entregados a la Comisión para la consecución de los fines del Sistema, 
en provecho propio o de terceros.  

4. Ejecutar actividades, utilizar personal o recursos destinados al uso exclusivo de la Comisión o del Sistema en 
beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. 

 5. Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón de su calidad de miembro de la Comisión, para sí o para terceros, 
donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.(…) 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dentro de las funciones y atribuciones del Consejo Directivo, en primer lugar se establecen todas 
aquellas vinculadas a la toma estratégica de decisiones en torno a la institucionalidad, por ejemplo, 
respecto a los resultados que arrojen los estudios y aplicación del Índice de Calidad del Diálogo, 
analizado, revisando y ajustando los procesos cuando sea requerido. Por otro lado, debe dirigir y velar 
por el cumplimiento de los objetivos de la institucionalidad, resguardando su adecuado desarrollo. 
Debe administrar adecuadamente los recursos. Debe responder a eventos excepcionales derivados 
de reclamos que puedan estar afectando la probidad del Sistema de Diálogo, entre otros elementos.  

Dirección Ejecutiva 

El funcionamiento regular de la Institucionalidad de Diálogo es liderado por una Dirección Ejecutiva 
compuesta por un Director y equipo de apoyo. 
El director ejecutivo será elegido por concurso público efectuado por el Servicio Civil basado en los 
procesos de selección de la Alta Dirección Pública. El Consejo Directivo elegirá al candidato/a que 
estime más calificado para el cargo. (Ej. Nombramiento de Director Ejecutivo en el Consejo para la 
Transparencia). 
La Dirección Ejecutiva tiene la principal función de velar por el correcto funcionamiento de todos los 
componentes del Sistema de Diálogo. Para ello debe, por un lado, coordinar, gestionar, vigilar y 
asegurar que todas las divisiones y departamentos que componen la Institucionalidad se desempeñen 
correctamente, según las funciones y responsabilidades designadas para cada una de ellas y las 
directrices del Consejo Directivo. Por otro lado, debe realizar los reportes y rendición de cuentas al 
Consejo Directivo de todos los procesos de diálogo que se encuentran desplegados en las unidades 
territoriales.  
También le corresponde coordinar y realizar los primeros contactos con las autoridades regionales y 
provinciales que permita viabilizar los procesos de diálogo en los territorios. 
Por último, le corresponde, en general, ejecutar todos los actos necesarios para el cumplimiento de 
los fines del Sistema de Diálogo, así como las funciones que le sean delegadas por el Consejo 
Directivo. 
 

Box 73 Ejemplos de atribuciones y funciones de la Dirección Ejecutiva 

EJEMPLO 1 
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Miembros del Consejo para la Transparencia.  

Consejo para la transparencia, facultades, funciones y atribuciones de la Dirección General. Art. 42 Ley 20.285 y Art 7° 
del Reglamento Orgánico 

a) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
b) Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento del Consejo, de conformidad con las directrices que 

define el Consejo Directivo. 
c) Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo, previo acuerdos del 

Consejo Directivo. 
d) Contratar al personal del Consejo y poner término a sus servicios de conformidad a la ley 
e) Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del 

Consejo. 
f) Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios del Consejo 
g) Ejecutar las demás funciones que le sean encomendadas por el Consejo Directivo. 

 

EJEMPLO 2 

Miembros de la Comisión Sistema Nacional Certificación competencias laborales - Ley 20267  

Serán funciones del Secretario Ejecutivo:  

a) Dirigir y coordinar las actividades necesarias de la Secretaría Ejecutiva, para dar cumplimiento a los fines de la 
Comisión.  
b) Proporcionar a la Comisión los insumos necesarios para su funcionamiento.  
c) Contratar al personal para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva.  
d) Cumplir los acuerdos que la Comisión adopte.  
e) Denunciar ante la autoridad administrativa o judicial que corresponda, las infracciones cometidas a la presente ley.  
f) Formular anualmente el presupuesto, el plan de trabajo, el plan de inversión de excedentes y el balance de la 
comisión.  
g) Recibir reclamos presentados por terceros en contra de la decisión adoptada por un centro de evaluación y 
certificación de competencias laborales, fundada en que no cumple con las unidades de competencias laborales, 
metodologías y procedimientos fijados por la Comisión.  
h) Relacionarse con los ministerios, servicios públicos y organizaciones productivas, de trabajo y de formación, 
necesarios para asegurar el cumplimiento de los fines de la Comisión.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
No podrá ejercer el rol de director ejecutivo quien tenga intereses, propiedad, participación en 
instancias vinculadas con los objetivos y propósitos del Sistema de Diálogo. 
 

5.4.3.2. Unidades funcionales 

Sumado al gobierno corporativo ya explicado, la estructura orgánica interna de la Institucionalidad de 
Diálogo está compuesta por unidades de apoyo transversal y divisiones con sus respectivas unidades 
funcionales, todo lo cual permite dar cumplimento a los objetivos del Sistema de Diálogo.  
Se establece como estructura interna en cuanto corresponde a la orgánica central para el 
funcionamiento básico de la Institucionalidad de Diálogo, donde se fija la planta de dotación de 
personal mínima considerada como funcionarios públicos, realizando actividades de gestión, 
operación, administración de recursos, etc. Fuera de este organigrama se encuentra todo el equipo 
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de trabajo que estará encargado de implementar los procesos de diálogo en terreno, cuyo 
funcionamiento y financiamiento dependerá del Fondo de Apoyo al Diálogo. 
En términos generales, la estructura orgánica contempla un área de servicios transversales que 
corresponde al staff de dirección, el cual está compuesto por una serie de unidades que prestan apoyo 
en aspectos administrativos y operativos necesarios para el funcionamiento de la institución. Luego se 
encuentran cuatro divisiones responsables de los distintos ejes para la implementación del Sistema 
de Diálogo (ver  
Figura 3). Las unidades funcionales se describen a continuación. 

División de Diálogo y Participación 

La División de Diálogo y Participación es la responsable de la implementación del proceso de diálogo 
en cada territorio, a través de dos ejes de trabajo.  
Por una parte, esta División tiene un rol de definir estratégica y metodológicamente los procedimientos 
para la implementación de proceso de diálogo que aseguren la calidad y cumplan con los principios y 
criterios del Sistema de Diálogo. Para ello, requiere una coordinación especial con la División de 
Estudio, donde se levantarán los insumos necesarios para ir revisando y  generando mejoras a las 
estrategias metodológicas a desplegar en los territorios. De esta forma, es rol de la Jefatura de la 
División la supervisión de las definiciones metodológicas, la planificación y la ejecución del trabajo de 
los Equipos de Diálogo a cargo de cada proceso. 
Por otra parte, la División está a cargo de dar inicio y desarrollar las primeras fases del proceso de 
diálogo, las cuales serán lideradas por un Equipo Interno interno, que están compuestos por un 
facilitador senior y un facilitador junior para cada una de las cinco macrozonas o unidades territoriales 
a lo largo del país (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral). Estas 
macrozonas se irán abriendo gradualmente en la medida que la demanda de proyectos que ingresen 
al Sistema de Diálogo en dichos territorios lo vaya requiriendo. 
La creación de Equipos de Diálogo Macrozonales responde al criterio de despliegue territorial y 
desconcentración orgánica, asegurando presencia local y garantizando mecanismos que incorporen 
la mirada regional en el proceso de diálogo; aspecto identificado como central para el funcionamiento 
de la Institucionalidad de Diálogo. 
El Equipo Interno de cada macrozona será la cara visible y responsable del correcto desarrollo del 
proceso de diálogo, teniendo como principal responsabilidad gestionar estratégicamente todos los 
elementos para viabilizar el proceso. Lo anterior, implica realizar el contacto inicial con los territorios y 
sus actores clave, la articulación institucional, la planificación inicial del proceso de diálogo, la 
ejecución de las actividades de las fases iniciales del proceso, la selección y contratación (previo 
validación de la Mesa de Diálogo) del Equipo Externo, entre otras funciones284. Dichos equipos estarán 
localizados en la capital regional de una de las regiones pertenecientes a la macrozona.  
En la medida que los Equipos de Diálogo Macrozonales estén a cargo de un mayor número de 
procesos de diálogo, se evaluará dentro de la División y con el Consejo Directivo la incorporación de 
un coordinador regional, con el objetivo de tener presencia regional para el desarrollo del proceso 
                                            
284 Las características, funciones y atribuciones del Equipo Interno interno se explican con mayor detalle en la sección ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.. 
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de diálogo285. Existirá un coordinador regional por cada región, salvo en aquellas regiones que por sus 
dimensiones ameriten la presencia de más de un coordinador o, alternativamente, que no requieran 
la dedicación exclusiva de un coordinador, caso en el cual se contará con un coordinador por cada 
dos regiones. El coordinador regional dependerá jerárquicamente del Facilitador Líder del Equipo 
Interno Macrozonal, pero estará localizado en la División de Planificación y Desarrollo Regional 
(DIPLADE) de cada Gobierno Regional, asegurando una mayor articulación entre dicha institución y 
la Institucionalidad de Diálogo. 
Planta profesional mínima 

- Subdirector de la División de Participación y Diálogo. En un régimen de pleno funcionamiento 
del Sistema de Diálogo se establece como necesario la incorporación de un Subdirector de la 
División como articulador de todos los procesos de diálogo desplegados y los equipos de trabajo 
macrozonales. 

Descripción del cargo: Profesional responsable de conducir y liderar la División de Participación y 
Diálogo. Para ellos debe gestionar, orientar, supervisar y coordinar todas las actividades de los 
procesos de diálogo de cada proyecto a través de la información y reporte con los equipos de 
diálogo de las macrozonas. Además debe monitorear los aspectos metodológicos y evaluar los 
ajustes requeridos.   
Principales funciones:  
• Velar por el correcto funcionamiento en cada una de las macrozonas. 
• Evaluar el desempeño de los equipos macrozonales. 
• Gestionar mediante la División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo la contratación de los 

Equipos de Facilitación externos y otros profesionales de apoyo, así como para la adquisición 
de bienes y servicios necesarios para la ejecución de cada proceso de diálogo. 

• Gestionar con el Sistema de Resolución de Controversias el inicio de procesos de mediación, 
según lo establecido por protocolo de dicho Sistema286. 

• Solicitar los informes requeridos a los equipos territoriales para revisar los avances de los 
procesos de diálogo, revisar elementos presupuestarios, etc. 

• Coordinarse con la División de Estudios para la aplicabilidad del Índice de Calidad del Diálogo 
• Generar las adaptaciones metodológicas para las asesorías de los profesionales internos del 

proceso de diálogo 
 

- Equipos de Diálogo: corresponde a los equipos por macrozona y a nivel regional. El detalle de 
sus funciones y atribuciones se aborda en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. En términos globales se considera un equipo para cada macrozona, compuesto por 
un facilitador líder y un facilitador de apoyo. Las macrozonas están compuestas por más de una 
región y en pleno funcionamiento del Sistema de Diálogo se considera contar con un coordinador 
por región.  

                                            
285 Las características, funciones y atribuciones del coordinador regional se explican con mayor detalle en la sección Coordinador regional. 
286 Facultad de Derecho UAH. (2018). Informe Final. Sistema de Resolución de Controversias. Consultoría para el Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo, 
Alianza Valor Minero – CODESSER. 
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División de Certificación 

A la División de Certificación le corresponde la implementación del Sistema de Certificación, el cual 
tiene como propósito garantizar que los actores que apoyen los procesos de diálogo en el Sistema de 
Diálogo Permanente, cuenten con los conocimientos, competencias y actitudes necesarias para 
desempeñar su rol en términos imparciales, transparentes, efectivos y de acuerdo a las mejores 
prácticas internacionales287. 
Esta División está compuesta por el área de Certificación de facilitadores y mediadores a cargo de 
todo el proceso de certificación, compuesto por subprocesos de: i) revisión de antecedentes de los 
postulantes; ii) evaluación de los estándares de formación, experiencia y competencias (competencias, 
habilidades y actitudes); iii) emisión de la certificación; iv) ingreso al registro de facilitadores y 
mediadores; y, iv) re-certificación. 
El proceso de certificación es un sistema de libre acceso y de carácter voluntario para todos aquellos 
profesionales y actores locales que deseen obtener la certificación, y obligatorio solo para aquellos 
que deseen desempeñarse dentro del Sistema de Diálogo Permanente IDT. 
Por otro lado, le corresponde la gestión del registro de facilitadores y mediadores y la nómina de 
asesores (asesores técnicos y de habilitación), para lo cual debe ejecutar procesos de actualización 
y evaluación de desempeño de los profesionales, en coordinación con las otras divisiones, quienes 
entregarán los insumos claves para este proceso (División de Diálogo y Participación y División de 
Estudios).  
Como parte de sus responsabilidades conexas, se considera prestar asesoría la División de Diálogo 
y Participación para la conformación de los equipos internos y externos. Un aspecto central para el 
correcto desarrollo del proceso de diálogo, es contar con equipos de trabajo afiatados y que se 
entiendan entre ellos, por lo que para se considera contar con profesionales expertos en competencias 
y capacidades para evaluar la definición de los equipos y conformar alternativas adecuadas (previo a 
la selección por parte de las Mesas de Diálogo).  
Adicionalmente, la División podrá gestionar la información de profesionales en coordinación con otros 
servicios públicos (tales como el Servicio de Evaluación de Ambiental, la Agencia de Sustentabilidad 
y Cambio Climático, el Ministerio de Medio Ambiente, entre otros), con el objetivo futuro de consolidar 
el sistema de certificación como un referente en materia de estándares básicos para el desempeño de 
la facilitación, mediación y asesoría técnica en materia de socioambiental. 
Planta profesional mínima288 

- Subdirector de la División de Certificación:  
 
Descripción del cargo: Profesional responsable de conducir y liderar la división, para lo cual debe 
gestionar, orientar, supervisar y coordinar todas las actividades de certificación desarrolladas por 

                                            
287 Centro De Políticas Públicas – UC. (2018). Informe Final consultoría: “Sistema de Certificación” para el proyecto de innovación institucional: diálogo 
entre empresas, comunidades y estado y gestión pública de grandes proyectos-institucionalidad de diálogo territorial. Desarrollando para Alianza Valor 
Minero en el marco del Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial. P. 111 
288 La planta mínima expuesta en este apartado es extraída de los resultados de la consultoría desarrollada por el Centro de Políticas Públicas UC sobre 
el módulo Sistema de Certificación del IDT. Para optimizar la estructura organizacional de todo el Sistema de Diálogo, se realizaron ajustes a la planta 
profesional mínima señalada en informe del Centro de Políticas Públicas. 
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la división, además de monitorear la revisión de programas formativos que lo soliciten, como las 
actividades comunicacionales que desarrolle la división. 
 
Principales Funciones: 
• Responsable del desarrollo y funcionamiento general de la iniciativa y su correcta aplicación, 

además del aseguramiento de la calidad. 
• Administración de normas y estándares relativas al sistema. 
• Difusión del sistema entre potenciales nuevos certificados, para lo cual se consideran viajes 

a distintas regiones del país e instancias de difusión masivas como seminarios y 
conversatorios. 

• Organización de encuentros, foros u otros, entre certificados. 
• Coordinación con instituciones colaboradoras y expertas en materias a evaluar por el sistema 

de certificación. 
• Revisión de programas de formación en concordancia con los estándares del Sistema de 

Certificación. 
• Administración y gestión financiera. 
 

- Profesional de apoyo para el proceso de certificación (2): Responsables de apoyar el 
desarrollo y funcionamiento general de la iniciativa. Además de reconocer la admisibilidad de los 
postulantes a certificación, revisando el cumplimiento de prerrequisitos. Por otro lado, deben 
gestionar toda la recepción de documentación y planificación de las instancias de certificación, 
además de la firma de los respectivos documentos de adhesión por parte de los profesionales 
certificados.  
 

- Profesional de apoyo para la gestión del registro de consultores y organizaciones sociales: 
responsable mantener actualizado los registros y gestionar, coordinar y realizar, en conjunto con 
otras divisiones, la evaluación de desempeño de los consultores. También debe coordinarse con 
otros servicios públicos para entregar registro de facilitadores y mediadores en caso de ser 
requerido. 

-  

Box 74 Profesionales Externos División de Certificación 

Se considera la contratación de profesionales externos una vez al año, exclusivamente para la evaluación 
presencial en el proceso de certificación. Estos son: 

- Certificadores (3 o 4): Encargados de desarrollar los juegos de roles para certificar las competencias de 
los postulantes a la certificación. Adicionalmente, se podrán desempeñar como observadores externos y 
sistematizadores de los procesos de diálogo llevados a cabo por la Institucionalidad de Diálogo.  
 

- Simuladores (2 o 3): Encargados de caracterizar los diversos roles requeridos durante el ejercicio de juego 
de roles. El número de define según el caso de simulación a realizar. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo 
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A esta División le corresponde la gestión y administración de todos los recursos provenientes de las 
empresas, que son entregados para la implementación de los procesos de diálogo durante todo el 
ciclo de vida del proyecto. La gestión y financiamiento se materializa en el apoyo al proceso de diálogo 
en dos vías289:  

1) Acciones propias del proceso de diálogo que comprenden: preparación e instalación del 
proceso de diálogo, proceso de diálogo propiamente tal – incluyendo los mecanismos de 
resolución de controversias –, seguimiento y monitoreo de los acuerdos, y recursos materiales 
para el desarrollo de la/s mesa/s de diálogo. 
 

2) Proceso de habilitación a comunidades, requerimiento para disminuir las asimetrías entre las 
partes interesadas. Para lo cual se propone propiciar la capacitación y la asistencia técnica 
para que las comunidades puedan comprender los alcances, efectos e impactos que un 
proyecto pudiera tener y, dimensionar hasta qué punto afectaría su calidad de vida290. Este 
servicio debe desplegarse durante todo el ciclo de vida del proyecto. Específicamente 
comprende el financiamiento de capacitaciones, asistencia técnica, recursos materiales y 
traslado para la habilitación. 

A la División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo le corresponde la administración del Fondo para 
asegurar la existencia de recursos suficiente para la ejecución de las acciones previamente descritas 
y la gestión (adquisición y contratación) de recursos humanos externos y bienes y servicios necesarios 
para cada proceso de diálogo, según los requerimientos de los Equipos de Diálogo Macrozonales 
(previo visaje del Subdirector de la División de Diálogo y Participación). Para ello, le corresponde la 
planificación presupuestaria en coordinación con los Equipos de Diálogo, y la supervisión y ejecución 
de dichos presupuestos.  
Planta profesional mínima291 

- Subdirector de la División de Apoyo y Financiamiento del diálogo:  
 
Descripción del cargo: Profesional responsable de conducir y liderar la división, gestionando la 
sostenibilidad del fondo, supervisando y coordinando todos los procedimientos para el uso 
eficiente de los recursos. 
 
Principales Funciones: 

o Velar por la sostenibilidad del fondo y del sistema: mantener la relación óptima entre 
costos del diálogo, proyectos a financiar e indicadores de calidad. 

o Mantener la eficiencia en los costos de administración. 
o Revisar y aprobar los instructivos y procedimientos internos de funcionamiento del Fondo. 
o Asignar formalmente los fondos para un proceso de diálogo. 
 

                                            
289 Fundación Casa De La Paz. (2018). Informe Final, Diseño Final del Fondo de Apoyo al Diálogo. Consultoría para el Diseño del Fondo de Apoyo al 
Diálogo, Alianza Valor Minero – CODESSER. 
290 Fundación Casa De La Paz. (2018). Informe Final, Diseño Final del Fondo de Apoyo al Diálogo. Consultoría para el Diseño del Fondo de Apoyo al 
Diálogo, Alianza Valor Minero – CODESSER. 
291 La planta mínima expuesta en este apartado es extraída de los resultados de la consultoría desarrollada por Fundación Casa de la Paz sobre el Fondo 
de Apoyo al Diálogo del IDT. Para optimizar la estructura organizacional de todo el Sistema de Diálogo, se realizaron ajustes a la planta profesional 
mínima señalada en este informe. 
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- Coordinador por proyecto: es responsable, en conjunto con la División de Participación y 
Diálogo, del evaluación de los proyectos al momento del ingreso para definir a qué categoría de 
costos corresponden así como de gestionar los procedimientos jurídico-administrativos la 
formalización del ingreso y pagos asociados por parte de las empresas. Es el encargado de 
realizar la gestión logística y de contrataciones necesarias para el correcto funcionamiento el 
proceso de diálogo de cada proyecto. Esto implica: 

o Planificar y darle seguimiento a la ejecución del presupuesto de cada uno de los procesos 
de diálogo 

o Realizar la contratación de equipos externos y consultores 
o Gestionar la compra y/o contratación de bienes y servicios para cada proceso 
o Adjudicar las líneas de financiamiento asociadas al proceso de diálogo 
o Registrar y sistematizar los indicadores de calidad de procesos. 

 
- Profesional asistente: responsable de apoyar al coordinador por proyecto en la ejecución de las 

líneas de financiamiento de cada proyecto, coordinándose con los requerimientos señalados por 
los profesionales de la División de Diálogo y Participación.  
 

- Profesional de apoyo para administración del fondo: tiene la responsabilidad de apoyar al 
Subdirector en la gestión y administración del fondo y el uso de los recursos, realizando el 
seguimiento y control de ingresos y egresos, velando por la optimización del uso de los recursos 
disponibles, manteniendo el equilibrio financiero del Fondo, manteniendo la información financiera 
actualizada y a disposición pública y disponiendo de toda la información para las auditorías 
externas o para los organismos contralores a los que deba estar sujeto. 
 

Box 75 Auditoría Externa Fondo de Apoyo al Diálogo 

Adicionalmente, el Fondo de Apoyo al Diálogo considera un proceso de auditoría anual que asegure una 
fiscalización externa respecto a la gestión y uso de los recursos que administra. Esto implica una inspección y 
verificación de la contabilidad comprobando si el uso de los recursos refleja el patrimonio, la situación financiera 
y los resultados obtenidos. Esto adquiere especial importancia considerando que los recursos financieros que 
sustentan la implementación del Sistema de Diálogo serán entregados por las empresas que deben realizar 
procesos de diálogo, por tanto, es necesario resguardar la transparencia y probidad en el uso de estos recursos. 
Los resultados de los procesos de auditoría deberán ser publicados, así como toda la información. 

Se considera la implementación de procesos de auditoría externas por tanto no se define la planta profesional 
mínima requerida, ya que esto dependerá del organismo auditor. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

División de Estudios 

A la División de Estudios le corresponde gestionar el conocimiento que la propia institucionalidad va a 
ir generando durante el desarrollo de los procesos de diálogo en cada proyecto. Para ello, se 
contemplan dos funciones principales. 
Por un lado, esta División está a cargo aplicación del Índice de Calidad del Diálogo, cuyo objetivo es 
“Aprender cuáles son las condiciones que requiere el diálogo para ser permanentemente mejorado 
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[…]” , lo cual implica levantar la información necesaria para evaluar los procesos de diálogo en función 
de sus componentes clave y determinar la orientar así los procesos de mejora del Sistema de Diálogo. 
Esta función, requiere realizar mediciones intraprocesos e interprocesos. La medición intraprocesos 
de diálogo busca identificar oportunidades de mejora interna, así como levantar necesidades de ajuste 
y alertas para prevenir controversias o la paralización del diálogo. Por otra parte, las mediciones 
interprocesos, que permitirán evaluar distintos procesos en ejecución para realizar análisis 
comparativos que contribuyan a mejorar la gestión del diálogo. 
Por otro lado, la División tendrá la función de actuar como observatorio de los procesos de diálogo, 
cuyo objetivo es  monitorear el funcionamiento del sistema de diálogo de forma integral y promover la 
mejora continua de éste, a través de la sistematización, análisis y seguimiento a largo plazo de los 
aprendizajes generados por los distintos procesos de diálogo. Para esto busca sistematizar y generar 
conocimiento agregado sobre los procesos que permita definir las oportunidades de mejora, y genera 
información cuantitativa y cualitativa de los procesos que se están realizando, llevando un registro de 
todos los procesos que a institución ha realizado. También le corresponde transparentar los procesos 
de diálogo a través de plataformas de visualización de datos, que permita un rápido y amigable acceso 
a la información. Por otra parte, esta función implica estudiar constantemente el estado del arte 
respecto a metodologías, experiencias internaciones  y buenas prácticas en el marco del diálogo y la 
participación ciudadana, que permitan mejorar y optimizar los procesos del Sistema.  
Planta profesional mínima 

- Subdirector de la División de Estudios:  
 
Descripción del cargo: Profesional responsable de conducir y liderar la división, a través de la 
gestión, articulación y coordinación con las otras divisiones, que le permita levantar la información 
necesaria para estudiar los procesos de diálogo y generar oportunidades de mejora constante. Le 
corresponde la retroalimentación constante de los procesos de diálogo. 
 
Principales Funciones: 
• Analiza y retroalimenta a los procesos para mejorar la gestión del diálogo. 
• Analiza y retroalimenta al sistema de diálogo a nivel global para su mejor funcionamiento 
• Sistematiza los resultados del sistema de diálogo a nivel global, manejando datos estadísticos 

sobre los procesos en curso y ya finalizados. 
• Vela por la adecuada aplicación del Índice de Calidad del Diálogo. 
• Define, en conjunto con la División de Participación y Diálogo, el material técnico y 

metodológico para el desarrollo de los procesos de diálogo. 
 

- Coordinador del observatorio: responsable de planificar y ejecutar las metodologías de estudio 
de los procesos de diálogo en coordinación con las divisiones respectivas. Asimismo, está a cargo 
de generar conocimiento por medio de la generación de estudios, participación en seminarios y 
eventos académicos y técnicos a nivel nacional e internacional y la generación de convenios de 
colaboración con instituciones educativas y de la sociedad civil. También debe generar las 
estrategias de difusión y comunicación de los resultados de los distintos estudios, que permitan ir 
transparentando los procesos de diálogo y levantamiento oportunidades de mejora. 
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- Profesional de apoyo del observatorio: le corresponde apoyar todas las funciones del 
coordinador del observatorio. Para este caso, se considera que en la medida en que la cantidad 
de procesos de diálogo desplegados aumente, se podrá definir la incorporación de más 
profesionales que permita ir apoyando los estudios comparados entre procesos, sistematizando 
la información y generando documentos de retroalimentación a actualizaciones metodológicas. 
Todo en constante coordinación con la División de Participación y Diálogo. 

- Coordinador del Índice de calidad del Diálogo: responsable de la aplicación del Índice de 
Calidad del Diálogo en cada uno de los procesos de diálogo en ejecución y según las etapas 
definidas para su aplicación. Debe mantener una coordinación constante con la División de 
Participación y Diálogo velando para que la aplicación del Índice no interrumpa e influya en los 
procesos de diálogo desplegados. 

- Profesional de apoyo: le corresponde apoyar la aplicación y sistematización del Índice de Calidad 
del Diálogo, siendo el profesional que realiza las mediciones en terreno.  

 

Staff Dirección 

Corresponde a todas las áreas que prestan servicios de manera transversal a todas las divisiones que 
componen la estructura organizacional de la Institucionalidad de Diálogo, además de velar por el buen 
funcionamiento interno del Sistema. Está compuesta por las siguientes áreas: 
Administración y Finanzas 

Corresponde al área que debe gestionar y administrar los recursos financieros y materiales de la 
institución, diseñando y ejecutando en forma continua procesos administrativos que permitan 
mantener la operatividad y el funcionamiento óptimo de la Institución. Dentro de sus principales 
funciones se encuentra: 
- Elaborar, revisar y controlar los procesos de gestión y administración financiera de la Institución, 

contribuyendo así a la consecución de los objetivos estratégicos propuestos. 
- Asesorar a las divisiones en relación a la gestión y administración de los recursos financieros y 

materiales de la Institución para el cumplimiento de sus objetivos. 
- Proveer los recursos materiales y financieros necesarios con el objeto de asegurar el normal 

funcionamiento de la Institución. 
- Apoyar a las divisiones de Certificación y de Apoyo y financiamiento del Diálogo a ejecutar 

procesos de control interno a los recursos privados que dichas divisiones gestionan y a mantener 
la transparencias y trazabilidad de la información financiera. 

- Gestionar los recursos humanos al interior del Sistema de Diálogo (funcionario públicos) y prestar 
apoyo a las División de Apoyo y financiamiento del Diálogo en los procesos de contratación de 
profesionales externos. 

Planta profesional mínima 

- Jefe del administración y finanzas: responsable de coordinar la administración y gestión de las 
finanzas del Sistema, a través de: la elaboración y coordinación presupuestaria con las divisiones 
del Sistema; la preparación de los estados financieros y entregando soporte a todas las divisiones; 
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la mantención de la normativa contable; la gestión financiera analizando alternativas que darán 
disponibilidad de recursos; la elaboración de los análisis e informes contables y financieros que 
permitan optimizar el uso de recursos, la elaboración de políticas, normas y procedimientos para 
el registro de información contable, establecer y aplicar políticas generales de recursos humanos, 
entre otras funciones. 

- Profesional asistente: le corresponde asistir al Jefe de área de todas sus labores. Será 
responsable de levantar información contable requerida por las otras divisiones y gestionar los 
recursos necesarios. Por otro lado, será responsable del proceso de remuneraciones y de la 
mantención de la información permanente del mismo, así como la actualización de contratos, 
registro de asistencia, revisión de nivel de remuneraciones, generación de políticas de bienestar 
individual y grupal de los trabajadores, etc. 

- Secretaria: le corresponde apoyar las funciones del jefe del área y profesional de apoyo para la 
gestión de trámites, correspondencia, atención de público, organización de reuniones, etc.  

 

Gestión legal  

A esta área le corresponde supervisar, gestionar y asesorar en materia legal a todas las divisiones y 
áreas de la Institucionalidad de Diálogo. Dentro de sus funciones se encuentra: 
- Revisar los procesos de contratación de profesionales,  
- Confeccionar convenios, contratos y resoluciones solicitadas por las divisiones,  
- Revisar las bases de licitación, instrumentos legales para la asignación de recursos, etc. 
- Asesorar a los equipos de las diversas divisiones en materia legal cuando estas sean requeridas 
- Orientar a las divisiones respecto a demandas y consultas de participantes de los procesos de 

diálogo. 

Planta profesional mínima 

- Jefe jurídico: responsable de prestar apoyo en materia legal a todas las divisiones y áreas de la 
Institucionalidad de Diálogo, velando para que sistema funcione dentro de la normativa vigente. 
Además de cumplir con todas las funcione anteriormente expuesta. 

- Profesional de apoyo: le corresponde apoyar al Jefe jurídico en todas sus funciones. En la 
medida que aumenten los procesos de diálogo en implementación se irá evaluando la pertinencia 
de incluir más profesionales de apoyo. 

 
Soporte /Tecnologías de la información 

A esta área le corresponde todo el apoyo y desarrollo de los soportes informáticos y plataformas 
requeridas para el funcionamiento del Sistema de Diálogo. Dentro de sus funciones se encuentran: 
- Coordinarse con las divisiones y área de comunicaciones para implementar las plataformas y 

sistemas informáticos del Sistema de Certificación y los Procesos de Diálogo. 
- Realizar las mantenciones necesarias de las plataformas en línea. 
- Generar planes de mantenimiento de los recursos informáticos (computadores, instalación y 

actualización de software, entre otros). 
- Administrar la página web de la Institucionalidad de Diálogo.  



 

 

298 

 

- Gestionar los servicios de correo electrónico, manejo de usuarios, red de datos. 
- Desarrollar políticas de uso de equipos informáticos, capacitaciones a usuarios, etc. 

 Planta profesional mínima 

- Jefe de soporte: responsable de gestionar, supervisar y ejecutar todas las funciones del área, 
teniendo especial coordinación con las divisiones y área de comunicaciones. 

- Profesional de apoyo: le corresponde apoyar al Jefe de soporte en todas sus funciones. En la 
medida que aumenten los procesos de diálogo en implementación se irá evaluando la pertinencia 
de incluir más profesionales de apoyo. 

 

Comunicaciones 

Esta área es responsable de elaborar todos los contenidos comunicacionales para difundir el Sistema 
de Diálogo en general, el Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores, y apoyar a los 
equipos de trabajo interno y externo para difundir e informar los procesos de diálogo de cada proyecto. 
Esto a través de diversos medios como escrito, digitales, sitios web de los procesos de diálogo, entre 
otros. Dentro de sus funciones se encuentra: 
- Diseñar e implementar diversas estrategias comunicacionales para difundir e informar acerca del 

Sistema de Diálogo. 
- Apoyar el proceso e difusión del Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores entre 

potenciales actores a registrarse y certificarse, y entre actores y organizaciones que deseen 
contratar los servicios de estos profesionales. 

- Apoyar el desarrollo de estrategias comunicacionales a los equipos de trabajo (internos y externos) 
de cada proyecto y proceso de diálogo. 

- Generar manuales, procedimientos y estándares para realizar los procesos de comunicación 
- Diseñar los contenidos, en conjunto con los equipos correspondientes, para la plataforma web de 

cada proceso de diálogo. 
- Coordinarse con el área de soporte y tecnologías de la información para implementar las 

plataformas de los procesos de diálogo, sistema de certificación, registros de consultores, etc. 
Planta profesional mínima 

- Jefe de Comunicaciones: responsable de orientar, gestionar y supervisar el desarrollo de todas 
las funciones que le corresponde al área de comunicaciones, realizando un trabajo coordinado 
con las distintas divisiones que demanden sus servicios.  

- Profesional de apoyo: le corresponde apoyar al Jefe de comunicaciones en todas sus funciones. 
En la medida que aumenten los procesos de diálogo en implementación se irá evaluando la 
pertinencia de incluir más profesionales de apoyo. 

 
Logística  

A esta área le corresponde coordinar todos los aspectos logísticos vinculados con los procesos de 
diálogo en terreno, asociado a viajes a terreno, optimizando los recursos y considerando la gestión de 
convenios a largo plazo con proveedores en los diferentes territorios. También se vincula con los 
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aspectos logísticos internos del funcionamiento de la Institucionalidad de Diálogo, asociado a apoyar 
las tareas de las divisiones y áreas al interior del Sistema. Dentro de sus funciones se encuentra: 
• Coordinar, ejecutar y controlar los procedimientos internos de contratación de bienes, servicios, 

arrendamientos y ejecución de obras que se requieran para el funcionamiento de la Institución. 
• Formular, ejecutar y controlar el presupuestos de abastecimiento de bienes y servicios 
• Administrar las adquisiciones realizadas de bienes y servicios de conformidad con la legislación 

vigente, y coordinar el pago oportuno. 
• Generar convenios en los territorios donde se generan diálogos que permita optimizar el uso de 

recursos, asociada a alojamientos, arriendo de vehículos entre otros. 
Planta profesional mínima 

- Jefe de Logística: responsable de orientar, gestionar y supervisar el desarrollo de todas las 
funciones que le corresponde al área de logística, realizando un trabajo coordinado con las 
distintas divisiones que demanden sus servicios.  

- Profesional de apoyo: le corresponde apoyar al Jefe de logística en todas sus funciones. En la 
medida que aumenten los procesos de diálogo en implementación se irá evaluando la pertinencia 
de incluir más profesionales de apoyo. 

 

5.4.4. Equipo Facilitador 
Una parte central del Sistema de Diálogo es que los procesos de diálogo sean facilitados por un  equipo 
de profesionales de carácter neutral, que cuente con los conocimientos técnicos y experienciales sobre 
facilitación y las dinámicas sociales de los territorios, así como sobre proyectos de inversión y las 
temáticas más relevantes para un diálogo en relación a ellos. Asimismo, en el entendimiento de que 
este Sistema de Diálogo es permanente y acompaña todo el ciclo de vida del proyecto dándole 
seguimiento a los acuerdos y compromisos adquiridos en las etapas tempranas, la conformación del 
equipo encargado de la facilitación del diálogo es una consideración relevante para el diseño del 
Sistema y para la implementación de los procesos de diálogo. 
Relevando estas consideraciones y condiciones para el Equipo Externo, se realizó una revisión de 
experiencias nacionales e internacionales que permitieran definir cuál es la modalidad más adecuada 
para facilitar el diálogo en el marco del desarrollo de proyectos de inversión. Así, la experiencia 
permitió levantar que la modalidad de un equipo mixto, con participación del Estado y de facilitadores 
y profesionales independientes, resulta pertinente para los objetivos del Sistema de Diálogo aquí 
propuesto.  
Las ventajas de contar con un equipo interno y externo es que ofrece una mayor variedad de 
facilitadores. Particularmente en el equipo externo se busca contar con facilitadores locales y/o con 
experticia en temas técnicos y/o sociales asociados con el proyecto, asegurando una mayor 
pertinencia territorial, conociendo los patrones culturales, la estructura de funcionamiento, entre otros 
factores, lo cual permite generar estrategias de diálogo acordes a la realidad local.  
Por otro lado, el mantener vínculos directos con el nivel central del Sistema de Diálogo, a través del 
Equipo Externo interno, posibilita la transmisión en detalle y profundidad de los lineamientos técnicos 
y metodológicos de la Institucionalidad de Diálogo; el facilitador interno es el encargado de velar por 
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el cumplimiento de dichos lineamientos, así como de asegurar una comunicación fluida entre el Equipo 
Externo y los equipos de apoyo (División de Finanzas y Apoyo al Diálogo, División de Estudios, 
Sistema de Resolución de Controversias).  
Por otro lado, la incorporación de facilitadores y profesionales independientes es una elemento que le 
brinda mayor legitimidad al equipo y al proceso en su conjunto, ya que la selección de estos 
profesionales puede ser sometida a validación por parte de los participantes de la Mesa de Diálogo. 
 

Box 76 Ejemplo de conformación de equipos de trabajo mixtos para procesos de diálogo 

EJEMPLO 1 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) 

La ASCC para la implementación del Programa Piloto de Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión (AVP) consideró en 
sus inicios la contratación de equipos externos que realizaran los procesos de diálogo. En el transcurso del desarrollo 
de las experiencias se dieron cuenta de la importancia de que estos equipos tengan una mayor conexión con el nivel 
gestor del Programa.  

Por tanto, de su experiencia rescatan que los proceso que contaron con equipos mixtos, es decir, equipos internos de 
la ASCC y equipo externo contratado para el proceso de AVP, han podido desarrollarse con mayor éxito y coherencia 
con los objetivos que plantea el programa.  

 

EJEMPLO 2 
Compliance Advisor Ombudsman (CAO) 

Otro ejemplo de una institución que utiliza equipos mixtos para implementar los procesos de diálogo es la Compliance 
Advisor Ombudsman (CAO), el mecanismo de recurso independiente del Grupo del Banco Mundial. La CAO tiene 
facultades para investigar el cumplimiento de los proyectos de inversión que son respaldados por el IFC o MIGA con 
las normas de desempeño del IFC. Además, pueden convocar y facilitar procesos de diálogo entre los distintos 
stakeholders con objeto de resolver conflictos entre ellos292. En estos procesos, el Equipo Externo “generalmente 
incluye un profesional de la CAO y un mediador externo que es familiar con el idioma y la cultura local”293. En este caso, 
el uso del equipo mixto parece asegurar la calidad y la consistencia de los procesos de diálogo implementados por la 
CAO al incluir un profesional de la institución y, por otro lado, poder contar con al menos un facilitador que tenga 
conocimiento del contexto local.  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Dadas las experiencias revisadas y los objetivos de la Institucionalidad de Diálogo, se propone la 
conformación de un equipo de trabajo mixto compuesto por un equipo interno de funcionarios 
públicos del Sistema de Diálogo, que trabaja con un equipo externo que se contrata para cada 
proyecto. En la siguiente imagen se presenta el organigrama del Equipo Externo, el cual se explica 
con mayor detalle a continuación. 
 

                                            
292 Fierman, B., y Plumb, D. (2010). Experiencia Nacional e Internacional en Mediación de Conflictos Socio-ambientales. Fundación Espacio Público. 
Documento de Referencia N°29. 
293 Fierman, B., y Plumb, D. (2010). Experiencia Nacional e Internacional en Mediación de Conflictos Socio-ambientales. Fundación Espacio Público. 
Documento de Referencia N°29. 
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Figura 4 Organigrama del Equipo Externo en cada Unidad Territorial 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
5.4.4.1. Equipo Interno 

El equipo de trabajo interno de la Institucionalidad de Diálogo (o Equipo Interno) corresponde a un 
equipo de funcionarios públicos especializados en llevar procesos de diálogo de alta complejidad. Está 
compuesto por un facilitador senior y un facilitador junior y, en la medida que el despliegue de la 
Institucionalidad y la cantidad de procesos de diálogo en curso en una región así lo justifique, se irá 
incorporando a coordinadores regionales.  
Su funcionamiento está asociado a una de las cinco macrozonas o unidades territoriales definidas294, 
donde se puede desarrollar uno o más procesos de diálogo de manera paralela y en distintas etapas 
de implementación. Por tanto, el equipo de trabajo debe liderar, coordinar y ser garantes del proceso 
de diálogo para cada proyecto que se desarrolle en la macrozona. 
Dentro de sus roles y funciones se consideran las siguientes: 

• Iniciar la etapa de preparación para el diálogo, generando los primeros contactos con los 
actores relevantes del territorio (gobierno regional, provincial y local, empresa, sociedad civil) 
y estableciendo las condiciones iniciales para la conformación de la Mesa de Diálogo y la 
validación por parte de ésta del equipo de profesionales externos (o Equipo Facilitador). Esto 
implica el desarrollo integral de la fase 1.1. (ver sección 5.3.1.1) y la sub fase 1.2.1. (ver 

                                            
294 Previamente se explicó que la facilitación de proceso está dividido por cinco unidades territoriales (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur, Zona Austral), donde en cada una de ellas se encuentra un facilitador senior, un facilitador junior y un coordinador regional. 

EQUIPO INTERNO 

Facilitador Líder 
Facilitador de Apoyo 

Unidad Territorial 1 

EQUIPO EXTERNO 
PROYECTO N°1 

• Facilitador Senior 
• Facilitador Junior 
• Técnico ambiental 
• Asesores 
• Agente local 

Coordinador Regional 1 Coordinador Regional 2 Coordinador Regional … 

EQUIPO EXTERNO 
PROYECTO N°2 

• Facilitador Senior 
• Facilitador Junior 
• Técnico ambiental 
• Asesores 
• Agente local 

EQUIPO EXTERNO 
PROYECTO  N°… 

• Facilitador Senior 
• Facilitador Junior 
• Técnico ambiental 
• Asesores 
• Agente local 
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sección 5.3.1.2), la cual concluye con la selección del Equipo Facilitador. Para el desarrollo 
de dichas fases y sub fases, el Equipo Interno podrá contratar apoyos técnicos puntuales, en 
la medida en que los requerimientos del territorio o proyecto así lo justifiquen. 

• Ser la cara visible de la Institucionalidad de Diálogo (y el rol del Estado como garante del 
proceso) y responsable último del cumplimiento de las condiciones para el diálogo. Debe velar 
por la adecuada implementación de cada una de las etapas, fases y sub fases definidas para 
el proceso de diálogo, evaluando y analizando en conjunto con el Equipo Facilitador la 
pertinencia de realizar ajustes y modificaciones a las metodologías propuestas inicialmente. 

• Entregar los lineamientos y guiar técnicamente a los profesionales del Equipo Facilitador en 
aspectos relacionados con la facilitación y gestión del diálogo, para lo cual: i) genera instancias 
reuniones de coordinación y capacitación con los profesionales de terreno, propone 
metodologías y ajustes al plan de trabajo; ii) revisa avances y planifica etapas, fases y 
actividades; iii) toma acciones preventivas y correctivas en eventuales controversias, que son 
ejecutadas por los profesionales de terreno o quien corresponda.  

• Evaluar, en conjunto con el Equipo Facilitador, las necesidades de habilitación de los diversos 
actores, y coordinar las actividades de habilitación inicial y cada vez que se considere 
necesario durante el proceso. 

• En caso de situaciones de conflicto pueden incorporarse al proceso de diálogo de cada 
proyecto de manera activa, implementando mecanismos y metodologías de mediación 
preventiva de conflictos. Para dichas situaciones, puede solicitar apoyo metodológico y 
profesional al Sistema de Resolución de Controversias (SRC). 

En términos específicos, a continuación se presentan las principales funciones de los profesionales 
que componen cada unidad territorial: 

Facilitadores 

Cada Equipo Interno macrozonal estará compuesto por un facilitador líder y un facilitador de apoyo. El 
facilitador líder tiene la responsabilidad de dirigir el proceso estratégicamente, velando por la correcta 
implementación de los procesos de diálogo en toda la macrozona. Debe contar con certificación de 
Facilitador Senior del Sistema de Certificación y experiencia demostrable en la macrozona asignada.  
El facilitador de apoyo, es un profesional con experiencia demostrable en procesos de diálogo y debe 
contar con certificación mínima de Facilitador Junior por parte del Sistema de Certificación. Tiene la 
responsabilidad de apoyar todas las funciones del Facilitador Líder, particularmente le corresponde la 
coordinación permanente con el Equipo Externo de cada proyecto, para lo cual cuenta con una mayor 
despliegue de terreno y articulación con los Coordinadores Regionales.  
Dentro de las funciones de los facilitadores se encuentra: 

- Dar inicio al proceso de diálogo en el territorio 
- Definir el plan de trabajo y presupuesto inicial del proceso de diálogo, en coordinación con la 

división de Apoyo y Financiamiento del Diálogo. 
- Coordinar y dirigir el trabajo del Equipo Interno, con una alta presencia territorial en el inicio 

del proceso. 
- De haber población indígena, asegurar que el proceso tenga pertinencia cultural. 



 

 

303 

 

- Realizar los contactos iniciales con los servicios públicos regionales, provinciales y locales 
para dar a conocer el proceso de diálogo y convocarlos a la participación.  

- Conformar el equipo a cargo del proceso de diálogo en terreno (Equipo Externo), previa 
validación de la Mesa de Diálogo (ver sección 5.3.1.2), para lo cual se debe coordinar con la 
División de Certificación en su área de registro de consultores, con la División de Apoyo y 
Financiamiento del Diálogo para contratación de profesionales, etc. 

- Realizar las reuniones de coordinación inicial y traspaso del proceso con el Equipo Externo. 
- Apoyar y supervisar permanente al equipo de terreno en aspectos metodológicos. 
- Visar la identificación de necesidades de habilitación y contratación de entidades 

habilitadoras.  
- Gestionar la contratación de especialistas adicionales que sean identificados como necesarios 

por parte de la Mesa de Diálogo. 
- Monitorear el adecuado desarrollo de los procesos de diálogo. 
- Realiza los reportes necesarios y coordinar el trabajo con la División de Estudios para que 

ésta realice los análisis de los procesos de diálogo, levante aprendizajes, aplique el índice de 
calidad del Diálogo, etc. 

- Apoyar el proceso de Participación Ciudadana Anticipada, Consulta Indígena, Participación 
Ciudadana Formal: diseño e implementación de protocolos de entendimiento y plan de 
participación, ejecución de planes, acuerdo de desarrollo territorial y plan de participación 
etapa de construcción.  

- Analizar EIA con la finalidad de asegurar que éste incorpora los compromisos establecidos 
resultantes de la fase de análisis participativo de prefactibilidad. 

- Convocar y ejecutar en coordinación con SEA las sesiones de PAC formal (en tramitación 
ambiental). 

- Evaluar y complementar posibles riesgos asociados al cese de faenas (en etapa de 
construcción). 

- Acompañar los procesos de seguimiento y monitoreo de los acuerdos. 
- Activar el sistema de resolución de conflictos cuando sea necesario. 

 
Box 77 Equipo Interno en contextos con población indígena 

De haber población indígena en los territorios afectados por el proyecto de inversión, al menos uno de los dos 
facilitadores (senior o junior) debe contar con formación intercultural que le permita guiar los procesos de diálogo 
considerando estas particularidades culturales. Esta formación debe ser debidamente certificada y avalada a través de 
la experiencia. 

Esto no resta que el Equipo Externo (que se aborda en detalle más adelante) tenga dentro de su equipo a un profesional 
especialista en asuntos indígenas.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Coordinador regional 

Profesional que gestionará y administrará los procesos de diálogo de todos los proyectos que se estén 
ejecutando dentro de una región, apoyando las labores que realiza el equipo de facilitadores. Dentro 
de las funciones del coordinador regional está: 
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- Gestionar, en coordinación con la División de Finanzas y Apoyo al Diálogo, todos los temas 
logísticos y comunicacionales para un adecuado desarrollo de los procesos de diálogo. 

- Asegurar una vinculación y articulación permanente con los servicios públicos regionales y el 
Gobierno Regional. 

- Ser la contraparte directa en la región del Equipo Externo, aun cuando su rol local puede ser 
reforzado con la incorporación de un agente local. 

- Gestionar y coordinar las solicitudes de habilitación directa por parte de las organizaciones 
con la División de Certificación. 
 

5.4.4.2. Equipo Externo 

El Equipo Externo por proyecto corresponde al rol de un tercero neutral o multi-parcial, cuyas funciones 
son apoyar la planificación del proceso de diálogo al Equipo Interno y ejecutar cada una de las etapas, 
fases y sub fases (a partir de la sub fase 1.2.2).  
Para ello, le corresponde la preparación y facilitación de las instancias de la Mesa de Diálogo, con el 
fin de lograr un diálogo constructivo que contribuya a generar acuerdos y clarificar desacuerdos en 
torno al proyecto. De esta forma, es su responsabilidad asegurar que en el día a día se cumplan las 
bases mínimas para llevar adelante el proceso de diálogo, generando espacios simétricos de 
participación entre los múltiples actores e intereses involucrados y velando para que todos se 
encuentren en igualdad de condiciones para ser parte del diálogo295.  
El equipo externo está compuesto como, mínimo, por un facilitador senior y un facilitador junior, 
quienes pueden co-facilitar y llevar conjuntamente el proceso o tener roles de dirección y apoyo, según 
lo defina el Facilitador Líder del Equipo Interno en función de las necesidades y características de cada 
proceso y la conformación del Equipo Externo. Adicionalmente, se contempla como parte del equipo 
mínimo un técnico ambiental y un agente local (apoyo no profesional, del territorio en cuestión, para 
labores de logística y coordinación en terreno), además de asesores puntuales que sean solicitados 
por participantes y el mismo Equipo Externo. No obstante, el número y perfiles de integrantes del 
Equipo Externo dependerá de la magnitud del proyecto y deberá considerar criterios tales como: nivel 
de conflictividad socioambiental, presencia de comunidades indígenas, área de influencia integrada 
por varias comunas / regiones, entre otros.  
La responsabilidad de este equipo es ejecutar todas las actividades a lo largo del proceso de diálogo. 
Requiere ir realizando reportes y reuniones de forma periódica al Equipo Interno y es su 
responsabilidad detectar los problemas que puedan entrampar o paralizar el proceso; situaciones que 
deben ser conversadas con el equipo interno para definir en conjunto las acciones requeridas para 
mitigar riesgos o solucionar problemas que afecten el correcto desarrollo del proceso de diálogo.  
El equipo externo de facilitación se configura por cada proyecto y los facilitadores seleccionados deben 
haber pasado por el proceso de certificación realizado por la Institucionalidad de Diálogo, es decir, 
solo están autorizados para contratación aquellos facilitadores que se encuentren dentro del Registro 
de Facilitadores y Mediadores del Sistema de Certificación. Esto permite resguardar su carácter 

                                            
295 Definición extraída y adaptada del documento elaborado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. “Guía operativa de acuerdos 
territoriales. Orientaciones metodológicas para co-ejecutores y equipos de trabajo. Marzo, 2018  
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imparcial y que cuenten con las competencias y habilidades necesarias para guiar un proceso de 
diálogo complejo.  
A continuación se presenta una descripción general de los principales roles y funciones de cada uno 
de los profesionales que componen el equipo de trabajo externo por proyecto: 

Facilitadores 

Les corresponde el diseño e implementación de todo el proceso de diálogo considerando los objetivos 
del diálogo en cada una de las etapas que componen el Sistema de Diálogo. La especificidad de sus 
funciones por etapa se encuentra descrita en la sección 5.3, por lo que acá se presentan las funciones 
generales para todo el proceso de diálogo. 
Roles y funciones 

- Coordinar la logística de todo el trabajo en terreno con el Coordinador Regional y la División 
de Finanzas y Apoyo al Diálogo. 

- Coordinar y gestionar el proceso de convocatoria para cada instancia de la Mesa de Diálogo. 
- Planificar estratégica y metodológicamente las diferentes instancias de la Mesa de Diálogo y 

sus submesas o comités. 
- Facilitar y actuar como secretaría técnica de las instancias de facilitación. 
- Identificar y evaluar necesidades y solicitudes de habilitación en conjunto con el Equipo 

Interno. 
- Identificar y gestión mediante el Equipo Interno la contratación de profesionales de habilitación 

y apoyo técnico. 
  

Box 78 Consideraciones en caso de presencia de Grupos Indígenas 

En el caso de que el proyecto se desarrolle en territorio indígena o que en la caracterización territorial se haya 
identificado presencia de grupos humanos pertenecientes a grupos indígenas, el Equipo Interno deberá asegurar que, 
al menos, que uno de los facilitadores del Equipo Externo cuente con experiencia demostrable en facilitación de 
procesos indígenas con la etnia del territorio, además de conocimientos en pertinencia intercultural y de la legislación 
que regula la materia indígena.  

Asimismo, se deberá asegurar que el equipo en su conjunto, cuente con las capacidades y habilidades necesarias 
para dar cumplimiento a las consideraciones generales y específicas para el desarrollo del Proceso de Diálogo 
Indígena, según lo establecido en la sección 5.3. 

Conocimientos mínimos: 

- Conocimiento de la cultura, cosmovisión, creencias, costumbres, formas de vida y representaciones sobre 
el territorio que poseen los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. 

- Conocimiento sobre las formas de habitar y ocupar el territorio que tienen los grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas. 

- Conocimiento sobre el Convenio 169 de la OIT, sobre el Decreto Supremo 66 y sobre el Decreto Supremo 
40. 

- Adicionalmente, se recomienda que el habilitador intercultural maneje la lengua de las comunidades 
indígenas con la finalidad de establecer un diálogo simétrico y efectivo. 

Habilidades mínimas: 
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- Experiencia en iniciativas de trabajo intercultural y apertura para el trabajo colaborativo. 
- Capacidad para trabajar en equipo. 
- Capacidad para desarrollar buenas relaciones interpersonales. 
- Capacidad de aprendizaje constante sobre temas relevantes para las comunidades indígenas. 
- Capacidad para articular el diálogo entre las necesidades de las comunidades indígenas y el proyecto de 

inversión presentado por las empresa. 
- Habilidades para incentivar la comunicación entre diversos actores y estamentos. 
- Capacidad de fomentar el respeto y la validación mutua entre comunidad y empresa. 
- Capacidad para cumplir el rol de equilibrio político e intermediación para relaciones interculturales desde 

una institución pública. 

 

Técnico ambiental 

Corresponde a un profesional con formación ambiental y/o con conocimientos técnicos en la materia, 
que tiene la responsabilidad de asegurar que los aspectos ambientales del proyecto se encuentran 
debidamente abordados durante la etapa de participación. Dentro de sus funciones se encuentran296:  
Funciones: 

- Promover la educación mutua, la búsqueda de datos en conjunto, el diálogo informado y una 
visión local colectiva de largo plazo. 

- Asesorar, cuando se requiere, en materias específicas ambientales o territoriales. 
- Asegurar que la información ambiental se presenta de manera imparcial y, en caso de ser 

necesario, traducir en lenguaje que sea comprensible para todos los involucrados. 
- Identificar o validar la necesidad de contratación de especialistas ambientales específicos 

para profundizar los análisis o dirimir diferencias.  
- Proveer de altos estándares ambientales en el proceso de participación con el fin de que sean 

validados y adoptados en la definición del proyecto. 
- Dirigir metodológicamente el Análisis Estratégicos de Sostenibilidad. 
- Estar a cargo de la búsqueda y generación de información que permita complementar la 

caracterización de la situación socioambiental del territorio para la construcción del 
Diagnóstico Territorial, el análisis de efectos e impactos potenciales y la identificación de los 
Factores Críticos de Decisión. 

- Apoyar a los participantes y/o complementar la información para las sub fases y actividades 
correspondientes a la fase de Acuerdos Previos a la Evaluación Ambiental (ver sección 
5.3.2.2). 

- Apoyar a los participantes y/o complementar la información para las sub fases y actividades 
correspondientes a la fase de Validación de contenidos del Estudio de Impacto Ambiental (ver 
sección 5.3.3.1). 
 

Agente local 

                                            
296 Definición extraída y adaptada del documento elaborado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. “Guía operativa de acuerdos 
territoriales. Orientaciones metodológicas para co-ejecutores y equipos de trabajo. Marzo, 2018 
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Como apoyo permanente a los facilitadores se considera la incorporación de un agente local, definido 
como un apoyo profesional o no profesional permanente que pertenezca al territorio y conozca los 
procesos, dinámicas y mecanismos de interacción social y toma de decisión al interior de cada 
comunidad específica. En el caso de grupos indígenas, esto permite además contar con una 
sensibilidad local e intercultural que permita comprender las cosmovisiones de los pueblos indígenas, 
sus creencias e intereses particulares, que les permitan sentirse reconocidos y legitimar así el proceso. 
El agente local corresponde a una persona que reside en el territorio e idealmente cuenta con 
experiencia en materia social y de coordinación de proyectos. Su principal objetivo es apoyar al  equipo 
de facilitadores en la conformación del diagnóstico preliminar y en la identificación de instancias de 
participación a nivel territorial. Realiza labores de coordinación logística en terreno;  construir alianzas 
locales, velar por la disponibilidad de espacios adecuados y medios de accesos, gestionar información 
local y articular con entidades locales como el Municipio. También puede realizar funciones de 
facilitación.  

Especialistas o asesores eventuales  

Corresponde a profesionales externos que son requeridos para el desarrollo del proceso en diferentes 
instancias específicas del mismo. Estos pueden ser profesionales del mundo ambiental, de desarrollo 
local, especializados en materia indígena, entre otros, según lo requiera cada proceso. La contratación 
de este tipo de profesionales puede ser solicitada por los actores que participan del proceso de diálogo 
o por el propio Equipo Externo en determinados momentos del proceso (por ejemplo, en los procesos 
de habilitación o cuando se quiere realizar estudios complementarios respecto a los impactos u 
oportunidades asociados al proyecto, entre otras) y debe ser debidamente justificado y aprobado por 
el Equipo Interno.  
Los requerimientos de contratación y tipo de profesionales, deberá ser definido conjuntamente entre 
el Equipo Externo, el Equipo Interno y la División de Certificación, esta última brindando apoyo 
especializado en materia de selección para asegurar que el profesional cuente con las competencias 
y habilidades que aseguren su compatibilidad con el proceso y con los profesionales del Equipo 
Externo. En la medida en que los especialistas y asesores que hayan participado de los procesos de 
diálogo sean evaluados favorablemente, serán incorporados dentro de una nómina de profesionales 
que será puesto a disposición de las comunidades para la selección de asesores independientes en 
caso de necesitarlos.  
Los roles y funciones de estos profesionales derivarán de los objetivos específicos de su contratación.  
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6. ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE DIÁLOGO 
La implementación de un Sistema de Diálogo y una institucionalidad con las características 
previamente propuestas no puede ser concebida sin, necesariamente, tener presente las 
consideraciones económicas, técnicas y legales que permitirían su viabilidad. 
De esta forma, el presente capítulo contiene una serie de análisis que buscan evaluar los elementos 
más relevantes de factibilidad de implementación de la propuesta de política pública contenida en este 
informe.  
Para ello, se presenta, en primer lugar, un análisis financiero, con las estimaciones presupuestarias 
consideradas necesarias para la puesta en marcha y operación de la Institucionalidad de Diálogo. 
Dicho análisis, viene secundado por una revisión de la regulación y jurisprudencia del Servicio de 
Impuestos Internos, con el objeto de que los diferentes aportes privados por parte de los proyectos 
que sean sometidos al Sistema de Diálogo (tanto al Fondo de Apoyo al Diálogo como en el marco de 
los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial) sean reconocidos por dicha institución como 
gastos necesarios para la generación de renta afecta al impuesto de primera categoría.  
Complementariamente, se presenta un análisis de las modificaciones legales y regulatorias requeridas 
para la creación de la institucionalidad y su funcionamiento en relación a la institucionalidad vigente, 
particularmente el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  
Finalmente, se presenta un análisis técnico del Sistema de Diálogo en su conjunto a nivel interno, así 
como en relación a la situación contextual, para finalmente hacer una propuesta de un modelo de 
transición que permita testear y validar el diseño y generar condiciones de base hasta que se logren 
concretar las reformas legales y regulatorias requeridas para su funcionamiento en régimen. 

6.1. Análisis Financiero  
La presente sección presenta el análisis financiero de la Institucionalidad de Diálogo, el cual considera 
la identificación de los diferentes ítems presupuestarios y la estimación de los montos necesarios 
considerados para cubrir los gastos de instalación, operación y mantención de la Agencia de acoja el 
Sistema de Diálogo.  
Para el análisis se consideran dos escenarios, el primero de los cuales, corresponde a un escenario 
de base para el cuál se considera la dotación mínima necesaria para implementar la Institucionalidad, 
en conjunto con un periodo de marcha blanca del Sistema de Diálogo, asumiendo una gestión en 
paralelo de un máximo de 5 proyectos al año. El segundo escenario corresponde a la situación en 
régimen, para el cual se estima un ingreso al Sistema de Diálogo de, al menos, 11 proyectos 
anuales297.  
El siguiente apartado desglosa los costos asociados a la dotación de personal de cada una de las 
divisiones que componen el Sistema y los gastos administrativos y operacionales asociados al 
funcionamiento para ambos escenarios. Posteriormente, con el fin de contextualizar el gasto fiscal que 
supone la nueva Institucionalidad de Diálogo, se presenta una comparación con los presupuestos 

                                            
297 Según estimaciones de Casa de la Paz, Casa de La Paz, (2018) Informe Final Consultoría “Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo”, CODESSER- 
Alianza Valor Minero 
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asignados a otros servicios y agencias públicas y se especifican los aportes, públicos y privados, 
contemplados para el financiamiento del Sistema.       
El cálculo de los gastos asociados a las remuneraciones de personal se realizó a partir de los rangos 
de sueldos promedio observados para el mercado de profesionales del sector público según el nivel y 
grado profesional. La información fue obtenida a partir de los datos publicadas en los portales de los 
servicios y/o a partir de solicitud por transparencia. Los servicios consultados corresponden al Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA), la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA), la Agencia 
de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Instituto 
Nacional de Normalización (INN).  
En el caso de los costos administrativos y de remuneraciones del equipo permanente que compone la 
División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo, la estimación presupuestaria se elaboró en base a la 
información entregada por Fundación Casa de la Paz a partir del desarrollo de la consultoría  “ Diseño 
del Fondo de Apoyo al Diálogo” . Cabe recordar que  dicha División será la encargada de gestionar, 
a través de la administración de los aportes privados que ingresan al Sistema, los gastos asociados al 
proceso de diálogo propiamente tal, las instancias de habilitación para el diálogo, la etapa 5 de 
monitoreo y seguimiento, así como también los mecanismos y procesos del Sistema de Resolución 
de Controversias.  
Por su parte, los costos asociados a la operación y funcionamiento de la División de Certificación 
fueron estimados a partir de los datos provistos por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad 
Católica a partir del desarrollo de la consultoría “Diseño del Módulo Sistema de Certificación”.   

6.1.1. Presupuesto de la Institucionalidad de Diálogo  

6.1.1.1. Escenario Inicial: Presupuesto Mínimo Viable  

El presupuesto estimado bajo el escenario de puesta en marcha y operación inicial del Sistema de 
Diálogo asciende a $1.098.065.590. El monto señalado corresponde a la estimación de los ítems 
mínimos necesarios para el adecuado funcionamiento de la nueva Institucionalidad e implementación 
del Sistema de Diálogo para un máximo de 5 proyectos anuales.  
En cuanto a Recursos Humanos, los costos asociados a las remuneraciones del personal que 
compone las distintas Divisiones del Sistema corresponde a $886.200.000, que representan el 80% 
del total (ver Tabla 31). 
 

Tabla 31 Presupuesto mínimo viable bruto anual para remuneraciones de personal según División y Unidad 

División / Unidad  Total Anual ($) 

Gobierno Corporativo  
Gobernanza 64.800.000 
Secretario Ejecutivo 88.800.000 
Subtotal Gobierno Corp. 153.600.000 

División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo  

Jefatura 67.200.000 
Unidad de Financiamiento de Proyectos 62.400.000 
Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo   129.600.000 
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División / Unidad  Total Anual ($) 

División de Diálogo y Participación  

 Jefatura  62.400.000 

 Unidad Norte  81.600.000 
 Unidad Centro Sur 81.600.000 
Subtotal División de Diálogo y Participación 225.600.000 

División de Certificación  

Jefatura 55.200.000 
Unidad Sistema de Certificación 50.400.000 
Subtotal División de Certificación 105.600.000 

División de Estudios  

Jefatura 55.200.000 

Unidad Observatorio 32.400.000 

Subtotal División de Estudios 87.600.000 
Staff Dirección  

Administración y Finanzas 45.600.000 
Gestión legal  50.400.000 
Soporte | Tecnologías de la información 19.200.000 
Comunicaciones 19.200.000 
Aseo 7.800.000 
Oficina Norte 21.000.000 
Oficina Centro Sur 21.000.000 
Subtotal Staff Dirección 184.200.000 

Total Remuneraciones Personal IDT Mínimo Viable 886.200.000 

Fuente: elaboración propia                                      

 
En términos de las unidades funcionales y administrativas presentadas en la sección 5.4.3.2, no se 
considera viable reducir la cantidad de divisiones o unidades para la implementación inicial de la 
Institucionalidad, debido a que todas cumplen funciones imprescindibles para el adecuado 
funcionamiento de la misma y, por ende, del Sistema de Diálogo. No obstante, para una etapa inicial, 
se estima una dotación mínima de profesionales para cada división y unidad administrativa, 
asegurando el cumplimiento de las funciones básicas de cada una de ellas. En términos operativos, 
esto se refleja en que los Equipos de la División de Participación y Diálogo, se reducen a dos unidades 
territoriales: Zona Norte, con un equipo básico compuesto por un facilitador líder y un facilitador de 
apoyo a cargo de las macrozonas Norte Grande y Norte Chico; y Zona Centro Sur, con la misma 
dotación, cargo de las macrozonas Centro, Sur, y Austral. 
En el Anexo 7A se presenta el desglose respecto a la cantidad de profesionales, cargos y 
remuneraciones para cada una las Divisiones que conforman el Sistema para el escenario en cuestión. 
Por su parte, el rango de remuneración bruta mensualizada utilizado según el nivel profesional de los 
funcionarios que conformaran el Sistema de Diálogo, sus funciones, así como el grado de experiencia 
deseado para cada cargo se muestra en el Anexo 7B. 
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En cuanto a los gastos administrativos y operacionales, éstos ascienden a $211.865.590 y constituyen 
el 20% del total anual (ver Tabla 32). De forma similar a los RR.HH., los gastos administrativos 
contemplan los elementos imprescindibles para el funcionamiento de la institucionalidad, lo cual 
corresponde principalmente a la oficina central de la Institucionalidad de Diálogo (y sus gastos 
asociados), desde donde operarían inicialmente los Equipos de Diálogo para las zonas Norte y Centro 
Sur. En la medida en que la cantidad de proyectos que ingresen al Sistema de Diálogo en una 
macrozona lo justifique, se deberán ir abriendo oficinas macrozonales con los respectivos Equipos de 
Diálogo. En cuanto a gastos operacionales, los principales costos están asociados a las auditorías 
externas anuales del Fondo de Apoyo al Diálogo ($25.000.000), así como los gastos que suponen los 
honorarios de los observadores y ayudantes externos para el proceso de Certificación de Facilitadores 
y Mediadores ($34.465.590). 
 

Tabla 32 Gastos administrativos y operacionales anuales, escenario mínimo viable 

Ítem Total Anual ($) 

Gastos administrativos  

Gastos Generales (arriendo y gastos comunes oficinas)   48.000.000  
Gastos de administración (servicios básicos, mantención, materiales oficina y aseo)   24.000.000  
Seguros (Seguro de invalidez, otros)   18.000.000  
Viáticos (transporte, manutención, otros)   24.000.000  
Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, eventos)   14.400.000  
Gastos generales y administrativos oficinas macrozonales (Norte y Centro-Sur)   24.000.000  
 Subtotal Otros Gastos  152.400.000 

Gastos operacionales División de Apoyo y Financiamiento al Diálogo  
Auditorías externas 25.000.000 
 Subtotal División de Apoyo al Diálogo  25.000.000 

 Gastos operacionales División de Certificación   

Ayudantes de apoyo durante el desarrollo de la simulación (pago por sesiones). 19.200.000 

Observadores de apoyo durante el desarrollo de la simulación (pago por sesiones). 9.600.000 
Gastos generales unidad (funcionamiento página web, impresión de documentos y 
materiales, grabación de la sesión de simulación, arriendo salas de entrevistas y 
simulación. 

5.665.590 

 Subtotal División de Certificación  34.465.590 
Total Gastos Operacionales 211.865.590 

Fuente: elaboración propia.                                  

 
6.1.1.2. Escenario en régimen: Presupuesto anual  

El presupuesto anual total estimado para el Sistema de Diálogo en plena operación y funcionamiento 
asciende a $1.946.585.590, de los cuales cerca de un 88% ($1.710.720.000) corresponde al monto 
necesario para cubrir las remuneraciones del personal que compone las distintas Divisiones del 
Sistema. El 12% restante ($235.865.590) corresponde a los gastos administrativos y operacionales 
anuales proyectados (ver Tabla 33). 



 

 

312 

 

 
Tabla 33 Presupuesto bruto anual IDT para remuneraciones de personal según División y Unidad 

División / Unidad  Total Anual ($) 

Gobierno Corporativo  
Gobernanza 64.800.000 
Secretario Ejecutivo 88.800.000 
Subtotal Gobierno Corp. 153.600.000 

División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo  

Jefatura 67.200.000 
Unidad de Financiamiento de Proyectos 75.600.000 
Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo   142.800.000 

División de Diálogo y Participación  

 Jefatura  62.400.000 

 Unidad Norte Grande  171.840.000 
 Unidad Norte Chico  115.200.000 
 Unidad Zona Central  132.000.000 
 Unidad Zona Sur  132.000.000 
 Unidad Zona Austral  162.096.000 
Subtotal División de Diálogo y Participación 775.536.000 

División de Certificación  

Jefatura 55.200.000 
Unidad Sistema de Certificación 81.600.000 
Subtotal División de Certificación 136.800.000 

División de Estudios  

Jefatura 55.200.000 

Unidad Observatorio 94.800.000 

Subtotal División de Estudios 150.000.000 
Staff Dirección  

Administración y Finanzas 45.600.000 
Gestión legal  81.600.000 
Soporte | Tecnologías de la información 31.200.000 
Comunicaciones 31.200.000 
Logística 31.200.000 
Aseo 7.800.000 
Oficina Norte Grande 36.936.000 
Oficina Norte Chico 21.000.000 
Oficina Zona Sur 21.000.000 
Oficina Zona Austral 44.448.000 
Subtotal Staff Dirección 351.984.000 

Total Remuneraciones Personal IDT Mínimo Viable 1.710.720.000 

Fuente: elaboración propia.                                  
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En el 7C se presenta el desglose respecto a la cantidad de profesionales, cargos y remuneraciones 
para cada una las Divisiones que conforman el Sistema de Diálogo. 
El aumento de presupuesto asociado a las remuneraciones de personal, en comparación con el 
presupuesto mínimo viable, se debe principalmente por el incremento que supone la dotación de 
personal necesaria para cubrir los Equipos de Diálogo de las distintas unidades territoriales que 
componen la División de Participación y Diálogo. Cabe señalar que las remuneraciones de los 
facilitadores, coordinadores regionales, secretarias y auxiliares a desempeñarse en Tarapacá, 
Antofagasta, Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes contemplan una bonificación salarial 
proporcional a lo establecido, para cada región, en el artículo 3 de la Ley N°20.313 para funcionarios 
municipales que se desempeñan en zonas extremas.   
 

Figura 5 Porcentaje por División presupuesto asignado para remuneraciones 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
De acuerdo a la estructura presupuestaria definida para remuneraciones, la División de Diálogo y 
Participación representa el 44% ($775.536.000) del total estimado. Por su parte los costos en 
remuneraciones para el Gobierno Corporativo, la División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo, la 
División de Certificación, la División de Estudios y la Unidad Staff y Dirección ascienden a 
$153.600.000, $142.800.000, $136.800.000, $150.000.000 y 351.984.000 respectivamente (ver 
Figura 5).  
Por su parte, el detalle de los gastos administrativos y operacionales anuales asociados al 
funcionamiento del Sistema se especifican en la Tabla 34. En términos de gastos administrativos, un 
aumento significativo viene asociado a que, para un régimen normal de operación del Sistema de 
Diálogo, se prevé necesario la habilitación de 4 oficinas macrozonales. De esta forma, los gastos 
administrativos e institucionales asociados al funcionamiento del Sistema, contando las oficinas 
macrozonales, asciende a $176.400.000 anuales, a lo cual se suman los costos de las auditorías 
externas anuales de Fondo de Apoyo y Financiamiento del Diálogo ($25.000.000), así como los gastos 
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que suponen los honorarios de los observadores y ayudantes externos para el funcionamiento de la 
División de Certificación. 
 

Tabla 34 Gastos administrativos y operacionales anuales IDT 

Ítem Total Anual ($) 

Gastos administrativos  

Gastos Generales (arriendo y gastos comunes oficinas)   48.000.000  
Gastos de administración (servicios básicos, mantención, materiales oficina y aseo)   24.000.000  
Seguros (Seguro de invalidez, otros)   18.000.000  
Viáticos (transporte, manutención, otros)   24.000.000  
Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, eventos)   14.400.000  
Gastos generales y administrativos oficinas macrozonales (Norte y Centro-Sur)   48.000.000  
 Subtotal Otros Gastos  176.400.000 

Gastos operacionales División de Apoyo y Financiamiento al Diálogo  
Auditorías externas 25.000.000 
 Subtotal División de Apoyo al Diálogo  25.000.000 

 Gastos operacionales División de Certificación   

Ayudantes de apoyo durante el desarrollo de la simulación (pago por sesiones). 19.200.000 

Observadores de apoyo durante el desarrollo de la simulación (pago por sesiones). 9.600.000 
Gastos generales unidad (funcionamiento página web, impresión de documentos y 
materiales, grabación de la sesión de simulación, arriendo salas de entrevistas y 
simulación. 

5.665.590 

 Subtotal División de Certificación  34.465.590 
Total Gastos Operacionales 235.865.590 

Fuente: elaboración propia.                               

 

6.1.2. Financiamiento de la Institucionalidad de Diálogo  

El financiamiento definido para la Institucionalidad de Diálogo propuesta corresponde a un modelo de 
mixto público-privado, que contará con aportes provenientes de los titulares de los proyectos de 
inversión que sean admitidos al Sistema de Diálogo mediante cuentas extra-presupuestarias, 
sumando a un aporte basal realizado por el Estado para el funcionamiento regular de los órganos 
directivos y las divisiones y unidades de la Agencia que acoja el Sistema de Diálogo.  
Las líneas de financiamiento y sus servicios respectivos estarán determinados por las actividades 
requeridas en las distintas etapas definidas por el Sistema de Diálogo de la Institucionalidad de Diálogo 
Territorial. Los fondos provenientes del sector público estarán determinados por la Ley de 
Presupuestos Anual de la República y serán administrados por la Unidad de Administración y Finanzas 
del Sistema. Por su parte, recursos privados que correspondan se recaudarán por medio de aportes 
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anuales al Fondo de Apoyo y Financiamiento del Diálogo por parte de los proyectos participantes, 
cuyo valor dependerá de la categoría de proyecto que se trate298.  
De acuerdo a lo señalado por Casa de la Paz, a partir del desarrollo de la consultoría “Diseño del 
Fondo de Apoyo al Diálogo”, el aporte privado al Sistema se estima entorno a $1.946.585.590 para 
el primer año de operación, aumentando a $2.505.816.000 a partir del año 3 en adelante299.  
Por otra parte, y tal como se señaló en la sección anterior, el aporte estatal necesario para la 
instalación y operación y mantención de la Institucionalidad de Diálogo bajo el escenario en régimen 
asciende a $1.946.585.590, por lo que se prevé que el financiamiento total del Sistema de Diálogo, a 
partir del tercer año en adelante, se realizará en un 44% a través del sector público y en un 56% por 
medio de aportes privados provenientes de los titulares de los proyectos de inversión, los cuales serán 
destinados a financiar el proceso de habilitación del diálogo, el diálogo propiamente tal, su monitoreo 
y seguimiento, así como también los mecanismos y procesos del Sistema de Resolución de 
Controversias. 
 

Figura 2. Presupuesto Anual (Miles de $) por Agencia y Servicio.  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
Finalmente, para contextualizar el gasto fiscal que supone la nueva Institucionalidad de Diálogo, se 
presenta una comparación entre el gasto total estimado, tanto para el escenario normal como para el 
mínimo viable, con los presupuestos asignados para el año 2018 por la Dirección de Presupuestos del 
Gobierno de Chile (DIPRES), al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la 
                                            
298 De acuerdo a Casa de la Paz, los proyectos de inversión que aportarán al Fondo de Apoyo al Diálogo serán clasificados bajo tres categorías (A, B y 
C), establecidas en función de la cantidad de comunas en las que se ubicarán las instalaciones, obras y partes requeridas para cada uno de sus procesos 
productivos, así como las obras requeridas para las etapas de construcción y cierre. 
299 Aportes privados estimados por Casa de la Paz en base a la cantidad probable de proyectos que ingresarían al Sistema:  
Sólo proyectos categoría A: Al menos 11 proyectos cada tres años. 
Sólo proyectos categoría B: Al menos 14 proyectos cada dos años.  
Sólo proyectos categoría C: Al menos 25 proyectos al año.  
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Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia 
Cambio Climático y Sustentabilidad (ASCC). 
De acuerdo a los datos presentados en la Figura 2, el gasto fiscal necesario para la instalación, 
operación y mantención completa de la Institucionalidad de Diálogo Territorial ($1.946.585.590) 
representa el 14%, 20%, 27% y 63% de los presupuestos anuales que maneja él SEA 
($13.844.984.000), la SMA ($9.946.687.000), la CNE ($7.174.686.000) y la ASCC ($3.071.389.000) 
respectivamente.  

6.2. Análisis Tributario 
6.2.1. Aspectos generales 

Los aspectos relacionados a los gastos necesarios para generar renta y gastos rechazados, se 
encuentran regulados en la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR) y en la Circular Nº71 de año 2015 del 
Servicio de Impuestos Internos300 (en adelante, Circular 71). 
Si bien el artículo 31 de la LIR no establece una definición de gasto necesario para producir la renta, 
sí enumera, de manera no taxativa, una serie gastos que pueden ser deducidos de la determinación 
de la renta líquida imponible afecta al impuesto de primera categoría, en la medida que dichos 
desembolsos se destinen al giro del negocio, y además cumplan con los siguientes requisitos: 
- Debe tratarse de gastos necesarios para producir la renta afecta a impuesto de primera 

categoría. 
- Los gastos no deben haber sido rebajados como parte integrante del costo directo de los 

bienes y servicios requeridos para la obtención de la renta. 
- El gasto debe encontrarse pagado o adeudado al término del ejercicio correspondiente. 
- El gasto debe ser acreditado y justificado en forma fehaciente ante el SII. 

Dentro del listado de gastos deducibles especificados en el artículo 31, los únicos que podrían estar 
relacionados con los gastos asociados al Sistema de Diálogo son las “donaciones efectuadas cuyo 
único fin sea la realización de programas de instrucción básica o media gratuitas, técnica, profesional 
o universitaria en el país, ya sean privados o fiscales”. Esto, exclusivamente, si dicho tipo de iniciativas 
fuesen acordadas en el marco de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
En este sentido, un aspecto central tiene que ver con la necesidad del gasto, por lo que solo serán 
deducibles desembolsos de carácter inevitable u obligatorio en relación con el giro del negocio, 
considerando tanto la naturaleza como el monto del gasto. Es decir, la posibilidad de deducir el gasto 
no solo tiene que ver con su finalidad sino que también con la cantidad de recursos asignados a dicho 
gasto. De este modo, los gastos cuya deducción no autoriza el artículo 31 de la LIR, o que se rebajen 
en exceso de los márgenes permitidos por la ley o la Dirección Regional del SII, o que correspondan 
a gastos incurridos en la adquisición, mantención o explotación de bienes no destinados al giro del 
negocio o empresa (esto es, que en definitiva no cumplan con todos los requisitos enunciados en los 
párrafos anteriores), serán rechazados como desembolsos que puedan ser rebajados en la 
determinación de la renta líquida imponible afecta al impuesto de primera categoría. 

                                            
300 Servicio de Impuestos Internos. (23 de Julio de 2015). Circular N°71. Obtenido de http://www.sii.cl/documentos/circulares/2015/circu71.pdf   
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6.2.2. Desembolsos con fundamento en una resolución pública 

Sin embargo, la Circular 71 también precisa que cuando los gastos se relacionen con el giro del 
negocio o empresa y resulten obligatorios para ésta, “en razón de que se efectúan como parte de las 
exigencias o compromisos estipulados en una resolución emitida por una autoridad pública, o como 
parte de un contrato o convenio suscrito por el contribuyente con ésta”, podrán rebajarse como gastos 
necesarios para producir la renta (cumpliéndose los requisitos previamente indicados). 
Ejemplo de ello, son los compromisos adquiridos por el titular de un proyecto al momento de la 
Evaluación Ambiental y que se encuentran recogidos en una Resolución de Calificación Ambiental, lo 
cuales son aceptados por la jurisprudencia del SII como gastos necesarios para producir la renta, ya 
que responde al hecho de que se trata de gastos que encuentran sustento en las exigencias 
estipuladas en un acto administrativo (debiendo, en todo caso, cumplirse además otros requisitos, 
como se verá a continuación). El que sean aceptados por la jurisprudencia del SII, quiere decir que 
dicha institución ha interpretado la LIR en orden a entender que las medidas establecidas en una RCA 
constituyen exigencias o compromisos estipulados en una resolución emitida por una autoridad pública. 
No obstante, lo anterior no implica que cualquier medida contenida en una RCA sea aceptada como 
un gasto necesario. En efecto, el SII siempre tiene en consideración que el gasto efectuado sea: i) 
necesario para generar la renta afecta al impuesto; ii) que sea imprescindible o indispensable en 
atención del giro de la empresa; y, iii) que no sea excesivo. Todos estos aspectos son ponderados por 
el SII de acuerdo con sus competencias discrecionales. En este contexto, el SII ha precisado, en 
particular a propósito de los gastos que se sustenten en medidas contenidas en una RCA, que: 

“(…) no es suficiente que un gasto revista el carácter de obligatorio para el contribuyente, 
para que éste sea deducible en la determinación de la renta líquida imponible afecta a 
IDPC [Impuesto de Primera Categoría]. Además el gasto en cuestión, requiere que sea 
imprescindible o indispensable considerando el giro del negocio o empresa, para generar 
la renta afecta a IDPC. La necesidad de un gasto, implica determinar, en cada caso 
concreto y considerando las circunstancias particulares de la actividad desarrollada por 
el contribuyente, si el desembolso incurrido contribuye a la producción de la renta afecta 
a IDPC. 

En el caso particular de desembolsos incurridos con ocasión de proyectos o actividades 
que por mandato de la Ley N° 19.300, de 1994, sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente, requieren ser sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, se 
debe establecer si ellos han incidido en la aprobación del proyecto o actividad por la 
autoridad ambiental respectiva. 

 

Así, aquellos desembolsos incurridos con ocasión de proyectos o actividades cuya 
ejecución depende de su previa evaluación de impacto ambiental, y que obedezcan a 
condiciones o exigencias para la ejecución del proyecto o actividad expresadas en la 
misma RCA que aprueba el proyecto o actividad, o bien vinculados directamente con 
medidas de mitigación, compensación y reparación también comprendidas en la propia 
RCA, son obligatorios e inevitables para el contribuyente, puesto que la aprobación del 
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proyecto o actividad está condicionada a ellos, y consecuentemente, la posterior 
generación de la renta afecta a IDPC por el proyecto o actividad aprobado”301.  

 
En particular respecto a los compromisos ambientales voluntarios recogidos en una RCA, el SII 
señala que: 

“(…) el tratamiento tributario que debe darse a los desembolsos que correspondan a 
compromisos ambientales no contemplados o exigidos por la RCA que el titular ofrezca 
voluntariamente, dependerá de la fecha en que ellos sean efectuados. (…) [esto, en 
virtud de una modificación legal que se efectuó a la LIR y que comenzó a regir en 2017] 
[Los] desembolsos pagados o adeudados a contar del 1° de enero del 2017, deben ser 
analizados caso a caso, en la instancia de fiscalización que corresponda, para 
determinar si han favorecido o contribuido a la aprobación del proyecto o actividad 
por el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental o por autoridades sectoriales, 
y en consecuencia se vuelven inevitables para la generación de la renta afecta a 
IDPC por el proyecto o actividad aprobado, como asimismo si ellos son necesarios 
en cuanto a su monto o magnitud en la producción de la renta afecta a IDPC”302. 

 
De igual forma, en relación a un acuerdo en el cual el titular del proyecto se comprometió con CORFO 
a efectuar desembolsos correspondientes a aportes en dinero para una serie de comunidades 
indígenas, el SII señaló que: 

“Como se aprecia, tanto del Memorándum de Entendimiento individualizado en los 
antecedentes, como de los demás trámites posteriores a los que fue sometido el 
Convenio definitivo, se advierte que el compromiso de pagar estudios y compensar 
comunidades es parte de un proceso amplio de negociación de los derechos para 
explotar el litio, establecidos como condiciones o requisitos para aprobar dicha 
explotación, de manera que los pagos acordados en los Convenios por los cuales se 
consulta, no resultan voluntarios o gratuitos. Más bien dichos convenios fueron parte de 
las condiciones mínimas para mantener la explotación y operación del litio en manos de 
TTTT”303. 

 
En virtud de lo anterior, concluyó que: 

“Los desembolsos efectuados en los Años Comerciales 2017 y siguientes, podrán 
rebajarse como gasto necesario en el ejercicio que se paguen o adeuden, en atención 
a que cumplen con la Ley y la interpretación contenida en la Circular N° 71, de 2015, 
del SII, pues ellos fueron relevantes para la suscripción del Convenio Básico con Corfo 
que permitió extender y aumentar la cuota autorizada de producción de litio, y los 

                                            
301 Oficio Ord. Nº888, de 26 de abril de 2017, del SII. 
302 Oficio Ord. Nº888, de 26 de abril de 2017, del SII. 
303 Oficio Ord. Nº2.660, de 19 de diciembre de 2017, del SII. 
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compromisos adquiridos resultan obligatorios para TTTT en virtud del Anexo al 
Convenio con Corfo, con la Comunidad AAA, BBB y CCCC”304. 

 
Por su parte, en relación con convenios y contratos suscritos con comunidades el objetivo de 
cumplir con las medidas de mitigación, compensación y reparación establecidos en la RCA, y 
en los que se establecían medidas relativas a: apoyar técnica y económicamente a las comunidades 
indígenas, en proyectos destinados a satisfacer sus necesidades básicas, tales como la 
implementación, habilitación y reparación de proyectos de saneamiento, agua potable y energía 
(medida a); invertir, mediante su adquisición, en bienes muebles o inmuebles que requieran las 
comunidades (medida b); otorgar apoyo profesional y técnico, junto con maquinaria y abastecimiento 
de materiales, para el desarrollo de proyectos de infraestructura, regadío, reforestación y regeneración 
de terrenos erosionados (medida c); y efectuar la habilitación y entrega en comodato de recintos, en 
favor de las comunidades, para la venta de productos agrícolas y artesanales típicos de la zona 
(medida e); el SII señala lo siguiente: 

“Ahora bien, los fondos destinados a las medidas que se detallan en las letras a), b), c) 
y e) del N° 2 de los antecedentes de esta presentación, en el supuesto que ellas no 
estuvieren contempladas en la RCA y fueren pagados o adeudados a partir del 1° de 
enero del 2017, son obligatorios e inevitables para producir la renta afecta a IDPC, al 
enmarcarse en las denominadas medidas de compensación, que tienen por objeto 
producir o generar un efecto positivo alternativo equivalente al efecto ambiental adverso, 
en este caso en particular, derivado de la localización del proyecto o actividad en o 
próxima a pueblos indígenas. Adicionalmente, es menester que dichas medidas hayan 
sido adoptados como consecuencia del proceso de consulta de buena fe realizado 
conforme al Decreto Supremo N° 66, que contiene el Reglamento que Regula el 
Procedimiento de Consulta Indígena y estén debidamente plasmadas en el expediente 
de la consulta; o bien hayan sido adoptadas en las reuniones con los grupos humanos 
pertenecientes a pueblos indígenas celebradas conforme al artículo 86, del Reglamento 
del SEIA, constando su acuerdo debidamente en las actas de dichas reuniones; y 
adicionalmente reúnan las demás condiciones que se desprenden del propio artículo 31, 
de la LIR, especialmente la razonabilidad en cuanto a su monto”305.  

 
Sin embargo, en relación con medidas consistentes en aportar fondos para actividades sociales y 
culturales, que promuevan y desarrollen la cultura indígena por medio de talleres, cursos y otras 
actividades (medida d) y  entregar a las comunidades indígenas una “cantidad y/o monto” que 
fluctuará, de acuerdo a parámetros objetivos, entre el 3% y 5% de las ganancias que genere el 
proyecto, destinada a un fondo de desarrollo comunitario, administrado por ambas partes mediante un 
reglamento que se celebrará para tal efecto (medida f); el SII indica que: 

“(…) la entrega de montos de dinero gratuita e irrevocable indicada en la letra f), del N° 
2, de los antecedentes de esta presentación, en su calidad de donación y bajo el 
supuesto que dicha medida no estuviere incluida en la propia RCA, no cumple con los 

                                            
304 Oficio Ord. Nº2.660, de 19 de diciembre de 2017, del SII. 
305 Oficio Ord. Nº888, de 26 de abril de 2017, del SII. 
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requisitos del artículo 31, de la LIR, revistiendo la calidad de gasto rechazado afecto a la 
tributación del artículo 21, de la LIR306, conforme a lo señalado reiteradamente por este 
Servicio sobre el tratamiento de las donaciones no acogidas a una ley especial que 
permita al donante su deducción como gasto307. El mismo tratamiento sería aplicable al 
aporte gratuito e irrevocable de sumas de dinero indicado en la letra d), del N° 2, de los 
antecedentes de esta presentación, destinadas a actividades sociales y culturales, si 
dicha medida no está incluida en la propia RCA y bajo el supuesto que la transferencia 
sea efectuada a un tercero.  

Por último, no es posible pronunciarse a priori sobre la aceptación como gasto necesario 
para producir la renta afecta a IDPC, de desembolsos genéricos cuyas características o 
naturaleza no están indicadas en la consulta, descritos bajo la letra g) del N° 2 de los 
antecedentes de esta presentación”308.  

En consecuencia, el SII ha entendido que para estimar que un desembolso que se fundamenta en una 
resolución de la autoridad, pueda ser considerado como un gasto necesario, debe tratarse de un gasto 
que pretenda concretar una medida que fue relevante para la aprobación del proyecto o alcanzar 
un acuerdo con la autoridad administrativa. Por el contrario, tratándose de una medida que aun 
cuando contenida en un acto de la autoridad, es más bien de carácter accesoria, el SII eventualmente 
podría considerarlo como un gasto rechazado. Por ejemplo, todas aquellas acciones que se 
desprendan del cumplimiento de una medida de mitigación, compensación o reparación, aun cuando 
las acciones concretas no consten en la RCA, pero se desprenden de las medidas que se deben 
cumplir y que sí están contenidas en la RCA (u otro acto administrativo cuyo cumplimiento resulta 
obligatorio para el titular), serán consideradas como gastos necesarios.  
Adicionalmente, también se considerarán como gastos necesarios aquellos desembolsos que si bien 
no se encuentren recogidos en la RCA (u otro acto dictado por una autoridad pública), puedan ser 
consideradas como donaciones de conformidad con la enumeración establecida en el artículo 31 de 
la LIR (por ejemplo, donaciones con fines educacionales o algunos de los fondos que dicha disposición 
enumera y que fueron anteriormente enunciados). En caso que no puedan ser consideradas como 
dichas donaciones, deben indudablemente encontrarse recogidas en el acto administrativo 
correspondiente, pudiendo el SII también ponderar si las mismas fueron relevantes para la aprobación 
del proyecto por la autoridad o para llegar a un acuerdo con la misma (tratándose de contratos o 
convenios). 
 
6.2.2.1. Desembolsos como cargo fiscal 

Finalmente, también se puede encontrar en la legislación casos en que existen pagos a una entidad 
pública para la ejecución de sus funciones, por parte de las instituciones que son reguladas por dicha 
entidad, en este caso las empresas que cuyos proyectos deban ingresar al Sistema de Diálogo. En 
este sentido, al ser dichos desembolsos de carácter obligatorio, que se fundamentan en la ley y serían 

                                            
306 Respecto de aquellos donantes que sean contribuyentes de IDPC, obligados a determinar renta efectiva según contabilidad completa. 
307 En los Oficios N° 1.809, del 2015; N° 491, del 2013; N° 1.040, del 2011 y N° 2.829, del 2009. 
308 Oficio Ord. Nº888, de 26 de abril de 2017, del SII. 
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por tanto una exigencia para el desarrollo de la actividad, podrían rebajarse como gastos necesarios 
para producir la renta. 
Un ejemplo de entidad pública que recibe fondos privados es el de la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras (institución autónoma, con personalidad jurídica, de duración indefinida, que 
no se considera como integrante de la Administración Orgánica del Estado ni le serán aplicables las 
normas generales o especiales dictadas o que se dicten para el sector público), que pasará 
eventualmente a ser reemplazada por la Comisión de Mercados Financiero309, y cuya ley orgánica 
establece que la totalidad de los recursos para el funcionamiento de la Superintendencia son 
de cargo de las instituciones fiscalizadas310. 
Otro ejemplo es el del Coordinador Eléctrico Nacional (corporación autónoma de derecho público, sin 
fines de lucro, con patrimonio propio y que no forma parte de la Administración del Estado311, lo que 
implica que no se rige por las reglas de la LOCBGAE salvo que se efectúe una remisión expresa a la 
misma); y del Panel de Expertos (órgano colegiado autónomo cuyo personal no forma parte de la 
Administración del Estado ni son jerárquicamente dependientes de ésta, pero les son aplicables las 
normas sobre responsabilidad administrativa y probidad contenidas en la LOCBGAE312 ); cuyos 
presupuestos son financiados por la totalidad de usuarios finales, libres y sujetos a fijación de 
precios, a través de un cargo por servicio público, fijado anualmente por la Comisión Nacional 
de Energía313. 

6.2.3. Análisis en el modelo del Sistema de Diálogo 

Teniendo en consideración los criterios de la LIR, la Circular 71 y la reciente jurisprudencia del SII, 
cabe considerar que, dado que el Sistema de Diálogo descansa sobre la base de que se trata de una 
autoridad pública la que estará a cargo del mismo, y que los acuerdos serán recogidos en actos 
administrativos de certificación dictados por dicha autoridad, no resultaría necesario efectuar 
modificación alguna a la Ley de Impuesto a la Renta o a la resolución del SII.  
En efecto, la Circular 71 ya contempla que los desembolsos efectuados por un contribuyente que se 
fundamenten en obligaciones contenidas en un acto dictado por una autoridad pública, son necesarios 
para generar la renta. Ahora bien, debe tenerse presente que el SII en todo caso revisa que dicho 
gasto cumpla con los demás requisitos establecidos en el artículo 31 de la LIR. Es decir, que haya 
sido efectivamente necesario para generar la renta, lo cual hasta ahora ha ponderado atendiendo a la 
influencia que dicha medida tuvo en la aprobación del proyecto o posibilidad de alcanzar un acuerdo 
con la autoridad. Ello se vería facilitado en la medida que la realización del Sistema de Diálogo tenga 
el carácter de obligatorio y los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial sean certificados por 
medio de un acto administrativo de la Institucionalidad de Diálogo. 

                                            
309 De conformidad con el artículo tercero transitorio de la ley Nº21.000, la Comisión para el Mercado Financiero no podrá ejercer sus competencias 
respecto de las personas, entidades o actividades sujetas expresamente al control de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, sino 
hasta que se materialice la modificación legal que la habilite para ejercer competencias respecto de dichas personas, entidades y actividades. En la 
modificación aludida deberán establecerse las formas y condiciones en que dichas facultades serán ejercidas. En cumplimiento de lo anterior, la norma 
indica que el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional, dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, un proyecto 
de ley que modifique el decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, sistematizado y concordado de la 
Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican. 
310 Artículo 8º de la Ley General de Bancos 
311 Artículo 212°-1 de la Ley General de Servicios Eléctricos. 
312 Artículo 212 de la Ley General de Servicios Eléctricos. 
313 Artículo 212°-13 de la Ley General de Servicios Eléctricos. 
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De esta forma, considerando: i) que la Institucionalidad de Diálogo tendría carácter de entidad pública 
(Corporación de Derecho Público); ii) que el ingreso al Sistema de Diálogo sería de carácter obligatorio 
para aquellos proyectos que cumplan con las características que se establezcan en la ley; iii) que el 
pago de los aportes anuales al Fondo de Apoyo al Diálogo por la participación en el Sistema de Diálogo 
sería una exigencia de la autoridad (Agencia de Diálogo); iv) que las obligaciones establecidas en los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial estarán recogidos en actos de certificación dictados 
por la Agencia de Diálogo y, v) que, adicionalmente, dado que el sometimiento de los proyectos que 
señale la ley al Sistema de Diálogo resulta por tanto un requisito de carácter necesario para la 
obtención de la RCA para aquellos proyectos que cumplan con las características que se establezcan 
en la ley; los cobros anuales (cargos) que se establezcan para el financiamiento del Sistema y los 
desembolsos que tengan como causa obligaciones establecidas en Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial alcanzados en el marco del mismo debiesen ser reconocidas por el Servicio de 
Impuestos Internos como gastos necesarios para producir la renta afecta a impuesto de primera 
categoría A. 
Ahora bien, para evitar cualquier duda interpretativa, la ley que cree el Sistema de Diálogo deberá 
señalar expresamente que los desembolsos que tengan como causa los compromisos adquiridos en 
virtud de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial certificados por la Agencia de Diálogo y los 
cargos destinados al financiamiento del Sistema constituirán gastos necesarios para producir la renta, 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta314.  

 

Box 79 Consideraciones en caso de mecanismos privados de generación de Acuerdos 

Si los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial se amparan exclusivamente en instrumentos privados, cabe 
efectuar las siguientes distinciones: 

(i) Si dichos desembolsos contenidos en instrumentos privados pueden reconducirse a aquellos contenidos en 
la enumeración del artículo 31 de la LIR (por ejemplo, donaciones educacionales) o que pueda establecer 
una ley especial otorgándole el mismo efecto, debiesen entonces ser considerados como gastos necesarios 
por el SII. 

(ii) Si dichos desembolsos no forman parte de aquellos que la LIR enumera en su artículo 31 como gastos 
necesarios para generar la renta, caben tres opciones: 

(ii.1) Modificar la LIR en su artículo 31 o disponer expresamente en la ley que cree el Sistema, que 
dichos acuerdos privados alcanzados en el marco del proceso de diálogo territorial, con 
independencia del contenido de los mismos, forman parte de los gastos necesarios para generar la 
renta;  
 
(ii.2) Relacionado con lo anterior, modificar el artículo 31 de la LIR o disponer expresamente en la 
ley que cree el Sistema, que los cargos efectuados al Fondo de Apoyo al Diálogo forman parte de 
los gastos necesarios para generar la renta;  
 
(ii.3) Definir que dichos acuerdos queden recogidos en un convenio o contrato que deba estar 
suscrito también con la autoridad a cargo del IDT, el que debiese ser posteriormente formalizado 
mediante la dictación del decreto correspondiente por parte de la autoridad administrativa. En dicho 
caso, nuevamente, el SII podrá ponderar la necesidad del gasto, en atención a que las medidas 

                                            
314 Es el caso, por ejemplo, de la ley Nº19.303, que establece obligaciones en materia de seguridad de las personas, cuyo artículo 12 dispone que 
“Mientras mantengan en ejecución medidas de seguridad aprobadas en conformidad a esta ley, los contribuyentes tendrán derecho a imputar como 
gastos necesarios para producir la renta aquellos en que deban incurrir por aplicación de las normas de esta ley, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
31 de la Ley de Impuesto a la Renta”. 



 

 

323 

 

acordadas hayan sido necesarias para alcanzar el acuerdo. Para garantizar lo anterior, en el 
preámbulo de dichos actos debiese darse cuenta de dicha circunstancia. 

Fuente: elaboración propia. 

 

6.3. Análisis Legal  
La actuación de la Administración se encuentra sometida al principio de legalidad, en virtud del cual 
su actuar se encuentra completamente sometido a la ley y el Derecho. De este modo, la actividad 
administrativa debe efectuarse siempre dentro de los límites que las normas establezcan. En virtud de 
este principio se atribuyen potestades a la Administración, otorgándole facultades de actuación y 
confiriéndole poderes jurídicos. Por lo anterior, toda acción administrativa se presenta como el ejercicio 
de un poder atribuido previamente por la ley, y por ella delimitado y construido, de modo que sin una 
atribución legal previa de potestades la Administración, simplemente, no puede actuar315. 
Ligado a lo anterior, existen materias en los que existe reserva legal, esto es, la Constitución exige 
que sea una norma de rango legal la que regule determinadas materias, no pudiendo regularse a 
través de normas infra legales316 , tales como reglamentos, circulares, resoluciones, etc. Así, la 
Constitución dejó reservada a la ley aquellas materias que su artículo 63 enumera taxativamente, 
aquellas que la propia Constitución encomienda a la ley a través de reservas específicas y aquellas 
regulaciones que son esenciales del ordenamiento jurídico, por mandato del contenido y redacción del 
N°20 del artículo 63317.  
Nuestro ordenamiento jurídico, tanto a nivel constitucional como legal, le confiere a los servicios 
públicos competencias, esto es, potestades de poder público. Por ello, su creación, atribuciones, 
modificaciones y extinción, están comprendidas dentro de las materias reservadas al dominio legal y 
a la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en su carácter de responsable del Gobierno y 
de la Administración del Estado318 .  
De este modo, aspectos tales como la creación de servicios públicos y el establecimiento de las bases 
fundamentales de su organización deben encontrarse regulados por ley. Igualmente, aspectos como 
por ejemplo, la facultad de la Administración de cobrar aranceles o tarifas debe encontrarse 
establecida por ley, y en su determinación es necesario ajustarse a los supuestos por los cuales se 
autoriza su fijación 319 . También, la creación de empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, 
autónomos o de las empresas del Estado, y la determinación de sus funciones o atribuciones es 
materia de ley, de iniciativa exclusiva del Presidente de la República320. De igual forma, la creación de 
registros o catastros requiere norma legal expresa321. Y, según ya fue señalado, el otorgamiento de 

                                            
315 Luis Cordero. Lecciones de Derecho Administrativo, Legal Publishing, Santiago, 2015, 2ª edición, pár. 39. 
316 Ignacio De Otto. Derecho Constitucional. Sistema de Fuentes. Editorial Ariel, Barcelona, 1988. Página 151. 
317  Luis Cordero (2015), “Lecciones en Derecho Administrativo”, Legal Publishing, Santiago. Disponible en: 
http://www.legalpublishing.cl/intranet/Catalogo/Files/Indicelecc-d-derecho.pdf  
318 Artículo 63 Nº 14 en relación con el 65 inciso cuarto, Nº 2 de la CPR. 
319 Véanse, por ejemplo, los dictámenes de Contraloría N°s 26.597, de 2004 (a propósito de las certificaciones a empresas de seguridad otorgadas por 
Carabineros de Chile); y 32.271, de 2004 (en materia documentos o copias que debe entregar Carabineros de Chile en cumplimiento de sus funciones). 
320 Artículo 65, inciso cuarto, N° 2°, en relación con lo señalado en el artículo 63, N° 14, ambos de la Constitución Política. Véase, además, el criterio el 
dictamen de Contraloría Nº32.692, de 2015. 
321 Véase, en otros, dictamen de Contraloría Nº68.012, de 2012. 
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potestades a la Administración también debe ser efectuada mediante la ley. Ello, entre otras 
situaciones que se encuentran bajo el supuesto de reserva legal. 
Es por lo anterior, que la institucionalidad que se busca crear requiere encontrarse establecida en sus 
aspectos esenciales a nivel legal. De lo contrario, no podrá otorgársele potestades públicas como, por 
ejemplo, exigir que los grandes proyectos de inversión se sometan obligatoriamente al Sistema de 
Diálogo. 
Lo anterior no implica la prohibición de colaboración del reglamento con la ley previa que la regule. 
Por el contrario, nuestro ordenamiento jurídico no sólo admite la activa colaboración reglamentaria en 
materias regulatorias, sino que también lo exige322, toda vez que en virtud de las características 
propias de la ley no resulta posible abordar todos los aspectos técnicos con la debida eficacia, 
oportunidad y dinamismo que los regímenes regulatorios requieren, lo que razonablemente justifica 
una mayor participación de la potestad reglamentaria en el desarrollo del régimen normativo323. 
De este modo, lo relevante es que la ley regule la creación de la institucionalidad, sus aspectos 
orgánicos, atribuciones, patrimonio, y los aspectos relativos a los instrumentos de gestión que dirigirá 
y administrará, sin perjuicio de la colaboración reglamentaria que pueda efectuarse especialmente 
sobre este último punto. 
En este contexto, se analizó la inclusión de esta institucionalidad dentro de una ley existente o una ley 
nueva, según fue abordado en la sección 5.4.2, concluyéndose que ni la ley Nº 20.500 ni la ley Nº 
19.300 resultan adecuadas para insertar la nueva institucionalidad a través de una ley modificatoria. 
Por lo tanto, se propone la generación de una nueva ley, y la posterior dictación de los reglamentos 
necesarios para su ejecución, que es lo que se condice con la creación de una nueva institucionalidad. 

6.3.1. Aspectos relativos a la creación del Sistema de Diálogo y la 
institución a cargo del mismo 

En la siguiente sección, se analizarán los aspectos requeridos por la nueva ley, relativos a la creación 
del Sistema de Diálogo y la institución a cargo del mismo, en conformidad con lo señalado en la sección 
5.3 ¿Cómo opera el Sistema de Diálogo?.  
Para la creación de la institución a cargo del sistema de diálogo es perentorio regular, a lo menos, los 
aspectos relativos a su naturaleza jurídica, domicilio, objeto, atribuciones y funciones, la regulación 
del órgano de dirección y administración superior de la institucionalidad, y el patrimonio con el que 
contará la entidad; de conformidad con los aspectos y contenidos ya señalados. 
Adicionalmente, un reglamento debiese determinar la organización interna de la Agencia para el 
cumplimiento de sus funciones. 
Ahora bien, hay dos aspectos relacionados con este punto en los que resulta necesario profundizar 
para efectos del análisis legal: el patrimonio y financiamiento de la institución, y las normas que le 
aplican o de las cuales ésta se excluye. Éstos aspectos se detallan a continuación. 

                                            
322 Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en sentencia dictada en causa rol N°480-06; considerando 20°;  sentencia dictada en causa rol Nº771-
07, considerando 11º; y sentencia dictada en causa rol N°2264-14, considerando 23°. 
323 Matías Guiloff. “Operativizando la relación ley-reglamento: una propuesta de redefinición del rol de la reserva legal”, en: Revista de Derecho 
Universidad Austral de Valdivia, 2012, XXV (1), pp. 127 – 147. Así lo ha entendido, por lo demás, el propio Tribunal Constitucional, en sentencia dictada 
en causa rol N°370-03, considerando 36°. 
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6.3.1.1. Patrimonio & financiamiento 

En virtud del principio de legalidad del gasto público, que se desprende del artículo 100 de la 
Constitución324, los servicios de la Administración solo pueden efectuar aquellos desembolsos que 
estén autorizados por la ley. De este modo, tratándose de instituciones como la que se pretende crear, 
la ley debe consagrar expresamente de qué manera se conformará su patrimonio, sin perjuicio de los 
recursos que puedan asignársele en su respectivo presupuesto (mediante la ley de presupuesto del 
año), los que deberán ser empleados con sujeción a las normas legales que regulan su inversión, 
destinándolos al cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades que el ordenamiento jurídico 
ha radicado en cada organismo325.  
La creación de un Fondo de administración fiduciaria (“fondo ciego”) no se encuentra exento de lo 
anterior, siendo el principal aspecto de relevancia sobre el mismo establecer consideraciones que 
aseguren que los recursos que componen el fondo no ingresen a cuentas generales de la nación ni se 
encuentren sujetos a los controles presupuestarios regulares. 
De esta forma, de acuerdo con el artículo 4° del decreto ley N°1.263, de 1975, Orgánico de 
Administración Financiera del Estado (“LOAFE”) 326 , y a lo concluido por la jurisprudencia de 
Contraloría, todas las entradas y gastos del Estado deben reflejarse en el presupuesto del sector 
público, salvo que una disposición legal establezca lo contrario, o así se permita por instrucciones de 
Contraloría en caso que existan fundamentos para determinar que esos aumentos o disminuciones de 
haberes no afectan por su naturaleza la ejecución presupuestaria al momento de su ocurrencia, lo que 
ocurrirá cuando se trate, por ejemplo, de caudales que no tengan la calidad de ingresos propios del 
respectivo servicio.  
En efecto, tal como ha señalado Contraloría, “(…) de acuerdo con el artículo 4° del decreto ley N° 
1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, y con lo concluido, entre otros, en 
el dictamen N° 32.912, de 2015, de este origen, todas las entradas y gastos del Estado deben 
reflejarse en el presupuesto del sector público, salvo que una disposición legal establezca lo contrario 
o por instrucciones de esta Contraloría General, cuando existan fundamentos para determinar que 
esos aumentos o disminuciones de haberes no afectan por su naturaleza la ejecución presupuestaria 
al momento de su ocurrencia. / Acorde con el citado pronunciamiento, dicha circunstancia acaecerá 
cuando se trate, por ejemplo, de caudales que no tengan la calidad de ingresos propios del respectivo 
servicio”327. 
Por lo tanto, la existencia de una cuenta extrapresupuestaria (esto es, de recursos que no ingresan al 
presupuesto del órgano que recibe los fondos – contenido en la Ley de Presupuestos – y que por tanto 
se pueden registrar en cuentas complementarias) en el presente caso sería permitida en la medida 

                                            
324 “Las Tesorerías del Estado no podrán efectuar ningún pago sino en virtud de un decreto o resolución expedido por autoridad competente, en que se 
exprese la ley o la parte del presupuesto que autorice aquel gasto. Los pagos se efectuarán considerando, además, el orden cronológico establecido en 
ella y previa refrendación presupuestaria del documento que ordene el pago”. 
325 Julio Pallavicini. “El principio de legalidad del gasto público en materia financiera”, en Anuario de Derecho Público UPD, Santiago, 2016, pp. 216 – 
217. 
326 “Todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en un presupuesto que se denominará del Sector Público, sin perjuicio de mantener su 
carácter regional, sectorial o institucional. / Además, todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del Sector Público. / No 
obstante, los ingresos que recaude el Estado por vía tributaria, sólo podrán ser asignados presupuestariamente de acuerdo a las prioridades determinadas 
en el mismo presupuesto”. 
327 “Dictamen Nº 7.115, de 2017. En el mismo sentido, dictamen N°84.680, de 2016. 
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que así se disponga en una norma de jerarquía legal y Contraloría dicte instrucciones permitiendo que 
dichos recursos se contabilicen como Fondos en Administración; por lo que además de señalarlo a 
nivel legal, habría que posteriormente solicitar a Contraloría la creación de una cuenta extra-fiscal 
permanente. No obstante, en el presente caso sí se tratarían de causales que tengan la calidad de 
ingresos propios del respectivo servicio, por lo que más que Fondos en Administración, se tratarían 
de ingresos provenientes del sector privado, razón por la cual la ley señalará que se administrarán 
como ingresos extra presupuestarios o extra fiscales. 
De modo adicional al señalado Fondo de Financiamiento del Sistema (Fondo Ciego), formará parte 
del patrimonio del servicio, el aporte basal que reciba vía Presupuesto para su funcionamiento; y los 
ingresos que obtenga con ocasión de los ingresos que perciba por los servicios que preste en ejercicio 
de su función pública, particularmente, la certificación de Facilitadores y Mediadores. 
6.3.1.2. Normas que le son aplicables o de cuya aplicación se exceptúa 

Adicionalmente, resulta necesario explicitar ciertos cuerpos normativos a los cuales se encontrará 
sometida y otros en los que no. En efecto, al ser la institución a cargo del Sistema de Diálogo una 
institución de carácter público, se aplican a su respecto una serie de reglas de Derecho Público que 
implican su sometimiento a los mecanismos tradicionales de control público (como, por ejemplo, el 
control de legalidad que efectúa Contraloría a través de la toma de razón de los actos que dicte la 
Administración y que no se encuentren exceptuados en la Resolución N°1.600, de 2008, de 
Contraloría328). 
Ahora bien, en atención a la flexibilidad que se busca otorgar al Sistema, así como al hecho que el 
modelo de financiamiento del mismo descansa sobre recursos de origen privados y no de origen 
público, es que resulta necesario señalar de manera expresa en la ley cuáles reglas de Derecho 
Público, en particular en materia financiera, no le serán aplicables. En este sentido, se recomiendan 
las siguientes consideraciones. 

Aplicación del Código del Trabajo 

Se aconseja que los funcionarios se rijan por el Código del Trabajo, pues de lo contrario, se aplican a 
su respecto las reglas establecidas en el Estatuto Administrativo, que establece exhaustivas 
exigencias en materia de estabilidad en el empleo, carrera funcionaria, etc.  
Sin perjuicio de lo anterior, debiese explicitarse que le serán aplicables a este personal las normas de 
probidad establecidas en la ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos 
de Intereses y las disposiciones del Título III de la ley N°18.575, orgánica constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos 
de una cláusula que así lo disponga. 
Lo anterior, ya que resulta aconsejable que los servidores públicos se encuentren sujetos a 
mecanismos de control que eviten que incurran en actos contrarios a la probidad y que puedan implicar 
situaciones de conflictos de interés. De este modo, al quedar regidos por el Título III de la ley Nº18.575, 
dichos funcionarios se encontrarán sujetos a la obligación de observar  
una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con 

                                            
328 “Fija normas sobre exención del trámite de toma de razón”. 
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preeminencia del interés general sobre el particular. Adicionalmente, se encontrarán sujetos a una 
serie de inhabilidades e incompatibilidades administrativas para ingresar a cargos en la Administración 
del Estado, que atienden a vínculos de parentesco, amistad, interés e idoneidad para el ejercicio del 
cargo. En caso de incumplimiento al principio de probidad administrativa (lo que ocurrirá, por ejemplo, 
en caso de uso en beneficio propio o de terceros la información reservada o  
privilegiada a que se tuviere acceso en razón de la función pública que se desempeña; hacer valer 
indebidamente la posición funcionaria para influir sobre una persona con el objeto de conseguir un 
beneficio directo o indirecto para sí o para un tercero; entre otras conductas reguladas en el Título III 
de ley Nº18.575), podrá perseguirse la responsabilidad administrativa del funcionario, de conformidad 
con los procedimientos correspondientes. 
Por su parte, al quedar regidos por las disposiciones de la ley Nº 20.880, los sujetos obligados por la 
ley (en este caso, en principio, los jefes superiores de servicio; las autoridades y personal de planta y 
a contrata, que sean directivos, profesionales y técnicos de la Administración del Estado que se 
desempeñen hasta el tercer nivel jerárquico de la respectiva planta de la entidad o su equivalente; y 
las personas contratadas a honorarios que presten servicios en la Administración del Estado, cuando 
perciban regularmente una remuneración igual o superior al promedio mensual de la recibida 
anualmente por un funcionario que se desempeñe en el tercer nivel jerárquico, incluidas las 
asignaciones que correspondan), deberán realizar una declaración de intereses y patrimonio, en los 
términos que indica la ley.  
 

No aplicación de la LOAFE al Fondo de Apoyo al Diálogo 

Se recomienda que para efectos de la administración del Fondo de Apoyo al Diálogo (Fondo Ciego), 
la institución se encuentre exceptuado de la aplicación de las reglas de la LOAFE. Ello, por cuanto 
dicho cuerpo normativo, que establece el conjunto de procesos administrativos aplicables para la 
obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado, así 
como los procesos presupuestarios, de contabilidad y de administración de fondos aplicables; 
mandata que todos los ingresos que perciba el Estado deberán reflejarse en el Presupuesto del Sector 
Público y todos los gastos del Estado deberán estar contemplados en el presupuesto del sector público. 
Aplicándose, además, una serie de reglas en materia de recaudación, pago y reintegro, crédito público, 
etc., así como un sistema de control financiero y de contabilidad gubernamental, ambos fiscalizados 
por Contraloría; todas las cuales tienen sentido tratándose de órganos que administran y utilizan 
recursos provenientes del erario público, mas no en lo relativo a la administración del Fondo de Apoyo 
al Diálogo, que estaría creado por ley como una cuenta extrapresupuestaria y, por tanto, no implica ni 
gasto público ni ingresos públicos.  
No obstante, en lo relativo a la administración del resto de su patrimonio (constituido, por el aporte 
basal para la operación del servicio, proveniente de recursos públicos), sí se aplicará la LOAFE. Por 
lo tanto, será aplicable la LOAFE, salvo en lo relativo a la administración del Fondo ciego, que 
constituye una cuenta extra-fiscal y se encontrará integrada por fondos que no son públicos para 
efectos de su control. Reiterándose que además deberá solicitarse a Contraloría que dicte 
instrucciones autorizando la referida cuenta extra-fiscal con carácter permanente. 
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No aplicación de la ley Nº19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de 
servicios, al Fondo de Apoyo al Diálogo 

Se recomienda que la Institucionalidad de Diálogo encuentre exceptuada de la aplicación de las reglas 
de la ley Nº19.886, sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, tratándose 
de aquellas contrataciones efectuadas a través de cuentas extra-fiscales como lo es la del Fondo de 
Apoyo al Diálogo. En los demás casos, en su calidad de órgano de la Administración del Estado, se 
encontrará regido por la reglas de la ley Nº 19.886, que regula – entre otros aspectos – los requisitos 
para contratar con la Administración del Estado y los procedimientos de contratación a los cuales se 
deben ajustar los órganos de la Administración del Estado. 
Este aspecto debe tenerse en consideración, además, al momento de elaborar la propuesta de diseño 
del Fondo de Apoyo al Diálogo, que es a través del cual se gestionarán las contrataciones necesarias 
para satisfacer las diferentes necesidades de recursos humanos, logísticas y de bienes y servicios 
para la implementación del Sistema de Diálogo para un proyecto dado.  

Aplicación de normas para Órganos de la Administración del Estado 

Adicionalmente, en su condición de órgano de la Administración del Estado, le serán aplicables –entre 
otras – las siguientes normas: 
Reglas sobre acceso a la información y transparencia establecidas en la ley Nº 20.285:  

Con ello, el servicio se encontrará sometido a obligaciones de transparencia activa y pasiva. Así, en 
relación con las obligaciones de transparencia activa, el servicio deberá publicar en su sitio web, en 
principio –pues puede que no sea pertinente que genere cierta información en atención a las reglas 
de las cuales la ley lo exceptúe– información relativa a329:  

i. Su estructura orgánica. 
ii. Las facultades, funciones y atribuciones de cada una de sus unidades u órganos internos;  
iii. El marco normativo que les sea aplicable. 
iv. La planta del personal y el personal a contrata, y a honorarios, con las correspondientes 

remuneraciones.  
v. Las contrataciones para el suministro de bienes muebles, para la prestación de servicios, para 

la ejecución de acciones de apoyo y para la ejecución de obras, y las contrataciones de 
estudios, asesorías y consultorías relacionadas con proyectos de inversión, con indicación de 
los contratistas e identificación de los socios y accionistas principales de las sociedades o 
empresas prestadoras, en su caso –tratándose de .  

vi. Las transferencias de fondos públicos que efectúen, incluyendo todo aporte económico 
entregado a personas jurídicas o naturales, directamente o mediante procedimientos 
concursales, sin que éstas o aquéllas realicen una contraprestación recíproca en bienes o 
servicios. 

vii. Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. 
viii. Los trámites y requisitos que debe cumplir el interesado para tener acceso a los servicios que 

preste el respectivo órgano. 
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ix. El diseño, montos asignados y criterio de acceso a los programas de subsidios y otros 
beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de beneficiarios de los 
programas sociales en ejecución. 

x. Los mecanismos de participación ciudadana, en su caso. 
xi. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre su ejecución, en 

los  
términos previstos en la respectiva Ley de Presupuestos de cada año. 

xii. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestario del respectivo órgano y, en su caso, 
las aclaraciones que procedan. 

xiii. Todas las entidades en que tengan participación, representación e intervención, cualquiera 
sea su naturaleza y el fundamento normativo que la justifica. 

Por su parte, en virtud de la obligación de transparencia pasiva, el servicio deberá dar acceso a toda 
persona que solicite informaciones contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y 
acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, cualquiera sea el formato 
o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales330. 
La aplicación de las reglas de la ley Nº 20.285 se justifica en la condición de “servicio público creado 
para el ejercicio de la función administrativa”331 que tendrá la institución a cargo del Sistema de Diálogo. 
Adicionalmente el Consejo para la Transparencia ha interpretado de forma amplia la noción de órganos 
y servicios públicos, y desde una perspectiva funcional, a la hora de determinar si a una determinada 
entidad le son aplicables las obligaciones establecidas en la ley Nº 20.285. En virtud de lo anterior, las 
ha hecho extensivas incluso a corporaciones de derecho privado creadas por iniciativa pública para 
ejercer funciones administrativas, criterio que ha sido ratificado por la Corte de Apelaciones de 
Santiago332. 
Ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante 
las autoridades y funcionarios: 

Dichas gestiones se refieren a la elaboración, dictación, modificación, derogación o rechazo de actos 
administrativos, proyectos de ley y leyes, como también de las decisiones que adopten los sujetos 
pasivos; la celebración, modificación o terminación a cualquier título, de contratos que realicen los 
sujetos pasivos señalados en esta ley y que sean necesarios para su funcionamiento; y el diseño, 
implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos 
señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones. Lo anterior, exceptuado, naturalmente, 
de los trabajos en terreno, audiencias o reuniones públicas, y actuaciones en el marco de un 
procedimiento administrativo. 
En el presente caso, serán sujetos pasivos, el o los jefes de servicio, jefes/as de Gabinete, y todos 
aquellos funcionarios que señale el jefe de servicio mediante resolución, por tratarse de personas que, 
en razón de su función o cargo, tengan atribuciones decisorias relevantes o influyan decisivamente en 
quienes tengan dichas atribuciones, y reciban por ello regularmente una remuneración. 
El servicio deberá mantener un registro actualizado en el que se deberán registrar y publicar, respecto 
de los sujetos pasivos obligados, las reuniones y audiencias solicitadas por lobbistas y gestores de 

                                            
330 Artículos 10 y siguientes de la ley Nº20.285. 
331 Artículo 2º de la ley Nº20.285. 
332 Véase, por ejemplo, las sentencias dictadas en causa rol Nº6569-2011; causa rol Nº4679-2012; causa rol Nº552-2013; entre otras. 
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intereses particulares que tengan como finalidad influir en una decisión pública; los viajes que realicen 
en el ejercicio de sus funciones, y los regalos que reciban en cuanto autoridad o función.  
 
6.3.2. Aspectos relativos a los instrumentos del Sistema de Diálogo  

De acuerdo a lo descrito en la sección ¿Cómo opera el Sistema de Diálogo?, se identifica que la nueva 
institucionalidad debería contar con una serie de instrumentos para la correcta implementación del 
Sistema.  
Estos instrumentos son: i) la certificación de los procesos de diálogo; ii) el Sistema de Certificación de 
Facilitadores y Mediadores; iii) el Fondo de Apoyo al Diálogo; (iv) el Sistema de Resolución de 
Controversias; y, v) el Índice de Calidad del Diálogo. 
Se trata, así, de aspectos que deben encontrarse regulados en la ley, contando cada uno de ellos con 
un título al efecto, sin perjuicio de las materias que puedan quedar para la ejecución reglamentaria. 
Para efectos del presente Informe, se analizan los aspectos que resulta necesario abordar a propósito 
de la certificación de los procesos de diálogo: 
 
6.3.2.1. Obligatoriedad del ingreso al Sistema de Diálogo  

La ley deberá señalar expresamente que aquellos proyectos de inversión que se sometan a una 
evaluación de  impacto ambiental en conformidad con lo establecido en ley Nº 19.300 y cumplan con 
determinadas características (según los criterios indicados en la sección 5.2.4), deberán iniciar los 
procesos de diálogo correspondientes de manera previa a su ingreso al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental. 
Por tanto, los criterios para determinar si un gran proyecto de inversión debe ingresar al Sistema de 
Diálogo deben quedar debidamente regulados en la ley. 
Todo titular que se encuentre evaluando la realización de un proyecto que pueda encontrarse dentro 
de las causales de ingreso obligatorio al sistema, tendrá el deber de informarlo al Consejo Directivo 
del Sistema de Diálogo. Adicionalmente, deberá remitir al Consejo Directivo del Sistema de Diálogo 
todo acto que forme parte de las gestiones mínimas necesarias para la viabilidad del proyecto, tales 
como: solicitud de concesión eléctrica, solicitud de concesión marítima, solicitud de concesión onerosa 
de bienes fiscales, solicitud de derechos de aguas, inscripciones de derechos de aguas, solicitud de 
constitución de concesión minera, solicitud de autorizaciones o licencias de pesca, etc. 
El control de este aspecto se efectuará en el examen de admisibilidad del Estudio de Impacto 
Ambiental por parte del Servicio de Evaluación Ambiental. En efecto, la realización de un proceso de 
diálogo en caso de grandes proyectos de inversión que cumplan con los criterios establecidos en la 
ley constituirá un requisito de admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
6.3.2.2. Etapas del proceso y actos involucrados  

Las etapas del proceso de diálogo deberán quedar recogidas en la ley, en un apartado relativo a 
la  certificación de los procesos de diálogo. En dicha sección se deberá señalar, cómo se denominan 
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las distintas  etapas, indicando los aspectos rectores e hitos de cada etapa, cuál es la injerencia y 
responsabilidades de los funcionarios e intervinientes del sistema en cada una de ellas, cuáles son los 
hitos y actuaciones a adoptar o actos a dictar en cada una de ellas y los aspectos generales acerca 
de las actuaciones que se efectuarán en las mismas (según se puede consultar en el Anexo 8). Los 
aspectos de detalle de dichas etapas pueden quedar contenidos en un reglamento que ejecute 
dichas disposiciones legales, y algunos de ellos, incluso en instructivos. 
A continuación se analizan las normas que serán aplicables al proceso de diálogo, con especial énfasis 
en los principios especiales aplicables a dicho procedimiento y las garantías especiales aplicables al 
mismo, de haberlos; y las actuaciones y actos que la autoridad requerirá ir dictando y que marcarán 
los hitos del proceso y que permiten su desarrollo, precisando su finalidad, posibilidad de impugnación, 
etapas en que son dictados, etc.  
 
Principios y Derechos  

Por tratarse de un procedimiento administrativo (al ser un proceso a cargo de un servicio público en 
ejercicio de potestades públicas), se aplicará a su respecto, de manera supletoria (esto es, en todos 
aquellos aspectos que no se encuentren regulados en la ley del Sistema de Diálogo) y sin necesidad 
que lo declare la ley que crea el Sistema de Diálogo, las disposiciones contenidas en la ley Nº 19.880, 
sobre bases generales que rigen los procedimientos administrativos de los órganos de la 
Administración del Estado. Así, por ejemplo, son principios de los procedimientos administrativos: 
escrituración, gratuidad, celeridad, conclusivo, economía procedimental, contradictoriedad, 
imparcialidad, abstención, no formalización, inexcusabilidad, impugnabilidad, transparencia y 
publicidad333;  lo que no obsta que puedan explicitarse algunos de ellos en un apartado dedicado a los 
principios aplicables al procedimiento de diálogo, o establecer principios especiales. 
 

Box 80 Principios del procedimiento administrativo establecidos en la ley Nº 19.880 

Principio de escrituración: El procedimiento administrativo y los actos administrativos a los cuales da origen, se 
expresarán por escrito o por medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de 
expresión y constancia. 

Principio de gratuidad: En el procedimiento administrativo, las actuaciones que deban practicar los órganos de la 
Administración del Estado serán gratuitas para los interesados, salvo disposición legal en contrario. 

Principio de celeridad: El procedimiento, sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites. 
Las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado deberán actuar por propia iniciativa en la 
iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el 
expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.  

Principio conclusivo. Todo el procedimiento administrativo está destinado a que la Administración dicte un acto decisorio 
que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual exprese su voluntad. 

Principio de economía procedimental. La Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, 
evitando trámites dilatorios. Se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso 
simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo. Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por 
otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo establecido al efecto. Las cuestiones incidentales 
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(accesorias) que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán 
la tramitación del mismo, a menos que la Administración, por resolución fundada, determine lo contrario. 

Principio de contradictoriedad. Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento, aducir alegaciones y 
aportar documentos u otros elementos de juicio. Los interesados podrán, en todo momento, alegar defectos de tramitación, 
especialmente los que supongan paralización, infracción de los plazos señalados o la omisión de trámites que pueden ser 
subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. Los interesados podrán, en todo caso, actuar asistidos de asesor 
cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. En cualquier caso, el órgano instructor adoptará las 
medidas necesarias para lograr el pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 
procedimiento. 

Principio de imparcialidad. La Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado 
en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Los hechos y 
fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, 
sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan 
recursos administrativos. 

Principio de abstención. Las autoridades y los funcionarios de la Administración que tengan interés personal o puedan 
influir en el asunto, tengan parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con 
cualquiera de los interesados, tengan amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, o le hayan 
prestado a cualquiera de los interesados servicios profesionales durante los últimos dos años, se abstendrán de intervenir 
en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Podrá promoverse 
inhabilitación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 

Principio de la no formalización. El procedimiento debe desarrollarse con sencillez y eficacia, de modo que las 
formalidades que se exijan sean aquéllas indispensables para dejar constancia indubitada de lo actuado y evitar perjuicios 
a los particulares. 

Principio de inexcusabilidad. La Administración estará obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos 
y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación. 

Principio de impugnabilidad. Todo acto administrativo es impugnable por el interesado mediante los recursos 
administrativos de reposición y jerárquico, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión y de los demás recursos que 
establezcan las leyes especiales. Sin embargo, los actos de mero trámite son impugnables sólo cuando determinen la 
imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión. 

Principio de Transparencia y de Publicidad. El procedimiento administrativo se realizará con transparencia, de manera 
que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en él.  

 
Adicionalmente, también se aplican supletoriamente las garantías que la ley Nº 19.880 reconoce a las 
personas en sus relaciones con la Administración334, sin perjuicio de la posibilidad que la ley que cree 
el Sistema de Diálogo pueda establecer otros derechos. 
 

Box 81 Derechos de las personas en sus relaciones con la Administración 

- Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la 
devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los 
autos, a su costa. 

- Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la Administración, bajo cuya responsabilidad se 
tramiten los procedimientos. 

- Eximirse de presentar documentos que no correspondan al procedimiento, o que ya se encuentren en poder 
de la Administración. 
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- Acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley. 
- Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio 

de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención 
de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la 
medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales. 

- Formular alegaciones y aportar documentos en cualquier fase del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

- Exigir las responsabilidades de la Administración Pública y del personal a su servicio, cuando así corresponda 
legalmente. 

- Obtener información acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a 
los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. 

 
Actos del proceso  

La regulación de las etapas de los procesos de diálogo se encuentra vinculada con los actos que la 
autoridad requerirá ir dictando y que marcarán los hitos del proceso, y que pueden dividirse en actos 
administrativos y actos cuya finalidad es comunicar las actuaciones realizadas. : 
Actos Administrativos: corresponden a aquellas decisiones formales de los órganos de la 
Administración del Estado que contienen las declaraciones de voluntad realizadas en el ejercicio 
de una potestad pública. Estos actos toman la forma de decretos supremos y resoluciones335. 
También se consideran actos administrativos a los dictámenes o declaraciones de juicio, constancia 
o conocimiento que realicen los órganos de la Administración en el ejercicio de sus competencias. 
Se caracterizan entre otras cosas, por gozar de una presunción de legalidad (en virtud del cual todo 
acto dictado por la Administración se considera ajustado al ordenamiento jurídico, tanto en la forma 
como en el fondo), de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios (por lo cual la Administración 
puede ejecutar por sí misma sus actos, sin necesidad de acudir a otra autoridad y sin caberle a los 
afectados por el mismo la posibilidad de oponerse a su cumplimiento), desde su entrada en vigencia, 
autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa, salvo que mediare una orden de 
suspensión dispuesta por la autoridad administrativa dentro de un procedimiento impugnatorio o por 
el juez, conociendo por la vía jurisdiccional.  
Actos cuya finalidad es comunicar las actuaciones realizadas: muchas actuaciones de la 
autoridad no contendrán necesariamente una declaración de voluntad, juicio, constancia o 
conocimiento, sino que más bien tendrán como finalidad comunicar a otras autoridades o a los mismos 
interesados los resultados del diálogo y acuerdos alcanzados por los integrantes de la mesa. En este 
caso, basta que los resultados se encuentren contenidos en actas, que sean suscritas por los 
miembros de la Mesa de Diálogo o intervinientes que participaron en el Acuerdo, y que dichas actas 
sean comunicados mediante oficios, que corresponden a actos de correspondencia o comunicaciones 
entre autoridades públicas, o entre éstas y los ciudadanos, y no al ejercicio de competencias públicas, 
al no constituir expresiones formales legitimadas por el sistema legal para producir efectos, sino sólo 
para comunicar información o antecedentes. 
De este modo, en síntesis, los actos que sí tengan un contenido decisorio serán actos administrativos, 
mientras que los que sólo comuniquen los resultados de la mesa o tengan por finalidad ir dejando 
constancia de las actuaciones realizadas, no serán actos administrativos.  
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En el proceso de certificación del Sistema de Diálogo es posible reconocer a lo menos dos actos 
administrativos de término: i) la certificación por parte de la autoridad del Sistema de Diálogo, de que 
los acuerdos de contenidos del EIA fueron adoptados de conformidad con los principios y estándares 
aplicables a los procesos de diálogo, con la intervención de todos los interesados, etc.); y, ii) la 
certificación por parte de la autoridad del Sistema de Diálogo de los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial.  
Adicionalmente, durante todo el proceso la autoridad debiese realizar los actos de constancia de las 
actividades presenciales realizadas que resulte necesario, tales como cartas de invitación, avisos 
radiales, listado de asistentes a reuniones, etc.; remitiendo al SEA mediante un oficio conductor 
aquellos que puedan resultar necesarios de conformidad con los fines de la evaluación ambiental. Las 
notificaciones que efectúe a los interesados pueden efectuarse a través del mecanismo especial que 
establezca la ley. En caso contrario, se regirán por la regla supletoria de la ley Nº19.880, de 
conformidad con la cual deberán efectuarse por carta certificada336.  
Las demás actuaciones podrán recogerse en documentos desformalizados, actas suscritas por la 
Mesa de Diálogo (cuando consistan en acuerdos adoptados por sus integrantes), u oficios mediante 
los cuales se comunique a los servicios competentes las materias que resulten necesarias. Así, por 
ejemplo,  la primera etapa de preparación e instalación del proceso de diálogo contiene actividades 
que se realizarán durante una fase de carácter desformalizada, de gestión del órgano y que tampoco 
requieren ser formalizadas, más allá de los documentos de trabajo que puedan generarse al respecto. 
También, en la segunda etapa de diálogo previo al SEIA, dado que los Términos de Referencia para 
la elaboración del EIA serán resultado del proceso realizado por los participantes de la Mesa de 
Diálogo y la empresa interesada, con asistencia de la autoridad; el servicio solo deberá comunicarlos 
al SEA, mediante un oficio conductor. Como último ejemplo, en la etapa de diálogo previo al SEIA el 
preacuerdo de colaboración para el Desarrollo Territorial, por tratarse de un acuerdo alcanzado entre 
los participantes de la Mesa de Diálogo, con asistencia técnica de la autoridad, debiesen encontrarse 
contenidos en un acta suscrita por los miembros de la Mesa. 
En relación al  principio de impugnabilidad, el modelo propuesta busca  evitar una excesiva dilatación 
de los procedimientos,  por lo que la cantidad de actos administrativos susceptibles de impugnación 
debiese limitarse al mínimo necesario y en la medida, por supuesto, que ello no limite las garantías y 
derechos de los interesados. Es por ello que sólo serán impugnables aquellos actos administrativos 
que  ponen término al procedimiento, o siendo actos de trámite (esto es, no ponen término al 
procedimiento) determinan la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión al 
interesado, mediante los recursos administrativos ordinarios (esto es, los recursos de reposición y 
jerárquico, que son de competencia de la propia administración).  
En base a lo anterior sólo serían impugnables según el modelo propuesto, el acto de certificación por 
parte de la autoridad del Sistema de Diálogo, de que los acuerdos de contenidos del EIA fueron 
adoptados de conformidad con los principios y estándares aplicables a los procesos de diálogo, con 

                                            
336 “Artículo 46. Procedimiento. Las notificaciones se harán por escrito, mediante carta certificada dirigida al domicilio que el interesado hubiere designado 
en su primera presentación o con posterioridad. / Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su 
recepción en la oficina de Correos que corresponda. / Las notificaciones podrán, también, hacerse de modo personal por medio de un empleado del 
órgano correspondiente, quien dejará copia íntegra del acto o resolución que se notifica en el domicilio del interesado, dejando constancia de tal hecho. 
/ Asimismo, las notificaciones podrán hacerse en la oficina o servicio de la Administración, si el interesado se apersonare a recibirla, firmando en el 
expediente la debida recepción. Si el interesado requiriere copia del acto o resolución que se le notifica, se le dará sin más trámite en el mismo momento”. 
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la intervención de todos los interesados, etc.); y, la certificación por parte de la autoridad del Sistema 
de Diálogo de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial.  
 
6.3.2.3. Intervención y comunicación con los administrados y otros servicios públicos  

En atención al carácter de órgano de la Administración del Estado que tendrá el servicio, rigen a su 
respecto una serie de principios regulados en la ley Nº18.575. Dentro de ellos, se encuentra el principio 
de coordinación, en virtud del cual los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus 
cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicación o interferencia 
de funciones337. 
Este principio de coordinación debe ser entendido como la fijación de medios y sistemas de relación 
que haga posible la información recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos, 
respecto de los cuales el sistema legal desea que se realicen acciones conjuntas entre las diversas 
entidades, de manera que se obtenga un acto de contenido integrado o global, de manera de evitar 
duplicidad, disfuncionalidad y se obtengan resultados efectivos y eficientes en un proceder 
determinado338. 
Como ha precisado la literatura, la coordinación funciona sobre la base de la existencia de un 
coordinador y sujetos coordinados, de manera que el primero tiene un poder prevalente sobre los 
segundos, que sin ser jerárquico, condiciona la competencia de los coordinados al objetivo perseguido 
en la integración de los procedimientos y actos339. 
Sobre la coordinación, Contraloría ha señalado que corresponde a un deber jurídico, y no a una mera 
recomendación, que el ordenamiento jurídico impone a los entes públicos, con independencia del 
carácter autónomo, personificado o centralizado de que estén revestidos, para que estos la ejecuten 
en el estricto marco de la competencia que a cada uno le corresponde y, en esta perspectiva, se trata 
de un principio general que informa toda la organización administrativa340. 
Relacionado con lo anterior, el artículo 37 de la ley N°19.880 advierte que para la resolución de un 
procedimiento, se solicitarán los informes que señalen las disposiciones legales y los que se juzguen 
necesarios para resolver, citándose el precepto que los exija o fundamentando en su caso la 
conveniencia de requerirlos. Luego, su artículo 38 precisa que los informes serán facultativos y no 
vinculantes, salvo disposición expresa en contrario. 
De este modo, cabe hacer presente que aun cuando la ley no señalase nada al efecto, todos los entes 
públicos deberán actuar coordinadamente, propendiendo a la unidad de acción, y evitando la 
duplicidad o interferencia de funciones, para lo cual podrán adoptar las medidas que resulten 
necesarias, como por ejemplo, el requerimiento de informes. En consecuencia, la ley del Sistema de 
Diálogo deberá regular la manera en que se materializará el principio de coordinación en el marco de 
los procesos de diálogo y su relación con los procedimientos de evaluación ambiental y la consulta 
indígena. 

                                            
337 Artículo 5º del texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº18.575. 
338  Luis Cordero (2015), “Lecciones en Derecho Administrativo”, Legal Publishing, Santiago. Disponible en: 
http://www.legalpublishing.cl/intranet/Catalogo/Files/Indicelecc-d-derecho.pdf  
339  Luis Cordero (2015), “Lecciones en Derecho Administrativo”, Legal Publishing, Santiago. Disponible en: 
http://www.legalpublishing.cl/intranet/Catalogo/Files/Indicelecc-d-derecho.pdf  
340 Dictamen Nº91.166, de 2014. 
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En este sentido, resulta necesario tener presente cuál es en cada caso el órgano a cargo del 
procedimiento. Tratándose de los procesos de diálogo, será la Agencia de Diálogo; mientras que 
tratándose de los procesos de evaluación ambiental y de consulta indígena, el SEA. Así, la ley deberá 
señalar que la Agencia de Diálogo deberá coordinarse permanentemente con el Servicio de 
Evaluación Ambiental en el desarrollo para la planificación y ejecución de los procesos de participación 
ciudadana y consulta indígena. Adicionalmente, a propósito de cada etapa del procedimiento o 
actuación que suponga la intervención de más de un órgano, podrá señalarse en la ley la manera en 
que se producirá dicha intervención, según se da cuenta en el Anexo 8; efectuándose además las 
modificaciones legales y reglamentarias que resulten necesarias, según se señala en la sección 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

6.3.3. Ajustes legales, reglamentarios y administrativos requeridos  

Dictación de una nueva ley 

Para la creación de la institución a cargo del Sistema de Diálogo, del Sistema de Diálogo y de sus 
instrumentos, se requerirá dictar una ley puede organizarse, por ejemplo, en dos secciones. La primera 
parte correspondería al artículo primero, que cree y regule la Agencia de Diálogo, el Sistema de 
Diálogo, y los instrumentos del mismo. La segunda parte (artículos segundo, tercero, etc.) dispondría 
las modificaciones a los cuerpos legales pertinentes.  
A modo meramente ejemplar, en el Anexo 8 se encuentra un sugerencia de estructura de ley con los 
aspectos mínimos que la misma debiese abordar. De todos modos, a continuación se señalan algunos 
contenidos de la nueva ley que resulta necesario destacar a fin de comprender mejor la manera en 
que el Sistema de Diálogo se articulará con el SEIA y otros órganos que puedan intervenir en los 
procesos de diálogo: 
Disposiciones Generales: 

- Objeto: Deberán señalarse el objeto de la ley, a efectos de delimitar su alcance.  
- Definiciones: Deberán señalarse definiciones básicas de los términos contenidos en la ley y 

que se entenderán así para todos los efectos legales, tales como: Sistema de Diálogo, Equipo 
Interno, Equipo Externo, Mesa de Diálogo, Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, 
Empresa titular o proponente y en general todos otros aquellos que se consideren relevantes. 

- Principios del Sistema de Diálogo. También en este título pueden regularse los principios del 
Sistema de Diálogo, por ejemplo, coordinación, colaboración, buena fe, entre otros: 
La ley deberá señalar que los servicios públicos deberán actuar coordinadamente para el 
cumplimiento de los objetivos señalados en la presente ley. Para el ejercicio de sus 
atribuciones, la Agencia podrá requerir la participación del Servicio de Evaluación Ambiental, 
del Gobierno Regional, de la Municipalidad respectiva y de cualquier otro órgano del Estado 
para el desarrollo de los procesos de diálogo. Podrá, asimismo, requerir y obtener por parte 
de la empresa y los organismos del Estado todas las informaciones y documentos necesarios 
para el cumplimiento de las funciones comprendidas en el ámbito de su competencia. 
 
La ley deberá señalar además que la empresa, servicios públicos, e interesados en general 
en los grandes proyectos de inversión que deban someterse al sistema, deberán en todo 
momento actuar de manera colaborativa. 
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La ley deberá señalar los principios especiales que se aplicarán en el funcionamiento general 
de los procesos de certificación, referidos por ejemplo al deber de satisfacer las necesidades 
de habilitación y capacitación de manera permanente, en virtud del cual la Agencia deberá 
velar por satisfacer las necesidades de habilitación de todos los miembros que integren la 
Mesa de Diálogo a lo largo de todas las etapas de los procesos de certificación; a la buena fe, 
de conformidad con el cual los procesos de diálogo deberán realizarse de buena fe y con la 
voluntad de llegar a acuerdos equitativos para todos los interesados; a la realización de un 
seguimiento y monitoreo de manera permanente, según el cual la Agencia y la Mesa de 
Diálogo podrán monitorear de manera permanente el cumplimiento de los acuerdos y 
compromisos alcanzados durante cualquiera de las etapas del proceso de diálogo; etc. 

 
Agencia del Sistema de Diálogo para proyectos de inversión con requerimientos de ingreso al Sistema 
de Diálogo: 

- Creación Agencia. La ley debe crear a la Agencia y señalar su naturaleza y domicilio; así como 
el objeto principal de la Agencia. 

- Funciones y atribuciones. La ley deberá señalar las funciones y atribuciones de la Agencia, 
por ejemplo:  
(i) Dirigir y administrar el sistema de certificación de los procesos de diálogo territorial;  
(ii) Acreditar o certificar el cumplimiento de las etapas del diálogo y de los actos y 

acuerdos alcanzados en los mismos;  
(iii) Otorgar las acreditaciones a los Facilitadores y Mediadores que puedan efectuar 

labores de habilitación en procesos de diálogo y colaborar en coordinación con el 
Servicio de Evaluación ambiental en los procesos de participación de la comunidad 
en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y consulta a pueblos 
indígenas;  

(iv) Administrar un registro público de habilitadores certificados;  
(v) Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones 

que le confiere esta ley;  
(vi) Requerir los antecedentes que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones; 
(vii) Celebrar convenios con instituciones públicas o privadas para el desarrollo de 

procesos de diálogo; 
(viii) Celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones; 
(ix) Determinar, a través de un reglamento, su organización interna, las que deberán 

contemplar a lo menos las siguientes materias: Diálogo y Participación; Certificación; 
Apoyo y Financiamiento del Diálogo y Estudios. 
 

- Reglas aplicables. La ley deberá regular las normas especiales por las cuales se regirá la 
Agencia y aquellas de las cuales se encuentra expresamente exceptuada. 

- Órgano superior de la Agencia. La ley deberá regular los mecanismos de nombramiento del 
órgano superior del Sistema, y su duración en el cargo. Igualmente, de su Presidente. 
También deberá regular la remoción, incompatibilidades, inhabilidades, causales de cesación 
en el cargo. También deberá regular las reglas básicas para la adopción de acuerdos por la 
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autoridad superior del servicio, sin perjuicio de dejar materias expresamente para la 
colaboración reglamentaria. 

- Director Ejecutivo. La ley deberá regular las funciones del Director Ejecutivo de la Agencia. 
- Personal. La ley deberá regular las normas que le serán aplicables al personal de la Agencia. 
- Financiamiento. La ley deberá regular la manera en que se financiará la Agencia. 

Certificación de los procesos de diálogo: 

- Proyectos que deben ingresar. La ley deberá señalar los criterios para determinar cuáles son 
los grandes proyectos de inversión que deberán someterse a un proceso de diálogo; y la 
obligatoriedad de su ingreso. 

- Reglas sobre intervención y comunicaciones entre los servicios. La ley podrá aclarar de qué 
manera se materializarán los principios de coordinación y colaboración que rigen al Sistema, 
a propósito de los procesos de diálogo, señalando al efecto que: 
La Agencia podrá requerir la intervención del Servicio de Evaluación Ambiental, del Gobierno 
Regional, de la Municipalidad correspondiente y de los demás órganos del Estado durante la 
realización de los procesos de diálogo. 
La Agencia podrá en cualquier momento requerir a los titulares de proyecto o a otros servicios 
públicos la remisión de los actos que digan relación con la obtención de permisos que resulten 
necesarios para la ejecución del proyecto. 
Todo aquel órgano administrativo o servicio público que tome conocimiento en el ámbito de 
sus competencias de la existencia de un proyecto que pueda encontrarse dentro de las 
causales de ingreso obligatorio al sistema de diálogo, deberá remitir dichos antecedentes a la 
Agencia. 
En el transcurso del proceso de diálogo, todas las actuaciones que tengan incidencia en la 
evaluación ambiental deberán ser siempre remitidas al Servicio de Evaluación Ambiental para 
su consideración. Es responsabilidad de los servicios públicos y órganos del Estado presentar 
argumentos técnicos en caso de considerar que las medidas propuestas no permiten 
gestionar adecuadamente los impactos priorizados. 

Etapas del proceso: 

- Etapa de preparación e instalación del proceso de diálogo: Para el inicio formal del proceso 
de diálogo, la ley debe señalar que la autoridad deberá dictar una resolución dando inicio al 
procedimiento, la cual deberá ser notificada a todos los interesados por los medios que 
resulten más expeditos e idóneos, convocándolos (señalando lugar, hora y fecha) a la primera 
sesión de la Mesa de Diálogo. Una vez constituida la Mesa de Diálogo, se adoptará un 
protocolo de derechos y deberes a seguir durante el proceso según lo que acuerden los 
integrantes de dicha mesa que deberá ser suscrito por todos los integrantes de la Mesa de 
Diálogo, y en caso de incumplimiento al mismo se informará al sistema de resolución de 
controversias 

- Etapa de diálogo previo al ingreso del proyecto al SEIA: La ley deberá señalar que se deberá 
realizar un Diagnóstico Territorial, un Análisis Estratégico de Sostenibilidad, la adopción de 
los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental y de un Preacuerdo de 
colaboración para el Desarrollo Territorial, regulando además sus contenidos. Los Términos 
de referencia deberán ser considerados para la adopción del Acuerdo de contenidos del EIA 
que será adoptado en la etapa de articulación con el proceso de evaluación. Por su parte, el 
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Preacuerdo de colaboración para el Desarrollo Territorial deberá recogerse en un acta suscrita 
por los participantes de la Mesa de Diálogo. 

- Etapa de articulación con el proceso de evaluación: La ley señalará que la Mesa de Diálogo 
adoptará un Acuerdo de contenidos del EIA, el que contendrá las Líneas de Base sociales y 
ambientales, el tipo de impactos ambientales y sociales a declarar y las principales medidas 
de mitigación y compensación, obtenidas tras el proceso de revisión y validación efectuado 
por la Mesa. Los acuerdos deberán reflejarse en un acta suscrita por la Mesa de Diálogo, y 
ser posteriormente certificados por la autoridad a cargo del Sistema de Diálogo y 
acompañados por el titular ante el SEIA al momento de presentar su EIA, para que sean 
debidamente considerados por dicho servicio momento de efectuarse el examen de 
admisibilidad del EIA y en general durante la evaluación ambiental. Los Acuerdos de 
contenidos de Estudios de Impacto Ambiental tendrán carácter vinculante para quienes los 
suscriban, y el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos con competencia ambiental 
que intervengan en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental deberán también 
considerarlos, salvo que exista alguna justificación técnica que requiera adoptar otras medidas 
en resguardo de los fines de la evaluación de impacto ambiental. En tal caso, el Servicio de 
Evaluación Ambiental deberá justificar la decisión e informar a la Mesa de Diálogo de las 
modificaciones que resulte necesario efectuar. 
El Equipo Interno deberá coordinarse permanentemente con el Servicio de Evaluación 
Ambiental y la empresa proponente para la planificación y ejecución de los procesos de 
participación ciudadana y consulta indígena.  

- Etapa de acuerdos colaborativos de desarrollo territorial: La ley regulará el contenido mínimo 
de dichos acuerdos, el que deberá considerar a lo menos: el (i) Plan de Ejecución de las 
Iniciativas, que contendrá una priorización y evaluación técnico económica de las iniciativas; 
(ii) los mecanismos de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de las iniciativas; y (iii) los 
Convenios de colaboración específicos que puedan surgir a partir del mismo. Los Acuerdos 
Colaborativos de desarrollo territorial deberán ser suscritos mediante un instrumento privado 
por todas las personas naturales y jurídicas que hayan manifestado su voluntad conforme 
respecto a los mismos, la empresa, y los servicios públicos respecto a los cuales se 
establezcan obligaciones de cumplimiento de su parte. La Agencia certificará que los 
acuerdos colaborativos de beneficio territorial fueron adoptados de conformidad con los 
estándares del proceso de diálogo. Los desembolsos efectuados en virtud de Acuerdos 
Colaborativos de desarrollo territorial certificados por la Agencia se considerarán como gastos 
necesarios para producir la renta. La certificación del acuerdo por parte de la Agencia de 
Diálogo le otorgará mérito ejecutivo, y que en caso de incumplimiento por alguna de las partes 
de las obligaciones establecidas en el Acuerdo, podrá iniciarse un proceso de resolución de 
controversias ante el Sistema de Resolución de Controversias o, en su caso, el procedimiento 
ejecutivo correspondiente.  

- Etapa seguimiento y monitoreo de los acuerdos: Durante el proceso de construcción y en 
general a lo largo de la operación del proyecto, la Mesa de Diálogo continuará efectuando un 
seguimiento y monitoreo de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial y 
compromisos alcanzados en la RCA.  
La empresa conjuntamente con la Mesa de Diálogo deberá adoptar un Plan de transición de 
construcción a operación, en el cual se identifiquen conjuntamente los riesgos de efectos 
sociales y económicos asociados al cierre del proceso de construcción, y se definan 
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estrategias colaborativas de mitigación de los riesgos, a ser ejecutadas por la Empresa en 
coordinación con las organizaciones e instituciones locales. Se deberá realizar un seguimiento 
participativo a la ejecución el Plan de transición por parte de la empresa. 
 
La empresa conjuntamente con la Mesa de Diálogo deberá adoptar un Plan de Cierre del 
proyecto, en el cual se identifiquen conjuntamente los riesgos de efectos sociales y 
económicos asociados al cierre del proceso de cierre del proyecto, y se definan estrategias 
colaborativas de mitigación de los riesgos, a ser ejecutadas por la empresa en coordinación 
con las organizaciones e instituciones locales. Se deberá realizar un seguimiento participativo 
a la ejecución el Plan de Cierre por parte de la empresa341.  
 

- Etapas de diálogo para proyectos brownfield: Tratándose de proyectos que se desarrollan 
dentro del marco de operaciones ya existentes de la empresa, siendo modificadas, 
aumentadas y/o mejoradas para la expansión de la producción, se aplicará el procedimiento 
general, previa realización de una evaluación de condiciones previas, de una preparación 
del nuevo proceso de diálogo y de la adopción de un acuerdo de cierre de brechas de 
desempeño ambiental y social. La etapa finalizará con un Acuerdo de Plan de cierre de 
brechas de desempeño, el que será suscrito por al menos la comunidad y titular del proyecto. 

Habilitación para el Diálogo: 

- La Agencia de Diálogo será la encargada de acreditar a los Facilitadores y Mediadores que 
podrán realizar funciones de habilitación en el marco de procesos de diálogo, y de habilitación 
en el marco de la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación ambiental 
y consulta a pueblos indígenas de manera coordinada con Servicio de Evaluación Ambiental.  

- Deberá regular los requisitos para la acreditación, las causales de inhabilidad, de 
incompatibilidad y de amonestación, suspensión y cancelación de la acreditación por 
incumplimiento de sus obligaciones, y otros aspectos sustantivos que se estimen pertinentes. 

Modificaciones a otros cuerpos legales 

Adicionalmente, a continuación se señalan los cuerpos legales que requerirán modificaciones 
normativas para poder ejecutar los aspectos señalados en el presente Informe. Al respecto, cabe 
mencionar que el principal cuerpo legal a ser modificado es la Ley 19.300, toda vez que se configura 
como la ley de referencia (o “ancla”) sobre la cual la ley que crea el Sistema de Diálogo opera. 
En función de lo anterior, se sugiere efectuar las siguientes modificaciones a la Ley N° 19.300. Ello, 
sin perjuicio que las mismas puedan organizarse mediante la incorporación de un artículo específico, 
nuevo, que regule las materias que a continuación se señalan: 
Artículo 9º bis, relativo al Informe Consolidado de Evaluación342:  

                                            
341 Cabe señalar que estos temas pueden también estar regulados en la RCA. Sin embargo, los planes aquí señalados se adoptarían una vez dictada la 
misma. En ese sentido, se trata de planes complementarios. 
342 “La Comisión a la cual se refiere el artículo 86 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 la comunidad y los interesados, cuando 
corresponda, así como la recomendación de aprobación o rechazo del proyecto”. 
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Deberá señalarse que el ICE, además de contener “los pronunciamientos ambientales fundados de 
los organismos con competencia que participaron en la evaluación, la evaluación técnica de las 
observaciones planteadas por la comunidad y los interesados, cuando corresponda, así como la 
recomendación de aprobación o rechazo del proyecto”, deberá señalar la manera en que los “Acuerdos 
de Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental” producto del proceso de diálogo fueron 
considerados para la evaluación ambiental del proyecto. 
Lo anterior, toda vez que el SEA deberá tomar en consideración los Acuerdos de Contenidos del EIA, 
resultando necesario también entonces que el ICE dé cuenta de la manera en que los contenidos de 
dichos acuerdos fueron revisados, discutidos e incorporados en la evaluación ambiental, recayendo a 
su respecto un deber especial de fundamentación en caso que los mismos no sean incorporados por 
alguna razón de carácter técnico.  
Al encontrarse incorporados en el ICE, necesariamente deberán ser incorporados además en la RCA, 
en tanto dicho acto de término debe fundarse en lo señalado por el ICE, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 9º bis de la ley Nº19.300. 
 

Requisitos de admisibilidad del EIA regulados en el artículo 12:  

Debe incorporarse un literal que establezca como parte de los requisitos de admisibilidad del EIA al 
SEIA, que para el caso de grandes proyectos de inversión, el EIA deberá contener la información 
relativa a los acuerdos alcanzados durante los procesos de preparación y diálogo social y territorial 
previo de conformidad con procesos de diálogo efectuados en el marco del Sistema de Diálogo. En 
particular, deberá acompañar el Acuerdo de Contenidos del EIA. 
De esta manera, se permite contar con un mecanismo de control de la obligatoriedad de los procesos 
de diálogo en los casos que corresponda, y verificar que no se sometan a evaluación ambiental 
proyectos que no hayan iniciado los procesos de diálogo correspondiente. 
Información de negociaciones, Artículo 13 bis:   
Se deberá explicitar en el artículo 13 bis343, que regula el deber de información de los proponentes de 
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, que tratándose de los acuerdos alcanzados con los interesados en el marco de procesos 
de diálogo dirigidos por la Agencia de Diálogo sí deberán ser considerados para la calificación 
ambiental del proyecto o actividad.  
Ello, con la finalidad de garantizar que los acuerdos que se relacionen con impactos ambientales 
tengan un reflejo efectivo en el procedimiento de evaluación ambiental. Se indica que deben ser 
considerados, pues en definitiva es la Comisión de Evaluación o el Director Ejecutivo el que sobre la 
base de la evaluación técnica realizada en la que participan los órganos con competencia ambiental y 
el ICE que resulte de la misma el órgano competente para efectuar la calificación ambiental. 
Término del proceso de evaluación ambiental, Artículo 24: 

                                            
343  “Artículo 13 bis.- 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”. 
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Deberá incorporarse en el artículo 24, relativo al término del proceso de evaluación ambiental, o una 
nueva disposición en la ley (por ejemplo, en el actual artículo 17 derogado), que señale expresamente 
que tratándose de Estudios de Impacto Ambiental de proyectos de inversión sometidos al Sistema de 
Diálogo, los “Acuerdos de Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental” certificados por la Agencia 
de Diálogo deberán ser considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental y los órganos con 
competencia ambiental que intervengan en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, 
salvo que exista alguna justificación técnica que requiera adoptar otras medidas en resguardo de los 
fines de la evaluación de impacto ambiental. En tal caso, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá 
justificar su decisión e informar a la Agencia de Diálogo de las modificaciones que resulte necesario 
efectuar. Y que todo lo anterior deberá quedar expresado en la Resolución de Calificación Ambiental. 
Lo anterior, a fin de vincular los acuerdos adoptados en el marco del Sistema de Diálogo que tendrán 
una incidencia directa en aspectos que se encontrarán sometidos a la evaluación de impacto ambiental, 
como lo son los contenidos en materia de línea de base, impactos a declarar, medidas de mitigación, 
compensación o reparación, etc.  
Participación Ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, Artículo 26: 

En el artículo 26, referido a la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación de 
impacto ambiental, y que señala que corresponderá a las Comisiones de Evaluación o el Director 
Ejecutivo, según el caso, establecer los mecanismos que aseguren la participación informada de la 
comunidad en el proceso de calificación de los Estudios de Impacto Ambiental y de las Declaraciones 
cuando correspondan; deberá añadirse que tratándose de proyectos de inversión sometidos al 
Sistema de Diálogo, los mecanismos que aseguren la participación informada de la comunidad 
deberán ser acordados en conjunto con la Agencia de Diálogo, y respetar los acuerdos de 
funcionamiento previamente adoptados por los participantes del proceso de diálogo. 
Lo anterior, por cuanto en la actualidad se trata de funciones radicada exclusivamente en los órganos 
que señala la ley, de modo que para garantizar que la Agencia de Diálogo pueda intervenir en dichos 
procesos, debe así señalarse expresamente. 
Formulación de observaciones, Artículo 29: 

En el artículo 29, que regula el derecho de cualquier persona, natural o jurídica, para formular 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental, deberá agregarse un inciso final que señale que 
tratándose de proyectos de inversión sometidos al Sistema de Diálogo, la Agencia de Diálogo facilitará 
la asesoría y capacitación a las personas naturales y jurídicas que lo requieran para efectuar 
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. 
Lo anterior, por cuanto en línea con lo señalado a propósito de la modificación propuesta respecto al 
artículo 26, en la actualidad se trata de una función radicada exclusivamente en el Servicio de 
Evaluación Ambiental, de modo que para garantizar que el Sistema de Diálogo pueda intervenir en 
dichos procesos, debe así señalarse expresamente en la ley. 
Funciones del SEA, Artículo 81: 

En el artículo 81, relativo a las funciones que le corresponden al Servicio de Evaluación Ambiental, 
deberá incorporarse un literal o añadirse en el literal h)344 que le corresponderá “Participar en los 
                                            
344 “Artículo 81.- Corresponderá al Servicio: / h) Fomentar y facilitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, de conformidad a lo señalado 
en la ley.” 
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procesos de diálogo de grandes proyectos de inversión en el marco del Sistema de Diálogo, de manera 
coordinada con la Agencia de Diálogo.” 
Lo anterior, a fin de establecer un deber a su respecto de actuar con unidad de acción y de manera 
coordinada con la autoridad a cargo de procesos que tendrán incidencia en la evaluación de impacto 
ambiental que le corresponde efectuar. 
Se estima que no resulta necesario incorporar disposiciones similares a propósito de todos los 
organismos del Estado que eventualmente puedan intervenir en los procesos de diálogo, bastando la 
mención en la ley que regula dichos procesos, a los deberes de coordinación, remisión de información, 
colaboración, etc., de los servicios públicos respecto a la Agencia de Diálogo, según puede consultarse 
en el Anexo 8. 

Ajustes reglamentarios  

Deberán dictarse los Reglamentos que resulten necesarios para la ejecución de las disposiciones de 
la ley. Adicionalmente, se deberán ajustar las disposiciones de ciertos reglamentos actualmente 
vigentes, a saber: 
Reglamento SEIA (DS 40): 

Artículo 17, sobre Información de negociaciones: 

Deberá agregarse en el inciso final, que señala que los acuerdos entre los proponentes y los 
interesados con el objeto de acordar medidas de compensación o mitigación ambiental, no serán 
vinculantes para la calificación ambiental del proyecto o actividad; que tratándose de acuerdos 
alcanzados en el marco de procesos de Diálogo certificados por la Agencia de Diálogo, deberán ser 
considerados por el Servicio de Evaluación Ambiental. 
Ello, en sintonía con la modificación del artículo 13 bis de la ley Nº19.300. 
Artículo 18, sobre contenido mínimo de los Estudios:  

Deberá incorporarse un literal que haga referencia a que cuando el proyecto corresponda a un gran 
proyecto de inversión que deba someterse al Sistema de Diálogo, deberá dar cuenta de dicha 
circunstancia, acompañando además los “Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental” y el “Acuerdo de Contenidos del Estudio de Impacto Ambiental” certificado por la 
Agencia de Diálogo. 
Lo anterior, con la finalidad que el Servicio de Evaluación Ambiental pueda controlar, al efectuar el 
examen de admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental, que se han cumplido todos los requisitos 
legales para su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, dentro de los cuales se 
encuentra precisamente el sometimiento al Sistema de Diálogo tratándose de proyectos de inversión, 
en los casos que establezca la ley. 
Artículo 44, sobre Informe Consolidado de Evaluación:  
Deberá incorporarse en el literal a) sobre contenidos del ICE345, que dentro de los antecedentes 
generales del proyecto o actividad deberá señalarse la circunstancia de tratarse o no de un gran 
                                            
345 “Artículo 44.- Informe Consolidado de Evaluación. / Una vez que se hayan evacuado los informes correspondientes, se elaborará un Informe 
Consolidado de Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental, el que deberá contener: / a)   Los antecedentes generales del proyecto o actividad, 
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proyecto de inversión sometido al Sistema de Diálogo, en cuyo caso se deberá dar cuenta de la 
manera en que fueron considerados en la evaluación ambiental los acuerdos de contenidos del EIA 
certificados por el Sistema de Diálogo. En caso que se no se adopten algunos de los contenidos de 
dichos acuerdos, deberán fundamentarse las razones técnicas en las que ello se justifique. 
Ello, en sintonía con la modificación del artículo 9º bis de la ley Nº19.300. 
Artículo 60, sobre Contenido mínimo de la Resolución de Calificación Ambiental:  

Deberá incorporarse inciso final que señale que tratándose de proyectos de inversión sometidos al 
Sistema de Diálogo, deberá indicarse la manera en que fueron considerados en la calificación 
ambiental los acuerdos de contenidos del EIA certificados por el Sistema de Diálogo.  
Ello, en sintonía con la modificación del artículo 24 o de la nueva disposición que se incorpore a la ley 
Nº19.300, según fue abordado supra. 
Artículo 83, sobre Obligaciones del Servicio de Evaluación Ambiental en materia de 
participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental:  
Deberá incorporarse un inciso (preferentemente, luego del cuarto inciso), que indique que tratándose 
de proyectos de inversión sometidos al Sistema de Diálogo, los mecanismos que aseguren la 
participación informada de la comunidad deberán ser acordados en conjunto con la Agencia de Diálogo, 
y respetar los acuerdos de funcionamiento previamente adoptados por los participantes del proceso 
de diálogo.  
Lo anterior, en sintonía con la modificación propuesta al artículo 26 de la ley Nº19.300. 
Artículo 85, sobre Consulta a Pueblos Indígenas:  
Deberá incorporarse un inciso final que señale que tratándose de proyectos de inversión sometidos al 
Sistema de Diálogo, el diseño y desarrollo del proceso de consulta deberán ser acordados en conjunto 
con los grupos indígenas representados en la Mesa de Diálogo constituida al efecto, y respetar los 
acuerdos de funcionamiento previamente adoptados por los grupos indígenas participantes del 
proceso de diálogo.  
Lo anterior, por cuanto se trata de una función radicada exclusivamente en el Servicio de Evaluación 
Ambiental, de modo que para garantizar que el Sistema de Diálogo pueda intervenir en dichos 
procesos, debe así señalarse expresamente en la ley. 
Artículo 88, sobre extracto del Estudio de Impacto Ambiental:  
Deberá incorporarse un literal que haga referencia a la indicación de tratarse de un gran proyecto de 
inversión sometido al Sistema de Diálogo, si corresponde. 
Artículo 90, sobre Derecho a formular observaciones en los Estudios de Impacto Ambiental:  
Deberá agregarse un inciso final que señale que tratándose de grandes proyectos de inversión 
sometidos al Sistema de Diálogo, la Agencia de Diálogo facilitará la asesoría y capacitación a las 

                                            
incluyendo la fecha estimada e indicación de la parte, obra u acción que establezca el inicio de cada una de sus fases, identificando aquella que constituye 
la gestión, acto o faena mínima del proyecto o actividad que dé cuenta del inicio de su ejecución, de modo sistemático y permanente, a objeto de verificar 
la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental. Asimismo, se deberá indicar si corresponde a una modificación de un proyecto o actividad 
existente, señalando las partes de las Resoluciones de Calificación Ambiental que se modifican con el proyecto o actividad en evaluación”. 
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personas naturales y jurídicas que requieran para efectuar observaciones al Estudio de Impacto 
Ambiental. 
Lo anterior, en sintonía con la modificación propuesta al artículo 29 de la ley Nº19.300. 
Reglamento consulta indígena (DS 66, de 2014, del Ministerio de Desarrollo Social): 

Artículo 8º, sobre medidas que califican proyectos o actividades que ingresan  al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental: 

Debe agregarse en el inciso final, que señala que “Para la realización de los procesos de consulta que 
se realicen en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la autoridad ambiental podrá 
solicitar la asistencia técnica de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en los términos 
señalados en el artículo 14 de este reglamento”, que tratándose de proyectos de inversión sometidos 
al Sistema de Diálogo, el diseño y desarrollo del proceso de consulta deberán ser acordados en 
conjunto con grupos indígenas representados en la Mesa de Diálogo constituida al efecto, y respetar 
los acuerdos de funcionamiento previamente adoptados por los grupos indígenas participantes del 
proceso de diálogo.  
Lo anterior, en sintonía con la modificación al artículo 8º del Reglamento del SEIA. 

Ajustes administrativos  

El Sistema de Diálogo deberá dictar las normas internas que estime necesarias para su adecuado 
funcionamiento. 
Adicionalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental deberá dictar un Instructivo aplicable a proyectos 
de inversión sometidos al Sistema de Diálogo, elaborado en conjunto con la Agencia de Diálogo, que 
regule la manera concreta en que se coordinarán para determinar los mecanismos de participación e 
intervención de la Agencia de Diálogo en los procesos de participación ciudadana. 
También deberá dictar un Instructivo que regule los mismos aspectos a propósito de los procesos de 
consulta indígena a cargo del Servicio de Evaluación Ambiental 

6.4. Análisis Técnico 
La presente sección considera un análisis técnico, que busca revisar tres aspectos relevantes para la 
factibilidad de la implementación del Sistema de Diálogo.  
El primero de ellos tiene relación con los incentivos que los diversos actores convocados a participar 
tienen para formar parte del proceso de diálogo. Esto releva la existencia de incentivos positivos, que 
motivan la participación, pero también incentivos negativos que posiblemente desinteresan a los 
actores por formar parte de este proceso. 
El segundo, corresponde a una evaluación de fortalezas y debilidades del modelo del Sistema de 
Diálogo, en términos de su pertinencia, coherencia, legitimidad, eficacia y eficiencia para cumplir con 
sus objetivos, propósitos y resultados propuestos.  
El último aspecto tiene relación con las oportunidades y riesgos que presenta el Sistema para su 
adecuada implementación, para lo cual hay ámbitos claves que deben ser analizados. 
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En los siguientes puntos se aborda en detalle cada uno de estos aspectos que dan cuenta del análisis 
técnico del diseño del Sistema de Diálogo. 

6.4.1. Análisis de incentivos positivos y negativos para la participación en 
el Sistema de Diálogo 

En este apartado se presentan y analizan los incentivos, tanto positivos como negativos, que el 
Sistema de Diálogo genera para los diferentes actores relevantes del proceso. Para ello, se evaluarán 
por separado las estructuras de incentivos del titular, de la comunidad local, y de las autoridades y 
servicios locales. Se asume que los actores toman sus decisiones sobre participar o no participar en 
el proceso considerando la satisfacción de sus propios fines u objetivos; sus preferencias particulares; 
y las restricciones contextuales en las que deben actuar. En otras palabras, los actores involucrados 
en el Sistema de Diálogo se comportan estratégicamente, conforme con la escala de sus prioridades. 
Pese a que los intereses, objetivos y finalidades de los actores involucrados en los procesos de diálogo 
son diversos, dinámicos y relativos, para hacer posible la construcción de este apartado se dan por 
estables y permanente cierta escala de prioridades básicas que definen a cada actor. Estos pueden 
ser considerados supuestos para delimitar la estructura de incentivos de los actores analizados. Sin 
embargo se reconoce que cada actor puede tener sus propios intereses para con el proceso de diálogo 
y por tanto, no es posible asumir todas las alternativas. Los supuestos que se manejan para el 
desarrollo de este apartado son los siguientes:  

a) El principal interés del Titular es aumentar la rentabilidad de su proyecto y reducir los costos 
asociados al mismo. Subordinado a este interés se encuentra la obtención de su certificación 
ambiental y de la licencia social para operar. 

b) El principal objetivo de la Comunidad Local es mejorar su calidad de vida o, en su defecto, 
la mantención del statu quo del territorio. Este interés puede ser motivado sociotrópicamente 
y/o egotrópicamente346. Subordinado a este interés se encuentra su deseo de incidir en el 
diseño del proyecto, en la gestión de los impactos socioambientales y en la gestión de los 
aportes al desarrollo territorial.  

c) Los principales intereses de la Municipalidad son: representar los intereses de la comunidad 
local en las instancias de toma de decisiones que son de su pertinencia y, a su vez, aumentar 
o mantener su poder para tomar dichas decisiones. 

d) Los principales intereses de los Servicios Locales son: asegurar el cumplimiento de la 
normativa y las regulaciones legales vigentes y, a su vez, implementar los lineamientos de 
sus agendas sectoriales particulares.   

En torno a estos supuestos, se presentan los incentivos de cada uno de los actores involucrados para 
determinar la probabilidad de que participen activamente en el proceso modelado por el Sistema de 
Diálogo propuesto. No obstante, dada su naturaleza flexible y dinámica, es posible que estos intereses 
– considerados como básicos y primordiales – estén sujetos a modificaciones que podrían, 
eventualmente, alterar la escala de prioridades en la que se fundan las decisiones últimas de los 
actores.  

                                            
346 Sociotrópico refiere al interés por las condiciones de vida colectivas o de la sociedad en general. Egotrópico, por el otro lado, refiere al interés particular 
y egoísta, orientado hacia el grupo de pertenencia (social o familiar) o hacia el mismo individuo. 
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A continuación, se presenta la estructura de incentivos que crea el modelo de diálogo territorial para 
cada uno de los participantes, acorde con sus intereses primordiales: 
 
6.4.1.1. Titular del proyecto 

Tabla 35 Incentivos para la participación del Titular del Proyecto 

Incentivos para la participación del Titular del Proyecto 

Positivos Negativos 

En términos económicos, los costos asociados no 
debiesen variar significativamente respecto de los costos 
en los que el titular incurre al ejecutar su propio proceso 
de relacionamiento comunitario. 

La mayor parte de los costos del proceso de diálogo serán 
asumidos por las empresas titulares que participen del 
Sistema de Diálogo, por tanto la empresa podría estimar 
que prefiere no incurrir en los costos de un proceso de 
diálogo de tan alto estándar asumiendo el riesgo de 
afectar la ejecución del proyecto de inversión. 

El Sistema de Diálogo refuerza el cumplimiento de los 
acuerdos ambientales y elabora acuerdos sobre los 
aportes al desarrollo territorial, lo cual permite orden y 
formalizar todos los acuerdos, además de otorgar mayor 
certidumbre a la inversión de la empresa. 

El Sistema de Diálogo restringe la autonomía que tiene el 
titular respecto al trabajo que se realiza sobre 
relacionamiento comunitario. Por ejemplo, no permite que 
elija unilateralmente a los facilitadores/mediadores que 
lideran el proceso de diálogo.  

El Sistema reconoce los aportes al desarrollo territorial 
como gastos necesarios para la generación renta del 
proyecto.  

En el proceso de diálogo, el titular tendrá que relacionarse 
con todos los actores involucrados, no solo con los 
potenciales afectados directos, principalmente porque no 
es de su responsabilidad definir el área de influencia y los 
actores participantes. Esto puede evitarse en un proceso 
autónomo, en el que la empresa acote los alcances del 
diálogo. 

En las etapas de relacionamiento temprano y preparación 
del diálogo se generan condiciones para la construcción 
de un EIA de mayor calidad. Esto tiene por consecuencia 
un proceso de tramitación ambiental más eficiente, 
expedito y con mayores probabilidades de resultados 
positivos para la empresa. 

Para proyectos del tipo Brownfield, el Sistema obliga a la 
empresa a hacerse cargo de sus pasivos ambientales. 
Esto puede suponer un costo.  

El Sistema de Diálogo propuesto contribuye a prevenir 
conflictos socioambientales y la judicialización de los 
proyectos.  

El proceso promueve que el proyecto tenga en 
consideración los resultados del diálogo y que los titulares 
trasparenten sus alternativas de diseño del proyecto, lo 
que implica un proceso de disclosure de su forma de toma 
de  decisiones y considerar tiempo para un proceso 
iterativo. 

El Sistema facilita el cumplimiento de estándares 
internacionales, lo que aumenta la probabilidad del titular 
de poder acceder a financiamiento de instituciones 
financieras que los exigen (Ej. IFC, BID). 

En la medida en que el Sistema requiere la participación 
de representantes de la empresa con poder para tomar 
decisiones incidentes, el proceso puede tener un elevado 
costo de oportunidad para ellos. 
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Incentivos para la participación del Titular del Proyecto 

Positivos Negativos 

El Sistema cuenta con un mecanismo alternativo de 
resolución de controversias, una instancia adicional y 
previa a la judicialización.  

Llegar a acuerdos privados con los actores locales por 
medio de negociaciones bilaterales y transacciones podría 
resultar menos costoso en términos de tiempo y recursos 
económicos empleados. 

El proceso permite al titular acceder a saberes locales e 
información práctica que podría ser crucial para operar. 

El Sistema de Diálogo no puede dar garantías de que se 
llegue a acuerdos con la comunidad, solo puede 
garantizar procedimientos de diálogo. Si no se llega a un 
acuerdo, el proceso pareciera ser demasiado costoso. 

El Sistema permite complementar y validar socialmente la 
información producida por la empresa (análisis del 
territorio, mapeo de actores, etc.), lo que podría significar 
una mayor aceptabilidad del proyecto al estar incluidos 
todos los actores desde el principio. 

La implementación del Sistema de Diálogo supone elevar 
los estándares de relacionamiento comunitario para las 
empresas en términos generales, y sus costos asociados.  

El Sistema permite generar confianza y relaciones de 
largo plazo, lo que otorga certidumbre a la inversión. 

La empresa titular no tiene control sobre la administración 
de los recursos económicos que entrega para financiar el 
proceso de diálogo. La desconfianza sobre el organismo 
encargado de gestionar los recursos podría ser un 
impedimento para su participación. 

El Sistema promueve que en el diálogo participen los 
líderes y dirigentes comunitarios legítimos, lo cual evita 
que la empresa deba iniciar procesos de diálogo 
nuevamente si es que los representantes no son los 
validados por las bases. 

El tiempo empleado en el proceso de preparación para el 
diálogo y el relacionamiento previo a la entrada al SEIA 
puede ser considerado por aquellas empresas con 
menores estándares de relacionamiento comunitario 
como demasiado extenso y exigente. 

En el mejor escenario, al finalizar el proceso la empresa 
contará con licencia social para operar en el territorio. 

 

El Sistema formaliza instancias de participación no 
institucionalizadas, lo que genera un marco de referencia 
sobre el procedimiento apropiado para construir acuerdos. 
Esto genera mayor certidumbre para la inversión. 

 

El Sistema permitirá optimizar la eficiencia de la inversión 
social, acorde con las necesidades reales del territorio al 
permitir planificar la inversión social. 

 

La participación en el Sistema de Diálogo puede contribuir 
a mejorar su reputación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al considerar esta estructura de incentivos, es posible señalar que el titular debiese tender a mostrar 
interés en participar en el Sistema de Diálogo. Esto debido a que los costos asociados a la no 
participación son mayores que los costos de participar en el proceso de diálogo. A continuación, se 
presentan algunas consideraciones relevantes al respecto: 
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- En términos generales, el titular puede evitar muchos costos de corto plazo asociados al proceso 
si no participa en el Sistema de Diálogo. Sin embargo, al evitar incurrir en estos costos – en su 
mayoría del tipo económico – el titular se arriesga a grandes costos en el mediano y en el largo 
plazo. Por ejemplo, al evitar costos respecto de la modificación de aspectos relevantes del diseño 
del proyecto, el titular se arriesga a enfrentar futuras observaciones ciudadanas, conflictos 
socioambientales o incluso judicializaciones. Por otro lado, al reducir costos llevando a cabo 
negociaciones bilaterales y acuerdos privados, el titular no cuenta con el respaldo institucional 
necesario para prevenir el incumplimiento de los acuerdos, o que todos los actores relevantes 
participen de ellos. 

- Aun cuando la empresa desea evitar ciertos costos específicos asociados al Sistema de Diálogo, 
se sugiere que las garantías que otorga el Sistema respecto de la certidumbre para la inversión 
son más valiosas para el titular. En términos de utilidad, el proceso del Sistema de Diálogo tiene 
un valor que excede los potenciales costos económicos, y puede ser considerado, por tanto, como 
una inversión en la calidad del diálogo. El retorno de esta inversión, como se ha mencionado, es 
la disminución en la probabilidad de que se presenten obstáculos para la aprobación ambiental 
del proyecto y la oportunidad de contar con la Licencia Social para Operar. 

- La pérdida de autonomía del titular en torno al proceso de relacionamiento comunitario puede 
parecer un costo elevado de participación en el Sistema de Diálogo. Sin embargo, la presencia 
de un equipo de mediación y facilitación externo a la empresa y respaldado por el Estado aumenta 
la probabilidad de que las comunidades locales tengan una mejor disposición al diálogo y se 
genere un clima de confianza. Además, permite que la información recopilada por el titular sea 
validada socialmente y no genere mayor suspicacia. De la misma forma, al evitar que la empresa 
acote en exceso el alcance del proceso de diálogo, el Sistema contribuye a prevenir que 
aparezcan nuevos actores e intereses en etapas avanzadas de relacionamiento, así como 
impactos socioambientales no previstos. 

6.4.1.2. Comunidad Local y Comunidad Indígena 

Comunidad Local en General 

Tabla 36 Incentivos para la participación de la Comunidad Local 

A. Incentivos para la participación de la Comunidad Local 

Positivos Negativos 

El proceso promueve un relacionamiento temprano e 
incidente, lo que implica que las comunidades locales 
tendrán la oportunidad de modificar aspectos relevantes 
del proyecto (diseño, localización, tecnologías, etc.). 

El Sistema de Diálogo es exigente en lo que respecta a los 
recursos humanos y de tiempo que las comunidades 
locales deben comprometer para su participación. En la 
medida en que el proceso es permanente, las 
comunidades podrían concluir que los costos son muy 
elevados. Particularmente, porque son los únicos 
individuos que no reciben retribución monetaria por 
participar en el proceso. 

Las comunidades tendrán a su disposición mecanismos y 
herramientas de capacitación para el diálogo, así como 
asesoría técnico-profesional, lo que permite realizar 

Dado que el Sistema de Diálogo opera por proyecto, de 
haber más de un proyecto en un territorio aumentan 
considerablemente los costos de participación de los 
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A. Incentivos para la participación de la Comunidad Local 
procesos de diálogo con condiciones simétricas entre los 
actores participantes.  

representantes y dirigentes del territorio. Si el número de 
proyectos con proceso de diálogo es elevado, las 
capacidades locales podrían agotarse. 

El proceso refuerza la protección de los derechos de la 
comunidad y promueve buenas prácticas de 
relacionamiento. La presencia de un tercero mediador y 
facilitadores otorga certidumbre sobre estos estándares 
de calidad del diálogo. 

En la medida en que los acuerdos colaborativos que se 
alcanzan en el proceso benefician al territorio en general, 
grupos particulares pueden abstenerse de participar, 
porque igualmente recibirán los beneficios derivados del 
proceso de diálogo.  

El Sistema refuerza la obligación del titular de cumplir con 
los acuerdos que se han alcanzado en el proceso de 
diálogo. Esto incentiva que las comunidades formen parte 
de los acuerdos y ayuden a construirlos. 

En la medida en que los acuerdos colaborativos que se 
alcanzan en el proceso benefician al territorio en general, 
algunos grupos particulares pueden restarse del proceso 
de diálogo e intentar negociar beneficios individuales por 
fuera de la Mesa del Sistema de Diálogo (desde una lógica 
transaccional). 

El Sistema incentiva la participación responsable, 
comprometida y activa en los acuerdos y su seguimiento. 

Actores con intereses comprometidos podrían ofrecer 
beneficios en negociaciones privadas a cambio de la 
abstención estratégica en la participación de ciertos 
grupos de la comunidad local. 

El proceso entrega certezas de que la participación es 
siempre voluntaria y que el diálogo no indica, en ningún 
modo, que se apruebe la ejecución de un proyecto.  

El modelo de diálogo contempla dos primeras etapas con 
intensidad de participación para definir principales 
acuerdos. Esto puede desmotivar la participación de las 
comunidades locales si no logran ver resultados concretos 
de su participación en el corto plazo.  

El Sistema promueve la disposición de información 
completa y simétrica. Al participar, la comunidad tiene 
mayores probabilidades de acceder a información que 
requiere para tomar decisiones respecto de un proyecto 
de inversión. 

 

Las comunidades podrán monitorear y seguir el 
cumplimiento de los acuerdos alcanzados, lo que 
disminuye la probabilidad de que se cometan infracciones. 

 

La comunidad podrá confiar en la 
imparcialidad/neutralidad de los facilitadores, porque 
estos no serán financiados directamente por la empresa. 

 

Para proyectos Brownfield, la comunidad local podrá 
abordar y solucionar las brechas de impacto ambiental o 
sobre acuerdos de desarrollo territorial existentes. 

 

Todos los actores de la comunidad local pueden participar 
del proceso en igualdad de condiciones y con libertad de 
expresión, incluso aquellos que se oponen a la ejecución 
del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De todos los actores evaluados en este apartado, se espera que la comunidad local sea aquella que 
muestre un mayor interés en participar del proceso de diálogo, considerando que los costos 
potenciales asociados a abstenerse de participar superan ampliamente las oportunidades o beneficios 
que pueda reportar de tal abstención. A continuación, se presentan consideraciones importantes  al 
respecto: 

- Se espera que las comunidades no se abstengan de participar en un proceso de diálogo que 
les da la oportunidad de incidir efectivamente sobre aspectos que son de su interés inmediato, 
tales como el diseño del proyecto, la gestión y compensación de los impactos potenciales, y 
la construcción de acuerdos sobre el aporte de la empresa al desarrollo local.  

- Pese a que un grupo particular pueda verse beneficiado por los acuerdos sobre el aporte al 
desarrollo local sin participar en el proceso, su abstención le impide influir sobre la dirección 
y naturaleza de dichos aportes. Por otro lado, aquellos acuerdos que se alcancen de forma 
privada y paralela al proceso no cuentan con ningún marco institucional de referencia que 
permita garantizar su cumplimiento. En otras palabras, se espera que la comunidad local 
prefiera alcanzar acuerdos de beneficio colectivo que sean seguros y consistentes, antes que 
negociar acuerdos sobre beneficios particulares cuyo cumplimiento no será monitoreado ni 
estará amparado por ninguna institución vigente. 

- En términos generales, las comunidades locales “no tienen nada que perder” al participar del 
Sistema de Diálogo. El proceso propuesto asegura que la participación en las instancias de 
conversación no significa, en ningún caso, aprobación al proyecto en evaluación. Es más, la 
comunidad local tendrá, en la plataforma de diálogo, una instancia legítima para plantear sus 
observaciones, inquietudes y posiciones en igualdad de condiciones y sin presiones externas. 
En última instancia, aun si el proceso no culmina en un acuerdo, el Sistema de Diálogo dejará 
capacidades instaladas en el territorio que son valiosas para la comunidad local más allá del 
diálogo asociado a un proyecto de inversión. De la misma forma, el proceso de diálogo 
propuesto presenta una oportunidad para que la comunidad local desarrolle capital social y 
las distintas agrupaciones y organizaciones territoriales se articulen. 

Comunidad Indígena 

El análisis de incentivos realizado sobre la comunidad local general es también pertinente para 
caracterizar la estructura de incentivos de las comunidades indígenas pertenecientes a un territorio 
dado. Pese a ello, existen ciertos incentivos gatillados por el modelo, tanto positivos como negativos, 
que afectan exclusivamente a los grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas. En la tabla 
que se presenta a continuación se listan tales incentivos: 

Tabla 37 Incentivos para la participación de la Comunidad Indígena 

B. Incentivos para la participación de la Comunidad Indígena 

Positivos Negativos 

El Sistema de Diálogo promueve el cumplimiento de los 
principios del Convenio N°169 de la OIT, fomentando la 
participación indígena previa, libre e informada.  

Los acuerdos sobre beneficio compartido con 
comunidades indígenas ya no quedarán en la RCA del 
proyecto, sino que, en un instrumento paralelo, bajo la 
supervisión del Sistema de Diálogo. Aquello puede 
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B. Incentivos para la participación de la Comunidad Indígena 
generar suspicacia por parte de las comunidades 
indígenas sobre su cumplimiento. 

El Sistema de Diálogo formaliza el literal b del artículo 6 
del Convenio 169 para proyectos de inversión con Estudio 
de Impacto Ambiental. 

En la medida en que el proceso de participación indígena 
es paralelo al proceso general, es posible que existan 
contradicciones e incompatibilidades entre las 
definiciones de ambas instancias. 

El Sistema propone un nuevo estándar metodológico para 
la participación indígena. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la misma forma que con la comunidad local general, se espera que las comunidades indígenas 
tengan gran interés y motivación por participar del Sistema de Diálogo que aquí se propone. Sin 
embargo, el nivel de confianza que puedan llegar a tener respecto de los mecanismos de seguimiento 
y monitoreo de los acuerdos sobre el desarrollo territorial condicionará en mayor medida su disposición 
al diálogo. 
 

 

6.4.1.3. Autoridades y Servicios Locales 

Municipalidad 

Tabla 38 Incentivos para la participación de la Municipalidad 

A. Incentivos para la participación de la Municipalidad 

Positivos Negativos 

El Sistema de Diálogo descomprime las labores del 
Municipio en el proceso de diálogo, ya que es un actor más 
del proceso y no quién debe liderar la agenda o asumir la 
posición de mediador, opositor o a favor del proyecto. 

El Sistema de Diálogo pone obstáculos para las prácticas 
caudillistas y clientelares que llevan a cabo ciertos 
municipios.  

En la medida en que el proceso de diálogo sea exitoso, 
tanto el alcalde como los funcionarios electos de la 
municipalidad podrán adjudicarse logros que aumenten su 
nivel de aprobación ciudadana.  

Si la oposición de la comunidad local al proyecto o al 
Sistema de Diálogo es elevada, la participación del 
Municipio puede ser costosa en términos políticos. De 
hecho, el desvincularse del Sistema de Diálogo o incluso 
cuestionar su legitimidad puede llegar a ser una estrategia 
política que favorezca a ciertos gobiernos locales. 

La participación activa en el proceso de definición de ejes 
de trabajo de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial debiese permitir sinergias en relación a los 
objetivos municipales y concluir en una cartera de 
iniciativas que contribuya al  desarrollo de la comuna, 
descomprimiendo el presupuesto municipal. 

Participar en el Sistema de Diálogo podría impedir que la 
Municipalidad se adjudique y administre recursos que la 
empresa pudo haber puesto a su disposición en una 
negociación bilateral. 
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A. Incentivos para la participación de la Municipalidad 

El Sistema de Diálogo contribuye a prevenir conflictos 
locales que podrían ser perjudiciales para la 
Municipalidad. 

El proceso de diálogo no responde a los ciclos políticos 
por tanto los resultados de éste pueden no asociarse al 
gobierno de turno y los réditos que éste puede obtener por 
los logros obtenidos. 

El Sistema de Diálogo puede presentarse como una 
instancia de interacción y articulación externa, que puede 
ser empleada por la Municipalidad para comunicarse con 
los diversos grupos y actores locales.  

El Sistema de Diálogo pone de relieve el rol de la 
comunidad local en la toma de decisiones e incentiva 
mecanismos de democracia directa que redistribuyen el 
poder a nivel local. La Municipalidad podría llegar a perder 
poder en términos de toma de decisiones a nivel local. 

El Municipio puede ver reforzada algunas unidades y 
departamentos municipales (unidad de medio ambiente, 
DIDECO, Secpla, etc.) en cuanto éstos pueden ser parte 
activa del proceso de diálogo y toma de decisiones en 
cuanto a acuerdos colaborativos de desarrollo territorial.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Dada la estructura de sus incentivos, es de esperar que el interés de la Municipalidad por participar 
en el Sistema de Diálogo varíe caso a caso. La figura del gobierno local puede llegar a ser ambigua y 
depender fuertemente del contexto, porque los costos asociados a su participación en el proceso de 
diálogo son “contexto-dependientes”347. A continuación, se presentan consideraciones relevantes 
sobre este actor y su potencial interés en participar activamente en el Sistema de Diálogo: 

- En su calidad de autoridad representativa y electa democráticamente, es de esperar que las 
acciones del alcalde reflejen, en términos generales, los intereses y motivaciones de la 
comunidad local. Por ello, su interés por participar en el proceso de diálogo estará 
condicionado, en parte, por el interés que demuestren sus representados. Pese a lo anterior, 
es posible que el gobierno local de turno no represente los intereses generales de la 
comunidad local, sino que esté motivado particularmente por representar los intereses de sus 
votantes. Este puede ser un grupo mayoritario o minoritario de la población local.  

- Pese a que la implementación del Sistema de Diálogo podría entorpecer la capacidad del 
Municipio de adjudicarse y administrar recursos dispuestos por la empresa, la Municipalidad 
puede tener una fuerte injerencia en la definición de los Acuerdos Colaborativos, logrando 
resultados que beneficien al territorio en su conjunto y los correspondientes réditos políticos. 
Adicionalmente,  su participación en el proceso de diálogo – dado su nivel de difusión pública 
– podría aumentar el nivel de aprobación sobre su gestión en términos de transparencia, 
neutralidad, y otros logros políticos. Además, la Municipalidad podría ver en las instancias de 
diálogo como instancias de relacionamiento y comunicación con grupos de interés locales que 
son relevantes para su gestión.  

- Se observa que, en el proceso de diálogo, los intereses principales de la Municipalidad entran 
en conflicto en determinadas condiciones contextuales. Su mandato de representatividad 

                                            
347 A modo de ejemplo, es de esperar que la estructura de incentivos de la Municipalidad cambie conforme cambia el ciclo político local. La posibilidad 
de reelección del alcalde, por ejemplo, puede condicionar fuertemente la motivación de la Municipalidad por participar o abstenerse de participar en el 
Sistema de Diálogo. 
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puede ser incompatible con los cursos de acción que se deben tomar para asegurarle al 
gobierno local la mantención en el poder a lo largo del tiempo. A modo de ejemplo, no sería 
conveniente para el Municipio potenciar liderazgos locales por medio del Sistema si es que 
estos liderazgos surgen desde aquellos sectores políticos que se le oponen ideológicamente.  

Por estos motivos, se espera que cuando el Municipio responda exclusivamente a sus intereses 
políticos particulares, su motivación por participar del Sistema de Diálogo será reducida. En los 
diversos escenarios posibles, pareciera ser que el interés político instrumental se alinea con la 
abstención en la participación del proceso de diálogo. El Municipio es capaz de instrumentalizar 
políticamente tanto los aportes económicos directos de las empresas como, en el caso opuesto, el 
rechazo de la comunidad local hacia el proyecto. En ambas instancias el Sistema de Diálogo pareciera 
ser un obstáculo para el gobierno de turno.  
Por el otro lado, si el Municipio responde exclusivamente a su mandato de representatividad, es de 
esperar que esté interesado en participar activamente del proceso de diálogo propuesto en este 
modelo. Esto es así porque le permite incidir para evitar la conflictividad socioambiental a nivel local y 
defender los intereses de sus representados sin tener que invertir grandes cantidades de recursos 
(humanos y económicos). 

Gobiernos Regionales y Servicios Públicos Regionales 

Tabla 39 Incentivos para la participación de GOREs y Servicios Públicos Regionales 

B. Incentivos para la participación de GOREs y Servicios Públicos Regionales 

Positivos Negativos 

El Sistema de Diálogo permite la creación de una cartera 
conjunta y coordinada de proyectos para el territorio.  

La inserción de un proyecto en el territorio genera la 
necesidad de revisar la agenda del organismo, lo que 
implica un esfuerzo adicional sobre la planificación en la 
esfera de las políticas públicas. 

El Sistema de Diálogo permite que el rol de los Servicios 
Públicos en los procesos de participación ciudadana 
ambiental sea más acotado y definido respecto a sus 
responsabilidades para la definición de acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial y respecto a su 
participación como organismos evaluador en el SEIA. 

El proceso requiere que los GORE y Servicios inviertan 
tiempo y recursos humanos adicionales para participar en 
los procesos de diálogo y en la definición de la cartera de 
Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial 

El Sistema de Diálogo refuerza la importancia y la 
aplicabilidad de los Instrumentos de Planificación 
Territorial 

 

La participación de forma permanente en instancias de 
diálogo de carácter local, permiten una mayor cercanía de 
instituciones que, generalmente, tienen un alcance 
regional y no cuentan con canales de comunicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Aun cuando la inserción de un proyecto y el proceso de diálogo territorial que implica generen que los 
servicios locales deban revisar su agenda e invertir tiempo y recursos en ello, es de esperar que tanto 
los GOREs como los Servicios Públicos Regionales estén interesados en participar activamente en el 
Sistema de Diálogo. La estructura de incentivos de estos actores indica que el proceso de diálogo 
genera oportunidades que son valiosas para los servicios públicos; oportunidades como la creación 
de una cartera conjunta y coordinada en el territorio y la implementación de los Instrumentos de 
Planificación Territorial. 

6.4.2. Análisis de fortalezas y debilidades del Diseño del Sistema de 
Diálogo Territorial 

La presente sección corresponde a un análisis de las fortalezas y debilidades internas del Sistema de 
Diálogo que deben ser consideradas previo a su implementación, en función de los siguientes criterios: 
pertinencia, coherencia interna y externa, legitimidad y eficiencia. 
6.4.2.1. Pertinencia 

Este criterio refiere a que el modelo de Diálogo diseñado permite dar respuesta adecuada a los déficit 
que hoy presentan los procesos de diálogo que se ejecutan en torno a proyectos de inversión, los 
cuales se caracterizan hoy por una falta de participación incidente y temprana, llevando a la fatiga de 
diálogo, pérdida de confianza y deslegitimación de los procesos.  
 

Tabla 40 Fortalezas y debilidades del diseño del Sistema de Diálogo en cuanto a la pertinencia 

Pertinencia 

Fortalezas Debilidades 

Contar con una institución de carácter independiente, con 
las características descritas en la sección 5.2 garantiza la 
promoción de un diálogo participativo, en instancias 
tempranas y con información completa y simétrica. 

El diagnóstico respecto a la fatiga del diálogo exige que 
los actores participantes vean resultados concretos del 
proceso de diálogo en el corto plazo. El Sistema de 
Diálogo diseñado permite avanzar hacia respuestas 
concretas pero en el mediano plazo, particularmente 
finalizada la etapa 2.  

El Sistema de Diálogo propicia la participación incidente 
por parte de la comunidad ya que requiere de un diálogo 
social en torno al emplazamiento del proyecto, sus 
impactos y aportes a la localidad, lo cual a su vez tiene el 
potencial de cambiar las dinámicas del territorio.  

El Sistema de Diálogo podría generar sobrecarga en la 
participación al desplegar más de un proceso de diálogo 
en el territorio, considerando que los procesos se abren 
por proyecto de inversión y no con un enfoque territorial.  

Como respuesta a la actual falta de participación y fatiga 
del diálogo, el Sistema genera un proceso de diálogo 
temprano, oportuno y permanente entre los participantes 
del territorio 

El Sistema de Diálogo podría generar sobrecarga en la 
participación si no se coordina y articula adecuadamente 
la presencia de otras mesas de trabajo (públicas o público-
privadas). 

El Sistema de Diálogo tiene mecanismos de convocatoria 
propicios para incluir a todos los actores involucrados 
directa e indirectamente dentro del proceso de diálogo. De 
esta manera, se asegura que la representación de todos 
los intereses del territorio estén presentes 
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Pertinencia 
El Sistema de diálogo contempla etapas con mecanismos 
de habilitación, apoyo técnico y procesos de educación 
mutua para asegurar que los diferentes participantes 
interactúen en igualdad de condiciones, generen 
confianza entre sí y posean información completa, 
entendible, fiable y transparente. 

 

El Sistema de diálogo tiene metodologías de planificación 
del proceso de diálogo conjunta entre los participantes, 
para generar y/o restablecer confianzas entre todos los 
actores involucrados. Para esto, se busca generar 
definición clara sobre los propósitos del diálogo y las 
responsabilidades y derechos de los diferentes 
involucrados. 

 

El Sistema de Diálogo contempla la presencia de un 
tercero imparcial que permita apoyar a los actores en los 
procesos de diálogo y participación, a través de la figura 
de facilitador, apoyo técnico o mediador. De esta manera, 
se busca subsanar la percepción de instrumentalización 
de las instancias de diálogo. 

 

Permite resolver la tensión permanente entre incorporar 
los aportes voluntarios a la Resolución de Calificación 
Ambiental para poder asegurar su cumplimiento (por parte 
de las comunidades) y asegurar que dichos aportes sean 
considerados como gastos necesarios para generar la 
renta (por parte de los titulares), versus la necesidad de 
desvincular lo que es estrictamente “voluntario” de los que 
son las medidas de gestión de impactos. Esto lo realiza 
mediante la generación de un nuevo instrumento público 
que formaliza los acuerdos de inversión social: los 
acuerdos colaborativos de inversión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La evaluación del diseño del Sistema de Diálogo permite señalar que éste es pertinente en cuanto 
responde adecuadamente a los principales problemas que hoy presenta el desarrollo de procesos de 
diálogo efectivos. 
En este sentido, aborda los problemas de la participación generando las estrategias necesarias para 
generar confianza entre los actores participantes, esto a través del despliegue de adecuadas 
metodologías de identificación de actores, convocatoria, representatividad, reglas de funcionamiento 
del diálogo, entre otras. Un elemento clave es la presencia de un tercero imparcial que apoya los 
procesos de diálogo y permite mediar la relación entre múltiples actores e intereses. 
En cuanto a sus debilidades, el Sistema de Diálogo podría generar problemas en la participación en 
caso de no entregar señales a corto plazo de las ventajas e incidencia que implica participar de este 
proceso, y por otro lado, en caso de no coordinar y articular adecuadamente instancias de 
relacionamiento comunitario o trabajo participativo de otras empresas o instituciones en el mismo 
territorio. 
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Otra dimensión de la pertinencia, dice relación con el tipo de problemas que el Sistema Diálogo intenta 
resolver con su institucionalización, entre los que cuenta: 

• Ampliación de las instancias de participación ambiental 
• Posibilita el diálogo en torno a materias “extra-ambientales”: Crea un espacio para dialogar de 

manera permanente y con garantías del Estado materias tales como problemas de tipo social, 
económicos, históricos o territoriales, ha provocado una “sobrecarga” en el proceso de 
participación formal del SEA. 

• Formaliza la creación de un instrumento para transparentar los aportes de las empresas a los 
territorios donde se emplazan. 

En síntesis, el sistema de diálogo, puede ser un mecanismo de gobernanza que permite complementar 
lo realizado por el SEIA, estableciendo un diálogo temprano sobre factores extra-ambientales que no 
tienen cabida durante la evaluación ambiental normada 
6.4.2.2. Coherencia interna y externa 

La coherencia interna se entiende como la continuidad y secuencia de las etapas que componen el 
Sistema de Diálogo. Por su parte, la coherencia externa refiere a la articulación del Sistema con 
organismos públicos y procedimientos claves para la correcta implementación de proyectos de 
inversión, tales como el SEIA, la SMA, Tribunales Ambientales y Civiles y la Consulta Indígena. 
 

Tabla 41 Fortalezas y debilidades del diseño del Sistema de Diálogo en cuanto a la coherencia interna 

Coherencia Interna 

Fortalezas Debilidades 

El desarrollo de cada una de las etapas, según sus 
objetivos y productos asociados, permite asegurar los 
estándares de procedimiento para generar acuerdos.  

 

Un aspecto central para el correcto desarrollo del proceso 
tiene que ver con el diseño e implementación de las 
técnicas de facilitación específicas para cada actividad del 
proceso de diálogo. El diseño del Sistema, además de 
establecer condiciones y consideraciones generales y las 
habilidades, capacidades y conocimientos del equipo 
facilitador (en el Sistema de Certificación), no aborda este 
aspecto y quedará como responsabilidad de la propia 
Institucionalidad de Diálogo y sus equipos.  

Las secuencia de las etapas permite asegurar los 
estándares para generar las confianzas iniciales entre los 
actores participantes, para luego ir avanzando hacia la 
definición del proyecto, acuerdos y procesos de monitoreo 
y seguimiento. Establecer las confianzas es condición 
básica para cualquier proceso de diálogo. 

El correcto desarrollo de cada etapa funciona bajo el 
supuesto que existe un interés y activa participación de 
todos los actores interesados en el proceso; supuesto que 
puede no cumplirse considerando que el proceso de 
diálogo es largo. Esto puede afectar particularmente a los 
actores locales. 

A través de la mesa de diálogo, el Sistema genera las 
condiciones necesarias para la promoción de un diálogo 
de calidad y efectivo entre el titular de un proyecto, las 
comunidades y las autoridades y servicios públicos 
presentes en el territorio. 

El correcto funcionamiento del Sistema de Diálogo 
descansa en una buena definición del Equipo Externo del 
proceso, por tanto, una deficiente conformación o 
excesivo recambio de profesionales afecta directamente 
el correcto despliegue del proceso de diálogo. 
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Coherencia Interna 
A través de las etapas y pasos metodológicos propuestos, 
se propicia que los participantes de la mesa de diálogo 
alcancen acuerdos respecto al diseño del proyecto, la 
gestión de los impactos socioambientales y los aportes 
que realizará la empresa al desarrollo territorial. 

 

El Sistema se configura como una oportunidad para subir 
los estándares de participación en las prácticas de las 
empresas y homogeneizar los criterios. En este sentido, 
se puede buscar compatibilidad y coherencia con la guía 
de Estándares del Ministerio de Energía y otras guías, 
manuales y procedimientos que ya existen, por ejemplo, 
que el proceso exija los mismos estándares a todos los 
proyectos, comunidades y sectores productivos . 

 

Una manera de generar confianzas es desplegar varias 
herramientas para abrir espacios de participación, es 
decir, la toma de decisiones no puede quedar limitada sólo 
a lo que ocurra dentro de la Mesa de Trabajo, sino que se 
debe disponer de instancias paralelas que permitan una 
apertura constante hacia todos los interesados. Un 
mecanismo adecuado son las Casas Abiertas, las cuentas 
públicas y las asambleas. Se pueden realizar múltiples 
alternativas de espacios de participación con niveles 
distintos de incidencia, transitando por informar, consultar, 
involucrar, colaborar y empoderar. 

 

Transparentar y asegurar la idoneidad de aspectos 
metodológicos, plazos y procesos que se podrán 
desplegar durante el proceso de diálogo y participación: el 
Sistema de Diálogo es capaz de precisar las instancias 
mínimas de participación que se desarrollarán para el 
diálogo y participación de los distintos actores, definiendo 
el momento dentro del ciclo del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

El Sistema de diálogo presenta coherencia interna en todas sus etapas, a través del desarrollo de una 
secuencia de acciones que permiten ir avanzado hacia la definición de acuerdos y luego hacia un 
monitoreo y seguimiento de estos. El cierre de cada una de las etapas permite transitar 
adecuadamente a la etapa siguiente, manteniendo el hilo conductor durante todo el proceso de diálogo. 
No obstante, la forma en que se abordarán las actividades específicas de cada etapa en términos de 
facilitación, no es abordada por el diseño propiamente tal.  
La coherencia interna entra en juego cuando se despliega más de un proceso de diálogo en un mismo 
territorio, en cuanto el modelo está pensado por proyecto y no por territorio, por tanto, se requiere que 
bajo un escenario de múltiples diálogos se busquen las estrategias para no sobrecargar a los 
participantes. 
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Tabla 42 Fortalezas y debilidades del diseño del Sistema de Diálogo en cuanto a la coherencia externa 

Coherencia Externa 

Fortalezas Debilidades 

El Sistema se vincula con el SEIA en todo momento,  
partiendo por la definición de los proyectos que entran al 
sistema y luego durante la etapa 1, 2 y 3.1 acordando 
aspectos clave para la evaluación ambiental. Esto permite 
descomprimir las labores del SEIA, en cuanto el proceso 
previo permite un scoping ambiental que genera un marco 
de referencia para la evaluación y que los acuerdos 
sociales y económicos no quedan dentro las propuestas 
de medidas del EIA.. 

Pese a los resguardos y procedimientos de coordinación, 
el Sistema de Diálogo no limita la posibilidad de que los 
proyectos de inversión pueden recibir observaciones 
respecto a materias zanjadas en el proceso de diálogo 
durante la tramitación ambiental y/o que se pueden 
presentar recursos de protección o reclamaciones que 
eventualmente podrían retrasar la aprobación del proyecto 
y su desarrollo. 

Una vez definidos los acuerdos socioambientales 
(posteriormente contenidos en la RCA) y los Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial, el Sistema cuenta 
con mecanismos que descomprimen a los tribunales 
correspondientes en caso de incumplimiento de acuerdos, 
pasando previamente por un proceso de mediación 
desplegado por el Sistema de Resolución de 
Controversias.  

Si bien el Proceso de Diálogo Indígena permite una 
planificación y ejecución de la consulta indígena, los 
acuerdos socioeconómicos no quedarán adscritos en la 
RCA, lo cual podría afectar el establecimiento de 
confianza para iniciar procesos de diálogo con los pueblos 
indígenas. 

El Sistema de Diálogo se vincula con la SMA en caso de 
que se identifique el incumplimiento de medidas 
socioambientales por parte de la Mesa de Diálogo y la 
empresa no pueda hacerse cargo de dicho reclamo. Si 
bien este mecanismo no reemplaza el rol fiscalizador de la 
SMA, sí descomprime labores preventivas y de monitoreo 
al contar con un seguimiento participativo de los 
compromisos. 

Si las empresas ya se encuentran en los territorios 
instaladas y han desarrollado procesos de 
relacionamiento comunitario durante años, se plantea el 
desafío de no duplicar esfuerzos y coordinar al sistema 
con los equipos a cargo de los mismos. 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la coherencia externa, el Sistema de Diálogo está construido sobre la base de una 
articulación necesaria con los mecanismos y servicios públicos existentes y que tienen incidencia 
actual en el desarrollo de proyectos de inversión. Sin embargo, esta articulación no significa que los 
servicios, por ejemplo el SEA, no sigan ejecutando sus roles y atribuciones, lo cual implica una 
adecuada coordinación y articulación institucional.  
6.4.2.3. Legitimidad 

Evaluar el Sistema de Diálogo en cuanto a su legitimidad significa verificar que éste establece 
claramente todos los procedimientos, reglas y mecanismos que aseguren un adecuado proceso de 
diálogo, donde se cumplan con estándares y principios, y donde los actores tengan garantías sobre 
su participación y los resultados de ésta para la definición del proyecto de inversión. En este sentido, 
existen elementos que garantizan la legitimidad asociada a los procedimientos, actores y estándares. 
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Tabla 43 Fortalezas y debilidades del diseño del Sistema de Diálogo en cuanto a la legitimidad 

Legitimidad 

Fortalezas Debilidades 

El Estado adquiere un nuevo rol de liderazgo en las 
relaciones entre empresas y comunidades: el trabajo 
participativo de la mesa de diálogo tripartita permite que el 
Estado ejerza un rol garante en relaciones que 
actualmente se encuentran privatizadas, velando por el 
resguardo de las personas y entregando mayor 
certidumbre a las partes respecto a los productos 
esperados del diálogo, sus plazos e hitos y los 
procedimientos para alcanzar acuerdos. 

El Sistema, aun cuando haga un levantamiento exhaustivo 
del mapa de actores y participantes, no puede evitar la 
presencia actores externos y de free riders que 
eventualmente obstaculicen el proceso de diálogo 
avanzado, apareciendo, por ejemplo, durante el proceso 
de participación formal del SEIA. 

La presencia de un tercero imparcial que guíe el proceso 
de diálogo permite velar por la imparcialidad del proceso 
en cuanto a quién lo guía, dejando que el espacio de 
diálogo sea multiparcial e incorporando la multiplicidad de 
intereses dentro del proceso de diálogo. 

Si bien el Sistema despliega un proceso de participación 
que permite una adecuada definición de los impactos 
socioambientales y en articulación con el SEIA, no puede 
incidir en los procesos de evaluación que le competen al 
SEIA y por tanto a las posibles modificaciones de los 
acuerdos previamente establecidos (las que, no obstante, 
se deben amparar en justificaciones técnicas).  

El Sistema de Diálogo garantiza el despliegue de 
condiciones fundamentales que le entregan legitimidad al 
proceso de diálogo como son:  

- habilitación constante de los actores participantes 
para asegurar la simetría en la participación. 

- elaboración de un exhaustivo mapa de actores que 
permite identificar actores relevantes y definir 
adecuadamente el área de influencia del proyecto. 

- proceso de convocatoria ampliado a todos los 
interesados e involucrados con el proyecto de 
inversión. 

- despliegue de sistemas de difusión e información 
constantes que garantizan la transparencia del 
proceso. 

- claro establecimiento de metodologías y 
procedimientos para el diálogo como definición de 
reglas de funcionamiento de la Mesa de Diálogo, 
instancias representativas y ampliadas de 
participación, etc.  

El Sistema de Diálogo genera todos los incentivos para 
que la empresa realice el proceso de relacionamiento 
comunitario a través del Sistema, sin embargo, no puede 
restringir que ésta quiera desarrollar sus propios procesos 
de manera paralela. Esto podría deslegitimar el proceso 
llevado por la Institucionalidad de Diálogo, por ejemplo, si 
la empresa privilegia acuerdos transaccionales por fuera 
de los acuerdos establecidos dentro de Sistema de 
Diálogo. 

La empresa, aun cuando sea el gatillador del proceso de 
diálogo, es considerado un actor más del proceso, por 
tanto el Sistema evita que monopolice el proceso de 
diálogo y acote el ámbito de acuerdos. Esto legitima que 
el proceso permite la incidencia de los actores locales. 

 

Los acuerdos que se tomen en el marco de Sistema de 
Diálogo serán de carácter voluntario en su contenido, 
serán obligatorios en términos de proceso, ya que estarán 
sujetos a una serie de consideraciones para velar por su 
cumplimiento. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El modelo del Sistema de Diálogo logra establecer la legitimidad del proceso en cuanto despliega una 
serie de elementos que la aseguran, dentro de las que se destacan: 
- El Estado tiene un rol de garante del proceso, por tanto adquiere un rol fundamental en el proceso 

de diálogo, situación que hoy no ocurre.  
- Se establecen condiciones para el diálogo que legitiman el proceso como la habilitación, 

convocatoria, presencia de un tercero imparcial, claros mecanismos de información y difusión, 
entre otras. 

- Creación de una institucionalidad de diálogo con una gobernanza multiparcial público – privada. 
- Administración de los recursos entregados por las empresas a través de un Fondo ciego. 
Las debilidades respecto a la legitimidad se relacionan principalmente con una falta de control sobre 
ámbitos que están fuera del sistema de diálogo, y que responden a la autonomía y libre voluntad de 
participación de las partes convocadas; temas que el Sistema no puede coartar. 
 

6.4.2.4. Eficiencia institucional 

La implementación del Sistema de Diálogo va de la mano con la institucionalidad que la ejecute. Este 
punto fue ampliamente discutido en las diversas instancias de validación y construcción entendiendo 
que su adecuada definición permitirá efectivamente legitimar y garantizar procesos de diálogo que se 
hagan cargo del actual diagnóstico. Para esto hay una serie de requisitos que se identificaron para 
definir esta institucionalidad y que permitirán abordan un análisis desde la eficiencia de ésta. 
 

Tabla 44 Fortalezas y debilidades del diseño del Sistema de Diálogo en cuanto a la eficiencia institucional 

Eficiencia Institucional 

Fortalezas Debilidades 

La existencia de un Fondo Ciego de gestión independiente 
y como una cuenta extrapresupuestaria, permite una 
mayor agilidad en su administración y ejecución. 

La creación de una institucionalidad de diálogo con una 
gobernanza público–privada puede implicar demoras en la 
toma de decisiones estratégicas en torno a los procesos 
de diálogo y a los proyecto de inversión. 

La transparencia y probidad como principios que 
sustentan el Sistema de Diálogo, implica que el uso de 
recursos debe ser eficiente resguardando su optimización 
y acompañando su uso con una adecuada rendición de 
cuentas. 

El Sistema de Diálogo, al ser diseñado desde una lógica 
por proyecto, no considera potenciales sinergias y 
eficiencias para la ejecución de procesos en un mismo 
territorio. 

La propuesta de institucionalidad, corresponde a una 
institucionalidad liviana para su operatividad inicial que va 
creciendo en la medida que van aumentando los procesos 
de diálogo que se están implementando y que además 
considera flexibilidades (por ejemplo, que la contratación 
de trabajadores se regule por el Código del Trabajo) que 
facilitan la agilidad de procesos. 
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Eficiencia Institucional 
El modelo permite ordenar la generación de acuerdos, 
separando aquellos socioambientales de los de aporte al 
territorio, además de generar un scoping ambiental que 
proporciona un marco de referencia para la evaluación 
ambiental. Lo anterior, genera que los recursos de las 
distintas instituciones que participan del proceso de 
evaluación ambiental estén mejor focalizados y por ende 
sea más eficiente su utilización. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3. Análisis de Riesgos y Oportunidades inducidos por el Sistema de 
Diálogo Territorial 

El Sistema de Diálogo, como ya se estableció previamente, se basa en los principios de buena fe, 
participación, representatividad, transparencia, información simétrica y oportuna. Todos estos 
principios sustentan la generación de mecanismos que resguarden la probidad e igualdad de 
condiciones para el desarrollo del proceso de diálogo. 
Debido a lo anterior, se asume que la implementación del Sistema suscitará una gran cantidad de 
oportunidades que permitirán potenciar el funcionamiento de los organismos del Estado, incentivar la 
eficiencia de los mecanismos de evaluación de los proyectos, generar conocimiento validado 
participativamente en los territorios, generar una cartera de proyectos y ordenamiento territorial, 
impulsar el tejido social, entre otros elementos. 
Sin embargo, también se pueden considerar los riesgos que generará el Sistema de Diálogo en la 
medida en que éste instala una serie de estándares que exigen nuevas responsabilidades entre los 
actores participantes, articulación y coordinación entre ellos, entre otras cosas. 
A continuación se presentan los principales riesgos y oportunidades. 
 

Tabla 45 Análisis de Riesgos y Oportunidades que genera el Sistema de Diálogo 

Ámbito Oportunidades Riesgos 

Cambiar lógica de 
relacionamiento 
comunitario 

El modelo del Sistema de Diálogo permite 
avanzar hacia un cambio cultural, más allá de 
los proyectos que se sometan al Sistema de 
Diálogo, desde de una tradicional lógica de 
relacionamiento comunitario hacia una lógica 
de construcción de acuerdos territoriales y 
relacionamiento de largo plazo con el objetivo 
de promover el desarrollo local. 

Este proceso puede afectar posiciones de 
poder de empresas, instituciones o líderes 
locales que se han beneficiado a partir del 
funcionamiento de los mecanismos de 
relacionamiento asistencialistas y malas 
prácticas, lo cual podría generar oposición 
por parte de dichos grupos. 

Construcción de 
tejido social desde 
el Sistema de 
Diálogo 

La propuesta del Sistema pone un fuerte 
énfasis en la construcción del capital social y 
tejido social en la medida que promueve la 
organización de la sociedad civil para generar 
diálogos exitosos, a través de la habilitación 
de actores y generación de espacios de 
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Ámbito Oportunidades Riesgos 

diálogo colaborativo. Estas competencias y 
experiencias quedan instaladas aun cuando 
el proceso de diálogo no logre concretar 
acuerdos. 

Optimización del 
uso de los recursos 

La metodología del Sistema de Diálogo 
permite optimizar el uso de los recursos 
existentes y proyectados en un determinado 
territorio, en cuanto articula múltiples actores 
a definir acuerdos territoriales y colaborativos 
para el desarrollo local. 

Optimizar los recursos desde una lógica 
público-privada, presupone que en el sector 
público adquiere un compromiso de igual a 
igual con la empresa, lo cual puede verse 
afectado en caso de cambios de prioridades 
al interior de la institución o por el ciclo 
político.   

El Sistema de Diálogo permite a las empresas 
optimizar el uso de recursos asociados al 
proyecto de inversión ya que establece ex 
ante una cartera de proyectos y mecanismos 
para su revisión y actualización, reduciendo el 
riesgo de demandas de aportes adicionales 
posteriores o por parte de nuevos actores. 

 

Construcción de 
información y  
conocimiento de 
procesos de diálogo 

En la medida que diversos proyectos de 
inversión participen del Sistema, se podrá 
generar un banco de información sobre los 
diagnósticos territoriales que surjan desde los 
procesos de diálogo, contribuyendo a generar 
líneas bases territoriales o generando 
acuerdos que tiendan a la actualización de las 
mismas. 

 

Respecto al conocimiento y prácticas que 
genera el Sistema de Diálogo, éste puede 
servir como referencia para otros procesos de 
participación, sirviendo de insumo para el 
sector público y privado. 

Articulación interna 
de órganos del 
Estado  

El Sistema de Diálogo es una instancia 
articuladora de los organismos del Estado en 
la medida que necesita que los distintos 
servicios implicados realicen sus funciones de 
manera organizada para lograr procesos de 
diálogo exitosos. Por lo que la participación 
de éstos puede implicar una oportunidad 
adicional al perfilarse como un mecanismos 
coordinador de los servicios públicos en 
relación a un territorio. 

Se podría generar reticencia por parte de los 
funcionarios de los Servicios participantes 
del Estado si consideran que la incorporación 
del sistema significa más trabajo y dificultad 
de articulación con el Servicio al que 
pertenecen. 

El Sistema de diálogo asume que los 
Gobiernos regionales, provinciales y locales 
participarán activamente en el proceso de 
diálogo para coordinar y articular su cartera 
de proyectos con los acuerdos que puedan 
derivar del proceso de diálogo. Esto en la 
práctica podría no ocurrir, incluso existiendo 
la posibilidad de que algunos acuerdos no se 
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Ámbito Oportunidades Riesgos 

puedan materializar por falta de coordinación 
y compromiso con estos actores. 

Articulación con 
Instrumentos de 
Planificación 
Territorial 

Con el Sistema de Diálogo adquieren 
relevancia los Instrumentos de Planificación 
Territorial, como por ejemplo PLADECO y 
PROT, los cuales corresponde a insumos 
para el levantamiento del diagnóstico y la 
definición de los Acuerdos colaborativos de 
Desarrollo Territorial. 

 

Si los Instrumentos de Planificación 
Territorial no están actualizados, se podría 
producir una sobrecarga de trabajo en el 
proceso de diálogo al hacerse cargo de 
definiciones que, de otra forma, debiesen 
venir dadas. Asimismo, los acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial podrían 
verse afectados en su definición y 
posteriormente en su ejecución. 

Articulación con 
estándares & 
organismos 
internacionales  

Debido a que el Sistema de Diálogo se basa 
en los estándares definidos 
internacionalmente, se genera la posibilidad 
de establecer convenios de homologación 
con organismos internacionales respecto a 
los procesos de diálogo participativo para 
proyectos con incidencia medioambiental. 

 

El Sistema de Diálogo faculta realizar 
convenios de cooperación sur-sur con otros 
países, en la medida que las situaciones de 
desarrollo similar de las regiones permiten el 
intercambio y la aplicación de los 
conocimientos adquiridos en los procesos de 
negociación y diálogo en temáticas 
medioambientales.  

 

Impulsar una mirada 
Territorial 

La inserción de los demás proyectos 
presentes en el territorio en la articulación de 
un diálogo amplio, multisectorial y orientado 
al desarrollo territorial. El rol de la empresa 
puede ir más allá del aporte de recursos para 
el desarrollo y puede orientarse hacia la 
construcción de una relación de largo plazo 
en la que haya confianza y compromiso. En 
este sentido, es posible construir una visión 
coherente con la visión de desarrollo del 
territorio. 

 

En Chile, el monitoreo socio-ambiental 
participativo es un proceso de carácter 
voluntario que se ha implementado de 
manera esporádica y/o discrecional por parte 
de las compañías, no estando en la 
actualidad regulado formalmente. La 
situación de herramienta sub-utilizada en la 
institucionalidad ambiental chilena, podría 

 



 

 

365 

 

Ámbito Oportunidades Riesgos 

cambiar, en la medida que el Sistema de 
Diálogo promueva su utilización. 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Análisis de condiciones contextuales 

Así como la factibilidad del modelo propuesto depende de variables técnicas, legales, financieras y 
tributarias que son intrínsecas al Sistema de Diálogo, también existen condiciones extrínsecas que 
influyen en el desempeño de su implementación. En este apartado, se analizan factores contextuales 
que podrían afectar la calidad del diálogo en el Sistema de Diálogo y que funcionan como factores de 
riesgo o protectores que condicionan la implementación del Sistema en la realidad económica, social, 
institucional del país.  

A partir de la investigación realizada para este estudio se han identificado tres ámbitos relevantes 
sobre el contexto de implementación que deben ser considerados para el funcionamiento del modelo. 
Estos son: i) Contexto Económico; ii) Contexto Social; y, iii) Contexto Institucional. 

Con este propósito, el siguiente análisis se estructura según estos ámbitos, identificando tanto los 
factores de riesgo y protección que se derivan de ellos, cuando corresponda.  

6.5.1. Contexto Económico 

El contexto económico nacional es relevante para el desarrollo del Sistema de Diálogo en la medida 
que jerarquiza las prioridades del país y éstas, a su vez, influye en las dinámicas económicas del 
territorio local y la gestión de sus recursos naturales. Esto es especialmente cierto para la economía 
chilena, la cual se basa en un modelo primario exportador, dependiente de los commodities y precios 
oscilantes en el mercado mundial. 
Por ejemplo, en momentos de expansión, se configuran condiciones que influirán el desenvolvimiento 
del Sistema de Diálogo. La literatura348 muestra una relación directa entre crecimiento económico  y 
expansión de la inversión. Para estos períodos, podría existir una mayor cantidad de grandes 
proyectos que demanden ingresar al sistema de diálogo.  
Por el contrario, en situaciones de recesión, podrían existir decisiones de políticas económicas 
relativas al incentivo de la inversión, y la situación resultante de estas variables determina el tipo de 
desarrollo y las opciones de políticas públicas que se materializan en el país. A modo de ejemplo, la 
                                            
348 Manuelito, S. y Jiménez, L. (2015) “Rasgos estilizados de la relación entre inversión y crecimiento en América Latina, 1980-2012” en Revista Cepal 
N° 115. [visitado en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37840/1/RVE115_es.pdf]; Suanes, M. y Roca-Saglés, O.(2015) En Revista El 
Trimestre Económico, número 327, pp.675-706. Disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/pdf/ete/v82n327/2448-718X-ete-82-327-00675.pdf; Cerda, R. (2015) ¿Por qué importa el crecimiento económico?, Séptima 
columna de la sección General Management, publicada el sábado 26 de septiembre enEl Mercurio. Disponible en: 
http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2015-09- 
26&amp;dtB=28-09-2015%200:00:00&amp;PaginaId=16&amp;bodyid=2; Drechsel y Trenreyro (2017).  Commodity Booms and Busts in Emerging 
Economies. Journal of International Economies.  
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Estrategia Energía 2050 podría verse como una respuesta de política pública al nuevo escenario de 
baja de precios de la energía. Así, en consonancia al auge de las energías renovables en el mercado, 
esta estrategia suponía la posibilidad de concretar proyectos más pequeños y le daba importancia 
para la viabilidad social de estos proyectos a la dimensión de la participación ciudadana. 
Otro aspecto económico a considerar para la implementación del modelo, dice referencia a la 
disposición que tengan las diferentes empresas a pagar por el proceso de diálogo. En efecto, tanto en 
la versión de transición –en donde el ingreso será voluntario-, como en régimen, en momentos de 
recesión económica es posible que los titulares consideren que es una inversión de tiempo, recursos 
humanos y financieros que hace que el proyecto tenga menor factibilidad económica. En este sentido, 
aunque el paso por el Sistema sea un requisito para ciertos proyectos, tiene un rol marginal en los 
costos de realizar la inversión y se entienda como un proceso de alto estándar que tiene la capacidad 
de prevenir controversias, en circunstancias restrictivas, puede verse como un factor para la decisión 
sobre si invertir o no. 
Las condiciones macroeconómicas no sólo configuran las decisiones de inversión para los titulares de 
proyectos, sino que también tienen efectos diferenciados en los territorios, según la vocación 
productiva, dependencia y diversificación de actividades económicas, nivel de calificación del empleo, 
niveles de desigualdad y desempleo, entre otras.  
Así, una serie de variables condicionan las prioridades que cada territorio considera como relevantes, 
asunto que a su vez influirá en los resultados del Sistema de Diálogo. Por ejemplo, no es lo mismo la 
recepción de una ampliación o proyecto minero en una región que tradicionalmente se ha 
desempeñado al alero de la minería, que un territorio que se ha desarrollado a través de la agricultura. 
En este último caso, en donde existen disputas en torno a los usos del territorio, es común que la 
llegada de una empresa que no es de su vocación productiva, se asocie generalmente al potencial 
impacto sobre la calidad de vida, el acceso a recursos naturales, servicios y la afectación a sus 
símbolos, tradiciones y oportunidades de desarrollo. 
Asimismo, en zonas con alto desempleo y oportunidades laborales, la entrada de una nueva inversión 
puede ser interpretada por el territorio como una posibilidad de empleo, lo que puede generar una 
buena acogida por parte del territorio. 
En síntesis, a través del análisis de variables del contexto económico, se confirma el hecho de que 
éstas modelan tanto las decisiones sobre el modelo de negocio de los titulares, como de las 
condiciones preexistentes de los territorios en que un proceso de diálogo se instala. La articulación 
entre estos factores, actúan como elementos de riesgo o de protección, dependiendo de las 
especificidades de los casos.  

6.5.2. Contexto Social 

Dentro de los factores que influyen en el funcionamiento del sistema, fenómenos de la dinámica del 
contexto social, tales como la desafección política, el desenlace de conflictos socioambientales previos 
o la vigencia de los mismos, la permanencia de la cultura transaccional, así como el estado de situación 
del capital social en el territorio son elementos a considerar para la implementación del sistema. A 
continuación, se detallan cada uno de estos elementos.  
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6.5.2.1. Desafección político-institucional 

En el Capítulo 2 (2.1.1. Panorámica general de la participación ciudadana en Chile: entre la 
desafección y la demanda por mejor participación) se ha presentado la situación actual de desafección 
ciudadana respecto a las instituciones en general, así como la existencia de una creciente demanda 
por la implementación de mayores instancias de participación directa. El diseño de Sistema de Diálogo 
que se propone en este informe responde a esta realidad y tiene por objetivo generar instancias de 
participación ciudadana que cumpla con un alto estándar de diálogo, de acuerdo a protocolos y 
recomendaciones a nivel nacional como internacional. 
Sin embargo, los elevados índices de desconfianza en las instituciones pueden erigirse como una 
amenaza para la implementación de una nueva institucionalidad de diálogo en la medida en que las 
expectativas de los ciudadanos sobre el modelo superen la capacidad de éste. En la medida en que 
la desafección puede ser un resultado del aumento de las expectativas ciudadanas sobre la calidad 
del diálogo y de las instituciones democráticas, es posible que los niveles de frustración provocados 
por el incumplimiento de estas expectativas, induzcan suspicacia sobre la nueva institucionalidad para 
el diálogo territorial. Por ejemplo, es posible que se generen tensiones o conflictos si las expectativas 
de los actores sobre los alcances de incidencia del Sistema de Diálogo superan los niveles reales de 
injerencia en la toma de decisiones. 
Asimismo, un alto nivel de desconfianza inicial es perjudicial para ejecutar un proceso de diálogo 
ampliamente participativo. Así, condiciones de desafección institucional podrían provocan una 
progresiva disminución en los niveles de participación ciudadana en materias de interés público. Esto, 
a su vez, puede inducir a niveles de participación en el diálogo territorial por debajo del mínimo 
necesario para dotar de legitimidad al proceso. Esta situación es preocupante, dado que la disposición 
a la participación es crucial para que el proceso de diálogo en su totalidad pueda ser ejecutado y sus 
resultados sean considerados legítimos. Es por ello que se sostiene que el éxito de la innovación 
institucional que se propone depende de la implementación de acciones y políticas públicas 
adicionales que permitan reconstruir la confianza ciudadana en las instituciones en general, por medio 
de una participación incidente. 
En un escenario de desafección, el desempeño del modelo podría condicionar el desarrollo de la 
primera etapa (Preparación e Instalación del Proceso de Diálogo) y sus hitos claves como el “Protocolo 
de derechos y deberes” y la “Ratificación de Participantes”. Esto debido a que en el proceso de levantar 
información respecto a la disposición al diálogo, aumentan las probabilidades de encontrar un gran 
número de actores que no estén dispuestos a participar del Sistema.  
En la medida en la que el diseño del Sistema de Diálogo cuenta con una estrategia de difusión y de 
convocatoria amplia y sólida, y que se adapta a las características socioculturales y de contexto, es 
posible enfrentar y atenuar el problema de los escasos niveles de participación ciudadana. Sin 
embargo, el diseño del Sistema de Diálogo no cuenta con la capacidad para hacerse cargo de la 
tendencia nacional a la disminución en los niveles de legitimidad de las instituciones del Estado. Aun 
cuando el Sistema de Diálogo es en sí mismo una oportunidad para mejorar y construir confianza 
ciudadana en las instituciones democráticas, el problema de la insatisfacción general con éstas debe 
ser abordado desde políticas públicas focalizadas. 
La desconfianza inicial o suspicacia de la que podría ser objeto el modelo de diálogo puede ser 
atenuada si el Sistema es alojado institucionalmente en una entidad u organismo estatal que cuente 



 

 

368 

 

con amplia legitimidad, que pueda dar garantías de autonomía y neutralidad, así como de un propósito 
centrado en el diálogo social. Es por ello que la elección de la entidad institucional que soportará al 
Sistema debe ser estratégica, en el sentido que permita evitar las percepciones de parcialidad o 
instrumentalización del diálogo. La propuesta aquí diseñada, –una agencia autónoma- va en línea con 
este objetivo. 
Así, una oportunidad de la implementación del sistema de diálogo es que, en la medida en que el 
Sistema eleve el estándar de calidad de la participación ciudadana y su incidencia, será posible 
recuperar parte de la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y reforzar la 
legitimidad de esta instancia. Para ello, las experiencias exitosas de diálogo deben ir acompañadas 
con una estrategia de difusión y comunicación apropiada. 
6.5.2.2.  Existencia de conflictos socioambientales 

El Sistema de Diálogo será implementado en un contexto en el que se encuentran latentes una 
multiplicidad de conflictos socioambientales no resueltos. De la misma forma, aun cuando los conflictos 
no se encuentren activos, es posible que las consecuencias de su desenlace tengan algún nivel de 
impacto sobre las posibilidades de generar nuevas instancias de diálogo territorial. Vale decir, el 
antecedente de conflictividad socioambiental de un territorio debe ser considerado puesto que, 
dependiendo del nivel de tensión generado y su resolución (o no resolución), se prevé que algunas 
localidades/territorios sean más problemáticos desde la perspectiva de la implementación del nuevo 
modelo. 

Se ha identificado que entre 2010 y 2016, al menos 81 proyectos de inversión ingresados al SEIA han 
desencadenado algún tipo de conflicto socioambiental, con un promedio de 11,6 conflictos por año349. 
Como se ha mencionado en el apartado sobre los criterios de ingreso (ver sección 5.2.4), los sectores 
económicos con mayor presencia de conflicto son Minería y Energía. Ambos concentran un 67,9% de 
los proyectos de inversión con presencia de conflicto socioambiental. Es posible, además, que el 
Sistema de Diálogo opere sobre proyectos que ingresan por primera vez al SEIA, pero que constituyen 
expansiones o ampliaciones de proyectos previos que han sido problemáticos en este sentido. 

Para estos últimos proyectos (que ya se encuentran operando), la presencia de conflicto 
socioambiental o de antecedentes de conflicto previo puede determinar el desempeño de la aplicación 
del modelo Brownfield. Así, podría requerirse un trabajo más intenso en torno a la etapa de análisis 
participativo de brechas de desempeño, y su posterior seguimiento. Antes de ello incluso, se estima 
que la etapa de preparación para el nuevo proceso de diálogo puede verse afectada negativamente 
por los escasos niveles de confianza entre las partes en conflicto (o con antecedentes de conflicto). 

Para proyectos completamente nuevos, los antecedentes de conflicto relativos a proyectos previos o 
proyectos de otras empresas insertadas en el territorio pueden presentarse como una barrera para la 
disposición de la comunidad local hacia el diálogo. En estos casos, también se requerirá de un trabajo 
más intensivo en la etapa de preparación e instalación del proceso. Esto con el propósito de construir 

                                            
349 Para este estudio se realizó un análisis de datos sobre proyectos de inversión que han presentado conflictividad socioambiental entre los años 2010 
y 2016. Los datos empleados para la identificación de los proyectos conflictivos fueron extraídos de cuatro fuentes. A saber: el “Mapa de conflictos” del 
Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH); el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); el Centro de Estudios de Conflicto 
y Cohesión Social (COES); y el Núcleo Milenio de Investigación en Energía y Sociedad (PUC). Además, la información disponible en estas fuentes fue 
cruzada y cotejada con información de los proyectos obtenida del SEA. 
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o reconstruir la confianza perdida entre los actores y desechar las predisposiciones o prejuicios que 
sean consecuencia de conflictos previos. En territorios o localidades donde los conflictos previos y/o 
vigentes alcancen niveles extremos de tensión, se estima que el Sistema de Diálogo no podrá ser 
implementado, ya que la disposición al diálogo es una pieza fundamental del modelo.  
Así, el Sistema de diálogo no puede hacerse cargo del déficit de políticas públicas respecto a la 
conflictividad entre empresas y comunidades, especialmente cuando éste ocurre con un proyecto y 
existente en el territorio y no es distinta a la empresa interesada en generar un proceso de diálogo 
dentro del Sistema. En efecto, el Sistema de Diálogo no ha sido diseñado para dar solución a conflictos 
que le anteceden, ni para reparar daños previos o solucionar tensiones históricas del territorio.  
6.5.2.3. Factores socioculturales: persistencia de la cultura transaccional y situación de 

capital social 

Aun cuando el diseño del Sistema de Diálogo cuenta con varios mecanismos para evitar que se 
reiteren prácticas de relacionamiento no deseadas, es previsible que el cambio cultural que se 
promueve a nivel de diálogo territorial no sea alcanzado de forma inmediata. El Sistema de Diálogo 
considera la interacción de cuatro actores principales -empresas, comunidades, autoridades y 
servicios locales, y el Estado- cuyas dinámicas de relacionamiento en torno a la evaluación ambiental 
se han configurado y estructurado a lo largo de décadas. El resultado del proceso de diálogo depende, 
en cierta medida, de la secuencia de decisiones tomadas por los actores a lo largo del tiempo y no 
sólo de las condiciones del momento de la implementación. Por ello puede hablarse de un path 
dependence350 en la cultura de relacionamiento que no debe ser ignorado. 
Una de las principales preocupaciones del diseño del modelo en este ámbito es la cultura de 
relacionamiento transaccional que se ha asentado en los procesos de diálogo bilaterales entre 
empresas y comunidades. Como se menciona en el Capítulo 2, las prácticas de relacionamiento 
comunitario suelen responder a lógicas asistencialistas de intercambio de bienes materiales y servicios 
a cambio de la licencia social para operar. Esta situación se agudiza en aquellos territorios en los que 
el Estado no ha sido capaz de proveer de bienes y servicios básicos que necesitan las comunidades 
y, por tanto, su provisión es negociada con las empresas que pretenden instalarse para operar. Como 
se ha dicho reiteradamente en este informe, la desregulación de estas prácticas y relaciones ha 
provocado un escenario de incentivos perversos, información incompleta, comportamientos 
oportunistas, búsqueda del beneficio privado, negligencia respecto de los recursos naturales, entre 
otros elementos. 
Aun cuando el nuevo Sistema de Diálogo propuesto pretende regular la forma en la que opera el 
proceso de diálogo entre las empresas y los actores locales, el desajuste inicial entre la cultura de 
relacionamiento ya existente y el nuevo sistema es inevitable. De este desajuste, como es evidente, 
se desprenden tanto riesgos como oportunidades. El principal riesgo identificado es que los actores 
que debiesen estar involucrados en el proceso decidan abstenerse de participar para poder negociar 
fuera del modelo en términos transaccionales y/o meramente económicos, solamente considerando 
su beneficio particular. En efecto, si el Sistema de Diálogo se implementa en un contexto sociocultural 
en el que prevalece la lógica transaccional y asistencialista de relacionamiento comunitario existe la 
posibilidad de que fracase. El modelo propuesto no es compatible con la presencia de actores que 
                                            
350 Literalmente “dependencia del camino”. Alude a las dificultades exponenciales de modificar el curso de un proceso en la medida en que se han tomado 
una serie de decisiones secuenciales que profundizan un mismo “camino”. 
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persisten en llevar a cabo negociaciones bilaterales centradas en la obtención de un beneficio 
particular. Pese a que el sistema se hace cargo de la existencia de estas prácticas y las regula, su 
persistencia amenaza las posibilidades de éxito del proceso. 
Como contrapunto, la implementación del modelo existe la oportunidad de revertir las dinámicas 
asistencialistas y transaccionales, para poner de relieve una perspectiva de relacionamiento de largo 
plazo, que considere el desarrollo del territorio a futuro y la construcción de confianza, entre otros. 
Un segundo factor contextual del tipo cultural a tener en consideración para la implementación del 
Sistema de Diálogo es que, en términos generales, la sociedad civil en Chile se caracteriza por sus 
bajos niveles de capital social, liderazgo comunitario y articulación organizacional. Como se ha 
mencionado en el Capítulo 2, esta condición socio-cultural podría llegar a dificultar el proceso de 
diálogo y, por ello, el Sistema considera en sus diversas etapas mecanismos para corregir las 
asimetrías que genera esta situación. Entre ellos se considera la provisión de recursos para las 
organizaciones sociales, capacitaciones y apoyo de carácter técnico a las comunidades. Sin embargo, 
el Sistema de Diálogo no es capaz de hacerse cargo de todas las brechas sociales del país. Factores 
como la desigualdad socioeconómica, la ausencia de educación cívica y la ausencia de políticas 
públicas nacionales para la construcción de capital social en los territorios y localidades son factores 
contextuales externos al diseño del Sistema, y que pueden tener un impacto significativo sobre el 
desempeño del modelo propuesto.  
Las comunidades no son grupos homogéneos con valores y costumbres similares o que comparten 
los mismos intereses. Son, en realidad, grupos heterogéneos y complejos, culturalmente diversos y 
con multiplicidad de intereses que pueden ser contradictorios y conflictivos. Sus diversos temores y 
preocupaciones suelen ser agudizados por los bajos niveles de preparación y recursos para enfrentar 
procesos de relacionamiento con grandes proyectos de inversión. De ahí que sea común que ante la 
inserción de una empresa en un territorio las comunidades se sientan amenazadas, vulnerables o 
desprotegidas. 
De la misma forma en que la lógica transaccional y asistencialista de relacionamiento se encuentra 
arraigada en la cultura de la sociedad civil, la debilidad del tejido social y su capital en términos de 
relacionamiento y organización no puede ser resuelta exclusivamente por los mecanismos dispuestos 
en el Sistema de Diálogo. Así, el Sistema no está orientado a resolver las brechas sociales del país, 
factores como la desigualdad socioeconómica, el bajo capital social o la ausencia de liderazgos 
locales, podrían afectar el desempeño de éste. Estos problemas sociales requieren, como se ha dicho, 
una aproximación apropiada y focalizada. En la medida en que no se cuente con una sociedad civil 
robusta, el Sistema de Diálogo siempre se verá amenazado por los déficits en el capital sociocultural 
de las comunidades locales. 
En términos concretos, la ausencia de capital social en las comunidades locales que participan del 
proceso de diálogo puede fácilmente desencadenar una fatiga en la participación, en especial si se 
llevan a cabo procesos simultáneos y paralelos, lo que puede derivar en un agotamiento de los 
recursos tanto económicos como sociales de una comunidad. Otros factores que considerar sobre el 
capital social son: 

• Grado de representatividad de los líderes formales 
• Presencia de líderes informales importantes 
• Experiencia de las organizaciones del territorio ejecutando proyectos de desarrollo local 
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• Experiencia de las organizaciones en el trabajo asociativo 
• Presencia y validación de los gobiernos locales 
• Nivel sociocultural de la población, la historia previa entre la comunidad y el titular del proyecto 
• Nivel de percepción de los riesgos e impactos que tiene la comunidad del proyecto 

En síntesis, la falta de capacidades y recursos locales, tanto a nivel de los municipios como de las 
comunidades implica no solo una asimetría en términos de preparación frente a un proceso de 
negociación, sino que limita dicho proceso, en muchos casos, debido a la incapacidad de privilegiar el 
bien colectivo y el largo plazo, por sobre el beneficio individual y el cortoplacismo. De esta manera, la 
falta de capacidades locales – sumado a la falta de mejores mecanismos de participación ciudadana 
a nivel institucional y mejores procesos de planificación y ordenamiento territorial – limita la posibilidad 
de planificación de largo plazo o de acordar una visión común o compatibilizar las diferentes miradas 
respecto a qué territorio es el que se espera a futuro y se le quiere dejar a las próximas generaciones. 
Por otra parte, la escasez de recursos en muchos de estos territorios, tanto a nivel municipal como de 
los habitantes, hace que no solo existan necesidades básicas inmediatas que requieren ser abordadas 
sino que también que se produzcan incentivos a intentar asegurar esta oportunidad de recursos, 
atentando contra la probidad o el bien colectivo. 
En este sentido, el rol que se autoadjudican los municipios en el proceso de diálogo adquiere una 
importancia para su desenvolvimiento. En efecto, el nivel de acogida que tenga el proceso por parte 
de los municipios –los que actúan como “dueños de casa”- puede facilitar o dificultar el diálogo entre 
todos los actores. Así, mientras un municipio con conocimientos y actitudes, con una mirada 
estratégica en pos del desarrollo local, constituye un aliado para el funcionamiento de la mesa; un 
municipio con mirada a corto plazo, lógica transaccional, buscando réditos políticos y reproduciendo 
lógicas clientelares con sus vecinos, constituye un elemento de riesgo para el desarrollo del proceso 
de diálogo. 
Ahora bien, comunidades poseedoras de un capital social fuerte, actúan como un factor protector para 
la implementación del Sistema de diálogo, el cual podría ayudar a catalizar y reforzar el desarrollo del 
capital social de las comunidades locales, en la medida en que se requiere de una estructura 
organizacional sólida para poder participar del diálogo. El Sistema podría proveer de una instancia 
adecuada para la construcción de liderazgo local, sentido de comunidad, confianza, entre otros 
elementos relevantes. En la medida en que ese capital social quede instalado en el territorio, procesos 
posteriores de diálogo encontrarán menores dificultades en su ejecución. 

6.5.3. Contexto Institucional 

El funcionamiento del aparato administrativo del Estado y el contexto normativo se constituyen como 
factores relevantes para la implementación del Sistema. En efecto, el diálogo como proceso que se 
inserta en un territorio, se encuentra condicionado por aspectos regulatorios, de coordinación 
interinstitucional y de gestión entre diferentes instituciones públicas que condicionan el éxito del 
proceso.  
A continuación, se presentan aquellos factores contextuales relativos al ambiente institucional que 
inciden en el funcionamiento del Sistema. Éstos son presentados siguiendo las etapas del modelo: 
como factor condicionante durante la participación temprana, el ordenamiento territorial se vincula a 
los temas de localización del proyecto; la normativa ambiental y la existencia de los impactos 
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acumulativos se vincula con la etapa relativa a la tramitación ambiental y; el nivel de descentralización 
del país, con la etapa de los acuerdos colaborativos territoriales. 
6.5.3.1. Planificación y ordenamiento territorial 

La planificación y ordenamiento territorial es un elemento que se encuentra relevado por muchos 
actores entrevistados como un elemento central que condiciona el diálogo dentro del Sistema. La 
relevancia del déficit del ordenamiento territorial llega a tal punto, que para actores vinculados al 
mundo social y académico, el Sistema de Diálogo se configura como una respuesta institucional que 
es un sustito o que intenta soslayar el problema más estructural que es el hecho de no contar con 
directrices claras de ordenamiento territorial en nuestro país, toda vez que gran parte de la 
incertidumbre de las comunidades respecto a grandes proyectos de inversión y su impacto local se 
deriva de la ausencia de regulación sobre dónde puede o no instalarse un proyecto351. La propuesta 
para un Sistema de Diálogo que se encuentra contenida en este informe no evita este asunto. Por el 
contrario, se hace cargo de las consecuencias que factores externos como este tienen sobre su 
funcionamiento, sus alcances y sus limitaciones. 
Así, el actual déficit existente en torno a políticas de ordenamiento territorial, condiciona la posibilidad 
de éxito de esta iniciativa. La elaboración de una política pública que aborde los déficits institucionales 
actuales en torno al ordenamiento territorial se considera un factor determinante para la 
implementación del Sistema de Diálogo Territorial aquí propuesto.  
La existencia de Planes de Ordenamiento Territorial vinculantes y a largo plazo, tales como los PROTs, 
que empezarán a tener vigencia en los próximos años con la nueva ley de Gobiernos Regionales, 
constituyen un insumo valioso para el proceso de diálogo aquí propuesto, permitiendo ahorrar tiempo 
sobre el diagnóstico de los usos de suelo del territorio y contar con elementos para proponer un área 
de influencia coherente. En este sentido, la existencia de instrumentos de planificación territorial influye 
directamente en las etapas 2 y 3 del modelo, especialmente en lo relativo a las alternativas de 
localización del proyecto.  
Asimismo, la entrada en vigencia del Sistema de Diálogo puede generar círculos virtuosos entre la 
formulación y cumplimiento de los IPTs, toda vez que éstos se verán como insumos útiles para la 
discusión que se dé en la mesa de trabajo, articulándose con este tipo de planificaciones, en la medida 
en que surjan de forma clara y coherente a nivel nacional, regional y local. Sin embargo, los planes y 
herramientas de ordenamiento territorial son para el Sistema de Diálogo un dato de la causa y éste no 
tiene la función de hacerse cargo sobre su ausencia. 
 
6.5.3.2. Elementos del funcionamiento de la Normativa Ambiental (SEIA) 

Muchos de los obstáculos e inconvenientes de la participación ambiental que han sido descritos y 
analizados a lo largo de este informe se presentan como consecuencia de vacíos o déficits en la 
regulación existente. Si bien el mismo Sistema de Diálogo propuesto tiene por objetivo subsanar 
alguna de las deficiencias institucionales actuales en materia de participación ambiental, es necesario 
tener en consideración que no se puede esperar que éste resuelva factores normativos que no están 
enfocados a proyectos que no ingresan al Sistema y que, sin embargo, condicionan su desempeño. 
                                            
351 Entrevistado experto en participación ciudadana. 
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En este sentido, el desarrollo de la reforma al SEIA adquiere gran relevancia para la implementación 
del Sistema, volviéndose un factor contextual muy relevante para el proceso de diálogo. 

Las recomendaciones de la Comisión Asesora Presidencial sobre potenciales modificaciones no son 
radicales ni estructurales. Se mantienen dentro de los propósitos y la lógica del reglamento del SEIA. 
Sin embargo, es posible observar que sus propuestas responden a la necesidad de dotar al SEIA de 
mayor flexibilidad respecto de la tarea que le es propia. En muchos de los países que han sido 
considerados como referentes internacionales, la tramitación ambiental está supeditada a los 
potenciales impactos de los proyectos, previa solicitud de términos de referencia352, lo que permite 
enfocar la atención del sistema de evaluación en los componentes ambientales que son críticos para 
cada proyecto353. En este sentido, la Etapa 2 del Sistema apunta hacia este tipo de recomendaciones, 
que de ser aplicadas, generarían condiciones propicias para el desempeño del Sistema aquí propuesto, 
generando un ciclo virtuoso con el SEIA. 
Al respecto, el Sistema de diálogo requiere establecer una vinculación estrecha y funcional con el 
SEIA, con el fin de lograr el correcto funcionamiento del proceso, en la medida que la normativa 
ambiental se vincula específicamente en lo relativo a la evaluación de los impactos socioambientales 
y, de manera complementaria, con los acuerdos colaborativos territoriales. 
Algunos de los elementos de la normativa y gestión ambiental que condicionan el funcionamiento del 
sistema de diálogo son los siguientes:  

• Déficit de información ambiental: La falta de estándares sobre el esfuerzo de recopilación de 
datos para la elaboración de las líneas bases ambientales y sociales –reforzado por la 
inexistencia de investigación independiente, específica y a largo plazo-, implica que muchas 
veces no hay datos suficientes y adecuados para hacer predicciones confiables sobre los 
efectos de los proyectos propuestos. A lo anterior se suma la inexistencia de líneas bases 
territoriales que permitan contrastar la información provista por los encargados de la 
elaboración de la línea base con otras fuente de información. 

o ¿Cómo afecta al Sistema de Diálogo? Esta situación puede hacer que el proceso de 
recopilación de información para construir el diagnóstico territorial y las líneas bases 
de los territorios sea superior. Asimismo, es necesario que el Sistema supla la brecha 
de información pública sobre los territorios, mediante la creación de confianzas entre 
los participantes. 

• Jerarquía otorgada a la evaluación de impactos sociales: Tal como ya fue señalado en la 
sección 4.2.2 la posibilidad de identificar la mayor cantidad de impactos sociales depende de 
la interpretación que se le dé al reglamento vigente.  

o ¿Cómo afecta al sistema de diálogo? La orientación que las diferentes 
administraciones le den al reglamento tendrá efecto en el alcance de la evaluación 
social de los impactos del proyecto, acercándose o no al concepto de evaluación 
integral de impactos.  

                                            
352 En efecto, en países como Canadá y Australia, existen diversas “puertas de entrada” al proceso de evaluación, siendo uno de ellos a través de un 
tailored assessment –evaluación a la medida-, en donde existen términos de referencias para el mandante. Asimismo, estos países previo a la entrada 
del Estudio de Impacto Ambiental, cuentan con herramientas de screening, es decir, un levantamiento de las variables críticas del territorio que requieren 
ser consideradas durante la evaluación. Todo lo anterior, acompañado de instancias de participación ciudadana. 
353 Comisión Sindical Ciudadana Parlamentaria. (2016). Propuestas para la Reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de: 
https://cl.boell.org/sites/default/files/uploads/2016/08/resumen_ejecutivo_cscp-seia_final_08.08.16.pdf 
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• Inexistencia de medición de impactos no socioambientales: El hecho de que no exista una 
evaluación institucionalizada en Chile que se haga cargo de medir todos los impactos sociales, 
económicos y de salud pública asociada a la instalación de un proyecto de inversión es una 
falencia contextual importante que aleja a Chile de una evaluación integral de impacto. 

o ¿Cómo afecta al sistema de diálogo? Impide contar con información completa sobre 
los cambios que el proyecto generará en el territorio y su posterior gestión. 

• Falta de instancia de participación ciudadana formal en las DIAs e hipótesis restrictivas para 
el procedimiento de la consulta indígena: La ausencia de procesos de participación amplios 
ha derivado en incentivos hacia las comunidades para que proyectos controvertidos ingresen 
por EIA, de modo de poder hacerle observaciones o activar la consulta indígena cuando 
procede. Como contraparte, la gran cantidad de proyectos con DIAs podría ser explicado por 
la tendencia a subestimar los impactos, de modo de poder “ahorrarse” la instancia de 
participación.  

o ¿Cómo afecta al Sistema de Diálogo? Este nuevo mecanismo de gobernanza eleva 
el estándar de la participación para cierto tipo de proyectos que requieren EIA para 
su tramitación ambiental. El hecho de que la participación ambiental sea restrictiva 
para otro tipo de proyectos, puede presionar para que proyectos que no requieran EIA 
sean presentados como tales. Por el contrario, para proyectos que constituyen casos 
de borde (es decir, que están cercanos al umbral), el titular puede tener el incentivo a 
presentarse evitando las instancias participativas. Por tanto, la ampliación de la 
participación ciudadana para diferentes tipos de proyectos evitaría este tipo de 
conductas oportunistas, que pueden dañar la legitimidad del Sistema. Desde una 
óptica más optimista, la instalación del Sistema puede servir como ejemplo para 
demostrar los beneficios de generar procesos de participación incidente, lo que puede 
ayudar a ampliar los espacios de participación ambiental.  

• Rigidez de la RCA como instrumento: actualmente, la RCA es un instrumento que una vez 
otorgada no caduca ni existe posibilidad de modificación, sin tener que volver a pasar por el 
SEIA. Esto genera que las RCA se transforme en una “camisa de fuerza”, pues éstas no 
pueden ser revisadas, actualizadas o mejoradas para proyectos que, generalmente, tienen 
una vida útil extensa354. Asimismo, en caso de existir impactos subestimados o imprevistos 
no existe flexibilidad para hacerse cargo de las mismas. Así, debido a la falta de flexibilidad 
de dicho instrumento, no pueden ser ajustados o actualizados en caso de que cambien las 
condiciones de contexto del territorio. 

o ¿Cómo afecta al Sistema de Diálogo?: En la medida que los acuerdos relativos a los 
impactos y su gestión quedan formalizadas en este instrumento, la rigidez del mismo, 
condiciona el tipo de monitoreo y actualizaciones de estos acuerdos. 

 

                                            
354 En función de lo anterior, la Comisión Paralela también propuso una serie de medidas en torno al perfeccionamiento de la RCA y de los instrumentos 
asociados a ella. La más relevante de ellas fue la propuesta de modificación y actualización de la RCA (Propuesta N°18). Esta medida incluye la 
regulación de un procedimiento de evaluación simplificada para los cambios de consideración que deban ingresar al SEIA; y mayor transparencia respecto 
de las múltiples adecuaciones de proyectos. En última instancia, la Comisión Paralela propone que las RCA sean aprobadas con un periodo de caducidad 
no mayor a 5 años, con independencia de la vida útil del proyecto. Esto permitiría realizar una revisión periódica para poder renovar el permiso. Dicha 
revisión sería realizada por consultores de un registro independiente y autorizado para ejecutarla, y sería costeada por el titular. 
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6.5.3.3. Déficit en la Evaluación de Impactos Acumulativos 

Uno de los aspectos sustantivos relevados como un déficit de la normatividad ambiental vigente es 
que ésta no es una herramienta funcional para una correcta identificación, evaluación y gestión de los 
impactos acumulativos en los territorios. Aunque cada proyecto presenta un apartado sobre impactos 
acumulativos, la misma naturaleza del SEIA, que evalúa caso a caso cada proyecto, impide tener una 
mirada territorial355. 
La brecha en torno a la evaluación de los impactos que generan de forma conjunta los diversos 
proyectos en un territorio -al operar de forma simultánea- puede llegar a tener un efecto negativo sobre 
la implementación del proceso de diálogo propuesto en este informe. La subestimación de los impactos 
que produce esta omisión puede generar problemas en diversas etapas del proceso de diálogo. Por 
ejemplo, en la fase de diálogo previo al ingreso del SEIA, el no tener en consideración la operación 
previa o previsiblemente futura de otros proyectos o actividades empresariales en el territorio puede 
impedir un diagnóstico preciso sobre los impactos potenciales. De ello se sigue, además, que los 
acuerdos previos -de evaluación ambiental y sobre los aportes al desarrollo territorial- sean 
potencialmente incoherentes o contradictorios. En este sentido, procesos simultáneos de diálogo con 
diversos proyectos en un territorio -y sus respectivos acuerdos- podrían generar obstáculos para la 
implementación del modelo. 

Aun cuando el Sistema de Diálogo considera la evaluación participativa del potencial aporte del 
proyecto al impacto acumulativo en el territorio, éste no es un objetivo que pueda alcanzarse 
apropiadamente, dado que supera su capacidad. La identificación de los impactos incrementales en 
los territorios y el uso de recursos, así como de los impactos que se producen en la combinación de 
diversas actividades, requieren de una perspectiva territorial que el Sistema, por activarse proyecto a 
proyecto no cumple. Este hecho hace que el Sistema de Diálogo, aunque tiene como visión la 
generación de trabajo conjunto con los diferentes actores del territorio, no pueda hacerse cargo de los 
impactos acumulativos ni es apropiado para la generación de acuerdos territoriales globales, en la 
medida que, por ejemplo, no tiene la potestad de llamar a sentarse a todas las empresas que 
intervienen en el territorio para llegar a acuerdos. 

Por tanto, no es posible que un modelo orientado por proyectos se haga cargo de este desafío. Para 
ello, es necesario contar con instrumentos nacionales, regionales y locales, de gestión territorial que 
genere mesas de trabajo multi-empresa, de modo que los involucrados y responsables de la gestión 
de impactos acumulativos puedan tener una estrategia conjunta. Asimismo, la existencia de una 
política pública efectiva de ordenamiento territorial, por tanto, es una condición previa y necesaria para 
evaluar el impacto acumulativo de los proyectos de inversión, porque permitiría determinar los límites 
de carga ambiental y prever la posible degradación de los recursos del territorio. 

                                            
355Comisión Paralela ha propuesto las siguientes iniciativas para palear este déficit: 

- Vinculatoriedad de la Evaluación Ambiental Estratégica aprobatoria de los PLADECO, Estrategias de Desarrollo Regional e instrumentos de 
OT. 

- La admisibilidad al SEIA debiese considerar la revisión exhaustiva de la línea base territorial. 
- Creación de un sistema de información integrado y público de líneas de base territorial. 
- Creación de un mapa público de RCA´s vigentes. 
- Creación de un índice de carga por componente ambiental como criterio para establecer si un territorio puede recibir proyectos nuevos según 

sus características. 
- Creación de un protocolo para el SEIA que permita rechazar proyectos con impactos ambientales intolerables. 
- Evaluación del potencial exceso sobre las normas de calidad de un territorio dado ante la inserción de un nuevo proyecto.  



 

 

376 

 

A continuación, se sintetizan potenciales riesgos y factores de protección identificados en torno a la 
brecha nacional sobre la evaluación de impacto acumulativo: 

• Riesgos:  
o La imposibilidad de evaluar apropiadamente el potencial impacto acumulativo sobre 

un territorio puede poner en riesgo la precisión del diagnóstico territorial y el 
diagnóstico de impacto en la etapa de “Análisis Estratégico de Sostenibilidad” del 
modelo, así como el análisis de oportunidades y sinergias. 

o Es posible que los actores locales tengan expectativas sobre la gestión del impacto 
acumulativo que no son consideradas por el modelo, en la medida en que el Sistema 
es implementado caso a caso. 

o La imposibilidad de evaluar apropiadamente el potencial impacto acumulativo sobre 
un territorio podría llevar a la construcción de acuerdos previos -tanto sobre impacto 
como sobre los aportes al desarrollo territorial- que sean incoherentes o 
contradictorios con las condiciones previas, presentes o futuras del territorio. 

o Lo anterior se ve acentuado en contextos donde diversos procesos de diálogo están 
siendo ejecutados simultáneamente con diferentes empresas, lo cual puede propiciar 
el aumento en la posibilidad de acuerdos redundantes o contradictorios entre diversos 
procesos de diálogo: en la medida en que aumenta el número de proyectos de 
inversión operando en un territorio -y con ello la complejidad de las relaciones entre 
los actores- es posible esperar que la implementación del Sistema de Diálogo deba 
enfrentar una mayor cantidad de desafíos como: aumento en la probabilidad de 
redundancias y contradicciones en los acuerdos alcanzados, dificultades de 
coordinación multiempresa, dificultades de coordinación multisectorial, entre otros. 

• Factores protectores:  
o Aun cuando el Sistema de Diálogo ha sido diseñado para operar en torno a un 

proyecto en particular, la construcción de instancias permanentes de diálogo puede 
desembocar en espacios de diálogo que incluyan a más de un titular o más de un 
proyecto. De tal forma que la implementación progresiva del Sistema de Diálogo 
podría producir un diagnostico más preciso sobre el impacto acumulativo en un 
territorio, así como generar espacios para tomar las medidas pertinentes. 
 

6.5.3.4. Nivel de descentralización del país356 

El Sistema de Diálogo requiere, idealmente, de un elevado nivel de descentralización para operar en 
su máxima capacidad y eficiencia. La ausencia de políticas públicas en Chile que promuevan el 
fomento a la autonomía de sus regiones podría dificultar un proceso que maximice los beneficios y 
minimice los costos de implementar el diseño propuesto. 

                                            
356 En este respecto, y siguiendo a Falleti, se entenderá por descentralización al “proceso de reforma del Estado compuesto por un conjunto de políticas 
públicas que transfieren responsabilidades, recursos o autoridad de los niveles más altos de gobierno a los más bajos”. Ver:  2006. Tulia G. Falleti. Una 
Teoría Secuencial de la Descentralización en Argentina y Colombia en Perspectiva Comparada. Desarrollo Económico, Vol. 46, No 183, pp. 320-321. 
Disponible en: http://www.jstor.org/stable/4151121. 
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Como se ha observado en el análisis de la experiencia comparada (Capítulo 2), las prácticas 
internacionales en la tramitación ambiental y en la participación ciudadana ambiental otorgan un gran 
nivel de relevancia al rol de las autoridades sectoriales locales, los gobiernos regionales y locales. 
Estos actores, cada uno dentro de sus competencias, cumplen un rol fundamental en el proceso de 
evaluación ambiental. Mayores niveles de autonomía, competencias, y acceso a recursos locales –
por ejemplo a través de mecanismos de tributación regional- parecieran tener un efecto positivo sobre 
el éxito de los procesos de diálogo territorial. Esto es así porque en varios de los países estudiados 
los gobiernos locales cuentan con independencia para tomar decisiones relevantes sobre la 
tramitación ambiental y la participación ciudadana, otorgándole flexibilidad y adaptabilidad al diálogo. 
De forma independiente al organismo estatal en el que se encuentre administrado el Sistema de 
Diálogo, se ha puesto énfasis en que el modelo requiere de una implementación a nivel territorial y, 
por tanto, debe atender a los intereses de los actores locales y responder a sus realidades. En este 
sentido, los mecanismos propuestos en el Sistema de Diálogo, así como su estructura organizacional, 
se hacen cargo de los desafíos de la descentralización en su ámbito de administración. Sin embargo, 
aun cuando el Sistema de Diálogo propuesto incorpora el elemento territorial a nivel operativo, es 
posible que el horizonte de avance en el proceso de descentralización del país en otros ámbitos influya 
sobre el desempeño del modelo. 
Aun cuando Chile puede ser considerado un país relativamente descentralizado en términos 
administrativos, no lo es en términos financieros ni políticos357. En este sentido, diferentes procesos 
de descentralización en el país - acorde a su tipo y su intensidad- podrían afectar eventualmente la 
implementación y el éxito del Sistema de Diálogo de maneras que exceden el alcance del control en 
el diseño. 
Uno de los procesos de descentralización que es posible prever afectará al Sistema de Diálogo es la 
elección por votación popular de los Gobernadores Regionales a partir del año 2020. La nueva ley que 
fortalece a las regiones (Ley N°21.073) traspasará varias competencias actualmente arraigadas en 
ministerios y servicios a los gobiernos regionales. En ello, se introduce una nueva variable política a 
los territorios en los que opera el Sistema de Diálogo, y con esto riesgos y/u oportunidades para la 
implementación del modelo. 
Al respecto, por ejemplo, la apertura de nuevos espacios de representación popular a nivel regional 
puede ser considerada como un aspecto positivo en la profundización de la democracia del país. Si 
se acompaña la descentralización de la autoridad política con transferencia de competencia sobre 
ordenamiento territorial y descentralización del tipo financiero, el Sistema de Diálogo podrá coordinar 
inversiones territoriales de manera autónoma a los lineamientos del nivel central.  

6.6. Consideraciones para la Implementación del Sistema 
de Diálogo 

Con el fin de evaluar la factibilidad de la implementación del modelo aquí propuesto, esta sección 
presenta dos análisis complementarios: por una parte, presenta elementos del contexto político que 
                                            
357 Se entenderá por descentralización administrativa a aquel tipo de políticas públicas que transfieran responsabilidades y competencias desde un nivel 
más alto de gobierno a uno más bajo. Asimismo, se entenderá por descentralización financiera a aquel tipo de políticas públicas que transfieran recursos 
y competencias de recaudación desde un nivel más alto de gobierno a uno más bajo. Por último, se entenderá por descentralización política a aquel tipo 
de políticas públicas que abran espacios de representación popular a nivel subnacional (transferencia de autoridad) (Ibíd). 
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son necesarios de considerar para viabilizar la institucionalización del Sistema de Diálogo dentro de 
la estructura pública chilena; por otro, plantea que, frente al hecho que dicho proceso de 
institucionalización puede ser una iniciativa de largo plazo, es necesario contar con una alternativa de 
transición, que permita una instalación del Sistema de Diálogo de forma más rápida, oportuna, 
expedita e independiente de la agenda legislativa. El modelo de transición, posee dos objetivos: 
primero, probar empíricamente el modelo aquí propuesto, de modo de testearlo y realizarle los ajustes 
pertinentes; segundo, promover su instalación como una forma de incidir en la agenda política, de 
modo que la institucionalización del sistema en régimen se vea facilitado por la misma experiencia. 

6.6.1. Viabilidad Política 

La implementación de la propuesta de Sistema de Diálogo que se presenta en este informe no solo 
depende de su factibilidad técnica, financiera y legal. Además, depende de su viabilidad en términos  
políticos, esto es,  de la voluntad y el poder de agencia de los tomadores de decisión.  
Para que una política pública sea exitosa -en términos de su viabilidad política- debe abrirse una 
“ventana de políticas públicas” para su implementación358. Una ventana de políticas públicas es la 
apertura de una oportunidad para impulsar una determinada política por parte de quienes la proponen, 
o de llamar la atención de la agenda política sobre un problema en particular (del cual la política 
propuesta es una solución). 
Las ventanas de oportunidad para la implementación de políticas públicas dependen, en gran medida, 
del ajuste o la coincidencia de varios factores contextuales. Dado que los recursos del gobierno 
(económicos y temporales) son limitados, las políticas públicas que pueden ser consideradas en un 
momento dado son relativamente pocas y van cambiando en la medida en que cambian las prioridades 
en la agenda de gobierno o en la agenda legislativa. Este dinamismo es el que permite que se abran 
o cierren ventanas de oportunidad para la implementación de una propuesta específica. 
La determinación de qué temas están o no en una agenda de gobierno depende de los ciclos políticos: 
cambios en la administración del gobierno, cambios en la distribución de escaños en el Congreso, 
entre otros. Además, ésta puede verse influenciada por otros factores, como los cambios en la opinión 
pública a nivel nacional; o un acontecimiento crítico que desata el interés de los tomadores de 
decisiones sobre un asunto particular. 
Dado que los cambios en las corrientes políticas son, por lo general, dinámicos y bruscos, las ventanas 
de oportunidad para la implementación de políticas públicas suelen tener una duración breve. Es por 
esto que, en el momento en que se presenta la oportunidad de impulsar una propuesta se debe actuar 
con rapidez para que tenga éxito. Al contrario de lo que se cree, el flujo político no se estructura acorde 
con la secuencia “problema-solución”. Muy por el contrario, lo que existe son múltiples problemas y 
múltiples soluciones disponibles que deben ser “acopladas” por los tomadores de decisiones359. Es, 
por tanto, el trabajo de quien impulsa una propuesta acoplar adecuadamente un problema existente 
con su solución particular, en el momento apropiado.  

                                            
358 Kingdom, J.W. (1995) “Agendas, Alternatives, and Public Policies”. En: Public Policy: The Essential Readings. Upper Saddle River: Prentice Hall, pp. 
105-113. 
359 Kingdom, J.W. (1995) “Agendas, Alternatives, and Public Policies”. En: Public Policy: The Essential Readings. Upper Saddle River: Prentice Hall, pp. 
105-113. 
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La ventana de oportunidad para la implementación de una política pública es más probable cuando es 
posible alinear la propuesta, el problema a solucionar, y las exigencias de la agenda política y pública 
del momento. 
Por tanto, la existencia de una propuesta de política pública bien trabajada y viable en términos 
económicos, técnicos y legales es una condición necesaria, pero no suficiente para que la 
implementación de la misma sea viable. Se requiere también de viabilidad política para que 
efectivamente ésta logre implementarse.  
La viabilidad política de la implementación del Sistema de Diálogo tiene el desafío de plantear un 
discurso de confluencia para los intereses económicos, ambientales y sociales del país, mostrándose 
como una solución para variados intereses. De acuerdo a los objetivos planteados en este informe, 
uno de los aspectos claves que puede ser utilizado en la comunicación estratégica de la presente 
propuesta dice relación con organizar y transparentar procesos de diálogo que hoy ocurren, pero que 
se realizan sin garantías conocidas para las partes. Dicho objetivo, podría ser leído como un beneficio 
colectivo por todos los involucrados, en una lógica de cooperación para alcanzar mejores acuerdos 
(win-win). 
En el contexto de viabilidad política se pueden mencionar, a modo de ejemplo, diversos escenarios 
que podrían poner en riesgo la implementación del modelo:  

• Si el problema que busca solucionar el Sistema de Diálogo no adquiere relevancia suficiente 
en la discusión pública difícilmente será considerado dentro de la agenda del gobierno. 

• La prioridad política con la que se aborda la necesidad de implementar el modelo aquí 
propuesto depende de la prioridad con la que se tratan otros temas en la agenda política. En 
la medida en que existan otros problemas que se consideren más relevantes de abordar por 
los tomadores de decisiones, la probabilidad de implementación del modelo propuesto 
disminuye. 

• Aun si el problema que se busca solucionar cobra gran relevancia en la discusión pública, es 
necesario que la sociedad civil, el sector privado y los tomadores de decisiones consideren el 
Sistema de Diálogo como la solución para resolverlo.  

• Habiendo apoyo de la sociedad civil y el sector privado, y tomada la decisión del poder 
ejecutivo de impulsar las reformas legislativas necesarias para su implementación, será  
necesario también contar con un acuerdo político transversal en el Congreso para que las 
reformas legales sean aprobadas.  

 
Por otra parte, existen circunstancias que podrían facilitar la implementación del modelo:  
 

• El actual gobierno ha manifestado su voluntad de reformar el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental para solucionar sus deficiencias y responder a las críticas que se le han 
hecho, recogiendo especialmente los resultados de la Comisión Asesora Presidencial. Una 
oportunidad de viabilizar la implementación del Sistema de Diálogo, constituye vincular esta 
iniciativa con el set de medidas que compondrán la reforma.  

• El cambio en la composición del Congreso, producto de las elecciones pasadas, puede 
significar un cambio en la agenda política que favorezca la implementación del modelo de 
diálogo que aquí se propone. La inserción de nuevas fuerzas políticas en  el Congreso, puede 
ser favorable para la legislación en torno a los problemas de la evaluación ambiental en Chile, 
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en la medida que ésta sea transmitida como una ampliación y elevación de los estándares de 
la participación ciudadana ambiental. 

En base a lo anteriormente expuesto se pueden identificar cuatro objetivos o pasos que deben 
cumplirse para lograr la implementación del Sistema de Diálogo, desde una perspectiva de viabilidad 
política:  

1. Relevar problema que el modelo busca resolver en la agenda pública.  
2. Posicionar el Sistema de Diálogo como la solución a este problema en la agenda pública, 

incluyendo al sector público, privado y sociedad civil.  
3. Fidelización institucional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para la 

implementación del modelo transicional, y del Ministerio de Medio Ambiente para que impulse 
la agenda legislativa necesaria para el modelo definitivo.  

4. Aprobación de reformas legislativas por parte del Congreso.  
Para hacer frente a los escenarios adversos y potenciar las circunstancias que favorezcan la 
implementación del Sistema de Diálogo, se deberá diseñar un plan de incidencia que permita 
identificar la posición de los distintos actores, en vistas a evaluar las medidas que se deben adoptar 
para que confluyan los diversos intereses presentes con la solución que este modelo propone. Para 
ello, un primer paso es el mapeo general de las percepciones sobre el Sistema que poseen los 
diferentes actores que han participado en las entrevistas e instancias de socialización del modelo360. 
Éste servirá  de  insumo para el diseño del plan de incidencia al adelantar el análisis sobre la acogida 
social que existe para la implementación de un modelo de las características propuestas.  
Sociedad Civil: expertos y académicos que participaron del proceso están a favor sobre la necesidad 
de contar con una institucionalidad que amplíe las posibilidades de incidencia de las comunidades, y 
centran la discusión en el diseño institucional del Sistema y la necesidad de garantizar que donde 
quiera que se aloje cuente con la neutralidad e imparcialidad necesarias para legitimar el modelo. Por 
parte de los dirigentes y representantes de comunidades, existe desconfianza sobre el propósito final 
de un sistema como el propuesto y que éste tenga como fin último la aprobación irrestricta/validación 
social de los proyectos de inversión, bajo una lógica de instrumentalización de la participación social. 
Cabe señalar que un grupo de organizaciones ambientalistas contactadas e invitadas a participar del 
presente estudio no consintieron en proveer de información o participar en instancias informativas o 
consultivas del mismo, lo que da cuenta de la existencia de un espectro de actores que ven con 
desconfianza y antagonismo esta iniciativa. 
Sector Empresarial: existen opiniones diversas dependiendo del sector económico o productivo, pero 
en general hay consenso de que el Sistema de Diálogo podría facilitar el desarrollo de proyectos de 
inversión. Cabe resaltar que esta visión podría ser un obstáculo para contar con el apoyo de la 
sociedad civil.  

• Sector hídrico: están a favor del modelo y de contar con una instancia que facilite que la 
empresa se instale en el territorio para contar con un relacionamiento a largo plazo. Por otro 
lado, se opina que no es necesario contar con un tercer mediador y que las controversias se 
resuelven bien entre privados.  

                                            
360 Cabe señalar que esta información se basa en las entrevistas realizadas a funcionarios, y no a los altos mandos.  
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• Minería: de acuerdo con una herramienta que facilite el diálogo y el relacionamiento 
comunitario, evitando una lógica transaccional. Se vislumbra como positivo que el Estado 
adopte un rol más relevante en la mediación del dialogo, como garante de los acuerdos del 
proceso y la coordinación de los aportes al desarrollo territorial. Por otra parte, existe reticencia 
a instancias de co-diseño o “excesiva” incidencia de comunidades, y se plantea que no es 
necesario centralizar el diálogo ya que éste puede funcionar perfectamente entre privados. En 
este contexto el modelo sería una instancia de apoyo y complementaría, y no debe ser 
requisito para el desarrollo de sus proyectos.  

• Salmoneras: no consideran como necesaria la regulación por parte de Estado de los procesos 
participativos.  

• Forestales: están a favor de la prevención de conflictos y de los principios que propone el 
Sistema, pero consideran la industria ya cumple con los estándares nacionales e 
internacionales en la materia, no siéndoles aplicable el modelo propuesto.  

• Construcción: ven el diálogo temprano como una medida para evitar la incertidumbre para la 
instalación de proyectos. Consideran que no es responsabilidad de la empresa hacerse cargo 
directamente de los problemas sociales de los territorios donde se instalan, la cual 
corresponde al Estado quien establece los requisitos para operar y ejecutar los proyectos.  
 

Poder Ejecutivo:  
• Ministerio de Medio Ambiente: cuenta con información sobre el Sistema de Diálogo, pero 

nuevas autoridades aún no lo han validado.  
• Servicio de Evaluación Ambiental: plantean que el modelo es positivo en la medida que 

descomprima la labor del servicio, y siempre que sea una instancia complementaria y que no 
haya duplicidad de funciones.  

• Ministerio de Energía: consideran que el modelo es coherente con lo que han estado 
trabajando, y que se sujeta a los aprendizajes que dicho proceso ha levantado. En general 
están de acuerdo, y consideran que su rol será de apoyo.  

• Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático: están de acuerdo con ser el órgano en donde 
se alojaría el modelo de transición y afirman tener la capacidad para hacerse cargo.  
 

6.6.2. Propuesta de Modelo de Transición 

La implementación del sistema de diálogo requiere reformas legales, debiendo el Presidente de la 
República presentar el o los proyectos de ley correspondientes361. Como todo proyecto de ley, y aun 
cuando exista acuerdo en la importancia de su aprobación, éste deberá ser conocido tanto por la 
Cámara de Diputados como por el Senado. Aprobada la iniciativa en primer y segundo trámite 
constitucional, ésta eventualmente podrá ser sometida además a un tercer trámite constitucional, y en 
el caso de existir desacuerdos entre ambas cámaras éstos deberán ser resueltos en una Comisión 
Mixta. Adicionalmente, los cambios legislativos aprobados por el Congreso podrán ser revisados por 
el Tribunal Constitucional, sea como control preventivo o en caso de que se interponga un 

                                            
361 En virtud del artículo 65 Nº2 de la Constitución, que dispone que: “(…) Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República la iniciativa exclusiva 
para: / 2º.- Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y 
determinar sus funciones o atribuciones”. 
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requerimiento de inconstitucionalidad. Los plazos para la aprobación de una ley son inciertos, y 
dependerán en gran medida de la urgencia que le dé el Ejecutivo, y del nivel de apoyo que la iniciativa 
tenga por parte de los legisladores.  
En el entendido que la preparación y viabilidad política para que esta nueva política pública ingrese, 
sea discutida y despachada por el Congreso, constituye un proyecto de largo aliento, y que además, 
es importante para el propio diseño de la política pública contar con un período de testeo empírico al 
diseño aquí formulado, es que como recomendación de implementación para el Sistema de Diálogo, 
se ha trabajado en un modelo de transición. Así, éste se plantea como una posibilidad de otorgarle 
mayor viabilidad de implementación al Sistema de Diálogo en el corto plazo. Lo anterior permite 
cumplir con los criterios de gradualidad y adaptabilidad de implementación de la propuesta, toda vez 
que facilita tener un periodo de ajuste, previo al ejercicio legislativo.  
En efecto, el modelo de transición362 se caracteriza por la formulación de una alternativa que no 
requiera modificaciones legales para su implementación, sino que pueda efectuarse razonablemente 
sobre la base de modificaciones reglamentarias acotadas, o incluso, sobre la base de medidas 
administrativas, mediante la adopción de los acuerdos y/o dictación de las resoluciones 
correspondientes por algún órgano de la Administración del Estado ya existente y que, por tanto, no 
requiera la creación de una nueva entidad. 
Por tanto, la implementación del sistema supone etapas secuenciales, en donde la implementación 
del mismo es primero liviana, en el sentido que se efectúa en virtud de medidas administrativas y de 
gestión y sobre la base de una infraestructura institucional ya existente; y se irá complejizando a 
medida que se vaya adquiriendo experiencia y aprendizaje, para lo cual se deberá presentar un 
proyecto de ley que, basado en el análisis legal previamente presentado, se haga cargo de todos 
aquellos aspectos que resultará necesario regular para permitir contar con una institucionalidad sólida 
en el tiempo y no susceptible de cambios que recaigan meramente en decisiones de la Administración. 
La primera decisión en torno al modelo de transición fue qué órgano público puede hacerse cargo del 
mismo. Respecto a esto, entre los órganos existentes en el aparato público, la ASCC aparece como 
la más idónea para implementar el modelo en esta fase. Entre sus ventajas cuentan: 

1. Conocimiento y experiencia de la temática de la participación temprana: cuentan con 
protocolos de acompañamiento que han servido de base para el diseño del Sistema de 
Diálogo, siendo los Acuerdos Voluntarios de Preinversión una referencia directa. 
 

2. Capacidad instalada en términos de RR.HH: cuentan con profesionales capacitados en los 
procesos de facilitación; tienen la experiencia práctica (“know how”) sobre cómo generar 
instancias de diálogo con participación del Estado. 
 

3. Coherencia con sus objetivos y líneas de financiamiento: la línea 5 de cofinanciamiento de 
esta Agencia, se ha especializado en procesos de diálogo en el contexto de proyectos de 
inversión.  
 

                                            
362 Cabe señalar que las especificaciones técnicas del proceso del piloto serán diseñadas en la consultoría de integración de los módulos, denominada 
“Integración, Probidad, Transparencia y Análisis Jurídico del Programa Iniciativa de Financiamiento Integrada “Proyecto de Innovación Institucional: 
Diálogo Permanente entre Empresas, Comunidades y Estado y Gestión Pública de Grandes Proyectos – Institucionalidad De Diálogo Territorial” (Código 
16IFI-68214). Sin embargo, en este apartado se muestran los principales elementos a ser considerados para la implementación del modelo de transición.   
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4. Facilidad de implementación: al ser un comité CORFO, cuenta con una gobernanza y 
herramientas presupuestarias para integrar en sus tareas la implementación inicial del 
Sistema de Diálogo.  

A pesar de las ventajas aquí reseñadas, se ha considerado esta alternativa como una solución 
adecuada sólo en la etapa de transición, en la medida que la existencia de un Comité Corfo depende 
exclusivamente de la voluntad del Consejo Directivo de la CORFO, el cual es a su vez integrado por 
Ministros de Estado y por el Vicepresidente Ejecutivo que sea nombrado por el Poder Ejecutivo. Esta 
situación, se constituye como una fragilidad institucional importante, en tanto basta la adopción de un 
nuevo acuerdo por parte de dicho Consejo para eliminar o modificar el Comité CORFO creado y, por 
tanto, el anclaje institucional sobre el cual se erigiría el Sistema. Al tratarse de un Comité CORFO, 
además, su quehacer dependerá de los lineamientos y acuerdos de esta institución, restándole, a 
largo plazo, independencia para producir sus propios lineamientos. Lo anterior refuerza, tal como fue 
expuesto en el punto 5.4.1, la propuesta de la creación de una entidad pública nueva para administrar 
el sistema. 
A continuación, se detallan antecedentes sobre los puntos 3. y 4. Mencionados, con el fin de justificar 
la alternativa de integrar en la ASCC al Sistema de Diálogo propuesto. 
 
6.6.2.1. Antecedentes y coincidencias entre Línea N°5 de Co-financiamiento y el Sistema de 

Diálogo  

En efecto, el Consejo Directivo de la ASCC acordó crear la “Línea Nº5” del Fondo de Promoción de 
Acuerdos de Producción Limpia y de Iniciativas Públicas y Privadas, relativas a acuerdos de 
producción limpia territoriales363. Para la adecuada ejecución de dicho Acuerdo, el Director Ejecutivo 
de la ASCC dictó las Bases Técnicas y Administrativas de la Línea Nº5 de cofinanciamiento364, 
señalando como objetivo de la línea el de apoyar con cofinanciamiento a las empresas, o a las 
asociaciones gremiales que las representan, actuando conjuntamente con organizaciones de la 
sociedad civil y asociaciones; y entidades públicas, todas territorialmente consideradas, para el 
mejoramiento de sus estándares de sustentabilidad, fomentar la producción limpia y aumentar sus 
capacidades para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático, mediante la formalización de 
Acuerdos Voluntarios de Producción Limpia Territoriales (“Acuerdos Territoriales”).  
Pueden postular a dicha Línea de cofinanciamiento, entre otros, los proyectos de inversión 
susceptibles de causar impacto ambiental, tales como los que describe el artículo 10 de la ley Nº 
19.300, debiendo encontrarse en etapas tempranas a su implementación, previo a su ingreso al SEIA. 
Cabe destacar que un punto de coincidencia entre el trabajo desarrollado por la Agencia y el futuro 
Sistema de Diálogo es que ambos comparten su universo de empresas, en la medida que ambas 
toman como referencia a las tipologías de proyectos que requieren el ingreso al SEIA. Aun cuando el 
Sistema de Diálogo tiene reglas de ingreso diferentes a los AVP 365   -EIAs asociada a ciertas 
características-, puede considerarse como un elemento basal compartido. 

                                            
363 Acuerdo del Consejo Directivo de la ASCC Nº13-2017, adoptado en sesión de fecha 19 de diciembre de 2017. 
364 Resolución exenta Nº0181/2018, de 9 de marzo de 2018, del Director Ejecutivo de la ASCC. 
365 Estos proyectos cuentan con una fase denominada de admisibilidad, en donde se evalúan ciertas características del territorio y la empresa. Mientras 
la modalidad de ingreso al SEIA, a saber, DIA o EIA no es considerado como un criterio, para el caso del Sistema de Diálogo, éste sí se configura como 
uno.  
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Asimismo, dentro de los resultados que la ASCC espera obtener con esta línea de cofinanciamiento 
se encuentra la celebración de acuerdos como algunos de aquellos que se podrán alcanzar en el 
marco del Sistema de Diálogo, a saber:  

1. Acuerdos Territoriales entre las empresas, comunidades, servicios públicos, autoridades 
locales y otros actores de interés, como un instrumento de coordinación formal para el territorio, 
con foco en alguna de las modalidades366 definidas – dentro de la que se encuentran los 
proyectos de inversión que se encuentren dentro de alguna de las hipótesis del artículo 10 de 
la ley Nº 19.300. 

2. La identificación de acciones individuales y colectivas por las entidades firmantes de los 
Acuerdos Territoriales, siempre que contribuyan a elevar los estándares de sustentabilidad 
del territorio, mejorar prácticas de producción limpia y enfrentar los desafíos asociados al 
cambio climático.  

3. La mejora de los niveles de información y la promoción de la educación, que garantice el 
involucramiento y la participación de los diversos actores económicos y sociales de un 
territorio. 

4. Proponer un modelo de gobernanza que proyecte la articulación y coordinación de las 
entidades y el cumplimiento de sus compromisos, acorde con las características del territorio 
y que siente las bases para su desarrollo. 

En particular, tratándose de la modalidad proyectos de inversión367 que se encuentren dentro de 
alguna de las hipótesis del artículo 10 de la ley Nº19.300, las bases señalan como resultados 
esperados:  

1. Proyectos de inversión mejorados que articulen intereses y desafíos comunes para los 
diversos actores y que se inserten adecuadamente en el territorio. 

2. Prácticas que eleven el estándar socioambiental en modelos de producción y en coherencia 
con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

3. Uso de tecnologías incorporadas en los proyectos de inversión, que contribuyan a reducir los 
niveles de emisión de gases de efecto invernadero, con una mirada de sustentabilidad en el 
largo plazo. 

4. Estructuras de confianza entre empresas, comunidades y otros actores del territorio que 
contribuyan a definir mecanismos de gestión y resolución de conflicto. 

Como puede apreciarse, los objetivos y resultados propuestos aquí reseñados, son sumamente 
coincidentes con los propuestos para el Sistema de Diálogo (ver sección 5.2.2). Esto permite que los 
Acuerdos que considera el Sistema de Diálogo podrían integrarse fácilmente a la lógica y 
funcionamiento de la Línea de Cofinanciamiento Nº5 de la ASCC. 
La metodología de trabajo de ambos sistemas también son similares. Por ejemplo, tal como en el 
modelo propuesto para el Sistema de Diálogo, en la etapa I, se debe llevar a cabo un proceso 
participativo con el fin de consentir y celebrar un Acuerdo que defina las acciones y compromisos que 
serán implementados, para lo cual se contempla realizar un diagnóstico general, una propuesta de 
acuerdo y su adhesión y firma, de conformidad con ciertas fases e hitos definidos. Los Acuerdos 

                                            
366 Las modalidades de acuerdos territoriales pueden ser de 3 tipos: Proyectos de inversión, Gestión de Cuencas y Recursos Hídricos y; Adaptación y 
Gestión de Riesgos. 
367 Anexo Nº1 de las bases técnicas y administrativas, que establece Orientaciones metodológicas para Coejecutores y Equipos de Trabajo. 
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Territoriales deberán contener acciones, metas y plazos; y los mismos deberán ser suscritos por todas 
las entidades y organismos que comprometan acciones.  
La etapa II de los Acuerdos Territoriales, por su parte, corresponde a un período contemporáneo al 
inicio de la vigencia del Acuerdo y en la cual se implementan las acciones contenidas en el mismo, 
bajo la continua coordinación de las instituciones y organismos suscriptores del Acuerdo. Similar a la 
etapa 5 del Sistema de Diálogo, se trata de un acompañamiento durante la fase de ejecución de los 
acuerdos. 
 
6.6.2.2. Condiciones de la ASCC para alojar el Sistema de Diálogo  

Un aspecto relevante para pensar en la ASCC como administrador del Sistema de Diálogo en su fase 
de transición, es que se trata de un organismo público con suficiente flexibilidad para integrar nuevas 
tareas a su funcionamiento. 
La ASCC es formalmente un Comité CORFO, los cuales son creados por el Consejo de la mencionada 
institución. El Consejo de CORFO cuenta con libertad para delegar en Comités el conocimiento y 
resolución de materias determinadas368, siendo los miembros de dichos Comités designados por el 
Vicepresidente Ejecutivo369. De este modo, para la creación de un Comité Corfo se requiere la 
adopción de un acuerdo del Consejo de Corfo, constituido por los Ministros de Economía, Fomento y 
Turismo, Relaciones Exteriores, Hacienda, Agricultura, Desarrollo Social y el Vicepresidente Ejecutivo 
de la misma institución; pudiendo además cada Comité organizarse con la estructura que le asigne el 
Consejo. En el caso de la ASCC, ésta cuenta con un Consejo Directivo. 
Este órgano, cuya composición es abordada más abajo, puede a través de un acuerdo integrar en sus 
tareas aquellas correspondientes al Sistema de Diálogo, en la medida que ello se efectúe dentro de 
los objetivos institucionales que le corresponde perseguir, a saber, “impulsar, desarrollar y ejecutar la 
Política de Fomento a la Producción Limpia, desarrollando incentivos que fomenten el uso de prácticas 
de producción limpia a través de la incorporación de las tecnologías limpias en los procesos 
productivos, en un marco de diálogo y participación público-privado”370. Es de suponer que lo anterior 
no traería mayores dificultades de gestión, toda vez que, tal como ya fue revisado más arriba, los 
acuerdos territoriales son iniciativas homologables a las funciones propuestas en el Sistema de 
Diálogo y ya fueron aprobadas como parte de las funciones y plan de trabajo de la ASCC371. 
En caso que el Consejo Directivo considere que el Sistema de Diálogo constituye un conjunto de 
nuevas funciones, la modificación o el otorgamiento de nuevas funciones a un Comité Corfo ya 
existente, como lo es la ASCC, es necesario que éstas sean sancionadas por el Consejo de CORFO. 
En efecto, dicho órgano puede modificar la resolución que crea y regula el funcionamiento de dicho 
Comité, de modo de señalar como funciones del mismo la administración de un Sistema de Diálogo 
con las características ya expuestas en el presente Informe.  

                                            
368 Artículo 7º del decreto con fuerza de ley Nº211, de 1960, del Ministerio de Hacienda, que “Fija normas por que se regirá la Corporación de Fomento 
de la Producción”. 
369 Artículo 15 del decreto supremo Nº360, de 1945, del Ministerio de Economía, que “Aprueba Reglamento General de la Corporación de Fomento de la 
Producción”. 
370 Artículo 2º la resolución Nº303, de 2008, de la Corporación de Fomento de la Producción, que “Fija texto refundido del Reglamento del Comité Consejo 
Nacional de Producción Limpia” (“Reglamento ASCC”). 
371 Artículo 3º inciso final letra i) del Reglamento ASCC. 
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En relación con el financiamiento, éste puede otorgarse en virtud de las asignaciones que se le hagan 
al Comité ASCC con cargo al presupuesto de CORFO y a las erogaciones y contribuciones voluntarias 
provenientes del sector privado que CORFO reciba372.  
 
6.6.2.3. Consideraciones para la instalación del Sistema de Diálogo en la ASCC  

Las consideraciones pueden organizarse en torno a 3 ámbitos: nivel político, financiero y operativo. 
Respecto al nivel Político, la gobernanza interna de la ASCC depende de un Consejo Directivo, quien 
toma las decisiones estratégicas de la Agencia y cuenta con las competencias para aprobar proyectos, 
programas y planes de trabajo; para proponer el presupuesto de ingresos y gastos373; y, en general, 
adoptar todas las resoluciones que sean necesarias para la realización de la misión y los objetivos de 
la Agencia374. Aunque no es tripartito, tal como propone el modelo en régimen del sistema de diálogo, 
se trata de un órgano colegiado con representación de varios  sectores375, que se encuentra definido 
en una resolución de la Corfo (el denominado “Reglamento de la ASCC”)376 y que durante la transición 
podría funcionar como un símil a la gobernanza del Sistema de Diálogo.  
Actualmente el Consejo de la ASCC se encuentra presidido por el Ministerio de Economía377, pero 
existen iniciativas que proponen que la presidencia cambie al MMA, cuya Ministra actualmente también 
es integrante del Consejo Directivo de la ASCC378.  
La propuesta de que la ASCC sea presidida por el Ministro del Medio Ambiente se basa en la 
evaluación de la propia ASCC de que dicho ministerio, por las temáticas tratadas, debe adquirir un rol 
de liderazgo en la materia, toda vez que esto es funcional para la articulación con el SEA y, más 
ampliamente, con la participación ciudadana ambiental379. Adicionalmente, no debe perderse de vista 
que la ley Nº19.300 señala como parte de las atribuciones propias del MMA, y no de otra cartera, la 
de proponer políticas y formular los planes, programas y planes de acción en materia de cambio 
climático380, que no es sino el objetivo tras la transformación del Consejo para la Producción Limpia 
en la actual ASCC. Cabe hacer presente que la eventual modificación del Consejo Directivo de la 
ASCC requerirá la adopción de un nuevo acuerdo por parte del Consejo Directivo de la CORFO. 
Asimismo, y en paralelo a la modificación del Consejo Directivo de la ASCC, se puede formar un 
consejo consultivo, el cual puede actuar como un consejo asesor, para lo cual se requerirá la adopción 

                                            
372 Artículo 25 letra g) de la ley Nº6.640, que “Creó la Corporación de Reconstrucción y Auxilio y la CORFO”. 
373 Artículo 3º inciso final letra j) del Reglamento ASCC. 
374 Artículo 3º inciso final letra l) del Reglamento ASCC. 
375 En efecto, el Consejo Directivo de la ASCC se encuentra integrado por 13 miembros, a saber: (i)  el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción 
(Presidente); (ii)  dos representantes de la Corfo, designados por el Vicepresidente Ejecutivo; (iii) cuatro representantes de organismos públicos con 
competencia ambiental designados por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, previa autorización del Jefe Superior del Servicio 
respectivo; (iv) una persona designada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de una terna que le presentará la Confederación de la 
Producción y el Comercio; (v) una persona designada por el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de una terna que le presentará la 
Corporación Nacional de Exportadores de Chile; (vi) una persona designada por el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo de una terna que le presentará la 
Sociedad de Fomento Fabril; (vii) un pequeño o mediano empresario designado por el Vicepresidente Ejecutivo; (viii) un representante de la Central 
Unitaria de Trabajadores y (ix) una persona designada por el Vicepresidente Ejecutivo de una terna que le presentará la Sociedad Nacional de Agricultura. 
376 Resolución Nº303, de 2008, de la Corporación de Fomento de la Producción. 
377 Tal como señala la letra a) del artículo 3º de la resolución Nº303, de 2008, de la Corporación de Fomento de la Producción. 
378 Información disponible en: http://www.ascc.cl/pagina/consejo_directivo.  
379 De hecho, actualmente la participación del MMA no es obligatorio, pues la resolución que crea la ASCC señala que pueden integrarlo cuatro 
representantes de cualquier organismo público con competencia ambiental, a elección del Ministro de Economía y con acuerdo del Jefe de Servicio 
respectivo. 
380 Artículo 70 letra h) de la ley Nº19.300. 
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de un acuerdo del Consejo Directivo de la ASCC en dicho sentido381. Éste puede ser formado de 
manera ad-hoc para los requerimientos del sistema, contando con representantes de la sociedad civil, 
academia y gremios, en coherencia con la propuesta de gobernanza para el Sistema de Diálogo. 
Respecto al nivel financiero y administrativo, la ASCC recibe financiamiento de CORFO, el cual es 
manejado a través de diferentes glosas del presupuesto anual. El presupuesto se distribuye en 3 
partidas principales: Glosa 21 (que hace referencia a funcionarios permanentes); la 22 (que hace 
referencia a servicios); la 24 (transferencia para la asignación de proyectos). En general, la última 
glosa es la que tendría que aumentar para integrar al sistema de diálogo dentro de las tareas de la 
ASCC, el cual podría integrarse a una línea existente, por ejemplo, en la modalidad de proyectos de 
inversión o generando una nueva modalidad, lo cual deberá ser decidido por el Consejo Directivo de 
la ASCC. 
Durante la transición, se propone aumentar el presupuesto de la ASCC de modo de poder integrar 
dentro de sus funciones la administración del Sistema. De acuerdo a las estimaciones provistas por 
funcionarios de la Agencia, esta entidad utiliza alrededor de $700 millones anuales en la ejecución de 
la línea 5. En 3 años, se han realizado 7 proyectos y han postulado alrededor de 15, promediando 3 
proyectos al año. Esta cifra se desagrega de la siguiente manera: entre 4 y 5 funcionarios permanentes, 
equivalente a 250 MM aprox.; provisión de servicios, equivalente a 200MM aprox. y; 250 MM asignado 
para proyectos. Por tanto, un aumento equivalente en el presupuesto anual de la ASCC para la 
implementación del modelo transicional del Sistema de Diálogo, se vislumbraría relativamente menor 
que a lo calculado en el análisis financiero para el modelo inicial y de marcha blanca (ver sección 6.1). 
Lo anterior, en el entendido que puede operar una economía de escala en lo que respecta a sus costos 
en recursos humanos (particularmente, del staff administrativo), operacionales y de infraestructura. 
Así, el monto exacto de recursos basales para el modelo de transición requerirá de un cálculo acabado 
de cuánto sería el adicional requerido por la ASCC para implementar una línea que administre el 
Sistema de Diálogo, a partir de un análisis comparativo entre los recursos disponibles de la propia 
Agencia y los requerimientos mínimos del modelo de transición. Por lo demás, la cantidad de recursos 
entregados por el Estado, dependerá de si éste sólo financia al equipo interno o si en la etapa de 
transición se hace cargo de financiar componentes del proceso de diálogo. 
En términos operativos, el sistema de diálogo podría ser integrado a la línea N°5 que se encuentra 
vigente en la ASCC, inserto en la modalidad de proyecto de inversión o con la creación de una nueva 
modalidad denominada “proyecto con diálogo permanente”. Esto último, tiene la ventaja que no 
subsume al Sistema de Diálogo dentro de una modalidad preexistente, diferenciándolo y permitiendo 
evaluar aisladamente el funcionamiento de la metodología, sus resultados y los recursos utilizados. 
En todo caso, independiente de la alternativa, se propone que el equipo profesional a cargo de los 
acuerdos territoriales, adquiera un rol central durante la implementación del Sistema de Diálogo.  
En este formato, para que un proyecto de inversión pueda acceder al Sistema de Diálogo éste debe 
realizar un proceso de postulación, lo que supone que en el modelo de transición, por tratarse de una 
fase piloto, el ingreso al Sistema de Diálogo es voluntario y puede ser activado por varios actores.  
De acuerdo a lo establecido por la ASCC, podrán postular a esta línea de financiamiento como 
beneficiarios empresas, asociaciones gremiales, personas jurídicas sin fines de lucro, organizaciones 

                                            
381 De conformidad con lo señalado en la letra k) del inciso final del artículo 3º del Reglamento de la ASCC, que señala que el Consejo Directivo podrá 
crear Comisiones de Trabajo o Consejos Asesores, integrados por académicos o profesionales especialistas en el tema o por quienes estime conveniente.  
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de la sociedad civil organizadas o asociaciones representativas de la comunidad local, 
municipalidades y entidades públicas en general. Dichos perfiles de postulantes deberán concurrir 
conjuntamente, es decir, cada proyecto deberá considerar, en la figura del beneficiario postulante, la 
presencia de al menos dos entidades territorialmente consideradas, una de las cuales deberá ser 
necesariamente una empresa o asociación gremial. En el caso del modelo de transición del Sistema 
de Diálogo, sería necesario analizar la conveniencia de una postulación conjunta o, emulando el 
funcionamiento del Sistema en Régimen, si deben ser las empresas quienes deben postular a la 
Agencia de forma individual al momento de definir su interés por desarrollar un nuevo proyecto de 
inversión – dejando el proceso de socialización e incorporación de los actores territoriales a cargo del 
Sistema de Diálogo. 
Para la ejecución de recursos público-privados en los Acuerdos Territoriales la figura que utiliza la 
Agencia es la del coejecutor, que actúa como responsable ante la ASCC de la ejecución técnica y 
financiera del proyecto según las metodologías establecidas en la Guía Operativa. El coejecutor 
deberá ser una persona jurídica constituida en Chile, con formación y reconocida experiencia en 
ejecución de proyectos de colaboración pública privada en territorios, en materia de producción limpia, 
sustentabilidad y/o cambio climático. Excepcionalmente, podrán ser personas naturales cuando se 
encuentran inscritas en el Registro de Facilitadores de la ASCC. Es al coejecutor a quien la ASCC le 
transfiere directamente el cofinanciamiento que se otorgue en virtud del proyecto, para lo cual la ASCC 
suscribirá con dicho coejecutor un acuerdo de subsidio. 
De este modo, para solicitar cofinanciamiento con cargo a esta línea, los beneficiarios postulantes 
deberán postular su proyecto ante la ASCC señalando al coejecutor, sin perjuicio que será la ASCC 
la que definirá al que sea más idóneo para el proyecto. El coejecutor actuará bajo los lineamientos de 
la ASCC establecidos en la Guía Operativa y será además responsable de vincular jurídicamente 
(contratar) a los profesionales que conformarán un Equipo de Trabajo especializado.  
La ASCC definirá una contraparte técnica del coejecutor, y ambos (esto es, la contraparte técnica y 
el Equipo de Trabajo contratado por el coejecutor) son los que serán responsables de llevar a cabo el 
proceso de participación en el territorio. 
Así, existen ciertos aspectos de los Acuerdos Territoriales liderados por la ASCC que se asemejan a 
los propuestos en el Sistema de Diálogo, como lo son, por ejemplo, el hecho que el proceso de 
participación es realizado por un equipo externo a los beneficiarios, cuestión que es homóloga a la 
contratación de facilitadores que se propone mediante la creación del sistema de acreditación del 
Sistema de Diálogo. 
Por último, queda despejar las alternativas existentes sobre los modelos de financiamiento a ser 
utilizados durante la etapa de transición. Entre las alternativas disponibles se encuentran: 

1. Financiamiento a través del presupuesto anual del Estado: en esta alternativa, se plantea 
que el financiamiento provenga enteramente del Estado. En la medida que es una 
institucionalidad en prueba y que se requiere que existan titulares dispuestos a ingresar al 
sistema, la eximición del pago puede funcionar como un incentivo a la participación. Asimismo, 
en principio, los resultados de las experiencias pilotos tienen probabilidades más altas de ser 
validadas por públicos que ven con desconfianza el hecho de que sea la empresa la que 
financie el proceso. Esto es aún más relevante si se considera que es complejo integrar la 
figura del fondo ciego en una instancia de transición, pues la cantidad de proyectos no 
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necesariamente serán suficientes como para estructurar los recursos bajo esta figura.  Por 
tanto, que  sea el propio Estado la entidad financiera, puede ser visto como una fuente de 
neutralidad por los actores del mundo social. Como desventaja, la falta de priorización de este 
presupuesto puede arriesgar la calidad de la implementación si es que no se cuenta con los 
recursos necesarios. 
 

2. Financiamiento basal público y aportes privados: este modelo respeta la idea original del 
financiamiento mixto del Sistema de Diálogo, sin embargo, para la fase de transición reviste 
dificultades, toda vez que CORFO presenta limitantes para recibir aportes privados sin que 
éstos ingresen a su presupuesto anual. Por ello, las alternativas para operativizar este modelo 
de financiamiento son las siguientes: 

 
2.1 Empresa le entrega aportes a la entidad co-ejecutora: esta modalidad, aunque 

directa, implica un acuerdo entre privados, que se podría interpretar como una 
contratación directa del coejecutor por parte de la empresa y generar 
cuestionamientos respecto a la imparcialidad, al replicar el funcionamiento actual 
del relacionamiento comunitario: es la empresa interesada la que “contrata” o 
“emplea” a la responsable de facilitar el proceso de diálogo. En la experiencia de 
la ASCC, esto se ve matizado por el hecho de que tanto el Estado como la 
empresa subsidia y financia, respectivamente, la labor de la entidad co-ejecutora, 
además de que la ASCC actúa como contraparte técnica. Sin embargo, éste no 
necesariamente es un buen ejemplo, por tratarse de montos reducidos y que una 
parte mayoritaria del proceso es financiado por el Estado, situación que no sería 
así para el Sistema de Diálogo. 
 

2.2 Empresa entrega recursos al co-ejecutor para “gastos neutros”: como 
variación de la modalidad anterior, y como una alternativa para evitar el 
cuestionamiento acerca de la neutralidad del proceso, se propone que la empresa 
le entregue recursos al co-ejecutor sólo para cierto tipo de recursos requeridos 
durante el proceso, de forma que no comprometa los aspectos de contractualidad. 
Así, por ejemplo, gastos como arriendo de local, transporte o materiales serían 
transferidos directamente desde la empresa al co-ejecutor. Bajo esta figura, 
elementos claves del funcionamiento del sistema, tales como profesionales 
externos, asesores técnicos o procesos de habilitación tendrían que ser cubiertos 
por el presupuesto público. 
 

2.3 Empresa entrega recursos a una entidad independiente e intermediaria que 
administra  los recursos para el sistema: en virtud que la ASCC no puede 
recibir recursos de fuentes privadas, una alternativa es que ésta se asocie con 
una corporación de derecho privado independiente que se encargue de 
administrar los recursos. En esta figura, una entidad – preexistente o fundada 
especialmente para estos fines – recibe los recursos del titular y, mediante un 
convenio de colaboración con la ASCC se compromete a destinar los recursos de 
acuerdo a lo preestablecido por la Agencia. Ejemplos de esta modalidad es el 
convenio realizado entre la ASCC y la Fundación Casa de la Paz, en donde ésta 
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última administró los fondos que las empresas que han ingresado a los AVP han 
pagado. Asimismo, figuras públicas tales como CODESSER u otra, podría cumplir 
este rol. De alguna forma, y dependiendo del momento en que las empresas 
efectúen el pago, esta modalidad podría replicar un fondo ciego. Por ejemplo, si 
el pago por el servicio se efectúa al finalizar la experiencia, entonces, la empresa 
no estaría financiando a su proceso, sino al sistema en su totalidad.   
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7. GLOSARIO 
 
ACACC: Acuerdo para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá 
ACDT: Acuerdos Colaborativos para el Desarrollo Territorial 
AESOT: Análisis Estratégico de Sustentabilidad 
AI: Área de Influencia 
ASCC: Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
AVM: Alianza Valor Minero 
AVP: Acuerdos Voluntarios de Preinversión 
BID: Banco Interamericano para el Desarrollo 
BM: Banco Mundial 
CAO: Compliance Ombudsman Advisor 
CChC: Cámara Chilena de la Construcción 
CCRM: Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo 
CEAA: Agencia Canadiense de Evaluación Ambiental 
CEP: Centro de Estudios Públicos 
CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
CI: Consulta Indígena 
CNE: Comisión Nacional de Energía 
CNSC: Comisión Nacional de Seguridad Nuclear Canadiense 
COES: Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social 
CODELCO: Corporación Nacional del Cobre de Chile 
CODESSER: Corporación de Desarrollo Social del Sector Rural 
COF: Comités Operativos de Fiscalización 
CONADI: Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Convenio N°169: Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
COREMA: Comisión Regional del Medio Ambiente 
CORFO: Corporación de Fomento de la Producción 
COSOC: Consejo Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil 
CPA: Consejo de Pueblos Atacameños 
CPL: Consejo Nacional para la Producción Limpia 
CS: Comités de Seguimiento 
DGA: Dirección General de Aguas 
DIA: Declaración de Impacto Ambiental 
DIPRES: Dirección de Presupuestos 
DS 40: Decreto Supremo N°40 
DS 66: Decreto Supremo N°66 
DT: Diálogo Territorial 
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica 
EIA: Estudio de Impacto Ambiental 
EIS: Environmental Impact Statement (Canadá) 
EIS: Evaluación de Impacto Social 
ERD: Estrategia de Desarrollo Regional 
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FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
FCD: Factores Críticos de Decisión 
FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
GHPPI: Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas 
GORE: Gobierno Regional 
GPS: Sistema de Posicionamiento Global 
GRI: Global Reporting Initiative 
IAIA: International Association for Impact Assessment 
IBA: Impact and Benefits Agreements (Canadá) 
ICE: Informe Consolidado de Evaluación 
ICMM: Consejo Internacional de Minería y Metales 
IDT: Institucionalidad para el Diálogo Territorial 
IFC: Corporación Financiera Internacional 
IHA: Asociación Internacional de Hidroelectricidad 
IIA: Evaluación Integral de Impactos 
IIRC: International Integrated Reporting Council 
INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario 
INDH: Instituto Nacional de Derechos Humanos 
INN: Instituto Nacional de Normalización 
IPT: Instrumentos de Planificación Territorial 
ISCARA: Informe Consolidado de Aclaraciones, Rectificaciones o Ampliaciones 
ISO: Organización Internacional para la Estandarización 
JJVV: Junta de Vecinos 
LBGMA: Ley de Bases Generales de Medio Ambiente 
LSO: Licencia Social para Operar 
MBV: Mesa Buenos Vecinos  de Sierra Gorda 
MIDESO: Ministerio de Desarrollo Social 
MIGA: Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones 
MLP: Minera Los Pelambres 
MMA: Ministerio del Medio Ambiente 
MMUS$: Millones de Dólares 
MOP: Ministerio de Obras Públicas 
OAE: Órganos de la  Administración del Estado 
OAECA: Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
OIP: Registro de la Organizaciones de Interés Público 
OIT: Organización Internacional del Trabajo 
OLCA: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales 
ONDS: Oficina Nacional de Diálogo y Sustentabilidad (Perú) 
ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia 
ONG: Organización No Gubernamental 
OT: Ordenamiento territorial 
PAC: Participación Ciudadana 
PACI: Participación Ciudadana Indígena 
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PADEM: Plan de Educación Municipal 
PCI: Procesos de Consulta a Pueblos Indígenas 
PER: Planes Energéticos Regionales 
PILOTO IDT-SG: Programa Piloto Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial – Sierra Gorda  
PLADECO: Plan de Desarrollo Comunal 
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
PPCM: Programa de Proveedores de Clase Mundial 
PPDA: Planes de Prevención y Descontaminación Ambiental 
PPP Políticas, Planes y Programas 
PRC: Plan Regulador Comunal 
PROT: Plan Regional de Ordenamiento Territorial 
PT: Propuesta Técnica 
PUC: Pontificia Universidad Católica de Chile 
RCA: Resolución de Calificación Ambiental 
RDF: Foro de Desarrollo de Rekopane 
RGHPPI: Reunión con Grupos Humanos Pertenecientes a Pueblos Indígenas 
RPDA: Regulations Designating Physical Activities (Canadá) 
RSEIA: Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SAG: Servicio Agrícola Ganadero 
SEA: Servicio de Evaluación Ambiental 
SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
SERCOTEC: Servicio de Cooperación Técnica 
SEREMIS: Secretarías Regionales Ministeriales 
SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería 
SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo 
SGA: Sistema de Gestión Ambiental 
SIA: Evaluación de la Sustentabilidad  
SIMP: Social Impact Management Plans (Australia) 
SMA: Superintendencia del Medio Ambiente 
SONAMI: Sociedad Nacional de Minería 
TDRs: Términos de Referencia 
WCS: Wildlife Conservation Society 
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