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PARTE I: ANTECEDENTES 

1. INTRODUCCIÓN  

Este documento corresponde al tercer informe de la “Consultoría de integración, probidad, 
transparencia y análisis jurídico” para el Proyecto de Innovación Institucional: Diálogo 
permanente entre empresas, comunidades y Estado y gestión pública de proyectos de inversión – 
Institucionalidad de Diálogo Territorial, cuyo resultado 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 proyectos de inversión – 
desde etapas tempranas y a lo largo de todo su ciclo de vida. 

El objetivo general de la consultoría corresponde a desarrollar un modelo general integrado de la 
política “Institucionalidad de Diálogo Territorial – IDT”, con énfasis en los cambios normativos y 
legislativos para su implementación, considerando como fuentes principales de información y 
análisis, los resultados sistematizados y conclusiones emanadas de los cinco estudios base del 
proyecto IDT, para lo cual se vuelve esencial realizar una integración coherente de los módulos que 
conforman la Institucionalidad. Dichos módulos corresponden a: 

Diseño de los Módulos de Diálogo Efectivo: 

- Sistema de Diálogo Permanente, que constituye el diseño de un sistema que permita 
organizar y generar las condiciones para establecer un diálogo de calidad entre los actores 
territoriales y la empresa titular, con el fin de 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 emplazan. 
 

- Índice de Calidad del Diálogo, que tiene como propósito contar con un sistema de medición 
del proceso de diálogo que permitirá conocer y retroalimentar la calidad del diálogo 
desarrollado en cada proceso, posibilitando una mejora continua. 
 

- Sistema de Resolución de Controversia, que tiene como objetivo otorgar una respuesta 
institucional frente a los conflictos o desacuerdos que puedan suscitarse en el desarrollo de 
los procesos de diálogo del Sistema, a través de un sistema de mediación que permite 
reducir y prevenir la conflictividad. 

Diseño de Módulos para una Institucionalidad Garante:  

- Sistema de Certificación, que tiene como propósito garantizar que los actores que apoyen 
los procesos de diálogo en el Sistema de Diálogo, cuenten con los conocimientos, 
competencias y actitudes necesarias para desempeñar su rol en términos imparciales, 
transparentes, efectivos. 
 

- Fondo de Apoyo al Diálogo, que tiene como propósito disponer de una fuente de 
financiamiento para los procesos de diálogo que tenga la capacidad de administrar fondos 
de origen privado gestionándolos de manera expedita, a través de un Fondo Ciego, de tal 
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manera que se garantice la transparencia, oportunidad e imparcialidad en el uso de esto 
recursos 

Éstos módulos son necesarios para resguardar el funcionamiento de IDT, según los principios que 
rigen a la institucionalidad, y para los distintos ámbitos en los cuales se desenvuelve: la necesidad 
de lograr relacionamiento comunitario óptimo, de acuerdo a la participación amplia, incidente y 
legitimada (SD),  formalización legal de los acuerdos resultantes de la mesa de diálogo y 
conformación de instancias prejudiciales (SRC), financiamiento transparente y probo de la institución 
(FAD), conformación de un cuerpo de profesionales competentes y con experiencia para abordar los 
procesos requeridos por IDT (SC) y monitoreo de la calidad del proceso de diálogo realizado (ICD). 

Para cumplir con el objetivo general de esta consultoría, el proceso de integración de los módulos 
que conforman la Institucionalidad se realiza a través del desarrollo de los siguientes objetivos 
específicos: 

- Levantar una justificación y marco teórico conceptual común actualizado para la política 
pública IDT, con especial énfasis en variables económicas, sociales, territoriales, 
institucionales y ambientales. 

- Diseñar, estructurar y detallar un “modelo general integrado” de la “Institucionalidad de 
Diálogo Territorial” articulando de manera coherente los resultados y conclusiones de los 
cinco estudios base del proyecto IDT, levantando en forma explícita los estándares que ésta 
involucra para cada uno de sus procesos. 

- Incluir en el “modelo general integrado” mecanismos de probidad y transparencia para el 
buen funcionamiento del sistema.  

- Co-construir y validar con los actores claves del sistema el “modelo general integrado”. 

- Elaborar en detalle los aspectos jurídicos – legislativos y normativos necesarios para la 
implementación de la Institucionalidad de Diálogo Territorial diseñada incluyendo en detalle 
modificaciones legislativas considerando un análisis de factibilidad y proponiendo una 
estrategia y/o secuencia a seguir para la implementación de la política pública. 

- Contar con una definición en detalle de los aspectos financieros de implementar el “modelo 
general integrado”. 

- Diseño de una propuesta de plan piloto para probar el “modelo general integrado”, 
desarrollando indicadores de resultados de la política pública. 

- Generar gráficas de difusión y comunicación del “modelo general integrado” propuesto 
integrando al menos flujo de procesos que faciliten su comprensión a diversos públicos. 

Considerando los objetivos planteados, con la finalidad de realizar una exposición clara y ordenada 
de todos los contenidos, el presente Informe está conformado por tres apartados.  

El primero de ellos corresponde a la presentación de los antecedentes y diagnóstico de la situación 
actual en materia de relacionamiento comunitario para proyectos de inversión, que permiten entregar 
una justificación sobre la pertinencia del modelo integrado. 

La segunda parte del informe corresponde a la presentación del modelo integrado, que permite 
asegurar la consistencia interna de la Institucionalidad. Para esto, en primer lugar, se presenta un 
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análisis técnico respecto a la integración de los cinco módulos del Sistema de Diálogo, 
particularmente abordando un análisis de consistencias e inconsistencias entre los módulos, 
presentando las propuestas de integración para aquellas inconsistencias. Considerando estos 
elementos es que se desarrolla la propuesta de integración, seguida del diseño institucional 
propiamente tal, considerando los principales elementos para su conformación, tanto en etapa de 
transición como para una etapa de formalización y maduración. 

La tercera y última parte se presentan los diferentes análisis para la implementación del Sistema de 
Diálogo, lo que incluye el diseño del plan piloto, así como los análisis financiero, legal y de probidad 
y transparencia para la implementación del Sistema, abordando todos aquellos aspectos que se 
debiesen considerar para llevar a cabo el modelo integrado, tomando en cuenta también la 
necesidad de un proceso de transición y de validación del modelo, para lo cual se presenta un 
modelo de transición basado en un pilotaje. 
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2. DIAGNÓSTICO: JUSTIFICACIÓN Y PERTINENCIA DEL MODELO 
INTEGRADO 

En la siguiente sección, se describen y analizan los principales elementos de la situación del diálogo 
en Chile en torno a proyectos de inversión. Se muestra en detalle el actual contexto de desafección 
ciudadana respecto de los asuntos públicos; las repercusiones de los crecientes niveles de 
conflictividad socioambiental y sus principales causas; y así, también, se caracteriza la actual y 
potencial desaceleración de la inversión en el país. Todos estos elementos se relacionan 
fuertemente con el actual escenario de relacionamiento comunitario y participación ciudadana 
ambiental, tanto del lado de las empresas y las comunidades a las que afectarán sus proyectos, 
como del Estado, por medio del proceso formal de participación ciudadana ambiental — normado 
para la evaluación ambiental realizada por el SEIA. 

En este capítulo, además, se ponen de relieve los aspectos críticos que obstaculizan el desarrollo de 
un proceso de diálogo para garantizar elevados estándares de calidad y resultados. En ello, se 
presentan las principales brechas y deficiencias de la situación actual del diálogo en el marco de 
proyectos de inversión en Chile en las instancias de relacionamiento comunitario construidas por los 
actores privados, y también en las instancias formales de participación ambiental implementadas por 
el Estado. 

Se espera que la descripción detallada de la situación actual del diálogo en Chile permita 
comprender la relevancia que tiene en este momento —tanto a nivel nacional como territorial— la 
implementación de una nueva Institucionalidad de Diálogo Territorial especializada en proyectos de 
inversión que, por su complejidad y por su potencial impacto en las dinámicas económicas, sociales 
y ambientales de un territorio, requieren especial atención.  

La información que se presenta a continuación ha sido construida fundamentalmente a partir de un 
extenso trabajo de revisión bibliográfica y los resultados obtenidos por medio de entrevistas con 
actores clave y expertos en la materia. 

2.1 El contexto del diálogo: entre la desconfianza, conflictividad 
socioambiental y la baja inversión 

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 crecimiento de la asociatividad de las ciudadanas y los ciudadanos en relación a lo 

                                            
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. 
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que podría esperarse dado el nivel de desarrollo económico del país4. La pérdida de la confianza en 
las instituciones demuestra su deterioro 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. 

Durante los últimos años, Chile ha experimentado una serie de transformaciones culturales y 
sociales, que han tenido un profundo efecto en la agenda política y opinión pública del país. A través 
de movimientos sociales de nuevo cuño –ambientales, de género, estudiantiles-, se han tematizado 
y cuestionado formas de funcionamiento que, hasta ahora, eran vistas como relativamente usuales. 
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. 

Así, 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 participación5. 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 jerárquica6. 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 
efectiva7. 

El escenario de desafección estaría, entonces, relacionado con la insatisfacción respecto a los 
mecanismos actuales para la toma de decisiones sobre la vida pública8; Esta situación 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. En términos comparados, el Atlas 
de la Justicia Ambiental, sitúa a Chile entre los 5 países con más conflictos socioambientales per 
cápita9. Acorde con datos extraídos del mapa de conflictos elaborado por el INDH10, el total de 
conflictos socioambientales contabilizados a julio de 2015 es igual a 102, los cuales además son de 
larga duración, en la medida que tienen un promedio de duración de 9,7 años. Actualmente, estarían 
activos 58 conflictos en el país, de los cuales 23 corresponden a proyectos del sector minero11; 20, al 

                                            
4 Centro UC Políticas Públicas (2017). Sociedad en Acción. Construyendo Chile desde las Organizaciones de la Sociedad Civil. Pp. 
189. Disponible en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2017/09/PDF-Libro_Sociedad-en-Accio%CC%81n.pdf  
5 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. 
6 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. 
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.  
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. 
9 Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo (2017). Evaluación de los conflictos socioambientales de proyectos de gran 
tamaño con foco en agua y energía para el periodo 1998 al 2015. Informe Final.  Disponible en línea en: http://www.cnid.cl/wp-
content/uploads/2017/04/Informe-final-CNID-Evaluacio%CC%81n-de-Conflictos-Socioambientales-1.pdf  
10 Revisar: http://mapaconflictos.indh.cl/ y http://bibliotecadigital.indh.cl/bitstream/handle/123456789/478/mapa-
conflictos.pdf?sequence=4  
11 Históricamente, los conflictos asociados a la minería en el país corresponden al 34% de los conflictos registrados por el INDH. 

https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2017/09/PDF-Libro_Sociedad-en-Accio%CC%81n.pdf
http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/04/Informe-final-CNID-Evaluacio%CC%81n-de-Conflictos-Socioambientales-1.pdf
http://www.cnid.cl/wp-content/uploads/2017/04/Informe-final-CNID-Evaluacio%CC%81n-de-Conflictos-Socioambientales-1.pdf
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sector energía; 3 a saneamiento ambiental; 4 agropecuarios y; 8 a otros sectores, tales como 
piscicultura y forestal, entre otros.  

El surgimiento de dichos conflictos ha adquirido mayor relevancia como factor de riesgo a la 
inversión por el contexto de desaceleración económica que Chile ha experimentado en los últimos 
años, con una caída de la inversión forestal, industrial, inmobiliaria y energética, disminuyendo entre 
2013 y 2016 un 16% la inversión total12 y en donde el monto de inversión privada en el año 2016 fue 
el menor desde el 200813. Un ejemplo de esto son los datos recabados por el Informe mensual de la 
consultora SignumBox (2017), en el cual se releva que en ese tiempo cayó el empleo y la producción 
minera: en el período 2011-2014 había US$ 100.000 millones en proyectos de inversión y el 70% 
estaban activos; en el año 2017 sólo hubo US$49.000, de los cuales la mitad estaban activos. Vale 
decir que, en aquel periodo, la inversión de proyectos activos cayó a la mitad. Hasta diciembre de 
2016, los montos de inversión de los proyectos detenidos llegaron a sumar US$57.870 millones, de 
los cuales US$27.819 millones correspondían al sector de minería. De estas iniciativas detenidas, el 
50% ya estaban aprobadas en el Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (SEIA), lo que muestra 
que incluso teniendo la autorización ambiental, existen otros permisos sectoriales a cargo del Estado 
que pueden estar trabando la inversión.  

Con el fin de coordinar y gestionar interministerialmente los proyectos de inversión del país, este 
2018 se crea la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), la cual tiene como objetivo 
transparentar los procesos de licencias y permisos y hacer cumplir con los plazos que establece la 
regulación para los permisos sectoriales ambientales y no ambientales, según corresponda. La 
implementación de esta oficina hace frente a uno de los factores que dilata los proyectos y pretende 
agilizar la instalación de los proyectos, a través de la priorización de una cartera de proyectos y 
asistiendo a los distintos actores que participan del proceso. Esta nueva Oficina parece ser 
necesaria debido a que el descenso de la inversión obedece a múltiples factores, tales como los 
ciclos económicos y las trabas burocráticas. 

Figura 1: Inversión Priorizada para el periodo 2018-2021 

 

Fuente: http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/05/14/full/cuerpo-principal/5/ 

                                            
12 Revisar: http://app.sofofa.cl/indicadores/CPI/Informe/Observatorio15.pdf 
13 Informe Trimestral quinquenio 2017-2021 hasta el 30 de junio del 2017, Corporación de Bienes Capitales. 
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Dentro de las causales de la baja de la inversión y postergación, paralización y/o desistimiento de 
estos proyectos, se encuentra el aumento de costos de los proyectos, dado por la creciente 
judicialización y la incerteza jurídica en la implementación de normas como el Convenio 169 de la 
OIT14.Sin embargo, el escenario es bastante más complejo, pues no se puede atribuir 
completamente la paralización de los proyectos al ejercicio de las comunidades. Al respecto, un 
análisis sobre las reclamaciones conocidas por los Tribunales Ambientales —desde su instalación 
en el año 2013 hasta noviembre del año 2017— evidencia que, del total de las causas ingresadas 
(N=184), la mayoría de éstas son de los titulares de proyectos (N=92) contra las decisiones 
adoptadas por la SMA (N=58)15. Este dato muestra que los principales usuarios de los tribunales 
ambientales no son las comunidades, sino los propios titulares de proyectos en funcionamiento.  

Para las reclamaciones asociadas al SEIA, por causales de invalidación, observaciones ciudadanas 
y contra la RCA, existen 60 reclamaciones, de las cuales la mayoría son realizadas por la sociedad 
civil organizada (N=12). Sin embargo, de éstas, a Julio de 2018, sólo en 6 casos las comunidades 
han ganado la causa16, lo que equivale a un 10% de las reclamaciones totales. En todo caso, ganar 
la causa implica, en términos prácticos, retrotraer el proyecto a un estadio anterior a la autorización 
ambiental en donde se ha infringido la ley, por ejemplo, a la elaboración del EIA.  

En este sentido, la a judicialización de los proyectos tiene en realidad una incidencia acotada 
respecto a la paralización de estos, toda vez que por vía judicial se retrotraen decisiones 
administrativas, pero no se le cierra la puerta a la iniciativa. Más bien, las comunidades apuestan a 
la dilatación de las decisiones, pues la mayoría de las veces no ganan las causas. La relevancia de 
los conflictos ambientales se juega en otras estrategias, tales como la protesta social y la 
mediatización del conflicto que, en última instancia, pueden derivar en el desistimiento de desarrollar 
la iniciativa.  

En esta línea, no se puede negar que la importante repercusión mediática generada por proyectos 
como Dominga, HidroAysén, Pascua Lama, Pelambres, Proyecto Agroindustrial Valle del Huasco, 
Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, entre otros, ha conllevado altos costos para las empresas en 
términos de reputación, en la medida que son  percibidas como un “mal vecino” por parte de la 
opinión pública y comunidades, motivo por el cual ha primado un clima de desconfianzas, que 
implican costos intangibles para las empresas.  

Son, probablemente, los costos colectivos y sociales los que adquieren más relevancia como 
consecuencia de los conflictos socioambientales. Y es que una vez surgido el quiebre de la 
confianza tanto entre comunidades y empresa, como entre los mismos miembros de las 
comunidades, se presentan altas dificultades para recomponerla. Entre los costos sociales cuentan 
el desgaste y debilitamiento del capital social de todos los actores involucrados; fragmentación y 
polarización, al existir organizaciones que se ven beneficiadas y otras perjudicadas por los acuerdos 
alcanzados en el proceso; negociaciones oportunistas y desconfianza generalizada entre los actores 
de los territorios. 

Así, en la actualidad, contar con una autorización ambiental no es suficiente para asegurar la 
viabilidad de un proyecto de inversión. En este contexto, se vuelve relevante adoptar y utilizar el 

                                            
14 http://app.sofofa.cl/indicadores/CPI/Informe/Ultimo_CPI.pdf 
15 ESPACIO PÚBLICO, Derribando mitos: propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental en Chile (2018). 
16 Hacen referencias a los proyectos de Mediterráneo en Río Achibueno, Hotel Punta Piqueros, Piscicultura Calcurrupe, Mina Invierno, 
Doña Alicia. 
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concepto de Licencia Social para Operar (LSO), que refiere al “grado en que una corporación y sus 
actividades cumplen las expectativas de las comunidades locales, la sociedad en su conjunto y los 
diversos grupos que la componen. Apunta a las condiciones de credibilidad, confiabilidad y 
aceptación de las compañías y sus proyectos”17. Por este motivo, la meta de obtener la LSO hace 
necesaria que la empresa considere a la comunidad como un actor cuya participación en el proyecto 
de inversión se vuelve fundamental; sólo es posible obtener y conservar la LSO cuando las 
comunidades consideran que se les ha tomado en cuenta, se establece una verdadera confianza 
entre las partes y existe una percepción de que se reciben los beneficios de los proyectos18. En 
consecuencia, la empresa debe realizar un trabajo constante con los actores locales y otros 
stakeholders, basar las relaciones en el respeto mutuo, la comunicación abierta, la inclusión de 
todos los involucrados, la honestidad y la transparencia total del proyecto. También es necesaria la 
sensibilidad cultural para respetar los espacios locales, tradiciones, modos de comunicación y 
relación. Por último, se requieren fijar expectativas realistas, que sean consistentes y predecibles, y 
suficientemente flexibles.19 

De acuerdo con este enfoque, la LSO se concede en base a las relaciones de calidad, y no a través 
de acuerdos de transacción o tratos que consideran la entrega de recursos y bienes. Que así sea,  
permite dirigir la mirada hacia el desarrollo territorial. El trabajo con la comunidad trae como 
consecuencia que se reduzcan los riesgos de conflictos sociales. Por otro lado, la licencia social 
permite que los proyectos operen de manera coordinada y articulada con los recursos locales, por 
ejemplo, mano de obra, oferta de servicios y proveedores, los que facilitan el desarrollo del proyecto 
y eventualmente disminuye sus costos. Es así como con el actual contexto de los proyectos de 
inversión, donde hay alta desconfianza y conflictividad, buscar la LSO es un requisito para pensar 
primeramente en la viabilidad de un proyecto. 

Para que los proyectos tengan éxito, se requiere adicionalmente que los actores involucrados 
perciban que el territorio se beneficiará más en un escenario con proyecto que en un escenario sin 
proyecto. Tanto para la comunidad, como para el territorio en su conjunto y para la empresa, el 
proyecto debe poder ser entendido como un aporte. Lo anterior implica no solo gestionar los 
impactos – lo que es entendido como un requisito mínimo -, sino también que el proyecto permita 
generar un desarrollo de acuerdo con la visión del propio territorio y de sus habitantes. 

Box 1: Ejemplo de buena práctica para la LSO, Central hidroeléctrica Angostura. 

La Central Hidroeléctrica Angostura, de la empresa Colbún S.A, es el mayor proyecto hidroeléctrico en Chile y abastece 
cerca del 3% de la demanda energética del Sistema Interconectado Central (SIC), comenzó su construcción el año 
2008 y fue inaugurada en octubre de 2014.  

El proyecto integró en su diseño la construcción de un polo turístico alrededor de la central y un Plan de Participación 
Ciudadana Previo a su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), el cual se basó en reuniones con la comunidad durante las 
etapas de elaboración de la ingeniería y del EIA. De manera adicional, se acordó una etapa de seguimiento de los 
compromisos efectuados con la comunidad, fase posterior a la obtención de la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA), abarcando la etapa de construcción y operación, así como programas de fomento productivo, educación y apoyo 
a capital humano, emprendimiento y empleo de mano de obra local. 

                                            
17 Gunninham, Kagan y Thorton 2004. En COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (2016) Revisión de conflictos que caracterizan las 
relaciones con las comunidades locales en zonas mineras. Dirección de Estudios y Políticas Públicas. DEPP 21/2016. P. 7 
18 Información extraída de COMISIÓN CHILENA DEL COBRE (2016) y http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-
social-para-operar-LSO/  
19 Miningfacts.org. ¿Qué es la Licencia Social para Operar (LSO)? [Consultado el: 04/05/2018.] Disponible en: 
http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-social-para-operar-LSO/  

http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-social-para-operar-LSO/
http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-social-para-operar-LSO/
http://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-social-para-operar-LSO/
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Uno de los principales impactos asociados al proyecto fue la relocalización de 126 familias que habitaban bajo cota de 
seguridad del embalse. Para abordar esta situación, el primer eje de trabajo de asociación se enfocó en el Programa de 
Reasentamiento a través de un proceso de conversación y participación entre la empresa, la comunidad y autoridades 
locales desarrollado durante un año y medio antes de comenzar las obras.  

En este contexto, durante la construcción del proyecto, se acordó que el diseño de la ingeniería sería tal que la cota del 
embalse no variaría más de un metro, haciendo posible el uso turístico de su ribera. Desde su inicio el proyecto turístico 
denominado “Parque Angostura” implementó programas de capacitaciones y financiamiento a emprendimientos en 
Santa Bárbara y Quilaco con el propósito de fortalecer las capacidades locales para involucrarse productivamente al 
proyecto turístico que cuenta con campings, Centro de Visitantes, miradores, senderos, un arboretum con especies 
nativas, visitas guiadas y playas públicas. 

Durante el año 2015 el Parque Angostura recibió 148.607 visitas y fue distinguido por la Federación de Empresas de 
Turismo de Chile (FEDETUR) en la categoría Destino Turístico Sustentable. Los Premios al Turismo Chileno tienen por 
objetivo reconocer a las compañías que impulsan la sustentabilidad, responsabilidad social, innovación y calidad de 
servicio en la industria turística chilena.  

En relación al trabajo en fomento productivo desarrollado en el marco del proyecto, éste se ha enfocado en apoyar a 
microempresarios y emprendedores locales a través de capacitaciones y fondos. De acuerdo a lo que informa la 
empresa, a fines del año 2014, 149 personas habían recibido financiamiento y asesorías en su negocio. Como parte de 
este programa se creó ́ el Centro de Emprendimiento en Santa Bárbara (producto de una alianza entre ONG Acción 
Emprendedora y Colbún), que ofrece capacitación, asesorías, fondos concursables y perfeccionamiento continuo. Entre 
2013 y 2014 el centro tuvo 273 graduados. Además, ese centro apoya y asesora a los emprendedores locales en el 
proceso de postulación a fondos públicos y ofrece cursos abiertos a la comunidad en distintas áreas como computación, 
marketing e inglés. Durante el 2016 más de 20 emprendedores locales fueron beneficiados con fondos estatales.  

Por su parte, el desarrollo impulsado en educación se relacionó con la generación y capacitación de mano de obra 
local, priorizando la contratación de ésta para la construcción de la central. Alrededor del 65% de los trabajadores 
empleados fueron de la región del Biobío y un 34% procedentes de los municipios de Quilaco y Santa Bárbara. Durante 
el desarrollo del proyecto se capacitaron 900 trabajadores, de los cuales 750 eran locales. 

Paralelamente, el proyecto se enfocó en el traspaso de herramientas, a partir de programas específicos para los 
trabajadores, que permitieran a las personas encontrar un nuevo trabajo una vez que la obra estuviera concluida. Es así 
como la empresa entregó 790 certificaciones en oficios como albañilería, motosierristas, guardias OS10, entre otros. A 
junio de 2016, el 90% de los jefes de hogar se encontraba con empleo estable.   

A su vez, a través de un trabajo conjunto entre la empresa y las municipalidades, se desarrolló una malla técnica en 
turismo para el liceo de Santa Bárbara y Quilaco, además de apoyar a dos escuelas rurales en Los Notros y Los 
Junquillos con asesoría técnica educacional de la Universidad de Concepción.  

Fuente: Relato propio, construido en base a información obtenida del SEA20, el sitio web oficial del proyecto21, y fuentes periodísticas. 

Dada la complejidad actual de los procesos de evaluación ambiental de proyectos de inversión y la 
conflictividad socioambiental asociada a los mismos, se ha pensado en una nueva institucionalidad 
que permita comenzar un diálogo con presencia del Estado entre diversos actores de manera 
anticipada, pudiendo abordar las problemáticas que subyacen a un proyecto de inversión de manera 
integral, desde una incorporación clara de variables económicas, sociales, ambientales, territoriales 
y culturales.  

La propuesta de una Institucionalidad para el Diálogo Territorial se basa en el diagnóstico de 
aquellos aspectos problemáticos del contexto actual de relacionamiento comunitario que justifican su 
pertinencia. El actual escenario del relacionamiento comunitario es visualizado en dos dimensiones 
complementarias: el estado del relacionamiento comunitario entre empresas y comunidades sin 

                                            
20 Ver: http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=3142073 
21 Ver: https://centralangostura.cl/ y https://www.colbun.cl/centrales/angostura/ 

https://centralangostura.cl/
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presencia del Estado y la situación de la participación ambiental con presencia del Estado, 
fundamentalmente, en el marco de la institucionalidad ambiental. Ambos elementos son revisadas 
en las siguientes secciones.   

2.1.1 Estrategias de relacionamiento comunitario sin presencia del Estado: 
brechas en torno a los procesos de diálogo y participación promovidos 
por las empresas 

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. Por ello, aquellos procesos de diálogo que se 
realizan de manera previa y posterior a la tramitación ambiental han sido promovidos de forma 
exclusiva por el titular del proyecto, sin ningún tipo de supervisión o seguimiento por parte del 
Estado, o un tercero imparcial.  

A pesar de que han existido buenas prácticas y aprendizajes significativos en la industria, la historia 
de relacionamiento comunitario entre empresas y comunidades receptoras de proyectos ha estado 
marcada principalmente por una relación entre privados, sin la presencia del Estado. Y, en la 
mayoría de los casos, se han implementado procesos de diálogo reactivos de forma posterior al 
surgimiento de un conflicto socioambiental22. Esta situación, supone dificultades para el desarrollo 
del diálogo, considerando que la implementación reactiva ante un escenario conflictivo redirecciona 
el proceso hacia la gestión de conflicto. Con ello, se pierden de vista otros elementos relevantes 
asociados al proyecto y objetivos del proceso de diálogo como, por ejemplo, una adecuada 
planificación conjunta para la gestión de impactos socioambientales o cómo el proyecto puede 
contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio donde se inserta.  

De forma primordial, los actores que participan en el relacionamiento comunitario que desarrolla la 
empresa titular del proyecto - junto a la consultora que realiza el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)- 
son las organizaciones sociales que representan a la comunidad, y sus dirigentes. En general, las 
comunidades se caracterizan por su baja articulación y vinculación mutua, en lo que se ha llamado 
“el archipiélago de la sociedad civil”23. 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. Las organizaciones sociales suelen tener escasa 
incidencia en el proyecto de inversión y estar situadas en una posición de asimetría frente a la 
empresa, por los limitados recursos económicos y/o técnicos de los que disponen.  

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 que respaldan el proceso de facilitación del diálogo. Cuando entran otros actores en los 
procesos de diálogo, su rol puede ser muy diverso. Este es el caso de los gobiernos locales y 

                                            
22 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. 
23 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  

http://www.avina.net/avina/wp-content/uploads/2013/06/Delamaza.-ONG-sociedad-civil-y-democracia-en-Chile-postautoitario.-Art-de-2009.pdf
http://www.avina.net/avina/wp-content/uploads/2013/06/Delamaza.-ONG-sociedad-civil-y-democracia-en-Chile-postautoitario.-Art-de-2009.pdf
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servicios públicos. Los primeros no tienen un rol definido en relación a los proyectos de inversión, 
pudiendo llegar a ser aliados, opositores o ejercer un rol de mediador entre la comunidad y la 
empresa. Por su parte, servicios públicos participan de los procesos de diálogo en la medida que 
responden a las definiciones centrales de política pública, que a su vez se asocian a metas locales. 
Además, los funcionarios públicos también pueden tener motivaciones políticas y perspectivas 
particulares.  

Aun cuando se reconoce la existencia de múltiples actores y roles en el proceso de diálogo, 
generalmente el diálogo liderado por el titular del proyecto se lleva a cabo mediante conversaciones 
bilaterales. Se expresa, por tanto, como negociaciones que pueden excluir a más de un actor 
relevante y que producen un escenario de información incompleta, así como el establecimiento de 
acuerdos que privilegian medidas individuales más que colectivas, consolidándose dinámicas 
oportunistas y lógicas transaccionales. Estas prácticas son confirmadas por diversos actores del 
sector privado, que han participado en las instancias participativas construidas en esta consultoría:  

“Me acuerdo de un proyecto de inversión de 300 millones de dólares en el que la 
exigencia de la comunidad era que ellos recibieran 60 millones de dólares.” 
(Representante Gremial)24. 

“Cuando llega un gran proyecto a un territorio, la comunidad ve un gran actor que 
mueve mucho dinero. Esto genera expectativas ¿cómo no me va a tocar a mí?” 
(Sector empresarial, refiriéndose a las expectativas generadas sobre una 
comunidad de pescadores artesanales)25. 

Así, la ausencia de estándares de relacionamiento comunitario – y mecanismos que garanticen y 

verifiquen su aplicación –  deja la responsabilidad de implementar buenas prácticas de relacionamiento 
comunitario a los titulares.  

Dados los elevados niveles de discreción de las empresas en este ámbito, es posible encontrar un 
espectro amplio de estrategias de relacionamiento comunitario promovidas por el titular de un 
proyecto de inversión. Estas han sido caracterizadas por la literatura especializada en tres tipos, 
conforme con el nivel de integración de la empresa en el territorio26: 

 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 

                                            
24 Consejo Consultivo realizado el día 11 de julio de 2018. Ver capítulo 9 del presente informe. 
25 Consejo Consultivo realizado el día 17 de noviembre de 2017. 
26 Canessa y García (2016). Estrategias y prácticas de relacionamiento comunitario  en el marco de la participación ciudadana”. 
Documento de referencia N°28. Disponible en línea en: https://www.espaciopublico.cl/estrategias-y-practicas-de-relacionamiento-
comunitario-en-el-marco-de-participacion-ciudadana/  

https://www.espaciopublico.cl/estrategias-y-practicas-de-relacionamiento-comunitario-en-el-marco-de-participacion-ciudadana/
https://www.espaciopublico.cl/estrategias-y-practicas-de-relacionamiento-comunitario-en-el-marco-de-participacion-ciudadana/
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de largo plazo. Por ejemplo, el informe de la consultora Ernst y Young Global sobre buenas prácticas 
para el relacionamiento comunitario y la inversión social estratégica, destaca la necesidad y 
relevancia de contar con licencia social para operar, así como sugiere que gran parte de la viabilidad 
de un proyecto y el éxito en sus operaciones depende de tener una buena relación con la comunidad 
local27. 

Para cumplir con avanzar hacia mejores estándares, las empresas han optado por diversos 
mecanismos. Por ejemplo, se suscriben a organismos o iniciativas internacionales o nacionales de 
certificación; adhieren a requerimientos de las entidades que financian la inversión; y/o acceden a 
las directrices sectoriales de la industria a la que pertenecen28. Aún con la implementación de 
buenas prácticas de relacionamiento comunitario, el respeto a estándares y principios, y los diversos 
resguardos existentes, el proceso de diálogo continúa siendo de exclusiva responsabilidad de la 
empresa y su aplicación puede ser parcial, por lo que no existen necesariamente garantías de su 
adecuado desarrollo. 

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 
hoy en día una serie elementos presentes en las prácticas de diálogo y relacionamiento comunitario, 
que promueven las empresas, que obstaculizan el proceso de diálogo en torno a un proyecto de 
inversión: 

Tabla 1 Principales dificultades para los procesos de diálogo territorial liderados por las empresas 

Principales dificultades para los procesos de diálogo territorial liderados por las empresas 

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 el proyecto y con ello emitir opiniones fundadas para posibles ajustes 
y modificaciones. 

Asimetrías no corregidas Por la naturaleza misma del contexto de diálogo, los actores involucrados se 
encuentran en una situación asimétrica de capacidades, recursos y conocimiento. Las 
empresas suelen contar con apoyo técnico, jurídico y 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.  

                                            
27 Ernst & Young (2016) Benchmark de la gestión de inversión social minera en Chile. Ernst & Young Global Limitada. 
28 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; Empresa y 
Derechos Humanos, entre muchos otros. 
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Principales dificultades para los procesos de diálogo territorial liderados por las empresas 

Percepción de parcialidad 
del mediador/facilitador 

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. 

Participación sin Incidencia Aun cuando se abran procesos de diálogo donde las comunidades tienen la 
posibilidad de opinar sobre aspectos relevantes (diseño, localización, gestión de 
impactos y aportes, etc.), la incidencia de la participación ciudadana es dependiente 
de la voluntad de la empresa y, por tanto, no existe garantía para las comunidades de 
que tendrá reales efectos sobre algún aspecto del proyecto, siendo poco atractivos 
para la comunidad sumarse a ellos.   

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, lo 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 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. 

Asistencialismo y 
oportunismo 

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 en base a información obtenida de entrevistas, instancias de participación, y revisión bibliográfica (Ej: 
Fierman y Plumb 2016) 

Las dificultades presentadas en la Tabla 1 conllevan a lo que hoy se denomina como Fatiga en la 
participación de los procesos de relacionamiento comunitario. Los procesos de diálogo involucran 
largas jornadas desarrolladas durante las 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; al no ver resultados concretos 
que reflejen los esfuerzos de su participación. 
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2.1.2 Identificación de brechas en los procesos de Participación Ciudadana en 
la Institucionalidad Ambiental chilena 

El proceso de tramitación ambiental en Chile se rige, actualmente, 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. Fue modificada en 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), que evalúa y autoriza proyectos de inversión 
que cumplen con los requisitos ambientales aplicables y establecidos por ley29.  

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 
incidencia de los afectados en las decisiones ambientales. Según la literatura experta30, la 
participación mantuvo el tono restrictivo de la normativa anterior, dejando pendiente: i) la ampliación 
de la participación en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a todo evento; ii) 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”; iii) la ampliación de 
los supuestos que habilitan o legitiman a los interesados en el procedimiento para impugnar la 
Resolución de Calificación Ambiental (RCA)31, más allá de la indebida consideración de sus 
observaciones; y, por último, iv) se menciona la ampliación de los temas sometidos a observación 
ciudadana32. 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 académica33, por entrevistados 
expertos en la materia, y por la Comisión Presidencial Evaluadora del SEA34. Estos déficits se 

                                            
29 Ver: http://www.sea.gob.cl/sea/que-es-seia.  
30 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.  
31 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.  
32 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.  
33 (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/  
34 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 

http://www.sea.gob.cl/sea/que-es-seia
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/imce/archivos/2016/01/12/dto-40_12-ago-2013.pdf
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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 continuación35: 

 Asimetrías estructurales, cuando existen “condiciones sistémicas que limitan o condicionan el 
sentido y grado general de la incidencia de la participación ambiental”36. 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”37. Por ejemplo: 
Restricción de los contenidos de la participación ambiental a los “aspectos estrictamente 
ambientales”38; 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”39. Por ejemplo: Identificación de impactos “a puertas cerradas”, sin participación 
ciudadana o; Falta de recursos, información y apoyo técnico para los grupos afectados por un 
proyecto de inversión.  

Al respecto, la Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA (Comisión Asesora en 
adelante), en el apartado 3.3.1 de su Informe Final, detalla los cuestionamientos y críticas que 
refieren al procedimiento de participación ciudadana del SEIA y a sus resultados. En específico, la 
Comisión Asesora señala que la participación ciudadana ambiental formal no trata temáticas que no 
se relacionan con la evaluación ambiental propiamente tal y que son fundamentales para las 
comunidades, como el emplazamiento o la aceptabilidad de las tipologías ingresadas. Estos asuntos 
no pueden ser abordados o resueltos en la participación formal porque ya han sido definidos por el 
titular y, además, porque el SEA no es el instrumento competente para resolverlos40. Por tanto, no 
existe el espacio para que las comunidades puedan incidir en aquellos aspectos de los proyectos de 
inversión que son de su interés más directo. 

La Comisión Asesora también ha señalado que esta situación genera que la participación ciudadana 
en el SEIA pierda legitimidad ante las comunidades y ha provocado una crítica negativa en contra 

                                                                                                                                     
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.  
35 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. 
36 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 
37 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. 
38 Artículo 11 de la LBGMA. 
39 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. 
40 Informe Final Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA (2016). Pág. 120. Disponible en línea en: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf 

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf
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del SEA como institución del Estado41. Otra de las principales brechas destacadas por la Comisión 
Asesora, es la restricción de las instancias de participación ciudadana en DIA solo a aquellos 
proyectos en los que la autoridad verifica que el proyecto genera cargas ambientales42. Por ello, la 
Comisión Asesora concluye que las instancias de participación ciudadana formal son “perfectibles”. 

Las brechas mencionadas también aplican para la situación de la forma en la que se ha incluido a 
los pueblos originarios a partir de la Consulta Indígena (ver Anexo 1). 

Desde la visión experta se reconoce que la participación ciudadana en el marco del SEIA se realiza 
exclusivamente durante la evaluación y solamente tiene alcances de tipo informativo y consultivo 
sobre un proyecto ya definido en su forma, ubicación e impactos. Por tanto, es considerada una 
participación tardía. Para que la oportunidad e incidencia esté asegurada, la participación formal 
debiese iniciarse en fases tempranas desde la prefactibilidad del proyecto, con el objetivo de que 
entre todos los actores involucrado con el proyecto se puedan definir adecuadamente la elaboración 
del estudio de impactos ambiental y las medidas para responder a ellos. 

Algunas experiencias recientes han sido desarrolladas por organismos del Estado buscando dar 
respuesta a los actuales problemas que la participación tiene en el SEIA. Así, se pueden destacar 
dos iniciativas institucionales relevantes: los Estándares para la Participación del Ministerio de 
Energía43; y el Programa de Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión (AVP) de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC)44. Ambos buscan fomentar procesos de diálogo 
voluntarios previos al SEIA. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo incipientes y solo aplicados 
según la voluntariedad de los titulares de los proyectos. 

De forma adicional, actualmente se encuentra en su primer trámite constitucional en la Cámara de 
Diputados un proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo para modernizar el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental45. Este proyecto tiene el propósito de establecer la obligación para los titulares 
de realizar una participación ciudadana anticipada, así como la creación de un protocolo para un 
acta de acuerdos previa al ingreso del Estudio de Impacto Ambiental al SEIA46. El proyecto destaca 
la necesidad de abordar y regular algunas las brechas actualmente existentes en torno a la 
participación ciudadana en la institucionalidad ambiental, mediante la promoción de un diálogo de 
carácter temprano y previo al ingreso del EIA.  

                                            
41 Informe Final Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA (2016). Pág. 120. Disponible en línea en: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf 
42 Informe Final Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA (2016). Pág. 120. Disponible en línea en: 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf 
43 Ministerio de Energía (2016). Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía. Disponible en línea 
en: http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2016/Documentos/CompromisoDialogoEstandarParticipacion.pdf  
44 Para más información ver: http://www.cpl.cl/AcuerdosVoluntariosPreInversion/  
45 Proyecto de Ley: Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Boletín N° 11952-12 Ingresado a la Cámara de 
Diputados el 31 de Julio de 2018 por medio de Mensaje Presidencial. Disponible en línea en: 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12458&prmBL=711952-12  
46 Fuente: https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-al-seia-los-ajustes-medio-ambiente-incentivar-las-inversiones/261606/  

http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2016/Documentos/CompromisoDialogoEstandarParticipacion.pdf
http://www.cpl.cl/AcuerdosVoluntariosPreInversion/
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12458&prmBL=711952-12
https://www.latercera.com/pulso/noticia/reforma-al-seia-los-ajustes-medio-ambiente-incentivar-las-inversiones/261606/
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2.1.3 La inversión social: elemento no regulado y con el potencial para 
posibilitar dinámicas de desarrollo territorial 

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 SEIA. Esta 
institucionalidad ha sido utilizada como una instancia de participación que canaliza preocupaciones 
ciudadanas y conflictos sociales más allá de los aspectos socioambientales del proyecto. Por 
ejemplo, la visión del desarrollo del territorio, ordenamiento territorial, vocación productiva, déficits de 
infraestructura o servicios públicos, entre otros. Se trata de materias que exceden sus capacidades y 
competencias de evaluación ambiental del SEA.  

Muchas de las empresas de los sectores productivos que generan mayores impactos ambientales y 
sociales han realizado esfuerzos por modificar sus estrategias de relacionamiento comunitario 
buscando reducir la conflictividad y para asegurar la aceptación social de los proyectos por parte de 
las comunidades locales y la opinión pública en general. Para ello, han empleado mecanismos que 
consideran aportes a los territorios o comunidades receptoras de los proyectos, lo que se ha 
conocido también como “inversión social”. 

La inversión social de las empresas en los territorios en los que se insertan se ha realizado 
principalmente a través de dos modalidades. Por una parte, algunas empresas han impulsado que 
se generen acuerdos voluntarios entre las partes, mediante contratos o convenios de cooperación. 
Estos, carecen de mecanismos de fiscalización (enforcement) no judiciales, ante lo cual se producen 
fuertes asimetrías en caso de incumplimiento. Por otra parte, los acuerdos de inversión social, 
definidos en el marco del relacionamiento comunitario de la empresa, también se han incorporado 
dentro de la RCA como compromisos de carácter voluntario. Esto último es, en cierta medida, 
forzado, puesto que estas no son medidas de mitigación o compensación de impactos en rigor 
estricto. El registro de la inversión social en la RCA tiene la dificultad adicional, debido a la falta de 
flexibilidad de dicho instrumento, de que estos acuerdos no puedan ser ajustados o actualizados en 
caso de que cambien las condiciones del contexto, o las necesidades del territorio. 

De esta forma, el SEA ha respondido incluyendo en la evaluación de impacto ambiental materias 
que escapan de la evaluación de impactos propiamente tal 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, el SEA ha permitido que acuerdos de esta índole pudiesen ser 
incorporados en la sección de “acuerdos voluntarios”.  

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 que 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 gastos 
necesarios para la renta. Por tanto, actualmente, ambas partes tienen incentivos para solicitar que 
elementos socio-territoriales queden establecidos en la RCA. 

Sin embargo, la distinción entre los contenidos del diálogo relativos a impactos y aquellos que tienen 
que ver con aportes al territorio, es necesaria porque en las prácticas de relacionamiento comunitario 
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actual, su confusión ha llevado a vicios del proceso de diálogo. Por una parte, usualmente existen 
presiones por parte de las comunidades, empresas y autoridades locales por establecer 
anticipadamente convenios y acuerdos que entreguen garantías respecto a los aportes del proyecto 
al territorio, afectados por las inversiones, de forma previa a la discusión en torno a los impactos y 
las medidas de mitigación, compensación y reparación ambiental que se deberán tomar. Con ello se 
pierden de vista las consideraciones ambientales que son el objetivo de la autorización ambiental. 

Al respecto, en las entrevistas realizadas han surgido opiniones de expertos y personas con 
experiencia en temáticas medioambientales sobre acotar al SEIA a 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. Se destacan los siguientes testimonios: 

“Eso sí, hay cosas socioeconómicas que son parte de una negociación y no 
tienen relación con el impacto. Esto debería quedar fuera del SEIA […] Es 
cierto que los impactos ambientales siempre pueden extenderse más y, hasta 
el momento, el reglamento tiene límites. Pero a la vez también no es tan 
negativo que haya límites, porque tú ya sabes cuáles son tus competencias y 
hasta dónde llegas. Por eso, una instancia paralela, externa y más grande, 
antes, durante y después, de diálogo permanente, puede cubrir toda esa 
pared que no cubre el SEA. Creo que es un error tratar de que el SEIA cubra 
todas las áreas. Es un error tratar de poner en una sola institución todas las 
cosas. ” (Funcionario SEA). 

“Todo lo que es impacto ambiental debe ir en el SEIA […] Sin embargo, todo 
lo que sea acuerdos para el desarrollo local debe ir fuera de la RCA” 
(Funcionario,  Ministerio de Energía). 

“Yo creo que hay que dejarlo afuera, no le pidamos al EIA más de lo que es. 
No se puede hacer cargo del plan de desarrollo local. […] las relaciones 
comunitarias, no pueden ir dentro de un EIA, le queda grande. Tú puedes 
declarar y decir “tengo una estrategia de relaciones comunitarias y estos son 
los puntos”, pero los acuerdos, los proyectos, lo que tú desarrolles ahí tiene 
que ir por otro canal.” (Funcionario de ONG, experto en participación 
ciudadana). 

Por otra parte, usualmente el tipo de acuerdos que se toman en esta materia, muchas veces revisten 
elementos asistenciales y transaccionales, lo cual implica que el proyecto de inversión no se instala 
en el territorio con una visión de mediano y largo plazo. En condiciones óptimas, la instalación de un 
proyecto de inversión debiese ser una oportunidad de desarrollo. En la práctica, sin embargo, al ser 
un espacio desregulado en términos de planificación y sin un enfoque territorial, la inversión social 
que hoy en día se produce 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.  

Para subsanar estos dos factores, a saber, la utilización del SEIA para el debate de elementos que 
exceden su competencia y la necesidad de elevar el estándar de la inversión social de las empresas 
guiado hacia una estrategia de desarrollo territorial, es preciso que otra institucionalidad se haga 
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cargo de regular y gestionar de forma paralela las medidas de beneficio social, con un enfoque de 
desarrollo territorial y beneficio colectivo, creando otro tipo de instrumento que sea independiente a 
la RCA.  

Lo anterior releva la importancia de que los aportes de los proyectos de inversión –ya sea 
monetarios como no pecuniarios– permitan ser gestionados en un contexto de transparencia y 
probidad, tanto en la definición de qué tipo de aportes se realizará, como en su ejecución. A modo 
de ejemplo, es enriquecedor poner de relieve el incumplimiento de las medidas de transparencia y 
probidad dictadas por la Contraloría General de la República que prohíben a las municipalidades 
aceptar donaciones que comprometan su imparcialidad en el proceso de evaluación ambiental de 
proyectos de inversión47. 

Un factor relevante que explica este tipo de casos y la actual situación es 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.  

Lo anterior, implica re-pensar cómo conversan estas inversiones con el proceso de desarrollo 
territorial. Este depende, en buena medida, de la capacidad de cada territorio para articular e integrar 
a los distintos intereses de sus habitantes. Al respecto, cada día resulta más claro que los proyectos 
de inversión deben enmarcarse dentro de las prioridades locales de desarrollo. Esto significa, 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 contribuyan 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.  

También, 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. En este marco de referencia, destaca la iniciativa de Política de Desarrollo Local Sostenible 
y Asociativo del Ministerio de Energía, que tiene por objetivo involucrar a los ciudadanos en los 
procesos de desarrollo energético territorial, empleando diversos mecanismos y herramientas que 
incluyen a privados, al Estado y a las comunidades locales48. 

Si bien se reconoce que es rol del Estado asegurar una vida digna a todos sus ciudadanos y 
planificar y coordinar el desarrollo de los territorios y del 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.  

                                            
47 Información obtenida de CIPER Chile. Disponible en línea en: https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-
millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/  
48 Ministerio de Energía (2017). Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo, vinculado a proyectos de energía. Disponible en 
línea en: 
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/politica_de_desarrollo_local_sostenible_y_asociativo_vinculado_a_proyectos_de_energia_-
_energia_chile.pdf 

https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/
https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/politica_de_desarrollo_local_sostenible_y_asociativo_vinculado_a_proyectos_de_energia_-_energia_chile.pdf
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/politica_de_desarrollo_local_sostenible_y_asociativo_vinculado_a_proyectos_de_energia_-_energia_chile.pdf
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De esta forma, ante la pregunta ¿cómo garantizar que los aportes tengan un impacto positivo 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 proyectos de inversión debiese realizarse desde un enfoque de 
desarrollo territorial; entendiendo 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”49.  

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.  

Como resultado, 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.  

2.2 Síntesis sobre la situación actual del diálogo en Chile 

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. 
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. Asimismo, las deficiencias de 
relacionamiento comunitario que se han presentado señalan la necesidad de institucionalizar las 
instancias tempranas y permanentes de diálogo territorial. 

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. En vista a este diagnóstico general, es evidente que se requiere de una 

                                            
49 Ver Informe Final “Diseño de un Sistema de Diálogo Permanente para Proyectos de Inversión entre Comunidades, Estado y 
Empresa” Pág. 138 y Pág. 227.  
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nueva institucionalidad para el diálogo territorial que dé garantías del cumplimiento de estándares, 
protocolos y principios fundamentales. El modelo que se propone, por lo tanto, es un modelo para un 
sistema de diálogo robusto que incorpore el diseño de módulos complementarios para permitir hacer 
frente a los diversos desafíos en materias de: financiamiento, resolución de controversias y 
mediación, facilitación, y evaluación de la calidad del diálogo. 

Es necesario que Chile desarrolle un Sistema de Diálogo Permanente que cuente con un elevado 
nivel de sofisticación si se pretende superar la brecha en participación ambiental a nivel nacional y 
en relación a los estándares y prácticas internacionales. Países como Canadá, Australia, Suiza, 
Nueva Zelanda y Perú50 -que destacan por la incorporación del diálogo ciudadano participativo en 
sus procesos de tramitación ambiental- presentan instancias participativas de diálogo reguladas por 
la normativa ambiental a nivel nacional o federal, así como medidas de diálogo voluntarias 
reconocidas por los organismos públicos. Estos elementos se destacan y detallan en la Tabla 2, que 
se presenta a continuación. 

Tabla 2: Síntesis de los casos internacionales de Institucionalidad Ambiental 

La Experiencia Internacional de Institucionalidad Ambiental 

Canadá 

- La evaluación ambiental puede ser realizada por tres agencias autorizadas51. 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.  

- 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 Estados52.  

- 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. 

                                            
50 Ver estudio realizado en Apartado 2.2 del Informe Final “Diseño de un Sistema de Diálogo Permanente para Proyectos de Inversión 
entre Comunidades, Estado y Empresa” de Fundación Espacio Público y Rubik Sustentabilidad. 
51 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. 
52 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. 
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- 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. 

Suiza53 

- 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 calificación54. 

- 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 

En la medida que estos elementos destacados son, en general, el producto de factores culturales, 
políticos y económicos específicos de estos países, la brecha identificada entre la institucionalidad 
ambiental chilena y los estándares participativos internacionales se encuentra dada, en muchas 
ocasiones por diferencias como: la ausencia de una sociedad civil robusta; el bajo nivel de 

                                            
53 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. 
54 Equivalente al momento de determinación del tipo de ingreso al SEIA en Chile (ingreso por DIA o EIA). 
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involucramiento del Estado; la escasa tradición de participación; entre otras. Por ello, la 
institucionalidad ambiental chilena y el marco regulatorio de la participación en el SEIA se encuentra 
rezagado, en perspectiva comparada, en términos de oportunidad y alcance de las instancias de 
participación; construcción y monitoreo de acuerdos; niveles de descentralización del proceso de 
diálogo e involucramiento de las autoridades y servicios locales; entre otros aspectos relevantes.   

Pese a ello, al observar las prácticas, estándares y regulaciones legales de la experiencia 
internacional, es posible extraer aprendizajes que permitirán a Chile alcanzar niveles similares de 
eficacia y eficiencia en materia de participación ambiental. Esto, por medio de la construcción de una 
institucionalidad que cuente con los controles, apoyos y refuerzos necesarios para abordar estos 
desafíos. Por ello, se hace necesario que el Sistema de Diálogo Permanente se constituya a partir 
de la integración de módulos específicos (Fondo de Apoyo al Diálogo; Sistema de Certificación de 
Facilitadores y Mediadores: Sistema de Resolución de Controversias; e Índice de la Calidad del 
Diálogo) que impulsen la superación de los déficits contextuales, culturales, políticos, o económicos 
que puedan amenazar la integridad del proceso de diálogo. Entre estos déficits, se encuentran la 
ausencia de un Ordenamiento Territorial, los problemas de capital social y desconfianza ciudadana, 
la baja participación en instancias formales e informales de la democracia, y los desafíos en la 
planificación del desarrollo territorial. 

Los diferentes módulos del Sistema de Diálogo, su relevancia, su necesidad y su integración 
constituyen el contenido de este informe, y serán tratados en detalle en los capítulos subsecuentes.  

Es por medio de esta nueva institucionalidad de diálogo, que el Estado se hará  más presente y 
pondrá de relieve la importancia del diálogo como mecanismo de gobernanza entre actores 
territoriales, mostrando los beneficios que éste tiene para todos los intereses en juego. Aun cuando 
los objetivos de los diferentes actores que participan del proceso de diálogo pueden ser diversos, se 
estima que los beneficios directos e indirectos de la implementación de esta agencia y sus módulos 
serán transversales a cada uno de ellos. Para el titular, permitirá mantener o incluso aumentar la 
rentabilidad de su proyecto de inversión, reduciendo los costos de la obtención de la certificación 
ambiental y la licencia social para operar. Para la comunidad local, permitirá la mejora en su calidad 
de vida y resguardar el valor de su territorio, por medio de la incidencia efectiva en el diseño del 
proyecto, la gestión de su impacto, y la gestión de los potenciales aportes de la empresa al 
desarrollo territorial (inversión social). 

Además, esta nueva institucionalidad y sus componentes brindará oportunidades de beneficio y 
desarrollo para otros actores locales, como la municipalidad, el gobierno regional, los servicios 
locales, las organizaciones no gubernamentales, las comunidades indígenas, y centros de formación 
educacional superior (universitarios o técnicos). A modo de ejemplo, se espera que los 
representantes locales como el alcalde y el gobernador regional empleen las instancias 
proporcionadas por el Sistema de Diálogo para representar los intereses de la comunidad local en la 
toma de decisiones y, con ello, su capacidad para incidir en la operación de proyectos de inversión y 
sus alcances aumente. También se espera, por ejemplo, que las instancias de diálogo creadas por 
esta nueva institucionalidad permitan a los servicios locales asegurar el cumplimiento de la 
normativa ambiental y las regulaciones vigentes y, a su vez, implementar con mayor eficiencia en el 
uso de los recursos aquellos lineamientos que les competen a sus propias agendas sectoriales. 
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En definitiva, la creación de instancias de participación ciudadana de carácter multiactor en torno a 
proyectos de inversión permitirá articular tanto las necesidades como capacidades e intereses de los 
diversos agentes que en ellas se encuentren. De manera que se asegure la transparencia, la 
confianza, la igualdad de oportunidades, la probidad, los valores democráticos y, en definitiva, la 
promoción del bienestar colectivo de los territorios en los procesos de relacionamiento comunitario. 
A continuación, se presenta -en formato de tablas (3-7)- los beneficios específicos identificados que 
traerá la nueva institucionalidad de diálogo territorial, y sus módulos, para cada uno de los 
principales actores que se espera participen del proceso IDT. 

Tabla 3: Ventajas del Sistema de Diálogo para el Titular del proyecto 

1. 
Los costos económicos asociados al proceso IDT no varían significativamente respecto de los costos en los que el 
titular incurre actualmente al ejecutar su propio proceso de relacionamiento comunitario temprano. 

2. Permite reconocer los aportes al desarrollo territorial como gastos necesarios para la generación renta.  

3. 
Se generan condiciones para la elaboración de un EIA de calidad. Lo que permitiría un proceso de tramitación 
ambiental expedito y con resultados positivos. 

4. Contribuye a prevenir conflictos socioambientales y la judicialización de los proyectos. 

5. 
Facilita el cumplimiento de estándares internacionales y, con ello, aumenta la probabilidad de acceder a 
financiamiento de instituciones financieras que los exigen (ej: IFC, BID). 

6. 
Cuenta con un mecanismo alternativo de resolución de controversias, una instancia adicional y previa a la 
judicialización.  

7. El proceso permite al titular acceder a saberes locales e información práctica que podría ser crucial para operar. 

8. 
Permite complementar y validar socialmente la información producida por la empresa. Esto podría significar una 
mayor aceptación social del proyecto. 

9. El Sistema permite generar confianza y relaciones de largo plazo, lo que otorga certidumbre a la inversión. 

10. 
Promueve que participen los líderes y dirigentes comunitarios legítimos, lo que evita que la empresa deba reiniciar 
diálogos si es que los representantes no son los validados por las bases. 

11. 
En el mejor escenario, al finalizar el proceso la empresa contará con licencia social (LSO) para operar en el 
territorio. 

12. 
Formaliza instancias de participación no institucionalizadas. Esto genera un marco de referencia sobre el 
procedimiento apropiado para construir acuerdos. 

13. 
Permitirá optimizar la inversión social, acorde con las necesidades reales del territorio al permitir planificarla 
conjuntamente. 

14. El ingreso al Sistema de Diálogo puede contribuir a mejorar la reputación e imagen de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 4: Ventajas del Sistema de Diálogo para las comunidades locales 

1. 
Promueve un relacionamiento temprano e incidente. Esto implica que las comunidades tendrán la garantía de 
oportunidad de incidir sobre aspectos relevantes del proyecto. 

2. 
Tendrán a su disposición mecanismos de capacitación, y asesoría técnico-profesional, para asegurar condiciones 
simétricas. 

3. 
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. 

4. 
Refuerza la obligación del titular de cumplir con los acuerdos que se han alcanzado. Esto incentiva que las 
comunidades promuevan la construcción de acuerdos.  

5. Incentiva la participación responsable, comprometida y activa en los acuerdos y su seguimiento. 

6. 
El proceso entrega certeza de que la participación es siempre voluntaria y que el diálogo no indica, en ningún 
modo, que se apruebe la ejecución de un proyecto.  

7. 
Promueve la disposición de información completa y simétrica. Al participar, la comunidad tiene mayores 
probabilidades de acceder a información que requiere para tomar decisiones estratégicas. 

8. Podrán monitorear y seguir el cumplimiento de los acuerdos alcanzados, lo que disminuye la probabilidad de que 
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se cometan infracciones. 

9. 
Los facilitadores no serán contratados directamente por la empresa. Serán certificados y validados por la Mesa de 
Diálogo. 

10. 
Todos 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 

 
Tabla 5: Ventajas del Sistema de Diálogo para comunidades indígenas 

1. 
El Sistema de Diálogo promueve el cumplimiento de los principios del Convenio N°169 de la OIT, fomentando y 
garantizando la participación indígena previa, libre e informada.  

2. 
El Sistema de Diálogo formaliza el literal “b” del artículo 6 del Convenio 169 para proyectos de inversión con 
Estudio de Impacto Ambiental. 

3. El Sistema propone un nuevo estándar metodológico para la participación indígena. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 6: Ventajas del Sistema de Diálogo para Municipalidades 

1. Descomprime las labores del Municipio en el proceso de diálogo. Es un actor más del proceso y no debe asumir la 
posición de mediador. 

2. La participación 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. 

3. El Sistema de Diálogo contribuye a prevenir conflictos locales que podrían ser perjudiciales para la Municipalidad. 

4. Puede presentarse como una instancia de interacción y articulación para comunicarse con los diversos grupos y 
actores locales.  

5. El Municipio puede ver reforzada algunas unidades y departamentos municipales en cuanto pueden ser parte 
activa del proceso de diálogo y toma de decisiones sobre los acuerdos colaborativos de desarrollo territorial.  

6. 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 y popularidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 7: Ventajas del Sistema de Diálogo para Gobiernos Regionales y Servicios Públicos Regionales 

1. La participación de forma permanente en instancias de diálogo de carácter local permite una mayor cercanía de 
instituciones que, generalmente, tienen un alcance regional y no cuentan con canales de comunicaciones. 

2. Permite que el rol de los Servicios Públicos en los procesos de participación ciudadana ambiental este acotado 
respecto a sus responsabilidades para acuerdos colaborativos de desarrollo territorial y respecto a su participación 
como organismos evaluadores del SEIA. 

3. Refuerza la importancia y la aplicabilidad de los Instrumentos de Planificación Territorial. 
Fuente: Elaboración propia 
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PARTE II: MODELO DE INTEGRACIÓN 

3. ANÁLISIS TÉCNICO DE INTEGRACIÓN 

El análisis técnico de integración que se presenta a continuación corresponde a una revisión y 
análisis de la articulación consistente, coherente e integral de los diferentes módulos propuestos por 
las cinco consultorías que constituyen el modelo de Institucionalidad para el Diálogo Territorial. 
Dichos módulos pueden ser divididos entre aquellos que permiten asegurar un Diálogo Efectivo 
(Sistema de Diálogo, Sistema de Resolución de Controversias e Índice de Calidad del Diálogo) y los 
que proporcionan una Institucionalidad Garante (Sistema de Certificación y Fondo de Apoyo al 
Diálogo. 

Para el desarrollo de este capítulo, en primer lugar, se presenta una síntesis del diseño de cada uno 
de los módulos considerando algunos elementos técnicos y de contenidos (características y 
componentes claves), pudiendo así conocer qué se espera de cada uno de ellos para la 
conformación de una Institucionalidad de Diálogo. 

Luego, se presenta una matriz de robustez interna del Sistema de Diálogo donde se presentan los 
temas claves a precisar y profundizar para la elaboración del Modelo integrado. La matriz presenta 
los temas claves a modo de fotografía o estado de situación respecto a estas temáticas, las cuales 
luego son abordadas en profundidad en el capítulo 4 y 5 del presenta informe. 

Posteriormente se presenta un análisis de consistencia entre los diversos módulos que comprenden 
la Institucionalidad de Diálogo; análisis realizado tomando en cuenta el Módulo de Sistema de 
Diálogo como la columna vertebral del análisis, revisando en qué medida los módulos van siendo 
consistentes con la propuesta del Sistema de Diálogo.  

Del análisis de la matriz de robustez del Sistema de Diálogo y de las consistencias entre módulos se 
presentan, como último punto, los aspectos críticos para el desarrollo del modelo integrado, los 
cuales requieren de un análisis con mayor exhaustividad para lograr una coherencia y pertinencia de 
todo el modelo Institucionalidad de Diálogo. 

3.1 Módulos de Diálogo Efectivo 

3.1.1 Módulo Sistema de Diálogo55 

El módulo del Sistema de Diálogo constituye el diseño de un sistema que permita organizar y 
generar las condiciones para establecer un diálogo de calidad entre los actores territoriales y la 
empresa titular, con el fin de abordar los elementos claves sobre la instalación de ciertos proyectos 
de inversión que, por su dimensión y efectos a escala temporal y geográfica, requieren de más y 
mejores mecanismos de coordinación para asegurar su sostenibilidad ambiental y social. Por tanto, 
se presenta como un mecanismo de gobernanza público-privada, con presencia del Estado – a 
través de la Institucionalidad de Diálogo – como garante del proceso de diálogo. 

                                            
55 Este módulo fue desarrollado por Fundación Espacio Público y Rubik Sustentabilidad. 
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El Sistema de Diálogo propone un proceso de participación temprana, donde a partir de la 
conformación de una mesa de trabajo multiactor (Mesa de Diálogo) se busca generar un diálogo 
incidente respecto al proyecto, generando la posibilidad de que los participantes alcancen 
eventuales acuerdos en torno al diseño del proyecto, la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental y los aportes que el proyecto realizará al desarrollo territorial a lo largo de todo el ciclo de 
vida del proyecto (fases de diseño, evaluación ambiental, construcción, operación y cierre del 
proyecto).  

Asimismo, se pretende que el Sistema, a través la integración y debido acoplamiento con el resto de 
los módulos que conforman la Institucionalidad de Diálogo – Sistema de Certificación; Fondo de 
Apoyo al Diálogo; Índice de Calidad del Diálogo y; Sistema de Resolución de Controversias — 
permita generar confianza a largo plazo entre todos los actores, como elemento fundamental y 
central del Sistema de Diálogo. Para esto se espera como resultado: 

1. Ampliar y mejorar la calidad de las instancias de participación ciudadana formal, en términos 
de incidencia, oportunidad y legitimidad. 

2. Contribuir a mejorar el diseño de proyectos en etapas tempranas y la calidad de los Estudios 
de Impacto Ambiental. 

3. Asegurar que los aportes realizados por los titulares del proyecto a los territorios en donde 
se emplazan tengan un enfoque de desarrollo territorial y de largo plazo56.  

4. Diferenciar el diálogo entre impactos socioambientales y los mecanismos de mitigación y 
compensación; y aportes voluntarios de inversión social por parte de las empresas, creando 
además un nuevo instrumento para certificar estos últimos (Acuerdos colaborativos de 
desarrollo territorial). 

5. Generar un mecanismo de seguimiento transparente sobre los compromisos adquiridos por 
los participantes, a través del funcionamiento de la Mesa de Diálogo. 

Para esto, considera la definición de las etapas, procedimientos, fases y actividades que contempla 
la implementación del proceso de diálogo en base a estándares de representatividad e inclusividad 
de actores e intereses, incidencia en la toma de las decisiones, transparencia e información, 
oportunidad, planificación conjunta y desarrollo integral de los territorios donde se emplazan los 
proyectos de inversión.  

Se establecen dos metodologías: i) para proyectos nuevos; ii) para proyectos de ampliación o 
mejoramiento de un proyecto ya instalado. En ambos casos, las etapas y sus componentes fueron 
pensadas en una lógica secuencial, donde, en una primera instancia, el trabajo y las actividades 
están focalizadas a establecer las confianzas y generar las condiciones de base para que todos los 
actores del territorio interesados y vinculados al futuro proyecto de inversión se incorporen al 
proceso, para avanzar luego a un diálogo orientado a discutir y analizar integralmente los efectos 
futuros –  tanto positivos como negativos – del proyecto sobre el territorio. Finalmente, se espera que 
el proceso transite hacia una instancia participativa de seguimiento y monitoreo, que busca asegurar 
el cumplimiento de los acuerdos establecidos entre las partes.  

 

 

                                            
56 Las inversiones que con este fin se realicen deben ser consideradas como gastos necesarios para la generación de renta. Para esto 
se establecerán normas de reportabilidad, rendición de cuentas y transparencia. 
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3.1.2 Módulo Sistema de Resolución de Controversias57  

El Sistema de Resolución de Controversias (SRC) tiene como objetivo general otorgar una respuesta 
institucional frente a los conflictos o desacuerdos que puedan suscitarse en el desarrollo de los 
procesos de diálogo del Sistema, así como en relación con el cumplimiento de los compromisos 
alcanzados en el marco del mismo. De este modo, busca reducir y prevenir la conflictividad, tanto a 
lo largo del proceso de diálogo, como durante las etapas de construcción y operación del proyecto, 
garantizando un acceso simétrico y en igualdad de condiciones a mecanismos de resolución de 
controversias coherentes con el desarrollo de un proceso de diálogo. 

Así, el Sistema de Diálogo cuenta con un método alternativo al poder judicial para resolver las 
controversias que surjan entre los participantes. Este sistema, basado en la mediación, permite 
resolver de manera eficiente, satisfactoria y vinculante para todos los actores involucrados las 
desavenencias en una etapa prejudicial, previniendo la judicialización y consiguiente extensión 
significativa de los plazos de los procesos de diálogo.  

El SRC está basado en la figura y desempeño del mediador, el que es definido como un tercero 
imparcial que ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos, 
mediante el establecimiento de acuerdos; permitiendo resolver conflictos por medio de procesos 
informados y diálogos simétricos, que posibiliten a todas las partes ampliar la búsqueda de opciones.  

En efecto, la utilización de la mediación como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos 
permite resolver de manera más rápida, flexible y económica las controversias que puedan 
suscitarse en relación con los mencionados acuerdos, estableciendo así incentivos a los 
intervinientes para que prefieran la resolución de sus controversias por esta vía: 

 Rápida, porque las características de un proceso de mediación permiten a las partes 
acordar las reglas procedimentales que estimen convenientes y tratar los asuntos 
directamente en lugar de por la vía de la interposición de escritos, sin que deban someterse 
a los plazos y procedimientos propios de las reclamaciones administrativas y judiciales.  

 Flexible, porque en mediación, a diferencia de las reclamaciones administrativas o 
judiciales, no existe restricción alguna en cuanto a su objeto, pudiendo adoptarse cualquier 
tipo de acuerdo que sea capaz de satisfacer los distintos intereses de las partes y sin que 
se centre el análisis en uno de legalidad o nulidad –como sí ocurre respecto de las 
reclamaciones judiciales y administrativas–.  

 Económica, porque la activación del mecanismo será financiada con cargo a los recursos 
del Sistema, sin necesidad de contratación de abogados externos. Este punto es de 
particular relevancia tratándose de las comunidades afectadas, en tanto la evidencia 
demuestra que los resultados que las mismas pueden obtener mediante reclamaciones 
administrativas y judiciales son, en el mejor de los casos, el mero retrotraimiento del 

                                            
57 Módulo desarrollado por la Universidad Alberto Hurtado. Sin embargo, en virtud de los cambios solicitados por el Directorio IDT y la 
evaluación de las brechas identificadas de la propuesta original con los objetivos de diseño del Sistema de Diálogo requeridos, este 
apartado no se basa en los resultados de dicha consultoría. La propuesta diseñada por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Alberto Hurtado sobrepasa el alcance y objetivo de la  Institucionalidad de Diálogo Territorial, dado que impulsa la creación de 
instancias de mediación medio ambiental más allá de los proyectos que ingresen a IDT. La propuesta presentada por la UAH indica la 
creación de un sistema con alcance general, para todos los actores que tengan algún conflicto. Por ello, el presente informe de 
integración de módulos no incorpora la creación de una institución de mediación ambiental en tribunales ambientales, como una 
instancia previa a las reclamaciones.  
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procedimiento de evaluación ambiental a la fase previa a aquella en la que se incurrió en el 
vicio de que se trate. No pueden en cambio los tribunales disponer directamente medidas 
que permitan hacerse cargo de las inquietudes de la comunidad.  

De este modo, el incentivo en mediar de buena fe no se encuentra sólo en la mayor celeridad del 
proceso, sino que también en que los resultados que pueden obtenerse en el marco de la misma no 
son necesariamente los mismos que aquellos que pueden alcanzarse con la interposición de 
reclamaciones o acciones judiciales o administrativas, especialmente tratándose de controversias 
suscitadas respecto a los acuerdos del proceso de diálogo que inciden en el procedimiento de 
evaluación ambiental. 

Adicionalmente, la mediación se justifica como alternativa no sólo por razones de eficacia, sino que 
también porque permite acercar e integrar percepciones de las partes sobre el conflicto para 
redefinirlo, obtener acuerdos satisfactorios y perdurables y establecer canales de comunicación 
eficientes; y, de este modo, obtener una solución dialogada a las controversias que se originen, lo 
que es coherente con los principios y objetivos que se buscan cautelar en primer lugar con el 
establecimiento de un Sistema de Diálogo.  

Así, la mediación aumenta la probabilidad de dar un cierre positivo al conflicto; de conservar las 
relaciones construidas mediante los procesos de diálogo, al tener una estructura no adversarial; y, 
de este modo, evitar que las controversias escalen y se transformen en un conflicto en que las 
posiciones resulten irreconciliables y tener que utilizar un método adjudicativo (por ejemplo, un juicio) 
a través de un tercero que resuelva cuál es la posición vencedora. En la mediación, en cambio, se 
cuenta con un espacio adecuado para generar diálogo, facilitar la comunicación, hacer circular la 
información, generar confianza, obtener una relación adecuada y la disposición para llegar a 
acuerdos. Lo anterior, al ser las mismas partes quienes, con la asistencia experta de un tercero 
neutral que cuente con las competencias para guiar el proceso, pueden alcanzar una solución 
mutuamente aceptable al conflicto, logrando así una mayor legitimidad del acuerdo y, por tanto, un 
mayor compromiso en relación con el desarrollo del proceso y el cumplimiento de las decisiones 
adoptadas. 

Esta situación es diametralmente diferente al escenario actual, los cuales están centrados en la 
reclamación por infracciones a la legalidad o por la existencia de vicios en el procedimiento 
administrativo, pero que generalmente no permiten la adopción de medidas consensuadas que sean 
capaces de hacerse cargo de los reclamos y requerimientos específicos de la comunidad. 

Considerando los elementos anteriormente señalados, el Sistema de Diálogo considera que la 
mediación se puede gatillar en base a dos escenarios: 

1. Intradiálogo: cuando el diálogo se encuentre entrampado y sea necesario la intervención de 
un tercero con habilidades de mediación entre partes. No constituye propiamente un SRC, 
en la medida que no es un sistema alternativo al judicial. Tiene un carácter preventivo y de 
facilitación del diálogo en momentos críticos. 

2. Prejudicial: cuando se perciba por parte de algún miembro de la Mesa una desavenencia, 
omisión o incumplimiento de lo acordado en torno a las bases para la elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental o de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
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Así, el diseño del SRC se encuentra acotado a la resolución de conflictos y desavenencias en el 
marco del Sistema de Diálogo, en atención al ámbito y alcances de las consultorías realizadas58. Un 
análisis pormenorizado puede ser encontrado en la sección 4.2.2.6 del presente informe. 

3.1.3 Módulo Índice de Calidad del Diálogo59 

El Índice de Calidad del Diálogo (ICD) tiene como propósito contar con un sistema de medición del 
proceso de diálogo que permitirá conocer y retroalimentar la calidad del diálogo desarrollado en cada 
proceso, posibilitando una mejora continua. 

Para el Sistema de Diálogo esto resulta relevante, ya que se requiere de un monitoreo constante de 
cómo se está desarrollando el proceso, con el objetivo de ir ajustando las metodologías, 
procedimientos, equipos de facilitación, etc., de modo de garantizar que el diálogo se está llevando 
adecuadamente y se están cumpliendo con los objetivos propuestos.  

En este sentido, evaluar los procesos de diálogo permite levantar información relevante para la 
rendición de cuentas, es decir, permite que la Institucionalidad de Diálogo proporcione información 
que permita a los participantes y a los que administran los recursos conocer y entender cómo va 
avanzando el proceso de diálogo en términos de resultados, pudiendo ver si efectivamente se están 
cumpliendo las metas y logrando los impactos deseados. 

Por otro lado, permite levantar aprendizajes y poner atención en las adaptaciones requeridas 
durante el proceso de diálogo visto desde un proceso a largo plazo, mejorando las prácticas y 
contribuyendo a generar conocimiento a partir de la evidencia. 

En términos concretos, el ICD constituye un instrumento de evaluación que tiene por objetivo 
integrar herramientas cuantitativas y cualitativas que, de forma complementaria, entreguen 
información sobre la calidad del proceso de diálogo que se está desarrollando en las distintas 
etapas. Principalmente reconoce tres componentes a evaluar: 1) el diálogo temprano, 2) los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, y 3) el seguimiento y monitoreo de los acuerdos.  

El ICD contempla evaluar los procesos de diálogo de acuerdo a seis dimensiones: Inclusión y 
representatividad legítima de actores e intereses; Transparencia, simetría y acceso a la información; 
Planificación formal conjunta y gobernanza; Visión territorial y acuerdos de colaboración para el 
desarrollo territorial; y Confianza. Cada una de ellas está compuesta por subdimensiones, que 
dentro de la construcción del índice tienen ponderaciones diferenciadas, dada la relevancia que 
algunas de éstas tienen para medir el proceso de diálogo. Así, la dimensión de “Confianza” 
corresponde a la dimensión con más alta ponderación, seguida por la dimensión de 
representatividad e inclusión60. 

La aplicación de ICD consiste en un set de instrumentos que tienen dos alcances. Por un lado, existe 
un instrumento aplicado al Equipo de Facilitación que busca levantar toda la información necesaria 

                                            
58 Este módulo fue desarrollado por la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado. Sin embargo, la propuesta aquí 
presentada modifica la realizada por esta consultoría. Los cambios y propuesta se revisan en la sección 3.5.1.1 y 3.5.1.2, 
respectivamente. 
59 Este módulo está siendo desarrollado por Focus Consultores. 
60 Es relevante señalar a la fecha de entrega de este informe, Focus Consultores se encuentra en proceso de testeo de los 
instrumentos elaborados, por tanto, toda la información presentada corresponde a la última información entregada por la consultora en 
base al Informe 4 y a resultados de la reunión realizada el viernes 20 de julio, 2018, donde participó Alianza Valor Minero, Fundación 
Espacio Público y Rubik Sustentabilidad y Focus Consultores. 
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para conocer el estado en que se encuentra el proceso de diálogo en desarrollo, es decir, número de 
sesiones realizadas, porcentaje de asistencia, actividades de habilitación, asistencia técnica, etc. Por 
otro lado, en base a la información del estado del proceso de diálogo, se aplican instrumentos de 
encuesta a la Comunidad Ampliada (interesada / afectada / implicada en el proyecto), y a Actores de 
la Mesa de Diálogo. Estos instrumentos permiten ir evaluando el proceso de diálogo y el resultado 
que de ellos arroja el ICD. 

También se contempla, dentro de los instrumentos, la aplicación de una pauta de observación no 
participante de las sesiones de la Mesa de Diálogo, donde se observa el desempeño del Equipo 
facilitador, el proceso de diálogo, etc. 

3.2 Institucionalidad Garante 

3.2.1 Módulo Diseño del Sistema de Certificación y Acreditación de 
Facilitadores y Mediadores61 

Tal como se presenta en el Informe Final desarrollado por el Centro de Políticas Públicas UC62,el 
Sistema de Certificación tiene como propósito garantizar que los actores que apoyen los procesos 
de diálogo en el Sistema de Diálogo, cuenten con los conocimientos, competencias y actitudes 
necesarias para desempeñar su rol en términos imparciales, transparentes, efectivos y de acuerdo a 
las mejores prácticas internacionales, en un marco de respeto por los derechos humanos y el 
reconocimiento mutuo. 

La idea de este sistema de certificación es entregar las garantías a todos los actores del proceso de 
diálogo que los profesionales que apoyan el proceso, ya sea como facilitadores o mediadores, 
cuentan con las competencias y capacidades requeridas para desempeñar su rol dentro del proceso.  

Esto resulta relevante considerando que hoy uno de los temas que genera conflicto dentro de los 
procesos de diálogo es la percepción de falta de imparcialidad de los facilitadores que lideran los 
procesos, toda vez que en su mayoría éstos son contratados por los mismos titulares de los 
proyectos, ocasionando que los participantes de la mesa cuestionen su rol imparcial y garante, lo 
que podría contribuir a que se deslegitima el proceso e incrementan los niveles de desconfianza. 

Por tanto, lo que se busca con el Sistema de Certificación, es velar por la neutralidad en el proceso 
de diálogo, dada por la multiparcialidad, probidad e idoneidad de los profesionales que lo lideran. 
Para dar cumplimiento a este propósito el Sistema de Certificación propuesto se basa en los 
principios de independencia y autonomía, transparencia, legitimidad, flexibilidad y pertinencia a las 
necesidades del Sistema de Diálogo. 

El Sistema de Certificación busca contar con alcance a nivel nacional, asegurando el acceso a lo 
largo del país a todos los actores que deseen certificarse en la materia, tanto para actores del sector 

                                            
61 Módulo desarrollado por el Centro de Políticas Públicas PUC. 
62 Centro de Políticas Públicas UC (2018) Informe final del diseño del Sistema de Certificación. Consultoría diseño del módulo 
“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. Capítulo 5. Diseño del Sistema de Certificación, P.108 y 
siguientes. 
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público y privado, como para representantes de las comunidades63, de tal modo de contar con un 
número de profesionales certificados disponibles para prestar servicios en procesos de diálogo 
desarrollados por el Sistema, pero también que se constituya como una plataforma abierta que 
pueda prestar servicios a otros organismos del Estado que requieran de facilitadores y mediadores 
de calidad. Por tanto, el Sistema de Certificación podría configurarse como un referente nacional 
para contar con profesionales idóneos para llevar procesos de diálogo de calidad. 

El modelo de certificación se presenta como un sistema de libre acceso y de carácter voluntario para 
todos aquellos actores que deseen obtener la certificación, y obligatorio solo para aquellos que 
deseen desempeñarse dentro de la Institucionalidad de Diálogo. 

El Sistema propone una certificación en base a tres estándares de certificación: formación 
(educación formal, no formal y/o continua de carácter teórico-práctica), experiencia (cantidad de 
años y casos en los que se ha desempeñado en proceso de diálogo y resolución de controversias) y 
competencias (conocimientos, habilidades y actitudes). Los tres estándares presentados son 
ponderados para obtener el resultado de la certificación, donde la experiencia y competencias son 
los estándares con mayor ponderación. 

Se propone que la evaluación y certificación de estos estándares se lleve a cabo por medio de la 
revisión de antecedentes y la aplicación de metodologías teórico-prácticas (aplicación de pruebas 
estandarizadas y realización de juego de rol) que permitan visualizar el conocimiento, las habilidades 
y actitudes de los actores que deseen desempeñarse en el Sistema de Diálogo. Este proceso 
contiene una serie de etapas sucesivas, cada una de las cuales considera una retroalimentación 
para los actores que opten por certificarse. 

Para el caso de procesos de diálogo en territorios con presencia de grupos humanos pertenecientes 
a pueblos indígenas, se contempla que lo facilitadores y mediadores puedan optar a la certificación 
con “sello indígena”, lo cual requiere acreditar años de experiencia en el trabajo con estos grupos, 
número de casos y etnia con la que se ha trabajado, siendo certificados según categoría senior, 
semi-senior o junior. Para esto se consideran las mismas etapas de certificación propuestas para 
facilitadores y mediadores. En cuanto a los conocimientos específicos, el Informe desarrollado por el 
Centro de Políticas Públicas señala una serie de competencias, habilitados y actitudes aplicables de 
manera transversal a facilitadores y mediadores.64 

Este proceso de certificación está desarrollado para el perfil de facilitador y mediador. En el caso de 
los asesores técnicos y agentes locales se considera que éstos no son susceptibles de ser 
certificados, ya que las competencias requeridas para el desarrollo de su función tienen un carácter 
de especificidad local y/o excesivamente técnica. En este sentido, facilitadores y mediadores, una 
vez certificados, forman parte de un Registro y los agentes locales y asesores técnicos son 
ingresados a una nómina posterior a su participación en algún proceso de diálogo desarrollado en la 
Institucionalidad de Diálogo. 

                                            
63 Para este grupo la propuesta considera la incorporación de ciertos criterios que facilitan su inclusión, entre ellos el reconocimiento 
de aprendizajes previos, la consideración de una evaluación socioeconómica por parte de la Institucionalidad de Diálogo para la 
asignación de becas, y la designación de una cuota de cupos para este grupo. 
64 Para profundizar en estos contenidos se sugiere revisar Informe Final Diseño del Sistema de Certificación, punto 4.1.7 Perfil y 
competencias (p. 60) y punto 5.6 Etapas para certificarse (P.154) 
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Por otro lado, el Sistema de Certificación reconoce la necesidad de contar con actores para 
conformar equipos de facilitación que conozcan y comprendan la cosmovisión de los pueblos 
indígenas, sus creencias e intereses particulares, para lo cual contempla un ítem donde se destaca 
la experiencia que el profesional pueda tener trabajando con comunidades indígenas, a través de un 
sello indígena categorizando la experiencia según años de trabajo en esta materia. Además 
contempla la incorporación de co-facilitadores indígenas, aun cuando éstos no se encuentren 
certificados. Para lo anterior, se requiere que la Mesa de Diálogo valide su participación, pudiendo 
este co-facilitador quedar integrado a la nómina de Agentes locales. 

La necesidad de gradualidad para su puesta en marcha, considera tres fases: Una primera fase de 
nómina y una segunda fase de certificación y registro, propiamente tal,  para el caso de los 
facilitadores y mediadores, y una tercera fase de listado de profesionales que se desempeñen como 
asesores técnicos y agentes locales en el sistema de diálogo. 

La implementación del Sistema de Certificación requiere que exista oferta de formación disponible 
para ser ejecutado por centros de formación y/o universidades que decidan formar en la materia. 
Para esto se propone el desarrollo de un plan de formación, que debiese estar disponible en el 
Sistema de Diálogo. La utilidad de contar con un programa modelo de formación, permite al sistema 
contar con una carta guía en materia de conocimientos relacionada con las competencias básicas 
que el sistema pretende certificar. Si bien el Sistema de Diálogo no ejecutará los cursos, se propone 
que pueda acreditar la calidad de estos, entregando un “sello de calidad” a los programas 
impartidos65. 

3.2.2 Módulo Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo66  

El Fondo de Apoyo al Diálogo tiene como propósito disponer de una fuente de financiamiento para 
los procesos de diálogo que tenga la capacidad de administrar fondos de origen privado 
gestionándolos de manera expedita, a través de un Fondo Ciego, de tal manera que se garantice la 
transparencia, oportunidad e imparcialidad en el uso de esto recursos. 

Esto adquiere relevancia, porque actualmente los procesos de diálogo son financiados por las 
empresas titulares de los proyectos, quedando a su discreción el monto de dinero a invertir, el tipo 
de actividades que se financiarán, los equipos que lideran los procesos en los territorios, etc.  

Por el contrario, un Fondo ciego permite mantener una posición objetiva y sin preferencias en 
relación con los intereses de los intervinientes y proyectos, adoptando sus decisiones en base a 
criterios objetivos y sin sesgos, entregando de forma permanente información transparente, 
oportuna, íntegra y comprensible para las partes. 

Con este objetivo, establece una serie de servicios a financiar lo cual permite un grado de 
estandarización de los procesos de diálogo –pero resguardando grados de flexibilidad–, asegurando 
que los procesos de diálogo se desarrollen considerado las condiciones óptimas para adecuado 
funcionamiento. Esto permite resguardar que cada proceso de diálogo tenga las mismas condiciones 
de base para asegurar la calidad. 

                                            
65 Para mayor información respecto al plan de formación, contenidos mínimos e implementación revisar el Capítulo 8 Plan de 
Formación del Informe final del diseño del Sistema de Certificación, desarrollado por el Centro de Políticas Públicas. 
66 Este módulo fue desarrollado por Fundación Casa de la Paz. 
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Del diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo se destaca el énfasis puesto para asegurar los principios 
de transparencia, probidad y eficiencia esperados para la gestión y uso de los aportes del Fondo, 
asegurando el uso de un fondo ciego independiente, concebido como una instancia intermediaria 
entre los aportantes y la contratación de los servicios para la ejecución de los procesos de diálogo, 
que se pone al servicio de la Institucionalidad de Diálogo Territorial para que no exista conflicto de 
intereses ni influencia de los titulares de los proyectos. 

En términos concretos, el objetivo de este Fondo es financiar el proceso de diálogo entre los 
diversos actores participantes durante todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión, 
considerando dos líneas de financiamiento: proceso de habilitación del diálogo, y el diálogo 
propiamente tal.  

Los servicios correspondientes a la línea de habilitación para el proceso de diálogo son aquellos que 
tienen como objetivo brindar a los actores participantes las condiciones para que el diálogo se 
desarrolle en términos simétricos. Entre estos servicios se encuentran la capacitación, la asistencia 
técnica y recursos materiales para el desarrollo del proceso de diálogo y participación de los 
asistentes.  

En cuanto a la línea de Diálogo se considera el financiamiento de las acciones propias del proceso 
de diálogo orientadas a guiar y colaborar con los procesos en el territorio, considerándose los 
estudios requeridos para la instalación y preparación del proceso de diálogo y todas aquellas 
acciones y recursos propios de los procesos de en el marco del Sistema, además de la contratación 
de mediadores del SRC (en caso de ser necesario) y la aplicación del Índice de Calidad del Diálogo. 

De acuerdo a lo especificado para el Fondo, los montos provenientes del sector privado, que se 
realizarán por medio de un aporte al Fondo de Apoyo al Diálogo, a través del cobro de un fee cuyo 
valor variará aplicando una escala de categorización de proyectos, que considera variables donde a 
mayor complejidad mayor pago del fee (ver sección 4.2.3.1). Por su parte, los fondos provenientes 
del sector público estarán determinados por la Ley de Presupuestos Anual de la República. 

La Secretaría Técnica del Fondo, contempla entre sus costos de administración y de gestión, el 
financiamiento para el desarrollo de una auditoría externa anual al Fondo, cuyos resultados deberán 
ser publicados abiertamente, así como toda la información recabada en el proceso. 

Respecto al proceso de asignación de recursos, el Fondo de Apoyo al Diálogo propone un esquema 
o flujo, el cual, en términos globales, se mantiene para el modelo integrado, salvo la conformación 
del equipo interno, el cual en el caso del Sistema de Diálogo se considera como parte de la IDT 
desde sus inicios.67  

  

                                            
67 Para mayor detalle revisar Figura 7.2. Proceso de asignación de recursos del Fondo de Apoyo al Diálogo presentada en el Informe 
Diseño Final del Fondo de Apoyo al Diálogo. Consultoría para el Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo. Alianza Valor Minero – 
CODESSER, desarrollado por Fundación Casa de la Paz. 
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3.3 Matriz de análisis de robustez interna del Sistema de Diálogo 

Durante el proceso de definición del diseño del Módulo Sistema de Diálogo se han ido identificado 
una serie de elementos que requieren mayor precisión y profundidad para el adecuado 
funcionamiento de la Institucionalidad de Diálogo. Estos elementos han sido relevados por el equipo 
consultor, la contraparte técnica del estudio y el Directivo del proyecto IDT. 

En la siguiente tabla se presentan los principales temas detectados, los cuales luego son abordados 
con mayor profundidad en los Capítulos 4 y 5 del presente informe.  

 

Tabla 8 Principales elementos a profundizar para la robustez interna del Sistema de Diálogo 

Tema general Breve Descripción 
Apartado del 

informe donde se 
aborda 

Participación indígena 

Especificar: 1) Articulación acuerdos entre mesa indígena y 
ampliada; 2) Articulación de mesa de diálogo indígena con 
Consulta indígena SEA; 3) Convocatoria de grupos indígena 
durante consulta del SEA v/s convocatoria y participación en 
Mesa de Diálogo: ¿qué pasa si no son los mismos? 

3.5.2. y 4.2.4. 

Articulación Sistema 
de Diálogo y SEA 

Especificar cómo se coordina el Sistema de Diálogo con el 
SEA, respecto a actores participantes, acuerdos previos, 
equipo de facilitación externo, etc. (Etapa 2 del Sistema de 
Diálogo) 

4.2.1. y 4.2.3. 

Proceso de Diálogo 

Participantes, roles y funciones de los servicios públicos, 
vinculado al despliegue territorial 

4.2.3. 

Garantizar la representatividad de los actores participantes 4.2.3.2. 

Despliegue territorial: 1) Cómo el modelo permitirá un 
despliegue territorial, presencia local y garantizar 
mecanismos que aseguren la mirada regional; 2) Distinguir 
entre presencia territorial de la Institucionalidad de Diálogo a 
medida que va creciendo Y los roles de organismos 
regionales y locales en la mesa de diálogo.  

4.2.2.7. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Matriz de análisis de consistencia entre módulos que componen 
el Sistema de Diálogo 

Con el propósito de integrar los distintos módulos que componen la institucionalidad —Sistema de 
Diálogo, Fondo de Apoyo al Diálogo, SRC, Sistema de Certificación, e Índice de Calidad del 
Diálogo—, en el presente apartado se presenta una síntesis de análisis de consistencias e 
inconsistencias entre ellos. Se ha considerado necesario poner énfasis en aquellos aspectos que 
resultan problemáticos o que representan algún tipo de incompatibilidad, ya sea por ser éstos 
inconsistentes, insuficientes o por omitir algún aspecto relevante para el funcionamiento global del 
Sistema de Diálogo y de la metodología en etapas propuestas. 
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Al respecto, se han identificado seis temáticas o puntos críticos en las que los módulos analizados 
presentan ciertas inconsistencias que deben ser abordadas para integrar los diferentes módulos del 
Sistema de Diálogo. Estos son: 1) Equipo de Diálogo; 2) Institucionalidad y Estructura 
Organizacional; 3) Categorización de proyectos;4) Mediación; 5) Modelo de Transición; y 6) Otros 

En este apartado se detalla cada uno de estos temas, poniendo de relieve la necesidad de 
determinar cuál será la propuesta definitiva que permitirá unificar los módulos del Sistema de 
Diálogo. Para cada tema, por tanto, se presenta un análisis de consistencia y la respectiva propuesta 
de integración. Se sugiere que esto permitirá resolver aquellas incompatibilidades detectadas, 
omisiones u otros elementos problemáticos que obstaculizan la integración de las diversas 
propuestas sobre IDT. 

Las seis temáticas mencionadas han sido identificadas a partir de un trabajo de recopilación y 
análisis en profundidad de cada uno de los módulos, su articulación y la comparación de aquellos 
elementos que les son comunes. Para realizar dicho trabajo, se construyó una matriz de análisis que 
recopila de forma extensa las propuestas de cada uno de los módulos de la institucionalidad de 
diálogo, para cada uno de los temas analizados en este apartado. En ella se detallan las 
incompatibilidades identificadas respecto a cada tema general, así como respecto de cada aspecto 
específico, y la evidencia recolectada de cada uno de los módulos de Sistema de Diálogo. 

A continuación, se presentan cada uno de los temas identificados como críticos a resolver para 
poder integrar los módulos de la nueva Institucionalidad de Diálogo. 

3.4.1 Equipo de Diálogo 

En relación con el Equipo de Diálogo, se ha identificado que existen diversas inconsistencias entre 
los módulos que componen la Institucionalidad de Diálogo, las cuales se puede agrupar en dos 
categorías o temas generales: I) La distinción entre el Equipo Interno y el Equipo Externo, y su 
articulación; y II) La figura del “Agente Local”.  

A continuación, se presenta una tabla de análisis que sintetiza las consistencias e inconsistencias 
críticas entre los módulos respecto del Equipo Interno y el Equipo Externo. Además, la tabla incluye, 
para cada uno de estos puntos, una propuesta de integración de módulos: 

Tabla 9 Análisis de consistencia del Equipo de Diálogo Interno y Externo 

Equipo de Diálogo Interno y Externo 

1) Selección y contratación del Equipo Externo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

Existe consistencia entre Módulo de Fondo de Apoyo al 
Diálogo y Módulo Sistema de Diálogo respecto a la 
modalidad de definición y contratación del equipo externo, 
el cual se realiza presentando una terna a la Mesa de 
Diálogo o comunidad que demanda asesoría, quienes 
deben seleccionar dentro de los candidatos presentados. 
Un elemento que introduce el Fondo, no considerado por 
Sistema de Diálogo, es que, en caso de no haber 
consenso, se puede solicitar a Gobernanza IDT que 

- Se incorpora dentro de las funciones de la División de 
Certificación la asesoría a la División de Participación y 
Diálogo para que seleccionen dentro del registro de 
facilitadores, mediadores y nómina de asesores y agentes 
locales a los profesionales más adecuados para conformar 
el equipo interno, asesores y agente local según el 
contexto del proyecto de inversión. 

- El Equipo Externo será seleccionado por la Mesa de 
Diálogo y contará con un mínimo de un facilitador líder 
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seleccione.  (senior o semi-senior – según complejidad) y un facilitador 
de apoyo (semi-senior o junior). De ser requerido, podrán 
integrarse a la Mesa otros asesores (ambientales, legales, 
culturales, etc.) o agentes locales que sean solicitados, y 
que sean debidamente aprobados por parte del Equipo 
Interno, con apoyo de la División de Recursos Humanos y 
Certificación. 

El Módulo del Sistema de Certificación propone que el 
Índice de Calidad del Diálogo incorpore la conformación 
del Equipo Externo como indicador para evaluar el 
proceso. El Módulo del Índice no incorpora esta dimensión. 

Se propone que el Índice de Calidad del Diálogo incorpore 
la composición del Equipo Externo como un indicador para 
evaluar el proceso, así como se señala en el Informe del 
Sistema de Certificación. Esta tarea sería realizada por la 
Unidad de Estudios de la Institucionalidad 

2) Perfil profesional del facilitador, mediador y asesor técnico 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

Los perfiles profesionales de facilitador y asesor técnico 
están alineados entre todos los módulos, entendiendo que 
se tomó el Módulo Sistema de Certificación como referente 
para definir perfiles, roles y funciones. Sin embargo, el 
Sistema de Certificación no hace distinción entre perfil de 
facilitador del equipo interno v/s equipo externo. 

El Sistema de Diálogo hace una descripción más precisa 
de los roles y funciones de los facilitadores según si 
corresponde a equipo interno o equipo externo. 

El Módulo Sistema de Diálogo no incorpora dentro del 
equipo externo al mediador. 

Se incorpora dentro del equipo profesional externo el rol y 
funciones de mediadores. 

El Módulo del Fondo de Apoyo al diálogo y el Módulo del 
Sistema de Certificación limitan a los asesores técnicos a 
ámbitos ambientales, culturales y legales, sin embargo, 
estos pueden responder también a otros temas relevantes 
para el proceso de diálogo. 

Se amplían los ámbitos de conocimiento de los asesores 
técnicos, lo cual queda reflejado dentro de la descripción 
del equipo profesional externo. 

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias 
sugiere que el mediador podrá ser un actor externo al 
proceso de diálogo, bajo la institucionalidad del poder 
judicial. Esto es inconsistente con el perfil de mediador 
expuesto por el Sistema de Certificación y el Sistema de 
Diálogo. Estos últimos consideran al mediador como un 
profesional que opera dentro del marco de IDT. 

El mediador no será una figura alojada en la 
institucionalidad judicial. Existirá un proceso de mediación 
intra-diálogo, así como un proceso de mediación 
prejudicial. Sin desmedro de lo anterior, el proceso de 
mediación podrá articularse con el poder judicial en su 
fase final, por medio de la figura legal que corresponda 
para respaldar sus resultados. 

3) Jornada Laboral 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

Según categorización del proyecto en el Módulo del Fondo 
de Apoyo al diálogo, se establecen las jornadas laborales 
de los facilitadores.  Para el caso del facilitador senior, 
para ninguna categorización de proyecto se considera 
jornada completa siendo el máximo establecido de media 
jornada para proyectos de mayor complejidad. El Módulo 
Sistema de Diálogo considera que toda categorización de 

Se propone que el Fondo de Apoyo considere un 
presupuesto acorde con la idea de mantener un facilitador 
externo senior o semi-senior de forma permanente con 
jornada completa, quien será el facilitador líder del proceso 
de diálogo. Según complejidad del proceso de diálogo se 
definirá el perfil senior o semi-senior del facilitador líder. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la figura del agente local, se han detectado dificultades de consistencia entre los 
módulos en dos aspectos específicos, los cuales se presentan en la siguiente tabla.  

Tabla 10 Análisis de consistencia respecto a Agente local 

proyecto se debe contar con un facilitador senior jornada 
completa. 

El módulo del Fondo de Apoyo considera que cuando se 
activa el Sistema de Resolución de Controversias el 
facilitador senior es reemplazado por el mediador del 
proceso, en cuanto a jornada laboral y financiamiento. 
Para el Sistema de Diálogo y Sistema de Resolución de 
Controversias el Mediador opera de manera paralela a 
todo el equipo de diálogo externo. 

El mediador debe operar de forma paralela al equipo de 
facilitación, por lo tanto, dentro del Fondo de Apoyo es 
necesario estimar el costo de un mediador según horas 
promedio anual de dedicación.  

4) Equilibrio de remuneración entre Equipo Interno y Externo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

Existe una significativa diferencia entre sueldos que 
percibe equipo interno (Módulo Sistema de Diálogo) y 
equipo externo (Módulo Fondo Apoyo al Diálogo) que 
llevan los procesos de diálogo. El Informe del Fondo de 
Apoyo al Diálogo señala que la remuneración del Equipo 
Externo por hora de trabajo será de: 3 UF la hora para 
facilitadores y mediadores senior; y de entre 0,5 y 1 UF 
para facilitadores intermedios, junior, y asesores. Estos 
valores se encuentran por sobre el salario promedio de un 
funcionario público, figura que correspondería a los 
profesionales que se desempeñan como parte del Equipo 
Interno. 

Este aspecto corresponde a un punto crítico considerando 
que el sueldo del equipo interno está establecido según 
escala y grado de funcionario público, en cambio el equipo 
externo opera según precio de mercado. Se estima 
necesario hacer algún ajuste de tarifa e incentivos para 
ambos equipos. 

Agente Local 

1) Rol y competencias dentro del equipo de facilitación externo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo Sistema de Certificación y el Módulo Sistema de 
Diálogo considera la incorporación de un Agente local 
como actor clave para apoyar los procesos de diálogo en 
el territorio. En ambos módulos hay coherencia respecto a 
sus roles y funciones dentro del proceso de diálogo, salvo 
que se ha definido que éste no puede ejercer el rol de 
facilitador del proceso, como estaba explicitado en el 
Módulo Sistema de Diálogo. 

Dentro de las funciones y roles definido para el Agente 
local en el equipo profesional externo, se elimina que éste 
tenga la posibilidad de facilitar el proceso de diálogo. 

 

2) Incorporación en estructura organizacional y financiamiento 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 
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Fuente: Elaboración propia 

De esta forma, el agente local queda definido como un apoyo profesional o no profesional 
permanente que pertenezca al territorio y/o conozca los procesos, dinámicas y mecanismos de 
interacción social y toma de decisiones al interior de una comunidad específica, y que cuente con 
experiencia en materia social y de coordinación de proyectos. En el caso de grupos indígenas, esto 
permite además contar con mayor pertinencia local e intercultural que permita comprender las 
cosmovisiones de los pueblos indígenas, sus creencias e intereses particulares, posibilitando 
sentirse reconocidos y legitimar así el proceso. 

La contratación del agente local será opcional según la complejidad y requerimientos del proceso de 
diálogo, siendo su principal objetivo apoyar al Equipo de facilitador Interno en la conformación del 
diagnóstico preliminar y en la identificación de instancias de participación a nivel territorial. Para el 
caso del apoyo al Equipo Externo, sus labores se relacionan con la 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.  

Una vez que el agente local haya participado del proceso de diálogo de la IDT podrá ser parte de la 
nómina de agentes locales; nómina que le permitirá estar registrado para participar de otros 
procesos de diálogo desarrollado por el Sistema. Para esto deberá completar una ficha de registro 
que incluye: datos personales, experiencia laboral, antecedentes educacionales, comunas – 
regiones en la que se ha desempeñado, otros antecedentes vinculados a experiencia indígena y/o 
experiencia en temáticas de habilitación y fortalecimiento organizacional. Además, podrá pasar por 
un proceso de evaluación donde se midan sus habilidades logísticas para organizar actividades y 
vinculación con representantes de la comunidad.68  

3.4.2 Institucionalidad y Estructura Organizacional 

Se ha identificado que es necesario integrar las diversas propuestas de dependencia institucional 
que se encuentran en los módulos del IDT, así como las diversas estructuras organizacionales de 
cada una de sus divisiones operativas. Los módulos sugieren distintos modelos de gobernanza y 
alojamiento institucional que deben ser unificados en una sola propuesta. El Módulo del Fondo de 
Apoyo al Diálogo, por ejemplo, plantea que el escenario ideal para la conformación del Fondo es una 
fundación de derecho privado sin fines de lucro. El Módulo del Sistema de Certificación, por su parte, 
sugiere que lo más apropiado es que, en una primera fase, el Sistema de Certificación sea alojado 
por ChileValora. El Módulo de Resolución de Controversias, en cambio, señala que el proceso de 

                                            

68 El proceso de ingreso a la nómina y evaluación es desarrollado por el módulo Sistema de Diálogo realizado por el Centro de 
Políticas Públicas UC. Sin embargo, se estima que éste deberá ser precisado una vez puesto en marcha el Sistema de Diálogo en su 

etapa de transición. 

Dentro de la estructura organizacional del Sistema de 
diálogo se considera la incorporación de una nómina de 
Agentes locales, en la misma medida que los asesores 
técnicos. Lo cual es coherente con la propuesta del 
Sistema de Certificación. Sin embargo, el Módulo Fondo 
de Apoyo al Diálogo no considera financiamiento para este 
actor del equipo externo. 

Dentro del presupuesto del Fondo de Apoyo al Diálogo se 
agrega el financiamiento del Agente local, homologando el 
rango de sueldo del facilitador junior, considerando una 
jornada laboral de 1/4 a 1/2 jornada según magnitud y 
complejidad del proceso de diálogo. 
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mediación debiese ser alojado en tribunales ambientales. Por último, el Módulo del Sistema de 
Diálogo propone que la institucionalidad integre al resto de los módulos en una sola institución, bajo 
la figura de corporación autónoma de derecho público, la cual opera como una agencia autónoma 
constituida por ley. 

Esta agencia tendrá la capacidad de administrar tanto fondos privados como públicos, mediante 
asignaciones extrapresupuestarias; podrá mantener un registro público de mediadores y facilitadores 
por medio de una reforma legal; y podrá contratar los servicios de mediadores externos certificados. 
Todo ello, por medio de una orgánica interna compuesta de divisiones administrativas con sus 
respectivas unidades funcionales. 

Una vez determinado el modelo de alojamiento institucional del Sistema de Diálogo, aún quedan por 
ser compatibilizadas las diversas propuestas de los módulos respecto de la estructura interna, en 
términos de dotaciones, roles y funciones para cada una de las divisiones internas de IDT. El módulo 
del Sistema de Diálogo conformó la estructura organizacional tomando en cuenta las propuestas de 
los otros módulos logrando un alto grado de consistencia, sin embargo, en una revisión más 
detallada se observaron algunos temas a precisar.  

A continuación, se presenta una tabla que recoge las consistencias e inconsistencias detectadas en 
esta materia, así como las respectivas propuestas de integración para los módulos: 

Tabla 11 Análisis de consistencia respecto a la dotación, roles y funciones de cada división según módulos del Sistema de Diálogo 

Dotación, roles y funciones de cada división según módulos del Sistema de Diálogo 

1) División de Fondo de Apoyo y Financiamiento al diálogo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

- El Módulo del Sistema de Diálogo propone que la 
administración del Fondo de Apoyo se encuentre a cargo 
de una División que cuenta con: un subdirector, un 
coordinador por proyecto, profesional asistente del 
coordinador, y profesional de apoyo para el subdirector. El 
Módulo del Fondo de Apoyo al Diálogo considera una 
división administrativa similar, con el carácter de 
“Secretaría Técnica”, pero no específica la dotación de 
profesionales. Tanto este informe como el informe del 
Sistema de Diálogo señalan que la dotación profesional de 
la administración del Fondo será financiada con recursos 
propios de IDT, y sin cargo al propio Fondo.  

- El Módulo Fondo de Apoyo al diálogo considera una 
Unidad de Proyectos que cuenta con una planta 
profesional que va creciendo según número de procesos 
de diálogo que se estén ejecutando. Esta unidad no está 
adecuadamente considerada en la estructura 
organizacional del módulo Sistema de Diálogo.   

- Dentro de la División de Apoyo y financiamiento del 
diálogo se ajusta la dotación profesional, considerando un 
Coordinador de proyecto homologado a la Unidad de 
Proyecto. Por otro lado, se mantiene el profesional de 
apoyo considerado en la estructura del Sistema de 
Diálogo, quien realiza las funciones del cargo de la Unidad 
de finanzas y administración considerada en el Módulo del 
Fondo. Por último, se transversaliza la función de la 
auditoría externa, siendo aplicada a todo el Sistema de 
Diálogo. Esto se aborda con mayor detalle en capítulo de 
Probidad y Transparencia. 

 

2) División de Certificación 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 
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El Informe del Sistema de Certificación sugiere la creación 
de una División de Recursos Humanos y Certificación para 
IDT que requiere: un encargado de división (seleccionado 
mediante alta dirección pública), un equipo de 
certificadores (observadores externos), un equipo de 
ayudantes (simuladores externos); así como el apoyo de 
instituciones colaboradoras y comunidades de práctica. 
Esto es distinto a lo estipulado por el Informe del Sistema 
de Diálogo, el cual señala que la dotación profesional 
interna y mínima de esta División contempla: un 
subdirector de división; profesionales de apoyo para la 
certificación y para la gestión del registro de consultores 
(facilitadores, mediadores, asesores técnicos y agentes 
locales). El Informe del Sistema de Diálogo considera, a la 
vez, la contratación de profesionales externos una vez al 
año (certificadores y simuladores).  

 

Se propone integrar ambas propuestas, manteniendo la 
estructura organizacional señalada en el Informe del 
Sistema de Diálogo. Esto es, la División de Certificación 
estará a cargo de un jefe de división, el que tendrá bajo su 
mando a profesionales de apoyo para el proceso de 
certificación y para la gestión de los registros (consultores 
y organizaciones sociales). Además de considerar la 
asesoría a la División de Diálogo y Participación para la 
conformación de los equipos externos. Estos profesionales 
serán funcionarios públicos permanentes. 

A su vez, estos funcionarios estarán a cargo de la 
selección y contratación de profesionales externos (equipo 
de certificadores y equipo de simuladores) para la 
evaluación presencial del proceso de certificación, que se 
llevará a cabo de forma anual. 

Con lo anterior se ajustan roles y funciones de los 
profesionales que integran la División. 

Se ajusta la planta profesional eliminando el profesional de 
apoyo para remplazarlo por profesional experto que pueda 
apoyar el proceso de conformación de los equipos 
externos de diálogo 

El Módulo del Sistema de Certificación señala que la 
evaluación, tanto del equipo interno como del equipo 
externo dependen de su desempeño durante el proceso de 
diálogo. Por ello, la recertificación de los profesionales 
está sujeta a la actualización de su experiencia laboral, de 
su formación y a la evaluación de las partes del proceso, 
así como a una autoevaluación. El Informe del Sistema de 
Diálogo, no es preciso respecto de los mecanismos de 
evaluación, pero sugiere que el Equipo Interno será 
responsable de evaluar el desempeño del Equipo Externo 
e introducir los ajustes que se requiera. 

Se considera que el equipo interno, en colaboración con la 
División de Certificación, realicen evaluaciones periódicas 
del equipo de facilitación externo, utilizando como un 
insumo, los resultados de la aplicación de la pauta de 
monitoreo desarrollada por el Índice de Calidad del 
Diálogo. 

Por su parte, la División de Certificación también irá 
evaluando a los facilitadores y mediadores cuando se 
realice el proceso de recertificación. 

El Informe del Sistema de Certificación sugiere que la 
evaluación y autoevaluación en el proceso sea un 
componente del Índice de Calidad del Diálogo. El Informe 
del Índice de Calidad del Diálogo incluye indicadores para 
la evaluación del equipo externo, pero no para la 
autoevaluación. 

La propuesta de integración respecto a este punto queda 
pendiente considerado que la consultoría del índice de 
Calidad del Diálogo se encuentra aún en ejecución y 
definición. 

3) Sistema de Resolución de Controversias 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

La propuesta UAH no considera mediación intra-diálogo y 
considera mediación independiente en Tribunales con 
alcance mayor a los requerimientos del Sistema de 
Diálogo. 

En el punto 3.5 del presente informe se aborda este punto 
con mayor detalle. 

4) Sistema de Diálogo 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4.3 Mediación 

Respecto al proceso de mediación, se han identificado diversas inconsistencias del Módulo del 
Sistema de Resolución de Controversias respecto del diseño general del Sistema de Diálogo y, en 
algunos aspectos, en relación con el Módulo del Sistema de Certificación. Estas inconsistencias 
refieren a cinco aspectos específicos del diseño del Sistema de Resolución de Controversias, los 
cuales, junto a la propuesta de integración, se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 12 Análisis de consistencia respecto al proceso de mediación – resolución de controversias 

                                            
69 Ver Informe 4 de la consultoría UAH, páginas 378-387. 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

En los informes no se precisa quién es el encargado de, al 
momento de iniciarse el proceso de diálogo de IDT, 
notificar a las autoridades locales y a los servicios 
públicos, así como a los actores que sea pertinente y 
relevante. Tampoco se específica en qué etapa del 
proceso se realizará esta actividad. 

El Equipo Interno y el Consejo Directivo se encargarán de 
la notificación formal del inicio del proceso de diálogo. El 
Consejo puede delegar en el secretario ejecutivo la tarea 
de comunicarse con la más alta jerarquía de los servicios 
pertinentes. Por su parte, el equipo interno, se comunicaría 
con sus pares profesionales.  

Mediación 

1) Articulación con el Sistema de Diálogo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

La propuesta del Módulo Sistema de Resolución de 
Controversias excede al Sistema de Diálogo. Propone un 
sistema de mediación general en materia de justicia 
ambiental. A su vez, solo aborda la mediación desde el 
ingreso al SEIA (hasta construcción, operación y cierre), 
por lo que no se hace cargo de controversias previas. Por 
ello, permite el ingreso de controversias derivadas del 
Sistema de Diálogo, así como controversias de cualquier 
otro requerimiento en justicia ambiental, conflicto 
socioambiental, o derivado de “acción de clase”. 

En el punto 3.4.5.1. se propone una nueva estructura de 
funcionamiento del SRC que lo acota a un componente del 
Sistema de Diálogo, reduciendo su alcance general e 
integrándolo como un mecanismo prejudicial disponible 
para la Mesa.  

Asimismo, integra dentro de las funciones del mediador 
una asesoría metodológica en etapas tempranas del 
diálogo, de modo de evitar el escalamiento de 
controversias. 

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias 
presenta un proceso de mediación en etapas en que su 
descripción confunde actividades, roles y metodología de 
trabajo69.   

Se ha mantenido la metodología del proceso de mediación 
de acuerdo a lo propuesto por la consultoría. Se conservan 
las etapas más importantes propuestas por la UAH, 
simplificando y evitando duplicidades con actividades del 
Sistema de Diálogo. Las etapas se han reorganizado en: 
Diseño de la Agenda de trabajo e identificación de temas y 
preocupaciones; generación de opciones; negociación y 
alcance de compromisos; Cierre del proceso. 

2) Anclaje institucional del Sistema de Resolución de Controversias 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias 
señala que estará alojado en el poder judicial en Unidades 
de Mediación Ambiental (UM) (tribunales ambientales). 
Las UM llevarán el control, diseño y seguimiento del 
proceso. La ejecución estará a cargo de mediadores 
certificados, y la UM administrará el Registro de 
Mediadores. No queda claro en el Módulo de qué forma se 
coordinará la UM con el Sistema de Certificación en este 
respecto. 

Se propone que la administración del registro de 
mediadores sea realizada por la División de Certificación, 
al igual como ocurre con el registro de facilitadores. El 
proceso de certificación de mediadores sigue los mismos 
pasos que el de facilitación. 

 

 

 

3) Protocolo de ingreso de mediadores 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias no 
define con precisión el mecanismo que activa el proceso 
de mediación a partir de IDT. Este módulo señala que la 
mediación será requerida en caso de controversias que 
hagan necesaria la intervención de un tercero. El Informe 
del Sistema de Certificación también es ambiguo en este 
respecto, señalando que el mediador actuará “cuando sea 
necesario”. 

Se propone que el mediador ingrese al proceso de diálogo 
a solicitud del facilitador externo o de uno o más actores 
de la Mesa, previa aprobación por parte del Equipo 
Interno. Con el apoyo de la División de Certificación, que 
pondrá a disposición del Equipo Interno y de la Mesa de 
Diálogo una terna de profesionales certificados. 

4) Acuerdos de mediación 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias 
señala que la participación en la mediación es obligatoria, 
pero la suscripción de los acuerdos será voluntaria. El 
acuerdo tendrá valor de “cosa juzgada”, cuyo cumplimiento 
podrá exigirse por vía judicial. Involucra una reforma legal 
para hacer obligatorio el proceso de mediación previo a la 
judicialización. 

Se propone que los participantes de la mesa en el 
protocolo de derechos y responsabilidades expliciten la 
utilización del SRC en caso de existir controversias sobre 
el cumplimiento de los compromisos alcanzados.  

En virtud de lo anterior, la mediación no es obligatoria 
como paso previo general para el acceso a tribunales, 
pero un mecanismo disponible para los miembros de la 
mesa.  

En la medida que se propone a la mediación de los 
Tribunales Ambientales, y, por tanto, estará fuera de un 
organismo jurisdiccional, los acuerdos producto de la 
mediación –denominados como compromisos para 
distinguirlos de los acuerdos que son resultados del 
Sistema de Diálogo- tendrán fuerza ejecutiva. Esto 
significa que los compromisos serán certificados por el 
sistema de diálogo, serán un título ejecutivo y pueden ser 
objeto de un juicio ejecutivo. Sin embargo, en caso de 
incumplimiento, el juicio será realizado a través de un 
juicio civil ordinario.  
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3.4.4 Propuestas de etapas de transición  

Cada uno de los módulos analizados en este apartado (Fondo de Apoyo al Diálogo, Sistema de 
Resolución de Controversias, Sistema de Certificación, Índice de Calidad del Diálogo, y Sistema de 
Diálogo), acorde con el principio de gradualidad en la implementación de políticas públicas, 
considera una propuesta de etapas de implementación que permita una adecuada ejecución de la 
Institucionalidad de Diálogo, comenzando por un modelo que no requiere necesariamente la 
aprobación de una reforma legal y que puede servir a modo de piloto en una fase de testeo, 
evaluación y aprendizaje. Sin embargo, se han identificado diversas inconsistencias, 
incompatibilidades y omisiones entre las propuestas de los módulos, que impedirían, de mantenerse 
como tales, que un modelo de transición de la Institucionalidad de Diálogo Territorial sea 
implementado en su totalidad y complejidad. 

La Tabla 13 sintetiza el análisis de consistencia realizado sobre estos componentes, así como la 
respectiva propuesta de integración que permitirá implementar un modelo de transición consistente y 
coherente. 

Tabla 13 Análisis de consistencia de la propuesta de etapas de transición 

Modelo de Transición 

1) Institucionalidad considerada para transición del modelo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo del Fondo de Apoyo al Diálogo considera una 
estrategia de implementación transicional basada en la 
creación de un nuevo Comité Corfo. Este Comité dará 
paso a la creación de una fundación de derecho privado, 
que será el modelo definitivo. El Módulo del Sistema de 
Certificación sugiere tres posibles caminos: a) ASCC y 
luego Chile-Valora; b) IDT- ChileValora; y c) IDT-IDT. El 
Sistema de Resolución de Controversias, por su parte, 
señala que se deberá probar un programa piloto, previo a 
modificaciones legales, sin señalar con precisión su 
anclaje institucional. Se deduce que éste debería tener 
algún tipo de relación con el poder judicial. Por último, la 
propuesta del Módulo del Sistema de Diálogo considera un 
alojamiento transicional en la ASCC, para luego ser 
instituida la por ley en una corporación de derecho público. 

Se propone unificar e integrar los modelos propuestos bajo 
la figura señalada en el Módulo del Sistema de Diálogo. 
Esto es, un periodo de transición en el que el Sistema de 
Diálogo sea administrado por la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático o la creación de un 
nuevo Comité CORFO, seguido de un periodo de 
implementación definitiva en el que el Sistema de Diálogo 
sea institucionalizado por ley en una corporación de 
derecho público. 

2) Gradualidad de nómina facilitadores, mediadores, asesores 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El modelo de transición propuesto por el Módulo del 
Sistema de Certificación sugiere que debe operar durante 
sus primeros dos años en calidad de “nómina” y no podrá 
constituirse como un registro público hasta que no se haya 
aprobado la ley correspondiente. Esto implica que durante 
los primeros dos años de implementación del modelo IDT 
(transición), el Sistema de Diálogo no contará con 
facilitadores y mediadores certificados. Estos solo podrán 

Ya que el registro de facilitadores y mediadores depende 
de la creación de la institucionalidad, a través de 
modificación de ley y/o creación de nueva ley, es que 
durante las etapas de transición del modelo se deberá 
trabajar con una nómina de facilitadores y mediadores, 
revisando la formación y experiencia, como lo propone en 
Sistema de Certificación. Para lo cual será necesario 
resguardar la construcción de una nómina donde se vele 



 

 

55 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.5 Otros 

En última instancia, se han identificado también otros elementos particulares en los que hay que 
tener ciertas consideraciones para lograr una óptima implementación del Sistema de Diálogo. Estos 
son aspectos administrativos y operativos del Sistema que deben ser abordados para compatibilizar 
las propuestas presentadas entre los diferentes módulos de IDT. En la Tabla 14 se trata cada uno de 
estos elementos y se señalan las consistencias e inconsistencias respectivas. Además, se presenta 
una propuesta de integración para cada uno de los temas analizados. 

Tabla 14 Análisis de consistencia de otros aspectos relevantes para el modelo de integración 

acreditar su formación y experiencia, pero no sus 
competencias.  

por el ingreso de profesionales con alta experiencia en 
procesos de diálogo. 

La duración del traspaso de nómina a registro dependerá 
del periodo de duración de las tramitaciones requeridas 
para la creación de la Agencia. 

3) Observación y estudio de la fase de transición 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Módulo Índice de Calidad del Diálogo no considera una 
metodología de observación especial o indicaciones 
particulares para el periodo de transición del modelo del 
Sistema de Diálogo. Esto podría considerarse como una 
omisión relevante ya que es preciso que se lleve a cabo un 
seguimiento de esta etapa en todos sus aspectos.  

El Módulo del Sistema de Resolución de Controversias es 
enfático en señalar la necesidad de un estudio y 
seguimiento exhaustivo del pilotaje. Se precisa la 
metodología necesaria, pero no se señala qué entidad 
será responsable de realizar este seguimiento y estudio 
del modelo transicional, ni tampoco el financiamiento que 
requiere. 

Respecto al Índice de Calidad del Diálogo se estima que 
éste podría aplicarse en su versión final, sin considerar un 
instrumento adaptado al proceso de transición, lo cual 
serviría para extraer aprendizajes importantes. 

Por su parte, el SRC será piloteado a través del 
desempeño de los mediadores (mediación intradiálogo) 
durante el proceso de diálogo. 

 

 

Otros 

1) Categorización de los proyectos para el cobro del fee 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Fondo de apoyo al Diálogo estima que el cobro del fee a 
los titulares de los proyectos de inversión para el 
financiamiento del proceso de diálogo se haga en función 
de tres niveles de categorización construidas en base a 
número de comunas afectadas por el proyecto y a la 
presencia de grupos indígenas. 

Para el Directorio IDT y según los análisis realizados en el 
Módulo Sistema de Diálogo se estima que dichos criterio 

Se estima necesario considerar otras variables que 
permitan una mejor categorización de los proyectos. Mayor 
información al respecto se aborda en punto 3.5 y la 
propuesta de integración en el apartado 4.2.3.2. 
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son generales e insuficientes. 

2) Registro de Organizaciones Sociales 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El módulo Fondo de Apoyo al Diálogo considera la 
creación de un Registro de Organizaciones sociales 
amplia que puede recibir financiamiento para procesos de 
habilitación y asistencia técnica durante el proceso de 
diálogo. El Sistema de Diálogo considera que las 
organizaciones sociales que pueden optar al 
financiamiento deben estar vinculadas directamente al 
proceso de diálogo, al menos a través de una 
identificación en el Mapa de actores. Además, no puede 
constituirse como registro, sino que solo mediante una 
nómina. 

Dentro del Sistema de Diálogo se define la conformación 
de una nómina de organizaciones sociales en base al 
mapa de actores, que es actualizado cada cierto tiempo. 
Solo estas organizaciones pueden optar al financiamiento. 
La nómina es elaborada por el Equipo de Diálogo externo, 
validado y administrado por la División de Diálogo y 
Participación (equipo interno). 

Será de la potestad del Equipo Externo, y quedará a su 
criterio, evaluar el nivel de interés de la organización en 
torno al proceso de diálogo. Para ello, deberá tener en 
cuenta, entre otros factores que se consideren 
contextualmente relevantes: el objetivo declarado de la 
organización en su constitución y el grado de 
afectación/impacto del proyecto en relación con los 
intereses de la organización. Además, considerará para 
ello el trabajo significativo y previo de la organización en el 
territorio, así como el trabajo que sea acorde a las 
temáticas abordadas en las conversaciones en curso. Para 
ello, podrá solicitar a la organización interesada en 
participar en el proceso de diálogo, toda la información que 
se estime necesaria. 

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que no es posible definir 
-a priori y con independencia del contexto- criterios para 
delimitar la pertinencia de la participación de los intereses 
que representan las organizaciones territoriales, el listado 
de la nómina se encontrará sujeto a modificaciones y 
actualizaciones periódicas.  

3) Financiamiento de procesos de habilitación 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El módulo Fondo de Apoyo al Diálogo considera que la 
habilitación es solo para la comunidad. Para el Sistema de 
Diálogo existen tres tipos de habilitación (inicial, técnica y 
social), las cuales son para todos los participantes de la 
Mesa de Diálogo o para quienes la demanden previa 
evaluación de pertinencia del Equipo externo. 

Se considera que los procesos de habilitación a financiar 
serán para todos los actores de la Mesa de Diálogo que 
requieran apoyo económico y que estén identificados en el 
mapa de actores (y sus actualizaciones) y no únicamente 
para organizaciones de la comunidad. Además, se 
considera la instancia de educación mutua como 
elementos clave de habilitación entre actores participantes 
de la Mesa. Esto queda establecido según se abordó en el 
Módulo Sistema de Diálogo. 

4) Presupuesto del Sistema de Certificación 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5 Aspectos críticos para la integración 

Como resultado de los análisis de robustez interna del Sistema de Diálogo y del análisis de 
consistencia entre módulos se ha definido que existen cuatro temas que constituyen aspectos 
críticos para la integración y consolidación de la Institucionalidad de Diálogo. Estos temas son: 1) 
Sistema de Resolución de Controversias: funcionamiento y estructura organizacional, 2) 
Participación indígena. 

A continuación, se abordan estos aspectos críticos a partir de un diagnóstico y/o estado de situación 
respecto a cada uno de estos temas, y relevando aquellos ejes que deben ser abordados durante el 
desarrollo del modelo integrado.  

3.5.1 Sistema de Resolución de Controversias: propuesta de funcionamiento 

3.5.1.1 Descripción del SRC elaborado por la consultoría desarrollada por la UAH 

El Informe Diseño del Sistema de Resolución de Controversias elaborado por la UAH tiene como 
misión abordar, a través de la mediación, la eventual solución de mutuo acuerdo de los conflictos 
jurídicamente relevantes70 para la aprobación y posterior ejecución de los proyectos de inversión que 
hayan ingresado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA.  

Así, propone la creación de las denominadas Unidades de Mediación Ambiental (UMA), las cuales 
tendrán a su cargo la administración del SRC. Para ello, estas Unidades administrarán un Registro 
de Mediadores, constituido por profesionales externos, previamente certificados por el Sistema de 

                                            
70 Este término es utilizado por la UAH como aquellos productos del sistema de diálogo que luego pueden ser objeto de litigaciones 
judiciales. Sin embargo, el término puede ser esquivo y prestarse a discrecionalidad en la medida que en el derecho administrativo, 
todos los antecedentes que sirven para la generación de una toma de decisión administrativa pueden constituir un antecedente legal 
y, por tanto, jurídicamente relevante. Considerando lo anterior, la consultoría de integración ha omitido su utilización y ha preferido 
indicar claramente cuáles son los acuerdos para los cuales es posible generar instancias de mediación.  

Debe precisarse quien administra los recursos derivados 
del pago del proceso de certificación. El Informe del 
Sistema de Certificación contiene un análisis financiero del 
costo del proceso, estimado un costo aproximado que 
deberá cancelar quien se quiere certificar, sin embargo, no 
queda claro quién recauda y administra los recursos que 
provengan de este pago.  

Se propone que los pagos que se recauden para el 
proceso de certificación sean administrados por la Unidad 
de Administración y finanzas destinando esos costos al 
pago de los profesionales contratados para el proceso de 
certificación (equipo de certificación, equipo de simulación, 
etc.). 

5) Presupuesto para la aplicación del Índice de Calidad del Diálogo 

Análisis de Consistencia Propuesta de Integración 

El Índice de Calidad del Diálogo señala que los costos 
asociados a la aplicación de los diversos instrumentos 
serán pagados por las empresas a través del fee. Sin 
embargo, el Módulo Fondo de Apoyo al Diálogo no 
considera recursos para el pago de ese ítem. 

Según propuesta del Módulo Índice de Calidad del Diálogo 
se sumarán los costos de su aplicación a la planilla de 
cálculo de los costos que deben pagar las empresas, 
ajustando el valor del fee para cada categoría. 
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Certificación de la Institucionalidad de Diálogo. Se propone la existencia de una UMA al interior de 
cada uno de los 3 Tribunales Ambientales que operan en el país, por lo que cada UMA dependerá 
administrativamente de dicha entidad. 

El Informe propone que las UMA operen como una instancia de mediación prejudicial para resolver 
controversias derivadas del Sistema de Diálogo, así como también de las que surjan del 
requerimiento realizado por las partes en cualquier disputa ante la justicia ambiental. Se trata, 
además, de una instancia obligatoria previa para poder interponer reclamaciones ante los Tribunales 
Ambientales, configurándose así como un requisito de admisibilidad para acudir a los mismos. De 
esta manera, en caso de no fructificar la mediación, el proceso continuaría ante el Tribunal 
Ambiental respectivo; sin que el contenido de la mediación sea vinculante para el Tribunal 
Ambiental, al que sólo deberá informársele la circunstancia de que no se alcanzó un acuerdo. 

Para el caso de controversias derivadas del Sistema de Diálogo se considera que podrán ser 
mediados: (i) Temas no ambientales: tales como controversias sobre acuerdos colaborativos para el 
desarrollo territorial; materias relevantes para la comunidad o de connotación social, que no caben 
dentro de la definición legal como materia propia del SEIA, pero que se encuentran directamente 
relacionados con el proyecto, como empleabilidad, desarrollo comunitario o infraestructura y; (ii) 
Temas ambientales:, tales como controversias por medidas de reparación, mitigación o 
compensación que se incorporan a la Resolución de Calificación Ambiental, así como materias 
incluidas en los Informes Consolidados de Evaluación Ambiental y que puedan ser relevantes para la 
aprobación y posterior ejecución del proyecto.  

En el primer caso (temas no ambientales), la institución a cargo del Sistema de Diálogo deberá 
remitir la controversia al SRC. El seguimiento de los compromisos alcanzados en el marco de la 
mediación le corresponderá a la misma institución a cargo del Sistema de Diálogo. En cambio, en el 
segundo caso (temas ambientales), aun cuando será también la institución a cargo del Sistema de 
Diálogo la que deberá remitir la controversia al SRC, el seguimiento de los compromisos alcanzados 
en el marco de la mediación se encontrará a cargo la Superintendencia del Medio Ambiente y del 
Tribunal Ambiental competente. 

Ahora bien, para activar el SRC, el interviniente deberá haber participado en el Sistema de Diálogo, 
y deberán cumplirse una serie de otros requisitos de admisibilidad, tales como la declaración de que 
exista una controversia que verse exclusivamente sobre aspectos sociales o medioambientales del 
proyecto, señalándose expresamente que quedan fuera del SRC aquellas controversias que digan 
relación con beneficios económicos. De este modo, este requisito de admisibilidad establece, en los 
hechos, una condición a la hipótesis de temas “no ambientales” que puedan ser resueltos mediante 
la mediación. 

Adicionalmente, los intervinientes serán agrupados en una suerte de acción de clase, de manera tal, 
que los acuerdos alcanzados por esta vía involucren a toda la comunidad y tengan también fuerza 
obligatoria respecto de miembros que deseen actuar fuera del Sistema de Diálogo. Agrega que 
deberá establecerse por ley de modo que ambos sistemas –sistema de diálogo y acción de clase- 
son obligatorios como única vía de participación de la comunidad. 

En relación con las personas habilitadas para desempeñarse como mediadores, se indica que los 
requisitos de admisibilidad para la certificación formarán parte del proceso de certificación de los 
mediadores; no obstante, lo cual, se plantea que el Registro de Mediadores estará alojado en los 
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Tribunales Ambientales y serán administrados por las UMA. De este modo, el proceso de 
certificación estaría a cargo de una entidad diversa a aquella que administra el Registro y lleva a 
cabo los procesos de recertificación. Los mediadores para cada caso en particular serán designados 
por las UMA. 

Como es posible notar, el Informe de la UAH plantea como propuesta el establecimiento de un SRC 
cuyo diseño se ajusta a un modelo que debiese operar de manera general en materia ambiental. En 
efecto, si bien los requisitos de admisibilidad que se establecen para acceder al SRC exigen que se 
trate de una disputa originada respecto a un proyecto o actividad que sometido tanto al Sistema de 
Diálogo como al SEIA; el diseño propuesto, que establece las UMA al interior de los Tribunales 
Ambientales, se justifica en la medida que se trate de requerimientos o controversias que puedan 
originar un proceso de competencia de la judicatura ambiental en general.  

De lo contrario, se efectuaría la instalación de una infraestructura institucional, al interior de un 
Tribunal con competencias para conocer de las reclamaciones contempladas en la ley respecto de 
todos los proyectos que se hayan sometido al SEIA, para realizar procesos de mediación sólo 
respecto de un determinado tipo de proyectos: los sometidos al Sistema de Diálogo. Dicho de otro 
modo, la propuesta del Informe de la UAH desatiende el hecho que bajo el actual diseño del Sistema 
de Diálogo, no todos los proyectos que ingresen al SEIA se someterán, a su vez, a los procesos de 
diálogo; razón por la cual el diseño propuesto no resulta consistente con dicha circunstancia. 

En este contexto, si bien un sistema de mediación ambiental general es un horizonte que puede ser 
conveniente considerar, se trata de una propuesta que requerirá la realización de más cambios 
legales de los considerados originalmente, tales como, a la ley orgánica de la Superintendencia del 
Medio Ambiente (ley Nº20.417), a la ley que crea los Tribunales Ambientales (ley Nº20.600) y al 
Código Orgánico de Tribunales. Dichas modificaciones, exceden la creación del Sistema de Diálogo 
Territorial y el ámbito de proyectos para los cuales éste ha sido diseñado.  

Como consecuencia de lo anterior, se trata de una propuesta que no es necesariamente coherente 
con los restantes componentes del Sistema de Diálogo, y cuya implementación habría de efectuarse 
de manera independiente a éste, resultando, por tanto, poco viable de llevar a cabo en el contexto 
de la implementación del Sistema de Diálogo. 

Adicionalmente, la propuesta institucional de la UAH busca hacerse cargo principalmente de la 
judicialización de los proyectos que se sometan al SEIA, mas no necesariamente de la manera en 
que se puedan garantizar mejores condiciones para el diálogo. Lo anterior, por cuanto el sistema 
propuesto no considera el establecimiento de mecanismos de resolución de controversias respecto 
de desavenencias que se susciten durante el proceso de diálogo, dejando dicha tarea 
exclusivamente a cargo de la labor de facilitación. De este modo, es posible señalar que se trata de 
una intervención que en muchos casos será tardía, que se producirá cuando ya se haya originado un 
conflicto entre los miembros de la Mesa de Diálogo y que, en definitiva, establece una serie de 
requisitos para la procedencia de la mediación que impiden una utilización más frecuente de la 
misma como un medio expedito de resolución alternativa de conflictos. 

Por otro lado, la mediación ha sido diseñada sobre la base de la comprensión de los procesos de 
diálogo como única instancia de participación de la comunidad (lo que es, de hecho, expresamente 
señalado en el Informe de la UAH). Ello no es consistente con el hecho que el Sistema de Diálogo 
operará respecto de un determinado universo de proyectos, y que no reemplazará a los procesos de 
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participación ciudadana, los que continuarán desarrollándose con normalidad en el marco del 
procedimiento de evaluación ambiental, pero de manera coordinada con el proceso de diálogo. 

Otro aspecto de la propuesta de la UAH que resulta complejo dice relación con el financiamiento del 
SRC. En efecto, dado que las líneas de financiamientos del Fondo de Apoyo al Diálogo no 
contemplan el financiamiento del SRC, éste debería efectuarse con cargo al presupuesto anual de 
los Tribunales Ambientales. 

Finalmente, los criterios de admisibilidad propuestos en la consultoría desarrollada por UAH tiene 
como consecuencia que el SRC se centre principalmente en la existencia de controversias 
relacionadas con los aspectos ambientales o socioambientales del proyecto. Otros aspectos, como 
aquellos que digan relación con beneficios económicos, quedarían fuera del SRC propuesto.  

Considerando que el diseño del Sistema de Diálogo propuesto contempla la existencia de Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial, en los cuales los intervinientes pueden acordar beneficios de 
carácter económico, las controversias que puedan suscitarse por el cumplimiento de dichos 
acuerdos, deben también contar con una respuesta institucional. El objetivo que debiese cumplir el 
SRC debe incluir a la mediación como una alternativa que permita asegurar que exista una 
respuesta temprana para la generalidad de las controversias que puedan ocurrir en los procesos de 
diálogo, y que fortalezca las opciones para generar acuerdos sustentables en el tiempo y mayores 
niveles de certezas tanto a los ejecutores de las iniciativas, como a las comunidades e interesados, 
respecto al cumplimiento de los acuerdos.  

Así, las observaciones aquí reseñadas dan muestra de la necesidad de replantear la propuesta 
desarrollada por la UAH para cautelar los principios que se buscan satisfacer con el establecimiento 
de un SRC (ver punto 3.5.1.2.). La propuesta desarrollada por la consultoría de integración para este 
componente es presentada a continuación.  

3.5.1.2 Propuesta del funcionamiento del SRC 

La presente propuesta, además de buscar subsanar las posibles inconsistencias que podrían 
originarse entre el SRC y el Sistema de Diálogo en su totalidad, intenta también generar reglas que 
prevengan comportamientos oportunistas, de partes que prefieran abstenerse de participar en el 
proceso de diálogo, pero luego busquen impugnar los acuerdos alcanzados gracias al mismo y 
contenidos en la RCA a través de la interposición de reclamaciones administrativas y judiciales ante 
los Tribunales Ambientales (procurando que a través de dichas reglas no se produzcan limitaciones 
al acceso a la justicia).  

Adicionalmente, la presente propuesta se erige sobre la base de comprender al Sistema de Diálogo 
como uno que en sí mismo cuenta con el potencial y elementos necesarios para prevenir la 
ocurrencia de conflictos, y permitir otorgar una respuesta institucional oportuna y eficaz a las 
controversias que se susciten. En caso de que dichos esfuerzos fracasen, aun habiéndose activado 
los mecanismos de resolución de controversias contemplados, los antecedentes del proceso de 
diálogo pasarán a formar parte del expediente administrativo que sirve de base a la RCA, por lo que 
deberán ser tenidos en consideración por la autoridad administrativa y el Tribunal Ambiental 
competente al momento de resolver las reclamaciones correspondientes. 

En este contexto, el SRC que se propone considera la mediación como mecanismo alternativo y 
prejudicial de resolución de controversias. Los compromisos alcanzados durante la mediación 
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actúan como un equivalente jurisdiccional, otorgándole validez y vinculatoriedad a los acuerdos 
alcanzados en el marco de la misma, mediante su certificación por medio del Sistema de Diálogo y 
que tendrán fuerza ejecutiva71.  

Un proceso de mediación puede ser gatillado en función de diferentes hipótesis de procedencia, las 
que podrán activarse en las distintas etapas del proceso. Las dos distinciones principales son: la 
mediación intradiálogo, la cual no es propiamente tal un SRC, sino que una asesoría metodológica, 
disponible para las etapas 1, 2 y 3 del Sistema de Diálogo y; la mediación prejudicial, la cual sí 
constituye un SRC y estará disponible para las etapas 4, 5 y 6 del Sistema de Diálogo. 

Box 2 Cómo se gatilla la entrada del mediador y quiénes pueden solicitarlo? 

La entrada del mediador se constituye como una alternativa para prevenir o reducir la probabilidad de que los actores se 
resten del proceso de diálogo, se quiebre o suspenda el diálogo en la mesa o se resuelvan las controversias en el ámbito 
judicial. Por tanto, la mediación se gatilla cuando existen situaciones críticas que impiden continuar con el proceso de 
diálogo.  
 
Los criterios que gatillan la entrada del SRC son:  

1) Para la mediación como asesoría metodológica:  

 Como resultado de las evaluaciones del equipo facilitador sobre el desarrollo del proceso. 

 Como resultado del monitoreo periódico realizado a través del índice de calidad del Diálogo. 
 

2) Para la mediación como alternativa de resolución de controversias prejudicial: A solicitud de algún miembro de 
la mesa, previa evaluación del equipo facilitador. 
 

Considerando que sólo se puede mediar sobre algo que ya ha sido objeto del diálogo, el SRC se activa y concierne solo 
a quienes participen del Sistema, pues está diseñado como un recurso disponible para cuando se requiera dirimir una 
controversia entre los participantes.  
 
Una vez aprobada la entrada del mediador por la Agencia, la parte que ha gatillado la solicitud de mediación podrá 
escoger al mediador a partir de alternativas de perfil provistas por el equipo facilitador, quienes, a su vez, seleccionan 
opciones a partir del Registro de mediadores. Este mediador debe ser ratificado por la(s) contraparte(s) del proceso, de 
modo que tenga legitimidad para ambas partes en cuestión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Mediación como Asesoría Metodológica 

Consiste en la activación del mecanismo de mediación que puede efectuarse durante las siguientes 
etapas: Etapa 1: Preparación e instalación del proceso de diálogo (4.2.3.3), Etapa 2: Análisis 
temprano de sostenibilidad (4.2.3.4) y Etapa 3: Participación previa a la Evaluación Ambiental 
(4.2.3.5).  

La mediación puede activarse en caso de que surjan controversias en la Mesa de Diálogo durante el 
desarrollo de los procesos de diálogo que entrampen o impidan su continuación. Así, cualquiera de 
los intervinientes de la Mesa de Diálogo, como también el Equipo de Facilitación, pueden solicitar la 
activación del mecanismo de mediación cuando consideren que la controversia suscitada impide 

                                            
71 Lo anterior es coherente con lo propuesto por la UAH, que propuso que el acta de mediación fuese revisada y certificada por el órgano a cargo, 
dándole fuerza ejecutiva. Esto significa que, de conformidad con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, puede iniciarse un juicio ejecutivo de 
cumplimiento de obligaciones de dar, hacer y no hacer, todo aquel título a que las leyes den fuerza ejecutiva. De este modo, puede perseguirse el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho título (en este caso, el acuerdo certificado por la Agencia de Diálogo) ante el tribunal civil 
competente de conformidad con las reglas del juicio ejecutivo.  
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continuar dialogando. Si ésta es solicitada por alguna de las partes, éste se activará previa 
validación por parte del equipo interno.  

Se trata de una modalidad de mediación que no fue considerada en el Informe de la UAH, pero que 
busca hacerse cargo, de una manera consistente con el resto de los componentes del Sistema, de 
situaciones de desacuerdos entre los actores difíciles de manejar por el facilitador, toda vez que se 
requieren habilidades de negociación más específicas.  

En términos operativos, la asesoría metodológica puede operar de diferentes maneras, dependiendo 
de las circunstancias del caso, los participantes, relaciones entabladas entre los participantes de la 
mesa y de las capacidades instaladas del equipo facilitador: 

- Asesoría externa: El mediador realiza un acompañamiento y seguimiento al equipo 
facilitador mediante reuniones periódicas y capacitaciones en estrategias de resolución de 
controversias. El equipo le presenta la situación al mediador y recibe de su parte posibles 
estrategias que permitan el avance del proceso. Esta opción puede ser pertinente para 
procesos en donde el equipo facilitador ha evaluado la necesidad de la entrada del 
mediador, sigue manteniendo un manejo de grupo suficiente como para lidiar con la 
situación y sólo requiere de asesoría y retroalimentación para organizar las siguientes 
actividades o en circunstancias en que la entrada de una nueva persona puede ser 
disruptivo para el proceso. 

- Asesoría como apoyo presencial: El mediador asiste a las instancias de reunión de la mesa 
de diálogo como un observador o, en caso de ser necesario, como un co-facilitador. En este 
caso, el mediador se integra al equipo facilitador durante las actividades presenciales del 
proceso de diálogo. Puede ser necesario que para resolver la controversia se requieran de 
sesiones especiales con los implicados, en donde el mediador puede tener una posición 
secundaria de observador para luego entregarle retroalimentación al facilitador o, una 
posición de interviniente. Esta opción puede ser pertinente para procesos en donde el 
equipo facilitador, pero especialmente, algún participante de la mesa ha requerido la figura 
del mediador, por lo que su presencia debe ser evidente para todos los involucrados durante 
el proceso. También, es pertinente para circunstancias en que la controversia no es 
necesariamente explícita, sino que el clima del diálogo se encuentra tensa o enrarecida a 
nivel general y se requiere tematizar la situación para volver a recordar los principios del 
diálogo con la asistencia de una figura nueva en la mesa y con habilidades de negociación. 
El rol de liderazgo que adquiera es variable y puede ir desde un observador calificado del 
proceso, con mínima intervención, hasta un interviniente en el proceso como un facilitador 
en algunas actividades. 

- Asesoría como generación de instancias separadas para la resolución de controversias: El 
mediador pasa a liderar un proceso paralelo de negociación entre una o más partes del 
proceso con el objetivo de resolver una controversia puntual que impide continuar con el 
diálogo. En este caso, el mediador planifica una serie de sesiones para resolver la 
controversia. Aunque en este caso, el mediador pasa a ser la figura líder del proceso, esto 
no supone que el facilitador es reemplazado por el mediador. Éstos trabajan en conjunto y 
coordinadamente para evaluar, por ejemplo, si se requiere la presencia de ambos en las 
instancias separadas; si se requiere suspender la mesa de trabajo mientras se resuelve la 
controversia o si se puede continuar con el resto de los participantes no involucrados en la 
disputa, entre otros. Esta opción es pertinente cuando se ha identificado una controversia 



 

 

63 

 

específica entre ciertos actores de la mesa, la cual tiene el potencial de ser resuelta a través 
de un proceso de negociación. Para ello, ambas partes deben estar dispuestas a tomar la 
mediación como una opción válida para resolver el contratiempo, asistir al proceso de buena 
fe y aceptar su resultado.       

En cualquiera de sus posibles formatos, la asesoría metodológica del mediador no corresponde a un 
mecanismo alternativo de resolución de controversias propiamente tal, en la medida que los 
acuerdos alcanzados en el marco de la mediación no tienen el carácter de equivalente jurisdiccional, 
debido a que en estas etapas no existen acciones judiciales posibles que puedan interponerse en 
caso de que la mediación no prospere o se incumpla lo acordado. Más bien, la asesoría 
metodológica al proceso de facilitación cumple la función de ser un mecanismo para evitar que el 
diálogo se entrampe y el conflicto entre actores de la mesa escale.  

De esta forma, se estima que se subsana el problema detectado respecto de la propuesta contenida 
en el Informe de la UAH, al permitir una intervención temprana del mediador, evitando que la misma 
ocurra solo una vez que la controversia se ha profundizado. 

Mediación para la resolución de controversias dentro del Sistema de Diálogo 

Consiste en la activación del mecanismo de mediación que puede efectuarse durante las siguientes 
etapas: Etapa 4: Apoyo a la participación formal en el marco del SEA (4.2.3.6), Etapa 5: Acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial (4.2.3.7) y Etapa 6: Seguimiento y reporte participativo (4.2.3.8). 

Se trata de una modalidad de mediación que sí constituye un equivalente jurisdiccional72, que se 
efectúa de manera prejudicial, y que busca resolver las controversias que puedan surgir durante 
estas etapas en relación con el cumplimiento de los acuerdos o compromisos alcanzados. Puede 
activarse a solicitud de cualquiera de los participantes de la mesa73. 

Así, a través del mecanismo de mediación puede buscarse la resolución de controversias 
relacionadas tanto con el cumplimiento de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, como 
aquellos que inciden en el proceso de evaluación ambiental de impacto ambiental. A continuación, 
se revisa el funcionamiento de la mediación para cada caso de acuerdo. 

A. Mediación para Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 

Para el caso de mediación respecto a los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial74, lo que 
se media es el cumplimiento de los compromisos ahí suscritos por los diferentes participantes. El 
cuestionamiento de dicho cumplimiento es el objeto de la mediación y el mecanismo se encuentra 
disponible para cualquier participante de la mesa durante la etapa 575 y 6 del sistema de diálogo o, 
en su defecto, durante el seguimiento que la Agencia realice por los próximos 2 años del proceso 
una vez finalizada la etapa 5. Entre las temáticas que podrían ser objeto de mediación cuentan: 

                                            
72 El término “equivalente jurisdiccional” hace referencia a actos que tienen la capacidad de resolver conflictos de intereses de 
relevancia jurídica sin necesidad de la dictación de una sentencia, pero que tiene los mismos efectos que una sentencia.  
73 El equipo consultor evaluó si era pertinente que el equipo interno también pudiese solicitar una instancia de mediación pre-judicial. 
Sin embargo, por el tipo de cosas que se resolverían, se propone que sólo debería operar a solicitud de partes. 
74 Para un análisis detallado sobre cómo asegurar el estándar de un buen acuerdo, de modo que su cumplimiento sea monitoreable, 
revisar sección 4.3.2. del Informe final de la consultoría del “Diseño del Sistema de Diálogo”, realizado por Espacio Público y Rubik 
Sustentabilidad.  
75 Cabe señalar que la etapa 5 es la única etapa del proceso en que, dependiendo de las características de la controversia es posible 
acceder a la mediación intradiálogo, entendida como asesoría metodológica, o mediación prejudicial. 
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 Interpretaciones del significado de los pre-acuerdos colaborativos de Desarrollo Territorial. 

 Cumplimiento de las características de la iniciativa. 

 Falta de implementación de compromisos adquiridos por alguno de los suscriptores del 
acuerdo impide la realización de la iniciativa proyecto. 

 Cumplimiento de los plazos de ejecución. 

 Cumplimiento de la calidad de la iniciativa. 

 Cumplimiento de los montos ejecutados. 

 Medidas sancionatorias frente a incumplimiento. 

 Medidas reparatorias frente a incumplimiento. 

La mediación está abierta para todos los actores que lo requieran durante la etapa 5 y 6, dentro del 
límite presupuestario, y que cada vez que la mediación está activa puede durar como máximo 6 
meses Así, el plazo máximo de la mediación es de 6 meses, ampliables por acuerdo de la mesa 
(puede ser por un máximo de 3 a 6 meses), en los que puedan realizarse tantas sesiones como se 
estime necesario (mientras se encuentre dentro del límite presupuestario). 

El acuerdo o acuerdos alcanzados en el proceso de mediación serán vinculantes para las partes 
involucradas en el proceso de mediación y, en caso que proceda, para todos los miembros de la 
Mesa. El acuerdo adquirido a través de la mediación, al igual que los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial, tendrá fuerza ejecutiva76. 

Si la mediación no prospera, la parte que estime incumplido el contrato o convenio (en caso de 
obligaciones suscritas por órganos públicos) podrá interponer una demanda para hacerlos exigibles 
a través de un juicio ejecutivo en sede de tribunal civil. 

B. Mediación para aspectos que inciden en el proceso de evaluación ambiental 

Para el caso de mediación sobre elementos que inciden en el proceso de evaluación ambiental, 
existen dos momentos en los cuales es posible activar el SRC:  

 Previos a la dictación de la Resolución de Calificación Ambiental: Esta hipótesis se suscita 
cuando existen controversias en torno a cómo el proceso de evaluación ambiental consideró 
o incorporó los acuerdos adoptados por la Mesa de Diálogo o por observaciones realizadas 
en el marco de la Participación Formal por representantes de la mesa que tengan relación 
con la evaluación ambiental del proyecto.  
La mediación se realizaría durante el período de tiempo que existe entre la aprobación del 
proyecto por la Comisión de Evaluación (descrita en el Art. N°86 de la ley 19.300) y la 
dictación de la RCA, que de acuerdo a lo establecido por el reglamento SEIA en su Art. 
N°59 tiene un plazo máximo de 10 días.  
Así, un representante de la mesa de diálogo puede solicitar a la Agencia un proceso de 
mediación durante los primeros 5 días de adoptada la decisión por el órgano calificador 
ambiental. En este caso, se suspende el procedimiento para la dictación de la RCA y se 
activa la mediación, la que ocurrirá entre el representante de la Comisión de Evaluación (por 
ejemplo, el intendente como su presidente) y el representante de la mesa de diálogo que la 

                                            
76 Para la etapa de implementación de transición, la fuerza ejecutiva de los acuerdos alcanzados a través de la mediación se 
asegurará mediante una escritura pública realizada ante Notario. Por su parte, para las etapas de formalización y maduración, el 
acuerdo de mediación una vez ratificado por la Agencia, de por sí tiene fuerza ejecutiva, lo cual será señalado por la ley, por lo que no 
requiere ser reducido a escritura pública. 
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solicite. Durante los siguientes 10 días hábiles de recibida la solicitud, la Agencia debe 
coordinar el proceso.  
 
La mediación puede tener un plazo máximo de un mes para su desarrollo, con tantas 
sesiones de mediación como sean necesarias y se ajuste al presupuesto disponible77. Los 
compromisos alcanzados, una vez certificados por la Agencia, serán vinculantes para las 
partes, los miembros de la mesa y el SEA, y éste deberá dejar constancia de dichos 
acuerdos en la dictación de la RCA78. Si los acuerdos de mediación modifican los 
antecedentes recabados para el proceso de calificación ambiental, la Comisión Evaluadora 
deberá ser notificada y volver a sesionar en caso de que sea procedente. Si el acuerdo no 
modifica el proceso de calificación ambiental, los acuerdos deben ser incorporados en la 
dictación de la RCA.  
 
En caso que no sea posible llegar a un compromiso en el marco del proceso de mediación, 
la parte interesada tendrá que esperar la dictación de la RCA para interponer una 
reclamación administrativa contra la RCA (ante el Director Ejecutivo o el Comité de 
Ministros) o judicial (ante el Tribunal Ambiental competente), de acuerdo a las normas 
generales. Esto en virtud que sólo los actos terminales –la RCA- son actos administrativos 
impugnables.  

En este sentido, la generación de un método alternativo de resolución de controversias previa 
dictación de la RCA permitiría prevenir reclamaciones que ingresen por la causal N°5, 6 y 8 del Art. 
17 de la Ley 19.300 a los Tribunales Ambientales. Al respecto, cabe hacer presente que lo anterior 
no implica establecer como requisito procedimental que, para todas las impugnaciones de una RCA, 
dictada en el marco de un procedimiento de evaluación ambiental cualquiera, deba efectuarse 
obligatoriamente la mediación de manera previa a las reclamaciones que contempla la ley. Se trata, 
en cambio, de una hipótesis restringida a los casos en que se efectúen procesos de diálogo, en los 
cuales se realicen acuerdos respecto a los contenidos que debiesen ser considerados en el marco 
de la evaluación de impacto ambiental. Así, se plantea la mediación como un mecanismo de 
resolución de controversias disponible sólo para los participantes de la mesa de diálogo. Esta 
instancia puede volverse un paso obligatorio previo a la interposición de reclamaciones 
administrativas y judiciales para los miembros de la mesa si es que así queda establecido en el 
protocolo de derechos y responsabilidades.  

De este modo, si existen aspectos de la RCA que no dicen relación con dichos contenidos, no se 
establece la mediación como un requisito previo a la interposición de las reclamaciones 
administrativas o judiciales correspondientes. Asimismo, la mediación busca facilitar acuerdos 
respecto al cumplimiento de los compromisos ya adoptados en el proceso de diálogo. En ningún 
caso podrán adoptarse, mediante un proceso de mediación, acuerdos que modifiquen el contenido 
esencial de dichos compromisos, sino que los mismos deberán dirigirse a asegurar su cumplimiento. 

                                            
77 En general, las experiencias de mediación en familia y salud proponen un número de 3 sesiones de mediación. Sin embargo, por 
tratarse de un proceso de mediación multi-parte y en función de las etapas metodológicas contempladas (ver Tabla 15), se propone 
que el número máximo de sesiones sea más amplia, pues se trata de un proceso más complejo. 
78 Cabe señalar que prima el acuerdo de la mediación. Si hay alguna parte cuya posición pueda verse afectada por dicho acuerdo, 
debería participar también de la mediación. 
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 Posteriores a la dictación de la Resolución de Calificación Ambiental: Esta hipótesis se 
suscita cuando hay controversias sobre el cumplimiento de los acuerdos que se relacionan 
con los contenidos establecido en la RCA del proyecto por alguno de los miembros de la 
mesa, quienes estarán realizando seguimiento a su funcionamiento durante la etapa 6 del 
sistema de diálogo y se encuentran considerando denunciar este hecho a la SMA.   
 
A partir del análisis de las denuncias ciudadanas recibidas por la SMA entre el 2013 y 2017, 
se sabe que la actual institucionalidad ambiental vigente no ha cumplido con las 
expectativas ciudadanas para resolver problemas ambientales en términos de gestionar su 
solución (efectividad) y en un plazo razonable (oportunidad). En efecto, “la mayoría (cerca 
del 60%) de las denuncias ciudadanas recibidas por la SMA son archivadas. Esto implica 
que no se ha incurrido en una infracción, a pesar de que el denunciante estima que el objeto 
de la denuncia es lo suficientemente relevante como para realizar el trámite. En la medida 
que la institucionalidad ambiental basa su diseño y ejercicio en procedimientos para 
identificar cumplimiento o incumplimiento de una norma o instrumento de gestión ambiental, 
tiene pocas herramientas alternativas para responder la demanda de la ciudadanía sobre los 
problemas ambientales que les aquejan. Más allá de la existencia de infracción, la 
percepción del problema ambiental cobra especial relevancia, pues la ciudadanía entiende 
que es la protección ambiental lo que está en juego y que es rol de la institucionalidad 
resolverlo. Por tanto, el diseño institucional de fiscalización basado en instrumentos de 
gestión ambiental, más que en componentes ambientales, está generando una brecha entre 
las expectativas ciudadanas de resolución y la capacidad institucional de cumplirlas. Por su 
parte, los TA no cuentan con herramientas alternativas al juicio, el cual configura 
“ganadores” y “perdedores”, para darle solución a las controversias que allí se están 
dirimiendo” (Espacio Público, 2017, pág. 77). 
 
Debido a lo anterior, contar con mecanismos complementarios para la resolución de 
problemas ambientales que afectan la calidad de vida de los ciudadanos, que no 
necesariamente logran ser captados a través de los instrumentos de gestión ambiental 
vigentes, constituye un aporte clave para mantener una confianza a largo plazo entre 
comunidades y empresa. En este contexto, la mediación aquí propuesta se plantea como 
una herramienta institucional que puede ser activada para dar una solución efectiva 
temprana que reemplace las denuncias a la SMA y reclamaciones ambientales en su causal 
N°3 del Art. 17, evitando tiempo y recursos institucionales en el procedimiento sancionatorio 
o juicio.  
 
Siguiendo lo propuesto por Espacio Público (2017), la mediación puede ocurrir en diferentes 
instancias con un máximo de 8 sesiones de mediación:  
 

 Entre miembro(s) de la mesa y el titular del proyecto: en la medida que la mesa de trabajo 
del Sistema de Diálogo en la etapa 6 opera en la práctica como un Comité de Seguimiento y 
monitoreo participativo, la mediación permitiría acordar soluciones a asuntos cotidianos 
entre comunidades y empresas, evitando la utilización de procedimientos sancionatorios o 
vías judiciales para su resolución. Para posibilitar lo anterior, el Protocolo de derechos y 
responsabilidades deberá contener un compromiso en dicho sentido, indicando que se 
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propiciará solucionar los conflictos mediante la utilización del mecanismo de mediación, 
previo a la realización de denuncias ante la autoridad fiscalizadora ambiental. El plazo 
máximo es de 6 meses, con posibilidades de extensión de un mes más si se visualizan 
posibilidades de acuerdo, con un número de sesiones que se considere necesario y se 
ajuste al presupuesto. De no prosperar esta instancia, el participante de la mesa afectado 
puede realizar la correspondiente denuncia a la SMA.  
 

 Previo a la instrucción de un procedimiento sancionatorio y luego de la denuncia a la SMA 
entre miembro(s) de la mesa y titular: en caso que la mediación no constituye un 
compromiso de la mesa o algún miembro de la misma ha incumplido dicho compromiso y ha 
realizado una denuncia, la SMA notifica al Sistema de Diálogo y titular del proyecto, para 
activar la mediación entre titular y afectado, a cargo del Sistema. El plazo máximo es de 6 
meses, con posibilidades de extensión de un mes más si se visualizan posibilidades de 
acuerdo, con un número de sesiones que se considere necesario y se ajuste al presupuesto. 
De no prosperar esta instancia, el participante puede esperar el procedimiento sancionatorio 
realizado por la SMA. 
 

 En las reclamaciones ante el TA contra la SMA por archivo de una denuncia (causal N°3), y 
en los casos en que haya oposición a sanciones, medidas provisionales o plan de 
cumplimiento que se haya originado en una denuncia por parte de un participante de la 
mesa de diálogo: previo a entablar una reclamación en los tribunales, el o los miembros de 
la mesa interesados puede solicitar una mediación entre ellos y la SMA, con el objetivo de 
comprender las razones de dicho resultado. Para este caso, existen plazos involucrados en 
la normativa vigente (15 días hábiles para reclamar en contra de la resolución de la SMA 
ante el TA), por lo que dicha solicitud de inicio de mediación también suspenderá el plazo. 
De ser así, se utilizará la misma regla a la de la mediación previa a la dictación de la RCA, 
con 45 días hábiles como máximo. 
 

Las instancias de mediación aquí propuestas no implicarán, naturalmente, una restricción al ejercicio 
de las facultades fiscalizadoras y sancionadoras de la SMA, la que serán ejercidas de conformidad 
con sus atribuciones generales; sino que implica que las controversias que se susciten deberán 
intentar ser resueltas primero en un proceso de mediación, antes de efectuar una denuncia ante la 
Superintendencia. 

Con las recién indicadas propuestas de mediación para la resolución de controversias dentro del 
Sistema de Diálogo se estima que se evita incurrir en el problema detectado respecto al modelo 
sugerido en el Informe de la UAH, que propone un sistema de mediación ambiental general, bajo 
una institucionalidad independiente al Sistema de Diálogo, y que no se vincula específicamente con 
este último.  

La metodología de trabajo y pasos para la realización de un proceso de mediación se encuentran 
detallados en la siguiente Tabla: 
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Tabla 15: Etapas del proceso de mediación 

PROCESO Componentes proceso de 
mediación 

Características 

Diseño de la 
agenda de 
trabajo 

Arreglos preliminares del 
equipo de mediación con las 
partes involucradas 

Todo lo que ocurre previo al encuentro de las partes: 
selección del mediador, aspectos logísticos 
identificación, contacto, citaciones. Se evalúa 
necesidades específicas de contar con facilitador 
intercultural o expertos técnicos en materias que 
existan indefiniciones o requerimientos de más 
información.  

Identificación de 
temas y 
preocupaciones 

Introducción del equipo de 
mediación 

Establecimiento de las reglas del proceso y aspectos 
logísticos, definir aspectos como la confidencialidad e 
imparcialidad. 

Establecimiento posiciones 
de las partes o 
declaraciones introductorias  

Cada parte expone su posición sobre el asunto sin ser 
interrumpido. Las partes pueden expresar en sus 
propias palabras lo que está sucediendo. 

Ventilación y/o reuniones 
privadas (opcional) 

Espacio de reuniones individuales o espacios de 
trabajo de cada grupo que se puede dar dependiendo 
del diseño, número de involucrados y complejidad de la 
situación. 

Recopilación de información Etapas en que se pueden hacer consultas, respuestas 
y clarificar temas planteados en posición inicial. Se 
puede recurrir de común acuerdo a opiniones externas 
en materias técnicas legales, reglamentarias, o 
medioambientales.  

Identificación de temas y 
cuestiones 

El equipo de mediación pasa a realizar resumen y 
clarificación de los temas en disputa. Identificando los 
intereses, necesidades y emociones involucradas.  

Configuración de la agenda 
de los temas (opcional) 

En esta etapa opcionalmente se puede consensuar el 
tratamiento que se le dará a los temas en conflicto y 
fijar una agenda de trabajo relacionada con los temas 
en conflicto. 

Generación de 
opciones 

Apertura proceso de 
generación de opciones/ 
lluvia de ideas/ técnicas de 
búsqueda de opciones a las 
partes 

A través de creativas formas de comunicación se abre 
espacio de generación de opciones. El uso del 
pensamiento lateral o lluvia de ideas son alguna de las 
técnicas más popularizadas en esta etapa. 

Testeo de realidad 
(opcional) 

A través del uso de preguntas, el mediador desafía a 
las partes acerca de las suposiciones, de las opciones 
y resultados posibles. 

Elaboración de 
acuerdos 

Negociación Multiparte. Si es que se abre espacio para el acuerdo, se entra en 
etapa en que el equipo de mediación apoya a las 
partes en proceso de búsqueda de mecanismos para 
tomar decisiones. En caso de mecanismos multipartes 
se requieren procedimientos específicos -
consensuados con las partes- de toma de decisiones 
compartidas sobre los puntos de acuerdo y disenso. 
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PROCESO Componentes proceso de 
mediación 

Características 

Acuerdo Si es que la negociación termina en acuerdo, se 
comienza a determinar un borrador o memorándum 
sobre los términos del acuerdo, como asimismo los 
mecanismos de formalización de los acuerdos. El 
equipo de mediación será en esta etapa apoyado 
técnicamente por la Unidad de Mediación. Si es que no 
se alcanza acuerdo, el mediador puede indicar dónde 
quedaron las partes y espacios potenciales de 
acuerdo. 

Evaluación del 
proceso 

Clausura Contempla evaluación del proceso por parte de las 
personas involucradas y chequeo de los acuerdos 
alcanzados.  

Seguimiento Se establecen compromisos de monitoreo y 
seguimiento de los acuerdos tomados. 

Fuente: Informe 4 Consultoría de SRC, UAH, página 388. 

 

Reglas de legitimación activa en instancias judiciales para evitar comportamientos 
oportunistas en tribunales  

Aunque el Sistema de Diálogo funciona como una institucionalidad que en sí misma pretende 
disminuir las posibilidades de controversias y procesos judiciales asociados a proyectos de 
inversión, si el mecanismo de resolución de controversias no es suficiente, entonces, la vía judicial 
es siempre una alternativa para dirimir problemáticas. Debido a lo anterior, y con el objetivo de evitar 
la invalidación del proceso de diálogo como consecuencia de comportamientos oportunistas de 
personas que se han restado del proceso de manera deliberada como estrategia, resulta pertinente 
establecer ciertas reglas que establezcan claramente la legitimación activa de los actores que se 
encuentran habilitados para acudir a los tribunales correspondiente para cuestionar los acuerdos que 
se han alcanzado en el marco del Sistema de Diálogo.  

Al respecto, cabe señalar que todos los antecedentes generados a partir de la práctica del proceso 
de diálogo, los cuales estarán registrados en documentos, material audiovisual y otros recursos, 
podrán ser utilizados por los miembros de la mesa en un caso judicial. Es decir, el propio Sistema de 
Diálogo genera medios de prueba a usar en un posible futuro juicio. Asimismo, en el análisis de 
disposición de diálogo, la actualización del mapa de actores y la realización de convocatorias por 
parte del equipo del sistema de diálogo permitirá tener un listado de las personas que rechazaron 
participar del proceso, estableciendo sus motivos para aquello. 

En relación a la legitimación activa en lo que respecta a los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial, los únicos que están habilitados para impugnar legalmente los contenidos de dichos 
acuerdos son las organizaciones, instituciones u organismos que han suscrito al acuerdo a través de 
sus representantes. En otras palabras, los Acuerdos suscritos por los representantes de la Empresa 
y las diferentes organizaciones comunitarias, servicios públicos, municipio e instituciones locales 
representadas en la Mesa de Diálogo, y los convenios específicos de colaboración suscritos entre la 
Empresa y cada una de las organizaciones u organismos que sean co-ejecutores de alguna de las 
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iniciativas de los Acuerdos, certificados por el Sistema de Diálogo; son los únicos que pueden 
cuestionar el cumplimiento de los mismos.  

Lo anterior no quiere decir que la comunidad ampliada no podrá participar en la discusión de dichos 
acuerdos, o que no se beneficiarán de los mismos, pues se trata de iniciativas de inversión 
asociadas al desarrollo del territorio. Muy por el contrario, el proceso de diálogo contempla que los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial serán socializados y validados con los actores del 
territorio, así como que las iniciativas sean de alcance general para los habitantes del territorio. Pero 
implica que no se encontrarán habilitados para impugnar dichos acuerdos (para lo cual deberá 
señalarse de manera expresa en la ley que no procederán recursos en contra el acto que certifique 
dichos acuerdos), ni para requerir el inicio de un proceso de mediación (ni interponer las demandas 
que correspondan de conformidad con las reglas generales ante el tribunal civil competente en caso 
que dicha mediación fracase).  

Respecto a los acuerdos que inciden en el proceso de evaluación ambiental, la Resolución de 
Calificación Ambiental debiese, en un escenario óptimo, considerar los acuerdos o compromisos 
adoptados en el marco del proceso de diálogo. Sin embargo, si es que existen controversias 
respecto a su cumplimiento y ya se ha agotado la instancia previa de mediación, los legitimados 
activos para acudir a tribunales son aquellos representados, que a través de sus representantes, han 
participado del proceso de diálogo y/o quienes hayan participado del proceso de evaluación a través 
de observaciones ciudadanas.  

Aquellas personas que se retiran del proceso de diálogo sólo podrán impugnar las decisiones de 
acuerdo a la regla general de ilegalidad y/o nulidad del procedimiento. Lo anterior significa que 
quienes han participado de la mesa y se retiran previo a la suscripción de los acuerdos, sólo pueden 
reclamar sobre la legalidad de la forma del procedimiento79 y no sobre los contenidos de los 
acuerdos. 

Las reglas aquí propuestas permiten que quienes no hayan formado parte del proceso de diálogo no 
puedan utilizar reclamaciones administrativas o jurídicas en contra de la RCA, sino por la causal de 
invalidación y/o nulidad, es decir, se reclama la ilegalidad o nulidad debido a que no se ha cumplido 
alguno de los procedimientos establecidos.  

Lo anterior permite un doble incentivo: por una parte, en la medida que la legitimación activa se 
encuentra vinculada a la participación en la mesa de trabajo del Sistema, existen incentivos para que 
los interesados quieran permanecer en ella; por otro lado, la posibilidad de que el proceso sea 
cuestionado por invalidación al final de todo el proceso de diálogo y, el hecho que la confirmación de 
la ilegalidad supone retrotraer el procedimiento a sus inicios, permite que los principios que aseguran 
la calidad del diálogo, tales como inclusión de los interesados, convocatoria amplia, 
representatividad y transparencia sean cumplidos a cabalidad con el fin de que la Agencia no sea 

                                            
79 Un ejemplo de reclamación que procede sólo en contra de la “forma” del procedimiento es aquel contenido en el artículo 171 del 
Código Sanitario, que dispone que de las sanciones aplicadas por el Servicio Nacional de Salud podrá reclamarse ante la justicia 
ordinaria civil, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, reclamo que tramitará en forma breve y 
sumaria; no obstante, el tribunal desechará la reclamación si los hechos que hayan motivado la sanción se encuentren comprobados 
en el sumario sanitario de acuerdo a las normas del Código Sanitario, si tales hechos constituyen efectivamente una infracción a las 
leyes o reglamentos sanitarios y si la sanción aplicada es la que corresponde a la infracción cometida. Lo que deja disponible sólo la 
posibilidad de reclamar en contra de infracciones procedimentales. 
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impugnada administrativamente. Estos dos incentivos combinados permiten que la autorregulación 
de los participantes en la mesa tenga un refuerzo en la práctica. 

Con esto, se estima que se previene la judicialización de los acuerdos derivados del Sistema de 
Diálogo, sin que ello implique impedir la interposición de las reclamaciones que correspondan en 
contra de los proyectos en términos generales, aunque sí permitiendo reducir su contingencia o 
probabilidad de ocurrencia. 

3.5.2 Participación indígena  

La institucionalidad de diálogo territorial busca mejorar el diálogo entre las instituciones públicas, los 
titulares de proyectos y la sociedad civil en el marco proyectos de inversión. Para ello, un elemento 
fundamental es establecer condiciones de participación adecuadas que permitan a todos los actores 
incidir en igualdad. En el caso de los pueblos indígenas, las condiciones de participación deben 
cumplir con ciertos estándares, los que se encuentran consagrados en instrumentos internacionales.  

En cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en 
Chile, tales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas, y tal como lo ha confirmado la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos80, el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para respetar y 
garantizar el adecuado ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas.  

La existencia de este tipo de instrumentos se basa en la constatación de que los pueblos indígenas 
han sido objeto de discriminaciones sistemáticas que les han impedido gozar de los derechos 
humanos fundamentales en el mismo grado que el resto de la población de los Estados en los que 
viven, y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sido desconocidas e invisibilizadas. A 
su vez, buscan reconocer la contribución de los pueblos indígenas a la diversidad cultural, a la 
armonía social y ecológica de la humanidad y a la cooperación y comprensión internacionales81. 

Las iniciativas en torno a garantizar los derechos de los pueblos indígenas no deben considerarse 
como beneficios o tratamientos especiales, puesto que han sido ordenadas por el derecho 
internacional para equiparar las condiciones de grupos sistemáticamente rezagados, en pos de 
lograr una verdadera igualdad entre todas las personas que integran la sociedad. En este contexto, 
la propuesta de la presente consultoría sobre la necesidad de crear instancias diferenciadas de 
participación para los grupos indígenas es consistente con las obligaciones internacionales del 
Estado. En el cumplimiento de estas obligaciones el sector privado también es un actor relevante, 
razón por la cual el respeto a los derechos de los pueblos indígenas ha sido recogido en las 
declaraciones y compromisos institucionales de importantes sectores productivos, como el minero82.  

Tomando los hechos anteriormente reseñados como antecedentes para analizar el tratamiento que 
las diferentes consultorías han realizado al componente indígena, se describen brevemente:  

                                            
80 Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, sentencia del 31 de agosto de 2001; Caso Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005; Caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia del 29 
de marzo de 2006; Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, sentencia del 28 de noviembre de 2007, entre otros.  
81 Preámbulo Convenio 169 OIT.  
82 ICMM “Indigenous peoples and mining position statement” (2003) Ver en: https://www.icmm.com/en-gb/members/member-
commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement 



 

 

72 

 

 Informe Sistema de Diálogo: La consultoría de Espacio Público y Rubik Sustentabilidad 
detalla para cada una de las etapas del Sistema de Diálogo en qué medida se debe 
considerar la presencia de GHPPI, para hacer los ajustes correspondientes. Para ello 
plantea la creación de una instancia diferenciada para los GHPPI durante las etapas previas 
y posteriores a la tramitación ambiental. El Informe se refiere también a la articulación entre 
el IDT y el SEA. En ese sentido, precisa que la Consulta Indígena está 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. La convocatoria, logística, localización y 
mecanismos de ejecución de la Consulta Indígena deben resguardar el trabajo previo y ser 
coherentes con los acuerdos de la Mesa de Diálogo. 
 

 Sistema de Resolución de Controversias: realizan un levantamiento sobre sistemas 
alternativos de resolución de controversias a nivel comparado, incluyendo aquellos que 
tienen mecanismos especiales para pueblos indígenas. Proponen la incorporación de un 
facilitador intercultural en procesos que involucren el componente cultural y/o indígena en 
procesos de mediación multiparte. La facilitación cultural en este contexto se entendería no 
solo como proceso de apoyo en la interpretación entre grupos de distinta procedencia, sino 
que también en el apoyo y modelamiento mismo del proceso de la mediación. En cuanto a la 
mediación propiamente tal, señalan que por ser un mecanismo de gran flexibilidad, no se 
requiere un proceso especial o distintivo, sino que la mediación en su diseño considere un 
acabado análisis cultural que permita apropiadamente incorporar los liderazgos, las 
herramientas y técnicas que complementen el proceso a las propias culturas y dinámicas de 
los pueblos indígenas o la realidad cultural. Finalmente, señalan que las controversias que 
pueden dar origen a una mediación pueden levantarse desde la Consulta Indígena (PCI). 
 

 Sistema de Certificación: Se señalan las competencias y habilidades que deben tener los 
facilitadores y mediadores cuando haya GHPPI. Además, se propone mantener una cuota 
del 10% de personas certificadas miembros de comunidades, ya sea indígena o no 
indígena, de tal modo de asegurar su vinculación y participación más activa en el sistema.  
 

 Fondo de Apoyo: en caso de ser necesario, pueden ser financiados facilitadores 
interculturales durante el proceso, así como todas las instancias diferenciadas en donde 
participen miembros del proceso.  
 

 Índice de calidad: Para efectos de la Evaluación de Calidad del Diálogo, se incorpora la 
aplicación y análisis de una entrevista adicional de algún representante de comunidad 
indígena.  

De la revisión de los informes se identifica que las consultorías no abordaron de forma específica el 
tema de la participación indígena, y las referencias a ella son bastante genéricas. Por ello, para 
completar esta sección y dar respuestas a las distintas dudas e inquietudes derivadas del directorio, 
así como del requisito de contemplar su articulación con la orgánica existente, ha sido necesario 
recabar nueva información y plantear una formulación adecuada. Por lo mismo, y dados los tiempos 
para la entrega de la consultoría de integración, el análisis sobre participación indígena en IDT 
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profundiza en la medida de lo posible, pero no podrá resolver de forma definitiva todos los puntos 
relevantes. La propuesta elaborada es presentada en el punto 0 del presente informe.  

4. PROPUESTA DE INTEGRACIÓN: ¿QUÉ ES LA INSTITUCIONALIDAD 
DE DIÁLOGO? 

En la siguiente sección, se presentan los elementos centrales de la propuesta final para la 
implementación de una Institucionalidad de Diálogo para Proyectos de Inversión. Esta propuesta, se 
construye fundamentalmente a partir de la integración de los diferentes módulos desarrollados en el 
marco del proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial, tanto en términos de la recomendación 
final de cada consultoría como de los fundamentos teóricos sobre los cuales dichas 
recomendaciones descansan, así como de los resultados de los procesos de socialización y co-
construcción de cada módulo83.  

Complementariamente, la propuesta considera los resultados de un proceso de análisis de 
consistencia y robustez de cada módulo y su integración, así como de las observaciones  del 
Directorio del Proyecto IDT, las cuales han permitido reestructurar la propuesta final a partir de 
consideraciones de viabilidad técnico-política y gradualidad para su implementación, estableciendo 
tres etapas de implementación. 

4.1 ¿Qué es la institucionalidad de Diálogo? 

Para efectos de la presente propuesta, la Institucionalidad de Diálogo para Proyectos de Inversión 
corresponde a un “modelo de participación ciudadana para proyectos de inversión, de carácter 
temprano y con la posibilidad de acompañar las etapas de construcción y operación de los 
proyectos, institucionalizado mediante metodologías y procedimientos y que cuenta con la 
participación del Estado como garante del cumplimiento de una serie de criterios que permiten 
dialogar con mayor simetría y propender hacia acuerdos en igualdad de condiciones entre el titular 
del proyecto y los diferentes actores privados y públicos vinculados al territorio donde dicho proyecto 
se desea desarrollar”.  

4.1.1 Objetivos de Ia Institucionalidad de Diálogo  

En términos operativos, el objetivo central de la Institucionalidad de Diálogo es “Implementar un 
Sistema de Diálogo que genere y certifique84 las condiciones necesarias para la promoción de un 
diálogo de calidad y efectivo entre el titular de un proyecto, las comunidades, las autoridades y 
servicios públicos, y otros actores privados presentes en el territorio, con el propósito de que los 
participantes comprendan a cabalidad las implicancias del proyecto y puedan realizar 
recomendaciones y alcanzar eventuales acuerdos para lograr un diseño del proyecto más 

                                            
83 Para mayores detalles ver: Informe Final Consultoría “Diseño del Fondo de Apoyo al Diálogo”, Casa de La Paz (2018); Informe Final 
consultoría: “Sistema de Certificación”, Centro De Políticas Públicas – UC. (2018), Informe Final de consultoría “Diseño de Sistema de 
Resolución de Controversias”, Universidad Alberto Hurtado (2018), Informe Final de consultoría “Diseño de Índice de Calidad del 
Diálogo ”, Focus Consultores (2018). 
84 El hecho de que el Sistema de diálogo sea conceptualizado como un proceso que certifica la calidad del diálogo, hace referencia a 
la validación o acreditación de que el diálogo fue realizado cumpliendo con la metodología y estándares diseñados para el proceso. 
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sustentable, una mejor gestión de los impactos socioambientales y que los aportes voluntarios que la 
empresa realice contribuyan a un desarrollo territorial de largo plazo y basado en el beneficio 
colectivo de sus habitantes”. 

Objetivos específicos: 

 Contribuir a la generación de confianza y a un relacionamiento de largo plazo entre los 
titulares de proyectos y los diferentes actores de los territorios donde éstos se inserten. 

 Mejorar los estándares de participación ciudadana, en términos de oportunidad, incidencia y 
representatividad, para el desarrollo de proyectos de inversión. 

 Fortalecer el capital social y las capacidades de los dirigentes y organizaciones sociales de 
los territorios. 

 Promover proyectos de inversión más sustentables y armónicos con su entorno. 

 Promover la articulación público-privada y el fortalecimiento de capacidades locales para 
avanzar hacia un desarrollo territorial de largo plazo. 
 

Box 3 ¿Qué es el Sistema de Diálogo? 

El Sistema de Diálogo es un modelo de gobernanza público-privado, que utiliza como mecanismo de participación la/s 
Mesa/s de Diálogo y considera una serie de procedimientos metodológicos coherentes con los estándares nacionales e 
internacionales en materia de relacionamiento comunitario y sustentabilidad para proyectos de inversión, los cuales 
permiten abordar las diferentes temáticas de relevancia en relación al desarrollo del proyecto y su interacción con el 
territorio.  
 
De esta forma, la implementación del Sistema de Diálogo permite generar un diálogo simétrico entre las partes que 
resulte en recomendaciones y eventuales acuerdos para lograr una mayor sustentabilidad el proyecto y el territorio. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

A nivel de política pública, se espera que el cumplimiento de estos objetivos tenga como resultados 
esperados los siguientes: 

1. Ampliar y mejorar la calidad de las instancias de participación ciudadana formal en contextos 
del desarrollo de proyectos de inversión  

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 
compromisos entre los participantes sobre sus aspectos claves. Lo anterior permitiría una 
tramitación ambiental con menores observaciones técnicas y controversia social, 
contribuyendo a la disminución de los tiempos en la obtención de la autorización ambiental. 

3. Asegurar que los aportes realizados por los titulares del proyecto a los territorios en donde 
se emplazan tengan un enfoque de desarrollo territorial y de largo plazo85, certificando dicho 
enfoque mediante el establecimiento de un instrumento formal (Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial), los cuales serán ejecutados luego de la obtención de la autorización 
ambiental. Lo anterior permitiría asegurar que este tipo de aportes de inversión cuenten con 
una mirada de largo plazo y se generen sinergias con el sector público para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes del territorio.  

                                            
85 Las inversiones que con este fin se realicen deben ser consideradas como gastos necesarios para la generación de renta. Para esto 
se establecerán normas de reportabilidad, rendición de cuentas y transparencia. 
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4. Diferenciar entre el diálogo que se realiza en torno a los impactos socioambientales y los 
aportes de inversión social que realizan las empresas. Lo anterior contribuye a clarificar y 
explicitar la labor que el SEIA tiene, a saber, la evaluación de los impactos socioambientales 
que los proyectos generan en los territorios, evitando así que esta institución deba hacerse 
cargo de la discusión sobre aspectos fuera del ámbito socioambiental.  

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 compromisos queda a cargo de los propios participantes, generando 
incentivos para su cumplimiento y reduciendo el uso de instrumentos sancionatorios. Así, si 
bien el seguimiento de los compromisos ambientales de la RCA se mantiene a cargo de la 
SMA, se cuenta con una instancia complementaria de reporte participativo y, por otra parte, 
se garantiza el seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial. 

4.1.2 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:  

- 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.  
- 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. 

4.2 Implementación de la Institucionalidad de Diálogo 

La implementación de la Institucionalidad de Diálogo Territorial se ha diseñado en base a un proceso 
gradual. Así, la implementación en primera instancia de la Institucionalidad de Diálogo se caracteriza 
por la formulación de una alternativa que no requiere modificaciones legales para su puesta en 
marcha, proponiendo un modelo institucional liviano a partir de modificaciones reglamentarias 
acotadas o, incluso, exclusivamente sobre la base de medidas administrativas. Esto último mediante 
la adopción de acuerdos y/o el dictamen de resoluciones correspondientes por algún órgano de la 
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Administración del Estado que ya exista. Cabe señalar que esta propuesta se contempla como un 
modelo de transición, que si bien no requiere de la creación de una nueva entidad institucional, actúa 
como mecanismo de validación, aprendizaje y calibración del modelo para la posterior creación de 
una Agencia Independiente que asegure una mayor estabilidad e independencia institucional. 

De esta forma, la implementación gradual del Sistema de Diálogo y los módulos complementarios 
(Fondo de Apoyo al Diálogo; Sistema de Certificación y Registro de Facilitadores y Mediadores; 
Sistema de Resolución de Controversias; Índice de Calidad del Diálogo), supone una secuencia de 
etapas. Así, la implementación inicial del Sistema será liviana, ya que se efectuará mediante 
medidas administrativas y de gestión, sobre la base de la infraestructura institucional que existe 
actualmente. De forma posterior, el Sistema de Diálogo se irá complejizando en la medida en que se 
adquieran las experiencias y los aprendizajes suficientes. Para llegar a su régimen completo -una 
Corporación de Derecho Público - se deberá presentar la o las iniciativas de ley pertinentes que 
integren todos los aspectos que será necesario regular para permitir al Sistema contar con una 
institucionalidad sólida y permanente en el tiempo, y que no sea susceptible a los cambios que 
recaigan meramente en decisiones de la Administración.  

4.2.1 Diseño institucional 

Habiendo revisado los análisis de las diferentes alternativas de diseño institucional propuestas, tanto 
de carácter final como transicionales, consideradas tanto para el Sistema de Diálogo como para los 
módulos complementarios86, se proponen tres etapas de implementación del diseño institucional: 
uno de corto plazo y transicional, sin necesidades de modificaciones legales ni regulatorias; una 
etapa incremental, de mediano plazo, basado en la generación de confianzas; y, de desarrollarse e 
instalarse las condiciones y capacidades durante la etapa incremental, se propone la consolidación 
del modelo mediante ajustes procedimentales que aseguren mecanismos de generación de 
acuerdos entre las partes.  

No obstante, para las diferentes etapas propuestas, se han definido una serie de elementos 
transversales considerados como ejes claves para la definición de la propuesta de diseño 
institucional 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 tenga 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 diálogo87. 

 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.  

                                            
86 Ibíd. 
87 Esto, en contraste con una estructura erguida sobre un órgano privado que carece de competencias públicas (para mayor 
antecedentes del análisis de alternativas institucionales, ver Informe Final “Módulo Diseño del Sistema de Diálogo”, desarrollado por 
Espacio Público y Rubik Sustentabilidad). 
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 Multiparcial: La institucionalidad de diálogo debe ser un espacio en donde amplios sectores 
de la sociedad se sientan representados, y 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 adoptadas a través 
de una gobernanza multiactor, con presencia de representantes del Estado, sectores 
empresariales y sociedad civil (por ejemplo, miembros de la academia, ONGs, gremios, 
etc.). 

 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 participantes. 

 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 su escala a medida 
que sea necesario. Lo anterior implica que sea lo suficientemente adaptable para ir 
realizando los ajustes necesarios cuando se esté implementando.  

4.2.1.1. Primera etapa: transición 

La implementación inicial de la Institucionalidad de Diálogo se propone que se realice por medio de 
un Comité CORFO, descansando en las capacidades y aprendizajes de la Línea de Acuerdos 
Voluntarios de Pre-inversión de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC) y que 
cumpla con los requerimientos necesarios – financieros, de RR.HH. y de atribuciones – para alojar y 
administrar los diferentes módulos propuestos. Esto implica un modelo ligero, sin amarres legales o 
regulatorios para los propios participantes del proceso de diálogo ni en relación a otros órganos del 
Estado, tales como el Sistema de Evaluación Ambiental. 

La principal diferencia de la fase de transición respecto a un modelo en régimen no radica en los 
contenidos del diálogo, sino en la institucionalización de los acuerdos y el nivel de articulación con 
otros servicios públicos y las garantías del proceso. Ejemplo de esto es no contar con un fondo ciego 
o con un sistema de certificación de facilitadores y mediadores.     

Box 4 Alcances institucionales en etapa de transición 

En esta etapa de la implementación del modelo y dadas las características institucionales que implica, el Sistema de 
Diálogo tendría los siguientes alcances: 
 

 Garantizar la disponibilidad y transparencia de información, la generación de capacidades y educación mutua, 
y el apoyo técnico y financiero a aquellas organizaciones que lo requieran, a lo largo del proceso de diálogo. 

 Generar las condiciones para que los participantes del proceso de diálogo aborden todas las temáticas 
relevantes y las diferentes etapas del Sistema de Diálogo. 

 Apoyar a los participantes a identificar puntos de acuerdo y, en caso de existir acuerdos, colaborar con su 
definición formal para que sean suscritos por las partes ante notario, siempre que contribuyan al desarrollo del 
territorio y a elevar los estándares de sustentabilidad del mismo. 
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 Generar expedientes que documenten las temáticas tratadas y las opiniones y recomendaciones de los 
participantes en las etapas del Sistema de Diálogo previas a la Evaluación Ambiental, para ser ingresados 
como Participación Ciudadana Anticipada por parte del titular en el marco del SEIA. 

 Proponer un modelo de gobernanza que proyecte la articulación y coordinación de los participantes y el 
cumplimiento de los acuerdos suscritos, acorde con las características del territorio y orientado a su desarrollo. 

 Gestionar los recursos suficientes, en términos humanos y económicos, para implementar las instancias 
necesarias para llevar adelante el proceso de diálogo. 

 Implementar las diferentes herramientas de apoyo para la ejecución del sistema de diálogo.  

 Sistematizar los resultados y aprendizajes de los diferentes procesos de diálogo. 

 Gestionar la participación de los distintos órganos del Estado en el proceso de diálogo y solicitar información 
relevante para el proceso.  

 Rendir cuenta anualmente de cada uno de los proyectos que ha desarrollado y de la utilización de los recursos. 
Fuente: Elaboración propia. 

Los comités CORFO son creados a partir de un acuerdo por parte del Consejo de esta institución, el 
cual cuenta con la libertad para delegar en dichos comités el conocimiento y resolución de materias 
determinada88. En concreto, el Consejo de CORFO89, al crear un Comité debe aprobar un 
reglamento de funcionamiento de dicho Comité, el cual establece su finalidad – la cual tiene que 
estar directamente relacionada con las materias y competencias de la CORFO –, la orgánica y las 
dotaciones. Asimismo, mediante dicho reglamento se define el Consejo Directivo del Comité a ser 
creado, el cual tiene la responsabilidad de definir los lineamientos operativos del Comité, los cuales 
deben ser ejecutados por el Director Ejecutivo que se designe. Dentro del Consejo Directivo se 
pueden designar autoridades de otros ministerios u organismos públicos, representantes de la propia 
CORFO y representantes del sector privado. 

La implementación inicial de la Institucionalidad de Diálogo por medio de este modelo, descansa en 
una serie de ventajas comparativas que presentaría en el corto plazo en relación a otras alternativas. 
Estas son: 

1. Es el único modelo de institucionalidad pública que permite emular una Agencia Pública 
Independiente sin necesidades de modificaciones legales o reglamentarias. Si bien cuenta 
con una serie de limitantes y desventajas institucionales para un modelo de largo plazo (a 
ser revisadas más adelante), garantiza la presencia del Estado como garante y una cierta 
independencia en su actuar operativo al contar con un Consejo Directivo propio. 

2. Es un modelo eficiente y liviano institucionalmente, al poder crearse rápidamente para 
cumplir con un rol específico y, en este caso, transicional. En este sentido, la figura del 
Comité CORFO permite crear una institucionalidad pública de manera ágil con tal de testear, 
calibrar y mejorar el modelo de forma paralela a la discusión ejecutiva y posteriormente 
parlamentaria para la implementación en régimen.  

3. Recogería directamente los conocimientos y experiencias en participación temprana de la 
ASCC, la cual cuenta con protocolos de acompañamiento que han servido de base para el 
diseño del Sistema de Diálogo y que, por tanto, son coherentes con su propósito, 

                                            
88 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”. 
89 El Consejo CORFO está constituido por los Ministros de Economía, Fomento y Turismo; Relaciones Exteriores; Hacienda, 
Agricultura; Desarrollo Social; dos representantes del sector privado designados por el Presidente de la República y el Vicepresidente 
Ejecutivo de la misma institución. 
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contemplando aspectos tales como la participación temprana, la construcción de acuerdos, y 
el seguimiento y monitoreo participativo.  

4. Absorbería la capacidad instalada en términos de recursos humanos de la ASCC, la cual 
cuenta con profesionales capacitados en procesos de facilitación, con experiencia práctica 
(“know how”) sobre cómo generar instancias de diálogo con participación del Estado. Dichos 
profesionales se encuentran registrados en una nómina, la cual considera un protocolo para 
su ingreso. 

Para la operativización de este modelo se identifican dos alternativas: i) la creación de un nuevo 
Comité CORFO especializado en diálogo para proyectos de inversión, que absorba los Acuerdos 
Territoriales de Preinversión de la Línea N°5 del “Fondo de Promoción de Acuerdos de Producción 
Limpia y de Iniciativas Públicas y Privadas, relativas a acuerdos de producción limpia territoriales90” 
de la ASCC y por tanto sus recursos, profesionales y capacidades; o, ii) la incorporación del Sistema 
de Diálogo para Proyectos de Inversión dentro de las responsabilidades y competencias de la 
ASCC, incorporando el Sistema de Diálogo como un nuevo acuerdo territorial de la Línea Nº 5 del 
“Fondo de Promoción de Acuerdos de Producción Limpia y de Iniciativas Públicas y Privadas” por 
medio de la modificación de sus bases para adecuar su funcionamiento a los requerimientos 
específicos del modelo transicional del Sistema de Diálogo.  

En la etapa de transición se considera que el ingreso de los proyectos de inversión al Sistema de 
Diálogo sea de carácter voluntario, utilizando un mecanismo similar al que utiliza actualmente la 
línea de Acuerdos Territoriales de la ASCC. De esta forma, podrán postular al Sistema de Diálogo 
empresas con proyectos a nivel de pre-factibilidad y que requieran ser ingresados al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental mediante Estudio de Impacto Ambiental o, alternativamente, 
personas jurídicas sin fines de lucro, organizaciones de la sociedad civil o asociaciones 
representativas de la comunidad local, municipalidades, y entidades públicas en general vinculadas 
al territorio que consideren que existe un proyecto cuyas características justifica la implementación 
del Sistema de Diálogo. La forma en que se financiaría el sistema en esta fase transicional será con 
recursos públicos y aportes privados, a través de la figura del co-ejecutor que actualmente tiene la 
ASCC. 

En caso de postulación de organizaciones o instituciones vinculadas al territorio: 

 Será responsabilidad de la organización postulante verificar que el proyecto que gatilla el 
proceso de diálogo cumple con los criterios necesarios para ingresar al Sistema de Diálogo 
(ver Box 5). 

 Será responsabilidad de la organización postulante la entrega de antecedentes que 
justifiquen la activación del Sistema de Diálogo, mediante un documento que dé a conocer 
las razones por las cuales la organización estaría interesada en involucrarse en un proceso 
de diálogo. 

 El equipo de la institucionalidad de diálogo evaluará los antecedentes y presentará a la 
postulación al Consejo Directivo, órgano que tomará la decisión si procede notificar a la 
empresa. 

                                            
90 Acuerdo del Consejo Directivo de la ASCC Nº13-2017, adoptado en sesión de fecha 19 de diciembre de 2017. 
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 En caso de requerirse antecedentes complementarios o rectificación de antecedentes, se le 
notificará a la organización postulante, la cual deberá reingresar los antecedentes en los 
plazos establecidos. 

 Una vez notificada, será decisión de la empresa ingresar al Sistema de Diálogo, para lo cual 
deberá entregar los antecedentes de postulación complementarios a los entregados por la 
organización postulante y firmar el convenio de colaboración. 

Box 5 Propuesta de criterios mínimos necesarios para que un proyecto ingrese al Sistema de Diálogo 

En caso de que el proyecto de inversión cumpla alternativamente con cualquiera de los siguientes criterios, se considera 
que el proyecto cuenta con las condiciones suficientes para requerir ser sometido a un proceso de diálogo en el marco 
del Sistema de Diálogo: 
 

 Proyectos que requieren EIA y en que el proponente es el Estado. 

 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. 

 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. 

 Proyectos que requieren EIA y relocalización de grupos humanos. 

 Proyectos que requieren EIA y alguno de sus componentes se localiza en áreas con algún tipo de protección 
ambiental. 

 Proyectos que requieren EIA y se localizan en territorios en donde se evalúa una alta probabilidad de 
surgimiento de conflictos socioambientales, ya sea por la existencia de pasivos ambientales, impactos 
acumulativos, poblaciones vulnerables, entre otros . 

Fuente: Elaboración propia. 

En caso de postulación de la empresa:  

 Será responsabilidad de la empresa la entrega de los antecedentes mínimos requeridos 
para la postulación, entre los cuales, como mínimo, se considera: i) caracterización del 
proyecto91, localización y tecnología de las principales obras de la iniciativa; ii) estudios de 
pre factibilidad realizados a la fecha; iii) información sobre cualquier instancia de 
relacionamiento comunitario realizado a la fecha. 

 El equipo de la institucionalidad de diálogo evaluará los antecedentes y presentará a la 
postulación al Consejo Directivo, órgano que tomará la decisión respecto al ingreso de la 
empresa. 

 En caso de requerirse antecedentes complementarios o rectificación de antecedentes, se le 
notificará a la empresa, la cual deberá reingresar los antecedentes en los plazos 
establecidos. 

 Una vez iniciado el proceso, es de carácter obligatorio para la empresa el cumplimiento de 
las actividades y etapas de carácter temprano, quedando estipulado en el convenio de 
colaboración entre la institucionalidad de diálogo y la empresa. 
 

                                            
91 En el caso de postulación de la empresa, no se considera necesario que el proyecto cumpla con los criterios necesarios para 
ingresar al Sistema de Diálogo. 
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4.2.1.2. Segunda etapa: formalización del modelo 

Para la formalización del modelo y su implementación de largo plazo, se propone la creación por ley 
de un nuevo servicio público (Agencia de Diálogo) 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 como órgano superior 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 imparcialidad.  

  

Box 6 Características y composición del Consejo Directivo de la Agencia de Diálogo 

Se propone que el Consejo tenga 9 consejeros, por tratarse de un número impar que permitiría que los tres sectores se 
encuentren igualmente representados, así como distintos “subsectores” de cada uno de los sectores. En relación con el 
tiempo de duración en el cargo, se recomienda una duración de 4 años, que se renueve por parcialidades; y que el cargo 
de Presidente sea rotativo y que se limite como máximo a un período su posibilidad de re designación. 
 
El Consejo Directivo tendrá a su cargo la dirección y administración superior del servicio. Se trata, así, del máximo 
superior jerárquico de la Agencia, correspondiéndole la resolución del recurso jerárquico en caso de que proceda, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 de la ley Nº19.880. Cuenta, asimismo, con una potestad de control sobre 
el funcionamiento del servicio y del fiel cumplimiento de las obligaciones por parte de los niveles inferiores. Así como con 
potestad disciplinaria respecto de los funcionarios del servicio. 
 
Composición: 

 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 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: Designados por las tres organizaciones de mayor 
representatividad -a nivel nacional- de los sectores que sean los mayores usuarios de la Agencia, 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 Nº 20.500. 

 Un miembro consultivo representante de  las municipalidades: designado por la asociación de municipalidades con 
mayores miembros afiliados. Tiene carácter consultivo (contará con derecho a voz, pero no a voto) y 
corresponderá a la figura de un invitado permanente92. 

Fuente: Elaboración propia. 

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, lo cual aseguraría la independencia de la Agencia ya que no estaría sujeto a una 
relación de jerarquía respecto de la máxima autoridad del Estado93.  

                                            

92 La Asociación Chilena de Municipalidades señaló que desean que esté sea su rol en el Consejo Directivo, recibiendo y aportando 

información y con derecho a plantear su opinión sobre aquello que se discuta, pero sin la potestad para tomar decisiones. 

93 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 
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La creación de un órgano público para dirigir y administrar el Sistema de Diálogo radica 
principalmente en la posibilidad que el mismo ejerza potestades públicas. Esto resulta de gran 
relevancia, ya que, bajo este modelo se espera una articulación formal con el Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental y que sea la propia Agencia de Diálogo quien certifique y dé seguimiento a los 
acuerdos de carácter socio-territoriales; es decir a todos aquellos acuerdos que tengan que ver con 
aspectos ajenos a medidas de mitigación o compensación de los impactos socioambientales del 
proyecto y que por tanto no son recogidos en la Resolución de Calificación Ambiental. 

Box 7 Alcances institucionales en etapa de formalización 

De forma adicional a los alcances del modelo de transición, para esta etapa de la implementación del modelo se 
agregarían los siguientes elementos: 
 

 El Sistema de diálogo debe incorporar tres hitos de acuerdos o compromisos: i) Protocolo de derechos y 
responsabilidades, ii) Bases para la elaboración del estudio de impacto ambiental (en adelante, Bases EIA), y 
iii) Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial (en adelante, ACDT). Estos compromisos pueden ser totales 
o parciales, explicitando las posiciones de la mesa frente a las diferentes temáticas abordadas.  

 La Agencia de Diálogo cumple con un rol certificador, avalando públicamente que los acuerdos se ejecutaron 
bajo las garantías y condiciones del Sistema de Diálogo y de buena fe por todas las partes. 

 El Modelo de diálogo se encuentra vinculado institucionalmente al SEIA, en la medida en que este participa del 
proceso, registra y toma conocimiento de las Bases para la elaboración del EIA, las cuales son posteriormente 
vinculantes tanto para la empresa y la comunidad, como para el SEA.94.  

 La Agencia de Diálogo cumple con un rol mediador en caso de incumplimiento de los acuerdos, mediante la 
implementación del Sistema de Resolución Pre Judicial de Controversias, tanto en caso de incumplimiento de 
lo establecido en las Bases EIA (tanto por parte de la empresa como del SEA) como en caso de 
incumplimiento de los ACDT (tanto por parte de la empresa como de cualquier otra institución u organismo que 
haya suscrito e incumplido alguno de los puntos del acuerdo). 

 La Agencia de Diálogo puede solicitar la participación de funcionarios de otras instituciones públicas en el 
proceso de diálogo y es responsabilidad de dichas instituciones asignar a un responsable adecuado y 
permanente para participar del proceso. Asimismo, es responsabilidad de dichas instituciones hacer entrega 
oportuna y total de cualquier tipo de información relevante para el proceso de diálogo solicitada por la Agencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

En efecto, la actividad pública constituida por funciones típicamente administrativas tiene que ser 
desarrollada necesariamente en un régimen de derecho público. 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. 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.  

                                                                                                                                     
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. 
94 Si bien la Agencia de Diálogo certifica el acuerdo de los contenidos de las Bases EIA y lo remite al SEA, es esta segunda institución 
quien se debe pronunciar sobre el acuerdo generado en el marco del Sistema de Diálogo, definiendo si se ajusta a derecho o, en caso 
contrario, modificándolo. Asimismo, es el SEA quien dirime la versión final de las Bases en caso de existir diferentes posiciones 
manifestadas en el acuerdo. 
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Particularmente, dadas las especificidades del modelo en la etapa de formalización se observa un 
vínculo con el SEIA, a través de un doble proceso. Por un lado, el Sistema de Diálogo y el SEIA se 
retroalimentan en su funcionamiento, ya que el primero influye y tiene injerencia en el SEA, al 
establecer la definición de compromisos en una fase de participación temprana. Esto tiene como 
consecuencia que, al ingresar los proyectos al SEIA, 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, se propone el Ministerio de Medio Ambiente 
como 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 de carácter socio-territoriales (Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial). 

En términos del ingreso de los proyectos al Sistema de Diálogo, se deberá evaluar, en función de los 
resultados de la etapa de transición, la pertinencia de mantener un modelo voluntario de ingreso o 
implementar un mecanismo obligatorio para aquellos proyectos que lo requieran. Lo anterior, deberá  
realizarse analizando, al menos, los siguientes elementos: i) efectividad del Sistema de Diálogo; ii) 
cantidad de proyectos participantes; iii) funcionamiento del Fondo Ciego; y, iv) identificación de bajos 
estándares de participación en un número significativo de proyectos que no hayan ingresado al 
Sistema de Diálogo.  

En caso de que se considere necesario implementar un modelo de ingreso obligatorio, se 
recomienda establecer un mecanismo vinculante con el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental, mediante criterios taxativos. De esta forma, si el proyecto cumple con alguno de los 
criterios previamente establecidos (ver Box 5 Propuesta de criterios mínimos necesarios para que un 
proyecto ingrese al Sistema de Diálogo), no podrá ser ingresado al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental si es que no cuenta con certificación de la Agencia de Diálogo. 

4.2.1.3. Tercera etapa: maduración del modelo 

Finalmente, se considera una tercera etapa de implementación, la cual está supeditada a que exista 
una maduración del modelo y por parte de los actores sociales, las empresas y la institucionalidad 
pública en general en relación a los procesos de diálogo y los estándares y principios que se aplican 
en su ejecución. Lo anterior, implica haber realizado numerosos procesos de diálogo en base a los 
alcances establecidos durante la etapa de formalización y haber transitado hacia mayores niveles de 
confianza, tanto a nivel general en el país respecto al funcionamiento de las instituciones y el 
desarrollo de proyectos de inversión, como en relación al propio Sistema de Diálogo y la Agencia a 
cargo de su implementación.  

Esto requiere, necesariamente, validar y legitimar su efectividad para generar mayores niveles de 
confianza entre las partes, poner a disposición y transparentar toda la información acerca del 
proyecto, nivelar las asimetrías de recursos, capacidades y conocimientos entre los participantes y 
garantizar un rol imparcial del facilitador a lo largo de los procesos de diálogo. 
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De esta forma, se propone que, habiendo alcanzado esta etapa, el Sistema de Diálogo transite hacia 
un modelo que asegure una mayor incidencia de las diferentes partes en las etapas tempranas del 
proceso de diálogo, por medio de establecer hitos intermedios de acuerdos que permitan avanzar 
mediante decisiones consensuadas a una definición conjunta respecto a cómo el proyecto de 
inversión debe insertarse en el territorio.  

La implementación de esta etapa no considera modificaciones sustantivas en el diseño institucional 
de la Agencia de Diálogo, pero si requeriría adicionar o modificar los alcances institucionales del 
Sistema de Diálogo y sus atribuciones. 

Box 8 Alcances institucionales en etapa de maduración 

De forma adicional a los alcances del modelo en la etapa de formalización, para esta etapa se agregarían los siguientes 
elementos: 

 El Sistema de Diálogo debe incorporar nuevos hitos de acuerdos (adicionalmente a las Bases EIA y los ACDT); 
Estos son: i) Acuerdo de protocolo de derechos y responsabilidades; ii) Acuerdo sobre tipos de impactos a 
declarar y principales medidas de mitigación y compensación.  

 La Agencia de Diálogo cumple con un rol certificador, avalando públicamente que los acuerdos se ejecutaron 
bajo las garantías y condiciones del Sistema de Diálogo y de buena fe por todas las partes.  En caso de no 
lograr los acuerdos previos o intermedios, si las partes así lo determinan, la Agencia de Diálogo debe dar por 
terminado el proceso y notificar al SEA. 

 El Sistema de Diálogo se encuentra vinculado institucionalmente al SEIA, ya que los resultados intermedios y 
finales del proceso de diálogo deben ser considerados por el SEA y todos los acuerdos son de carácter 
vinculante para la Evaluación Ambiental95.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.2 Orgánica y componentes de la Institucionalidad de Diálogo 

En cuanto a orgánica y estructura organizacional de la Institucionalidad de Diálogo, se propone una 
estructura base común para las tres etapas de implementación, la cual responde a los diferentes 
componentes considerados para su diseño y la implementación efectiva del Sistema de Diálogo: 
Fondo de Apoyo al Diálogo; Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores; Sistema de 
Resolución de Controversias; e, Índice de Calidad del Diálogo.  

De esta forma, a grandes rasgos y de forma transversal a las tres etapas de implementación, la 
orgánica propuesta considera: i) Consejo Directivo multiactor; ii) Director Ejecutivo; iii) Staff de 
apoyo96; iv) Equipos/Unidades/Divisiones a cargo de cada componente, además de los equipos de 
trabajo que deben implementar el Sistema de Diálogo. A continuación, se presenta el organigrama 
genérico para la implementación de la Institucionalidad de Diálogo (ver Figura 2).   

                                            
95 Si bien la Agencia de Diálogo certifica el acuerdo de los contenidos de las Bases EIA y lo remite al SEA, es esta segunda institución 
quien se debe pronunciar sobre el acuerdo generado en el marco del Sistema de Diálogo, definiendo si se ajusta a derecho o, en caso 
contrario, modificándolo. Asimismo, es el SEA quien dirime la versión final de las Bases en caso de existir diferentes posiciones 
manifestadas en el acuerdo.  
96 Administración y finanzas, logística, soporte/TI, gestión legal, atención ciudadana y transparencia. 
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Figura 2 Orgánica de la Institucionalidad de Diálogo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien se propone una estructura organizacional de base, se consideran particularidades y 
consideraciones específicas para cada componente en la medida en que se implementan las 
diferentes etapas del modelo. Estas se detallan a continuación.  

4.2.2.1 Consejo Directivo y Director Ejecutivo 

Dadas las características de diseño institucional previamente descritas (ver sección 4.2.1) para cada 
etapa de implementación del modelo, se proponen diferentes mecanismos para la conformación del 
Consejo Directivo y la designación del Director Ejecutivo a cargo de la Institucionalidad de Diálogo. 
Cabe señalar que se incluirá como participante en el consejo directivo, en un rol consultivo, a un 
representante de la asociación de municipalidades con mayor cantidad de miembros del país en 
ambas etapas de implementación.  Estos se detallan en la Tabla 1616. 

Tabla 16 Conformación de Consejo Directivo y designación de Director Ejecutivo según etapas de implementación del modelo del 
Sistema de Diálogo 

 Consejo Directivo Director Ejecutivo 

Etapa 1: Transición 

ASCC: Consejo Directivo actual tiene un 
foco altamente productivo, compuesto por 
11 miembros: 5 del sector público y 6 de la 
industria. Se recomienda incorporar a 
representantes de la Sociedad Civil. 
Nuevo Comité CORFO: Se propone un 
Consejo Directivo tripartito, con 9 
miembros: 3 representantes de la sociedad 
civil, 3 representantes gremiales, 1 
representante de CORFO, 1 representante 
del MMA, y un tercer representante del 
sector público a definir. 

ASCC: Actualmente la designación del 
Director Ejecutivo de la ASCC es una 
atribución de exclusiva responsabilidad 
del Vicepresidente Ejecutivo de CORFO. 
Se identifican problemas de 
independencia y neutralidad. 
Nuevo Comité CORFO: Se propone que 
el Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
proponga una terna y que la selección 
final la realice el Consejo Directivo del 
Comité. 
 

Etapa 2: Formalización 
Se propone un Consejo Directivo tripartito, 
con 9 miembros, según lo establecido en la 

Se proponen que la selección y 
contratación del Director Ejecutivo se 
realice mediante sistema de Alta 
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 Consejo Directivo Director Ejecutivo 

sección 4.2.1.2. Segunda etapa: 
formalización del modelo97. 

Dirección Pública.  

Etapa 3: Maduración 

Se propone un Consejo Directivo tripartito, 
con 9 miembros, según lo establecido en la 

sección 4.2.1.2. Segunda etapa: 
formalización del modelo. 

Se proponen que la selección y 
contratación del Director Ejecutivo se 
realice mediante sistema de Alta 
Dirección Pública. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.2.2 Administración y funcionamiento del Fondo de Apoyo al Diálogo  

Etapa de transición 

En la etapa de transición y dadas las características y restricciones de los Comités CORFO, no se 
identifica viable la implementación de un Fondo Ciego, ya que lo anterior implica necesariamente 
ajustes de carácter legal y regulatorios. No obstante, tanto para el caso de un nuevo Comité 
CORFO, como para la implementación del Sistema de Diálogo de forma transitoria en la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático, se identifican dos alternativas para la gestión de los recursos, a 
partir de la figura actualmente utilizada por la ASCC para la ejecución de la línea de Acuerdos 
Territoriales.  

Para la ejecución de recursos público-privados en los Acuerdos Territoriales, la figura que emplea la 
ASCC es la del coejecutor, que actúa como responsable ante la Agencia de la ejecución técnica y 
financiera del proyecto según 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. Es al coejecutor a quien tanto la empresa como la ASCC le 
transfiere directamente el financiamiento. En el caso del cofinanciamiento público, se determina en 
virtud del proyecto y la ASCC debe suscribir un acuerdo de subsidio con el coejecutor.  

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 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 territorio98.  

Etapa de formalización99  

Debido a que para la etapa de formalización de la implementación del Sistema de Diálogo se 
propone la creación de una Corporación de Derecho Público, la gestión del presupuesto de dicha 
corporación deberá tener un tratamiento equivalente al del servicio público.  

                                            
97 Esto considera, 3 representantes del sector público, 3 representantes del ámbito privado y 3 representantes de la sociedad civil, además de un 
miembro representante de la Asociación Chilena de Municipalidades de carácter consultivo (para mayor detalle ver Box 6) 
98 Para mayor detalle de la propuesta transicional de mecanismo de financiamiento público-privado de los procesos de diálogo ver sección ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.. 
99 Para este componente, no se consideran diferencias significativas en la etapa de maduración del modelo. 
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Sin embargo, con objetivo de que la Agencia pueda administrar los recursos provenientes de las 
empresas por medio de los aportes que realicen al Fondo Ciego, la posibilidad de poder cobrar y 
darles un trato especial a dichos aportes (tarifas) deberá quedar establecida en la ley de creación de 
la Agencia, exceptuando que esos recursos ingresen al presupuesto de la nación – como establece 
la Ley de Presupuestos –  y permitiendo la creación de un tratamiento extra-presupuestario para su 
gestión. Esto permitiría que dichos recursos no ingresen al presupuesto ordinario de la Agencia de 
Diálogo y que por tanto se puedan registrar en cuentas complementarias (cuentas 
extrapresupuestarias). Sumado a lo anterior, se requiere que Contraloría dicte instrucciones 
permitiendo la creación de una cuenta 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.  

En virtud del principio de legalidad del gasto público, que se desprende del artículo 100 de la 
Constitución100, 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 organismo101.  

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”)102, 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.  

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 que así se disponga en una norma de jerarquía legal y Contraloría dicte instrucciones 

                                            
100 “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”. 
101 Julio Pallavicini. “El principio de legalidad del gasto público en materia financiera”, en Anuario de Derecho Público UPD, Santiago, 
2016, pp. 216 – 217. 
102 “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”. 
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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 deberá señalar que se 
administrarán como ingresos extra presupuestarios o extra fiscales. 

Para la gestión de dichos recursos, se propone la implementación al interior de la Agencia de 
Diálogo de una División especializada en la gestión y administración de los recursos privados y cuya 
finalidad es exclusivamente el financiamiento de los diferentes procesos de diálogo que se lleven a 
cabo por parte de la Agencia. De esta forma, para asegurar los criterios de probidad y eficiencia 
institucional, debe existir total separación del uso y gestión de aportes privados y recursos públicos, 
por lo que se plantea que todos los gastos asociados a la operación ordinaria de la Agencia sean 
con cargo al presupuesto fiscal y gestionados de forma separada por parte del equipo de 
administración y finanzas del staff de apoyo de la Agencia.  

4.2.2.3 Certificación y gestión de RR.HH. externos 

Etapa de transición 

Actualmente no existe una estimación oficial de profesionales que se desempeñan en el área del 
relacionamiento comunitario. Tampoco se ha realizado un estudio de mercado que permita estimar 
el número de facilitadores y mediadores que estarían dispuestos y habilitados a integrarse al 
registro, tanto por su interés, como por el cumplimiento del exigente perfil requerido. De acuerdo al 
estudio realizado por la PUC, no existiría una gran oferta de dichos profesionales, en la medida que, 
por ejemplo, no existe una oferta de cursos especializados de mediación socioambiental a nivel 
nacional.  

Por ello, el Sistema de Certificación será implementado de manera gradual, lo que permitirá que los 
diversos profesionales adquieran la experiencia necesaria para alcanzar los estándares ideales. Así, 
para la etapa de transición, se propone un mecanismo preparatorio a la implementación de un 
Sistema de Certificación. Así, la gestión de los recursos humanos externos se iniciaría con una 
nómina, en la cual se registren los facilitadores y mediadores interesados, mediante la acreditación 
de dos de los tres estándares propuestos para el Sistema de Certificación: Formación y Experiencia. 
Esta primera fase no requiere modificaciones legales y permitirá visibilizar la cantidad de 
profesionales con los que podría contar el Sistema de Diálogo103. 

Etapa de formalización y maduración 

En una segunda etapa, se propone que el Sistema de Certificación dependa de una División de la 
Agencia de Diálogo, que cuente con las capacidades técnicas y organizacionales requeridas para 
asumir la misión de constituirse como órgano certificador. Esta posibilidad, como es evidente, 
depende de la constitución legal de la Agencia y de la implementación de la mencionada División 
dentro de su organigrama. 

                                            
103 Para mayor detalle de la propuesta transicional del Sistema de Certificación ver sección 5 
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A partir de esta etapa, se efectuaría la implementación del Sistema de Certificación propiamente tal, 
lo que implica introducir el tercer estándar de evaluación: Competencias. Este estándar hace 
referencia a las competencias con las que deben contar los profesionales que deseen 
desempeñarse en procesos de diálogo y resolución de conflictos socioambientales, incluyendo tanto 
conocimientos, como habilidades y actitudes para el desempeño en procesos de diálogo y/o 
resolución alternativa de conflictos (entre ellos, conocimientos sobre regulación ambiental, 
habilidades comunicaciones y actitudes como la empatía e imparcialidad), las cuales se evaluarán y 
acreditarán mediante mecanismos teórico-prácticos que garanticen la calidad de los actores que 
apoyen lo procesos del Sistema de Diálogo104. 

Se propone que la obligatoriedad de la certificación sea requerida después de un año de 
implementado el Sistema de Certificación como tal para aquellos facilitadores y mediadores que se 
desempeñen o se hayan desempeñado durante la etapa de transición del Sistema de Diálogo. El 
requerimiento de obligatoriedad supone una reforma legal que permita que la nómina (etapa de 
transición) se convierta en un registro público de certificados (etapa de formalización). Todos los 
facilitadores y mediadores que a la fecha de la reforma se encuentren en la nómina deberán 
certificarse para poder mantenerse en este registro y, además, deberán someterse a un proceso de 
recertificación cada 4 años. 

Por otra parte, para el caso de los agentes locales y asesores técnicos, todos aquellos actores que 
hayan cumplido con dichos roles durante la etapa de transición podrán ingresar a una nómina que 
incorpore su experiencia y formación en el área. El fin de esta nómina será meramente informativo, 
no pretende evaluar y/o certificar estándares, por lo que no se constituye como un registro 
obligatorio. No obstante, los asesores externos y los agentes locales serán sometidos, al igual que 
los facilitadores y mediadores, a evaluación y autoevaluación en cada proceso en que participen, 
información que estará disponible en dicha nómina. 

Box 9 Formación de Facilitadores y Mediadores 

Si bien no se considera que la Institucionalidad de Diálogo tenga un rol de formación, en la etapa de formalización se 
considera que el Sistema de Certificación cuente con una malla modelo de formación que considere distintos módulos, 
tanto obligatorios como optativos (en relación con el perfil en el cual el profesional interesado decida formarse) como 
referencia para el desarrollo de competencias. Esta malla modelo estará disponible para que centros de formación y 
universidades la consulten y diseñen sus respectivos cursos de formación respondiendo a las expectativas y 
requerimientos del Sistema de Diálogo.  

Así, esta malla modelo corresponde a una carta guía en materia de conocimientos relacionada con las competencias 
básicas que el sistema pretende certificar. Se recomienda que el programa se encontrará disponible en la web de la 
Institucionalidad de Diálogo para que quienes decidan certificarse puedan revisar previamente ciertos mínimos e 
identificar el nivel de preparación con el que se cuenta en la materia. Cabe destacar, que, si bien el sistema contará con 
esta guía, el mismo no será ́ encargado de desarrollar programas de formación105.  

Fuente: Elaboración propia 
 

                                            
104 Para mayor detalle ver Informe Final consultoría: “Sistema de Certificación”, Centro De Políticas Públicas – UC. (2018). 
105 Para mayor detalle de la propuesta de malla modelo y sus características ver Capítulo 8 de Informe Final consultoría: “Sistema de 

Certificación”, Centro De Políticas Públicas – UC. (2018). 
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4.2.2.4 Observatorio e Índice de Calidad del Diálogo 

Contar con un instrumento de evaluación de los procesos de diálogo que permita una 
retroalimentación, identificar tempranamente potenciales controversias y realizar una mejora 
continua a las metodologías y procedimientos del proceso de diálogo es fundamental a lo largo de 
todas las etapas de implementación. Por lo mismo, y tomando en consideración la relevancia de este 
aspecto durante la etapa de transición, en la cual resulta clave poder calibrar y perfeccionar el 
modelo previo a su formalización, se considera necesario implementar un equipo a cargo del Índice 
de Calidad del Diálogo (ICD) y como observatorio de los procesos desde la génesis de la 
institucionalidad. En este sentido, es el único componente del Sistema de Diálogo que no considera 
una implementación gradual. 

Así, ya sea al interior de la ASCC o en nuevo Comité CORFO, se propone la creación de una Unidad 
de Evaluación del Diálogo (UED), la que deberá estar a cargo de implementar o bien licitar y 
supervisar la aplicación de los diferentes instrumentos de Evaluación de Calidad del Diálogo que 
conforman el ICD.  

El IDC, está compuesto por dos instrumentos con diferentes tipos de medición. El primero, está 
diseñado para el monitoreo periódico del proceso de diálogo, por lo que se considera que sea 
aplicado directamente por la UED. Estas corresponden a mediciones a partir del levantamiento de 
percepciones (instrumento cualitativo) de parte de los participantes de la Mesa de Diálogo en 
relación al nivel de confianza: i) entre actores; y, ii) en el proceso y la institucionalidad.  

El segundo tipo de medición corresponde a la aplicación de encuestas (instrumento cuantitativo) a 
una muestra representativa de los actores representados por medio de la Mesa de Diálogo 
(comunidad) mediante las cuales se busca evaluar la calidad del diálogo a partir de una batería de 
preguntas. La ejecución de dichas encuestas se realizará mediante la contratación de un tercero 
especializado, mediante licitación. 

Como un elemento importante se considera que, antes de la aplicación de los instrumentos del ICD, 
la Unidad de Evaluación del Diálogo deberá mantener una constante vinculación con los equipos 
internos a cargo de los procesos de diálogo con tal de saber en qué etapa se encuentran y verificar 
el cumplimiento de los hitos críticos de avance. A partir de esta información, se deberán realizar los 
ajustes necesarios tanto a los instrumentos cualitativos como a los cuantitativos, considerando que 
la aplicación del ICD no puede influenciar o interrumpir el proceso de diálogo, por tanto, se deben 
tomar todos los resguardos necesarios, como eliminar aquellas preguntas que refieran a procesos, 
acciones o etapas que aún no se han realizado.  

En la etapa de formalización y maduración de la implementación, se considera que las diferentes 
funciones y responsabilidades asociadas a la implementación del IDC y al rol de observatorio, 
queden alojadas en la División de Estudios de la Agencia de Diálogo. 

4.2.2.5 Ejecución de Procesos de Diálogo 

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.  
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Así, para la ejecución de los procesos de diálogo, se propone la conformación de equipos mixtos con 
participación del Estado y de facilitadores y profesionales independientes, lo cual tiene por ventajas 
ofrecer 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 Interno, posibilita la transmisión en detalle y profundidad de los lineamientos técnicos y 
metodológicos de la Institucionalidad de Diálogo; el supervisor del Equipo Interno es el encargado de 
velar por el cumplimiento de dichos lineamientos, así como de asegurar una comunicación fluida 
entre el Equipo Externo y las herramientas y procedimientos de la Institucionalidad de Diálogo 

Por otro lado, la incorporación de facilitadores y profesionales independientes es un 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.  

Por tanto, se asume que la modalidad de ejecución de los procesos de diálogo debiese ser 
transversal a las diferentes etapas de ejecución, variando la estructura y dotación de profesionales 
internos en función de la etapa de implementación – y cantidad de proyectos que ingresen al sistema 
– y la composición de los equipos externos dependiendo del tipo de proyecto (ver ). 

Box 10). 

Box 10 Composición de equipo de facilitación externo 

El Equipo Externo debe apoyar la planificación del proceso de diálogo al Equipo Interno y ejecutar cada una de las 
etapas definidas según los procedimientos metodológicos del Sistema de Diálogo (ver sección 4.2.3). Para ello, le 
corresponde la preparación y facilitación de las instancias de la Mesa de Diálogo, por lo que 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 diálogo.  
 
El equipo externo está compuesto como mínimo, por: 

 Facilitador líder: perfil senior o semi-senior, según complejidad del proceso. 

 Facilitador de apoyo: perfil junior, puede co-facilitar o tener un rol de apoyo, según lo defina el facilitador líder 
del Equipo Interno en función de las necesidades y características de cada proceso. 

 Agente local (opcional según tipo de proceso): apoyo no profesional, del territorio en cuestión, para labores de 
logística y coordinación en terreno. 

 Asesores técnicos: según características del proceso y/o que sean solicitados por participantes o el propio 
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.  
 
Consideraciones en caso de presencia de Grupos Indígenas106: 

 Conocimiento de la cultura, cosmovisión, creencias, costumbres, formas de vida y representaciones sobre el 

                                            
106 Para la definición de los conocimientos que debe el equipo de facilitación (al menos uno de sus miembros) son extraídas del 
Informe Final del Sistema de Certificación desarrollado por el Centro de Políticas Públicas UC (Punto 4.1.7 Perfil y competencias) 
complementadas con las consideraciones identificadas por el equipo consultor del módulo Diseño del Sistema de Diálogo.   
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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. 

 Sensibilidad intercultural considerando la 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. 

 Capacidad de identificar la voluntad de preservar y transmitir a futuras generaciones su identidad, tradiciones y 
cultura. 

 Habilidades para incentivar la comunicación entre diversos actores y estamentos. 

 Capacidad de fomentar el respeto y la validación mutua entre comunidad y empresa. 
 
Adicionalmente, se recomienda que el habilitador intercultural maneje la lengua de las comunidades indígenas con la 
finalidad de establecer un diálogo simétrico y efectivo. 
Fuente: Elaboración propia. 

A continuación, se detalla la estructura de los equipos internos a cargo de la ejecución de los 
procesos de diálogo:  

 

Etapa de transición 

Para la etapa de transición y en base a la experiencia de la ASCC, se propone contar con un Equipo 
Interno que actúe como contraparte de los equipos externos, los cuales podrán ser contratados 
mediante licitación pública o a partir de los mecanismos actuales de postulación conjunta entre 
beneficiario y coejecutor de la ASCC, dependiendo de la modalidad que se defina para el 
cofinanciamiento privado de los procesos de diálogo (ver sección 4.2.2.2).  

Así, el Equipo Interno corresponde a un equipo de funcionarios de la institucionalidad de diálogo 
especializados en llevar procesos de diálogo de alta complejidad. En el caso de un nuevo Comité 
CORFO o de la ASCC, se propone contar con un equipo mínimo compuesto por un supervisor y un 
profesional de apoyo. 

Dentro de sus roles y funciones se consideran las siguientes: 

 Iniciar el proceso de diálogo, generando los primeros contactos con los actores relevantes 
del territorio (gobierno regional, provincial y local, empresa, sociedad civil). Se establecerán 
parámetros sobre el contenido y el alcance de estos primeros contactos, así como en 
relación a la forma de determinar a quiénes corresponde contactar. 

 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 definidas por los 
procedimientos metodológicos del Sistema de Diálogo (ver sección 4.2.3) para el proceso de 
diálogo, evaluando y analizando en conjunto con el Equipo Externo la pertinencia de realizar 
ajustes y modificaciones a las metodologías propuestas inicialmente. 
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 Entregar los lineamientos y guiar técnicamente a los profesionales del Equipo Externo en 
aspectos relacionados con la facilitación y gestión del diálogo, para lo cual: i) genera 
instancias 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.  

 Evaluar, en conjunto con el Equipo Externo, las necesidades de habilitación de los diversos 
actores, y coordinar y gestionar los recursos para las actividades de habilitación inicial y 
otras habilitaciones 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 mediante la contratación de mediadores externos (ver sección 4.2.2.6).  

Etapa de formalización107 

En términos del Equipo Externo, para la etapa de formalización los facilitadores seleccionados deben 
haber pasado por el proceso de certificación (ver sección Certificación y gestión de RR.HH. 
externos), 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 imparcial y que cuenten con las competencias y habilidades 
necesarias para guiar un proceso de diálogo complejo.  

Por otra parte, en el caso del Equipo Interno, se propone la conformación de una División de 
Participación y Diálogo, cuyos profesionales estarán a cargo de dar inicio y desarrollar las primeras 
actividades del proceso de diálogo (caracterización del territorio y mapeo de actores, difusión e 
información del proceso, vinculación con los actores territoriales), estableciendo las condiciones 
iniciales para la conformación de la Mesa de Diálogo y la validación por parte sus integrantes del 
Equipo Externo a ser contratado para el resto del proceso.  

Se propone contar con cinco equipos macrozonales (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur y Zona Austral), compuestos inicialmente por un facilitador supervisor y co-facilitador108. 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, cumpliendo con el criterio de 
despliegue territorial y desconcentración orgánica, asegurando presencia local y garantizando 
mecanismos que incorporen la mirada regional en el proceso de diálogo. En la medida que los 
equipos macrozonales estén a cargo de un mayor número de procesos de diálogo, se evaluará -
dentro de la División de Diálogo y Participación y con el Consejo Directivo - la incorporación de un 
coordinador regional, con el objetivo de tener presencia regional para el desarrollo del proceso de 
diálogo109. 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 

                                            
107 Para este componente, no se consideran diferencias significativas en la etapa de maduración del modelo.  
108 El equipo interno tiene la responsabilidad de velar por el correcto desarrollo de los procesos de diálogo. Se considera que este 
equipo está compuesto por facilitadores entendiendo que estos profesionales deben cumplir con las características de este perfil 
profesional, aun cuando sus labores sean de supervisión y apoyo (co-facilitación). 
109 Las características, funciones y atribuciones del coordinador regional se explican con mayor detalle en ANEXO 2 “Estructura de 
funcionamiento de la Institucionalidad de Diálogo”. 
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la dedicación exclusiva de un coordinador, caso en el cual se contará con un coordinador 
macrozonal.  

4.2.2.6 Mediación y resolución de controversias 

Etapa de transición 

La instalación del SRC en la fase de transición, sólo podrá implementarse de manera parcial. Así, 
durante esta primera etapa, el sistema de diálogo podrá acceder a los mediadores principalmente 
como una figura de asesor metodológico para poder hacerse cargo del entrampamiento del diálogo 
durante las etapas tempranas del proceso. Durante esta fase, los mediadores a cargo del proceso 
no estarán certificados, por lo que su selección se realizará en base a una nómina de mediadores, a 
cargo del Comité CORFO o ASCC. Será el equipo interno a cargo del proceso de diálogo quien 
supervise la contratación del mediador y el desarrollo del proceso de mediación y sus compromisos 
alcanzados. 

Una mediación prejudicial requiere de un aparataje institucional que permita que la validez de los 
compromisos adquiridos tenga una validez jurisdiccional, lo cual no se obtiene bajo la 
institucionalidad de un Comité CORFO. Esto es especialmente importante para los acuerdos que 
inciden en la tramitación ambiental, pues la falta de vinculación con la institucionalidad ambiental 
vigente impide que la mediación prejudicial opere para dichos acuerdos. En virtud de lo anterior, se 
propone la puesta en marcha de una mediación prejudicial sólo para los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial, los cuales tendrían fuerza ejecutiva por medio de una escritura pública formada 
ante notario. La exigibilidad del uso de la mediación como mecanismo alternativo a lo judicial 
dependerá de las partes y no es obligatorio. Sin embargo, puede quedar dispuesto en el protocolo 
de derechos y responsabilidades.  

Etapa de formalización y maduración 

Con la creación de la Agencia de Diálogo, la etapa de formalización permite que entre en vigencia 
las instancias de mediación prejudicial propuestas para el SRC.  

En términos organizacionales, el SRC será gestionado a través de la creación de una Unidad de 
Mediación dependiente de la División de Diálogo y Participación. Esta unidad contará con un 
coordinador de procesos de mediación y resolución de controversias que tendrá la responsabilidad 
de gestionar la terna de mediadores a presentar a las partes en conflicto para su selección110;  
gestionar la contratación del mediador seleccionado y velar por el adecuado funcionamiento del 
proceso de mediación, sea éste de carácter intradiálogo o prejudicial. Asimismo, es el responsable 
de avalar la sistematización de los antecedentes recabados durante el proceso, evaluar el 
desempeño del mediador –el que será complementado con la evaluación que realicen las partes- y 
certificar el compromiso alcanzado en primera instancia. 

Los mediadores deberán estar certificados por el Sistema de Certificación y deben encontrarse 
inscritos en el Registro de Facilitadores y Mediadores que manejará la institución a cargo del 
Sistema de Diálogo, a través de su División de Certificación.  

                                            
110 De este modo, se propone que sean las propias partes quienes escojan, del Registro de Facilitadores y Mediadores, aquel 
mediador que deseen que intervenga en la controversia, guiando el proceso de diálogo hacia la adopción de una solución 
consensuada.  
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Aunque el control del desempeño de los mediadores estará a cargo de la Unidad de Mediación, será 
de competencia de la División de Certificación del Sistema de Diálogo, a través de la administración 
del Registro de Facilitadores y Mediadores mantener actualizada y disponible esta información. Para 
ello, se regularán los requisitos para ingresar en el Registro, los que deben seguir cumpliéndose 
para poder mantenerse inscrito. También, se regularán los requisitos propios del proceso de 
recertificación, los que también se deberán satisfacer para continuar inscrito en el Registro.  

Así, en caso de que se constate que algún mediador dejó de cumplir con los requisitos para 
continuar inscrito, o que el mismo no satisfaga los requerimientos propios del proceso de 
recertificación, la División de Certificación del Sistema de Diálogo podrá cancelar su inscripción en el 
Registro. Las evaluaciones serán consideradas para el proceso de recertificación y, por tanto, las 
evaluaciones negativas serán consideradas por la División de Certificación para cancelar la 
inscripción del mediador en el Registro. 

Bajo el diseño propuesto, el financiamiento de los procesos de mediación podrá efectuarse con 
cargo al Fondo de Apoyo al Diálogo. Lo anterior, por cuanto el diseño del mismo contempla como 
parte de las líneas de financiamiento del fondo, los servicios de facilitación y mediación provistos por 
el Fondo. 
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4.2.2.7 Estructura de funcionamiento según etapa de implementación de la Institucionalidad de Diálogo 

Para el adecuado funcionamiento de la Institucionalidad de Diálogo se considera la instalación de una estructura organizacional que considera 
requerimientos de conformación de áreas/divisiones/unidades donde se especifican los roles, funciones y dotación de personal. Esta estructura se 
instalará de manera progresiva según la etapa de implementación de la Institucionalidad de Diálogo, información que se sintetiza en la Tabla 177. 

 

Tabla 17 Dotación de personal según etapa de implementación de la Institucionalidad de Diálogo 

 
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Transición Formalización y Maduración111 

Coordinación 
del Procesos 
de Diálogo 

ASCC o nuevo Comité CORFO 
Un Equipo de interno especialista en llevar procesos de facilitación 
que supervise al Equipo de facilitación externo de cada proyecto. 
Dotación de personal: 
- Facilitador supervisor 
- Co-facilitador 
 

División de Diálogo y Participación: responsable de la ejecución de los procesos de 
diálogo para cada proyecto. 
Dotación de personal: 
- Jefe de División 
- Equipos de diálogo por macrozona (5) y a nivel regional conformado por: 
- facilitador supervisor  
- co-facilitador  
- coordinadores regionales 

Administración 
del Fondo de 
Apoyo al 
Diálogo 

ASCC o nuevo Comité CORFO 
Equipo con dedicación exclusiva a actuar como contraparte y 
supervisar la ejecución del gasto por parte de la entidad coejecutora o 
del AOI. 
Dotación de personal: 
- Administrador de los recursos 
- Profesional asistente para la administración de los recursos 

División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo: le corresponde la gestión y 
administración de todos los recursos para financiar el proceso de diálogo década 
proyecto. 
Dotación de personal: 
- Jefe de División 
- Coordinador de proyectos 
- Profesional asistente de coordinador de proyectos (*) 
- Profesional de apoyo para administración del fondo 

Certificación y 
Gestión de 
recursos 

Dotación de personal: 
ASCC: entregar la responsabilidad de conformación y gestión de las 
nóminas al actual encargado de gestionar la nómina de facilitadores 

División de Certificación: le corresponde la implementación del sistema de 
certificación, administración del registro de consultores y asesoría para contratación 
de profesionales. 

                                            
111 Se considera que durante la etapa de formalización de la Institucionalidad de Diálogo se deberá dejar operativa la estructura organizacional completa, tal y como se presenta en el ANEXO N° 2 
“Estructura de funcionamiento de la Institucionalidad de Diálogo”. Durante la etapa de maduración se considera que la estructura podrá aumentar en dotación de personal en aquellos cargos donde 
se requiera mayor apoyo considerando el número de procesos de diálogo que se estén desarrollando. 
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ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Transición Formalización y Maduración111 

humanos 
externos 

externos. 
 
Nuevo Comité CORFO: contratación de profesional encargado de 
conformar nóminas, gestionarla y asesorar a equipo interno para la 
contratación de facilitadores, mediadores, asesores técnicos y 
agentes locales. 

Dotación de personal: 
- Jefe de División 
- Profesional de apoyo para el proceso de certificación 
- Profesionales expertos en competencias y capacidades para evaluar la definición 

de los equipos(**)  
- Equipo de certificadores(**) 
- Equipo de simuladores(**) 

Observatorio  
Índice de 
Calidad del 
Diálogo 

ASCC o nuevo Comité CORFO 
Unidad de Evaluación del Diálogo 
Dotación de personal: 
- Coordinador del Índice de Calidad del Diálogo 
- Considera la contratación, vía licitación, de consultores que 

apliquen el ICD y/o instrumento de monitoreo del proceso de 
diálogo. 

 

División de Estudios: le corresponde gestionar el conocimiento generado por los 
procesos de diálogo a través de la implementación del Índice de Calidad del Diálogo 
y el Observatorio de los procesos de diálogo. 
Dotación de personal: 
- Jefe de División 
- Coordinador del observatorio 
- Profesional de apoyo del observatorio(***) 
- Coordinador del Índice de Calidad del Diálogo 
- Profesional de apoyo(*) 
- Equipo externo para la aplicación el ICD (proceso de licitación) 

Mediación y 
Resolución de 
Controversias 

ASCC o nuevo Comité CORFO 
Se considera que se disponga de una nómina de mediadores (misma 
lógica que nómina de facilitadores) que puedan ser contratados según 
demanda. 
Las labores serán supervisadas por el Equipo interno 

Se considera la instalación de una Unidad de Mediación y Resolución de 
controversias dependiente de la División de Diálogo y Participación. A esta Unidad le 
corresponde llevar los procesos de diálogo intradiálogo o prejudicial, según demanda 
de equipo de facilitación y/o participantes de la Mesa de Diálogo 
Dotación de personal: 
- Coordinador de procesos de mediación y resolución de controversias(***) 

Staff de 

apoyo112 

Se consideran las siguientes áreas a cubrir en términos de funciones y 
planta profesional 
- Administración y finanzas 
- Gestión legal 
- Soporte | tecnologías de la información 
- Comunicaciones 
- Logística 
- Atención ciudadana y transparencia 
 

Se considera la creación de Unidades que permita apoyar de manera transversal a 
todas las Divisiones. Para eso se consideran las siguientes unidades, con respectiva 
dotación de personal: 
Administración y finanzas 
Dotación de personal: 
- Jefe de administración y finanzas 
- Profesional asistente 
- Secretaria 

 

                                            
112 Corresponde a las áreas que apoyan de manera transversal a todas las unidades/divisiones de la Institucionalidad de diálogo. 



 

 

98 

 

 
ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN 

Transición Formalización y Maduración111 

ASCC 
Se considera que las funciones sean absorbidas por la estructura 
organizacional existente, no necesitan la contratación de nuevo 
profesionales. 
 
Nuevo Comité CORFO 
Se considera que para cada una de las áreas de debe contratar a un 
profesional a cargo de ejecutar las labores respectivas, 
correspondiente a la dotación mínima de personal para su adecuado 
funcionamiento. 

Gestión legal 
Dotación de personal: 
- Jefe jurídico 
- Profesional de apoyo(***) 
 
Soporte | tecnologías de la información 
Dotación de personal: 
- Jefe de soporte 
- Profesional de apoyo(***) 

 
Comunicaciones 
Dotación de personal: 
- Jefe de comunicaciones 
- Profesional de apoyo(***)  

 
Logística 
Dotación de personal: 
- Jefe de logística 
- Profesional de apoyo(***) 
 
Atención ciudadana y transparencia 
Dotación de personal: 
- Jefe de atención ciudadana y transparencia  
- Profesional de apoyo  

Fuente: Elaboración propia; (*)Incorporación se realizará según número de proyectos en desarrollo; (**)Contratado por hora de prestación de servicios; (***)En la medida que aumente los procesos 
de diálogo a estudiar, se podrán incorporar más profesionales de apoyo. 

 

La Tabla presentada considera que en el caso del modelo de transición, la dotación profesional será distinta si es que se asume la opción por 
instalar la institucionalidad de Diálogo dentro de la ASCC o si se decide la creación de un nuevo Comité CORFO. En este segundo caso, hay que 
considerar la instalación de todas las áreas/divisiones con una dotación mínima de personal para su adecuado funcionamiento.  

 

 



 

 

99 

 

 

4.2.3 Procedimientos metodológicos del Sistema de Diálogo  

El Sistema de Diálogo propuesto considera la ejecución de seis etapas de trabajo, las cuales están diseñadas para abordar la discusión en torno al 
nuevo proyecto desde su etapa de pre-factibilidad y en base a altos estándares de participación y diálogo, con el fin de analizar conjuntamente 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 seis etapas (ver Figura ): dos de carácter temprano; dos de acompañamiento a los 
procesos actualmente comprendidos en el marco de la institucionalidad ambiental; una etapa de formalización de los acuerdos socio-territoriales; y, 
en caso de ser requerido, una etapa de seguimiento durante la construcción y operación del proyecto. Las etapas se encuentran articuladas entre sí 
y orientan, procedimental y metodológicamente, la implementación integral del Sistema de Diálogo. Cabe señalar que 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, por lo que es clave el rol del equipo facilitador para poder ejecutar las diferentes etapas adaptándose a los requerimientos de cada 
proyecto y territorio. 

Figura 3 Etapas de trabajo para la ejecución de procesos de diálogo multiactor en el marco del Sistema de Diálogo 

 

 

Por otra parte, se han tomado consideraciones especiales para procesos en territorios con presencia de grupos humanos pertenecientes a pueblos 

indígenas (GHPII). Los aspectos específicos que se han evaluado para abordar la temática indígena y la propuesta acerca de cómo implementar 

procesos de diálogo con GHPPI, se detallan en la sección “  

PREPARACIÓN E 

INSTALACIÓN DEL 

PROCESO DE DIÁLOGO  

1 
ANÁLISIS TEMPRANO DE 

SOSTENIBILIDAD  
2 

PARTICIPACIÓN PREVIA 

A LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

3 

ELABORACIÓN EIA 

• Proceso a cargo del titular 
• Duración variable 
• Independiente de Sistema de Diálogo 

APOYO A LA 

PARTICIPACIÓN FORMAL  

EN EL MARCO DEL SEIA 

4 

EVALUACIÓN AMBIENTAL 

• Proceso a cargo del SEA 
• Duración variable 
• Independiente de Sistema de Diálogo ACUERDOS 

COLABORATIVOS DE 

DESARROLLO TERRITORIAL 

5 
SEGUIMIENTO Y  

REPORTE PARTICIPATIVO 
6 

Actividades preparatorias en el 
territorio para asegurar la 
participación de los actores clave.  

Inicio formal y actividades para 
asegurar la representatividad, 
legitimidad y simetría del proceso. 

Diagnóstico compartido del 
territorio y análisis de efectos 
potenciales del proyecto. 

Socialización de alternativas de 
diseño y análisis sobre aspectos 
claves para elaboración del EIA. 

Análisis de oportunidades y 
necesidades del territorio y 
definición preliminar de iniciativas 

para el desarrollo territorial.  

Socialización de la elaboración de 
las Líneas de Base para 
incorporar el conocimiento local 

Socialización de los tipos de 
impactos a ser declarados en el 
EIA. 

Entrega de antecedentes sobre el 
territorio y apoyo metodológico 
para diseño de PAC y PCI 

Habilitación a la Mesa de Diálogo 
y las organizaciones del territorio 
para revisión de EIA y emisión de 

observaciones. 

Evaluación y priorización de la 
cartera preliminar de iniciativas 
para el desarrollo territorial. 

Formalización de Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo 
Territorial  

Operación: seguimiento y reporte 
participativo; evaluación y 
actualización de acuerdos.  

Construcción: seguimiento  
y reporte participativo; evaluación 
y actualización de acuerdos.  

PARTICIPACIÓN TEMPRANA SEIA 
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4.2.4 Estándares del proceso 

El diseño del Sistema de Diálogo se sustenta en una serie de principios y estándares que han sido levantado a partir de documentos nacionales e 
internacionales que han abordado el tema de la participación ciudadana, diálogo y relacionamiento comunitario en el marco de proyectos de 
inversión y empresas. La relevancia de estos estándares es que permiten ir estableciendo las condiciones mínimas que se deben implementar y 
garantizar para el desarrollo de un diálogo efectivo. Permiten resguardar niveles de confianza, evitar o disminuir la conflictividad y procurar el 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asociadas a los territorios donde se emplazan los proyectos. 

Hoy no es posible desarrollar proyectos que no consideren dentro de sus requerimientos mínimos el respeto a los acuerdos adscritos en los tratados 
internacionales. En particular, el Estado y las empresas tienen una importante misión de incluir en sus acciones el respecto a los DDHH, la 
incorporación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el respeto a los pueblos originarios a través del Convenio 169 de la OIT y la igualdad 
de género. Avanzando en esta materia es que hoy existen en Chile las empresas se han ido acogiendo al desarrollo de mejores prácticas de 
relacionamiento comunitario, en base a estándares internacionales como el IFC, ICMM, OCDE, pero también acogiendo las iniciativas públicas 
como las desarrollada por el Ministerio de Energía y la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climáticos, donde se promueve la aplicación de altos 
estándares para el relacionamiento comunitario basado en relaciones a largo plazo. 

A continuación, se presentan los estándares esperados para el adecuado y efectivo desarrollo de proceso de diálogo en torno a proyectos 
desarrollados por la industria extractiva, para lo cual se aborda una descripción de ello junto con un set de recomendaciones para su cumplimiento, 
que permita ser aplicado por las empresas que de manera voluntaria quieran potenciar los procesos de participación y diálogo entorno a los 
proyectos de inversión. 

4.2.4.1 Estándares para el diálogo y participación efectiva 

En primer lugar, 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. Para esto se requiere garantizar igualdad de condiciones en la participación, es decir, que todos 
los involucrados en el proceso de diálogo tengan las habilidades y conocimientos para manifestar sus opiniones, intereses, etc. permitiendo una 
participación simétrica para la toma de decisiones. 

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, cuando es más factible incidir y mejorar los planes del proyecto, y que se mantenga durante todo el proyecto. Implica que el 
proceso de participación debe realizarse en los tiempos adecuados para satisfacer las necesidades de todas las partes. Para esto se requiere el uso 
de metodologías, plazos y procesos adecuados que permite legitimar las decisiones y enriquecer los resultados. 
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La inclusividad y representatividad de actores e intereses corresponde a un estándar 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 probidad 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 potenciar 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 probidad responde a rendición de cuentas, como elemento necesario para hacer visibles los acuerdos establecidos, el uso de 
recursos, la mitigación a los impactos generados, etc. Esta rendición de cuentas debe ser realizada por todas las partes involucradas. La robustez 
del sistema de diálogo no depende únicamente del diseño y recursos, sino también de un adecuado sistema de controles – tanto legales como 
sociales –, que exijan a las autoridades cumplir con estándares de transparencia y rendición de cuentas. 

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. Esto implica establecer mecanismos de co-diseño del proceso 
participativo y agenda de temas a tratar, generar instancias de diálogo y deliberación, etc. Para esto se requiere plazos claros, adecuados y 
flexibles. 

El Sistema de Diálogo también considera el estándar de neutralidad considerado como la necesidad de contar con imparcialidad de quienes dirigen 
el proceso. Esto se puede resguardar a través de la contratación de organismos públicos, ONG’s internacionales, etc. que faciliten y medien el 
proceso de diálogo, o estableciendo ciertas salvaguardas que permitan darle neutralidad a la asignación de los recursos, por ejemplo, permitiendo 
que la comunidad y/o miembros de la mesa de diálogo elija a quienes guían el proceso o realizan las asesorías técnicas. Por otro lado, se puede 
promover la aplicación de protocolos internacionales que impliquen auditoría externa. 

Por último, un estándar clave del Sistema de Diálogo, 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. Por tanto, 
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 
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existencia del proyecto de inversión. Esto requiere de una planificación y mirada a largo plazo que considere las características específicas del 
territorio donde se pretende instalar el proyecto y que fomente el despliegue de las potencialidades de las comunidades locales, evaluando los 
impactos del proyecto -positivos y negativos, ambientales y no ambientales– y que atienda en este análisis las distintas cosmovisiones sobre el 
territorio. 

La tabla que se presenta a continuación corresponde a una síntesis de las instituciones, organismos internacionales y nacionales que abordan los 
estándares presentados, constituyendo una referencia para conocer cómo se espera que las prácticas de relacionamiento comunitario sean 
aplicadas por las empresas y en particular, por la industria extractiva.  

Tabla 20: Síntesis de principios y/o instituciones que los abordan. 
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Incidencia en la toma de 
decisiones / igualdad de 
condiciones 
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Colaboración, alianza y 
planificación conjunta 
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emplazan los grandes 
proyectos de inversión 

                  

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria revisada. 

 

4.2.4.2 Estándares y su relación don los módulos de IDT 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares que se relevan en el apartado inmediatamente anterior para IDT como 

institucionalidad en general, se hace necesario enfatizar y analizar de qué manera cada uno de los módulos complementarios al Sistema de Diálogo 

fortalecen, desde sus mandatos específicos, estos estándares. Por ello, a continuación, se presenta un breve análisis sobre cuáles son los 

estándares más relevantes para cada uno de los componentes del modelo. A saber, aquellos estándares que se tornarán cruciales para la labor de: 

i) el Sistema de Resolución de Controversias; ii) el Sistema de Certificación; iii) el Fondo de Apoyo al Diálogo; y iv) el Índice de Calidad del Diálogo. 

Si bien es posible señalar que algunos de los estándares mencionados serán más relevantes para un módulo que para otro, también se debe hacer 

la aclaración de que la mayoría de los estándares listados en el apartado previo son transversales a la Institucionalidad de Diálogo Territorial en su 

globalidad. Así, por ejemplo, el estándar de Transparencia y Probidad debe ser considerado siempre como un criterio fundamental para cada una de 

las actividades que se lleven a cabo en el proceso de diálogo, sin mediar la consideración de qué módulo se encargue de ellas. 
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A continuación, y hecha la aclaración correspondiente, se presenta una tabla que sintetiza el nivel en el que cada uno de los módulos de la 

Institucionalidad de Diálogo Territorial refuerza estos principios y estándares fundamentales. Se espera que esta tabla sea una referencia respecto 

de qué tan relevantes son ciertos principios para cada uno de los módulos y, sobre todo, qué tan pertinente es cada estándar para las tareas que 

estos componentes complementarios deberán realizar:  

Tabla 21: Síntesis de principios y su importancia para cada módulo de IDT 

Principio / Módulo de IDT 
Sistema de Resolución de 
Controversias 

Sistema de Certificación Fondo de Apoyo al Diálogo Índice de Calidad del Diálogo 

Incidencia en la toma de decisiones / 
igualdad de condiciones 

Garantiza trato igual ante la aparición 
de controversias y conflicto 

Garantiza que los profesionales que 
lideran el diálogo cuentan con las 
capacidades para defender estos 
principios 

Garantiza que existan recursos para 
habilitar y capacitar para la 
incidencia en igualdad de 
condiciones. 

Evalúa el cumplimiento del 
estándar 

Oportunidad y pertinencia 
Permite la detección y resolución 
temprana de controversias. 

__ 

Permite que el proceso de diálogo 
inicie en una etapa temprana al 
garantizar los recursos necesarios 
para ello. 

Evalúa el cumplimiento del 
estándar 

Inclusión / representación de actores 
e intereses 

Garantiza la representación en 
igualdad de condiciones de los 
distintos intereses en conflicto, 
considerándolos como legítimos.  

__ 

Permite el acceso al proceso de 
diálogo de todos los intereses, 
garantizando los recursos para la 
habilitación. 

Evalúa el cumplimiento del 
estándar 

Transparencia y probidad 
Se rige por este principio en todas sus 
actividades. 

Se rige por este principio en todas sus 
actividades. 

Se rige por este principio en todas 
sus actividades. 

Evalúa el cumplimiento del 
estándar y pone a disposición 
la información recolectada. 

Colaboración, alianza y planificación 
conjunta 

Genera las condiciones para resolver 
disputas que amenacen este principio. 

Los profesionales certificados promueven 
el cumplimiento de este principio. 

__ 
Evalúa el cumplimiento del 
estándar 

Neutralidad  
Garantiza la neutralidad en el proceso 
de mediación. 

Garantiza que el mediador y el facilitador 
cuenten con las competencias, 
habilidades y conocimientos necesarios 
para mantener la neutralidad 

Garantiza el uso eficiente y efectivo 
de los recursos en virtud de los 
intereses de todas las partes. 

Evalúa el cumplimiento del 
estándar 

Desarrollo integral de los territorios 
donde se emplazan los grandes 
proyectos de inversión 

Promueve la integridad de la relación 
entre las partes en el largo plazo, 
permitiendo la planificación conjunta 
del desarrollo de los territorios. 

Los profesionales certificados cuentan 
con las competencias, conocimientos y 
experiencia necesaria para promover este 
principio. 

__ __ 
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4.2.4.3 Set de recomendaciones generales de relacionamiento comunitario para la industria extractiva 

La aplicación de los estándares ha sido reconocida dentro del diseño del Sistema de Diálogo como necesario de incluir en todo el ciclo de vida de un 
proyecto de inversión, identificando que algunos de ellos serán de carácter transversal mientras otros son aplicados en etapa puntuales, como se 
muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22 Aplicación de los estándares para el diálogo y la participación efectiva en cada una de las etapas del Sistema de Diálogo 

Etapa 
 
 
 

           Estándar 

ETAPA 1 
Preparación e 
instalación del 

proceso de diálogo 

ETAPA 2 
Análisis temprano 
de sostenibilidad 

ETAPA 3 
Participación previa 

a la  Evaluación 
ambiental 

ETAPA 4 
Tramitación 

ambiental en el 
SEIA 

ETAPA 5 
Acuerdos 

colaborativos de 
desarrollo territorial 

ETAPA 6 
Seguimiento y 

reporte participativo 

Incidencia en la toma de 
las decisiones 

           

Inclusividad y 
representatividad de 
actores e intereses 

           

Transparencia y probidad             

Oportunidad y pertinencia          

Colaboración, alianza y 
planificación conjunta 

           

Neutralidad            
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Etapa 
 
 
 

           Estándar 

ETAPA 1 
Preparación e 
instalación del 

proceso de diálogo 

ETAPA 2 
Análisis temprano 
de sostenibilidad 

ETAPA 3 
Participación previa 

a la  Evaluación 
ambiental 

ETAPA 4 
Tramitación 

ambiental en el 
SEIA 

ETAPA 5 
Acuerdos 

colaborativos de 
desarrollo territorial 

ETAPA 6 
Seguimiento y 

reporte participativo 

Desarrollo integral de los 
territorios  

        

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un set de recomendaciones generales de relacionamiento comunitario en base a los estándares antes presentados, que 
se identifican como mínimos a considerar para el desarrollo de procesos de relacionamiento comunitario voluntario por parte de los diferentes 
sectores productivos de la industria extractiva, como complemento a sus actividades vigentes y mientras la institucionalidad de diálogo territorial esté 
en proceso de consolidación. 

4.2.4.4 Recomendaciones transversales 

- Resguardar la imparcialidad del equipo de facilitación aun cuando este sea financiado por el titular del proyecto. Esto permite que los 
participantes tengan confianza frente al proceso de diálogo, evitando que el equipo presente opiniones tendientes a favorecer los intereses 
de la empresa u otro actor participante en particular. 
 

- Velar por una exhaustiva construcción de mapa de actores en base a 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) y a un análisis de los actores (relevando sus 
interacciones, relación con el territorio, sus intereses y vínculos con el proyecto. 
 

- Realizar actualizaciones del mapa de actores y representantes que participan de la Mesa de Diálogo, procurando velar por la inclusividad y 
representatividad durante todo el proceso. 
 

- Resguardar una adecuada convocatoria para incluir a todos los actores involucrados directa e indirectamente dentro del proceso de diálogo 
y participación. Para esto se debe tener en cuenta: 

o Representatividad e inclusividad de los distintos actores e intereses.  
o Existencia de diversidad de actores (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). 
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- Definir los niveles de participación de los distintos actores. No todos participarán con la misma intensidad y a través de los mismos 

mecanismos durante todo el proceso de diálogo. Respecto a los niveles de participación se pueden distinguir: información, consultar, decidir 
o colaborar. En cuanto a los mecanismos de participación se considera: mesa de trabajo, asamblea, cada abierta, comité temático, 
reuniones, etc. 

- Asegurar canales de comunicación claros, expeditos, diversos y acordes con el contexto y público de interés, con el objetivo que todos 
reciban adecuadamente la información y de manera oportuna puedan realizar recomendaciones, emitir opiniones, etc.  
 

- Realizar registro sistemático y de carácter público de las sesiones de la mesa y otras instancias de participación desarrolladas durante el 
proceso de diálogo, velando por la transparencia y probidad del proceso. Para eso se recomienda habilitar un sitio web del proceso de 
diálogo donde se presenten las actas de sesiones de la Mesa, boletines informativos, etc. y que sea de carácter público. 
 

- Procurar que todos los contenidos vistos en la Mesa de diálogo sean adecuada y oportunamente socializados con las bases y 
representados, con el objetivo que todos estén en conocimientos de los temas trabajados y los acuerdos o disensos obtenidos.  
 

- Promover espacios de habilitación y capacitación para actores de la Mesa de Diálogo y otros actores del territorio que les permita 
interactuar en igualdad de condiciones durante todo el proceso de diálogo. Se recomienda considerar habilitación técnica, funcionales y de 
comportamiento, entregados a través de mecanismos directos (realizados por empresa u otros miembros de la Mesa) o a través de la 
contratación de apoyo técnico ad hoc. 
 

4.2.4.5 Recomendaciones por etapa 

ETAPA 1 Preparación e instalación del proceso de diálogo 

Objetivo 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. 

Estándares  
- Incidencia en la toma de las decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
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- Transparencia y probidad 
- Oportunidad y pertinencia 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
1) Preparar el proceso de diálogo:  

- Desarrollar un diagnóstico exhaustivo que permita una 
caracterización preliminar del territorio y un mapeo de actores y 
conflictos 

- Realizar un proceso de difusión e información del proyecto y proceso 
de diálogo con los principales actores y organizaciones del territorio 
(políticos, servicios públicos, organizaciones sociales y empresas o 
asociaciones empresariales 

- Levantar la disposición de los principales actores a participar del 
proceso de diálogo 

2) Instalar el proceso de diálogo 
- Conformar una Mesa de Diálogo (entre 25 y 30 personas) preliminar 

según información identificada en el mapa de actores, para lo cual se 
sugiere: 

o realizar una convocatoria amplia a actores involucrados 
directa, indirectamente e interesados.  

o verificar la adecuada representación de todos los intereses 
- Definir un protocolo de derechos y responsabilidades que regule el 

funcionamiento y conformación de la Mesa de Diálogo, 
transparentando desde sus inicios las condiciones para la 
participación. Ámbitos posibles de regular: principios que regirán el 
diálogo, objetivos del proceso, horario y lugar/es de reunión, 
mecanismos de convocatoria, mecanismos de representación, 
modalidad de entrada y salida de participantes, plazos, registro del 
proceso, modalidad de resolución de conflictos, entre otros. 

- Habilitar / capacitar a los participantes en temas funcionales, técnico 
y de comportamiento para asegurar una igualdad de condiciones en 
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la participación en la Mesa de Diálogo. 

 

ETAPA 2 Análisis temprano de sostenibilidad 

Objetivo Generar un proceso de construcción técnico-participativa del diagnóstico 
territorial, analizar los aspectos económicos, ambientales y sociales más 
críticos del territorio, y dialogar acerca de la sostenibilidad del proyecto en 
relación al territorio, tanto en términos de los efectos potenciales, como de la 
posible contribución al desarrollo de este y sus habitantes.  

Estándares  
- Incidencia en la toma de las decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Oportunidad y pertinencia 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 
- Desarrollo integral de los territorios 

Recomendaciones 
1) Realizar un análisis estratégico de sostenibilidad para identificar los 

aspectos críticos del proyecto en relación a principales efectos en 
términos ambientales, sociales y económicos sobre el territorio. Requiere 
de un trabajo conjunto con la Mesa de Diálogo. 
- Complementar y validar diagnóstico territorial realizado en Etapa 1, 

tomando como insumo los documentos públicos disponibles 
(PLADECO, PROT, Planos reguladores intercomunales y comunales, 
Ordenamiento Costero, EDR, entre otros) y la entrega de información 
y opiniones de los distintos actores participantes de la Mesa 

- Considerar la incorporación de apoyos especializados (asesores 
técnicos) que habiliten y entreguen conocimientos a los integrantes 
de la Mesa para discutir sobre ciertos contenidos de manera 
informada. 

- Realizar un análisis de compatibilidad del proyecto con la vocación 
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territorial 
2) Realizar un análisis de los potenciales efectos de proyecto estudiante los 

diferentes tipos de impactos y riesgos en base a las alternativas de diseño 
de proyecto que presente el titula. 
- Entregar información técnica validada por todos los participantes que 

permita dimensionar de manera adecuada los componentes, riesgos 
o impactos potenciales 

- Disponer de recursos para la comunidad que permita que ellos 
generen estudios complementarios que les ayude a comprender de 
mejor manera los posibles efectos y riesgos del proyecto en el 
territorio 

- Analizar de manera conjunta aspectos relevantes para el EIA como 
son: i) área de influencia directa e indirecta del proyecto; ii) afectados 
directos; iii) componentes a ser incluidos en las Líneas de Base para 
el EIA; iv) principales preocupaciones de los participantes y cómo 
podrían ser abordadas en el EIA. 

3) Realizar un análisis de oportunidades y necesidades del territorio y la 
definición preliminar de las iniciativas para el desarrollo territorial. 
- Realizar un análisis respecto a los aportes que el proyecto entrega al 

territorio considerando, al menos: 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 y sus requerimientos de 
capital humano y proveedores; iii) el desarrollo de infraestructura 
conexa para las operaciones que pueda ser aprovechada para otros 
fines. 

- Evaluar, en conjunto con todos los participantes, aquellas medidas 
que son susceptibles de abordar desde el proyecto de inversión y 
aquellas que no son asociadas a éste, considerando potencialidades, 
limitantes, capacidades y recursos. Para lo cual es necesario velar 
por la transparencia en la entrega de la información. 

- Establecer los acuerdos respecto a las iniciativas a abordar, 
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promoviendo las alianzas y colaboración entre todos los actores 
participantes, en la medida de sus capacidades y recursos. 

 

ETAPA 3 Participación previa a la Evaluación Ambiental 

Objetivo Realizar un acompañamiento participativo al proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental (realizado por parte del titular y sus asesores 
técnicos), por medio de generar instancias de socialización y revisión con la 
Mesa de Diálogo de los resultados intermedios y finales de los contenidos del 
EIA a ser sometido a evaluación por parte del SEA 

Estándares  
- Incidencia en la toma de decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
1) Socializar la elaboración de las líneas de base incorporando el 

conocimiento local 
- Realizar reuniones periódicas, según calendario definido en conjunto 

con la Mesa de diálogo, para dar a conocer los resultados 
intermedios y finales de la elaboración de las Líneas de Base. 

- Disponer de instancias y/o recursos para que participantes de la 
mesa puedan tener apoyo técnico especializado que les permita 
proponer ajustes a las Líneas de Base con información técnica que la 
avale. 

2) Socializar los tipos de impactos a ser detectados en el EIA 
- Realizar una presentación de los impactos identificados y las 

propuestas de medidas de mitigación y compensación 

 

ETAPA 4 Tramitación ambiental en el SEIA 
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Objetivo Realizar el proceso de tramitación ambiental resguardando que los 
participantes de la Mesa de Diálogo se encuentren informados respecto del 
proceso y sus resultados 

Estándares  
- Transparencia y probidad 

Recomendaciones 
1) Entregar información periódica a los integrantes de la Mesa para dar a 

conocer los avances del proceso de evaluación ambiental. 
2) Habilitar a los participantes de la Mesa de Diálogo y las organizaciones 

de base para la revisión del EIA (procesos y mecanismos de 
participación) y emisión de observaciones en el marco de la 
participación ciudadana formal. 

 

ETAPA 5 Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial 

Objetivo Operacionalizar y planificar la ejecución de las iniciativas colaborativas de 
desarrollo territorial previamente definidas a partir del Pre-Acuerdo de 
proyectos Colaborativos para el Desarrollo Territorial.  

Estándares  
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Desarrollo integral de los territorios 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
1) Priorizar y seleccionar las iniciativas de desarrollo territorial  

- Realizar reuniones con la Mesa de Diálogo donde se puedan definir 
aquellas iniciativas prioritarias para el desarrollo territorial. 

- Asegurar que la priorización contemple la opinión y sugerencias de 
las bases, que se realice una adecuada transmisión de información y 
recolección de opiniones, sugerencias de la comunidad.  
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- Definir en conjunto criterios de priorización como urgencia de la 
iniciativa, recursos necesarios (empresa, sector público, sociedad 
civil), número de afectados, número de beneficiarios en caso de su 
instalación, entre otras. 

2) Establecer acuerdos colaborativos para la ejecución de las iniciativas 
prioritarias a través de un Plan de Ejecución de las iniciativas de corto, 
mediano y largo plazo 
- Promover que el Plan de Ejecución de las iniciativas cuente con la 

colaboración y articulación de varios actores, con el objetivo de que 
no todo dependa de la empresa y sus recursos 

- Promover que los servicios públicos y órganos del Estado 
contribuyan a la discusión para el desarrollo del Plan 

- Establecer un sistema de gobernanza multiactor que permita hacer 
seguimiento a la implementación del Plan de incitativas y definir roles 
y responsabilidades de las organizaciones, instituciones y Empresa 

- Definir los mecanismos de seguimiento y monitoreo y fiscalización de 
los acuerdos. 

- Considerar, en el Plan de Acción, la posibilidad de flexibilizar los 
acuerdos de desarrollo territorial, entendiendo que transcurridas las 
fases de construcción y operación, las demandas de la comunidad, 
intereses del sector público y titular pueden cambiar y es preciso ir 
adaptándose a los nuevos contextos. 

3) Formalizar los Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial a través de 
la suscripción de convenios específicos y firma de acuerdos entre todos 
los actores implicados. 

 

ETAPA 6 Seguimiento y reporte participativo 

Objetivo Realizar el seguimiento y reporte participativo de los avances del proyecto y 
los compromisos adquiridos en el proceso de diálogo, con especial énfasis 
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respecto de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial (ACDT). 

Estándares  
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Oportunidad y transparencia 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
1) Contar con instancias participativas de seguimiento y reporte del 

cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la 
RCA y de los ACDT. 
- Mantener una comunicación fluida entre Empresa y actores del 

territorio (públicos y sociedad civil) para velar por el cumplimiento de 
los acuerdos establecidos. Esto para las fases de construcción, 
operación y cierre 

2) Evaluar los resultados y establecer eventuales actualizaciones a los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
- Definir, en conjunto con las participantes de la Mesa y otros actores 

del territorio, aquellos acuerdos que deben ser actualizados, 
justificando las razones para esa actualización.  

- Actualizar los convenios y firmas de acuerdos si hay actualización de 
estos. 

 

Propuesta de mecanismo de participación indígena”. 
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4.2.4.6 Ingreso al Sistema y pago del proceso de diálogo 

Como se detalla en las secciones 4.2.1.1. Primera etapa: transición y 4.2.1.2. Segunda etapa: 
formalización del modelo, en cualquiera de las dos alternativas de ingreso al Sistema de Diálogo, 
se contempla, previo al inicio del proceso de diálogo, una evaluación por parte del equipo interno 
para determinar los alcances del proceso y, por tanto, el fee o la tarifa que deberá aportar la 
empresa para la ejecución del proceso113.  

Para definir los alcances y montos asociados a cada proceso, se han establecido tres categorías 
de proyectos, en función de la complejidad esperada para cada proceso: Alta; Media; y, Baja. 
Esta clasificación de proyectos se realizó tomando como referencia las tablas de 
dimensionamiento de impactos ambientales utilizadas en el marco del SEIA, así como en base a 
los criterios definidos para el ingreso de los proyectos al Sistema de Diálogo, a partir del análisis 
realizado en el Informe Final  de la consultoría "Diseño de un Sistema de Diálogo Permanente 
para Grandes Proyectos de Inversión” (sección 5.2.1), además de las propuestas de criterios 
complementarios sugeridos por los miembros del Directorio del Proyecto IDT114. La clasificación, 
se realizó por medio de un trabajo de opinión experta del equipo consultor y sus asesores senior.  

Así, se propone que el nivel de complejidad se defina por la interacción de los siguientes 
criterios: 

 Proyectos intercomunales (localizados en 2 o más comunas). 

 Proyectos 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. 

 Proyectos que requieren relocalización de grupos humanos. 

 Proyectos en que alguno de sus componentes se localiza en áreas con algún tipo de 
protección ambiental. 

 Proyectos que se localizan en territorios en donde es predecible la emergencia de 
conflictos socioambientales, ya sea por la existencia de pasivos ambientales, impactos 
acumulativos, poblaciones vulnerables, entre otros. 

Así, cualquier proyecto que cumpla con 3 o más de los criterios previamente señalados, será de 
categoría Alta.  Para proyectos que cumplan con uno o dos de los criterios, su clasificación se 
establecerá según la tabla que se presenta a continuación: 

  

                                            
113 Para mayores detalles respecto al monto asociado a cada tarifa para las etapas de transición y formalización, ver capítulo 5. 

114 Al respecto, el acta de la XIII sesión plantea: Respecto a la categorización de los proyectos, todos los directores acuerdan 
que parece insuficiente la que se presenta por los consultores. Se solicita que estas categorías sean robustecidas por otras 
variables que son estructurales del proceso tales como impactos acumulativos, presencia de comunidades indígenas, 
vulnerabilidad territorial, población, entre otras. 
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Tabla 18 Categorización de proyectos115 

 
Sin criterio 
adicional 

Proyecto 
Intercomunal 

Requiere 
relocalización 

Utilización de 
Bien Público 

Área de 
protección 
ambiental 

Potencial conflicto 
socio ambiental 

Baja Alta Alta Media Media 

Área de protección 
ambiental 

Baja Alta Alta Media - 

Utilización de Bien 
Público 

Baja Alta Alta - - 

Requiere  
Relocalización 

Media Alta - - - 

Proyecto  
Intercomunal 

Media - - - - 

Fuente: Elaboración propia 

A su vez, en concordancia con lo establecido originalmente por el Fondo de Apoyo al Diálogo, 
independiente de la categoría definida, cada proyecto deberá especificar la presencia o no de 
grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, entendidos de acuerdo con lo que se 
señala en la Ley Indígena (Nº 19.253). Esto con el fin de establecer un fee complementario extra 
que permita cubrir las horas de asesoría técnica e instancias adicionales contempladas para 
aquellos proyectos que consideran procesos de diálogo en contextos indígenas. 

Importante señalar que el proyecto puede ingresar en una categoría determinada de manera 
preliminar, pero el titular debe tener claridad que dicha clasificación puede ser ajustada en base 
a los resultados de las actividades de preparación del proceso de diálogo (etapa 1), cuando se 
cuente con el diagnóstico territorial, la definición del mapa de actores y área de influencia. 
Asimismo, la clasificación puede ser revisada por el Consejo Directivo de la Institucionalidad de 
Diálogo, quienes evaluarán la complejidad existente en el territorio para determinar la pertinencia 
de modificar la categoría que le corresponde según los criterios descritos en los párrafos 
precedentes.  

4.2.4.7 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 Diálogo. 

                                            
115 Es relevante señalar que dicha clasificación se ha construido en base a los criterios que el equipo consultor ha definido como 
relevantes, sin embargo, se estima conveniente poder revisar exhaustivamente este tema con las partes involucradas. 
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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, no 
pudiendo establecer acciones en paralelo (bilaterales) al Sistema de Diálogo que puedan 
ser entendidas como compra de voluntades. Cualquier actividad o conversación bilateral 
iniciada por representantes del sector privado deberá regirse por las normas que se 
señalan en el apartado 8.4.2.6 del presente informe. 

 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.  

 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.  
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 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. 

Es necesario definir adecuadamente los diferentes niveles de participación de los distintos 
actores involucrados a lo largo del proceso. 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 participación en función del grado de incidencia que los actores 
puedan tener en la toma de decisiones, los cuales van en una escala progresiva:116  

 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. 

Tomando en cuenta las 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 correspondiente. No obstante, a continuación, se 
presenta el nivel de participación de base para cada tipo de actor, según el tipo de temática a 
dialogar: 

Tabla 19 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, 

- Consultar - Consultar - Decidir - Consultar - Consultar  

                                            
116 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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Sernageomin) 

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  -Consultar 
- Decidir/ 
Colaborar 

- Decidir/ 
Colaborar 

Grandes empresas del 
territorio 

- Informar - Informar  
- Consultar / 
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. 

Como se ha mencionado, al entrar en el proceso de diálogo y, dependiendo de la fase del 
mismo, el rol de los actores suele ser muy diverso. Se espera, sin embargo, que, en la primera 
fase del proceso llevado a cabo por la Institucionalidad de Diálogo actores como el Municipio, el 
titular del proyecto, los gobiernos regionales y provinciales, los servicios regionales técnicos, 
territoriales y de fomento, así como las organizaciones territoriales y funcionales, y los gremios y 
asociaciones de empresarios, tengan un nivel de participación de carácter consultivo o dialógico. 
Vale decir, que adquieran un compromiso activo en la participación de la Mesa de Diálogo para 
dar inicio al proceso y poder establecer las reglas en el mismo de los diferentes participantes a lo 
largo del tiempo (derechos y responsabilidades). Serán estos actores los que, en el inicio del 
proceso, suscribirán el protocolo de derechos y responsabilidades, y sobre ellos se evaluará la 
disposición al diálogo. 

En esta etapa inicial, por tanto, las ONG´s -tanto las que operan en el territorio como las que no- 
podrán participar de la Mesa de Diálogo y de su proceso siempre y cuando sean validadas por 
los demás actores de la Mesa y ocupando el rol que la Mesa determine.  Es por ello que se 
sugiere, como mínimo, que el rol de las ONG´s en esta etapa del diálogo será de carácter 
informativo. Rol que podrá ser considerado como la base sobre la cual la Mesa definirá la 
pertinencia de elevar el nivel de participación de este actor. 

En el momento en que se deban tomar decisiones respecto del diseño del proceso de diálogo 
llevado a cabo por la Mesa de Diálogo, solo tendrán poder de decisión aquellos actores que, por 
su naturaleza, les es fundamental contar con este nivel de incidencia. Vale decir, podrán tomar 
decisiones sobre el diseño del proceso de diálogo solamente: el titular del proyecto, el municipio, 
los gobiernos regionales y provinciales, las organizaciones territoriales y funcionales, y los 
gremios y asociaciones de empresarios en el territorio. Dentro de las decisiones del diseño del 
proceso se encuentran aquellas que refieran a, por ejemplo, la conformación de la Mesa de 
Diálogo y el nivel de participación de los actores; la determinación de si existe 
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sobrerrepresentación de algún actor; la definición de derechos y responsabilidades, entre otros 
similares. 

En este respecto, los servicios locales técnicos, territoriales, y de fomento, así como las ONG´s 
que operan en el territorio, podrán participar desde un rol consultivo. Vale decir, en el diseño del 
proceso de diálogo, estos actores podrán participar activamente, pero no tendrán poder de 
incidencia o veto. De forma similar, las ONG´s que no operen en el territorio, así como las 
grandes empresas del territorio, podrán aportar información al proceso de toma de decisiones 
sobre los aspectos del diseño del diálogo en la Mesa, pero no podrán tomar decisiones ni 
participar activamente del diálogo en términos consultivos. 

En lo que refiere a los contenidos ambientales del diálogo -impactos, mitigaciones, 
compensaciones, medidas de prevención, y todo aquello que corresponda a la elaboración de 
lineamientos base para la evaluación ambiental- se propone que tengan poder de tomar 
decisiones incidentes: la empresa titular, las ONG´s que operan en el territorio, las 
organizaciones territoriales y funcionales, los servicios regionales técnicos, los gobiernos 
regionales y provinciales, y los municipios. Se excluye de este nivel de participación a las ONG´s 
que no operan en el territorio, a los servicios regionales territoriales y con función de fomento, a 
las asociaciones y gremios empresariales, y a las grandes empresas del territorio. Estos últimos 
actores solo podrán ser consultados o participar activamente del proceso de diálogo en 
temáticas ambientales, pero sin poder de toma de decisión ni de veto a las decisiones adquiridas 
por los demás actores. Sin perjuicio de lo anterior, las grandes empresas ubicadas en el territorio 
podrán comprometerse a colaborar activamente con las iniciativas ambientales adquiridas por la 
Mesa. En cualquier caso, las ONG´s, los servicios regionales territoriales y de fomento, las 
empresas y asociaciones gremiales, así como cualquier otro actor ajeno al territorio, podrán 
adquirir un rol de participación con mayor nivel de incidencia si es que aquello es considerado 
pertinente por los actores de la propia Mesa de Diálogo. 

En relación a las conversaciones sobre las oportunidades para el territorio -ya sean de fomento a 
la producción, de desarrollo local y regional, de empleabilidad y reconversión productiva, u otras- 
se espera que participen a un nivel colaborativo: el gobierno regional y provincial, la 
municipalidad, los servicios regionales territoriales y de fomento, las organizaciones territoriales y 
funcionales, los gremios y asociaciones empresariales territoriales, las grandes empresas del 
territorio, las ONG´s que operen a nivel territorial y, por supuesto, la empresa titular del proyecto. 
Este nivel de participación implica un elevado compromiso con la construcción de una relación 
de beneficios mutua de largo plazo, en la que cada uno de los actores pueda aportar a identificar 
y potenciar las oportunidades de desarrollo territorial que emerjan del proceso de diálogo. Para 
este proceso colaborativo se espera contar con la participación, en un rol consultivo, de los 
servicios regionales técnicos y ONG´s que no operen a nivel territorial. Estos últimos actores 
podrán participar activamente del proceso de diálogo para la elaboración de acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial, pero no podrán adjudicarse la potestad de incidir en ellos 
con poder de toma de decisiones o poder de veto. 

En última instancia, para la etapa de seguimiento y reporte participativo también se esperan altos 
niveles de participación en términos colaborativos y de toma de decisiones de parte de: el 
municipio, los gobiernos regionales y provinciales, los servicios regionales territoriales y de 
fomento, las organizaciones territoriales y funcionales, los gremios y asociaciones de 
empresarios del territorio, las grandes empresas del territorio,  las ONG´s que operan en el 
territorio, y la empresa titular del proyecto. También, se espera que los servicios regionales de 
carácter técnico participen en un nivel consultivo, mientras que las ONG´s que no operan en el 
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territorio puedan participar en un nivel informativo, aportando con datos y análisis que sean 
pertinentes para el correcto desarrollo de esta última etapa del proceso de diálogo.  

En los apartados que se presentan a continuación, se detallan tanto los contenidos del diálogo 
como el rol que cumplen los actores previamente mencionados en cada una de las etapas del 
proceso propuesto. Se detallan, además, los objetivos específicos de cada fase y sub-fase del 
proceso, así como los lineamientos de ejecución de cada actividad e hitos de cierre que 
contemplan.  

4.2.4.8 Etapa 1: Preparación e instalación del proceso de diálogo  

La etapa inicial tiene por objetivo 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.  

Objetivos específicos: 

 Asegurar una participación inclusiva, representativa y en igualdad de condiciones.  

 Establecer las reglas del diálogo (derechos y responsabilidades) de los diferentes 
participantes a lo largo del proceso. 
 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 

 Servicios públicos del territorio (municipio y gobernación). 

 Representante del titular del proyecto. 
 

Participan de la Mesa de Diálogo: 

 ONGs u otras organizaciones ajenas al territorio: previa validación de la mesa de diálogo 
según lo establecido en su protocolo (ver Box 12). El equipo facilitador velará porque 
cuenten con las características de pertinencia, tales como trabajo significativo previo en 
el territorio y/o acorde temáticamente a la conversación en curso.  

Ejecución de la etapa:  

i) Preparación del Diálogo: esta subetapa consiste en conocer y comprender el territorio 
donde se emplazará el proyecto adecuadamente previo a la confirmación de la Mesa de 
Diálogo. Para ello, se considera una primera caracterización del territorio y un mapeo de 
actores y conflictos. Luego, se realizará un proceso de información y difusión del 
proyecto y proceso de diálogo con los principales actores y organizaciones del territorio 
(políticos, servicios públicos, organizaciones sociales y empresas o asociaciones 
empresariales) que, a su vez, permitirá levantar la disposición al diálogo de dichos 
actores. 
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Box 11: Etapa preparatoria para ampliación o mejoramiento de un proyecto ya instalado 

En el caso de los Proyectos de ampliación o mejoramiento de un proyecto instalado, se considera una etapa 
preparatoria 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. Para ello, se consideran las siguientes actividades: 
 

 Identificar las condiciones previas de relacionamiento comunitario y desempeño socioambiental de la 
empresa, así como el estado de territorio en términos socio ambientales. 

 Evaluar la disposición al diálogo de los actores del territorio. 

 Analizar y priorizar entre la Institucionalidad de Diálogo y el titular las brechas de desempeño ambiental y 
social de las operaciones previas. 

 Establecer conjuntamente un set de medidas de cierre de brechas de desempeño por parte de la empresa 

 Diseñar el proceso de diálogo, tomando en consideración las instancias existentes de participación y 
relacionamiento comunitario de la empresa y las principales brechas de desempeño ambiental y social de 
las operaciones previas, con el fin de diferenciar conversaciones y evitar que se repliquen problemáticas 
previas el nuevo proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

ii) Inicio formal de proceso de diálogo: Durante esta subetapa se conforma 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 (ver Box 12), a través de la cual se deben canalizar las demandas, toma de 
decisiones, establecimiento de compromisos en torno al desarrollo del proyecto, sus 
impactos y beneficios. Además, contempla un proceso de habilitación inicial y 
elaboración de un protocolo de funcionamiento con derechos y responsabilidades. Este 
protocolo es clave para asegurar un diálogo efectivo e inclusivo, en igualdad de 
condiciones entre los participantes y con reglas claras de funcionamiento. 

Box 12: Mecanismo de convocatoria y autorregulación para asegurar la representatividad e inclusividad de intereses 

Para asegurar la inclusividad de intereses – es decir, que estén presentes todos los intereses del territorio (sociales, 
ambientales, productivos, institucionales, culturales, etc.) – y la representatividad a lo largo del proceso – es decir, 
que quienes participen de la Mesa de Diálogo sean los legítimos representantes de los grupos o intereses que dicen 
representar, se propone un proceso de conformación de la Mesa de Diálogo en dos etapas: 
 

1. Conformación preliminar de la Mesa de Diálogo:  
o El equipo de la Institucionalidad de Diálogo Territorial realiza un proceso de convocatoria a los diferentes 

actores directamente interesados. Estos son identificados mediante el mapeo de actores. La convocatoria 
tiene especial énfasis en aquellos que fueron definidos como actores clave del territorio.  

o Se conforma una Mesa de Diálogo preliminar con actores del territorio con intereses directos, quienes, con 
apoyo del equipo facilitador, deben verificar que estén presentes todos los intereses del territorio y evaluar 
si hay sobrerrepresentación de algún interés (por ejemplo, sobrerrepresentación de juntas de vecinos en 
relación a organizaciones productivas). Es el equipo facilitador quien dirime finalmente si existe 
subrepresentación o sobrerrepresentación de intereses, generando las condiciones para que los actores 
sobrerrepresentados se auto organicen y definan representantes comunes previo al inicio de la etapa 2. 

o Definición de derechos y responsabilidades de los participantes, donde se debe establecer cómo se 
evaluará e integrará a nuevos actores que tengan interés de participar del proceso de diálogo.  
 

2. Convocatoria amplia:  
o La Institucionalidad de Diálogo realizará un proceso de notificación ampliado y una convocatoria abierta 

para que cualquier organización del territorio donde se inserta el proyecto que tenga interés directo en 
hacerlo tenga la posibilidad de sumarse al proceso. Para ello, además de los canales institucionales, se 
utilizarán medios de comunicación de alcance regional y mecanismos de difusión propicios para el 
contexto territorial.  

o En caso de que una nueva organización desee integrarse a la Mesa de Diálogo, deberá ser el Equipo 
Facilitador quien verifique su interés directo y acordar con los participantes de la Mesa facilitador, en 
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función de los principios de calidad del diálogo y lo definido previamente (derechos y responsabilidades), 
cuáles son las condiciones de integración117 de esta nueva organización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, la agencia irá constituyendo un registro de organizaciones, lo que solicitará 
transparentar financiamiento en el caso de organizaciones no gubernamentales que participan 
del proceso de diálogo. Asimismo, se solicitará para las organizaciones territoriales acreditar las 
características de pertinencia, esto es, trabajo significativo previo en el territorio y acorde 
temáticamente. 

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: Suscripción del protocolo de derechos y responsabilidades por los 
participantes o 6 meses desde el inicio del proceso. 

 Modelo de formalización: Suscripción del protocolo de derechos y responsabilidades por 
los participantes o 6 meses desde el inicio del proceso. 

 Modelo de maduración: i) Disposición al diálogo (en caso de considerarse negativa); ii) 
Suscripción del protocolo de derechos y responsabilidades por los participantes.  

4.2.4.9 Etapa 2: Análisis temprano de sostenibilidad  

Tiene por objetivo generar un proceso de construcción técnico-participativa del diagnóstico 
territorial y analizar los aspectos económicos, ambientales y sociales más críticos del territorio. 
Durante esta etapa se dialoga acerca de la sostenibilidad del proyecto en relación al territorio, 
tanto en términos de los efectos potenciales, como de la posible contribución al desarrollo de 
éste y sus habitantes.  

Objetivos específicos: 

 Analizar los aspectos más relevantes del proyecto en relación a los potenciales impactos 
socioambientales y las diferentes alternativas de mitigación mediante ajustes en el 
diseño o planificación del proyecto. 

 Identificar participativamente los ejes e iniciativas – a nivel conceptual – mediante las 
cuales el proyecto, de forma articulada y colaborativa con las organizaciones 
instituciones locales, podría contribuir a un desarrollo territorial de largo plazo. 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 

 Servicios públicos del territorio (Municipio, Gobernación y Gobierno Regional). 

 Representante del titular del proyecto. 
 

Participan de la Mesa de Diálogo: 

 ONGs u otras organizaciones ajenas al territorio: previa validación de la mesa de diálogo 
según lo establecido en su protocolo (ver Box 12). El equipo facilitador velará porque 

                                            
117 El Mapa de Actores no es estático, por lo que debe irse actualizando periódicamente por parte del equipo facilitador, 
particularmente ante situaciones de cambios de las condiciones de contexto (eventos extremos, elecciones, etc.), lo que implicará 
evaluar la integración de nuevos actores en caso de que se requiera. 
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cuenten con las características de pertinencia, tales como trabajo significativo previo en 
el territorio y/o acorde temáticamente a la conversación en curso.  

 Servicios Públicos Regionales:  
o Servicios Regionales Técnicos (Ej: DOH, Sernageomin): Aportan información y 

opiniones técnicas respecto a materias de su competencia. 
o Servicios Regionales Territoriales (CONAF, Sernatur, SAG, Sernapesca): 

Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia. Contribuyen con lineamientos de planificación para el desarrollo 
del territorio. 

o Servicios Regionales de Fomento (Ej: CORFO, Sercotec, INDAP, MOP): 
Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia. Contribuyen con definiciones de fomento y podrían suscribir 
eventuales convenios de colaboración público-privados.  

 

Ejecución de la etapa: 

i) Análisis estratégico de sostenibilidad: basado en el enfoque de Evaluación Ambiental 
Estratégica, 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 críticos en relación de la propuesta de proyecto en términos de 
sus potenciales efectos en términos ambientales, sociales y económicos sobre el 
territorio. 
 

ii) Análisis de aspectos relevantes para la Evaluación de Impacto Ambiental: esta subetapa 
permite que la empresa socialice las diferentes alternativas de diseño evaluadas, 
justificando cómo los aspectos críticos identificados previamente se tomaron en 
consideración para el diseño del proyecto. Asimismo, y en función de dicho diseño, se 
realiza un análisis conjunto de los aspectos más relevantes a ser considerados por la 
empresa en su Estudio de Impacto Ambiental, entre los que se debe analizar: i) área de 
influencia directa e indirecta del proyecto; ii) afectados directos; iii) componentes a ser 
incluidos en las Líneas de Base para el EIA; iv) principales preocupaciones de los 
participantes y cómo podrían ser abordadas en el EIA. 
 

iii) Pre-Acuerdos colaborativos para el desarrollo territorial: se identifican y acuerdan 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. En esta fase, 
se definen preliminarmente ejes de trabajo e iniciativas a nivel conceptual. La discusión 
respecto de las iniciativas específicas, así como su plan de ejecución, es retomada en la 
Etapa 5 del modelo propuesto y se efectúa solo en caso de que el proyecto cuente con 
una Resolución de Calificación Ambiental favorable. 

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: 12 meses desde el inicio de la etapa. 

 Modelo de formalización: Bases para la elaboración del EIA118 (ver Box 13)  o 12 meses 
desde el inicio de la etapa. 

 Modelo de maduración: Bases para la elaboración del EIA119 (ver Box 13).   

                                            
118 Para la etapa de formalización del modelo, se considera que los acuerdos en torno al documento “Bases para la elaboración 
del EIA” pueden ser de carácter parcial, siendo el SEA quien dirima en caso de diferencias. 
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Box 13: Propuesta de contenidos mínimos para de documento “Bases para la elaboración del EIA” 

Se considera que los elementos mínimos que tendrán que ser definidos por la Mesa de Diálogo durante esta etapa y 
para sometidos a revisión y validación por parte del Servicio de Evaluación Ambiental, son: 

 Descripción de la propuesta inicial del proyecto. 

 Aspectos críticos del proyecto identificados en el Análisis Estratégico de Sostenibilidad. 

 Diseño del proyecto y descripción de modificaciones realizadas, considerando localización, diseño, 
tecnología u otros. 

 Área de influencia directa e indirecta y afectados directos del proyecto a ser sometido a evaluación. 

 Componentes a ser incluidos en las Líneas de Base para el EIA. 

 Principales preocupaciones de los participantes y cómo podrían ser abordadas en el EIA. 

Además, se deberá dar cuenta de la ejecución del proceso de diálogo a través de los siguientes instrumentos 
complementarios que permiten una mejor coordinación con el SEA para las etapas venideras: 

 Sistematización de las actividades ejecutadas. 

 Listado de participantes, organizaciones e instituciones representadas. 

 Pre-Acuerdos Colaborativos para el Desarrollo Territorial. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4.10 Etapa 3: Participación previa a la Evaluación Ambiental 

Tiene por objetivo realizar un acompañamiento participativo al proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental (realizado por parte del titular y sus asesores técnicos), por medio 
de generar instancias de socialización y revisión con la Mesa de Diálogo de los resultados 
intermedios y finales de los contenidos del EIA a ser sometido a evaluación por parte del SEA. 

Objetivos específicos: 

 Socializar, revisar e incorporar, en caso de considerarse pertinente, el conocimiento local 
en los estudios de Líneas de Base de los diferentes componentes a ser analizados en el 
Estudio de Impacto Ambiental. 

 Socializar y justificar por parte la empresa el tipo de impactos ambientales y sociales y 
las principales medidas de mitigación y compensación a declarar en el EIA. 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 

 Servicios públicos del territorio (Municipio, Gobernación y Gobierno Regional). 

 Representante del titular del proyecto junto con consultores que están desarrollando 
estudio de impacto ambiental. 
 

Participan de la Mesa de Diálogo: 

 ONGs u otras organizaciones ajenas al territorio: previa validación de la mesa de diálogo 
según lo establecido en su protocolo (ver Box 12). El equipo facilitador velará porque 

                                                                                                                                
119 Para la etapa de maduración del modelo, se considera que los acuerdos en torno al documento “Bases para la elaboración del 
EIA” pueden ser de carácter parcial (con un quórum mínimo a ser definido por la propia mesa en el Protocolo de Derechos y 
Deberes)  siendo el SEA quien dirima en caso de diferencias. 
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cuenten con las características de pertinencia, tales como trabajo significativo previo en 
el territorio y/o acorde temáticamente a la conversación en curso.  

 Servicios Públicos Regionales:  
o Servicios Regionales Técnicos (Ej: DOH, Sernageomin): Aportan información y 

opiniones técnicas respecto a materias de su competencia. 
o Servicios Regionales Territoriales (CONAF, Sernatur, SAG, Sernapesca): 

Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia.  

o Servicios Regionales de Fomento (Ej: CORFO, Sercotec, INDAP, MOP): 
Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia.  

 

Ejecución de la etapa: 

i) Socialización y revisión de Líneas de Base: Instancias participativas regulares – cuya 
periodicidad deberá ser definida de forma conjunta entre los participantes de la Mesa de 
Diálogo – en las cuales los especialistas técnicos, ambientales y sociales, contratados 
por la empresa, presenten los resultados intermedios y finales de elaboración de las 
Líneas de Base. Se contará con apoyo técnico de los servicios públicos regionales, 
especialistas del equipo de facilitación, o especialistas contratados especialmente para 
dichas instancias para analizar imparcialmente la información presentada y levantar 
comentarios que podrían ser incorporados en el EIA en caso de considerarse pertinente. 
 

ii) Socialización y revisión de tipos impactos y principales medidas de mitigación y 
compensación de impactos ambientales y sociales a ser declarados en el EIA: Instancias 
participativas regulares – cuya periodicidad deberá ser definida de forma conjunta entre 
los participantes de la Mesa de Diálogo – en las cuales los especialistas técnicos, 
ambientales y sociales, contratados por la empresa, presenten los impactos identificados 
y la propuesta de medidas de mitigación y compensación. Se contará con apoyo técnico 
de los servicios públicos regionales, especialistas del equipo de facilitación, o 
especialistas contratados especialmente para dichas instancias para analizar 
imparcialmente la información presentada y levantar comentarios que podrían ser 
incorporados en el EIA en caso de considerarse pertinente. 

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: Ingreso del EIA al SEIA. 

 Modelo de formalización: Ingreso del EIA al SEIA. 

 Modelo de maduración: Acuerdo de tipos impactos y principales medidas de mitigación y 
compensación de impactos ambientales y sociales a ser declarados en el EIA. 

4.2.4.11 Etapa 4: Apoyo a la participación formal en el marco del SEIA 

Esta etapa corresponde un apoyo técnico y metodológico por parte de la Institucionalidad de 
Diálogo a las instancias de participación ciudadana formal ejecutadas por el Servicio de 
Evaluación Ambiental, contribuyendo a que se mantengan los estándares de participación 
previos y facilitar la mejores procesos y resultados en el marco de la evaluación ambiental del 
proyecto.  
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Lo anterior plantea el desafío de la coordinación interinstitucional entre la Agencia de Diálogo y el 
SEA. Entre las medidas de gestión pertinentes, se considera la homologación y estandarización 
de metodologías y procedimientos, así como instancias de sistematización y difusión de buenas 
prácticas entre los funcionarios de ambas instituciones. Lo anterior permitiría ir adecuando las 
metodologías y procedimientos/experiencias en común.  

Objetivos específicos: 

 Apoyar técnica y metodológicamente al SEA en la ejecución de las instancias de 
participación ciudadana formal120. 

 Habilitar a los participantes de la Mesa de Diálogo y las organizaciones de base para la 
revisión del EIA y emisión de observaciones en el marco de la participación ciudadana 
formal. 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 
 

Ejecución de la etapa: 

i) Coordinación con SEA: Los profesionales de la Institucionalidad de Diálogo y el equipo 
facilitador, generarán y entregarán a los profesionales del SEA un expediente con la 
información relevante del territorio y sus organizaciones e instituciones y 
recomendaciones para la planificación y ejecución de las instancias de participación 
ciudadana. Asimismo, estarán disponibles para apoyar la coordinación, ejecución y 
facilitación de dichas instancias. 
 

ii) Capacitación de actores: Se generarán instancias de capacitación en materias 
relacionadas con el funcionamiento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, 
sus procesos y los mecanismos de participación ciudadana, tanto para los participantes 
de la Mesa de Diálogo como de carácter abierto para los miembros de las 
organizaciones participantes. 

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: Resolución de Calificación Ambiental. 

 Modelo de formalización: Resolución de Calificación Ambiental. 

 Modelo de maduración: Resolución de Calificación Ambiental. 

 

4.2.4.12 Etapa 5: Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 

El inicio de esta etapa coincide con el hito de cierre de la etapa anterior, es decir, con la 
obtención de la RCA. Su objetivo corresponde a convenir y planificar conjuntamente la ejecución 

                                            
120 El apoyo técnico y metodológico se traduce, en términos operativos, en disponibilizar los recursos humanos de la Agencia de 
Diálogo, así como su experiencia y conocimiento específico sobre el territorio, para que el SEA disponga de ellos como una 
asesoría en gestión para el diseño y ejecución de la PAC en caso de requerirlo.  En ningún caso existiría incidencia o 
intervención desde la Agencia sobre el proceso de participación ciudadana en el marco del SEIA. 
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de las iniciativas colaborativas de desarrollo territorial previamente definidas a partir del Pre-
Acuerdo de proyectos Colaborativos para el Desarrollo Territorial.  

Objetivos específicos: 

 Seleccionar las iniciativas de desarrollo territorial prioritarias. 

 Establecer convenios de colaboración entre el titular y las organizaciones y/o 
instituciones de la Mesa de Diálogo para la ejecución de las iniciativas prioritarias. 

 Diseñar un Plan de Ejecución de las iniciativas de corto, mediano y largo plazo. 

 Convenir indicadores de seguimiento y monitoreo. 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 

 Servicios públicos del territorio (Municipio, Gobernación y Gobierno Regional). 

 Representante del titular del proyecto. 

Participan de la Mesa de Diálogo: 

 Servicios Públicos Regionales:  
o Servicios Regionales Técnicos (Ej: DOH, Sernageomin): Aportan información y 

opiniones técnicas respecto a materias de su competencia. 
o Servicios Regionales Territoriales (CONAF, Sernatur, SAG, Sernapesca): 

Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia. Contribuyen con lineamientos de planificación para el desarrollo 
del territorio. 

o Servicios Regionales de Fomento (Ej: CORFO, Sercotec, INDAP, MOP): 
Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia. Contribuyen con definiciones de fomento y podrían suscribir 
eventuales convenios de colaboración público-privados.  

Ejecución de la etapa: 

i) Plan de ejecución de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial: Consiste en la 
planificación por medio de un proceso participativo con los participantes de la Mesa de 
Diálogo para establecer las iniciativas que se implementarán, establecer convenios de 
colaboración para la ejecución de las iniciativas seleccionadas y establecer el plan de 
ejecución de estas iniciativas. Esta etapa incluye las siguientes actividades: i) 
Priorización y selección de iniciativas; ii) Evaluación técnico-económica de iniciativas; iii) 
Diseño en detalle de mecanismos de ejecución; iv) Definición de mecanismos de 
seguimiento y monitoreo; v) Validación de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial; vi) Suscripción de convenios específicos y firma de los Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial. Si los participantes de la mesa lo estiman 
conveniente, podrán usarse otras instancias de difusión o priorización con mayor 
alcance. 

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: Suscripción de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
ante notario. 



 

 

129 

 

 Modelo de formalización: Certificación de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial. 

 Modelo de maduración: Certificación de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial. 

4.2.4.13 Etapa 6: Seguimiento y reporte participativo 

El sistema de diálogo está diseñado como un modelo que permite un acompañamiento a lo largo 
del ciclo de vida del proyecto, con el fin de asegurar la trazabilidad de las decisiones adquiridas 
durante el proceso de diálogo y la generación de confianzas a largo plazo entre los actores. Así, 
luego de las etapas que acompañan el desarrollo y tramitación del proyecto previo a su 
construcción, se espera un seguimiento de la ejecución de los acuerdos adquiridos, 
especialmente en lo referido a los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial.  

El seguimiento y reporte participativo corresponde a la última etapa del proceso de diálogo y 
permite acompañar el proceso de construcción y operación del proyecto mediante una 
gobernanza público-privada y el apoyo de la Institucionalidad de Diálogo.  

Dado la extensión de tiempo que implica el periodo de construcción y operación del proyecto, se 
considera que en el caso de las etapas de transición y formalización del modelo, la periodicidad y 
tiempo durante el cual operará la Mesa de Diálogo con apoyo del equipo de facilitación se 
deberá acordar por parte de los participantes al inicio de la etapa. En cualquier caso, y siguiendo 
la experiencia de la ASCC en los acuerdos voluntarios de pre-inversión, el acompañamiento 
mínimo de la Institucionalidad de Diálogo – por medio de su equipo interno – será un periodo de 
dos años con instancias trimestrales. Por tanto, las características específicas de este 
acompañamiento dependerán del funcionamiento y de las decisiones que la propia mesa de 
diálogo adopte. Esto le otorga un carácter flexible a la modalidad de acompañamiento durante 
las fases de construcción, operación y, eventualmente, el cierre del ciclo de vida del proyecto. 

Así, el objetivo de esta etapa es realizar el seguimiento y reporte participativo de los avances del 
proyecto y los compromisos adquiridos en el proceso de diálogo, con especial énfasis respecto 
de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial (ACDT).  

Objetivos específicos: 

 Contar con instancias participativas de seguimiento y reporte del cumplimiento de los 
compromisos socioambientales establecidos en la RCA y de los ACDT. 

 Evaluar los resultados y establecer eventuales actualizaciones a los Acuerdos 
Colaborativos de Desarrollo Territorial121. Cuando estos requieran de permisos u otros 
factores que hagan su ejecución inviable por causas ajenas a la voluntad del titular, se 
deben contemplar mecanismos para proceder a una ejecución alternativa del acuerdo. 

 
 

 

Participantes: 

Conforman la Mesa de Diálogo: 

                                            
121 Cuando estos requieran de permisos u otros factores que hagan su ejecución inviable por causas ajenas a la voluntad del 
titular, se deben contemplar mecanismos para proceder a una ejecución alternativa del acuerdo. 
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 Organizaciones territoriales y funcionales del territorio. 

 Organizaciones gremiales o empresariales del territorio. 

 Servicios públicos del territorio (Municipio, Gobernación y Gobierno Regional). 

 Representante del titular del proyecto. 

Participan de la Mesa de Diálogo: 

 Servicios Públicos Regionales:  
o Servicios Regionales Técnicos (Ej: DOH, Sernageomin): Aportan información y 

opiniones técnicas respecto a materias de su competencia. 
o Servicios Regionales Territoriales (CONAF, Sernatur, SAG, Sernapesca): 

Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia.  

o Servicios Regionales de Fomento (Ej: CORFO, Sercotec, INDAP, MOP): 
Aportan información y opiniones técnicas respecto a materias de su 
competencia. Reportan avances de iniciativas de los ACDT en los cuales hayan 
suscrito compromisos.  

Ejecución de la etapa: 

i) Seguimiento y monitoreo en fase de Construcción: se mantiene una comunicación fluida 
entre Empresa y los actores del territorio durante la construcción del proyecto, 
asegurando el cumplimiento de los compromisos previamente establecidos y facilitando 
la transición a la fase de operación del proyecto. 

ii) Seguimiento y monitoreo en Operación y Cierre: se da continuidad a la instancia de 
relacionamiento entre Empresa y los actores del territorio durante la operación del 
proyecto, focalizando el seguimiento de los compromisos ambientales a aquellas 
variables más relevantes, revisitando y actualizando los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial a las nuevas condiciones del proyecto y territorio.  

Hitos de cierre: 

 Modelo de transición: Según se establezca por la Mesa de Diálogo (mínimo 2 años). 

 Modelo de formalización: Según se establezca por la Mesa de Diálogo (mínimo 2 años). 

 Modelo de maduración: Cierre de operaciones. 
 

4.2.4.14 Condiciones de continuidad y salida 

Tanto para el modelo de formalización como de maduración, se considera necesario establecer 
salvaguardas que aseguren la continuidad del proceso. En este sentido, independientemente de 
que el proceso sea voluntario en su ingreso para los titulares de proyecto, se recomienda que la 
salida del Sistema de Diálogo no pueda realizarse unilateralmente salvo en momentos puntuales 
asociados a hitos determinados del proceso de diálogo o en caso de que la empresa decida 
congelar o desistir el desarrollo del proyecto. A continuación, se presentan las diferentes puertas 
de salida consideradas (ver Figura 4): 

 

Figura 4 Etapas del proceso de diálogo y puertas de salida 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 Puerta de salida 1 (Mes 3): En el caso de que la Agencia de Diálogo determine que no 
existe disposición al diálogo de parte de los actores del territorio, tanto la empresa como 
la Agencia de Diálogo podrán solicitar concluir el proceso de diálogo. El expediente de 
actividades realizadas hasta dicho momento será derivado y notificado al SEA, para ser 
contemplado como antecedente durante el proceso de la evaluación ambiental.  

 Puerta de salida 2 (Mes 6): En el caso de que no se logre establecer un Protocolo de 
Derechos y Responsabilidades con los contenidos mínimos para el desarrollo de las 
etapas siguientes122, la empresa podrá solicitar concluir el proceso de diálogo. De igual 
forma, la Agencia de Diálogo podrá recomendar concluir el proceso, lo cual deberá ser 
evaluado en conjunto con los participantes de la mesa, quienes podrán acordar una 
extensión de plazos de la etapa. En caso de concluir el proceso, el expediente de 
actividades realizadas hasta dicho momento será derivado y notificado al SEA, para ser 
contemplado como antecedente durante el proceso de la evaluación ambiental.   

 Puerta de salida 3 (Mes 18): En el caso de que no se logre establecer los contenidos 
mínimos de las Bases para la elaboración del EIA a ser sometidas a revisión por parte 
del SEA123, la empresa podrá solicitar concluir el proceso de diálogo. De igual forma, la 
Agencia de Diálogo podrá recomendar concluir el proceso, lo cual deberá ser evaluado 
en conjunto con los participantes de la mesa, quienes podrán acordar una extensión de 
plazos de la etapa. En caso de concluir el proceso, el expediente de actividades 
realizadas hasta dicho momento será derivado y notificado al SEA, para ser 
contempladocomo antecedente durante el proceso de la evaluación ambiental.  

 Puerta de salida 4 (Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial)124: Una vez 
certificados los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, los participantes de la 
mesa de diálogo deberán acordar la periodicidad y duración de la etapa de seguimiento 
y monitoreo, instancia en que la empresa podrá decidir unilateralmente concluir su 
participación en el Sistema de Diálogo. En tal caso, la Agencia de Diálogo ejecutará la 
etapa 6 por un periodo mínimo de dos años mediante instancias trimestrales de trabajo 
que permitirán darle seguimiento a los ACDT e instalar una gobernanza que le dé 
continuidad a dicho trabajo. 

                                            
122 Será responsabilidad del equipo facilitador establecer si dichos contenidos mínimos están o no presentes.  
123 Será responsabilidad del equipo facilitador establecer si dichos contenidos mínimos están o no presentes.  
124 Una vez ingresado el documento de Bases para elaboración del EIA a revisión por parte del SEA, la empresa no podrá 
abandonar el Sistema de Diálogo unilateralmente hasta una vez cerrados los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, a 
menos que decida suspender o desistir el desarrollo del proyecto. Esto implica que a lo largo de la elaboración del EIA y la 
evaluación ambiental deberá participar del Sistema de Diálogo y abonar las cuotas semestrales correspondientes (según se 

detalla en sección 5). 

PREPARACIÓN E 

INSTALACIÓN DEL 

PROCESO DE DIÁLOGO  

1 
ANÁLISIS TEMPRANO DE 

SOSTENIBILIDAD  
2 

PARTICIPACIÓN PREVIA 

A LA EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 

3 

ELABORACIÓN 

EIA 

APOYO A LA 

PARTICIPACIÓN FORMAL  

EN EL MARCO DEL SEIA 

4 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL 
ACUERDOS 

COLABORATIVOS DE 

DESARROLLO TERRITORIAL 

5 
SEGUIMIENTO Y  

REPORTE PARTICIPATIVO 
6 

PARTICIPACIÓN TEMPRANA 

PUERTA DE SALIDA 1 

(Disposición al Diálogo)  

PUERTA DE SALIDA 2 

(Protocolo de Derechos y 

Responsabilidades)  

PUERTA DE SALIDA 3 

(Bases elaboración EIA)  

PUERTA DE SALIDA 4 

(Previo a Seguimiento y 

reporte participativo)  



 

 

132 

 

En caso de que la empresa decida concluir unilateralmente el proceso de diálogo mediante una 
de las puertas de salida previamente especificadas o decida suspender el proceso por 
desistimiento del Estudio de Impacto Ambiental o suspensión del desarrollo del proyecto – tanto 
por motivos internos o externos –, deberá solicitarlo formalmente a la Institucionalidad de Diálogo 
y realizar un último pago correspondiente al semestre siguiente, el cual será destinado para 
financiar el diseño e implementación del proceso de cierre y salida del Sistema de Diálogo. 

Asimismo, en el caso que la empresa decida desistirse o suspender el desarrollo del proyecto, 
no podrá dar inicio a la tramitación ambiental o a la construcción del proyecto (dependiendo de la 
etapa donde se suspenda el desarrollo del proyecto) mientras no reingrese al Sistema de 
Diálogo. En caso de que se decida reactivar el desarrollo del proyecto, la empresa podrá 
reingresar al Sistema de Diálogo, previa solicitud formal y evaluación de parte de la Agencia de 
Diálogo, la cual determinará la etapa del proceso en la cual corresponde reiniciar el diálogo, 
tomando en consideración los tiempos de suspensión y los cambios de contexto territorial que se 
pudiesen haber generado. Esto implica la posibilidad de retomar el diálogo desde la etapa 1 o 
que no existan las condiciones para retomar el proceso, con lo cual se da por cerrado 
formalmente el proceso de diálogo. 

Por otra parte, y con el objetivo de asegurar el adecuado funcionamiento del proceso de diálogo 
y el desarrollo de cada una de sus etapas, se considera necesario contar con evaluaciones 
cuatrimestrales por parte del equipo interno de la Agencia de Diálogo que permitan tomar 
decisiones respecto de la continuidad o salida del proceso. Para lo anterior, se consideran los 
siguientes criterios de evaluación: 

 Umbral mínimo de acuerdos: se recomienda establecer un umbral mínimo de acuerdos 
para cada subetapa, que permita identificar cuáles son los aspectos mínimos que deben 
haber sido acordados por los participantes para poder avanzar en el proceso de diálogo.  

 Nivel de participación: se recomienda establecer un quórum mínimo de participación de 
los miembros de la Mesa de Diálogo, que asegure su legitimidad y sustentabilidad en el 
tiempo. 

 Calidad del diálogo: En función de los resultados del monitoreo del Índice de Calidad del 
Diálogo se debe evaluar la calidad del diálogo y la continuidad al proceso. 
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4.2.5 Estándares del proceso125 

El diseño del Sistema de Diálogo se sustenta en una serie de principios y estándares que han 
sido levantado a partir de documentos nacionales e internacionales126 que han abordado el tema 
de la participación ciudadana, diálogo y relacionamiento comunitario en el marco de proyectos de 
inversión y empresas. La relevancia de estos estándares es que permiten ir estableciendo las 
condiciones mínimas que se deben implementar y garantizar para el desarrollo de un diálogo 
efectivo. Permiten resguardar niveles de confianza, evitar o disminuir la conflictividad y procurar 
el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades asociadas a los territorios donde se 
emplazan los proyectos. 

Hoy no es posible desarrollar proyectos que no consideren dentro de sus requerimientos 
mínimos el respeto a los acuerdos adscritos en los tratados internacionales. En particular, el 
Estado y las empresas tienen una importante misión de incluir en sus acciones el respecto a los 
DDHH, la incorporación de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, el respeto a los pueblos 
originarios a través del Convenio 169 de la OIT y la igualdad de género. Avanzando en esta 
materia es que hoy existen en Chile las empresas se han ido acogiendo al desarrollo de mejores 
prácticas de relacionamiento comunitario, en base a estándares internacionales como el IFC, 
ICMM, OCDE, pero también acogiendo las iniciativas públicas como las desarrollada por el 
Ministerio de Energía y la Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climáticos, donde se promueve 
la aplicación de altos estándares para el relacionamiento comunitario basado en relaciones a 
largo plazo. 

A continuación, se presentan los estándares esperados para el adecuado y efectivo desarrollo de 
proceso de diálogo en torno a proyectos desarrollados por la industria extractiva, para lo cual se 
aborda una descripción de ello junto con un set de recomendaciones para su cumplimiento, que 
permita ser aplicado por las empresas que de manera voluntaria quieran potenciar los procesos 
de participación y diálogo entorno a los proyectos de inversión. 

4.2.5.1 Estándares para el diálogo y participación efectiva 

En primer lugar, 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. Para esto se requiere garantizar 
igualdad de condiciones en la participación, es decir, que todos los involucrados en el proceso 
de diálogo tengan las habilidades y conocimientos para manifestar sus opiniones, intereses, etc. 
permitiendo una participación simétrica para la toma de decisiones. 

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, cuando es más 
factible incidir y mejorar los planes del proyecto, y que se mantenga durante todo el proyecto. 

                                            
125 Toda la información presentada en este apartado fue desarrollada de manera exhaustiva en el Informe 3 e Informe 4 de la 
consultoría “Diseño del módulo sistema de diálogo para el proyecto de innovación institucional: Diálogo permanente entre 
empresas, comunidades y estado y gestión pública de grandes proyectos – Institucionalidad de Diálogo Territorial”, desarrollada 
por Fundación Espacios Público y Rubik Sustentabilidad para Alianza Valor Minero y CORFO 
126 Dentro de los documentos nacionales se destacan: la Guía de estándares para la participación de Ministerio de Energía, el 
Protocolo para desarrollar Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión desarrollado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 
Climático, y la Guía metodológica para desarrollar Estrategias Energéticas Locales de Ministerio de Energía. En cuanto a las 
referencias internacionales se pueden destacar: la Inversión comunitaria estratégica IFC. 
En cuanto a las referencias internacionales se pueden destacar todo el trabajo desarrollado por la Corporación Financiera 
Internacional (IFC), la OCDE, 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. 
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Implica que el proceso de participación debe realizarse en los tiempos adecuados para satisfacer 
las necesidades de todas las partes. Para esto se requiere el uso de metodologías, plazos y 
procesos adecuados que permite legitimar las decisiones y enriquecer los resultados. 

La inclusividad y representatividad de actores e intereses corresponde a un estándar 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 probidad 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 potenciar 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 probidad responde a rendición de cuentas, como elemento necesario para hacer 
visibles los acuerdos establecidos, el uso de recursos, la mitigación a los impactos generados, 
etc. Esta rendición de cuentas debe ser realizada por todas las partes involucradas. La robustez 
del sistema de diálogo no depende únicamente del diseño y recursos, sino también de un 
adecuado sistema de controles – tanto legales como sociales –, que exijan a las autoridades 
cumplir con estándares de transparencia y rendición de cuentas. 

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. Esto 
implica establecer mecanismos de co-diseño del proceso participativo y agenda de temas a 
tratar, generar instancias de diálogo y deliberación, etc. Para esto se requiere plazos claros, 
adecuados y flexibles. 

El Sistema de Diálogo también considera el estándar de neutralidad considerado como la 
necesidad de contar con imparcialidad de quienes dirigen el proceso. Esto se puede resguardar 
a través de la contratación de organismos públicos, ONG’s internacionales, etc. que faciliten y 
medien el proceso de diálogo, o estableciendo ciertas salvaguardas que permitan darle 
neutralidad a la asignación de los recursos, por ejemplo, permitiendo que la comunidad y/o 
miembros de la mesa de diálogo elija a quienes guían el proceso o realizan las asesorías 
técnicas. Por otro lado, se puede promover la aplicación de protocolos internacionales que 
impliquen auditoría externa. 

Por último, un estándar clave del Sistema de Diálogo, 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 
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e interesados. Por tanto, 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. Esto requiere de una planificación y mirada a largo plazo 
que considere las características específicas del territorio donde se pretende instalar el proyecto 
y que fomente el despliegue de las potencialidades de las comunidades locales, evaluando los 
impactos del proyecto -positivos y negativos, ambientales y no ambientales– y que atienda en 
este análisis las distintas cosmovisiones sobre el territorio. 

La tabla que se presenta a continuación corresponde a una síntesis de las instituciones, 
organismos internacionales y nacionales que abordan los estándares presentados, constituyendo 
una referencia para conocer cómo se espera que las prácticas de relacionamiento comunitario 
sean aplicadas por las empresas y en particular, por la industria extractiva.  

Tabla 20: Síntesis de principios y/o instituciones que los abordan. 
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Neutralidad               

Desarrollo 
integral de los 
territorios 
donde se 
emplazan los 
grandes 
proyectos de 
inversión 

                  

Fuente: Elaboración propia en base a información secundaria revisada. 
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4.2.5.2 Estándares y su relación don los módulos de IDT 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los estándares que se relevan en el apartado 

inmediatamente anterior para IDT como institucionalidad en general, se hace necesario enfatizar 

y analizar de qué manera cada uno de los módulos complementarios al Sistema de Diálogo 

fortalecen, desde sus mandatos específicos, estos estándares. Por ello, a continuación, se 

presenta un breve análisis sobre cuáles son los estándares más relevantes para cada uno de los 

componentes del modelo. A saber, aquellos estándares que se tornarán cruciales para la labor 

de: i) el Sistema de Resolución de Controversias; ii) el Sistema de Certificación; iii) el Fondo de 

Apoyo al Diálogo; y iv) el Índice de Calidad del Diálogo. 

Si bien es posible señalar que algunos de los estándares mencionados serán más relevantes 

para un módulo que para otro, también se debe hacer la aclaración de que la mayoría de los 

estándares listados en el apartado previo son transversales a la Institucionalidad de Diálogo 

Territorial en su globalidad. Así, por ejemplo, el estándar de Transparencia y Probidad debe ser 

considerado siempre como un criterio fundamental para cada una de las actividades que se 

lleven a cabo en el proceso de diálogo, sin mediar la consideración de qué módulo se encargue 

de ellas. 

A continuación, y hecha la aclaración correspondiente, se presenta una tabla que sintetiza el 

nivel en el que cada uno de los módulos de la Institucionalidad de Diálogo Territorial refuerza 

estos principios y estándares fundamentales. Se espera que esta tabla sea una referencia 

respecto de qué tan relevantes son ciertos principios para cada uno de los módulos y, sobre 

todo, qué tan pertinente es cada estándar para las tareas que estos componentes 

complementarios deberán realizar:  

Tabla 21: Síntesis de principios y su importancia para cada módulo de IDT 

Principio / Módulo de 
IDT 

Sistema de Resolución 
de Controversias 

Sistema de Certificación 
Fondo de Apoyo al 
Diálogo 

Índice de Calidad 
del Diálogo 

Incidencia en la toma 
de decisiones / 
igualdad de 
condiciones 

Garantiza trato igual 
ante la aparición de 
controversias y conflicto 

Garantiza que los 
profesionales que lideran 
el diálogo cuentan con las 
capacidades para 
defender estos principios 

Garantiza que existan 
recursos para habilitar 
y capacitar para la 
incidencia en igualdad 
de condiciones. 

Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar 

Oportunidad y 
pertinencia 

Permite la detección y 
resolución temprana de 
controversias. 

__ 

Permite que el proceso 
de diálogo inicie en 
una etapa temprana al 
garantizar los recursos 
necesarios para ello. 

Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar 

Inclusión / 
representación de 
actores e intereses 

Garantiza la 
representación en 
igualdad de 
condiciones de los 
distintos intereses en 
conflicto, 
considerándolos como 
legítimos.  

__ 

Permite el acceso al 
proceso de diálogo de 
todos los intereses, 
garantizando los 
recursos para la 
habilitación. 

Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar 
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Principio / Módulo de 
IDT 

Sistema de Resolución 
de Controversias 

Sistema de Certificación 
Fondo de Apoyo al 
Diálogo 

Índice de Calidad 
del Diálogo 

Transparencia y 
probidad 

Se rige por este principio 
en todas sus 
actividades. 

Se rige por este principio 
en todas sus actividades. 

Se rige por este 
principio en todas sus 
actividades. 

Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar y pone a 
disposición la 
información 
recolectada. 

Colaboración, alianza y 
planificación conjunta 

Genera las condiciones 
para resolver disputas 
que amenacen este 
principio. 

Los profesionales 
certificados promueven el 
cumplimiento de este 
principio. 

__ 
Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar 

Neutralidad  
Garantiza la neutralidad 
en el proceso de 
mediación. 

Garantiza que el mediador 
y el facilitador cuenten con 
las competencias, 
habilidades y 
conocimientos necesarios 
para mantener la 
neutralidad 

Garantiza el uso 
eficiente y efectivo de 
los recursos en virtud 
de los intereses de 
todas las partes. 

Evalúa el 
cumplimiento del 
estándar 

Desarrollo integral de 
los territorios donde se 
emplazan los grandes 
proyectos de inversión 

Promueve la integridad 
de la relación entre las 
partes en el largo plazo, 
permitiendo la 
planificación conjunta 
del desarrollo de los 
territorios. 

Los profesionales 
certificados cuentan con 
las competencias, 
conocimientos y 
experiencia necesaria 
para promover este 
principio. 

__ __ 

4.2.5.3 Set de recomendaciones generales de relacionamiento comunitario para la 
industria extractiva 

La aplicación de los estándares ha sido reconocida dentro del diseño del Sistema de Diálogo 
como necesario de incluir en todo el ciclo de vida de un proyecto de inversión, identificando que 
algunos de ellos serán de carácter transversal mientras otros son aplicados en etapa puntuales, 
como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 22 Aplicación de los estándares para el diálogo y la participación efectiva en cada una de las etapas del Sistema de 
Diálogo 

Etapa 
 
 
 

           Estándar 

ETAPA 1 
Preparación 

e 
instalación 
del proceso 
de diálogo 

ETAPA 2 
Análisis 

temprano 
de 

sostenibilid
ad 

ETAPA 3 
Participació
n previa a la  
Evaluación 
ambiental 

ETAPA 4 
Tramitación 
ambiental 
en el SEIA 

ETAPA 5 
Acuerdos 

colaborativo
s de 

desarrollo 
territorial 

ETAPA 6 
Seguimient
o y reporte 

participativo 

Incidencia en la 
toma de las 
decisiones 

           

Inclusividad y 
representativida
d de actores e 
intereses 

           

Transparencia y 
probidad 
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Etapa 
 
 
 

           Estándar 

ETAPA 1 
Preparación 

e 
instalación 
del proceso 
de diálogo 

ETAPA 2 
Análisis 

temprano 
de 

sostenibilid
ad 

ETAPA 3 
Participació
n previa a la  
Evaluación 
ambiental 

ETAPA 4 
Tramitación 
ambiental 
en el SEIA 

ETAPA 5 
Acuerdos 

colaborativo
s de 

desarrollo 
territorial 

ETAPA 6 
Seguimient
o y reporte 

participativo 

Oportunidad y 
pertinencia 

         

Colaboración, 
alianza y 
planificación 
conjunta 

           

Neutralidad            

Desarrollo 
integral de los 
territorios  

        

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta un set de recomendaciones generales127 de relacionamiento 
comunitario en base a los estándares antes presentados, que se identifican como mínimos a 
considerar para el desarrollo de procesos de relacionamiento comunitario voluntario por parte de 
los diferentes sectores productivos de la industria extractiva, como complemento a sus 
actividades vigentes y mientras la institucionalidad de diálogo territorial esté en proceso de 
consolidación. 

4.2.5.4 Recomendaciones transversales 

- Resguardar la imparcialidad del equipo de facilitación aun cuando este sea financiado 
por el titular del proyecto. Esto permite que los participantes tengan confianza frente al 
proceso de diálogo, evitando que el equipo presente opiniones tendientes a favorecer los 
intereses de la empresa u otro actor participante en particular. 
 

- Velar por una exhaustiva construcción de mapa de actores en base a 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) y a un análisis de los actores 
(relevando sus interacciones, relación con el territorio, sus intereses y vínculos con el 
proyecto. 
 

                                            
127 Las recomendaciones presentadas se basan en información elaborada por equipo consultor y en las siguientes guías / 
manuales de relacionamiento comunitario: Protocolo de Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión (Agencia De Sostenibilidad Y 
Cambio Climático), Guía de Buenas Prácticas: Los Pueblos Indígenas y la Minería (ICMM), Community development toolkit: a set 
of 20 revised and update tools intended for use throughout the mining project cycle (ICMM), Inversión Comunitaria Estratégica. 
Manual de Buenas Prácticas para empresas que operan en mercados emergentes (IFC), Normas de Desempeño (IFC), 
Relaciones con la Comunidad y Otros Actores Sociales: Manual de Buenas Prácticas Para Empresas que Operan en Mercados 
Emergentes (IFC), Guía de Estándares de Participación para el Desarrollo de Proyectos de Energía (Ministerio de Energía), Guía 
d la Debida Diligencia para la Participación Significativa de las Partes Interesadas Involucradas en el Sector de Extracción 
(OCDE) 
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- Realizar actualizaciones del mapa de actores y representantes que participan de la 
Mesa de Diálogo, procurando velar por la inclusividad y representatividad durante todo el 
proceso. 
 

- Resguardar una adecuada convocatoria para incluir a todos los actores involucrados 
directa e indirectamente dentro del proceso de diálogo y participación. Para esto se debe 
tener en cuenta: 

o Representatividad e inclusividad de los distintos actores e intereses.  
o Existencia de diversidad de actores (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). 

 
- Definir los niveles de participación de los distintos actores. No todos participarán con la 

misma intensidad y a través de los mismos mecanismos durante todo el proceso de 
diálogo. Respecto a los niveles de participación se pueden distinguir: información, 
consultar, decidir o colaborar. En cuanto a los mecanismos de participación se 
considera: mesa de trabajo, asamblea, cada abierta, comité temático, reuniones, etc. 

- Asegurar canales de comunicación claros, expeditos, diversos y acordes con el contexto 
y público de interés, con el objetivo que todos reciban adecuadamente la información y 
de manera oportuna puedan realizar recomendaciones, emitir opiniones, etc.  
 

- Realizar registro sistemático y de carácter público de las sesiones de la mesa y otras 
instancias de participación desarrolladas durante el proceso de diálogo, velando por la 
transparencia y probidad del proceso. Para eso se recomienda habilitar un sitio web del 
proceso de diálogo donde se presenten las actas de sesiones de la Mesa, boletines 
informativos, etc. y que sea de carácter público. 
 

- Procurar que todos los contenidos vistos en la Mesa de diálogo sean adecuada y 
oportunamente socializados con las bases y representados, con el objetivo que todos 
estén en conocimientos de los temas trabajados y los acuerdos o disensos obtenidos.  
 

- Promover espacios de habilitación y capacitación para actores de la Mesa de Diálogo y 
otros actores del territorio que les permita interactuar en igualdad de condiciones durante 
todo el proceso de diálogo. Se recomienda considerar habilitación técnica, funcionales y 
de comportamiento, entregados a través de mecanismos directos (realizados por 
empresa u otros miembros de la Mesa) o a través de la contratación de apoyo técnico ad 
hoc. 
 

4.2.5.5 Recomendaciones por etapa 

ETAPA 1 Preparación e instalación del proceso de diálogo 

Objetivo 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. 
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Estándares  
- Incidencia en la toma de las decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Oportunidad y pertinencia 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
3) Preparar el proceso de diálogo:  

- Desarrollar un diagnóstico exhaustivo que permita una 
caracterización preliminar del territorio y un mapeo de actores y 
conflictos 

- Realizar un proceso de difusión e información del proyecto y 
proceso de diálogo con los principales actores y organizaciones 
del territorio (políticos, servicios públicos, organizaciones sociales 
y empresas o asociaciones empresariales 

- Levantar la disposición de los principales actores a participar del 
proceso de diálogo 

4) Instalar el proceso de diálogo 
- Conformar una Mesa de Diálogo (entre 25 y 30 personas) 

preliminar según información identificada en el mapa de actores, 
para lo cual se sugiere: 

o realizar una convocatoria amplia a actores involucrados 
directa, indirectamente e interesados.  

o verificar la adecuada representación de todos los 
intereses 

- Definir un protocolo de derechos y responsabilidades que regule 
el funcionamiento y conformación de la Mesa de Diálogo, 
transparentando desde sus inicios las condiciones para la 
participación. Ámbitos posibles de regular: principios que regirán 
el diálogo, objetivos del proceso, horario y lugar/es de reunión, 
mecanismos de convocatoria, mecanismos de representación, 
modalidad de entrada y salida de participantes, plazos, registro 
del proceso, modalidad de resolución de conflictos, entre otros. 

- Habilitar / capacitar a los participantes en temas funcionales, 
técnico y de comportamiento para asegurar una igualdad de 
condiciones en la participación en la Mesa de Diálogo. 

 

ETAPA 2 Análisis temprano de sostenibilidad 

Objetivo Generar un proceso de construcción técnico-participativa del diagnóstico 
territorial, analizar los aspectos económicos, ambientales y sociales más 
críticos del territorio, y dialogar acerca de la sostenibilidad del proyecto en 
relación al territorio, tanto en términos de los efectos potenciales, como de 
la posible contribución al desarrollo de este y sus habitantes.  

Estándares  
- Incidencia en la toma de las decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Oportunidad y pertinencia 
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- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 
- Desarrollo integral de los territorios 

Recomendaciones 
4) Realizar un análisis estratégico de sostenibilidad para identificar los 

aspectos críticos del proyecto en relación a principales efectos en 
términos ambientales, sociales y económicos sobre el territorio. 
Requiere de un trabajo conjunto con la Mesa de Diálogo. 
- Complementar y validar diagnóstico territorial realizado en Etapa 

1, tomando como insumo los documentos públicos disponibles 
(PLADECO, PROT, Planos reguladores intercomunales y 
comunales, Ordenamiento Costero, EDR, entre otros) y la entrega 
de información y opiniones de los distintos actores participantes 
de la Mesa 

- Considerar la incorporación de apoyos especializados (asesores 
técnicos) que habiliten y entreguen conocimientos a los 
integrantes de la Mesa para discutir sobre ciertos contenidos de 
manera informada. 

- Realizar un análisis de compatibilidad del proyecto con la 
vocación territorial 

5) Realizar un análisis de los potenciales efectos de proyecto estudiante 
los diferentes tipos de impactos y riesgos en base a las alternativas de 
diseño de proyecto que presente el titula. 
- Entregar información técnica validada por todos los participantes 

que permita dimensionar de manera adecuada los componentes, 
riesgos o impactos potenciales 

- Disponer de recursos para la comunidad que permita que ellos 
generen estudios complementarios que les ayude a comprender 
de mejor manera los posibles efectos y riesgos del proyecto en el 
territorio 

- Analizar de manera conjunta aspectos relevantes para el EIA 
como son: i) área de influencia directa e indirecta del proyecto; ii) 
afectados directos; iii) componentes a ser incluidos en las Líneas 
de Base para el EIA; iv) principales preocupaciones de los 
participantes y cómo podrían ser abordadas en el EIA. 

6) Realizar un análisis de oportunidades y necesidades del territorio y la 
definición preliminar128 de las iniciativas para el desarrollo territorial. 
- Realizar un análisis respecto a los aportes que el proyecto entrega 

al territorio considerando, al menos: 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 y sus requerimientos 
de capital humano y proveedores; iii) el desarrollo de 
infraestructura conexa para las operaciones que pueda ser 
aprovechada para otros fines. 

- Evaluar, en conjunto con todos los participantes, aquellas medidas 
que son susceptibles de abordar desde el proyecto de inversión y 
aquellas que no son asociadas a éste, considerando 

                                            
128 Se considera una definición preliminar tomando en cuenta que se está trabajando sobre alternativas del proyecto y no el 
diseño definitivo, y por otro lado, debido a que el proyecto con ha sido sometido a evaluación ambiental. 
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potencialidades, limitantes, capacidades y recursos. Para lo cual 
es necesario velar por la transparencia en la entrega de la 
información. 

- Establecer los acuerdos respecto a las iniciativas a abordar, 
promoviendo las alianzas y colaboración entre todos los actores 
participantes, en la medida de sus capacidades y recursos. 

 

ETAPA 3 Participación previa a la Evaluación Ambiental 

Objetivo Realizar un acompañamiento participativo al proceso de elaboración del 
Estudio de Impacto Ambiental (realizado por parte del titular y sus 
asesores técnicos), por medio de generar instancias de socialización y 
revisión con la Mesa de Diálogo de los resultados intermedios y finales de 
los contenidos del EIA a ser sometido a evaluación por parte del SEA 

Estándares  
- Incidencia en la toma de decisiones 
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
3) Socializar la elaboración de las líneas de base incorporando el 

conocimiento local 
- Realizar reuniones periódicas, según calendario definido en 

conjunto con la Mesa de diálogo, para dar a conocer los 
resultados intermedios y finales de la elaboración de las Líneas de 
Base. 

- Disponer de instancias y/o recursos para que participantes de la 
mesa puedan tener apoyo técnico especializado que les permita 
proponer ajustes a las Líneas de Base con información técnica 
que la avale. 

4) Socializar los tipos de impactos a ser detectados en el EIA 
- Realizar una presentación de los impactos identificados y las 

propuestas de medidas de mitigación y compensación 

 

ETAPA 4 Tramitación ambiental en el SEIA 

Objetivo Realizar el proceso de tramitación ambiental resguardando que los 
participantes de la Mesa de Diálogo se encuentren informados respecto 
del proceso y sus resultados 

Estándares  
- Transparencia y probidad 

Recomendaciones 
3) Entregar información periódica a los integrantes de la Mesa para dar 

a conocer los avances del proceso de evaluación ambiental. 
4) Habilitar a los participantes de la Mesa de Diálogo y las 

organizaciones de base para la revisión del EIA (procesos y 
mecanismos de participación) y emisión de observaciones en el 
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marco de la participación ciudadana formal. 

 

ETAPA 5 Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial 

Objetivo Operacionalizar y planificar la ejecución de las iniciativas colaborativas de 
desarrollo territorial previamente definidas a partir del Pre-Acuerdo de 
proyectos Colaborativos para el Desarrollo Territorial.  

Estándares  
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Desarrollo integral de los territorios 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
4) Priorizar y seleccionar las iniciativas de desarrollo territorial  

- Realizar reuniones con la Mesa de Diálogo donde se puedan 
definir aquellas iniciativas prioritarias para el desarrollo territorial. 

- Asegurar que la priorización contemple la opinión y sugerencias 
de las bases, que se realice una adecuada transmisión de 
información y recolección de opiniones, sugerencias de la 
comunidad.  

- Definir en conjunto criterios de priorización como urgencia de la 
iniciativa, recursos necesarios (empresa, sector público, sociedad 
civil), número de afectados, número de beneficiarios en caso de 
su instalación, entre otras. 

5) Establecer acuerdos colaborativos para la ejecución de las iniciativas 
prioritarias a través de un Plan de Ejecución de las iniciativas de corto, 
mediano y largo plazo 
- Promover que el Plan de Ejecución de las iniciativas cuente con la 

colaboración y articulación de varios actores, con el objetivo de 
que no todo dependa de la empresa y sus recursos 

- Promover que los servicios públicos y órganos del Estado 
contribuyan a la discusión para el desarrollo del Plan 

- Establecer un sistema de gobernanza multiactor que permita 
hacer seguimiento a la implementación del Plan de incitativas y 
definir roles y responsabilidades de las organizaciones, 
instituciones y Empresa 

- Definir los mecanismos de seguimiento y monitoreo y fiscalización 
de los acuerdos. 

- Considerar, en el Plan de Acción, la posibilidad de flexibilizar los 
acuerdos de desarrollo territorial, entendiendo que transcurridas 
las fases de construcción y operación, las demandas de la 
comunidad, intereses del sector público y titular pueden cambiar y 
es preciso ir adaptándose a los nuevos contextos. 

6) Formalizar los Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial a través 
de la suscripción de convenios específicos y firma de acuerdos entre 
todos los actores implicados. 
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ETAPA 6 Seguimiento y reporte participativo 

Objetivo Realizar el seguimiento y reporte participativo de los avances del proyecto 
y los compromisos adquiridos en el proceso de diálogo, con especial 
énfasis respecto de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial 
(ACDT). 

Estándares  
- Inclusividad y representatividad de actores e intereses 
- Transparencia y probidad 
- Colaboración, alianza y planificación conjunta 
- Oportunidad y transparencia 
- Neutralidad 

Recomendaciones 
3) Contar con instancias participativas de seguimiento y reporte del 

cumplimiento de los compromisos socioambientales establecidos en la 
RCA y de los ACDT. 
- Mantener una comunicación fluida entre Empresa y actores del 

territorio (públicos y sociedad civil) para velar por el cumplimiento 
de los acuerdos establecidos. Esto para las fases de construcción, 
operación y cierre 

4) Evaluar los resultados y establecer eventuales actualizaciones a los 
Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 
- Definir, en conjunto con las participantes de la Mesa y otros 

actores del territorio, aquellos acuerdos que deben ser 
actualizados, justificando las razones para esa actualización.  

- Actualizar los convenios y firmas de acuerdos si hay actualización 
de estos. 

 

4.2.6 Propuesta de mecanismo de participación indígena 

Esta consultoría propone como parte integral del modelo de diálogo contar con una instancia de 
participación indígena diferenciada. Los argumentos para ello son principalmente tres: i) cumplir 
con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, y en 
particular del derecho de participación (ver ANEXO 1); ii) hacer eficientes y efectivas las 
instancias de la mesa de diálogo, haciéndose cargo de las diferencias y particularidades de los 
distintos actores, lo que en ocasiones y en momentos específicos requerirá conversaciones o 
hitos separados; y, iii) complementar la consulta indígena, a realizarse en el marco de la 
evaluación ambiental.  

La instancia diferenciada de participación indígena no tiene por objeto reemplazar la consulta 
indígena ni modificar las competencias del SEA en esta materia, sino ampliar la regulación del 
derecho de participación en sentido amplio.  Una de las principales diferencias entre la consulta 
indígena y otras instancias de participación, es que en el caso de la primera ésta procede sólo 
cuando existan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, y 
busca llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. Por otra parte, las instancias de 
participación amplia proceden en escenarios diversos (sociales, políticos, económicos, etc.), y no 
buscan de forma exclusiva llegar a acuerdos, sino que garantizar el ejercicio de los derechos de 
los pueblos indígenas en igualdad de condiciones al resto de la sociedad.  
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Dado lo anterior, la consultoría centra su análisis en el derecho a la participación indígena a lo 
largo del proceso, haciendo referencia a la consulta indígena, en la medida en que ambos 
derechos se encuentran relacionados, y su regulación por parte del Estado debe operar de forma 
coordinada.  

Es importante precisar que la instancia diferenciada de participación indígena no implica la 
existencia de varias mesas de diálogo o mesas paralelas, ni la duplicidad de procesos ni uso de 
recursos. El modelo propuesto contempla una sola mesa de diálogo, en el marco de la cual 
podrán existir sesiones y reuniones en las que sólo participarán los GHPPI. Estas instancias no 
serán permanentes, y procederán cuando sea pertinente y necesario para garantizar la 
participación efectiva e incidente por parte de los GHPPI al considerar sus particularidades 
culturales, de cosmovisión y lenguaje, entre otros. La participación diferenciada también incluye 
otras consideraciones como la forma en que se hace la convocatoria o el tipo de habilitaciones 
necesarias. A modo de ejemplo, la difusión del proyecto en algunos casos deberá realizarse en 
un lenguaje que las comunidades puedan comprender; o en el diagnóstico territorial, las 
comunidades indígenas tendrán una visión distinta por el valor espiritual o religioso que tiene un 
lugar. Asimismo, la habilitación que pueden requerir los actores de la mesa puede ser distinta, y 
por ende se debe poder optar a niveles de habilitación adecuados para cada caso, sean 
personas indígenas que necesitan apoyo para comprender el tecnicismo del proyecto o titulares 
de empresa que necesitan apoyo para comprender la cosmovisión indígena.  

El modelo propuesto considera también la eficiencia del diálogo, lo que implica contar con 
sesiones o reuniones que sean espacios en donde los representantes de las comunidades 
puedan discutir sobre temas que los afectan de forma particular, sin tener que comprometer el 
tiempo de todos los participantes de la mesa de diálogo. Los temas abordados en aquellos 
espacios propios de los pueblos indígenas serán luego incorporados y discutidos en la mesa de 
diálogo por  parte de los propios representantes de las comunidades indígenas, con el apoyo del 
equipo facilitador. La compatibilización de visiones entre todos los actores de la mesa -no sólo 
entre indígenas y no indígenas-, debe ser una de las principales labores del equipo facilitador.  

En algunos casos podrá ser necesaria la realización de varias reuniones o sesiones para que los 
GHPPI deliberen sobre los asuntos que los afectan sólo a ellos de forma particular. En otros 
casos, puede que las instancias diferencias no sean necesarias o que los GHPPI se reúnan y 
debatan en espacios de reunión conformes a su cultura y forma de organización. Asimismo, 
habrá ocasiones en que basten las sesiones de habilitación que se lleven adelante para 
participar en igualdad de condiciones en la mesa de diálogo. Ahora bien, haya o no instancias 
diferenciadas, los representantes de los GHPPI siempre deben estar presentes y estar 
adecuadamente representados en la mesa de diálogo.  

A continuación, se presenta la implementación de la participación indígena en la etapa de 
transición y en la etapa de formalización y maduración del modelo. Se abordan a su vez criterios 
para desarrollar las instancias diferenciadas a la mesa de diálogo.  

Box 14: 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 activarán por 
parte de la Institucionalidad de Diálogo instancias de participación indígena diferenciadas. Dicha instancia diferenciada 
consiste en un espacio propio y de carácter exclusivo para los representantes de los grupos indígenas presentes en el 
territorio para que puedan deliberar, cuando sea pertinente, sobre aquellos asuntos que son susceptibles de afectarles a 
ellos de forma particular. Dicho espacio, si es solicitado por los GHPPI podrá contar con la participación de los titulares 
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del proyecto.  

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”.  

Con ello también se garantiza 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 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 de las instancias de participación diferenciada 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 la instancia diferenciada y la mesa de diálogo, 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 mesa de diálogo.  

Las consideraciones específicas para el desarrollo de este proceso se describen en cada actividad de las Etapas del 
Proceso de Diálogo. 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.6.1 Etapa de transición del modelo: cómo opera la participación indígena sin 
modificaciones legales 

Las instancias de participación indígena en las distintas etapas del modelo se desarrollarán 
como se explica a continuación:  

Etapa 1: Preparación e instalación del proceso de diálogo  

● Preparación del diálogo: Durante esta etapa el Equipo de Diálogo está a cargo de 
realizar (i) una caracterización territorial y mapa de actores y conflictos; (ii) una difusión 
ampliada del proyecto y proceso de diálogo; y (iii) un levantamiento de disposición al 
diálogo. En esta etapa la participación diferenciada indígena será pertinente en caso de 
que, dadas las características de los GHPPI, se requiera un facilitador intercultural para 
realizar la difusión y el levantamiento de disposición al diálogo. Otro factor relevante de 
este espacio diferenciado es la verificación de que quienes participan en él son los 
verdaderos y legítimos representantes de las comunidades indígenas presentes 
interesadas en el proyecto en el territorio. 
Inicio formal del proceso de diálogo: durante esta subetapa se deberá verificar la 
inclusividad y representatividad de quienes hayan sido convocados. En esta “mesa 
preliminar”, el equipo de diálogo junto con los actores convocados, deberán cerciorarse 
que se encuentran efectivamente representados todos los intereses del territorio. Dicha 
actividad requiere una labor de autorregulación por parte de los actores. En el caso de 
los GHPPI será necesario que cuenten con momentos propios para verificar si están 
todos representados, si existe sobre-representación o si faltan actores en la mesa, 
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asegurando que quienes participan de la mesa son los verdaderos y legítimos 
representantes de las comunidades indígenas presentes interesadas en el proyecto en 
el territorio. En este escenario se vislumbra, a su vez, la necesidad de que los GHPPI 
cuenten con su propio protocolo de reglas para el diálogo, o al menos un subconjunto de 
reglas para el funcionamiento de la instancia diferenciada. 
 

En cuanto a la habilitación inicial para el diálogo, éste será pertinente para todos los actores que 
participen de la mesa, incluyendo a las personas indígenas.  

Etapa 2: Análisis temprano de sostenibilidad 

● Análisis estratégico de sostenibilidad: durante esta subetapa se realizará un diagnóstico 
territorial y un análisis de potenciales efectos del proyecto, lo cual deberá contar con una 
instancia de participación indígena diferenciada. Ello, dada la importancia especial que 
para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas reviste su relación con 
las tierras y territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna 
otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación. En este caso los 
GHPPI podrán deliberar, con el apoyo del equipo facilitador, sobre cómo el proyecto es 
susceptible de afectarlos. En estas reuniones se podrá contar,  además, con la 
participación de los titulares, de ser necesario.  

Cabe precisar que hay ciertos temas que por su relevancia para los GHPPI, tales como 
tierras indígenas o la susceptibilidad de afectación directa, deberán ser considerados 
especialmente por la mesa de diálogo. 

En cuanto a la identificación de variables críticas, se estima que la discusión debe darse 
en la mesa de diálogo, sin necesidad de una instancia diferenciada.  

● Análisis de aspectos relevantes para la Evaluación de Impacto Ambiental: en esta 
subetapa el titular lleva adelante un análisis de alternativas de diseño, las que serán 
luego explicadas a la mesa de diálogo. En la medida que sea necesario, podrá darse 
una instancia indígena diferenciada, con la participación del titular del proyecto, en 
donde se explique a los GHPPI las distintas alternativas, cómo pueden verse afectados, 
y en qué medida. Tras la explicación de las diversas opciones consideradas, se definirán 
las bases para la elaboración del EIA. Dado que esta actividad debe articularse con el 
SEA, se llevará adelante en la mesa de diálogo, sin necesidad de una instancia 
diferenciada, pero con las habilitaciones que sean pertinentes.  

● Pre-Acuerdos colaborativos para el desarrollo territorial: en esta subetapa se definirán 
los ejes de trabajo colaborativo, los que requerirán de sesiones o reuniones 
diferenciadas en vistas a identificar las necesidades específicas de los GHPPI (posibles 
carencias, potencialidades, aportes que puede entregar el proyecto, etc.).  

● Posteriormente, y en base a los ejes de trabajo colaborativo, se definirá una cartera de 
iniciativas a nivel conceptual. Esta cartera, buscar ir definiendo proyectos e iniciativas 
que desarrollará el Estado, el titular y la comunidad de forma coordinada en el contexto 
del proyecto, por lo que esta discusión deberá darse en la mesa de diálogo.  

 

Etapa 3: Participación previa a la evaluación ambiental  
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Se socializarán las líneas de base y la revisión de impactos y medidas, lo que será una actividad 
principalmente informativa. Por ello, se realizará en la mesa de diálogo, sin perjuicio de las 
habilitaciones que sean necesarias.  

Etapa 4: Proceso de Evaluación Ambiental  

En esta etapa se desarrolla la consulta indígena regulada en el DS 40 a cargo del SEA. Durante 
la etapa de transición, la articulación entre el Sistema de Diálogo y la consulta no es formal, por 
lo que no existe una coordinación entre estos procedimientos.  

Etapa 5: Acuerdos colaborativos de desarrollo territorial  

La priorización y evaluación de iniciativas, así como el diseño del plan de ejecución de ACDT 
requerirá de una instancia diferenciada, en la medida que las iniciativas acordadas sean sólo 
para los GHPPI. La formalización de los acuerdos, por ser una formalidad aplicable a todos los 
actores se dará en la mesa de diálogo.   

Etapa 6: Seguimiento y monitoreo de acuerdos  

Para el seguimiento y reporte, tanto en fase de construcción como en operación y cierre, las 
actividades a desarrollar se darán en el marco de la mesa de diálogo. Los ACDT y obligaciones 
que emanen de la RCA se monitorearán según las reglas generales.  

4.2.6.2 Etapa de formalización y maduración del modelo: articulación de la participación 
indígena con la consulta indígena 

Como se ha señalado previamente las instancias de participación diferenciada indígena no 
reemplazan a la consulta indígena realizada en el marco de la evaluación ambiental a cargo del 
SEA. Esto ya que son sesiones o reuniones que se realizan en el marco de la mesa de diálogo, 
que no buscan llegar a acuerdos necesariamente, y tratan de temas más amplios que los que 
corresponden a la consulta (sólo medidas legislativas y administrativas). Lo que busca la 
instancia diferenciada es ampliar reguladamente el derecho de participación, el cual,  durante la 
etapa de formalización y maduración, requerirá que la Agencia propicie una vinculación 
institucional explícita entre el Sistema de Diálogo y el proceso de Consulta Indígena. Esta 
vinculación busca contar con una coordinación en la implementación del derecho de 
participación y del derecho de consulta, en miras a garantizarlos adecuadamente, a la vez que 
evitar duplicidades e ineficiencias en la labor de la Agencia y del SEA. Dado el objeto de esta 
consultoría, el análisis que se desarrolla a continuación profundiza en la relación entre la 
participación propuesta en el IDT y la consulta regulada en el DS 40 (ver  Box 15). 

Box 15: 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 GHPPI129. 

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 

                                            
129 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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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 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. 

Fuente: Elaboración propia 

Como se señaló en la etapa de transición, la participación indígena diferenciada opera en etapas 
distintas a las de la consulta indígena. Así, durante la Etapa 4 ocurre la consulta indígena 
regulada en el DS 40 y llevada adelante por el SEA. Para la fase de formalización se avanza en 
la articulación de los procedimientos del Sistema de Diálogo y el SEA, a través de su 
coordinación institucional. Lo anterior se materializa en dos aspectos: (i) los antecedentes y 
acuerdos que surjan de la mesa de diálogo y las instancias diferenciadas; y (ii) apoyo que 
puedan brindar los facilitadores interculturales en el marco de la consulta indígena.  

i) La Agencia hará entrega al SEA de todos los antecedentes, actas y registros que se 
hayan elaborado previamente al ingreso del EIA. En el caso de los GHPPI, los 
antecedentes entregados proveerán de insumos importantes que el SEA deberá 
considerar tales como: comunidades susceptibles de ser afectadas, metodologías 
para definir respecto de quién procede la consulta indígena, y tipos de impactos 
asociados a los GHPPI. La consideración que debe realizar el SEA de los insumos 
de la mesa de dialogo, será equivalente al que deben realizar respecto de las 
observaciones ciudadanas en el marco de la PAC. Esto significa que el SEA debe 
hacerse cargo de los insumos debidamente, justificando en qué medida los recoge 
en la RCA, así como qué aspectos no incorpora y el por qué.  

ii) Los facilitadores interculturales podrán entregar información y colaborar en la 
planificación y logística de las actividades a desarrollarse en el marco de la consulta 
indígenas, a solicitud del SEA.  

Sin perjuicio de lo anterior, y dado que el Sistema de Diálogo requiere para su operación de 
cambios legales, es importante tener presente que dichos cambios legislativos deberán ser 
consultados con los pueblos indígenas, en lo que sea susceptible de afectarles directamente.  

4.2.6.3 Criterios para el desarrollo de las instancias diferenciadas de participación 
indígena.  

Las instancias diferenciadas para los GHPPI podrán materializarse de distintas maneras, pero 
siempre en miras a garantizar su participación efectiva e incidente, en consideración a su cultura, 
costumbres, lenguaje, formas de organización propia, etc. Para ello es fundamental el rol de los 
facilitadores y equipo de diálogo, quienes serán los encargados de asegurar que los temas 
tratados y acordados en las sesiones donde sólo participan GHPPI sean debidamente 
incorporados a la mesa de diálogo, y considerados por ella.  

En las instancias de participación diferenciadas, se deberá contar con  la presencia de 
facilitadores interculturales que trabajen con los grupos indígenas. Ellos estarán a cargo de 
identificar la necesidad de realizar la convocatoria en un lenguaje que los GHPPI puedan 
comprender, evaluar las habilitaciones que sean necesarias, prestar apoyo en las reuniones y 
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sesiones en las que participen sólo personas indígenas, y en aquellas donde además asistan los 
titulares de proyecto, entre otros.   

El Equipo Interno deberá asegurar que, al menos, 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 de la instancia indígena diferenciada. Los conocimientos mínimos que deberán 
tener los facilitadores interculturales son: 

● 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. 
 

Las habilidades mínimas que deberán tener los facilitadores interculturales son: 

● 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 la 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. 
 

En el caso de requerirse instancias diferencias de participación indígena, éstas deberán 
desarrollarse cumpliendo con las siguientes consideraciones generales:  

- 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 reunión o sesión 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. 
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En cuanto a los criterios para incorporar los temas abordados en instancias diferenciadas en la 
mesa de diálogo, debe existir permanente articulación para asegurar la pertinencia de los temas 
tratados y la coherencia de los acuerdos. En cuanto a la pertinencia, el equipo facilitador deberá 
velar por que las conversaciones que se den en las sesiones o reuniones de los GHPPI se 
refieran al proceso de diálogo territorial en el marco del posible proyecto que le dio origen. Éstas 
no deber ser instancias para discutir otros temas que afectan a los pueblos indígenas, que si 
bien son de suma importancia resolver, pueden exceder el marco de IDT. Por ejemplo, asuntos 
relacionados con el traspaso de tierras o el reconocimiento constitucional de los pueblos 
indígenas, entre otros. Lo anterior, es sin perjuicio de que se puedan abordar estos temas en 
relación a los ACDT.  

En materia de coherencia, el equipo facilitador estará a cargo de asegurar que los acuerdos 
definitorios respecto a aspectos que afectan directamente los modos de vida y/o los territorios 
indígenas que surjan en las instancias diferencias, sean de carácter vinculante para los acuerdos 
de la mesa de diálogo. Lo anterior implica, a modo de ejemplo, que si existen dos alternativas de 
diseño equivalentes, pero una de ellas es susceptible de afectar a los pueblos indígenas de 
forma particular según lo que se delibere en la reunión de los GHPPI, la mesa de diálogo deberá 
optar por la alternativa que no los afecte.  

La metodología que deberá ejecutar el equipo de facilitación para articular las conversaciones y 
acuerdos excede del marco de esta consultoría. Será competencia de la Agencia establecer las 
guías metodológicas que sean necesarias para realizar esta labor.  

4.2.7 Requisitos para la implementación del modelo integrado del Sistema 
de Diálogo 

En el presenta apartado se busca relevar aquellos requisitos que deben considerarse para la 

implementación del modelo integrado del Sistema de Diálogo, entendiendo por estos requisitos 

aquellos factores externos que no dependen directamente de los componentes del modelo, pero 

que podrían condicionar el éxito de la implementación de éste130. 

Estos elementos son resultados de un análisis realizado para cada componente del Sistema de 

Diálogo, y de la mirada integral que se ha desarrollado respecto al sistema; el cual se presenta a 

continuación. 

4.2.7.1 Consideraciones respecto al modelo en general 

 La conformación del equipo de diálogo puede verse afectada por:  

- Disponibilidad de los profesionales externos certificados y pertenecientes al registro de 

consultores que se quieran contratar, debido a que podrían encontrarse trabajando en 

otra empresa o institución;  

- Si bien se considera que el equipo externo de facilitadores tenga un contrato de trabajo 

anual, lo que trae mayor estabilidad laboral, las condiciones laborales pueden no ser lo 

suficientemente atractivas para que un facilitador senior tenga como primera opción 

integrarse a un equipo dentro del Sistema de Diálogo.    

                                            
130 Un análisis pormenorizado de factores institucionales y contextuales que afectarán el desempeño del Sistema de Diálogo 
puede revisarse en el Informe 4 de la consultoría “Diseño del Sistema de Diálogo” desarrollado por Espacio Público y Rubik 
Sustentabilidad en los puntos 6.4.2 y 6.5. Los requisitos acá recogidos son aquellos críticos para la implementación del sistema. 
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- Para la selección del equipo externo se considera que el equipo interno en conjunto con 

la División de Certificación proponen una terna de facilitadores y mediadores a la Mesa 

de Diálogo, con lo cual se resguarda que no siempre sean seleccionados los mismos 

facilitadores. Sin embargo, pese a estos resguardos, existe la posibilidad de que 

profesionales nunca sean seleccionados, aun cuando invirtieron en el proceso de 

certificación, lo cual podría desmotivar a otros profesionales de certificarse ya que esto 

no genera ventajas en términos laborales.  

 Se requiere que las empresas que participen del Sistema de Diálogo se dispongan a alinear 

su estrategia de relacionamiento comunitario con los estándares del sistema, además de que 

las discusiones y compromisos debiesen estar alineados con lo que en la Mesa de Diálogo 

se establezca. Esto es necesario porque el diálogo y la participación no pueden verse 

obstaculizada, por ejemplo, por la existencia de mesas de diálogo paralelas o por que se 

generen acuerdos transaccionales. 

 Se requiere que exista un proceso de profesionalización de las dirigencias sociales que 

permita que las comunidades tengan representantes en igualdad de condiciones con 

representantes de otros sectores, tales como representantes del titular y funcionarios 

públicos. En este sentido, aunque el Sistema no genera un pago a las dirigencias por 

asistencia a las sesiones, es importante constatar la necesidad de que estos actores puedan 

tener una labor reconocida. 

 Se requiere que, en la medida en que sea posible y pertinente en el largo plazo, se articulen 

distintas mesas de trabajo que puedan estar operando en un mismo territorio. De esta forma, 

se evitarán costos innecesarios de duplicidad de procesos de diálogo; desgaste de la 

participación de los dirigentes y representantes locales y, en general, una distribución 

ineficiente de los recursos del Sistema de Diálogo, así como de los recursos de los actores 

locales que participen en más de un proceso de diálogo.  Esto quiere decir que, en el 

mediano y largo plazo, el Sistema de Diálogo podrá requerir y evaluar la racionalización e 

integración de diversas Mesas de Diálogo que operan en un territorio en una sola Mesa 

territorial, que incluya la participación de más de un proyecto de inversión en la zona. Como 

es evidente, la pertinencia de esta integración está sujeta a las condiciones contextuales en 

las que se desarrolle el proceso de diálogo, así como la existencia de más de un proyecto de 

inversión en un área territorial determinada.  

Se propone que, para que esta integración de procesos de diálogo pueda llevarse a cabo, el 

Equipo Interno de la Agencia de Diálogo y el Coordinador Macrozonal consideren los 

siguientes criterios: coincidencia de actores que participan o participarán de los procesos de 

diálogo; cercanía del sector productivo de los proyectos que ingresen al sistema de diálogo; 

cercanía geográfica de las operaciones de los proyectos de inversión; similitudes en los 

tipos, grados y localización de impacto de los proyectos; disposición al diálogo de los 

actores; similitud en los contenidos de los procesos de diálogo a lo largo de cada una de sus 

etapas; entre otros que puedan resultar adecuados.  

4.2.7.2 Consideraciones respecto a componentes específicos  

 Respecto al Sistema de Certificación:  

- Se advierte que puede no exista un número apropiado de facilitadores y mediadores que 

cuenten con la formación requerida para desempeñarse en IDT, y que no exista en Chile 
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el espacio de formación para que puedan adquirir los conocimientos y luego poder pasar 

por el proceso de certificación del Sistema de Diálogo. 

- El proceso de certificación tiene un costo asociado en términos económicos, que 

funciona como una exigente barrera de entrada si es que debe ser financiado por el 

profesional exclusivamente, por tanto, es necesario considerar un sistema de becas o 

rebajas de aranceles que permita promover que profesionales se quieran certificar. 

- Requiere la articulación mediante un modelo de cooperación o modelo de entendimiento 

con algún organismo internacional que apoye el proceso de certificación y otorgue 

asesoría, para que le dé validez al sistema de certificación, considerando que en Chile 

no existe experiencia en la materia. 

- El Sistema requiere que existan centro de formación y/o universidades que quieran 

implementar cursos de formación para facilitadores y mediadores que quieran adquirir 

conceptos, herramientas y metodologías que permitan comprender los conflictos 

socioambientales relacionados a proyectos estratégicos, liderar procesos de diálogo 

multiactor.  

- El Sistema de Certificación requiere profesionales certificadores externos que puedan 

ser contratados para el proceso de evaluación (observación del juego de roles, 

entrevistas), clasificados como “super senior”, los cuales deben cumplir con ciertas 

exigencias para desempeñar ese rol, que podrían restringir su disponibilidad en el 

mercado. Algunas de las exigencias son: 1) tener idealmente un certificado a nivel 

internacional, 2) no ser parte de algún proceso de diálogo ejecutado por IDT, 3) puede 

formar parte del equipo docente de un programa de formación, pero queda excluido de 

evaluar a aquellos que han sido alumnos/as directos.  

- El Sistema requiere que existan profesionales en el mercado que tengan experiencia de 

trabajo con comunidades indígenas y que deseen certificarse. 

- Se espera contar con el apoyo del SEA e INDH para evaluar conocimientos en una 

prueba estandarizada.  

 

 Respecto al Fondo de Apoyo al Diálogo:  

- Aunque en el capítulo de probidad se plantean una serie de salvaguardas para 

establecer la calidad de la auditoría externa que se aplique al Fondo de Apoyo al 

Diálogo, las auditorías constituyen un mercado no regulado, por lo que no puede 

garantizarse su calidad.  

- El fee que administra el Fondo de Apoyo al Diálogo es fijado en función de una serie de 

servicios que se deben ejecutar, los cuales se han definido como máximos para cada 

categoría de proyecto. Sin embargo, los procesos de diálogo son particulares por tanto 

es preciso definir el grado de flexibilidad que tiene el fee respecto al uso de los recursos, 

por ejemplo, si es necesario realizar más procesos de habilitación que los establecidos, 

asesorías, mesas de trabajo adicionales, entre otras. 
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PARTE III: ANÁLISIS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE 
DIÁLOGO 

5. DISEÑO PLAN PILOTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE DIÁLOGO 

Para la implementación de la Institucionalidad de Diálogo se ha considerado una etapa de 
testeo, ajuste y validación – como se ha indicado previamente en el punto 4.2 –  que permitirá 
realizar una transición gradual hacia una institución en régimen.  

Así, la implementación de un plan piloto de la Institucionalidad de Diálogo es un ejercicio que 
permitirá analizar los déficits y riesgos, y generar los aprendizajes necesarios para retroalimentar 
los diseños propuestos para el Sistema de Diálogo y sus módulos complementarios. Además, 
brindará la oportunidad para realizar los ajustes pertinentes previo a su formalización. En 
consecuencia, la realización de un piloto que permita testear estos elementos se vuelve un paso 
clave desde un punto de vista técnico y político, al poner el tema en la discusión pública y en la 
agenda del gobierno para la legislación sobre la creación de la institucionalidad en su diseño 
definitivo. 

El pilotaje del Sistema de Diálogo tiene como requisito utilizar la institucionalidad actualmente 
vigente, considerando la menor cantidad de modificaciones o ajustes administrativos y/o 
regulatorios, de modo que éste sea factible y viable de realizar en el corto o mediano plazo.  

A continuación, se presenta el diseño del plan piloto de la Institucionalidad de Diálogo y de cada 
uno de sus componentes, así como las recomendaciones para su puesta marcha. 

5.1. Alternativas de implementación del plan piloto de la 
Institucionalidad de Diálogo 

Para la implementación de la etapa transicional – o plan piloto – de la Institucionalidad de 
Diálogo se proponen dos alternativas, pensadas para una puesta en marcha de corto plazo, sin 
necesidades de modificaciones legales ni regulatorias. Pese a sus diferencias, ambas 
alternativas tienen en común la necesidad de constituir la Institucionalidad de Diálogo en un 
Comité CORFO, tal y como se detalla en el punto  4.2.1.1. Primera etapa: transición 

La primera de ellas corresponde a instalar el Sistema de Diálogo en un Comité CORFO ya 
existente: la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático - ASCC, el cual puede ser integrado 
como un nuevo acuerdo territorial de la Línea N°5 del “Fondo de Promoción de Acuerdos de 
Producción Limpia y de Iniciativas Públicas y Privadas131” u otra figura pertinente. La segunda 
alternativa, corresponde a la creación de un nuevo Comité CORFO, especializado en el diálogo 
para proyectos de inversión. Ambas alternativas tienen tanto ventajas como desventajas (ver 
Tabla 23). Dicho ejercicio muestra a la ASCC como un espacio institucional con más ventajas 
para administrar el Sistema de Diálogo. Sin embargo, se sugiere que la elección de la mejor 
alternativa se defina tomando en consideración las contingencias y condiciones de contexto al 
momento de su implementación.  

Tabla 23 Ventajas y desventajas de alternativas de operativización del modelo transicional 

                                            
131 Acuerdo del Consejo Directivo de la ASCC Nº13-2017, adoptado en sesión de fecha 19 de diciembre de 2017. 
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 Ventajas Desventajas 

ASCC 

 Coherencia del Sistema de Diálogo con los 
objetivos y líneas de financiamiento: la línea 5 
de cofinanciamiento de esta Agencia se 
especializa en procesos de diálogo en el 
contexto de proyectos de inversión. El sistema 
de Diálogo, con algunos ajustes, podría 
integrarse a esta Línea de financiamiento o 
podría crearse una nueva línea que cumpla con 
los requerimientos del diseño. 

 Consolidación institucional: La ASCC es 
percibida como un organismo público 
políticamente neutral y con autonomía. 

 Capacidad instalada y “know-how”: la 
capacidad instalada en la propia ASCC permite 
una adaptación y reorientación de los 
conocimientos y capacidades de forma mucho 
más ágil para la implementación del Sistema de 
Diálogo, además de contar con oficinas 
regionales que facilitan su despliegue territorial. 

 Agilidad de implementación: el Consejo 
Directivo de la ASCC puede integrar en las 
tareas de la agencia aquellas correspondientes 
al Sistema de Diálogo, siempre y cuando ello se 
efectúe dentro de los objetivos institucionales 
que el corresponde perseguir. No obstante, en 
caso de 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 la ASCC, 
es necesario que éstas sean sancionadas por el 
Consejo de CORFO.  

 Existencia de herramientas jurídicas-
administrativas: Los Acuerdos de Producción 
Limpia están reconocidos por Ley N°20.416132. 
Esta misma Ley, la faculta a tener Registros, por 
lo que la agilidad de implementación se vería 
reforzada a través de la existencia de estas 
herramientas. A lo anterior se suma la existencia 
de un Registro de Consultores para la figura de 
co-ejecutor y el Registro de Auditores para la 
figura de evaluador de los procesos de diálogo. 

 Limitantes al ingreso de proyectos: La 
incorporación de determinado tipo de proyectos 
podría ser contradictorio con el mandato explícito 
de su quehacer, en el sentido de estar orientada 
únicamente al fomento de actividades 
productivas que incorporen la dimensión de 
cambio climático en su desarrollo. Por tanto, 
podría dejar fuera una serie de proyectos de 
inversión que no cumplen, necesariamente, con 
ese mandato133. Sin embargo, esto sería posible 
de subsanar mediante la redefinición de sus 
funciones a través de su propio Consejo 
Directivo. 

 Orientación al mundo empresarial: Al ser una 
institución creada para fomentar la producción 
limpia desde el mundo empresarial, su mandato y 
objetivos tienen un foco hacia este mundo. 
Asimismo, el Consejo Directivo de la ASCC no 
incorpora a ningún representante de la Sociedad 
Civil (y existe una sobrerrepresentación del 
sector privado), lo cual, si bien puede ser 
modificado mediante acuerdo del Consejo de 
CORFO, no es necesariamente coherente con 
otras líneas de financiamiento de la Agencia y 
sus propósitos. 

 Limitada autonomía y neutralidad: La 
designación del Director Ejecutivo de la ASCC 
depende exclusivamente del Vicepresidente de 
CORFO, por lo que su nivel de autonomía y 
neutralidad podría ser cuestionada. 

Nuevo 
Comité 
CORFO 

 Idoneidad de características institucionales: 
debido a que sería un Comité creado 
exclusivamente con el propósito del diálogo 
multiactor para proyectos de inversión, sus 
características – finalidad, orgánica, dotación – 
se incorporarían en la redacción inicial de su 
reglamento, lo que permitiría un diseño 
adecuado a los requerimientos del Sistema de 

 Incremento presupuestario e institucional: 
crear un nuevo Comité CORFO implicaría una 
mayor asignación de recursos que ampliar la 
línea 5 de cofinanciamiento de la ASCC o crear 
una nueva línea en esta misma Agencia, 
particularmente en términos de RR.HH. directivos 
y administrativos y gastos administrativos, así 
como mayores complejidades administrativas y 

                                            
132 En su artículo 9 señala: “El Consejo tendrá a su cargo los registros que sean necesarios para la correcta aplicación de este 
artículo, en particular el de los auditores de evaluación de cumplimiento de los Acuerdos de Producción Limpia, de conformidad a 
lo establecido en el Sistema Nacional de Normalización Técnica” 
133 Los objetivos institucionales de la ASCC son “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” (Ver: 
http://www.agenciasustentabilidad.cl/pagina/quienes_somos_1). 
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 Ventajas Desventajas 

Diálogo. 

 Multiparcialidad: la creación de un nuevo 
comité permitiría establecer un Consejo Directivo 
equilibrado entre los tres sectores vinculados a 
los procesos de diálogo: Sector Público, 
Sociedad Civil y Empresariado. 

presupuestarias para CORFO. 

 Complejidades en su implementación: lograr 
que el Consejo Directivo de CORFO acuerde la 
creación de un nuevo Comité y su reglamento 
podría ser más complejo, a priori, que incorporar 
ajustes a una de las líneas de financiamiento de 
la ASCC. No obstante, dada la composición de 
ambos Consejos, con el de la ASCC siendo más 
numeroso y heterogéneo, lo anterior dependerá 
de las propuestas concretas y las voluntades 
políticas. 

 Centralización: al tratarse de un nuevo Comité 
CORFO y de carácter transitorio, no se identifica 
viable la creación de oficinas regionales o 
macrozonales, lo cual limitaría su despliegue 
territorial. 

Fuente: Elaboración propia 

Cualquiera sea la alternativa seleccionada se requiere tener las siguientes consideraciones: 

 El ingreso del proyecto de inversión al Sistema de Diálogo será de carácter voluntario. 

 El ingreso puede ser solicitado por la empresa y/o por organizaciones de la sociedad 
civil o asociaciones representativas. Para este último caso se evaluará el requerimiento 
de la organización y a la empresa (según criterios definidos en sección 4.2.1.1, Box 5) 

 Si la empresa está interesada en ingresar al Sistema de Diálogo no se evaluará según 
los criterios establecidos en el Box 5. 

En términos generales, cualquiera de las dos alternativas requiere de medidas de gestión y 
administrativas, las cuales se presentan de manera sintética a continuación134:  

Tabla 24 Síntesis de medidas de gestión y administrativas para la implementación de la etapa de transición. 

Aspectos 
orgánicos e 
institucionales 

ASCC Nuevo Comité CORFO 

Naturales 
jurídica 

 Ampliación de competencias de la ASCC para 
integrar las de la Agencia de Diálogo. 
Requiere acuerdo por parte del Consejo 
Directivo de ASCC 

 Crear nuevo Comité. Requiere acuerdo por 
parte del Consejo Directivo de CORFO 

Objeto 
 Ajustar funciones incorporando las señaladas 

por el Sistema de Diálogo 
 Señalar la misión de la nueva Agencia y 

principales funciones 

Órgano 
Directivo 

 Modificar Reglamento ASCC sobre 
configuración actual del Consejo Directivo de 
la Agencia para incorporar representante de la 
sociedad civil. Requiere acuerdo por parte del 
Consejo Directivo de CORFO 

 Consejo Directivo de la CORFO señala 
regulación del Consejo Directivo del nuevo 
Comité. 

Competencias 
 Consejo Directivo de CORFO otorga (nuevas) competencias en materia de diálogo territorial. No 

se pueden otorgar competencias que requieran contar con una norma legal, por tal razón el 
sistema de participación voluntaria. 

Patrimonio  CORFO 

Organización 
interna 

Director ejecutivo 

 Determinar y/o modificar mecanismos de 
nombramiento del Director Ejecutivo 
(actualmente lo realiza el Vicepresidente de 
CORFO) 

Director ejecutivo 

 Selección de terna por Vicepresidente CORFO 
y selección por parte de Consejo Directivo del 
nuevo Comité. 
 

                                            
134 Para mayor detalle consultar Capítulo 7 Análisis Legal, 7.1.3  Etapa 1: Transición. 
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Aspectos 
orgánicos e 
institucionales 

ASCC Nuevo Comité CORFO 

Unidades y subdirecciones 

 Homologar funciones de la estructura de 
funcionamiento según Anexo N°2 dentro de la 
organización interna, determinando la 
necesidad de crear nuevas unidades. 

Unidades y subdirecciones 

 Creación de estructura de funcionamiento 
según punto Anexo N°2. 

Fuente: Elaboración propia 

5.2. Pilotaje de los componentes del Sistema de Diálogo 

Para la implementación cada uno de los componentes del Sistema de Diálogo se ha considerado 
una etapa de transición, en base a cualquiera de las dos alterativas anteriormente abordadas. A 
continuación, se presenta el detalle de dicha implementación transicional, la cual es un 
complemento a la información presentada en el punto 4.2.2. 

5.2.1. Administración y funcionamiento del Fondo de Apoyo al Diálogo  

La creación de un Fondo de Apoyo al Diálogo tiene como objetivo la creación de un mecanismo 
de financiamiento que le entregue a todas partes de la imparcialidad del proceso, al tiempo que 
su presupuesto no dependa del Estado, pues los recursos para ejecutar el diálogo estarían 
dados por los propios titulares de los proyectos. 

Para la etapa de transición, una posibilidad es que este componente de la institucionalidad no 
sea probado. Lo anterior implicaría que, durante este período de prueba, el financiamiento para 
el Sistema de Diálogo no provendría de las empresas, sino que sería obtenido íntegramente a 
través del presupuesto anual del Estado. En esta alternativa, la selección y contratación del 
equipo de trabajo se realizaría mediante sistema de compras públicas, mediante un proceso de 
licitación. Los términos de referencia de dicha licitación debiesen tener requisitos coherentes con 
el diseño del resto de los componentes aquí descritos. 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. 
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. 

Ahora bien, si es que se requiere que se respete la lógica de financiamiento mixto del Sistema, 
es decir, que se combinen fuentes de financiamiento público y privados es necesario generar un 
mecanismo que permita recibir aportes privados y que, una vez recibidos, éstos no ingresen al 
presupuesto anual de CORFO. Como solución a lo anterior, se propone emular la figura de 
coejecutor incorporada por la ASCC en sus Acuerdos Territoriales. Esta figura, en términos 
prácticos, cumple la misma función que el equipo externo en el sistema de diálogo: la ejecución 
del proceso. De acuerdo a la Guía Operativa de los Acuerdos Territoriales desarrollada por la 
ASCC, la figura del coejecutor es definida como: “quien será el responsable ante la ASCC de la 
ejecución técnica y financiera del proyecto según las metodologías señaladas en la siguiente 
Guía Operativa, acorde con su modalidad. La Guía establece hitos, actividades y productos que 
el equipo de trabajo debe ejecutar, entre los que se cuenta la confección de la versión formal del 
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mapa de actores e intereses, entre otros. También será su responsabilidad conformar un equipo 
de trabajo, bajo los lineamientos de la ASCC contenidos en esta Guía Operativa” (pág. 6).  

Bajo el modelo vigente en la ASCC, la empresa le entrega aportes a la entidad co-ejecutora. 
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 
(CORFO, a través de la ASCC financia el 40% del proceso, equivalente a máximo 50 millones de 
pesos y un 60% es financiado por la empresa, de la cual 80% del aporte es valorado y sólo un 
20% es pecuniario). Además, la ASCC actúa como contraparte técnica. Así, parte de las 
lecciones entregadas por la ASCC plantea que, con aportes similares entre Estado y Empresa, 
así como reglas claras, este podría ser una modalidad de financiamiento. 

También, otra forma de aumentar la confianza en la administración de los fondos es que la 
empresa entregue recursos al co-ejecutor para “gastos neutros”. Lo anterior constituye una 
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 contractuales. 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. 

Si bien estas modalidades de financiamiento permiten la implementación de un mecanismo de 
cofinanciamiento del proceso de diálogo, no permite emular la implementación de un Fondo de 
Apoyo al Diálogo en términos de la legitimidad y neutralidad de la administración de los recursos 
económicos, toda vez que es el mismo postulante quien propone al coejecutor. Para que esta 
figura cumpla con los requerimientos necesarios para ser considerado un Fondo Ciego, la 
modalidad utilizada por la ASCC debiese sufrir algunas modificaciones.   

La más importante, dice relación con separar las funciones de ejecución técnica y administrativa 
del proceso de diálogo. Así, mientras la figura de coejecutor técnica se mantendría similar a lo 
que se plantea en la línea 5 (en donde los postulantes proponen a su coejecutor), se propone la 
designación de un único coejecutor para la administración de los fondos. Así, el coejecutor 
financiero tendría a su cargo la administración de varios proyectos a la vez, lo que permitiría 
conseguir la conformación de un fondo ciego. Condición de ello es que ingresen en el período de 
transición al menos 2 proyectos. 

Para ejecutar la alternativa de coejecutor aquí planteada, se propone que la empresa entregue 
los recursos comprometidos a una entidad independiente e intermediaria que administre 
los recursos para el sistema. En virtud que un Comité CORFO no puede recibir recursos de 
fuentes privadas, una alternativa es incorporar la participación de Agentes Operadores 
Intermediarios (AOI) como un tercero neutral e independiente que se encargue de administrar los 
recursos. En esta figura, el AOI recibiría los recursos del titular y, mediante un convenio de 
colaboración con el Comité CORFO se comprometería a destinar los recursos de acuerdo a lo 
preestablecido por el Comité. Ejemplo de esta modalidad es el convenio realizado entre la ASCC 
y la Fundación Casa de la Paz, por medio del cual ésta última administró los fondos aportados 
por las empresas que han participado en los AVP. Esta modalidad podría replicar un fondo ciego 
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si es que más de una empresa ingresa al sistema, de modo que la empresa no esté financiando 
su propio proceso. La AOI puede ser una entidad privada ya existente (como el ejemplo de Casa 
de la Paz), una entidad creada especialmente para esos fines (una Fundación que se cree para 
la administración del Fondo a través de un servicio público que tenga competencias para ello) o 
una corporación de derecho privada, tal como CODESSER. 

La gestión de los recursos destinados al financiamiento de los procesos de diálogo en el modelo 
de transición requerirá la contratación de un equipo dedicado de forma exclusiva a actuar como 
contraparte y supervisar la ejecución del gasto por parte de la entidad coejecutora o del AOI, 
dependiendo de la modalidad elegida. Asimismo, es necesario contemplar para esta alternativa 
los costos de overhead que esta alternativa supone. 

5.2.2. Certificación y gestión de RR.HH externos 

El Sistema de Certificación, tiene como objetivo entregar las garantías a todos los actores del 
proceso de diálogo que los profesionales que apoyan el proceso, ya sea como facilitadores o 
mediadores, cuentan con las competencias y capacidades requeridas para desempeñar su rol 
dentro del proceso.  

Este componente, requiere de una implementación gradual particularmente por las razones que 
se detallan a continuación. En primer lugar, Chile no cuenta con un Sistema de Certificación 
general que permita acreditar competencias, habilidades y actitudes de quienes lideran procesos 
de diálogo. En segundo lugar, actualmente no existe un registro de consultores que permita 
disponer de un listado de profesionales acreditados para llevar procesos de diálogo para 
proyectos de inversión. Y, finalmente, no existe una oferta de formación en la materia disponible 
en centros de formación y/o universidades que permita que profesionales interesados puedan 
formarse para luego pasar por el proceso de certificación. Por lo anterior, es preciso que este 
componente pase por una etapa de transición que permita instaurar gradualmente todas las 
condiciones para su óptima implementación. 

Cabe señalar que la ASCC tiene avances en la materia de acreditación de facilitadores. Por este 
motivo, tanto para un nuevo Comité CORFO, como en el caso de que la etapa de transición se 
implemente en la ASCC, se propone que la nómina inicial descanse en lo ya realizado por la  
ASCC.  

Dicha institución cuenta actualmente con una nómina de facilitadores externos asociados al 
desarrollo de la metodología AVP, la cual, por Ley, tiene el estatus de registro (ver Res. Ex 
479/2015). Lo anterior constituye una de las ventajas comparativas para instalar el Sistema de 
Diálogo en esta gerencia de CORFO. Actualmente, el registro manejado por la ASCC cuenta con 
67 facilitadores, de los cuales 12 han sido seleccionados para trabajar en los 11 pilotos que ha 
desarrollado la Agencia. Asimismo, el año 2017, 20 de ellos participaron de una jornada de 
evaluación realizada por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. 

A partir de la información disponible, y con la adecuación de procedimiento pertinente, el testeo 
de este componente podría generar una base para la implementación del registro de facilitadores 
del Sistema de Diálogo. Al respecto, y siguiendo lo propuesta por la PUC en la consultoría del 
Sistema de Certificación, en la fase de transición, la certificación para integrarse al registro se 
realizaría a partir del estándar de experiencia y el de formación, dejando la inclusión del estándar 
de competencia para la implementación definitiva del sistema, dado que no existe oferta de 
formación en la materia. Así, el registro estaría construido en base a: 
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 Estándar de experiencia: Hace referencia a la cantidad de años y casos en los que se 
han desempeñado los profesionales en procesos de diálogo y/o resolución de conflictos 
en temáticas socioambientales con más de dos partes, ya que en general, estas 
temáticas involucran a múltiples actores de las comunidades, empresas y gobiernos 
locales. En caso de ser necesario, se puede considerar como complemento, otro tipo de 
experiencia profesional no relacionada con la temática. 
 

 Estándar de formación: Hace referencia a la formación general de los facilitadores, 
mediadores y otros actores, a través de la educación no formal, formal y/o continua. 
Además, se consideran las horas de formación específica en temáticas de facilitación y 
mediación por medio de cursos, diplomados u otros formatos de formación continua. La 
formación debiese ser de carácter teórico-práctico. Se considera relevante la formación 
en temáticas como participación y diálogo, mediación, desarrollo sustentable, desarrollo 
comunitario, resolución alternativa de conflictos y relacionamiento comunitario, entre 
otros. Se puede considerar la obtención de título profesional o de aprobación de otros 
cursos de formación continua. 

Dentro de la propuesta se considera que el estándar de experiencia, para fines de construir la 
nómina, tiene un mayor peso respecto al de formación, teniendo en cuenta que la experiencia es 
clave para recoger información sobre cómo el profesional ha desarrollado procesos de diálogo 
anteriores. Por este motivo, en la etapa de transición para la construcción de la nómina se 
propone la ponderación de un 65% a experiencia y un 35% a formación. 

Así, si es que la transición del Sistema de Diálogo se implementa en el Comité CORFO, 
entonces, la tarea principal dice relación con la creación y gestión de la nómina. Para el caso de 
la ASCC, en la medida en que ésta ya se encuentra disponible, el principal objetivo sería su 
perfeccionamiento y actualización del registro, trabajando con mayor detalle en los perfiles, en 
función de los estándares de formación y experiencia. Para ello, se propone la integración de un 
profesional que se haga cargo tanto de la gestión del registro, como de la selección de los 
equipos. De acuerdo a los funcionarios entrevistados en la ASCC, en la actualidad, no existe 
nadie que se haga cargo específica y exclusivamente de las funciones aquí descritas, razón por 
la cual la actualización y perfeccionamiento del Registro es necesario.  

Asimismo, este profesional deberá brindar apoyo especializado para la conformación de los 
equipos de trabajo que implementen los procesos de diálogo, asegurando su compatibilidad e 
idoneidad, tanto entre profesionales, como para el tipo de proceso a desarrollar. Considerando 
que la selección del equipo es un aspecto clave para el éxito del proceso, la integración de un 
profesional con competencias de selección laboral que esté a cargo de las conformaciones del 
equipo externo, evaluando no sólo los perfiles individuales, sino las compatibilidades entre las 
personas de acuerdo a los roles que les corresponderá desempeñar, es un aporte clave de la 
implementación del Sistema de Diálogo.  

Por último, el profesional a cargo deberá implementar las reglas de certificación propuestas para 
los mediadores del Sistema, profesional para el cual la ASCC no cuenta con Registro en la 
actualidad. Al respecto, se propone utilizar el perfil diseñado por la PUC para identificar y buscar 
a profesionales que deseen enlistarse y disponibilizarlos. En caso de que exista una masa crítica 
de profesionales que cumplan con los exigentes requisitos de ingreso, éstos se gestionarán y 
serán llamados en caso de requerirse. En caso de que no existan profesionales para ingresar 
directamente, se propone que se utilice como línea base el registro de facilitadores para 
seleccionar a interesados y ofrecer una capacitación que subsane la falta de formación en la 
materia.  
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Respecto a los asesores, a diferencia del caso de facilitadores, y debido a la alta heterogeneidad 
de perfiles profesionales que se podrán requerir para los diferentes procesos, dependiendo del 
tipo de proyecto o territorio donde se desee instalar, para los agentes locales y asesores técnicos 
se propone la creación de una nómina a posteriori de la participación de dichos actores en los 
procesos de diálogo. Esta nómina se iniciará a partir de los primeros pilotajes del modelo de 
transición y se irá nutriendo en la medida en que se formalice la Institucionalidad de Diálogo. La 
permanencia de estos actores en la nómina estará sujeta a la evaluación de su desempeño en 
su función. 

5.2.3. Observatorio e Índice de Calidad del Diálogo 

Como se indica en la sección 4.2.2.4, este componente del Sistema de Diálogo es el único que 
no considera una implementación gradual, ya que, por un lado, su completa aplicación permitirá 
probarlo, monitorearlo, evaluarlo, y posteriormente perfeccionarlo. Por otro lado, permitirá 
levantar insumos relevantes para calibrar y perfeccionar el Sistema de Dialogo en su conjunto. 

Por esta razón, para ambas alternativas de implementación de la etapa de transición se 
considera la creación de la Unidad de Evaluación del Diálogo (UED), desde donde se deberá 
supervisar, licitar y coordinar los procesos de Evaluación de Calidad del Diálogo en los diferentes 
proyectos de inversión que ingresen a IDT. De la misma forma, esta unidad actuará como 
vínculo entre el proceso de evaluación y desarrollo del diálogo correspondiente. 

La UED deberá contar con al menos un profesional con el cargo de Coordinador, quien tendrá la 
función de velar por el correcto desarrollo del proceso de evaluación de los proyectos que estén 
en el Sistema de Diálogo, y de conectar a quien o quienes realicen concretamente la evaluación 
con el equipo de facilitadores del diálogo. En la medida que vayan aumentando los procesos de 
diálogo a monitorear y evaluar, se integrará a nuevos profesionales, según se presenta en la 
Tabla 25 

  

Tabla 25 Número de profesionales según años y número de proyectos estimados para la cubicación 

AÑO NÚMERO DE PROYECTOS EN 
PROCESO DE DIÁLOGO 

PROFESIONAL(ES) PARA LA UED 

1 9 1 jornada del coordinar unidad 
estudio 

2 18 1 jornada del coordinar unidad 
estudio + 1 jornada de asistente 

3 27 1 jornada del coordinar unidad 
estudio + 2 jornadas de asistentes 

Fuente: Focus Consultores (2018) Consultoría Módulo Diseño del Índice de Calidad del Diálogo. 

Cabe señalar que la ASCC tiene mandatado por Ley una evaluación final, denominada “de 
cumplimiento”, la cual es externalizada y realizada por una entidad independiente de la Agencia, 
la cual debe estar dentro del Registro de Auditores. Asimismo, también cuenta con una figura 
denominada de “Observador”, quien da retroalimentación, sistematiza y evalúa las experiencias 
de los Acuerdos Territoriales.  

Lo anterior es coherente con lo propuesto por la aplicación del IDC en el marco del Sistema de 
Diálogo, toda vez que respeta la idea de un monitoreo periódico, realizado por la División de 
Estudios y Observatorio de manera interna, y una evaluación anual, realizada de manera 
externa.  
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La aplicación del ICD permitiría estandarizar una serie de instrumentos y hacer comparables los 
ejercicios de evaluación de procesos, en la medida que hoy no existe una pauta preestablecida 
para que los diferentes observadores la apliquen. 

5.2.4. Mediación y resolución de controversias 

Tal como fue descrito en la sección 4.2.2.6., durante la fase de transición este componente sólo 
podrá instalarse de manera parcial. Mientras la mediación intradiálogo puede operar sin 
problemas, para las instancias de mediación prejudicial, sólo los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial podrán ser certificados mediante escritura pública. Sin embargo, los 
Acuerdos relativos a los elementos ambientales del proceso no tendrán ningún amarre legal que 
permita que éstos se vuelvan vinculantes. 

Cabe señalar que la ASCC no cuenta con un mecanismo de resolución alternativa de conflictos. 
En este sentido, la implementación de este componente ya es una ganancia que complementa lo 
realizado en esta Agencia. Asimismo, su experiencia del año 2017, en donde han realizado un 
pilotaje en casos más conflictivos –por ejemplo, en relación a reivindicaciones de tierras 
mapuche- ha puesto de relieve la necesidad de requerir profesionales con competencias para el 
manejo de conflictos socioambientales. Así, la creación de un Registro de mediadores puede 
constituir un valioso aporte al quehacer que realiza la Agencia. Asimismo, la instancia de pilotaje 
de la implementación permitirá probar los criterios que se han establecido como gatillantes de la 
entrada del mediador (sección 3.5.1.2), mediante la operacionalización de los mismos en un 
protocolo de activación de la mediación y, en caso de ser necesario, realizar los ajustes 
pertinentes. 

5.2.5 Ejecución de los procesos de diálogo 

Para la etapa de transición se propone que la implementación del proceso de diálogo 
propiamente tal se desarrolle según las etapas, fases y subfases propuestas, considerado los 
hitos de cierre, plazos, tal y como se plantea en la sección 4.2.3 Procedimientos metodológicos 
del Sistema de Diálogo. Lo que irá variando corresponde a la estructura y dotación de 
profesionales internos en función de la etapa de implementación y la composición de los equipos 
externos; aspectos que se detallan a continuación. 

Respecto a la estructura y dotación de profesionales internos, dependiendo de la alternativa de 
implementación seleccionada (ASCC o nuevo Comité CORFO) se desplegará una estructura 
organizacional específica, destacando al respecto que para el caso de un nuevo Comité CORFO 
será necesario implementar una estructura mínima de funcionamiento que permita dar respuesta 
al Sistema en su totalidad (unidades y divisiones de cada componente) (ver Tabla 17 Dotación de 

personal según etapa de implementación de la Institucionalidad de Diálogo). En cambio, si se implementa el 
Sistema de Diálogo dentro de la ASCC se espera que las unidades y divisiones hoy existentes 
puedan asumir las funciones y atribuciones propuestas dentro de la estructura organizacional 
vigente, fortaleciéndose las capacidades profesionales instaladas a través de nuevas 
contrataciones. Tal es el caso, por ejemplo, para la Unidad de Evaluación del Diálogo (UED) y de 
un profesional a cargo del sistema de certificación de facilitadores, mediadores y nómina de 
asesores. 

El equipo interno estará conformado por un facilitador supervisor y profesional de apoyo, como 
funcionario interno de la institucionalidad de diálogo, que deberán cumplir los roles y funciones 
identificados en Tabla 17 y Anexo N°2 Ejecución de Procesos de Diálogo, Etapa de transición. En 
cuanto a la composición del equipo de facilitación externo, se propone que, independiente de la 
etapa, esté conformado por un facilitador líder, un facilitador de apoyo, un agente local (opcional 
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según proceso) y asesores técnicos (según demanda), como se establecer en el Box 10, 
variando su dotación según tipo de proyecto.  

5.3. Recomendaciones para la implementación del Plan Piloto 
testeo 

A continuación, se presenta una serie de recomendaciones para poder realizar el testeo del 
Sistema de Diálogo en la etapa transicional, las cuales se presentan como sugerencia a ser 
definidas una vez que se tome la decisión respecto a qué alternativa es la más adecuada para la 
implementación del Sistema de Diálogo en transición. 

Medida 1: Seleccionar el tipo de proyecto que debería ingresar al Sistema de Diálogo 

Se requiere precisar los criterios de selección de los proyectos de inversión que podrían ser 
parte de la etapa de testeo del proceso de diálogo y sus componentes. Dentro de los criterios 
son para la selección de los casos es posible contemplar los siguientes indicadores: 

 Proyectos que requieran ingresar al SEIA a través de un Estudio de Impacto Ambiental. 

 Al menos 2 proyectos de inversión pertenecientes a diferentes sectores económicos, 
como por ejemplo minería y energía. 

 Tipo de proyecto: al menos 1 proyecto que pertenezca a la categoría de proyecto nuevo 
y otro que corresponda a un proyecto de ampliación o mejoramiento de un proyecto 
instalado. 

 Al menos un proyecto de inversión que cuente con presencia de comunidades indígenas 

 Al menos un par de proyectos del ámbito geográfico de la zona norte y de la zona sur del 
país. 

Los criterios de selección presentados no son excluyentes, sino que un mismo proyecto puede 
cumplir con más de uno de esos criterios. Sin embargo, se estima necesario que se cuente con 
un número de proyectos que permita reflejar de la mejor manera los escenarios posibles para la 
implementación del Sistema de Diálogo, permitiendo testear la mayor cantidad de elementos 
metodológicos y componentes. 

Más que un número total de proyectos a ser ingresados, y con el fin de testear el efecto del 
ingreso de los proyectos al Sistema de Diálogo, en el escenario ideal, se propone que se 
busquen 2 proyectos similares y se implemente IDT en uno de ellos y no en el otro, el que opera 
como un caso de caso de control. Este diseño, tendrá mucho más impacto de demostración de la 
utilidad del modelo, que acumular muchos proyectos en distintos escenarios. 

Así, idealmente, se deberían controlar todos los efectos posibles, tales como contexto 
geográfico, social, cultural, tipo de empresa, tipo de proyecto, entre otros. El único costo 
adicional de este diseño de pilotaje sería aplicar el Índice de calidad del diálogo al proceso que 
no está llevándose a cabo por IDT, con el objetivo de compararlo. 

Por tanto, si se utiliza un muestreo coherente con un diseño semi-experimental como el aquí 
propuesto, y cumpliendo con los criterios arriba señalados, el mínimo de proyectos que debiesen 
ingresar durante el período de transición son 2 proyectos, que deben tener su proyecto de 
control. Así, se requieren 2 proyectos dispuestos a ingresar al Sistema y 2 proyectos con 
características similares que sirvan de control a los primeros. 
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Medida 2: Generar incentivos para la participación de las empresas 

Una vez diseñado la modalidad de ingreso y pilotaje, se propone que el Sistema de Diálogo 
genere incentivos para la participación, particularmente para las empresas. Esto podría ser a 
través de incentivos económicos, por ejemplo, que para las empresas signifique un bajo costo 
ingresar al Sistema; incentivos de reputación, generando publicidad sobre las buenas prácticas 
que implica el ingreso al Sistema a nivel de público general o con entidades financieras 
internacionales que adscriben a ciertos estándares coherentes con lo propuesto por IDT (ICMM o 
IFC, entre otros). El plan de incidencia propuesto en la sección 10, propone una serie de 
medidas para que las empresas se interesen por participar del proceso.  

Medida 3: Garantizar la debida aplicación de los estándares y principios para el diálogo y 
la participación. 

Aun cuando se reconoce que la implementación transicional del Sistema de Diálogo no permitirá 
garantizar todos los requerimientos de calidad del proceso, como, por ejemplo, administración 
imparcial de los fondos privados, certificación de facilitadores y mediadores, entre otros; un 
elemento fundamental es que, independiente de la alternativa de implementación que se escoja, 
ésta debe resguardar la aplicación de los estándares y principios que sustentan el modelo. 

Esto significa que la ejecución del piloto se realizará basada en aquellos estándares que tienen 
como objetivo asegurar la legitimidad y calidad del proceso de diálogo, la vinculación con los 
organismos públicos y la probidad respecto al financiamiento que se requiere a nivel institucional. 
Por este motivo, los estándares y principios que -al menos- deberá considerar el piloto son los 
siguientes: 

 Participación permanente: La aplicación del piloto contemplará la aplicación de acciones 
orientadas a asegurar la participación de todos los actores e intereses presentes en el 
territorio, como la participación temprana en el inicio del proceso de diálogo, es decir 
antes de la evaluación ambiental del SEIA en etapas de prefactibilidad. Además, se 
contempla que el piloto pueda observar etapas posteriores a la obtención de la RCA.  

 Incidencia: Se realizará la aplicación del caso piloto que asegure la existencia de 
incidencia en la toma de decisiones. Es decir, los procesos de diálogo permitirán que las 
partes interesadas sean capaces de influir en el proyecto desde etapas tempranas. De 
esta manera, la experiencia del piloto se hará cargo del desajuste estructural entre la 
institucionalidad (enfocada sólo en lo consultivo e informativo) y las expectativas 
ciudadanas, además de relevar la importancia del diálogo como mecanismo de 
gobernanza entre actores territoriales. 

 Inclusión: El piloto contempla mecanismos de difusión y convocatoria amplia con el fin 
de asegurar la presencia de todos los actores e intereses presentes en el territorio 
afectados por el desarrollo del proyecto de inversión. Esta es una condición previa para 
activar el principio de representatividad dentro del proceso.   

 Representación: En la aplicación del piloto se realizarán acciones para asegurar una 
representación efectiva en la mesa de diálogo de todos los actores e intereses del 
territorio, resguardando que la selección de los representantes sea validada por las 
bases. 

 Transparencia y Acceso a la información: Se contemplarán mecanismos para entrega de 
información clara, con lenguaje comprensible, completo, oportuno, con acceso expedito 
y amplio. En consecuencia, se generarán plataformas para que todos los actores 
interesados puedan acceder fácilmente a la información producida, además de 
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desplegar estrategias de difusión atingentes y adaptadas a la realidad del territorio y del 
contexto local. 

 Desarrollo integral de los territorios donde se emplazan los grandes proyectos de 
inversión: Se promoverá que el diálogo no solo se centre en las medidas vinculadas a 
los impactos socioambientales, como ocurre hasta ahora, sino que se deberá facilitar un 
diálogo que permita mirar el proyecto y sus aportes al desarrollo del territorio desde una 
mirada a corto, mediano y largo plazo. 
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6. ANÁLISIS FINANCIERO  

El presente apartado de análisis financiero corresponde a un ejercicio de estimación de los 
costos asociados a la implementación de la Institucionalidad de Diálogo previamente propuesta, 
calculando un presupuesto estimado para su funcionamiento y operación. El análisis se 
estructura en función del esquema de financiamiento público-privado definido para la nueva 
institucionalidad, en el cual, el Estado financiará los gastos administrativos y operacionales que 
supone contar con una institucionalidad de este tipo, mientras el ingreso al Sistema de Diálogo 
de cada proyecto que, es decir, la ejecución del proceso de diálogo y el acceso a los 
instrumentos de los diferentes módulos complementarios, será financiado a través de un fondo 
ciego constituido a partir de aportes de los titulares de los proyectos.  

De esta forma, en primer lugar, se presentan los resultados del análisis de requerimientos de 
recursos públicos necesarios para incorporar, eficientemente, todos los ítems y partidas 
presupuestarias contempladas para la implementación de la Institucionalidad de Diálogo, tanto 
para su funcionamiento y operación en régimen, como para los escenarios iniciales de transición 
contemplados, considerando la dotación y elementos mínimos necesarios para su viabilidad 
administrativa y funcional.  

Lo anterior, se realiza en función de los resultados de los análisis financieros desarrollados por 
los diferentes módulos que comprenden el Sistema de Diálogo. Para ello, se realizó una 
sistematización de dichos análisis, estructurando en una matriz las diferentes partidas 
presupuestarias e ítems considerados por cada consultoría para el funcionamiento administrativo 
y operativo de cada módulo, con el fin de realizar un análisis de coherencia y eficiencia. Lo 
anterior,  con el fin evaluar la pertinencia de la dotación total de personal propuesta para cada 
módulo, así como el nivel de homogeneidad de los rangos salariales considerados por cada 
consultoría, estableciendo los ajustes necesarios para evitar duplicidades y sobrecarga de 
funciones en el modelo integrado, y, de esta forma, establecer un presupuesto estimado para la 
implementación del modelo integrado de la Institucionalidad de Diálogo tanto en su fase de 
transición como para su posterior formalización.  

En segundo lugar, se considera una revisión de la conformación y estimación del Fondo de 
Apoyo al Diálogo135, especificando las modificaciones contempladas en términos de montos y 
asignación de recursos, a partir de los ajustes realizados al modelo integrado y presentados en 
las secciones previas. 

6.1 Costos administrativos y operacionales de la 
Institucionalidad de Diálogo 

6.1.1 Análisis de coherencia y eficiencia 

Para evaluar la coherencia y consistencia de los costos estimados para los diferentes módulos 
de la Institucionalidad de Diálogo, se comenzó por un ejercicio de sistematización de los 
diferentes presupuestos considerados por las diferentes consultorías a partir de su diseño inicial, 
especificando los ítems presupuestarios para: recursos humanos, gastos administrativos y 
costos de oficina y equipamiento (Ver Tabla 26).  

                                            
135 En función de los resultados del estudio Informe Final “Diseño Módulo Fondo de Apoyo al Diálogo” elaborado por Fundación 
Casa de la Paz.  
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Tabla 26: Presupuestos originales anuales administrativos y operacionales módulos IDT en régimen 

Módulo Ítem de gasto Valor (UF) Valor ($) 

Sistema de Diálogo 

Recursos Humanos 63.361 1.710.747.000 

Gastos Administrativos 3.867 104.409.000 

Oficina y Equipamiento 1.778 48.006.000 

Total módulo Sistema de Diálogo 69.006 1.863.162.000 

Fondo de Apoyo al 
Diálogo 

Recursos Humanos 8.579 231.633.000 

Gastos Administrativos 1.793 48.411.000 

Oficina y Equipamiento 1.533 41.391.000 

Total Fondo de Apoyo al Diálogo 11.905 321.435.000 

Sistema de Resolución 
de Controversias 

Recursos Humanos 29.656 800.712.000 

Gastos Administrativos 33.383 901.341.000 

Oficina y Equipamiento 4320 116.640.000 

Total Sistema de Resolución de Controversias 67.359 1.818.693.000 

Índice de Calidad del 
Diálogo 

Recursos Humanos 316 8.532.000 

Gastos Administrativos 0 0 

Oficina y Equipamiento 0 0 

Total Índice de Calidad del Diálogo 316 8.532.000 

Sistema de 
Certificación 

Recursos Humanos 2.797 75.519.000 

Gastos Administrativos 210 5.670.000 

Oficina y Equipamiento 334 9.018.000 

Total Sistema de Certificación 3.341 90.207.000 

Total Módulos 151.927 4.102.029.000 

Fuente: Elaboración propia en base a informes finales de Fundación Casa de la Paz, Focus, Centro de Estudios Públicos (UC), 
Universidad Alberto Hurtado; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018. 

 

Así, tomando los montos e ítems señalados en la tabla anterior, se realizó un análisis de 
coherencia y eficiencia respecto a los montos que suponen la estructura y dotación final de 
personal propuesta para el funcionamiento administrativo y operacional del modelo integrado.  

Como primera consideración del análisis se destaca la necesidad de incluir dentro del 
presupuesto administrativo y operacional de la nueva institucionalidad, los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la unidad interna de Medicación y Resolución de Controversias. Esto 
debido a que el módulo Sistema de Diálogo no consideró dentro de su estructura organizacional 
el presupuesto necesario para el financiamiento del equipo interno a cargo del Sistema de 
Resolución de Controversias, puesto que, en una primera instancia, la consultoría a cargo del 
desarrollo de dicho módulo estableció que su financiamiento estaría alojado dentro del 
presupuesto anual asignado a los Tribunales Ambientales, de acuerdo a lo señalado por el 
Artículo 16 de la Ley N° 20.600 que crea los Tribunales Ambientales, el Código Orgánico de 
Tribunales y la Ley de Presupuestos del año correspondiente. No obstante, como se señaló en el 
punto 3.5.1.2 del presente informe, la estructura organizacional definida para el modelo integrado 
establece la creación de una unidad interna de Medicación y Resolución de Controversias y cuyo 
financiamiento administrativo y operacional deberá ser incluido dentro del presupuesto anual 
asignado a la nueva institucionalidad de Diálogo.  

Respecto a los rangos salariales definidos por los distintos módulos, se identificó la necesidad de 
homologar los montos de las remuneraciones del personal de acuerdo a los montos 
especificados por el módulo Sistema de Diálogo, el cual estableció los rangos salariales 
utilizando como referencia el valor de las remuneraciones para el mercado de profesionales del 
sector público según estatuto, nivel y grado profesional previsto para los funcionarios que 
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conformarán sus distintas divisiones. 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 del equipo externo, el rango salarial fue 
definido por el Módulo Fondo de Apoyo al Diálogo en base a los precios de mercado privado. 

En relación a la coherencia de dotación total de personal, el módulo del Sistema de Diálogo 
propone una estructura organizacional considerando las propuestas de los otros módulos, pero 
realizado los ajustes de personal requeridos con el objetivo de hacer más eficiente el 
funcionamiento, evitar duplicidad de funciones y reducir los costos. Por tanto, considerando el 
presupuesto de la planta de recursos humanos presentado en cada módulo, en el modelo 
integrado éste se reduce en términos de costo y número de funcionarios. En el caso del Sistema 
de Resolución de Controversias, se readecuó el funcionamiento y dotación de personal, 
considerando una sola unidad de mediación, y no tres como planteaba originalmente la 
consultoría a cargo. 

En este sentido, se destaca además que la consideración de una sola oficina administrativa 
central, que aloja el personal establecido para los distintos módulos, permite reducir parte del 
presupuesto considerado originalmente para “gastos administrativos” y de “oficina y 
equipamiento” por el Sistema de Certificación, el Fondo de Apoyo al Diálogo y el Sistema de 
Resolución de Controversias.  

En la Tabla 27 se sintetiza el análisis de coherencia y eficiencia realizado para cada una de las 
partidas presupuestarias, especificando los ajustes financieros que contempla el modelo general 
integrado, para su funcionamiento en régimen, respecto a las partidas e ítems presupuestarios 
establecidos originalmente por cada módulo. 

Tabla 27 Análisis coherencia y eficiencia módulos modelo general integrado 

Módulo Ítem Coherencia / Eficiencia 
Ajustes considerados por modelo 

integrado 

Sistema de 
Diálogo 

Recursos 
Humanos 

Dotación de personal deficiente, no 
considera Staff para Unidad de 
Mediación. 

Incorpora dentro de presupuesto 
general costos asociados a 
remuneraciones del personal de 
Unidad de Mediación & Resolución 
de Controversias. 

Gastos 
Administrativos 

Estimación de gastos deficiente: no 
considera Unidad de mediación; no 
considera bonificaciones para 
funcionarios públicos. 

Incorpora dentro de presupuesto 
general gastos administrativos 
asociados a la Unidad de mediación 
y bonificaciones para funcionarios de 
todas las divisiones (de acuerdo al 
rango que manejan las agencias 
públicas consultadas para dicho fin). 

Oficina y 
Equipamiento 

Estimación de costos deficiente, 
oficina central no consideró 
inmuebles e equipamiento para alojar 
Unidad de mediación. 

Incorpora dentro del presupuesto 
general de Oficina Central 
equipamiento y oficina para Unidad 
de mediación. 

 

Sistema de 
Certificación 

Recursos 
Humanos 

Montos de remuneraciones 
consideradas por módulo inferiores a 
los rangos establecidos para modelo 
integrado; Dotación de personal 
acorde con dotación presupuestada 
para División de Certificación de 
modelo integrado. 

Homologa monto de remuneraciones 
de acuerdo a rango de valores 
definidos para el modelo integrado.  
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Módulo Ítem Coherencia / Eficiencia 
Ajustes considerados por modelo 

integrado 

Gastos 
Administrativos 

Duplicidad de funciones y gastos con 
administración central establecida 
para modelo integrado. 

Traspasa gastos  de ayudantes y 
observadores de simulaciones; 
funcionamiento página web; 
impresión de documentos y 
materiales; grabaciones de sesiones 
de simulación y arriendo de salas de 
entrevistas a costos administrativos 
de Oficina Central. 

Oficina y 
Equipamiento 

Duplicidad de costos con Oficina 
Central considerada para modelo 
integrado. 

Incorpora dentro del presupuesto 
general de Oficina Central gastos 
considerados para oficina y 
equipamiento de División de 
Certificación. 

 

Fondo de Apoyo 
al Diálogo 

Recursos 
Humanos 

Duplicidad de funciones de algunos 
funcionarios considerados por Fondo 
con División Staff y Dirección definida 
para modelo integrado; Diferencia de 
rango salarial de remuneraciones 
consideradas por módulo en relación 
a las establecidas para modelo 
integrado. 

Reubica roles y funciones de 
abogado asistente, secretaria auxiliar 
y profesional TI de la nómina definida 
para División de Apoyo y 
Financiamiento del Diálogo de 
modelo integrado; Homologa monto 
de remuneraciones de acuerdo rango 
de valores definidos para el modelo 
integrado.   

Gastos 
Administrativos 

Duplicidad de funciones y gastos con 
administración central establecida 
para modelo integral. 

Traspasa gastos de difusión, piezas 
comunicacionales, eventos y 
auditorías externas anuales a costos 
administrativos de Oficina Central.  

Oficina y 
Equipamiento 

Duplicidad de costos con oficina 
central considerada para modelo 
integrado. 

Incorpora dentro del presupuesto 
general de Oficina Central gastos 
considerados para oficina y 
equipamiento de División de Apoyo y 
Financiamiento del Diálogo. 

 

Sistema de 
Resolución de 
Controversias 

Recursos 
Humanos 

Considera implementación del 
sistema por fuera de la IDT (modelo 
no es adecuadamente compatible 
con propuesta Sistema de Diálogo); 
ya que estima la conformación de 
una unidad dentro de los Tribunales 
Ambientales, lo cual considera una 
amplia estructura de funcionamiento.  

Se ajusta el modelo integrado a una 
unidad de mediación, asignando 
planta profesional requerida.; 
Homologa monto de remuneraciones 
de acuerdo rango de valores 
definidos para el modelo integrado.   

Gastos 
Administrativos 

Duplicidad de funciones y gastos con 
administración central establecida 
para modelo integrado. 

Traspasa gastos de estudios y 
capacitación a costos administrativos 
de Oficina Central. 

Oficina y 
Equipamiento 

Duplicidad de costos con oficina 
central considerada para modelo 
integrado. 

Incorpora dentro del presupuesto 
general de Oficina Central gastos 
considerados para oficina y 
equipamiento de División de 
Resolución de Controversias.  

 

Índice de 
Calidad del 
Diálogo 

Recursos 
Humanos 

Diferencia de rango salarial de 
remuneraciones consideradas por 
módulo en relación a las establecidas 
para modelo integrado; Dotación de 
personal acorde con dotación 
presupuestada por División de 

Homologa monto de remuneraciones 
de acuerdo rango de valores 
definidos para el modelo integrado. 
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Módulo Ítem Coherencia / Eficiencia 
Ajustes considerados por modelo 

integrado 

Estudios de modelo integrado para 
implementación del Índice. 

Gastos 
Administrativos 

Módulo no considera gastos 
administrativos 

No se identifican ajustes necesarios.   

Oficina y 
Equipamiento 

Módulo no considera gastos de 
oficina y equipamiento 

No se identifican ajustes necesarios.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

6.1.2 Estimación del presupuesto administrativo y operacional  para la etapa 
de transición 

En concordancia con los ajustes especificados en el análisis de coherencia y eficiencia, se 
estimó el presupuesto administrativo y operacional que supone la operativización de la 
Institucionalidad de Diálogo tanto para la etapa de transición contemplada para su puesta en 
marcha. 

A continuación, se presentan los presupuestos estimados para la etapa de transición, 
considerando la dotación de RRHH y gastos operacionales que supone la opción de un nuevo 
Comité CORFO, así como para el caso de que el Sistema de Diálogo se aloje dentro de la 
ASCC. En coherencia con lo establecido por el Informe Final de la Consultoría Diseño del 
Módulo Sistema de Diálogo136, la dotación de personal presupuestada para esta fase se 
estableció considerando un máximo de 5 proyectos anuales. 

Presupuesto Nuevo Comité CORFO 

El presupuesto anual estimado bajo el escenario de puesta en marcha y operación inicial bajo un 
nuevo Comité CORFO asciende a $ 594.723.040, de los cuales aproximadamente un 74,9% 
($445.200.000) corresponden a los recursos necesarios para solventar las remuneraciones de 
personal (Ver Tabla 28).  

Bajo esta modalidad, se identifica necesario considerar un Director Ejecutivo remunerado y una 
estructura mínima de soporte que incluye personal administrativo, de soporte legal/financiero y 
coordinadores de comunicación, logística y atención ciudadana y transparencia. No obstante, 
cabe señalar que la creación de un nuevo Comité CORFO no implicaría costos para el 
funcionamiento del Consejo Directivo contemplado, puesto que bajo la normativa CORFO, dicho 
Consejo debiese funcionar ad honorem.  

Tabla 26 Presupuesto bruto anual remuneraciones RRHH según División y Cargo para nuevo Comité CORFO. 

División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gobierno Corporativo   

Secretario Ejecutivo 3.062 88.800.000 

Subtotal Gobierno Corporativo 3.062 88.800.000 

Administración del Fondo de Apoyo al Diálogo     

Administrador de los Recursos 1.490 43.200.000 

Profesional asistente para la administración de los recursos  662 19.200.000 

                                            
136 En función de los resultados del estudio Informe Final “Diseño Módulo Fondo de Apoyo al Diálogo” elaborado por Fundación 
Casa de la Paz. 
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División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo 2.152 62.400.000 

Coordinación del Procesos de Diálogo     

Facilitador supervisor  1.738 50.400.000 

Co-Facilitador  1.076 31.200.000 

Subtotal Coordinación del Procesos de Diálogo 2.814 81.600.000 

Certificación y Gestión de RRHH externos     

Profesional encargado de gestión de nóminas 1.490 43.200.000 

Subtotal División de Certificación y Gestión de recursos humanos 1.490 43.200.000 

Observatorio  Índice de Calidad del Diálogo (*)     

Coordinador del Índice de Calidad del Diálogo 1.490 43.200.000 

Subtotal División Observatorio Índice de Calidad del Diálogo 1.490 43.200.000 

Medicación y Resolución de Controversias(**)     

Medicación y Resolución de Controversias 0 0  

Staff Dirección     

Profesional Administración y Finanzas 662 19.200.000 

Profesional Gestión legal  1.034 30.000.000 

Profesional Soporte | Tecnologías de la información 662 19.200.000 

Encargado Comunicaciones 662 19.200.000 

Encargado Logística 662 19.200.000 

Encargado Atención ciudadana y transparencia 662 19.200.000 

Subtotal Staff Dirección 4.345 126.000.000 

Total remuneraciones RRHH nuevo Comité CORFO 15.352 445.200.000 

Fuente: elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018; (*) Considera la contratación, vía licitación, de  
consultores que apliquen el ICD; (**) Se considera que se disponga de una nómina de mediadores que puedan ser 
contratados según demanda. Las labores serán supervisadas por el Equipo interno. 

 

En cuanto a los gastos administrativos y operacionales, estos ascienden a $149.523.040 anuales 
y constituyen aproximadamente el 25,1% del total. Dicho monto considera los gastos 
administrativos que supone la habilitación (arriendo) de una nueva oficina para el nuevo Comité 
CORFO, los seguros, horas extras, viáticos y bonificaciones del nuevo personal, así como el 
costo de la auditoria anual externa definida para la División de Administración del Fondo de 
Apoyo al Diálogo. En el modelo de transición, no se consideran gastos administrativos u 
operacionales específicos asociados a la Certificación y Gestión de recursos humanos o la 
aplicación del Índice de Calidad del Diálogo (Ver Tabla 29). 

 

Tabla 29 Gastos administrativos y operacionales anuales, escenario nuevo Comité CORFO. 

Ítem Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gastos administrativos     

Gastos Generales (arriendo y gastos comunes oficinas)  1.638   48.000.000  

Gastos de administración (servicios básicos, mantención, 
materiales oficina y aseo)  819   24.000.000  

Seguros   614   18.000.000  

Horas extraordinarias   193   5.654.040  

Bonificaciones   325   9.527.280  
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Viáticos   169   4.941.720  

Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, eventos)  491   14.400.000  

Subtotal Gastos administrativos 4.250  124.523.040  

Gastos operacionales División de Administración del 
Fondo de Apoyo al Diálogo 

    

Auditorías externas 853  25.000.000 

 Subtotal División de Apoyo al Diálogo  853 25.000.000 

Total Gastos Operacionales nuevo Comité CORFO 5.103  149.523.040 

Fuente: Elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018. 
 

Presupuesto ASCC 

En el caso de que la nueva Institucionalidad de Diálogo se aloje en la ASCC, el monto estimado 
necesario para su implementación asciende a $ 258.582.640 anuales. Del monto total, 
$187.200.000 corresponden al presupuesto requerido para financiar el personal definido bajo 
esta opción (Ver Tabla 30).  

Una de las ventajas identificadas en términos presupuestarios, es que bajo esta modalidad no 
sería necesario destinar recursos para la contratación de un Director Ejecutivo, por cuanto la 
ASCC  cuenta con uno operativo de forma permanente, así como tampoco para financiar nuevos 
profesionales para una estructura de soporte, ya que se considera que las funciones asociadas a 
personal administrativo, de soporte legal/financiero y de comunicación, logística y atención 
ciudadana y transparencia serían absorbidas por la estructura organizacional existente dentro de 
la Agencia. A su vez, al igual que para la opción de un nuevo Comité CORFO, el funcionamiento 
de un Consejo Directivo no implicaría costos para el Sistema de Diálogo debido a que este se 
desempeña ad honorem.  

Tabla 30 Presupuesto bruto anual remuneraciones RRHH según División y Cargo para IDT alojada en ASCC. 

División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Administración del Fondo de Apoyo al Diálogo     

Administrador de los Recursos 1.490 43.200.000 

Profesional asistente para la administración de los recursos  662 19.200.000 

Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo 2.152 62.400.000 

Coordinación del Procesos de Diálogo     

Facilitador supervisor  1.738 50.400.000 

Co-Facilitador  1.076 31.200.000 

Subtotal Coordinación del Procesos de Diálogo 2.814 81.600.000 

Certificación y Gestión de RRHH externos (*)     

Subtotal División de Certificación y Gestión de recursos humanos 0 0 

Observatorio  Índice de Calidad del Diálogo (**)     

Coordinador del Índice de Calidad del Diálogo 1.490 43.200.000 

Subtotal División Observatorio Índice de Calidad del Diálogo 1.490 43.200.000 

Medicación y Resolución de Controversias(***)     

Sub total Medicación y Resolución de Controversias 0 0 

Staff Dirección (****)     

Subtotal Staff Dirección 0 0 

Total remuneraciones RRHH ASCC 6.455 187.200.000 

Fuente: elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018; (*) Entrega responsabilidad de conformación y 
gestión de las nóminas al actual encargado de gestionar la nómina de facilitadores externos; (**) Considera la contratación, 
vía licitación, de consultores que apliquen el ICD; (***) Se considera que se disponga de una nómina de mediadores que 
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puedan ser contratados según demanda. Las labores serán supervisadas por el Equipo interno; (****) Se considera que las 
funciones sean absorbidas por la estructura organizacional existente, no necesitan la contratación de nuevo profesionales. 

 

 
Por su parte, los gastos administrativos y operacionales ascienden a $ 71.382.640 anuales y al 
igual que para la opción de un nuevo Comité CORFO, contempla los gastos asociados a 
seguros, horas extraordinarias, bonificaciones y viáticos del personal que compone el Sistema de 
Diálogo y el costo de la auditoria anual externa definida para la División de Administración del 
Fondo de Apoyo al Diálogo. Sin embrago, bajo esta opción, no se requería de la habilitación de 
una nueva oficina por cuanto se considera que el nuevo personal se alojaría en las 
dependencias que actualmente utiliza la ASCC (Ver Tabla 31). 

 
Tabla 31 Gastos administrativos y operacionales anuales, escenario ASCC. 

Ítem Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gastos administrativos     

Seguros (Seguro de invalidez, otros)  614   18.000.000  

Horas extraordinarias   81   2.377.440  

Bonificaciones   325   9.527.280  

Viáticos   71   2.077.920  

Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, 
eventos)  491   14.400.000  

 Subtotal Otros Gastos   1.583   46.382.640  

Gastos operacionales División de Apoyo y 
Financiamiento al Diálogo 

    

Auditorías externas 853 25.000.000 

 Subtotal División de Apoyo al Diálogo  853 25.000.000 

Total Gastos Operacionales ASCC 2.436  71.382.640 

Fuente: elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018. 
 

Finalmente, para ponderar las diferencias que supone la implementación de cada opción durante 
la fase de transición en términos presupuestarios, se presenta una comparación entre el 
presupuesto bruto anual de remuneraciones para RRHH y los gastos administrativos y 
operacionales anuales de ambas opciones (Ver Figura 5). 
 

Figura 5 Presupuesto RRHH y Gastos Administrativos anuales (Miles de $) opciones nuevo Comité CORFO y ASCC.  
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Fuente: elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018. 

 
 
De la comparación de ambos presupuestos totales, se desprende que alojar la nueva 
Institucionalidad de Diálogo en la ASCC implicaría un ahorro anual de $336.140.400. 
 

6.1.3 Estimación del presupuesto administrativo y operacional para la etapa 
de formalización 

A continuación, se presenta el presupuesto estimado para el escenario correspondiente a la 
situación en régimen del Sistema de Diálogo, para el cual se considera, en coherencia con lo 
establecido por el Informe Final de la Consultoría Diseño del Módulo Sistema de Diálogo137, el 
funcionamiento en paralelo de hasta un máximo anual de 9 proyectos categoría A, 18 categoría 
B y 27 categoría C.  

El presupuesto anual total estimado para el funcionamiento y operación del Sistema de Diálogo 
durante su etapa de formalización asciende a $2.023.299.304, de los cuales un 86% 
($1.739.520.000) corresponde al monto necesario para cubrir las remuneraciones del personal 
que compone las distintas Divisiones del Sistema (ver Tabla 32 Presupuesto bruto anual IDT 
para remuneraciones de personal según División y Unidad, etapa de formalización.). El 14% 
restante ($283.779.304) corresponde a los gastos administrativos y operacionales proyectados.  

Tabla 32 Presupuesto bruto anual IDT para remuneraciones de personal según División y Unidad, etapa de formalización. 

División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gobierno Corporativo   

Gobernanza 2.234 64.800.000 

Secretario Ejecutivo 3.062 88.800.000 

Subtotal Gobierno Corp. 5.297 153.600.000 

Administración del Fondo de Apoyo al Diálogo   

Jefatura 2.317 67.200.000 

Unidad de Financiamiento de Proyectos 2.607 75.600.000 

Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo   4.924 142.800.000 

División de Coordinación del Procesos de Diálogo   

 Jefatura  2.152 62.400.000 

 Unidad Norte Grande  5.926 171.840.000 

 Unidad Norte Chico  3.972 115.200.000 

 Unidad Zona Central  4.552 132.000.000 

 Unidad Zona Sur  4.552 132.000.000 

 Unidad Zona Austral  5.590 162.096.000 

Subtotal División de Diálogo y Participación 26.743 775.536.000 

División de Certificación y Gestión de RRHH externos   

Jefatura 1.903 55.200.000 

Unidad Sistema de Certificación 1.738 50.400.000 

Equipo de Simuladores y Observadores  993 28.800.000 

Subtotal División de Certificación 4.634 134.400.000 

 Observatorio Índice de Calidad del Diálogo   

Jefatura 1.903 55.200.000 

                                            
137 En función de los resultados del estudio Informe Final “Diseño Módulo Fondo de Apoyo al Diálogo” elaborado por Fundación 
Casa de la Paz. 
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División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Unidad Observatorio (*) 3.269 94.800.000 

Subtotal División de Estudios 5.172 150.000.000 

División de Medicación y Resolución de Controversias   

Coordinador de procesos de mediación (**) 1.738 50.400.000 

Subtotal División de Medicación y Resolución de Controversias 1.738 50.400.000 

Staff Dirección   

Administración y Finanzas (Oficina central) 1.572 45.600.000 

Gestión legal (Oficina central) 2.814 81.600.000 

Soporte | Tecnologías de la información (Oficina central) 1.076 31.200.000 

Comunicaciones (Oficina central) 1.076 31.200.000 

Logística (Oficina central) 1.076 31.200.000 

Aseo (Oficina central) 269 7.800.000 

Oficina Norte Grande 1.274 36.936.000 

Oficina Norte Chico 724 21.000.000 

Oficina Zona Sur 724 21.000.000 

Oficina Zona Austral 1.533 44.448.000 

Subtotal Staff Dirección 12.137 351.984.000 

Total Remuneraciones Personal IDT  59.983 1.739.520.000 

Fuente: Elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018; (*) Considera la contratación, vía licitación, de  
consultores que apliquen el ICD (**) En la medida que aumente los procesos de diálogo a estudiar, se podrán incorporar más 
profesionales de apoyo.                                                 

En el Anexo 4C se presenta el desglose respecto a la cantidad de profesionales, cargos y 
remuneraciones para cada una las Divisiones que conforman el Sistema de Diálogo en su etapa 
de formalización. 

De acuerdo a la estructura presupuestaria definida para remuneraciones, la División 
Coordinación del Procesos de Diálogo constituye el 44% ($775.536.000) del total estimado (ver 
Figura 6). El alto presupuesto asociado a las remuneraciones de personal de dicha Unidad se 
explica por la dotación de personal necesaria para cubrir los Equipos de Diálogo de las 4 
unidades territoriales regionales (Oficinas Norte Grande, Norte Chico, Zona Sur y Zona Austral) 
que componen la División de Coordinación del Procesos de Diálogo. En este sentido, cabe 
señalar que las remuneraciones de los facilitadores, coordinadores regionales y de Staff 
Dirección de las oficinas macrozonales (secretarias y auxiliares) a desempeñarse en Tarapacá, 
Antofagasta, Arica y Parinacota, Aysén y Magallanes implican una bonificación salarial 
proporcional a lo establecido, para cada región, según el artículo 3 de la Ley N°20.313 para 
funcionarios municipales que se desempeñan en zonas extremas.  
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Figura 6 Porcentaje por División de presupuesto asignado para remuneraciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por su parte, el detalle de los gastos administrativos y operacionales anuales asociados al 
funcionamiento del Sistema se especifican en la Tabla 33. Uno de los principales costos 
identificados para este ítem tiene relación con la habilitación de la oficina central, más las 4 
oficinas macrozonales ($141.600.000 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 
gastos asociados a seguros, horas extraordinarias, bonificaciones y viáticos del personal que 
compone el Sistema de Diálogo y los Gastos operacionales División de Certificación.  

Tabla 33 Gastos administrativos y operacionales anuales IDT, etapa de formalización 

Ítem Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gastos administrativos   

Gastos generales oficina central (arriendo y gastos comunes) 2.069 60.000.000 

Gastos de administración (servicios básicos, mantención, materiales oficina) 828 24.000.000 

Seguros (Seguro de invalidez, otros) 621 18.000.000 

Horas extraordinarias 762   22.091.904 

Bonificaciones  1.284   37.225.728 

Viáticos  666   19.308.672 

Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, eventos) 497   14.400.000 

Gastos generales y administrativos 4 oficinas macrozonales 1.986   57.600.000 

 Subtotal Otros Gastos  8.711 252.626.304 

Gastos operacionales División de Apoyo y Financiamiento al Diálogo    

Auditorías externas 862 25.000.000 

 Subtotal División de Apoyo al Diálogo  862 25.000.000 

 Gastos operacionales División de Certificación     

Gastos generales unidad (funcionamiento página web, impresión de documentos y 
materiales, grabación de la sesión de simulación, arriendo salas de entrevistas y 
simulación. 

212 6.153.000 

 Subtotal División de Certificación  212 6.153.000 

Total Gastos Operacionales 9.785 283.779.304 

Fuente: Elaboración propia; Valor de UF calculado al 25 de julio de 2018.                            
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Finalmente, para contextualizar presupuesto administrativo y operacional que supone la nueva 
Institucionalidad de Diálogo, se presenta una comparación entre el gasto total estimado para la 
etapa de formalización 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 
Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), la Comisión Nacional de Energía y la Agencia 
Cambio Climático y Sustentabilidad (ASCC) (Ver Figura 7). 
 

Figura 7 Presupuesto Anual (Miles de $) por Agencia y/o Servicio.  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

De acuerdo a los datos presentados en la Figura 7 el gasto fiscal anual necesario para la 
instalación, operación y mantención de la Institucionalidad de Diálogo Territorial en su fase de 
formalización ($2.023.299.304) representa el 15%, 20%, 28% y 66% de los presupuestos 
anuales que maneja el SEA ($13.844.984.000), la SMA ($9.946.687.000), la CNE ($7.174.686) y 
la ASCC ($3.071.389.000) respectivamente. 

 

6.1.3.1 Presupuesto Mínimo Viable 

Se ha estimado el presupuesto para la de puesta marcha y operación inicial del Sistema de 
Diálogo en su etapa de formalización, lo cual asume la implementación del Sistema de Diálogo 
para un máximo de 5 proyectos anuales, de acuerdo a las estimaciones de funcionamiento del 
Sistema durante sus primeros años, bajo una modalidad de ingreso obligatoria de proyectos138. 
Este monto asciende a $ 1.124.163.304, lo cual corresponde a la estimación de los ítems 
mínimos necesarios para el adecuado funcionamiento de la nueva Institucionalidad. 

En cuanto a Recursos Humanos, los costos asociados a las remuneraciones del personal que 
compone las distintas Divisiones del Sistema corresponde a $897.984.000, que representan el 
80% del total (ver Tabla 34). 

                                            
138 Para mayor detalle de la estimación de ingreso de proyectos, ver Informe Final “Diseño Módulo Sistema de Diálogo Permanente”, elaborado 
por Espacio Público y Rubik Sustentabilidad. 
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Tabla 34 Presupuesto Mínimo Viable bruto anual IDT para RRHH (asumiendo un máximo de 5 proyectos anuales) 

División / Unidad  Total Anual (UF) Total Anual ($) 

Gobierno Corporativo   

Gobernanza 1.241 36.000.000 

Secretario Ejecutivo 3.062 88.800.000 

Subtotal Gobierno Corp. 4.303   124.800.000  

Administración del Fondo de Apoyo al Diálogo   

Jefatura 2.317 67.200.000 

Unidad de Financiamiento de Proyectos 662  19.200.000  

Subtotal División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo   2.979  86.400.000  

División de Coordinación del Procesos de Diálogo   

 Jefatura  2.152 62.400.000 

 Unidad Norte  3.363  97.536.000  

 Unidad Sur 3.622  105.048.000 

Subtotal División de Diálogo y Participación 9.137  264.984.000  

División de Certificación y Gestión de RRHH externos   

Jefatura 1.903 55.200.000 

Unidad Sistema de Certificación 1.738 50.400.000 

Equipo de Simuladores y Observadores  993 28.800.000 

Subtotal División de Certificación 4.634 134.400.000 

 Observatorio Índice de Calidad del Diálogo   

Jefatura 1.903 55.200.000 

Unidad Observatorio (*) 1.738  50.400.000  

Subtotal División de Estudios 3.641  105.600.000  

División de Medicación y Resolución de Controversias   

Coordinador de procesos de mediación (**) 1.738 50.400.000 

Subtotal División de Medicación y Resolución de Controversias 1.738 50.400.000 

Staff Dirección   

Administración y Finanzas (Oficina central) 2.028 58.800.000 

Gestión legal (Oficina central) 1.738  50.400.000  

Soporte | Tecnologías de la información (Oficina central)  662  19.200.000  

Comunicaciones (Oficina central)  662  19.200.000  

Logística (Oficina central) 414  12.000.000  

Aseo (Oficina central) 269 7.800.000 

Subtotal Staff Dirección 5.772  167.400.000  

Total Remuneraciones Personal IDT Mínimo Viable 30.965  897.984.000  

    Fuente: elaboración propia 

En términos de las unidades funcionales y administrativas, no se considera viable reducir la 
cantidad de divisiones 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 supervisor y un co-facilitador a cargo 
de las macrozonas Norte Grande y Norte Chico; y Zona Centro, con la misma dotación, cargo de 
las macrozonas Centro, Sur, y Austral. 
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En cuanto a los gastos administrativos y operacionales, éstos ascienden a $226.179.304 y 
constituyen aproximadamente el 20% del total anual (ver Tabla 35). 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.  

Tabla 35 Presupuesto Mínimo Viable bruto anual IDT para Gastos administrativos y operacionales  

Ítem Total Anual ($) 

Gastos administrativos  

Gastos Generales (arriendo y gastos comunes oficinas)   60.000.000  

Gastos de administración (servicios básicos, mantención, materiales oficina y aseo)   24.000.000  

Seguros (Seguro de invalidez, otros)   18.000.000  

Horas extraordinarias (1,27% Subtotal rem)  22.091.904  

Bonificaciones (2,14% Subtotal rem)  37.225.728  

Viáticos (1,11% Subtotal rem)  19.308.672  

Publicidad y difusión (piezas comunicacionales, eventos)  14.400.000  

 Subtotal Otros Gastos  195.026.304  

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   

Gastos específicos mantención nómina (funcionamiento página web, impresión de 
documentos y materiales). 

6.153.000 

 Subtotal División de Certificación  6.153.000 

Total Gastos Operacionales 226.179.304 

Fuente: elaboración propia.                                  

 

6.2 Costos de implementación del proceso de diálogo: Fondo de 
Apoyo al Diálogo 

6.2.1 Análisis de consistencia de la propuesta de diseño del Fondo de 
Apoyo al Diálogo 

Como se señaló anteriormente, el módulo Fondo de Apoyo al Diálogo presenta algunas 
inconsistencias con el módulo Sistema de Diálogo en su versión final, debido a que el proceso de 
integración (como se puede detallar en la sección 3) se realizaron modificaciones significativas al 
diseño que no habían sido considerados por el Fondo en su modelo original. Así, fue preciso 
establecer una serie de ajustes que permitieran redefinir la conformación del Fondo, las líneas de 
habilitación y diálogo a financiar por éste, así como el valor monetario que supone cada proceso 
según categoría de proyecto.  

Un primer elemento a considerar es la inconsistencia entre la propuesta de la propuesta de 
diseño del módulo del Fondo de Apoyo al Diálogo y los hitos y etapas definida en la versión final 
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del modelo integrado. Por ello, fue necesario recalcular el valor del proceso en función de la 
duración máxima establecida para las etapas 1 y 2, así como establecer plazos máximos 
estimados para las etapas 3, 4 y 5 del proceso de diálogo, según cada una de las etapas de 
trabajo que contempla el Sistema en su versión final (Ver Figura 3).  

Respecto a las líneas de financiamiento del diálogo abordadas por el Fondo, fue necesario 
ajustar algunos ítems respecto a la cantidad de servicios financiados según categoría de 
proyecto, entre los cuales se destaca: ajuste de número de horas asignadas a los facilitadores 
externos; incorporación de la figura de Agente Local de manera oficial dentro la nómina de 
facilitadores y; considerar recursos para la contratación del mediador como profesional de apoyo 
y complemento a la labor de facilitación y no supliendo el rol del facilitador senior como se había 
contemplado previamente. 

A su vez, en concordancia con lo establecido por la consultoría a cargo de la Evaluación de la 
Calidad del Diálogo, se establece necesario incorporar dentro de las líneas de financiamiento 
abordadas por el Fondo, la aplicación del Índice de Calidad del Diálogo y el Monitoreo interno del 
proceso de diálogo, para lo cual se incluyó, entre los servicios pertenecientes a la línea de 
diálogo, el servicio “Monitoreo y evaluación de la calidad del proceso de diálogo”. Los montos 
destinados para dicho servicio permitirán financiar las reuniones con el equipo encargado de la 
facilitación, los ajustes de instrumentos cuantitativos y cualitativos, la aplicación de instrumentos 
en terreno para monitoreo y evaluación del diálogo (entrevistas y encuestas a actores de la mesa 
y de la comunidad; observación no participante de la mesa de diálogo), la digitación y 
construcción de bases de datos y el análisis de resultados y realización de reporte que considera 
la aplicación del Índice de Calidad del Diálogo. 

Respecto a los rangos salariales definidos originalmente por el Fondo, fue necesario eliminar las 
diferencias salariales identificadas entre el equipo facilitador interno y el equipo facilitador 
externo, considerando que esta diferencia podría significar un desincentivo para participar dentro 
del staff interno de la IDT. Si bien dicha modificación reduce significativamente el valor hora de 
los honorarios de facilitadores y equipos de apoyo externo, se asume – a diferencia del diseño 
original y debido a las nuevas características en términos de plazos y dedicación profesional del 
proceso de diálogo – que la conformación de los equipos y la contratación de profesionales se 
realizará a jornada completa o media jornada, según profesional (ver Tabla 37), por un periodo 
mínimo de 3 meses prorrogable en la medida en que el proceso de diálogo tenga continuidad. Lo 
anterior dota de mayor estabilidad las contrataciones de los profesionales externos, a diferencia 
de la propuesta original que considera menor dotación de horas profesionales y una modalidad 
de contratación por hora efectiva.  

En la siguiente tabla se resumen las inconsistencias identificadas para el Fondo de Apoyo al 
Diálogo y las modificaciones implementadas para el modelo integrado.  

Tabla 36 Revisión y ajustes Fondo de Apoyo al Diálogo 

Inconsistencia Ajustes considerados por modelo integrado 

Diseño del Fondo consideró que los procesos de diálogo 
tienen una duración de 36, 24 y 12 meses, en función de las 
tres categorías respectivas de proyectos (A, B y C) y un 
costo total por proyecto.  

Modelo integrado considera tarifas semestrales durante todo el 
periodo de duración del proceso de diálogo. Para ello se 
establece que la etapa 1 y 2 del proceso de diálogo de proyecto 
tendrá una duración máxima de 18 meses para cualquier 
categoría de proyecto, mientras que las etapas 3, 4 y 5 estarán 
sujetas a los plazos de elaboración del EIA, la evaluación 



 

 

181 

 

Inconsistencia Ajustes considerados por modelo integrado 

ambiental y ratificación de los Acuerdos Colaborativos de 
Desarrollo Territorial, respectivamente139Asimismo, se estima que 
las etapas 3 y 4, tendrán una intensidad de trabajo de menor, 
asumiendo una reducción del 50% del uso de los recursos y por 
tanto de la tarifa semestral. 

Fondo de Apoyo no establece para ninguna categorización 
de proyecto jornada completa para facilitador senior, siendo 
el máximo establecido de media jornada para proyectos de 
mayor complejidad (Categoría A).  

El Módulo Sistema de Diálogo considera que toda categorización 
de proyecto debe contar con un facilitador senior jornada 
completa. 

Agente local no fue considerado dentro del presupuesto del 
Fondo de manera explícita.  

Se incluye figura de Agente Local dentro de la tabla de servicios a 
contratar, considerando que honorario del Agente Local será 
homologable al sueldo del Facilitador Junior, pero con una jornada 
de 1/4 a 1/2 jornada como máximo según proyecto. 

Desequilibrio entre remuneraciones de Facilitador senior y 
Mediador externo con Facilitador supervisor del equipo 
interno. Resto de dotación externa (Facilitador Intermedio y 
Junior, Técnicos Ambientales y Asesores en equilibrio con 
montos presupuestados para funcionarios equivalentes de 
equipo interno). 

Se homologa rango salarial Facilitador Senior y Mediador externo 
(equipo facilitador externo) con Facilitador Supervisor (equipo 
facilitador interno). 

Mediador se considera como reemplazo del facilitador 
senior en caso de tener que actuar en el proceso de diálogo. 

Se incorpora dentro de los servicios a financiar la figura del 
mediador, para el cual se calculó un número promedio de horas 
de dedicación anual, por categoría de proyecto, en caso de 
activarse el sistema de resolución de controversias según 
categoría de proyecto. 

Fondo original no consideró presupuesto específico para 
financiar la Evaluación de Calidad del Diálogo y el equipo 
del ICD externo.  

Inclusión de fee, según tipo de proyecto, para financiar monitoreo 
y Aplicación del Índice Calidad de Diálogo.  

Valores por línea de financiamiento son montos máximos, lo 
cual limita reasignar recursos para otras líneas de 
financiamiento en caso de que se requiera. 

No se consideran montos máximos por línea de financiamiento. 
Sin embargo, se han establecido plazos estimados para las 
etapas, lo cual permite definir un monto máximo total a ser 
financiado por los titulares de proyectos. 

Fuente: Elaboración Propia. 

A partir de los ajustes señalados se definieron la totalidad de servicios que financiará el Fondo, 
según la categoría de proyecto y sus tarifas respectivas. Como se observa en la Tabla 37, las 
líneas de financiamiento que contempla el Fondo en su versión final son de: habilitación, diálogo, 
mediación y evaluación.  

Tabla 37 Tipo de servicios financiados por Fondo de Apoyo al Diálogo, según categoría de proyecto 

Línea de 
financiamiento 

Servicio A B C 

De diálogo 
Diagnóstico Socioterritorial y 
construcción de acuerdo para 
el diálogo 

Uno, al inicio Uno, al inicio Uno, al inicio 

De habilitación Capacitaciones Veinticinco Quince Cinco 

De habilitación Asesorías técnicas Cinco Tres Una 

De habilitación Asesorías técnicas indígenas Cinco Tres Una 

De habilitación 
Recursos materiales para la 
habilitación 

Entre 4 y 12UF según 
servicio 

Entre 4 y 12UF según 
servicio 

Entre 4 y 12UF según 
servicio 

De diálogo 
Horas mensuales de 
facilitación senior  

160 160 160 

De diálogo 
Horas mensuales de facilitador 
junior  

160 120 80 

                                            
139 No obstante, para fines de la estimación presupuestaria se ha establecido un máximo de meses de ejecución de las etapas 3, 
4 y 5, consignando un costo máximo total por proceso que es coherente con la propuesta inicial de Casa de la Paz. 
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Línea de 
financiamiento 

Servicio A B C 

De diálogo 
Horas mensuales de Agente 
Local 

80 54 54 

De diálogo 
Horas mensuales de asistente 
de facilitación (registrador) 

160 160 160 

De diálogo 
Horas mensuales de productor 
y comunicador 

160 120 80 

De diálogo 
Horas mensuales de técnico 
ambiental 

80 54 54 

De diálogo 
Asesorías técnicas para el 
proceso de diálogo 

8 durante el proceso 5 durante el proceso 3 durante el proceso 

De diálogo 
Asesorías técnicas indígenas 
para el proceso de diálogo 

8 durante el proceso 5 durante el proceso 3 durante el proceso 

De diálogo 
Asesoría experta en 
Evaluación Ambiental 
Estratégica para etapa 2  

Uno Uno Uno 

De diálogo 
Recursos materiales para las 
mesas de trabajo 

Se considera máx. 10 
mesas técnicas, se 
financian 
mensualmente de 
acuerdo a la Tabla de 
Valores establecida por 
Casa de la Paz 

Se considera máx. 6 
mesas técnicas, se 
financian 
mensualmente de 
acuerdo a la Tabla de 
Valores establecida 
por Casa de la Paz 

Se considera máx. de 
2 mesas técnicas, se 
financian 
mensualmente de 
acuerdo a la Tabla de 
Valores establecida 
por Casa de la Paz 

De mediación Horas mensuales de Mediador 160 120 80 

De evaluación 
Monitoreo y evaluación de la 
calidad del proceso de diálogo. 

Monitoreo: 6 encuestas 
aplicadas; 3 entrevistas 
aplicadas; 6 
observaciones no 
participantes. Índice: 
423 encuestas 
aplicadas; 7 entrevistas 
aplicadas (sci) o 8 
entrevistas aplicadas 
(cci) 

Monitoreo: 6 encuestas 
aplicadas; 3 
entrevistas aplicadas; 
6 observaciones no 
participantes. Índice: 
423 encuestas 
aplicadas, 5 
entrevistas aplicadas 
(sci) o 6 entrevistas 
aplicadas (cci) 

Monitoreo: 6 
encuestas aplicadas; 3 
entrevistas aplicadas; 
6 observaciones no 
participantes. Índice: 
423 encuestas 
aplicadas, 3 
entrevistas aplicadas 
(sci) o 4 entrevistas 
aplicadas (cci) 

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Casa de la Paz. 

 

6.2.2 Costos estimados de la implementación del proceso de diálogo para 
Modelo General Integrado 

A partir de los ajustes señalados en el punto anterior, se estimó el valor semestral según etapa y 
el máximo total del proceso de diálogo completo, según categoría de proyecto (ver Tabla 38). 
Cabe consignar que, de acuerdo a lo establecido por Casa de la Paz, aquellos proyectos que 
consideran procesos de diálogo en contextos indígenas, consideran más horas de asesoría 
técnica, que serán destinadas a fines específicos de las comunidades indígenas.  

Por otra parte, cabe señalar que los montos que supone el desarrollo y ejecución de la etapa de 
trabajo 6 (Seguimiento y reporte participativo) no se han incorporado en el análisis, debido a que 
el presupuesto asociado deberá ser estimado en función de las condiciones de intensidad y 
duración dicha etapa que se acuerden entre los participantes de la mesa de diálogo, existiendo 
la posibilidad que la empresa abandone el Sistema de Diálogo, caso en el cual será el equipo 
interno de la Agencia de Diálogo la que ejecutará el seguimiento.  
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Es importante señalar que los montos presentados fueron estimados en función del máximo de 
meses contemplados para la ejecución de cada etapa de trabajo (Ver Anexo 4D), por lo que 
dichos montos representan el valor máximo presupuestado para cada categoría y tipo de 
proyecto. Sin embrago, existe la posibilidad que determinados proyectos logren desarrollar sus 
etapas de trabajo en una menor cantidad de meses, lo que reduciría el valor de cada proceso. 
En este sentido, y con el fin de asegurar un adecuado flujo de recursos para la administración del 
Fondo, se establece que los aportes de los titulares de los proyectos se realizarán 
semestralmente. 

Tabla 38 Tarifas semestrales ($) para titulares de proyectos para financiamiento de Fondo de Apoyo al Diálogo, según etapa de 
trabajo y valores máximos totales 

Categoría 

Etapas de trabajo  

1: 
Preparación e 

instalación 
del proceso 
de dialogo 

2: Análisis 
temprano de 

sostenibilidad 

3: 
Participación 

previa a la 
evaluación 
ambiental 

4: Apoyo a la 
participación 
formal en el 
marco del 

SEIA 

5: Acuerdos 
Colaborativos 
de Desarrollo 

Territorial 

Valor Máximo 
del Proceso 

Tipo 
Presencia 
Indígena 

A 
Sí (cci) 164.035.205 164.035.205 82.017.602 82.017.602 164.035.205 1.202.924.833 

No (sci) 158.673.500 158.673.500 79.336.750 79.336.750 158.673.500 1.163.605.667 

B 
Sí (cci) 130.693.886 130.693.886 65.346.943 65.346.943 130.693.886 762.381.000 

No (sci) 126.537.771 126.537.771 63.268.886 63.268.886 126.537.771 738.137.000 

C 
Sí (cci) 105.879.000 105.879.000 52.939.500 52.939.500 105.879.000 441.162.500 

No (sci) 103.678.480 103.678.480 51.839.240 51.839.240 103.678.480 431.993.667 

Fuente: Elaboración propia; Valor de UF $29.000. 

Las tarifas semestrales, por categoría de proyecto, de las etapas 1, 2 y 5 tienen un mismo valor, 
debido a que se considera la misma intensidad de horas de trabajo, recursos de habilitación y/o 
capacitación y estudios necesarios para su cabal desarrollo, mientras que para las etapas de 
trabajo 3 y 4, se contempla una menor tarifa por cuanto constituyen etapas de acompañamiento 
del proceso, las cuales requieren de una menor intensidad de trabajo y recursos necesarios para 
su desarrollo.   

Para el caso de la etapa de transición, como se especifica en la sección 5.2.1, se considera 
necesario incorporar mecanismos de incentivos para la participación voluntaria de los titulares en 
el proceso de pilotaje del modelo, lo cual podría ser logrado mediante un mayor 
cofinanciamiento. Asimismo, debido a que no existirá un Fondo Ciego propiamente tal, las 
modalidades y montos de aporte variarán en función del mecanismo que se decida implementar 
para emular la asignación neutral de recursos que implica la existencia de un Fondo Ciego. 
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7. ANÁLISIS LEGAL 

Para efectos de realizar el presente análisis, se efectuó un trabajo interno previo de identificación 
de las propuestas de modificación normativa respecto de cada uno de los componentes del 
Sistema respecto de las cuales existían similitudes y consistencias; o bien, discrepancias, tanto 
en el fondo como en el tipo de norma necesaria, identificándose aquellas reformas que son 
necesarias para la instalación del modelo en su conjunto o para la existencia y operación de 
algunos de los componentes del modelo. En dicho quehacer, y en la medida de lo que resultó 
posible en función de la información contenida en cada uno de los Informes, se identificaron 
aquellas modificaciones normativas que no fueron consideradas en los Informes pero que, no 
obstante, requieren ser adoptadas para un funcionamiento adecuado y coherente del Sistema; 
se subsanaron aquellos aspectos que requirieron ajustes a fin de garantizar la coherencia del 
Sistema; y se adoptaron las opciones de propuestas de modificación normativa que resultaban 
más consistentes y coherentes para el funcionamiento del Sistema en su conjunto, considerando 
para ello el diseño orgánico de la institucionalidad, sus objetivos y atributos, la coordinación con 
los distintos componentes y servicios involucrados y la normativa que regula a éstos últimos. En 
atención a que muchos de dichos aspectos ya fueron considerados en el análisis de integración, 
no son reiterados en el presente punto (para conocer la sistematización de otros informes, 
revisar Anexo 6). 

Como resultado de lo anterior, en este capítulo se presentan, en primer lugar, las modificaciones 
normativas que resultará necesario efectuar para implementar el Sistema de Diálogo en cada 
una de sus etapas, identificando en cada caso la jerarquía legal de las propuestas de reforma 
normativa y; en segundo lugar, la estrategia para la implementación de las reformas normativas, 
considerando las distintas etapas de transición, formalización y maduración. 

7.1 Modificaciones normativas para la implementación del 
Sistema en sus distintas etapas 

Para efectos de realizar el análisis legal de las propuestas que resultan necesarias para 
implementar el Sistema de Diálogo, considerando sus distintas etapas de implementación, se 
comenzará con el análisis del mismo bajo el supuesto de implementación definitiva o etapa 3 de 
maduración. 

Lo anterior, por tratarse del escenario de mayor complejidad normativa, resultando necesario 
contar con claridad respecto a las principales modificaciones legales, reglamentarias y 
administrativas que requerirá su implementación; a fin de ver de qué manera ello puede 
simplificarse para etapas previas de implementación, como lo son la de formalización y 
transición. 

7.1.1 Etapa 3: Maduración   

El siguiente apartado aborda las modificaciones normativas que resultan necesarias para la 
implementación del Sistema de Diálogo en su versión definitiva. 

Por modificación legal y reglamentaria se hace referencia, en términos amplios, tanto a la 
dictación de nuevos cuerpos normativos legales o reglamentarios, como a la introducción de 
modificaciones a cuerpos normativos ya existentes. Por modificación administrativa se hace 
referencia a la dictación de nuevos actos administrativos de alcance general, tales como 
instructivos, circulares y resoluciones que también cumplan con la característica de regular 
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aspectos generales en relación al funcionamiento del Sistema de Diálogo. Se señalan a su vez, 
los principales actos administrativos de contenido particular del proceso de diálogo y las 
actuaciones mediante las cuales se formalizarán los acuerdos. 

La mayoría de las normas que deberán dictarse para la implementación del Sistema de Diálogo y 
sus componentes son de jerarquía legal, lo que no obsta a la posibilidad de colaboración 
reglamentaria en la medida que se determine necesario. Al respecto, debe tenerse presente que 
el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución exige al reglamento limitarse al desarrollo y 
detalle de la ley, facilitando así su cumplimiento y procurando llevar lo general y abstracto de 
ésta a lo particular de su obediencia y acatamiento140, sin añadir derechos, ni imponer cargas y 
no pudiendo agregar requisitos.  

Las reformas a continuación sugeridas indican los aspectos mínimos que debiesen regularse 
para efectos de implementar de manera coherente las propuestas de modificaciones normativas 
contenidas en las distintas consultorías.  

7.1.1.1 Aspectos orgánicos e institucionales 

La creación de una nueva institucionalidad a través de un órgano público requiere la tramitación 
de una ley que regule todos sus aspectos. En efecto, la actividad pública constituida por 
funciones típicamente administrativas, como son las que desarrollará la Agencia de Diálogo 
Territorial, tiene que ser desarrollada necesariamente bajo un régimen de derecho público. De 
conformidad con el principio de legalidad consagrado en el artículo 7º de la Constitución, los 
órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de 
su competencia y en la forma que prescriba la ley. Adicionalmente, 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 República141. Así, 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 proyectos de inversión se sometan 
obligatoriamente al Sistema de Diálogo. 

Por lo anterior, todos los aspectos relativos a su naturaleza jurídica, objeto, órgano directivo, 

competencias, organización interna y equipo interno o externo, deben encontrarse regulados en 

una norma de rango legal  ( 

 

 

Tabla 399). Por tratarse de una nueva institución, dichos aspectos deberán estar contemplados 
en una nueva ley que se dicte al efecto, sin necesidad de efectuar modificaciones a otros 
cuerpos legales.  Lo anterior, sin perjuicio de la colaboración reglamentaria142 y la dictación de 
las normas administrativas que resulten necesarias para complementar y ejecutar las 
disposiciones de la ley; en atención a que debido a las características propias de la ley no resulta 
posible abordar todos los aspectos técnicos con la debida eficacia, oportunidad y dinamismo que 
requerirá la implementación del Sistema de Diálogo y sus componentes. 

                                            
140 Dictamen N°7.497 de 2014 de la Contraloría General de la República. 
141 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. 
142  Nuestro ordenamiento jurídico no sólo admite la activa colaboración reglamentaria en materias regulatorias, sino que también 
lo exige. 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°. 
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Tabla 39: Tipos de modificaciones para aspectos orgánicos e institucionales 

Aspectos a regular Modificación legal 
Modificación 

reglamentaria 
Modificación 

administrativa 

a. Naturaleza jurídica ✔   

b. Objeto ✔   

c. Órgano Directivo ✔ ✔  

d. Competencias ✔   

e. Patrimonio ✔   

f. Organización interna  ✔ ✔ 

g. Equipo interno (Personal) ✔  ✔ 

h. Equipo Externo ✔   

i. Control ✔   

Fuente: Elaboración propia 

En relación con los contenidos que respecto a cada categoría deberán contener las normas que 
las regulen, cabe señalar lo siguiente: 

Naturaleza jurídica 

La ley deberá señalar que se crea una corporación autónoma de derecho público, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el Presidente de la República a 
través del Ministerio del Medio Ambiente, y que se denominará Agencia de Diálogo Territorial o 
simplemente la Agencia. 

Objeto 

La ley deberá precisar el objeto del Sistema de Diálogo y del órgano que se crea, indicando que 
es regular la institucionalidad e instrumentos de gestión del Sistema de Diálogo aplicable a los 
proyectos de inversión que cumplan con los requisitos de ingreso establecidos en la ley. 

Adicionalmente, a fin de permitir una adecuada interpretación de sus disposiciones y que se 
cumpla con el objeto de la ley, deberán señalarse también las definiciones básicas de los 
términos contenidos en la misma y que se entenderán así para todos los efectos legales (tales 
como: Sistema de Diálogo, Facilitación, Habilitación, Equipo de Diálogo, Equipo de Facilitación, 
Mediación, Mesa de Diálogo, Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial y todos otros 
aquellos que se consideren relevantes). 
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Órgano Directivo  

La ley deberá regular la composición, mecanismo de nombramiento, duración en el cargo, 
inhabilidades, causales de remoción, remuneración y aspectos básicos sobre su funcionamiento. 
Cabe hacer presente que los aspectos relativos a cómo se organice el funcionamiento interno del 
Consejo Directivo podrán encontrarse contenidos en un Reglamento.  

Composición: La ley deberá señalar que la dirección y administración superiores de la Agencia 
corresponderán a un Consejo Directivo tripartito integrado por nueve miembros. El Consejo 
Directivo será presidido por el miembro elegido entre los consejeros 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 Consejo. La presidencia deberá ser rotativa entre los tres 
sectores representados. 

Mecanismo de nombramiento143: La ley deberá señalar que los miembros del Consejo serán 
designados de la siguiente forma: 

a)   Un miembro designado por el Ministro del Medio Ambiente. 

b)   Dos miembros designados por acuerdo del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. 

c)   Tres miembros representantes de los sectores productivos designados por las tres 
organizaciones de mayor representatividad -a nivel nacional- de los sectores que sean los 
mayores usuarios de la Agencia, lo cual se mide a través del número de afiliados. 

d)   Tres miembros designados por organizaciones pertenecientes a la sociedad civil, designados 
en la forma que establezca el Reglamento, por instituciones que se encuentren inscritas en el 
Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro a cargo del Servicio de Registro Civil 
e Identificación de la ley Nº 20.500. Las instituciones 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 simple. 

Duración en el cargo: La ley deberá señalar la cantidad de años que los miembros del Consejo 
Directivo durarán en el cargo. Al respecto, se sugiere que se disponga que los consejeros 
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. 

Inhabilidades: La ley deberá señalar las inhabilidades para el ejercicio del cargo de consejero. 
Dentro de las mismas se encontrarán el que no podrán ser designados consejeros los diputados, 
los senadores, los alcaldes, los concejales, los consejeros regionales, los jueces, los fiscales del 
Ministerio Público, los funcionarios de la Administración del Estado, ni los miembros de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. 

Mecanismo de remoción: La ley deberá señalar los mecanismos de remoción de los 
consejeros. Al respecto, se sugiere adoptar un mecanismo que establezca, por ejemplo, que 
éstos sólo podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la 
República o de la Cámara de Diputados. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente 

                                            

143 Cabe señalar que frente a la solicitud de la Asociación Chilena de Municipalidades de ser un miembro consultivo del directorio, 

el equipo consultor ha estimado que ésta no quede consignado en términos legales, pues el derecho a ser informado sobre las 

sesiones está garantizado a través de las actas del Consejo, las cuales son públicas. Asimismo, la Agencia posee la atribución 

de crear un consejo consultivo, lo cual constituye práctica necesaria para todos los Organismos de la Administración Pública. 

Estos dos aspectos ya son permitidos bajo la regulación actual, por lo que no requiere de un tratamiento especial. 
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convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de 
sus miembros en ejercicio. 

Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero, las siguientes: (a) 
Expiración del plazo por el que fue designado; (b) Renuncia aceptada por el Consejo Directivo; 
(c)  Postulación a un cargo de elección popular; e (d) Inhabilidad o incompatibilidad 
sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión 
del afectado. En caso que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, el reemplazo será 
proveído por la misma entidad y en la misma forma al que representaba el consejero que la 
produjo y por el período que le restaba por cumplir.  

Reglas para la adopción de acuerdos por el Consejo: La ley deberá regular las reglas básicas 
para la adopción de acuerdos por parte del Consejo, sin perjuicio de dejar materias 
expresamente para la colaboración reglamentaria. Al respecto, se sugiere que se disponga, por 
ejemplo, que el Consejo Directivo adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y, en 
caso de empate, resolverá su Presidente. El quórum mínimo para sesionar será de cinco 
consejeros. El miembro que estime necesario salvar su responsabilidad por algún acto o acuerdo 
del Consejo, deberá hacer constar en el acta respectiva su oposición, fundamentando su voto de 
minoría. 

El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento, tales como la 
periodicidad de las sesiones, los mecanismos de convocatoria ordinaria y extraordinaria, las 
formalidades de la citación, la posibilidad de asistir a las sesiones de manera remota, etc. 

Remuneración: La ley deberá señalar que los consejeros tendrán derecho a percibir una dieta 
correspondiente por asistencia a cada sesión del Consejo. Deberá precisar además que la labor 
de consejero no será de dedicación exclusiva. El Reglamento deberá determinar la cantidad 
mínima de sesiones en el año (u otro período de tiempo que se estime adecuado) a las que 
deberán asistir los miembros del Consejo para percibir su dieta. El Presidente, por su parte, será 
remunerado en la forma que determine el Consejo. 

Competencias 

Como manifestación del principio de legalidad consagrado en la Constitución, el artículo 2º de la 
ley Nº18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado 
(“LOCBGAE”) dispone que los órganos de la Administración del Estado someterán su acción a la 
Constitución y a las leyes y deberán actuar dentro de su competencia, sin contar con más 
atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico. 

Adicionalmente, la creación, atribuciones, modificaciones y extinción de competencias de 
órganos públicos se encuentran 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 Estado144. 

Por lo anterior, las competencias de la institución a cargo del Sistema de Diálogo deben quedar 
adecuadamente definidas en la ley. Dentro de las mismas se sugiere expresar, a lo menos, las 
siguientes: 

- Fomentar y velar por el diálogo social y territorial, mediante procesos transparentes y en los 
que se garantice a todos los actores igualdad de condiciones e información confiable y 
oportuna. 

                                            
144 Artículo 63 Nº 14 en relación con el 65 inciso cuarto, Nº 2 de la Constitución. 
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- Administrar el Sistema de Diálogo y dirigir los procesos de diálogo territorial de proyectos de 
inversión que deban someterse al mismo y supervigilar el cumplimiento de los acuerdos 
alcanzados en el marco de dichos procesos. 

- Requerir la participación e integración en las Mesas de Diálogo de los servicios públicos, 
organismos de la Administración del Estado y gobiernos locales y regionales, que resulte 
necesaria a fin de garantizar el cumplimiento de los fines del diálogo social y territorial. 

- Certificar el cumplimiento de las etapas del diálogo y de los actos y acuerdos alcanzados en 
los mismos. 

- Administrar el Fondo de Apoyo al Diálogo. 
- Administrar el Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores y su Registro. 
- Otorgar las certificaciones a los Facilitadores que puedan efectuar labores de habilitación en 

procesos de diálogo y a los Mediadores que puedan desempeñarse como tales en el marco 
del Sistema de Resolución de Controversias del Sistema de Diálogo. 

- Colaborar con los organismos competentes en los procesos de participación de la 
comunidad en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y consulta a pueblos 
indígenas.  

- Administrar el Observatorio e Índice de Calidad del Diálogo. 
- Dictar normas e instrucciones de carácter general en el ejercicio de las atribuciones que le 

confiere esta ley. 
- Determinar, a través de un reglamento, su organización interna. 
- Requerir a los particulares y organismos de la Administración del Estado y servicios 

públicos que participen del Sistema de Diálogo los antecedentes que resulten necesarios 
para el ejercicio de sus funciones. 

- Realizar y fomentar la capacitación y actualización técnica de los funcionarios públicos, 
empresas privadas y miembros de la sociedad civil en materias relacionadas con sus 
funciones. 

- Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas y con gobiernos regionales y 
municipales para el ejercicio de sus funciones. 

- Celebrar los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. 
- Las demás funciones y atribuciones que le asigne la ley. 

Patrimonio 

La ley deberá regular la manera en que se financie el servicio. Lo anterior, por cuanto de 
conformidad con el principio de legalidad del gasto público, que se desprende del artículo 100 de 
la Constitución145, 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 organismo146.  

Así, la ley deberá indicar que el patrimonio de la Agencia de Diálogo Territorial estará integrado 
por: 
                                            
145 “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”. 
146 Julio Pallavicini. “El principio de legalidad del gasto público en materia financiera”, en Anuario de Derecho Público UPD, 
Santiago, 2016, pp. 216 – 217. 
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- Los recursos que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos del Sector Público. 
- Los recursos propios que obtenga con ocasión de la administración de su patrimonio y de los 

ingresos que perciba por los servicios que preste. 
- Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a 

cualquier título y los frutos de estos bienes. 
- Las donaciones, herencias y legados que la Agencia acepte, las que se encontrarán 

exceptuadas del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1401 del Código 
Civil y estarán exentas del impuesto a las donaciones establecidas en la ley N°16.271. 
 

Al respecto, cabe hacer presente que el Fondo de Apoyo al Diálogo, que será analizado más 
adelante, no formará parte del patrimonio de la institución. 
 

Organización interna 

La Agencia de Diálogo Territorial será un órgano administrativo o servicio público creado para el 
cumplimiento de la función administrativa, por lo que se rige por las disposiciones de la 
LOCBGAE147. En virtud de lo anterior, la ley debiese señalar que habrá una Dirección Ejecutiva, 
y deberá indicar cuál será su organización interna, la que deberá contemplar a lo menos las 
siguientes materias: Diálogo y Participación; Certificación; Apoyo y Financiamiento del Diálogo y 
Estudios. 

Dirección Ejecutiva: La ley deberá regular los aspectos relativos a su Director Ejecutivo, 
detallando sus funciones, competencias y mecanismo de nombramiento e inhabilidades.  

De este modo, se sugiere que la ley señale que la Agencia tendrá un Director Ejecutivo que 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 que estime más calificado 
para el cargo. 

El Director Ejecutivo será el representante legal de la Agencia de Diálogo Territorial, y le 
corresponderán especialmente las siguientes funciones: 

- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos del Consejo Directivo. 
- Planificar, organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento de la Agencia de Diálogo 

Territorial, de conformidad con las directrices que defina el Consejo Directivo. 
- Dictar las normas internas necesarias para el buen funcionamiento de la Agencia de Diálogo 

Territorial, previo acuerdo del Consejo Directivo. 
- Ejecutar los demás actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de 

los fines del Consejo. 
- Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Agencia de Diálogo 

Territorial. 
- Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo y le asigne la 

ley. 

Divisiones de la Agencia de Diálogo Territorial: La ley no deberá detallar cuál será la 
organización interna de la Agencia, bastando con que haga referencia a las materias de las que 

                                            
147 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”. 
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éstas se encargarán a propósito de sus competencias (relativas a Ejecución de procesos de 
diálogo; Certificación y gestión de RR.HH. externos; Apoyo y Financiamiento del Diálogo; 
Mediación y Sistema de Resolución de Controversias y Observatorio e Índice de Calidad del 
Diálogo). 

La manera en que se organiza internamente la Agencia de Diálogo Territorial para el 
cumplimiento de sus funciones basta que queden regulados a nivel reglamentario. Así, deberá 
dictarse un Reglamento Orgánico, el que detallará las funciones de cada una de las Divisiones. 
De este modo, el Reglamento deberá señalar, a lo menos, que: 

- La Dirección Ejecutiva, en concordancia con sus atribuciones legales, se organizará en las 
siguientes áreas: Administración y Finanzas, encargada de 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; Fiscalía, encargada de supervisar, gestionar y 
asesorar en materia legal a todas las divisiones y áreas de la Institucionalidad de Diálogo; 
Soporte y Tecnologías de la Información, encargada del apoyo y desarrollo de los soportes 
informáticos y plataformas requeridas para el funcionamiento del Sistema de Diálogo; y 
Comunicaciones, encargada 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; y Logística, encargada de coordinar todos los 
aspectos logísticos vinculados con los procesos de diálogo en terreno de los funcionarios de 
la Agencia, asociados a viajes a terreno, optimizando los recursos y considerando la gestión 
de convenios a largo plazo con proveedores en los diferentes territorios.. También, de 
gestionar la adquisición de bienes y servicios necesarios para las tareas de las divisiones y 
áreas de la Agencia. 

- La dirección de cada División corresponderá a un funcionario, que será seleccionado 
mediante concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas 
que regulan los procesos de selección de la Alta Dirección Pública sobre la base de una 
terna conformada por el Consejo de esa Alta Dirección. Dicho funcionario tendrá el rango de 
Jefe de División, y estará encargado de dirigir, coordinar, controlar y evaluar el trabajo de 
sus respectivas dependencias; informar en forma periódica al Director Ejecutivo respecto 
del funcionamiento de sus unidades; mantener una permanente coordinación con los demás 
Jefes de División de la Agencia de Diálogo Territorial; y en general, ejercer las facultades 
propias de sus cargos y aquellas que el Consejo o el Director Ejecutivo le deleguen. 

- La División de Diálogo y Participación (u otro nombre que se le asigne a la División 
encargada de la ejecución de los procesos de diálogo) será la encargada de  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; 
y de monitorear los aspectos metodológicos de dichos procesos y evaluar los ajustes 
requeridos. Asimismo, estará encargada de gestionar el Sistema de Resolución de 
Controversias, para lo cual se creará una Unidad especial al efecto (Unidad de Mediación), 
encargada de coordinar los procesos de mediación y resolución de controversias, y certificar 
los compromisos alcanzados por las partes ante el mediador debidamente certificado y 
registrado.  

- La División de Certificación y gestión de RRHH externos estará encargada de efectuar la 
certificación de facilitadores y mediadores, administrar el Registro de facilitadores y 
mediadores y la Nómina de asesores, y de asesorar técnicamente para la conformación de 
los equipos de facilitación. También le corresponderá realizar las ternas y el proceso de 
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selección y contratación de facilitadores, mediadores y asesores y agentes locales. También 
la evaluación presencial del proceso de certificación, que se llevará a cabo de forma anual. 

- La División de Apoyo y Financiamiento del Diálogo estará a cargo de la administración del 
Fondo de Apoyo al Diálogo, de la gestión de las contrataciones necesarias para los 
procesos de diálogo por proyecto, y de la planificación presupuestaria en coordinación con 
los Equipos de Diálogo, supervisión y ejecución de dichos presupuestos. 

- La División de Estudios (u otro nombre que se le asigne a la División a cargo del 
observatorio e Índice de Calidad del Diálogo) estará encargada de la aplicación del Índice 
de Calidad del Diálogo y actuar como Observatorio de los procesos de diálogo, 
monitoreando el funcionamiento del Sistema de Diálogo de forma integral y promoviendo 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. 

Luego, el Reglamento Orgánico deberá pormenorizar las funciones de cada una de las 
Divisiones y Unidades, en función con lo señalado en la ley. Al respecto, se hace presente que 
no resulta necesario indicar las funciones que les corresponderán a cada uno de los funcionarios 
o tipos de funcionarios de la División, sino que basta con enumerar las que le corresponderá 
desempeñar a la División en su conjunto, en tanto la distribución de las tareas en un caso como 
el presente constituye un aspecto de gestión interna de la Agencia de Diálogo Territorial. 

Se hace presente que este Reglamento Orgánico deberá ser dictado por acuerdo del Consejo 
Directivo y contar con la firma del Ministerio del Medio Ambiente, que es en definitiva el 
Ministerio que emitirá el decreto supremo que deberá ir a toma de razón a Contraloría. Ahora 
bien, también es posible que la organización interna de la Agencia quede reflejada en una 
resolución, y no en un decreto supremo, en cuyo caso no se requerirá la firma del Ministerio ni el 
trámite de toma de razón. Tal es el caso, por ejemplo, de la Superintendencia del Medio 
Ambiente, cuya organización interna se encuentra establecida en una resolución exenta dictada 
por el Superintendente y publicada en el diario oficial y el sitio web del servicio148. 

Dotación de Personal/Equipo Interno  

La ley deberá señalar que existirá un “Equipo de Diálogo” por cada proyecto, indicando cómo se 
compondrá y las funciones que deberán cumplir en cada una de las etapas del proceso de 
diálogo. 

Asimismo, deberá indicar que los funcionarios de la Agencia de Diálogo Territorial se regirán por 
el Código del Trabajo, pero 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. 

En relación a la manera en que el personal interno ejerce sus funciones desde una perspectiva 
territorial, cabe hacer presente que la Agencia de Diálogo Territorial contará con atribuciones a lo 
largo del territorio nacional, sin que resulte necesario que la ley pormenorice en qué lugares del 
territorio se abrirán Equipos Macrozonales u Oficinas Regionales.  

De este modo, la creación de Equipos Macrozonales y de Oficinas Regionales a cargo de un 
Coordinador Regional puede encontrarse regulada en una resolución exenta. Lo anterior, por 
cuanto se espera avanzar hacia la creación de oficinas regionales en la medida que la demanda 
de proyectos que ingresen al Sistema de Diálogo en dichos territorios lo vaya requiriendo. De 
                                            
148 Véase: http://www.sma.gob.cl/index.php/documentos/publicacion/doc_download/596-resolucion-exenta-n-424-de-2017  
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este modo, se permite que dicha modificación pueda ser efectuada de manera más sencilla, tras 
un acuerdo del Consejo en tal sentido. 

Así, la resolución exenta que se dicte al inicio del funcionamiento del Sistema de Diálogo deberá 
indicar que habrá un equipo macrozonal en el Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona 
Sur y Zona Austral, debiendo detallarse las regiones que formarán parte de cada macrozona y la 
composición de los equipos macrozonales, coordinadores regionales y sus funciones. 

Equipo Externo  

La ley deberá señalar que existirá un “Equipo Externo” por cada proyecto, que será seleccionado 
por la Mesa de Diálogo y respecto al cual se deberán detallar las funciones mínimas que 
deberán cumplir en cada una de las etapas del proceso de diálogo. Asimismo, deberá señalar 
que para formar parte del Equipo Externo, los facilitadores deberán estar certificados por el 
Sistema de Certificación e inscritos en el Registro de Facilitadores y Mediadores. 

Adicionalmente, indicará que podrán asesorar a la Mesa de Diálogo otros asesores (ambientales, 
legales, culturales, etc.) o agentes locales que sean solicitados, y que sean debidamente 
aprobados por parte del Equipo Interno, con apoyo de la División de Recursos Humanos y 
Certificación. 

El Equipo Externo será evaluado periódicamente por el Equipo Interno, en colaboración con la 
División de Certificación y los resultados provistos por la División de Estudios.  

Control 

La ley deberá regular los mecanismos de control que serán aplicables al Sistema de Diálogo, sin 
perjuicio de los controles generales que correspondan. Al respecto, puede consultarse el 
Apartado 8 Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción sobre probidad, anticorrupción, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Dentro de dichos controles generales, se encuentran, principalmente, el control externo que 
ejercerá Contraloría General de la República respecto de la Agencia de Diálogo Territorial, a 
saber: 

- Control de legalidad de los actos de la Agencia, a través de la toma de razón, cuando 
corresponda149. 

- Control del cumplimiento de normas jurídicas, actuaciones y probidad administrativa; y 
control financiero del patrimonio que no se encuentre en la cuenta extrafiscal (Fondo de 
Apoyo al Diálogo), mediante auditorías. 

- Control del cumplimiento de las disposiciones sobre declaraciones de intereses y patrimonio 
(ley 20.880) y lobby (ley 20.730). 

- En general, interpretación de disposiciones atingentes a la Agencia de Diálogo Territorial, 
mediante la emisión de dictámenes, generadores de jurisprudencia administrativa y de 
cumplimiento obligatorio. 

Por tratarse de la aplicación de reglas generales, la ley no deberá precisarlas, sino que deberá 
sólo regular el mecanismo de auditoría anual externa. 
 
Adicionalmente, también deberá hacer mención a los controles a los cuales se encontrarán 
sujetos los facilitadores y mediadores, y los miembros de la Mesa de Diálogo. Respecto a los 

                                            
149 Véase, al efecto, la Resolución 1.600 de Contraloría. 
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funcionarios de la Agencia, cabe hacer presente que los mismos se encontrarán regidos por el 
Título III de la LOCBGAE. 
 

7.1.1.2 Componentes del Sistema 

La siguiente Tabla sintetiza los principales niveles de modificaciones requeridas para los 
diferentes componentes del sistema. 
 

Tabla 40: Tipos de modificaciones a los componentes del sistema 

Aspectos a regular 
Modificación 

legal 
Modificación 

reglamentaria 
Modificación 

administrativa 

a. 
Sistema de 
Participación y 
Diálogo 

Criterios de ingreso ✔ ✔  

Principios del Sistema ✔   

Facilitación ✔ ✔ ✔ 

Habilitación ✔  ✔ 

b. 
Sistema de 
Certificación 

Aranceles ✔  ✔ 

Procesos de Certificación ✔ ✔ ✔ 

Registro de Facilitadores y 
Mediadores ✔ ✔  

Nómina de Asesores ✔ ✔  

c. 
Fondo de Apoyo 
al Diálogo 

Creación del Fondo ✔   

Líneas de Financiamiento ✔ ✔  

Tarifa ✔ ✔ ✔ 

d. 
Sistema de 
Resolución de 
Controversias 

Mediación ✔   

Hipótesis de procedencia ✔   

e. Índice de Calidad del Diálogo ✔ ✔ ✔ 

Fuente: elaboración propia. 

Sistema de Participación y Diálogo 

Criterios de ingreso: La ley deberá indicar los criterios de ingreso al Sistema de Diálogo. Para 
ello, deberá señalar expresamente que aquellos proyectos de inversión que se sometan a una 
evaluación de impacto ambiental a través de una Evaluación de Impacto Ambiental en 
conformidad con lo establecido en ley Nº 19.300 y en los que, además, el proponente sea el 
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Estado, o se trate de un proyecto que 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; o se trate de proyectos en 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, de 
conformidad con lo establecido en los instrumentos de gestión territorial; o que se trate de un 
proyecto que implique la relocalización de grupos humanos; o que se trate de proyectos que se 
localicen en territorios en donde es predecible la emergencia de conflictos socioambientales, ya 
sea por la existencia de pasivos ambientales, impactos acumulativos, poblaciones vulnerables, 
entre otros; o que se trate de proyectos en que alguno de sus componentes se localice en áreas 
con algún tipo de protección ambiental; deberán iniciar los procesos de diálogo correspondientes 
de manera previa a su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 

La ley deberá indicar, además, que 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 concesiones, permisos, 
autorizaciones, estudios de base científica, así como los estudios previos y antecedentes sobre 
los contactos realizados con el territorio a intervenir. 

El control de este aspecto se efectuará en el examen de admisibilidad del EIA por parte del SEA. 
En efecto, la realización de un proceso de diálogo en caso de proyectos de inversión que 
cumplan con los criterios establecidos en la ley constituirá un requisito de admisibilidad del 
Estudio de Impacto Ambiental. 

Principios del Sistema: A propósito de este punto debiese la ley regular los principios aplicables 
al Sistema de Diálogo y sus componentes, tales como, por ejemplo, los principios de 
coordinación (indicando que los servicios públicos deberán actuar coordinadamente para el 
cumplimiento de los objetivos señalados en la ley, que para el ejercicio de sus atribuciones la 
Agencia de Diálogo Territorial podrá requerir la participación del SEA, GORE, de la Municipalidad 
respectiva y de cualquier otro órgano del Estado para el desarrollo de los procesos de diálogo y 
que 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); colaboración (indicando que la empresa, 
servicios públicos, e interesados en general en los proyectos de inversión que deban someterse 
al sistema, deberán en todo momento actuar de manera colaborativa); habilitación y capacitación 
constante (indicando que la Agencia de Diálogo Territorial 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); buena fe (indicando que los procesos de 
diálogo deberán realizarse de buena fe y con la voluntad de llegar a acuerdos equitativos para 
todos los interesados); seguimiento y monitoreo permanente (indicando que la Agencia de 
Diálogo Territorial 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); y todos otros aquellos que se consideren relevantes y necesarios. 

Facilitación: La ley deberá otorgar una definición de facilitación y señalar las funciones 
principales que le corresponderán a los facilitadores en el marco de los procesos de diálogo y de 
apoyo de los procesos de consulta indígena y participación ciudadana formal, sin perjuicio de la 
colaboración reglamentaria. De este modo, la ley podrá señalar, en términos generales, que la 
facilitación consistirá en el proceso donde un facilitador certificado e inscrito en el Registro de 
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Facilitadores y Mediadores establece las bases mínimas necesarias para llevar adelante 
procesos de diálogo, para lo cual deberá gestionar y potenciar los espacios y procesos de 
manera en que todos los participantes interactúen, promoviendo la adopción de acuerdos 
consensuados. Dicho de otro modo, en llevar a cabo la facilitación del proceso diálogo y 
construcción de acuerdos entre los participantes. 

Por su parte el Reglamento podrá pormenorizar las funciones del facilitador, dentro de las cuales 
se encontrarán: 

- Elaborar el diagnóstico preliminar del territorio (caracterización territorial, mapa de actores, 
reconstrucción de la historia del conflicto, otros).  

- Levantamiento de disposición al diálogo.  
- Identificar necesidades de habilitación para comunidad y gestionar la contratación de 

profesionales para la habilitación y asesoría técnica.  
- Identificar instancias de participación existentes en el territorio.  
- Coordinar reuniones con actores locales.  
- Guiar y apoyar la comunicación entre las partes.  
- Sintetizar, enfocar y encuadrar el proceso de diálogo.  
- Fortalecer durante el proceso de diálogo las condiciones y capacidades para el diálogo 

entre los distintos actores partícipes.  
- Promover el correcto desarrollo del proceso de diálogo.  
- Activar el sistema de resolución de conflictos cuando sea necesario.  
- Otorgar apoyo técnico y metodológico al Servicio de Evaluación Ambiental en la ejecución 

de los procesos de Participación Ciudadana Anticipada, Consulta Indígena, Participación 
Ciudadana Formal.  

- Apoyar el proceso de facilitación ante conflictos durante la construcción, operación y/o 
cierre: Diseño e implementación de plan de relacionamiento comunitario.  

- Apoyar el proceso de implementación de procesos y mecanismos de gestión.  

La Agencia de Diálogo deberá dictar además guías metodológicas sobre los procesos de 
facilitación. 

Habilitación: La ley deberá otorgar una definición de habilitación. También deberá señalar que la 
habilitación para el diálogo será de carácter permanente, esto es, durante todas las etapas del 
procedimiento deben constatarse las necesidades de habilitación, y gestionarse las acciones que 
resulten necesarias para hacerse cargo de las mismas. Corresponderá al Equipo de Diálogo 
gestionar las habilitaciones que resulten necesarias a través del Fondo de Apoyo al Diálogo. 

Indicará también que la comunidad y sociedad civil, la empresa y las autoridades locales y 
organismos del Estado que participen de la Mesa de Diálogo deberán colaborar en el diagnóstico 
de sus necesidades de habilitación, y participar de estas instancias. Las organizaciones sociales 
o de la sociedad civil que no participan directamente de la Mesa de Diálogo, pero que sí 
participan del proceso de diálogo, también deben ser diagnosticadas en cuanto a sus 
necesidades de habilitación para poder comprender y participar cuando la información se 
transmita a las bases. 

La ley indicará además que corresponderá al Equipo de Diálogo seleccionar y contratar a las 
entidades o profesionales que efectuarán los procesos de habilitación en el marco de los 
procesos de Diálogo, previa validación de la Mesa de Diálogo. La validación de los habilitadores 
debe realizarse con la aprobación de todos los miembros de la Mesa de Diálogo. 



 

 

197 

 

La Agencia de Diálogo deberá dictar además guías metodológicas sobre los procesos de 
habilitación.  

Educación Mutua: Los procesos de habilitación podrán también ser realizados por los propios 
profesionales del Equipo de Facilitación, del personal interno o Equipo Externo de la Agencia de 
Diálogo Territorial, del SEA u otros servicios públicos, de la empresa, la comunidad u 
organizaciones sociales, en caso que exista disponibilidad de tiempo y recursos. Para el 
desarrollo de este tipo de procesos no se requerirá solicitar recursos al Fondo de Apoyo al 
Diálogo, ya que serán efectuados con cargo a los recursos disponibles por cada servicio dentro 
del marco de sus competencias. 

Sistema de Certificación 

Certificación de Facilitadores y Mediadores: La ley señalará que la Agencia administrará un 
sistema de acreditación de Facilitadores y Mediadores, señalando los requisitos con los que 
deberán contar las personas naturales que quieran obtener dicha certificación. La División de 
Certificación será la encargada de acreditar a los Facilitadores y Mediadores que podrán realizar 
funciones de facilitación, mediación y habilitación en el marco de procesos de diálogo, y en el 
marco de la participación de la comunidad en el procedimiento de evaluación ambiental y 
consulta a pueblos indígenas de manera coordinada con SEA.  

La ley señalará que la certificación como facilitador y mediador será de libre acceso y de carácter 
voluntario para todos aquellos actores que deseen obtener la certificación, y obligatorio para 
aquellos que deseen desempeñarse prestando servicios en el marco del Sistema de Diálogo.  

Los requisitos del proceso de certificación, los aspectos relativos al levantamiento de perfiles y 
sus competencias, la metodología de evaluación y el procedimiento de revisión y validación del 
sistema de certificación podrán quedar regulados a nivel reglamentario, para lo cual deberá 
efectuarse la remisión legal correspondiente. La determinación de los perfiles para obtener las 
distintas certificaciones como facilitador o mediador podrán ser reguladas mediante resoluciones 
dictadas por la Agencia de Diálogo Territorial. 

Aranceles: La ley deberá señalar que las personas que deseen certificarse como facilitadores o 
mediadores deberán pagar un arancel que será determinado anualmente por la División de 
Certificación y aprobado por el Consejo Directivo de la Agencia de Diálogo Territorial, mediante 
resolución exenta.  

Lo anterior, por cuanto el cobro de aranceles sólo es admisible en los casos que la ley 
expresamente los autoriza150, debiendo delimitarse los elementos esenciales de la obligación, a 
saber: el supuesto que da lugar al nacimiento de la obligación, los criterios y principios que 
permitan cuantificarla y sus sujetos activo y pasivos; sin perjuicio de la colaboración 
reglamentaria en los aspectos técnicos de la fijación y modificación de las cuantías151.  

Para la fijación de aranceles deberán tenerse en consideración los criterios establecidos en la ley 
y en particular, los costos que podrán considerarse para la fijación de los aranceles. Lo anterior, 
por cuanto los aranceles se caracterizan por encontrarse inherentemente vinculados con el 
servicio que el Estado debe prestar, sea que consista en la producción de un servicio público o la 
realización de una actividad administrativa, por lo que la cuantificación de su monto se determina 
por el costo del servicio. Dicho de otro modo, el arancel a cobrar debe guardar relación con el 

                                            
150 Véanse, por ejemplo, los Dictámenes 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). 
151 VILLAR ROJAS, Francisco José. Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Comares, 2000, pp. 95 – 96. 
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servicio que se presta, de lo contrario se trataría de un impuesto encubierto152. Adicionalmente, 
cabe tener presente que de conformidad con la jurisprudencia administrativa, no podrán 
considerarse para la determinación del arancel a pagar por quienes deseen obtener una 
certificación como facilitador o mediador aquellos costos que constituyan labores que la Agencia 
de Diálogo Territorial esté, por mandato legal, obligada a servir de oficio –esto es, con 
prescindencia del requerimiento de terceros– (como son, por ejemplo, aquellos financiados con 
cargo a fondos contemplados en las leyes de presupuestos para el ejercicio de dichas 
funciones)153. Dicho de otro modo, el cobro de aranceles no puede convertirse en un mecanismo 
de financiamiento indirecto para el funcionamiento general de la Agencia de Diálogo Territorial. 

Registro de Facilitadores y Mediadores: La creación de registros o catastros requiere de la 
adopción de una norma legal expresa, tal como ha sido dictaminado por la Contraloría General 
de la República154. De este modo, la ley regulará los requisitos para la certificación, para la re-
certificación, las causales de inhabilidad, de incompatibilidad, suspensión y cancelación de la 
inscripción en el Registro por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el Protocolo de 
Derechos y Responsabilidades, y otros aspectos sustantivos que se estimen pertinentes; sin 
perjuicio de la colaboración reglamentaria. El Registro será de carácter público y la ley deberá 
señalar que el mismo deberá poder ser consultado en una plataforma contenida en el sitio web 
del servicio. 

Los requisitos para inscribirse en el Registro deberán seguir cumpliéndose para poder 
mantenerse inscrito. También, se regularán los requisitos propios del proceso de recertificación, 
los que también se deberán satisfacer para continuar inscrito en el Registro. En caso que se 
constate que algún facilitador o mediador dejó de cumplir con los requisitos para continuar 
inscrito, o que el mismo no satisfaga los requerimientos propios del proceso de re-certificación, la 
División de Certificación podrá cancelar su inscripción en el Registro. Adicionalmente, las 
evaluaciones efectuadas por las partes al proceso de facilitación y mediación serán consideradas 
para el proceso de re-certificación y, por tanto, las evaluaciones negativas serán consideradas 
por la División de Certificación para cancelar la inscripción del facilitador o mediador en el 
Registro (pudiendo cancelarse en caso de contar con 2 o más evaluaciones negativas por parte 
de la Agencia (de acuerdo con la evaluación periódica efectuada por la División de Estudios, en 
coordinación con el Equipo Interno.). El Facilitador o Mediador podrá solicitar su reincorporación 
al Registro luego de transcurrido un período de tiempo (que puede ser de 1 o 2 años) y en la 
medida que cumpla con los requisitos generales para inscribirse en el mismo155.  

Nómina de asesores: La División de Certificación manejará una Nómina de Asesores,  agentes 
locales y asesores técnicos, quienes serán ingresados a la misma de manera posterior a su 
participación en algún proceso de diálogo desarrollado en la Agencia de Diálogo Territorial. Por 
tratarse de un catastro de instituciones, también deberá ser regulado por ley. La Nómina de 
Asesores será de carácter público y la ley deberá señalar que la misma deberá poder ser 
consultada en una plataforma contenida en el sitio web del servicio. 

                                            
152 MEZA ENCINA, Bárbara e IBACETA MEDINA, David. El principio constitucional de legalidad en materia tributaria. Lexis Nexis, 2007, 
pp. 89 – 90. 
153 Dictamen N°40.235, de 2006.   
154 Véase, en otros, dictamen de Contraloría Nº68.012, de 2012. 
155 En este punto se efectúa un ajuste en relación con lo señalado en el Informe elaborado por el Centro de Políticas Públicas UC, 
que señala que en caso de que existan dos evaluaciones deficientes se podrá “considerar” una posible expulsión del sistema 
(esto debido a la diversidad de las características y complejidades de los posibles casos que ingresen al sistema). Ello, por 
cuanto se considera necesario establecer una regla clara, que determine objetivamente cuantas evaluaciones negativas 
implicarán una cancelación del Registro. De lo contrario, si ello queda solo a discrecionalidad del administrador del Registro, se 
genera un escenario de mayor probabilidad de reclamaciones en contra de la Agencia de Diálogo Territorial por parte de los 
facilitadores o mediadores a los que se les cancele su inscripción. 
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Fondo de Apoyo al Diálogo 

Creación del Fondo y administración mediante una cuenta extrapresupuestaria: La ley creará un 
Fondo de administración fiduciaria (fondo ciego) denominado “Fondo de Apoyo al Diálogo, que 
estará compuesto en su totalidad por los recursos provenientes del sector privado y que ingresen 
mediante el pago del valor de una tarifa que será anualmente determinada por el Consejo 
Directivo, diferenciada en función del tipo de proyecto de que se trate; y cuya finalidad será 
financiar los procesos de habilitación de la comunidad para los procesos de diálogo y el 
desarrollo de los procesos de diálogo. El pago de la tarifa diferenciada según tipo de proyecto 
deberá enterarse al cumplirse los hitos que se establezcan en el Reglamento. 

La ley deberá regular los aspectos 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. En efecto, de acuerdo con el artículo 4° del decreto ley N°1.263, de 
1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado (“LOAFE”)156, y a lo concluido por la 
jurisprudencia de Contraloría157, 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.  

Por 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 que así se disponga en una norma de jerarquía legal y Contraloría dicte 
instrucciones permitiendo que dichos recursos, provenientes del sector privado, 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. En 
virtud de lo anterior, la Agencia de Diálogo Territorial, para efectos de la administración del 
Fondo de Apoyo al Diálogo se encontrará exceptuada de la aplicación de las reglas de la 
LOAFE158; cuestión que será expresada en la ley.  

La ley también deberá señalar que la Institucionalidad de Diálogo se encontrará exceptuada de 
la aplicación de las reglas de la ley Nº19.886, sobre contratos administrativos de suministro y 
prestación de servicios, sólo tratándose de aquellas contrataciones efectuadas a través del 
Fondo de Apoyo al Diálogo, contenido en una cuentas extra-fiscales.  

                                            
156 “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”. 
157 “(…) 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”. Dictamen Nº 7.115, de 2017. En el mismo sentido, dictamen N°84.680, de 2016. 
158 Esto es, de aquellas reglas establecidas en la LOAFE relativas al 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; que mandatan 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. 
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Conformación del Fondo: La ley deberá señalar que el Fondo de Apoyo al Diálogo estará 
conformado por los aportes de los titulares de los proyectos de inversión que ingresen al Sistema 
de Diálogo, de conformidad con la tarifa que se establecerá al efecto; así como de las 
donaciones, herencias y legados que reciba, las que estarán exentas del trámite de insinuación 
prescrito en el artículo 1401 del Código Civil y de toda contribución o impuesto. Se trata, así de 
recursos provenientes exclusivamente del sector privado. 

La ley señalará que la cuota que corresponda pagar a las empresas al Fondo de Apoyo al 
Diálogo constituirá gastos necesarios para producir la renta. 

Líneas de financiamiento: La ley deberá señalar que los recursos que aportará el Fondo se 
distribuirán en cuatro líneas de financiamiento: 

- Línea 1: Habilitación: La ley deberá señalar que los servicios correspondientes a la línea de 
habilitación de la comunidad para el proceso de diálogo son aquellos que tienen como objetivo 
brindarle a la comunidad las condiciones para que el diálogo se desarrolle en términos 
simétricos, consistentes en servicios de capacitación, servicios de asesoría técnica, servicios de 
asesoría técnica indígena y recursos materiales para la habilitación.  

Ahora bien, un Reglamento determinará el mecanismo para que la comunidad solicite recursos 
del Fondo para servicios de capacitación, servicios de asesoría técnica, servicios de asesoría y 
asesoría técnica indígena y la provisión de recursos materiales para la habilitación. El 
Reglamento señalará también: (i) los servicios de capacitación que podrán ser financiados con 
cargo a esta línea (por ej: desarrollo de actividades de formación, con la finalidad de asegurar el 
conocimiento de nociones básicas de aspectos involucrados en los procesos de diálogo, tales 
como aquellos relativos al funcionamiento de la operación minera, energética, u de otros 
sectores, la normativa sobre el SEIA, recursos naturales, emergencias ambientales, consulta 
indígena; etc.); (ii) los servicios de asesoría técnica que podrán ser financiados con cargo a esta 
línea consistirán en la realización del diagnóstico territorial, análisis de sostenibilidad, y la 
realización de asesorías para la comprensión de la evaluación por componentes ambientales y 
socioambientales y de planes de medidas de compensación, mitigación y reparación; así como 
de asesoría jurídica; considerando además los servicios de asesoría técnica indígena; y que (iii) 
los recursos materiales para la habilitación podrán consistir en traslados de dirigentes y 
comunidad a las actividades de capacitación, y la realización de material impreso informativo 
para los servicios de capacitaciones y asistencia técnica. 

- Línea 2: Desarrollo de los procesos de diálogo: La ley deberá señalar que los servicios 
correspondientes a la línea de financiamiento de acciones propias del proceso de diálogo son 
aquellos que están orientados a guiar y colaborar con estos procesos en el territorio. Entre estos 
servicios se encuentran los estudios requeridos para la instalación y preparación del proceso de 
diálogo y construcción de acuerdos para el diálogo, y todas aquellas acciones y recursos para 
realizar las actividades necesarias para cumplir con los objetivos y etapas del Sistema de 
Diálogo y de construcción de Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, como lo son el 
financiamiento de horas mensuales de facilitadores y sus asistentes, de agentes locales, 
productores y comunicadores y de técnicos ambientales y la realización de asesorías técnicas y 
asesorías técnicas indígenas; y la contratación de los servicios y recursos materiales requeridos 
para el monitoreo del cumplimiento de acuerdos en las fases de construcción y operación. 

Un Reglamento pormenorizará los servicios financiados con cargo a esta línea. Para ello, 
señalará que: (i) los servicios de preparación e instalación del proceso de diálogo corresponde a 
las acciones y actividades que deben ejecutarse en la Etapa de preparación del Diálogo y que 
consistirán en la realización de un diagnóstico socio territorial y construcción de acuerdos para el 
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diálogo (por ej: mediante la elaboración de mapas de actores, mapas de conflictos y 
levantamiento de la disposición al diálogo y requerimientos  de habilitación comunitaria, en la 
elaboración de los acuerdos, en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación y en la 
generación de contenidos para la información y comunicación); (ii) los servicios de realización de 
procesos de diálogo corresponden a las acciones y actividades que podrán consistir en el 
financiamiento de horas mensuales de facilitadores y sus asistentes, de agentes locales, 
productores y comunicadores y de técnicos ambientales, y realización de asesorías técnicas en 
dominios específicos, requeridas por las partes, para el proceso de diálogo (tales como estudios 
específicos relativos a los componentes ambientales y sociales, como calidad de agua, aire, 
ruido, relocalización, control social, patrimonio, entre otros; estudios específicos participativos 
relativos a la construcción de visión territorial, patrimonio cultural, planes de desarrollo local, 
monitoreo participativo y la realización de una asesoría externa en Evaluación Ambiental 
Estratégica para la etapa 2; y, cuando corresponda, la realización de asesorías técnicas en 
materia indígena; (iii) los servicios de seguimiento y monitoreo de acuerdos corresponden a las 
acciones y actividades que deben ejecutarse en la etapa de Seguimiento y monitoreo de 
Acuerdos y consisten en el diseño e implementación de protocolos de seguimiento y monitoreo 
de acuerdos, y la realización de asesorías técnicas en dominios específicos, requeridas por las 
partes, para el proceso participativo y colaborativo de monitoreo y seguimiento; y (iv) los 
recursos materiales, que consistirán en los gastos operacionales de la Mesa de Diálogo, tales 
como traslados de dirigentes, materiales y equipamiento básico (teléfono, internet, sala de 
reuniones, otros), gastos de oficina, apoyo administrativo, material impreso informativo para el 
diálogo, así como gastos de convocatoria y producción para la realización de reuniones 
ampliadas.  

- Línea 3: De mediación: Con cargo a esta línea de financiamiento podrán financiarse: (i) la 
contratación de mediadores certificados por la Agencia de Diálogo e inscritos en el Registro de 
Facilitadores y Mediadores, en caso de que su intervención sea requerida tras la activación del 
mecanismo de resolución de controversias, o como asesoría metodológica a la labor de 
facilitación; y (ii) recursos materiales para las mesas de trabajo en el marco de la mediación. 

- Línea 4: De evaluación: Con cargo a esta línea podrán financiarse servicios de monitoreo y 
evaluación de la calidad del proceso de diálogo, tales como el reuniones con el equipo 
encargado de la facilitación, los ajustes de instrumentos cuantitativos y cualitativos, la aplicación 
de instrumentos en terreno para monitoreo y evaluación del diálogo (entrevistas y encuestas a 
actores de la mesa y de la comunidad; observación no participante de la mesa de diálogo), la 
digitación y construcción de bases de datos y el análisis de resultados y realización de reporte 
que considera la aplicación del Índice de Calidad del Diálogo. 

Para todas las líneas indicadas, un Reglamento deberá pormenorizar, además de los servicios 
específicos a financiar según fue indicado, los montos máximos por ítem y su forma de cálculo. 

En todo caso, la ley deberá señalar que el Consejo Directivo podrá autorizar la realización de 
otro tipo de servicios que se ajusten a las líneas de financiamiento contenidas en la ley. 

La ley también señalará que podrán ser beneficiarios de los recursos del Fondo (esto es, 
destinatarios de los servicios de habilitación de la comunidad, desarrollo de los procesos de 
diálogo, de mediación y de evaluación) las personas naturales y jurídicas que formen parte de la 
nómina de organizaciones que participan en la Mesa de Diálogo elaborada por el Equipo 
Externo, validada y administrada por el Equipo Interno de la División de Diálogo y Participación. 
La nómina deberá ser actualizada permanentemente. 
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Tarifa: Las empresas titulares de los proyectos de inversión que se sometan al Sistema de 
Diálogo deberán pagar una tarifa que será aportada al Fondo de Apoyo al Diálogo. El valor de la 
tarifa será determinado anualmente por resolución exenta del Consejo Directivo, el que deberá 
diferenciarse según categoría de proyecto y considerando los costos asociados a cada etapa, 
por lo cual se determinará en función de criterios que deberán estar necesariamente contenidos 
en la ley. El pago de la tarifa por categoría de proyecto deberá ser enterado al cumplirse los hitos 
que al efecto establezca el Reglamento.  

Tanto el procedimiento para la fijación y la recaudación de la tarifa, como su pago, se efectuarán 
en la forma que señale el Reglamento. 

Se contempla una hipótesis de actualización de tarifas, por parte del Consejo Directivo, que 
podrá ser aplicable a cada proyecto y que será evaluada por el Consejo Directivo en la etapa de 
levantamiento de información del diálogo (etapa 1.1), en caso que resulte necesario recalificar la 
categorización del proyecto en atención a la información recopilada en dicha fase respecto a las 
particularidades del territorio y de las comunidades que se emplazan en el mismo respecto de 
cada proyecto sometido al Sistema de Diálogo. En todo caso, los criterios bajo los cuales el 
Consejo Directivo podrá actualizar la tarifa a pagar por la empresa deberán encontrarse 
estrictamente regulados a nivel legal, razón por la cual deberá indicarse en la ley la 
categorización de proyectos y los criterios para su determinación, de conformidad con lo 
señalado en el punto sobre Ingreso al Sistema y pago del proceso de diálogo (4.2.4.6). 

La ley señalará, además, que la tarifa que corresponda pagar a las empresas al Fondo de Apoyo 
al Diálogo constituirá gastos necesarios para producir la renta. 

Sistema de Resolución de Controversias 

Mediación como mecanismo alternativo de resolución de controversias: El Sistema de 
Resolución de Controversias deberá también encontrarse regulado en la ley. Lo anterior, pues de 
lo contrario serán aplicable a su respecto simplemente los recursos o reclamaciones 
administrativos y judiciales generales, no cumpliéndose con ello los objetivos contemplados con 
la adopción de un mecanismo alternativo de resolución de controversias. 

La ley señalará que las controversias que se susciten en el marco de los procesos de diálogo 
serán resueltas a través de la mediación, y que los acuerdos de mediación certificados por el 
Sistema de Diálogo tendrán fuerza ejecutiva159. Indicará además que sólo podrán desempeñarse 
como mediadores las personas que se encuentren certificadas por el Sistema de Certificación y 
se encuentren inscritos en el Registro de Facilitadores y Mediadores que manejará la División de 
Certificación de la Agencia de Diálogo Territorial.  

Hipótesis en las que operará la mediación: La ley deberá regular los supuestos concretos en que 
podrán activarse los mecanismos de mediación, los plazos para solicitarla, quienes pueden 
solicitarla y quienes serán las partes que mediarán en cada caso. No se vislumbra la necesidad 
de colaboración reglamentaria en esta materia, más allá de lo relativo al Registro de 
Facilitadores y Mediadores y los requisitos para obtener la certificación, que corresponden a 
aspectos analizados a propósito del Sistema de Certificación. 

Observatorio e Índice de Calidad del Diálogo 

                                            
159 Una segunda opción es que dichos acuerdos sean reducidos a escritura pública, de forma de encontrarse bajo el supuesto 
contemplado en el artículo 434 Nº2 del Código de Procedimiento Civil, que establece a la copia autorizada de escritura pública 
como un título ejecutivo. Esta observación es válida pata todos aquellos casos en que se señale que la ley le otorgará fuerza 
ejecutiva al acuerdo de mediación certificado por la Agencia de Diálogo Territorial. 
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La creación de los instrumentos para la evaluación del diálogo deberá ser establecida en la ley. 
No obstante, su regulación en detalle podrá efectuarse por vía reglamentaria e, incluso, mediante 
la dictación de instructivos.  

También deberá quedar establecida en la ley la obligación de la Agencia de evaluar la calidad de 
los procesos de diálogo sometidos al Sistema, aplicando instrumentos de observación 
cualitativas y cuantitativas. 

En particular respecto al Índice de Calidad del Diálogo, la ley también deberá señalar sus 
objetivos, consistentes monitorear periódicamente el desarrollo del proceso de diálogo para 
levantar alertas tempranas respecto al funcionamiento de los mismos (lo que deberá expresarse 
en la ley como parte de las competencias de la Agencia y, en el Reglamento, como función de la 
División de Estudios) y generar reportes anuales de evaluación sobre los resultados del proceso 
(los cuales serán licitados a terceros). A falta de mención en la ley respecto a las reglas por las 
que se regirá la licitación, se aplicarán igualmente las reglas generales y principios contemplados 
en la LOCBAGE y ley Nº19.886. 

7.1.1.3 Aspectos procedimentales  

La siguiente Tabla sintetiza los principales niveles de modificaciones requeridas para los 
diferentes aspectos procedimentales. 
 

Tabla 41 Tipos de modificaciones para los aspectos procedimentales 

Aspectos a regular 
Modificación 

legal 
Modificación 

reglamentaria 
Modificación 

administrativa 

a. Etapas del diálogo ✔ ✔ ✔ 

b. 
Actos 
administrativos 
y acuerdos 

Actos del proceso de diálogo ✔   

Acuerdos y compromisos ✔   

Relación de los actos y acuerdos 
con la evaluación ambienta ✔ ✔  

c. Coordinación con el SEIA y otros servicios públicos ✔ ✔ ✔ 

d. Consulta indígena ✔ ✔ ✔ 

Fuente: elaboración propia 

 

Etapas del diálogo 

Las etapas del proceso de diálogo deberán quedar recogidas en la ley. Lo anterior, de 
conformidad con la reserva de ley del procedimiento administrativo contemplada en el artículo 63 
Nº18 de la Constitución. De lo contrario, se aplicarán a su respecto íntegramente las 
disposiciones establecidas en la ley Nº19.880, lo que es denominado como “supletoriedad de 
primer grado”, y que se aplica en aquellos casos en que el legislador no regula un procedimiento 
específico para un acto administrativo o establece solo una regulación reglamentaria del 
procedimiento. Al respecto, cabe hacer presente que la ley Nº19.880 solo regula aspectos 
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mínimos y de bases del procedimiento administrativo, que resultan completamente insuficientes 
para un procedimiento especial como el que se pretende crear. 

De este modo, la ley deberá señalar, a lo menos: (i) cómo se denominan las distintas etapas, y 
los plazos e hitos de cierre de las mismas; (ii) los aspectos rectores y objetivos de cada etapa; 
(iii) cuál es la injerencia y responsabilidades de los funcionarios e intervinientes del sistema en 
cada una de ellas; (iv) cuáles son los hitos y actuaciones a adoptar o actos administrativos a 
dictar en cada una de ellas, indicando su contenido mínimo, y los aspectos generales acerca de 
las actuaciones que se efectuarán en las mismas; y (v) las condiciones e hitos de ingreso y 
salida al proceso de diálogo, tanto por parte de la empresa como por parte de los miembros de la 
Mesa de Diálogo. La manera en que ello debiese quedar recogido en la ley puede consultarse en 
el Anexo Nº 3. 

Los aspectos de detalle en relación con la ejecución de dichas etapas pueden quedar contenidos 
en un reglamento que ejecute dichas disposiciones legales. Adicionalmente, la autoridad podrá 
dictar instructivos con la finalidad de guiar tanto a los titulares como a la comunidad interesada, 
elaborando criterios para el desarrollo de los procesos de diálogo.  

Actos administrativos y acuerdos 

Actos administrativos del proceso de diálogo: El contenido mínimo de los principales actos 
administrativos que se dicten en los procesos de diálogo deberán encontrarse regulados en la 
ley. Lo anterior no implica que la Agencia de Diálogo Territorial no pueda dictar otros actos 
administrativos que no se encuentren considerados en la ley (en la medida que ello se efectúe 
en el ejercicio de una potestad pública establecida en la ley), sino más bien que resulta 
conveniente que los aspectos básicos de los actos más relevantes de las etapas del diálogo se 
encuentren legalmente determinados, de modo de evitar que por vía reglamentaria o 
administrativa se efectúe una variación de los aspectos mínimos que en el diseño del Sistema de 
Diálogo se consideraron como necesarios que los mismos tuviesen.   

Así, dentro de los actos administrativos que dictará la Agencia de Diálogo Territorial, se 
encuentran: 

- Resolución que dé inicio al procedimiento de diálogo, la cual deberá ser notificada a la 
empresa, todos los servicios públicos involucrados y 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.  

- Resolución que dé inicio a la Etapa de Seguimiento y Monitoreo de Acuerdos. 
- Certificaciones de los distintos acuerdos adoptados por la Mesa de Diálogo. 

 
La ley señalará expresamente que los acuerdos certificados por la Agencia de Diálogo Territorial 
serán vinculantes para sus suscribientes y para el SEA y los órganos con competencia ambiental 
que intervengan en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, salvo que exista 
alguna justificación técnica en relación con la protección del bien jurídico medio ambiente que 
requiera adoptar otras medidas en resguardo de los fines de la evaluación de impacto ambiental. 
En tal caso, el SEA deberá justificar su decisión y se deberá mantener el espíritu del acuerdo, 
solicitando a la Mesa de Diálogo las correcciones correspondientes. 

Adicionalmente, cabe señalar en relación con los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial, que los mismos podrán contener obligaciones cuyo cumplimiento corresponderá a 
organismos del Estado y que, por tanto, para poder ser llevadas a cabo requerirán la suscripción 
de convenios específicos. En este contexto, deberá contemplarse una norma de rango legal que 
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contemple la posibilidad de que los servicios públicos que participen en procesos de diálogo del 
Sistema de Diálogo, suscriban convenios con otros organismos, municipalidades, empresas, 
personas jurídicas o naturales, para llevar a cabo las condiciones y compromisos acordados en 
los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. Lo anterior, de conformidad con lo señalado 
por la jurisprudencia administrativa160.  

Acuerdos y Compromisos: El contenido mínimo de los acuerdos que se dicten en los procesos 
de diálogo deberán encontrarse regulados en la ley, a fin de garantizar un piso mínimo aplicable 
a todos los procesos. Dentro de los más importantes, se encuentran: 

- El Protocolo de derechos y responsabilidades 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.  

- Las Bases para la elaboración del EIA, que serán elaboradas por la Mesa de Diálogo y 
revisados y validados por el SEA, indicándose en la ley el contenido mínimo de las mismas. 

- Acuerdo de tipo de impactos y principales medidas de mitigación y compensación de 
impactos ambientales y sociales a ser declarados en el EIA, que será suscrito por los 
miembros de la Mesa de Diálogo y revisados y validos por el SEA, indicándose en la ley el 
contenido mínimo y efectos de las mismas. 

- Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial, suscritos por las partes y certificados por 
la Agencia del Sistema de Diálogo. 

- Acuerdos de monitoreo, construcción, operación y cierre de operaciones, los deberán 
operar durante toda la vida del proyecto y hasta el cierre de la misma. 

Relación de los actos y acuerdos con la evaluación ambiental: Deberán efectuarse ciertas 
modificaciones legales y reglamentarias con la finalidad de garantizar que los actos y acuerdos 
que puedan tener efecto en la evaluación ambiental, sean debidamente incorporados a la misma. 

(i) Modificaciones a la ley Nº19.300 

- Informe Consolidado de Evaluación, Artículo 9 bis: 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 producto del proceso de 
diálogo fueron considerados para la evaluación ambiental del proyecto. 

- Requisitos de admisibilidad del EIA, Artículo 12: Debe incorporarse un literal que establezca 
como parte de los requisitos de admisibilidad del EIA al SEIA, que para el caso de proyectos de 
inversión que deban someterse al Sistema de Diálogo, 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 las Bases para la elaboración del EIA y el Acuerdo de 
tipos de impactos y principales medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales 
y sociales a ser declarados en el EIA. 

- Información de negociaciones, Artículo 13 bis: Se deberá explicitar en el artículo 13 bis, 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 

                                            
160 Véase, al efecto, lo señalado por Contraloría en dictamen Nº16.506, de 2018. 
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Agencia de Diálogo, los mismos sí deberán ser considerados para la calificación ambiental del 
proyecto o actividad.  

- Reclamación del titular en contra de la RCA, Artículo 20: Deberá agregarse que el titular no 
podrá impugnar las condiciones o exigencias contenidas en la RCA que hayan sido adoptadas 
como resultado de acuerdos alcanzados en el marco de un proceso de diálogo dirigido por la 
Agencia de Diálogo Territorial. Cabe hacer presente que de prosperar el proyecto de ley de 
modernización al SEIA, actualmente en tramitación ante el Congreso Nacional, deberá 
determinarse en qué disposición se incorporará esta norma, que en dicho caso será solo 
aplicable a la reclamación judicial y no a la administrativa, que sería eliminada. 

- Reclamación por no consideración de observaciones ciudadanas, Artículo 29: Deberá 
agregarse que no tendrán legitimación activa para interponer la reclamación, respecto de 
aspectos de la RCA relacionados con los contenidos de los acuerdos o compromisos adoptados 
en el marco de procesos de diálogo dirigidos por la Agencia de Diálogo Territorial y que 
incidieron en el proceso de evaluación ambiental, las personas naturales o jurídicas que 
debidamente notificadas hayan decidido no formar parte del proceso de diálogo. Así, la 
reclamación será rechazada si la misma se funda en consideraciones respecto al contenido de 
los acuerdos o compromisos adoptados en el marco de procesos de diálogo dirigidos por la 
Agencia de Diálogo Territorial y que incidieron en el proceso de evaluación ambiental, y los 
recurrentes se hayan restado de formar parte del proceso de diálogo. 

Sobre este punto también cabe hacer presente que de prosperar el proyecto de ley de 
modernización al SEIA, actualmente en tramitación ante el Congreso Nacional161, deberá 
determinarse en qué disposición se incorporará esta norma, que en dicho caso será solo 
aplicable a la reclamación judicial y no a la administrativa, que sería eliminada. 

(ii) Modificaciones al Reglamento del SEIA:  

- Coherencia con modificaciones legales: Las modificaciones a los artículos 9º bis, 12, 13 bis y 
24 deberán ir de la mano con modificaciones a los artículos 17 (sobre información de 
negociaciones), 18 (sobre contenido mínimo de los EIA), 44 (sobre contenido mínimo del ICE) y 
60 (sobre contenido mínimo de la RCA) del Reglamento del SEIA. 

- Extracto del EIA, Artículo 88: Deberá incorporarse un literal que haga referencia a la indicación 
de tratarse de un proyecto de inversión sometido al Sistema de Diálogo, si corresponde.  

Coordinación con el SEIA y otros servicios 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la LOCBGAE y la jurisprudencia judicial y 
administrativa, 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.  

Por lo anterior, el SEA 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. 
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Adicionalmente, 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 realizada en el marco del SEIA, 
indicando que la Agencia del Sistema de Diálogo deberá hacer entrega al SEA de todos los 
antecedentes, actas y registros que se hayan elaborado previamente al ingreso del Estudio de 
Impacto Ambiental (o, incluso, una vez ya ingresado el mismo, pero que puedan ser pertinentes 
para efectos de la evaluación ambiental); los que deberán ser incorporados al expediente de 
evaluación ambiental. Del mismo modo, deberá regular cómo se materializará el principio de 
coordinación respecto de los servicios públicos y gobiernos regionales o municipales que podrán 
participar en los procesos de diálogo y, más específicamente, integrar la Mesa de Diálogo a 
través de representantes debidamente habilitados. 

Adicionalmente, se deberán efectuar ciertas modificaciones a la ley Nº19.300 y al Reglamento 
del SEIA: 

(i) Modificaciones a la ley Nº19.300: 

- Participación Ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, Artículo 26: 
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 Institución del Sistema de Diálogo. 

- Formulación de observaciones ciudadanas, Artículo 29: Deberá agregarse un inciso final que 
señale que tratándose de proyectos de inversión sometidos al Sistema de Diálogo, la Agencia de 
Diálogo Territorial facilitará la asesoría y capacitación a las personas naturales y jurídicas que lo 
requieran para efectuar observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. 

- Funciones del SEA, Artículo 81: Deberá incorporarse un literal o añadirse en el literal h) que le 
corresponderá “Participar en los procesos de diálogo de proyectos de inversión en el marco del 
Sistema de Diálogo, de manera coordinada con la Agencia del Sistema de Diálogo.” 

(ii) Modificaciones al Reglamento del SEIA:  

- Coherencia con las modificaciones legales: Las modificaciones a los artículos 26 y 29 deberán 
ir de la mano con modificaciones a los artículos 83 (sobre Obligaciones del SEA en materia de 
participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental) y 90 (sobre 
Derecho a formular observaciones en los EIA) del Reglamento del SEIA, respectivamente. 

Consulta Indígena 

El SEA deberá dictar un Instructivo que regule la manera concreta en que se coordinarán para 
determinar los mecanismos de participación e intervención de la Agencia de Diálogo Territorial 
en los procesos de consulta indígena a cargo del SEA y las instancias diferenciadas respecto del 
proceso llevado a cabo por la Mesa de Diálogo. 

Adicionalmente, deberá modificarse el Reglamento de Consulta Indígena (DS 66, de 2014, del 
Ministerio de Desarrollo Social) de la siguiente manera: 

- Medidas que califican proyectos o actividades que ingresan  al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Artículo 8º: Debe agregarse a continuación del 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, la 
Agencia de Diálogo, a solicitud del Servicio de Evaluación Ambiental, podrá entregar información 
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y colaborar en la planificación y logística de las actividades a desarrollarse en el marco de la 
consulta indígena, a solicitud del SEA. Asimismo, deberá indicarse que la Agencia del Sistema 
de Diálogo deberá hacer entrega al SEA de todos los antecedentes, actas y registros que se 
hayan elaborado en el marco de los procesos de diálogo y que puedan incidir en el proceso de 
consulta indígena, los que deberán ser incorporados en el expediente y ser debidamente 
considerados.  

7.1.2 Etapa 2: Formalización 

La etapa de formalización considera también la creación de la Agencia de Diálogo y de los 
componentes del Sistema de Diálogo, de modo que, en términos generales, se requerirá la 
adopción de las mismas modificaciones legales, reglamentarias y administrativas. 

Lo anterior podrá efectuarse de dos maneras. Una primera alternativa consiste en la 
presentación de un proyecto de ley que contemple sólo los aspectos que se implementarían 
durante la etapa de formalización; contemplándose la posterior presentación de un proyecto de 
ley que complementaría la ley dictada para la fase de formalización y profundizando los cambios 
normativos, de modo de permitir la implementación del modelo de maduración. En este sentido, 
para la elaboración del proyecto de ley que se presentase para la implementación de la etapa de 
formalización, debiesen contemplarse desde ya cuáles serán los aspectos que serán 
posteriormente complementados mediante un nuevo proyecto de ley para la implementación del 
modelo de maduración. 

Una segunda alternativa es que el proyecto de ley a presentar para la implementación de la 
etapa de formalización contemple desde ya aquellos aspectos que corresponderían a la etapa de 
maduración, pudiendo quizás mencionarlos en un título aparte en términos generales o bien, 
identificándose con claridad las disposiciones correspondientes, y cuya vigencia quedaría 
supeditada, a través de disposiciones transitorias, al cumplimiento de un plazo o a la dictación de 
un Reglamento que los pormenorice. 

7.1.2.1 Aspectos orgánicos e institucionales 

En relación con los aspectos orgánicos e institucionales, no se vislumbran diferencias en su 
implementación en relación con lo planteado respecto al modelo de maduración (7.1.1)  

7.1.2.2 Componentes del Sistema 

En relación con la regulación de los componentes del Sistema, no se vislumbran diferencias en 
su implementación en relación con lo planteado respecto al modelo de maduración (ver 
punto7.1.1)  

7.1.2.3 Aspectos procedimentales 

En relación con los aspectos procedimentales, es en este punto donde el modelo de 
formalización contiene las mayores diferencias en relación con el de maduración. Los aspectos 
en los que ambos se diferencian dicen relación, fundamentalmente, con los actos administrativos 
y los acuerdos y compromisos a adoptarse. Así, las etapas serán las mismas, pero variarán los 
hitos que se adoptarán en esta fase de implementación del Sistema de Diálogo. 

Actos administrativos y acuerdos 

Cabe efectuar las siguientes precisiones en relación con lo indicado respecto de la etapa de 
maduración: 
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Acuerdos de carácter voluntario: A diferencia de la propuesta del modelo de maduración, que 
establece que determinados acuerdos sean de carácter obligatorio, en el modelo de 
formalización los siguientes acuerdos tendrían el carácter de voluntarios: 

- Acuerdo de tipos impactos y principales medidas de mitigación y compensación de impactos 
ambientales y sociales a ser declarados en el EIA: en esta etapa de implementación no se 
adoptará este acuerdo. En cambio, simplemente se efectuará el ingreso del EIA al SEIA, lo que 
marcará el hito de cierre de la etapa 3. 

- Acuerdo de monitoreo y cierre de operaciones: en esta fase de implementación no será 
obligatoria la adopción de este tipo de acuerdo, sino que el cierre de operaciones podrá 
efectuarse según lo que se establezca por la Mesa de Diálogo, debiendo considerarse que la 
etapa 6 de seguimiento y reporte participativo deberá considerar que la Mesa deberá reunirse 
para el monitoreo de los acuerdos a lo menos cada 2 años. 

Acuerdos de carácter obligatorio: 

En todo lo no mencionado, se mantienen las mismas consideraciones que aquellas señaladas 
respecto de la implementación del Sistema de Diálogo en su etapa 3 de maduración; esto es, los 
siguientes acuerdos tendrían también carácter obligatorio: 

- Suscripción del Protocolo de Derechos y Responsabilidades por los participantes. En todo 
caso, la primera etapa del proceso de diálogo finalizará a los 6 meses desde iniciado el proceso, 
se haya adoptado o no el protocolo en comento. 

-  Bases para la elaboración del EIA: En todo caso, la segunda etapa del proceso de diálogo 
finalizará a los 12 meses desde iniciada la misma, se hayan adoptado o no las bases. 

- Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. 

7.1.3 Etapa 1: Transición 

Para la implementación de esta etapa no se consideran modificaciones legales, sino que 
meramente la adopción de medidas de gestión y administrativas. 

7.1.3.1 Aspectos orgánicos e institucionales 

Todos los aspectos relativos a este punto serán adoptados mediante medidas de gestión, según 
es detallado a continuación: 

Naturaleza jurídica 

Deberá adoptarse un acuerdo por parte del Consejo Directivo de Corfo que: (i) cree un nuevo 
Comité Corfo denominado “Agencia de Diálogo Territorial”; o bien, (ii) modifique el Comité Corfo 
ASCC, ampliando sus competencias para integrar además las de la Agencia de Diálogo 
Territorial, lo que efectuará mediante una modificación a la resolución Nº303, de 2008, que fija el 
texto refundido del Reglamento del Comité Consejo Nacional de  Producción Limpia; modificado 
mediante resolución Nº242, de 2017, del Ministerio de Economía, que modificó su nombre por el 
de ASCC (“Reglamento ASCC”). 

Objeto 

El Acuerdo que cree el Comité Corfo deberá señalar la misión de la Agencia, la que consistirá en 
impulsar, desarrollar y ejecutar la Política de Diálogo Social y Territorial, desarrollando procesos 
de diálogo entre el sector privado y los territorios y en coordinación con otras instituciones 



 

 

210 

 

públicas respecto de proyectos de inversión que se sometan al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, a través de acuerdos voluntarios. 

Como parte de las funciones del Comité se podrán señalar: administrar un Sistema para llevar a 
cabo los procesos de diálogo territorial; dictar políticas en materia de diálogo social y territorial; 
así como todas aquellas indicadas en el Anexo N°2. 

 

Órgano Directivo 

Para el caso de ambas alternativas señaladas en el punto anterior, el acuerdo de Consejo 
Directivo de la Corfo determinará cómo debe ser constituido el Consejo Directivo del Comité 
Corfo que crea la Agencia, el que será elegido por el Consejo Directivo de la Corfo.  
 
En caso que se opte alojar el Sistema en la ASCC, el Consejo Directivo de la Corfo deberá 
modificar el Reglamento ASCC; en particular, el artículo 3º, relativo a la integración de la ASCC, 
de modo de incorporar otros miembros provenientes de la sociedad civil162. Para ello, pueden 
utilizarse diversos mecanismos, siendo relevante cautelar en todos ellos que se mantenga un 
número impar en el Consejo Directivo (actualmente de 13 miembros). Por ejemplo: 
 
- Vicepresidente Ejecutivo de la Corfo o Ministerio de Economía escoja dos representantes de 

una terna que le presentará algún Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, por ejemplo, del 
Ministerio de Economía o del Ministerio del Medio Ambiente. 

- Un representante designados por el Consejo Consultivo del MMA y otro por el de Economía; 
o ambos por el COSOC del MMA, etc. 

 
En caso que se opte por crear un nuevo Comité Corfo, el Consejo Directivo de la Corfo deberá 
señalar en la regulación que lo cree, la integración del Consejo Directivo del Comité, de 9 
miembros, compuesto por 3 representantes de la sociedad civil, 3 representantes gremiales, 1 
representante de CORFO, 1 representante del MMA, y un tercer representante del sector público 
a definir. 
 
En la resolución se deberá determinar, además, si se adoptarán reglas de reemplazo en caso de 
ausencia de alguno de los miembros y reglas para la adopción de acuerdos por el Consejo; o si 
dichas materias quedarán a discrecionalidad del Consejo. En todo caso, no deberá regular 
aspectos relativos a duración en el cargo, inhabilidades y remoción, por tratarse de un Comité de 
aquellos establecidos en el artículo 7º de la ley orgánica de Corfo y, por tanto, esencialmente 
modificable a decisión del Consejo Directivo de Corfo. 

                                            
162 De conformidad con el 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” (ley orgánica de Corfo), el Consejo de Corfo cuenta con libertad 
para, a petición del Vicepresidente Ejecutivo, delegar en otros funcionarios de la Institución o en Comités cuyos miembros podrán 
tener la calidad de Consejeros, de funcionarios de la Corporación o de personas  
extrañas a ella, que el propio Consejo designará, el conocimiento y resolución de materias determinadas. Por su parte, el artículo 
15 del decreto supremo Nº360, de 1945, del Ministerio de Economía, que “Aprueba el Reglamento general de la Corporación de 
Fomento de la Producción” dispone que el Consejo creará Comités Técnicos, cuyos miembros serán designados por el 
Vicepresidente Ejecutivo (sin efectuar restricciones en cuanto a su integración), para el estudio de materias determinadas que se 
someterán a la respectiva Comisión Permanente.  
De este modo, de conformidad con su normativa orgánica, para la creación de un Comité Corfo se requiere la adopción de un 
acuerdo del Consejo de Corfo por solicitud del Vicepresidente Ejecutivo; pudiendo además cada Comité organizarse con la 
estructura que le asigne el Consejo. Del mismo modo, para la modificación o el otorgamiento de nuevas funciones a un Comité 
Corfo ya existente, como lo es la ASCC, el Consejo de Corfo puede modificar la resolución que crea y regula el funcionamiento 
de dicho Comité, de modo de señalar cómo quedará conformado en su nueva integración.  
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Competencias 

El Acuerdo del Consejo Directivo de Corfo deberá otorgarle la competencias al Comité Corfo 
Agencia de Diálogo (o complementar las de la ASCC) en materia de diálogo territorial y social, 
indicando que el Consejo Directivo del Comité Corfo deberá dictar un Reglamento y adoptar las 
resoluciones que resulten necesarias para llevar a cabo su misión. Dentro de las competencias a 
otorgar al Comité Corfo deberán tenerse en consideración aquellas indicadas en el Anexo N°2. 

En todo caso, no se podrán otorgar competencias para las cuales se requiera contar con una 
norma legal, como fue abordado en el acápite correspondiente; razón por la cual el Sistema en 
esta fase deberá ser de carácter voluntario. 

Patrimonio 

Para ambas alternativas (nuevo Comité Corfo o anclaje en la ASCC), la Agencia no tendrá un 
patrimonio propio, sino que se financiará con los aportes que le efectúe el Consejo Directivo de 
Corfo. La creación de una nueva línea de financiamiento y la modificación de la actual línea de 
financiamiento Nº5 deberá ser efectuada mediante Acuerdo del Consejo Directivo de Corfo. 
 
En caso que la actual línea de financiamiento Nº5 sea reformulada, en los términos planteados 
en el punto 4.2.1.1. sobre propuesta de integración, podrá contemplarse de esa manera la 
utilización de recursos privados de manera directa y no mediante su incorporación al 
presupuesto de Corfo. En todo caso, se tratará de aspectos que deberán ser regulados mediante 
un acuerdo del Consejo Directivo de Corfo. 

Organización Interna 

Director Ejecutivo: En caso que se aloje la Agencia en la ASCC, el Consejo Directivo de la Corfo 
deberá determinar si el Director Ejecutivo continuará siendo elegido por el Vicepresidente de 
Corfo, o si se considerará otro mecanismo de nombramiento163.  

En caso que se cree un nuevo Comité Corfo, el acuerdo del Consejo Directivo de la Corfo podrá 
contemplar que el Vicepresidente Ejecutivo de Corfo proponga una terna y que la selección final 
la realice el Consejo Directivo del Comité Corfo Agencia de Diálogo Territorial. En este caso, se 
recomienda reproducir las facultades que el actual reglamento de la ASCC le otorga al Director 
Ejecutivo164. 

Unidades o Subdirecciones: El Consejo Directivo del Comité Corfo deberá adoptar un acuerdo 
que se verá reflejado en una resolución del Director Ejecutivo que ejecute dicho acuerdo, y en el 
cual se establezca la organización y estructura administrativa de la Agencia, de conformidad con 
lo indicado en el punto 4.2.2.7, y que deberá considerar al menos una Unidad de Evaluación del 
Diálogo; determinándose por parte del Consejo la necesidad de crear nuevas unidades para la 
gestión de los restantes componentes, lo que dependerá de si la Agencia se aloja en la ASCC o 
se crea un nuevo Comité Corfo. 

Equipo interno (Personal) 

                                            
163 Cabe hacer presente que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la ley Nº19.882, la Corfo se encuentra 
expresamente excepcionada de la aplicación del Sistema de Alta Dirección Pública. De este modo, para posibilitar que el 
nombramiento del Director Ejecutivo se efectuase mediante el mecanismo de Alta Dirección Pública, habría que dictar una ley 
que así lo dispusiera, lo cual se aleja de la propuesta del modelo de transición, cuya implementación se efectuaría sin necesidad 
de reformas legales. 
164 Véase el artículo 5º del Reglamento de la ASCC, disponible en: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=268970&idParte=&idVersion=  



 

 

212 

 

En caso que la Agencia se aloje en la ASCC, no se requerirán efectuar modificaciones al 
Reglamento ASCC, en tanto su actual artículo 5º contempla como parte de las funciones del 
Director Ejecutivo, en su letra g), “Contratar al personal profesional, técnico y administrativo que 
se considere necesario para ejecutar las actividades del Comité e informar al Consejo del mismo 
de estas contrataciones”. 

En caso que se cree un nuevo Comité Corfo, se estima apropiado otorgar en el reglamento que 
lo rija una regla en similar sentido, que permita al Director Ejecutivo gestionar las contrataciones 
del personal interno. 

En ambos casos, los trabajadores se regirían por las normas del Código del Trabajo y sus leyes 
complementarias. 

Equipo externo 

El equipo externo deberá ser contratado a través de la figura del coejecutor contemplado en la 
actual línea de financiamiento Nº5 de la ASCC (reformulada en sus objetivos, que hoy de 
conformidad con sus Bases Técnicas y Administrativas se limitan al mejoramiento de estándares 
de sustentabilidad, fomentar la producción limpia y aumentar capacidades ante el cambio 
climático; y separándose las funciones de ejecución técnica y administrativa del proceso de 
diálogo), el que deberá ser deberá ser una persona jurídica constituida en Chile, con formación y 
reconocida experiencia en ejecución de proyectos de colaboración pública privada en territorios 
(no restringida a materias de producción limpia, sustentabilidad y/o cambio climático, para lo cual 
se deberán reformular también las Bases Técnicas y Administrativas de la línea de 
financiamiento Nº5 de la ASCC), que funcionará como Agente Operador Intermediario (AOI) a 
cargo de la ejecución financiera del proceso de diálogo; o mediante la contratación de 
conformidad con las reglas establecidas en la ley Nº19.886 de personas naturales inscritas en el 
Registro de Facilitadores de la ASCC. 
 
Para la creación del AOI que ejercerá funciones de coejecutor, deberá decidirse primero, si se 
creará o no una nueva entidad privada o si se suscribirá un convenio con alguna entidad privada 
ya existente; y en caso que se cree una entidad privada especialmente para estos fines, deberá 
determinarse quienes la constituirán y si cuentan con la facultad legal al efecto. 

Control 

 
El control de la Agencia quedaría a cargo del Consejo Directivo de CORFO. 
 

7.1.3.2 Componentes del Sistema 

Sistema de Participación y Diálogo 

Los procesos de diálogo deberán quedar regulados en un acuerdo del Consejo Directivo del 
Comité Corfo. Dicho acuerdo deberá señalar que el sometimiento a los procesos será de 
carácter voluntario, debiendo especificar los requisitos con los que deberán contar las empresas 
para someterse al mismo y postular a la línea de financiamiento correspondiente (véase, punto 
4.5.2.1). 

También, en caso que el Comité quede a cargo de la ASCC, podrá utilizarse para la certificación 
la norma técnica de los APL sobre diagnóstico, seguimiento y control, evaluación final y 
certificación de cumplimiento (NCh2807-Of2009), en la medida que la misma resulte aplicable. 
En todo caso, sea que la Agencia quede a cargo de la ASCC o se cree un nuevo Comité Corfo, 
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en ambas hipótesis podrá solicitarse al INN la dictación de una o unas normas técnicas que 
regulen las etapas mínimas y requisitos mínimos de los acuerdos, la cual podrá ser declarada 
como obligatoria mediante decreto de algún Ministerio con competencias al efecto. Momento a 
partir del cual las empresas que se encuentren bajo el supuesto contemplado en la norma 
técnica, deberán cumplir con la misma. 

También podrá dictarse además un Instructivo Presidencial que establezca obligaciones de 
coordinación entre el Intendente, el SEA, los Seremis y organismos de la administración del 
Estado General, en relación con el Comité Corfo Agencia de Diálogo. 

En este punto se integran también las consideraciones relativas a los aspectos procedimentales. 

Sistema de Certificación y gestión de RR.HH. externos 

En esta fase de implementación se utilizará la nómina de facilitadores externos asociados a los 
APV  con la actualmente cuenta la ASCC, la cual deberá ser adecuada por parte de ésta última a 
fin de considerar en la misma una nómina de facilitadores y mediadores del Sistema de Diálogo, 
los que para esta fase no requerirán contar con todos los estándares asociados a la certificación 
(sólo se requerirán los estándares de experiencia y el de formación, quedando la inclusión del 
estándar de competencia para la implementación definitiva del sistema). En caso que se cree un 
nuevo Comité, podrá generarse una nueva nómina a cargo del mismo, sin perjuicio de que 
también podrá utilizarse la nómina con la que ya cuenta la ASCC. 

Podrá utilizarse para la certificación la norma técnica de los APL sobre requisitos para los 
auditores y procedimiento de la auditoría de evaluación de cumplimiento (NCh2825-Of2009), en 
la medida que la misma resulte aplicable, en caso que la Agencia quede a cargo de la ASCC; o 
solicitarse al INN la dictación de una norma técnica para la certificación de facilitadores y 
mediadores, la cual podrá ser declarada como obligatoria mediante decreto de algún Ministerio 
(por ejemplo, Economía), sea que la Agencia quede a cargo de la ASCC o que se cree un nuevo 
Comité Corfo. 

Fondo de Apoyo al Diálogo 

Para la gestión de los recursos en esta fase, de conformidad con lo indicado en el punto 4.2.2.2, 
cabe señalar lo siguiente: 
- Para utilizar la figura del coejecutor no se requieren modificaciones normativas, sino que la 
creación de la persona jurídica en la cual el mismo se formalizará y la suscripción de los 
convenios respectivos. En caso de que el coejecutor sea constituido por algún órgano del 
Estado, debe primero constatarse que en su respectiva ley orgánica el mismo se encuentre 
habilitado al efecto. Tratándose de Corfo, se hace presente que el mismo carece de facultades 
legales para crear fundaciones y personas jurídicas en general, por lo que una ley especial 
debiese otorgarle dicha facultad al efecto, lo que se descarta como posibilidad para el escenario 
de transición. En cambio, otros órganos del Estado si contarían con facultades al efecto, 
debiendo cautelarse eso sí que la persona jurídica creada al efecto se condiga con las 
finalidades establecidas en la ley165. 

                                            
165 Así, por ejemplo, el Ministerio de Energía cuenta con facultades para constituir fundaciones o asociaciones cuya finalidad sea 
la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos 
económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la energía (artículo 4º letra g) de la ley orgánica del Ministerio de 
Energía); los Gobiernos Regionales, con acuerdo de 2/3 del consejo regional, en asociación con otros GORE o personas 
jurídicas, cuentan con facultad para constituir con ellas corporaciones o fundaciones de derecho privado destinadas a propiciar 
actividades o iniciativas sin fines de lucro, que contribuyan al desarrollo regional en los ámbitos social, económico y cultural de la 
región. Las corporaciones o fundaciones así formadas podrán realizar, entre otras acciones, estudios orientados a identificar 
áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, fortalecer la capacidad asociativa 
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- Para la obtención de financiamiento a través del presupuesto anual del Estado, se requerirá 
que dichos recursos sean considerados en las leyes de presupuestos respectivas como parte del 
presupuesto de Corfo. 
- Para la obtención de financiamiento a través de aportes privados, no se requerirán 
modificaciones normativas de ningún tipo, debiendo suscribirse los contratos correspondientes 
en caso de que la empresa entregue aportes a la entidad co-ejecutora; y estableciéndose las 
cláusulas que se estimen pertinentes en caso que se adopte una modalidad de entrega de 
recursos por parte de la empresa al co-ejecutor para “gastos neutros”. 
- Para la utilización de la figura de un Agente Operador Intermediario (AOI), no se requerirán 
modificaciones normativas de ningún tipo, debiendo suscribirse los convenios de colaboración y 
efectuarse las transferencias correspondientes por parte de Corfo al AOI. 

Sistema de Resolución de Controversias 

Los acuerdos de mediación no tendrán carácter vinculante, sino que serán considerados como 
medidas autocompositivas y amigables de resolución de conflictos, que podrán ser 
implementadas en la fase intradiálogo. Lo anterior, sin perjuicio de la posibilidad de las partes de 
reducir a escritura pública sus acuerdos, mediante la suscripción de los contratos que 
correspondan (por ejemplo, contrato de transacción); cuestión que será atingente 
particularmente tratándose de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial. Cualquier 
controversia que se suscite por incumplimiento a los contratos suscritos entre los distintos 
integrantes de la Mesa de Diálogo o respecto de convenios suscritos con órganos del Estado, 
deberán ser resueltos de conformidad con las reglas generales que al efecto dispone nuestro 
ordenamiento jurídico. Ello, salvo que las partes expresamente decidan someterse al Sistema de 
Resolución de Controversias y lo dejen así consignado en el Protocolo de Derechos y 
Responsabilidades. 
 
Los mediadores serán aquellos que formen parte de una nómina dictada al efecto por el Comité 
Corfo en el cual se aloje la Agencia, de conformidad con los requisitos que se establezcan al 
efecto, para lo cual deberán pasar por un proceso de evaluación ante la Agencia.  
 

Índice de Calidad del Diálogo 

La resolución del Consejo Directivo del Comité Corfo (sea uno nuevo o la ASCC) que contenga 
la estructura y organización administrativa de la Agencia deberá considerar la creación de una 
Unidad de Evaluación del Diálogo, otorgándole facultades para gestionar los instrumentos 
propios de este componente del Sistema. 
El mecanismo de evaluación (consistente en los instrumentos cuantitativos y cualitativos que 
servirán para monitorear y evaluar la calidad del diálogo) deberán quedar regulados en una Guía 
dictada por el SEA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 letra d) de la ley Nº19.300, 
según fue propuesto por FOCUS; sin perjuicio que podrán también encontrarse regulados en una 
resolución del Consejo Directivo del Comité Corfo. 

En caso que la Agencia quede a cargo de la ASCC, podrán utilizarse el instrumento de 
evaluación final de cumplimiento y la figura del observador con la que ésta cuenta actualmente.  

7.1.3.3 Aspectos procedimentales 

Etapas del diálogo 

                                                                                                                                
de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial y 
efectuar actividades de capacitación (artículo 100 de la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional); etc. 
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En relación con el instrumento en el cual quedarán reguladas las mismas, por tratarse de una 
etapa que se implementará sin modificaciones legales, podrán quedar recogidas en: (i) una 
resolución del Director Ejecutivo, que ejecute un acuerdo del Consejo Directivo del Comité 
CORFO; ó (ii) en una norma técnica, previa solicitud al INN, para que elabore con participación 
del Comité Corfo una norma chilena que contenga las etapas, ejecución, duración e hitos del 
proceso. 

Las etapas, en términos de ejecución, serán prácticamente idénticas a las de la etapa de 
maduración y formalización, sin perjuicio del hecho que los aspectos mínimos de las mismas no 
se encontraran regulados a nivel legal, en atención al carácter voluntario del Sistema en esta 
etapa de implementación.  

En relación con el inicio del proceso, en la etapa 1 de preparación e instalación del proceso de 
diálogo: dado que en esta fase de implementación el sometimiento al Sistema será voluntario, se 
dará inicio al proceso de diálogo mediante la postulación a fondos de CORFO, sea a través de la 
nueva línea de financiamiento que se cree al efecto, o de la actual línea Nº5, ajustada para 
considerar proyectos y actividades como los que se podrán someter al Sistema de Diálogo. La 
etapa podrá finalizar con la adopción por parte de los miembros de la mesa de un protocolo de 
derechos y responsabilidad, teniendo en todo caso una duración máxima de 6 meses. 

Actos administrativos y acuerdos 

Los actos administrativos que corresponda dictar, lo serán por el Director Ejecutivo del Comité 
CORFO166. Los actos que podrán dictarse en esta etapa serán los mismos que aquellos 
considerados para el modelo de formalización. 

Lo anterior, con dos excepciones. En primer lugar, no se adoptarán bases para la elaboración del 
EIA, sino que la etapa 2 finalizará una vez transcurrido 12 meses desde el inicio de la misma; o 
el plazo menor que determine la Mesa de Diálogo. 

En segundo lugar, los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo Territorial deberán reflejarse en una 
escritura pública suscrita por todas las partes, lo que les otorgará mérito ejecutivo. Los Acuerdos, 
naturalmente, sólo alcanzarán a las partes que suscriban los mismos, sea personalmente o 
debidamente representadas. 

Coordinación con el SEIA y otros servicios públicos 

La coordinación con el SEIA en esta etapa de transición se fundará principalmente en el principio 
de coordinación consagrado en el artículo 5º del texto refundido, coordinado y sistematizado de 
la ley Nº18.575, que dispone que 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 funciones. De este modo, el Comité Corfo y el SEA deberán adoptar las medidas 
de gestión que correspondan para actuar coordinadamente en el desarrollo de los procesos de 
diálogo y de evaluación ambiental. 

Dentro de dichas medidas de gestión se encuentran, por ejemplo, la dictación de un Instructivo 
por parte del SEA, que regule la implementación de los procesos de diálogo en el marco de la 

                                            
166 Por tratarse de actos dictados por un órgano administrativo como lo será el Comité Corfo (debiendo señalarse al efecto en el 
acuerdo que lo cree que será el Director Ejecutivo el encargado de dictar los actos para dar cumplimiento a los acuerdos del 
Consejo, del mismo modo que se dispone, por ejemplo, en la resolución Nº303 que regula a la ASCC), dichos actos serán actos 
administrativos, que gozarán de presunción de legalidad, exigibilidad e imperio, sin que sea necesario que los mismos sean, a su 
vez, protocolizados ante Notario o, en general, que se efectúe cualquier acto respecto de los mismos.  
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evaluación de impacto ambiental; como en la suscripción de convenios de colaboración entre 
ambos organismos. 

Consulta indígena 

Para asegurar la implementación de los aspectos contemplados respecto a este punto, se 
vislumbra como alternativa que el SEA dicte un Instructivo, o modifique el actual Instructivo 
Nº08/2016, sobre implementación del proceso de consulta a pueblos indígenas en conformidad 
con el Convenio Nº169 de la OIT en el SEIA; de modo de contemplar las particularidades propias 
de los procesos de participación indígena, tales como la participación de facilitadores 
interculturales, la realización de instancias diferencias de participación. 

7.2 Estrategia de implementación 

La estrategia legal se encuentra intrínsecamente ligada a las fases de implementación del 
modelo. Ahora bien, resulta necesario distinguir dos escenarios, en atención a la incidencia de la 
propuesta de reforma al SEIA actualmente en tramitación en el Congreso: un primer escenario, 
que considera la implementación del Sistema de Diálogo con prescindencia de dicho proyecto; y 
un segundo escenario, que identifica los aspectos en los cuales ambas propuestas se 
relacionan, y la manera en que debiesen por tanto ser llevadas a cabo las propuestas del 
presente informe. 

7.2.1 Escenario sin proyecto de ley de modernización del SEIA 

La propuesta del Sistema de Diálogo, si bien se relaciona con las modificaciones impulsadas por 
el Ejecutivo y que se encuentran actualmente en primer trámite constitucional ante el Congreso, 
excede ampliamente en sus contenidos a la propuesta de modernización del SEIA. 
Adicionalmente, el proyecto de ley en comento se encuentra en sus fases iniciales de tramitación 
y ha sido sujeto de una serie de críticas en razón del diseño propuesto, por lo que aún resulta 
difícil pronosticar de qué manera se desenvolverá la tramitación del mismo, así como si sufrirá 
cambios de consideración durante la tramitación parlamentaria. 

Por ello, resulta pertinente evaluar cómo se implementaría, en términos concretos, el Sistema de 
Diálogo y sus componentes con prescindencia de dicho proyecto de ley. 

En este sentido y como ya fue señalado, resulta necesario tener en primer lugar presente que 
como primera etapa, se adoptarán las medidas administrativas y de gestión contempladas en el 
punto 7.1.3 sobre modelo de transición. Para ello, se requerirá fundamentalmente propiciar un 
acuerdo del Consejo Directivo de CORFO, creando la estructura institucional (o modificando la 
actual) para que opere el Comité Corfo que alojará a la Agencia de Diálogo. Con la creación del 
Consejo Directivo del Comité Corfo Agencia de Diálogo, podrán implementarse el resto de los 
aspectos necesarios para el funcionamiento de la etapa en comento, de conformidad con lo 
indicado en el punto 7.1.3. 

El Comité Corfo deberá continuar existiendo hasta la entrada en vigencia de la ley que regule el 
Sistema de Diálogo, pudiendo establecerse en la misma una disposición transitoria, que 
establezca una entrada en vigencia paulatina de los distintos elementos. Sólo una vez que la 
Agencia se encuentre instalada, se deberá disolver el Comité Corfo en caso que se haya creado 
uno nuevo. En caso que el Sistema se haya alojado en la ASCC, podrá la ley señalar que todas 
sus funciones en materia de diálogo social y territorial serán asumida por la nueva Agencia de 
Diálogo, lo que implicará la derogación tácita de las competencias en la materia otorgadas a 
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dicho Comité Corfo, sin perjuicio de que lo conveniente es que se adopte un nuevo acuerdo del 
Consejo Directivo de Corfo que señale con claridad cuáles competencias quedarán a cargo de la 
ASCC (sin Agencia de Diálogo), como consecuencia de la nueva ley. 

Paralelamente y en la medida que se desarrollen los primeros proyectos pilotos, se podrá 
trabajar en un proyecto de ley que regule los aspectos basales que regirán al Sistema durante 
las etapas de formalización y maduración, de conformidad con lo indicado en los puntos 7.1.2 y 
7.1.1, respectivamente. Para ello, se consideran dos alternativas: 

(i) La elaboración de un proyecto de ley que considere la regulación de todos los aspectos 
necesarios para la implementación del Sistema en su etapa de formalización. Los aspectos 
relativos a la etapa de maduración deberán ser posteriormente regulados en un nuevo proyecto 
de ley que modifique la ley que haya creado el Sistema y la Agencia de Diálogo; además de 
efectuarse las modificaciones reglamentarias correspondientes. 

(ii) La elaboración de un proyecto de ley que considere la regulación de todos los aspectos 
necesarios para la implementación del Sistema en su escenario de formalización y maduración. 
No obstante, los aspectos relativos a esta última etapa de implementación, quedarán 
supeditados, o a disposiciones transitorias que establezcan un plazo y/o condición para su 
entrada en vigencia, o un plazo para la adopción de la regulación reglamentaria necesaria para 
la implementación del Sistema en su totalidad. 

Se sugiere la adopción de esta segunda alternativa, señalándose en una disposición transitoria 
que las disposiciones que regulan al Sistema en su modelo de maduración (para lo cual deberán 
identificarse adecuadamente dichas disposiciones, idealmente efectuando la remisión a un solo 
título o párrafo de la ley en específico), entrarán en vigencia una vez transcurrido un determinado 
plazo (pudiendo este ser, por ejemplo, de 5 años)167. 

Por tratarse de una ley que considera la creación de un nuevo servicio público o empleo público, 
y que determina sus funciones y atribuciones, se trata de un proyecto de ley de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 65 Nº2 
de la Constitución. En atención a que la Agencia se creará como un órgano que se relacionará 
con el Ministerio del Medio Ambiente, dicho Ministerio es el que deberá propiciar su tramitación. 
Adicionalmente, en virtud de las materias tratadas, y su impacto en el SEIA, deberá ser sometido 
a aprobación del Consejo de Ministros de la Sustentabilidad, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 71 letra f) de la ley Nº19.300168; y del mismo modo como lo fue el actual proyecto de 
ley de modernización del SEIA.  

En el Anexo Nº3 del presente Informe puede consultarse un modelo de organización y 
contenidos que debiese considerar un proyecto de ley bajo el modelo de maduración. Asimismo, 
se identifican los aspectos particulares que sólo requerirían ser adoptados para la 
implementación total del Sistema, pero que podrían quedar pendientes bajo un modelo de 
formalización.  

                                            
167 El fundamento de supeditar la entrada en vigencia de los aspectos del modelo de maduración sólo a un plazo y no a una 
condición, radica en la incerteza que presenta el que la condición sea efectivamente cumplida. Ello es precisamente lo que 
ocurrió, por ejemplo, con la ley Nº ley 18.362, que creó el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, toda vez que la Ley 18.348, que 
creó un servicio público que asumiera las funciones de la CONAF, supeditó su entrada en vigencia al día en que se publique el 
decreto que declare disuelta la corporación de derecho privado CONAF o aquel en que se apruebe su disolución; cuestión que 
hasta la fecha no ha ocurrido.  
168 Que dispone que serán funciones y atribuciones del Consejo de Ministros “pronunciarse sobre los proyectos de ley y actos 
administrativos que se propongan al Presidente de la Republica, cualquiera sea el ministerio de origen, que contenga normas de 
carácter ambiental señaladas en el artículo 70”; artículo que a su vez señala la totalidad de competencias del Ministerios del 
Medio Ambiente.  
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Dada las características del Sistema propuesto, en la cual todos los componentes del mismo 
interactúan entre sí, no resulta conveniente desmembrarlo en distintos proyectos de ley, sino que 
lo óptimo es que el mismo sea analizado en su conjunto. Si bien ello implicará, naturalmente, un 
mayor tiempo de tramitación y discusión legislativa, se disminuye el riesgo de que se introduzcan 
modificaciones de diseño o sustantiva que después impidan un funcionamiento adecuado y 
coherente del Sistema. Especialmente si se tiene en consideración que en el diseño final 
propuesto en el presente informe, todos los componentes quedarán a cargo de la misma Agencia 
de Diálogo. 

Quórums requeridos: En cualquiera de los escenarios mencionados, el proyecto de ley que se 
presenten tendrán siempre el carácter de ley simple, por no tratarse de normas que interpreten 
preceptos constitucionales, ni normas legales a los cuales la Constitución confiera el carácter de 
ley orgánica constitucional. Por ello, para su aprobación se requerirán los votos de la mayoría de 
los miembros presentes en la Cámara, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la 
Constitución. 

En relación con las Comisiones al interior del Congreso en las que sea probablemente discutido 
el proyecto, cabe hacer presente en primer lugar que el Congreso cuenta con distintas 
comisiones, algunas de carácter permanente, las cuales se encuentran reguladas en los 
Reglamentos de la Cámara y del Senado, debiendo en todo caso ambas ramas contar con una 
Comisión de Hacienda, encargada de informar los proyectos en lo relativo a su incidencia en 
materia presupuestaria y financiera del Estado, de sus organismos o empresas169. 
Adicionalmente, en ambas cámaras pueden existir comisiones unidas, mixtas, bicamerales y 
especiales investigadoras. 

En relación con las comisiones permanentes de la Cámara170, y en atención a las materias que 
abordarán el proyecto de ley, conocería del mismo las Comisiones de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales y las Comisiones de Hacienda. Adicionalmente, la Cámara podrá solicitar 
informe a una comisión distinta de aquella a la que le correspondió informar originalmente (que 
sería, presumiblemente y como ya se señaló, la de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 
También, la Cámara podrá solicitar que el proyecto de ley sea examinado por dos o más 
comisiones conjuntamente, creándose así una comisión unida. 

Por su parte, en relación con las cámaras permanentes del Senado171, y en atención a las 
materias del proyecto de ley, conocería del mismo las Comisiones de Medio Ambiente y Bienes 

                                            
169 Artículo 17 de la ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
170 De conformidad con el artículo 216 del Reglamento de la Cámara de Diputados, la misma cuenta con las siguientes 
comisiones permanentes: 1. De Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización. 2. De Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. 3. De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 4. De 
Educación. 5. De Hacienda. 6. De Defensa Nacional. 7. De Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. 8. De Agricultura, 
Silvicultura y Desarrollo Rural. 9. De Medio Ambiente y Recursos Naturales. 10. De Salud. 11. De Trabajo y Seguridad Social. 12. 
De Minería y Energía. 13. De Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y 
Turismo. 14. De la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales. 15. De Derechos Humanos y Pueblos Originarios. 16. De la 
Familia y Adulto Mayor. 17. De Ciencias y Tecnología. 18. De Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. 19. De Deportes y 
Recreación. 20. De Zonas Extremas y Antártica Chilena. 21. De Seguridad Ciudadana. 22. De Cultura, Artes y Comunicaciones. 
23. De Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación. 24. De Recursos Hídricos y Desertificación. 25. De 
Bomberos. 26. De Mujeres y Equidad de Género y 27. De Régimen Interno y Administración. 
171 De conformidad con el artículo 27 del Reglamento del Senado, el mismo cuenta con las siguientes comisiones permanentes: 
1ª De Gobierno, Descentralización y Regionalización; 2ª De Relaciones Exteriores; 3ª De Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento; 4ª De Economía; 5ª De Hacienda; 6ª De Educación y Cultura; 7ª De Defensa Nacional; 8ª De Obras Públicas; 9ª De 
Agricultura; 10ª De Medio Ambiente y Bienes Nacionales; 11ª De Trabajo y Previsión Social; 12ª De Salud; 13ª De Minería y 
Energía; 14ª De Vivienda y Urbanismo; 15ª De Transportes y Telecomunicaciones; 16ª De Derechos Humanos, Nacionalidad y 
Ciudadanía; 17ª De Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura; 18ª De Régimen Interior; 19ª Revisora de Cuentas; 20ª De Ética y 
Transparencia del Senado y 21ª De Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Nacionales, y de Hacienda (para efectos de informar la fuente de los recursos reales y efectivos 
con que se propone atender el gasto que signifique el respectivo proyecto y la incidencia de sus 
normas sobre la economía del país); pudiendo también el Senado encargar el conocimiento del 
asunto a otras comisiones o a comisiones unidas. 

Tras el trabajo de comisiones, se pasará a la discusión general en cámara y posterior votación. 
Repitiéndose el proceso luego en el Senado. En caso de que la Cámara de Diputados apruebe el 
proyecto y el Senado lo rechace en su totalidad, se creará una comisión mixta entre ambas 
cámaras172. 

Tiempos de tramitación: Respecto a los tiempos estimados de tramitación, cabe hacer 
presente que corresponde al Presidente de la República hacer presente la urgencia simple, 
suma o de discusión inmediata del proyecto. En caso de calificarse como de urgencia simple, su 
discusión y votación en la Cámara requerida deberán quedar terminadas en el plazo de treinta 
días; si la calificación fuere de suma urgencia, ese plazo será de quince días y, si se solicitare 
discusión inmediata, será de seis días173. El Presidente de la República puede poner, modificar y 
retirar las urgencias a un mismo proyecto las veces que estime necesario, por ejemplo, 
retirándose la urgencia antes de su vencimiento, para reponerla y así renovar el plazo de que se 
trate. Ahora bien, cabe hacer presente que el incumplimiento de dichos plazos no tiene mayores 
efectos, salvo la puesta en conocimiento de los antecedentes ante la respectiva Comisión de 
Ética que se pueda efectuar, razón por la cual las comisiones, por acuerdo de sus integrantes, 
en ocasiones elaboran las tablas atendiendo a otros criterios distintos de las calificaciones de 
urgencia.  

Adicionalmente, debe tenerse presente la posibilidad de que en contra del proyecto se 
interponga en un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, por parte de cualquiera de las 
Cámaras o una cuarta parte de sus miembros en ejercicio, en relación con las cuestiones de 
constitucionalidad que se susciten durante la tramitación del proyectos de ley 174.  

Finalmente, debe considerarse además que el proyecto de ley deberá someterse a un proceso 
de consulta indígena, por tratarse de una medida legislativa susceptible de afectar directamente 
a los pueblos indígenas. 

Es así, que tanto en consideración al procedimiento requerido para la aprobación de la ley, como 
a consideraciones políticas que puedan esgrimirse, el proyecto de ley puede estar en discusión 
de uno a varios años, aun tratándose de proyectos que hayan sido iniciados mediante Mensaje 
Presidencial175; aspectos que, en todo caso, son abordados en la sección 10. 

Modificaciones reglamentarias: Las modificaciones reglamentarias para la implementación de los 
modelos de formalización y maduración (ya que el de transición sólo propone medidas de 
gestión y administrativas, sin requerir reformas reglamentarias) deberán efectuarse una vez 
dictada las modificaciones legales, siendo posible distinguir las siguientes modificaciones: 

- Reforma al Reglamento del SEIA. Deberán efectuarse una vez dictada la ley que reforme a la 
ley Nº 19.300.  De lo contrario las modificaciones que introduzcan al Reglamento del SEIA 
carecerán de base legal, por lo que el decreto será representado por Contraloría durante el 
trámite de toma de razón.  

                                            
172 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Constitución. 
173 Artículos 26 y 27 de la ley Nº18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
174 Artículo 93 Nº3 de la Constitución. 
175 Es el caso, por ejemplo, del boletín Nº5.947-12, que “Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la 
Superintendencia del Medio Ambiente”, cuyo Mensaje ingresó con fecha 3 de julio de 2008, y que fue promulgado recién el 12 de 
enero de 2010. 
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- Reforma al DS 66: Deberá modificarse el DS 66, en el sentido indicado en el punto 6.1.1.3.5, 
debiendo tenerse en todo caso presente que para ello se requerirá someter el anteproyecto de 
reforma a consulta indígena. 

Adicionalmente, deberán dictarse otros nuevos reglamentos para ejecutar la ley que cree el 
Sistema de Diálogo: 

- Reglamento Orgánico de la Agencia: En él se señalará la manera en que se organizará 
internamente la Agencia, indicando las distintas Divisiones y sus competencias. Por sus 
características, corresponde al primer reglamento que deberá dictarse, en un plazo breve desde 
el inicio de funcionamiento de la Agencia. Este es el Reglamento que podrá modificarse en la 
medida que se quieran crear oficinas o direcciones macrozonales o regionales. Deberá 
determinarse si el mismo es adoptado mediante un decreto supremo o una resolución exenta 
que fije la organización interna, siendo esta segunda alternativa la de más rápida 
implementación, al no requerir sólo la adopción de un acuerdo del Consejo Directivo y su 
ejecución mediante una resolución dictada por el Director Ejecutivo. 

- Reglamento del Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores: Debiese dictarse 
también un reglamento que regule los aspectos legales relativos a este componente del Sistema 
de Diálogo, que pormenorizará los proceso de certificación y re-certificación, los aspectos 
relativos al levantamiento de perfiles y sus competencias, la metodología de evaluación y el 
procedimiento de revisión y validación del sistema de certificación, y los procesos para la 
determinación de los aranceles. El mismo Reglamento podrá regular al Registro de Facilitadores 
y Mediadores y la Nómina de Asesores, así como pormenorizar separadamente las funciones de 
los facilitadores y de los mediadores. En el tiempo intermedio que requiera la elaboración, 
dictación y entrada en vigencia de este Reglamento, puede seguir utilizándose el sistema de 
certificación del modelo de transición. 

- Reglamento del Fondo de Apoyo al Diálogo: Dictada la ley, deberá dictarse el Reglamento que 
regule el procedimiento para solicitar recursos al Fondo de conformidad con sus líneas de 
financiamiento, así como el detalle de los servicios que serán financiados con cargo al mismo. 
En este instrumento podrán regularse además aspectos relativos al procedimiento de 
determinación de la tarifa, que resulte necesario detallar en relación con las disposiciones que 
establezca la ley, y sin perjuicio que la tarifa que regirá para cada año deberá encontrarse 
contenida en una resolución exenta. 

Adicionalmente, se hace presente que una vez dictada la ley que cree el Sistema y, en particular, 
el Fondo de Apoyo el Diálogo (y previo a la dictación del Reglamento), deberá solicitarse a 
Contraloría que dicte instrucciones para materializar la creación de una cuenta 
extrapresupuestaria. Por la naturaleza de la discusión, este es un punto que deberá 
probablemente ser planteado con anterioridad a Contraloría y previo a la discusión de la ley.  

- Reglamento sobre los procesos de diálogo: Los detalles sobre la regulación de los criterios de 
ingreso al Sistema, las etapas establecidas a nivel legal, precisiones en torno a los contenidos de 
los acuerdos y actos administrativos regulados en la ley, pronunciamientos a solicitar a otros 
servicios públicos, requisitos de las actividades presenciales, requisitos de los avisos y 
actividades de difusión, etc., deberán efectuarse en un Reglamento. Este deberá también ser 
adoptado una vez dictada la ley. 

Para la correcta entrada en funcionamiento de la Agencia, la ley deberá indicar a través de una 
disposición transitoria el plazo máximo en el cual deberán estar dictados los Reglamentos (por 
ejemplo, señalando que deberán dictarse en el plazo máximo de un año). 
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7.2.2 Escenario considerando el proyecto de ley de modernización del SEIA 

Para elaborar una estrategia de implementación que considere este escenario resulta necesario 
primero efectuar un análisis de los aspectos del Boletín Nº11.952-12, proyecto de ley que 
Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que se relacionan con o inciden en la 
propuesta del Sistema de Diálogo: 

Modificación de la organización administrativa del SEA: El proyecto de ley de modernización al 
SEIA efectúa una serie de propuestas de modificación de la organización administrativa del SEA 
que intentan reducir el componente político del SEIA y elevar el estándar técnico de los procesos 
de evaluación, consistentes principalmente en: (i) la adopción de una nueva distribución 
territorial; (ii) una nueva integración del órgano decisorio, al modificar la composición de las 
Comisiones de Evaluación Macrozonal176, (iii) la eliminación del Comité de Ministros y (iv) el 
fortalecimiento del Comité Técnico177. 

En relación con el Sistema de Diálogo resulta de particular relevancia la nueva distribución 
territorial del SEA que propone el proyecto de ley, y que consiste en la desconcentración 
territorial del SEA en tres Direcciones Macrozonales (Norte, Centro y Sur), las que contarán con 
una oficina en cada una de las regiones que correspondan a su competencia. Dichas oficinas, 
cuyo Jefe será nombrado por el Director Ejecutivo del SEA, tendrán a su cargo básicamente las 
mismas funciones que actualmente corresponden a las Direcciones Regionales del SEA.  

De este modo, lo que quedará supeditado a un nivel macrozonal será la adopción de criterios y 
lineamientos respecto a la evaluación de impacto ambiental, sin perjuicio de lo cual dichos 
procesos continuarán efectuándose a nivel regional. 

Por su parte, la Agencia de Diálogo ejercerá funciones a nivel nacional y contempla contar con 
cinco equipos macrozonales (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona 
Austral), compuestos inicialmente por un facilitador supervisor y co-facilitador. La creación de 
dichos equipos macrozonales no requiere necesariamente la apertura de oficinas macrozonales, 
sin perjuicio de lo cual la Agencia podrá efectuarlo de considerarlo pertinente. Como es posible 
notar, la cantidad de macrozonas propuestas por el proyecto de reforma al SEIA (3) difieren de 
las de la presente propuesta (5). No obstante, dado que la evaluación ambiental continuará 
efectuándose a nivel regional, a cargo de un jefe regional del SEA, se estima que no se requiere 
una modificación de la estructura contemplada en la presente propuesta, especialmente si se 
tiene en consideración que se considera la posibilidad de que el Consejo Directivo utilice la figura 
del coordinador regional para facilitar la coordinación entre ambos procesos.  

Por tanto, sobre este punto no resultaría necesario propiciar modificaciones mediante 
indicaciones al proyecto de ley del Ejecutivo. 

Participación ciudadana anticipada: Este aspecto de la propuesta del Ejecutivo es la que resulta 
de mayor relevancia para efectos del Sistema de Diálogo. Se trata, como se verá, de un diseño 
que no crea instrumentos que le otorguen a la participación ciudadana algún nivel de incidencia 

                                            
176 La calificación ambiental será efectuada por las Comisiones de Evaluación Macrozonal, integradas por el Director Macrozonal 
(que la presidirá), el Gobernador Regional, y los Secretarios Regionales Ministeriales de Medio Ambiente y Economía, dos 
profesionales (uno abogado y otro licenciado en ciencias) seleccionados por el Director Ejecutivo del SEA a través del Sistema 
de Alta Dirección Pública –que durarán 6 años en el cargo– y un miembro designado por el Presidente de la República de su 
exclusiva confianza. 
177 El proyecto propone que el Comité Técnico esté integrado además por los otros Secretarios Regionales Ministeriales 
correspondientes conforme con la tipología del proyecto, y que podrá sesionar de manera permanente durante la evaluación del 
proyecto y resolver las dudas del proponente durante la elaboración de cada una de las Adendas. 
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de decisión en el proceso, y la considera más bien como un trámite de carácter procedimental o 
formal, sin dotar al proceso de contenidos ni metodologías. 

Por esta razón, resultará necesario proponer indicaciones en relación con los siguientes puntos: 

- Autoridad pública que guíe el proceso: La participación ciudadana anticipada está diseñada 
en el proyecto de ley como una instancia obligatoria para los EIA y voluntaria pero que se torna 
obligatoria una vez que se inicia para las DIA, y que consiste principalmente en un proceso que 
será dirigido por el proponente, sin que se otorguen competencias a una autoridad pública para 
facilitar el diálogo temprano y garantizar el cumplimiento de sus principios.  

Por ello, se puede propiciar una indicación al artículo 26 del proyecto de ley, que intercala un 
nuevo párrafo, dentro del cual se encuentra el nuevo artículo 25º nonies de la ley Nº19.300, en el 
sentido de señalar que la etapa de Participación Anticipada de la Comunidad será dirigida por la 
Agencia de Diálogo, con participación del proponente y apoyo técnico ambiental del Servicio de 
Evaluación Ambiental. 

- Especificación del rol del SEA en el proceso: El proyecto contempla que el SEA sólo 
otorgue apoyo técnico ambiental al proponente, que convoque a los organismos con 
competencia ambiental para que efectúen sus recomendaciones y que elabore una guía 
metodológica para la implementación de la participación ciudadana anticipada; señalando luego 
que las oficinas regionales deberán “velar” por la participación ciudadana anticipada.  

Por tanto, y de modo de contar con mayor claridad respecto al rol del SEA en el proceso y 
especificar cuáles serán en concreto sus funciones, se puede propiciar una indicación al artículo 
26 Nº26 del proyecto de ley, que incorpora un nuevo párrafo en el cual se encuentra el nuevo 
artículo 25º nonies de la ley Nº19.300, en el sentido de indicar que el SEA deberá participar en la 
Mesa de Diálogo del Sistema de Diálogo, suscribir los convenios que correspondan en caso que 
como resultado de los acuerdos se establezcan obligaciones a su respecto, coordinarse con la 
Agencia de Diálogo en el desarrollo de los procesos de diálogo, y que la guía metodológica para 
la implementación de la participación ciudadana anticipada deberá ser elaborada con 
participación de la Agencia de Diálogo.  

- Modificación al acto de término de la participación ciudadana anticipada: El proyecto de 
ley propone que el resultado de la participación ciudadana anticipada se vea reflejada en unos 
Términos de Referencia Ambientales que deberán encontrarse contenidos en el EIA o DIA, 
previa autorización de los mismos por parte del Tribunal Ambiental competente (el que lo hará en 
la medida que hayan seguido las etapas y requisitos establecidos en la normativa aplicable). 

La presente propuesta, en cambio, considera que la certificación de este tipo de acuerdos sea 
efectuada por la Agencia de Diálogo, evitando una innecesaria intervención judicial en una etapa 
tan temprana del proceso.   

Por ello, se propone modificar esta disposición, contenida en el nuevo artículo 26º decies, en el 
sentido de indicar que los Términos de Referencia Ambientales (o, lo que en el presente informe 
se ha denominado Bases para la elaboración del EIA), deberán ser adoptados por la Mesa de 
Diálogo y certificados por la Agencia de Diálogo. 

- Regulación de los principales aspectos de la etapas: La propuesta del proyecto de ley omite 
abordar los principales aspectos de la participación ciudadana anticipada y que resultará 
necesario resolver, tales como: tipos de acuerdos que podrán adoptarse en el marco de la 
participación ciudadana anticipada, contenidos de dichos acuerdos, comunidad interesada a la 
cual alcanzarán dichos acuerdos, etc. Adicionalmente, tampoco señala de qué manera se 
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relacionará esta etapa con el Convenio Nº169 de la OIT, aclarando si la consulta indígena será 
aplicable en esta etapa o no, en qué términos operará, etc. 

La propuesta del proyecto de ley se ajusta a lo que son las dos primeras etapas de la presente 
propuesta. Por tanto, se propone efectuar ajustes a la etapa de participación ciudadana 
anticipada contemplada en el proyecto, dotándola de los contenidos que el presente Informe 
contempla respecto de las Etapas 1 de Preparación e instalación del proceso de diálogo y Etapa 
2 de Análisis temprano de sostenibilidad, e introduciendo otras modificaciones a otros artículos, 
para regular las siguientes etapas del proceso de diálogo (Etapas 3, 4, 5 y 6) y su relación con el 
proceso de evaluación ambiental. 

De este modo, la participación ciudadana anticipada regulado en el proyecto de ley se condecirá 
con lo que la presente propuesta contempla como parte de las etapas 1 y 2; y la materialización 
de las etapas 3, 4 y 5 se materializará mediante modificaciones a otros artículos de la ley 
Nº19.300. 

Por tanto, se propone introducir las siguientes modificaciones al proyecto de ley mediante 
indicaciones al mismo: 

En primer lugar, en el nuevo artículo 25° octies, agregar que respecto de los proyectos o 
actividades que deban someterse a participación ciudadana anticipada, la intención del 
proponente deberá ser informada no solo al SEA, sino también a la Agencia de Diálogo 
Territorial. Asimismo, se deberán precisar las causales de ingreso de los proyectos de inversión 
que deberán someterse al Sistema de Diálogo, que serán definidos, para todos los efectos 
legales, como los proyectos o actividades que deban ingresar al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental a través de un Estudio de Impacto Ambiental, de conformidad con lo 
establecido en la Ley, que cumplan con alguna de las siguientes características, deberán iniciar 
los procesos de diálogo correspondientes de manera previa a su ingreso al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental: 

a) Se trate de un proyecto de titularidad del Estado; 
b) Se trate de proyectos que pertenezcan a las áreas de desarrollo o sector productivo de 

energía, minería, complejos industriales, saneamiento ambiental y/o obras de infraestructura 
asociadas a conectividad o recursos hídricos; 

c) Se trate de proyectos 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. 

d) Se trate de proyectos que impliquen la relocalización de grupos humanos. 
e) Se trate de proyectos en que alguno de sus componentes se localiza en áreas con algún 

tipo de protección ambiental. 
f) Se trate de proyectos que se localicen en territorios en donde es predecible la emergencia 

de conflictos socioambientales, ya sea por la existencia de pasivos ambientales, impactos 
acumulativos, poblaciones vulnerables, entre otros. 

Se deberá precisar además que la Agencia de Diálogo dará inicio al procedimiento de 
participación anticipada dictando una resolución al efecto, que será la que contendrá la 
convocatoria y la orden al titular de efectuar las correspondientes publicaciones en los diarios. 

Esta alternativa restringe los supuestos de procedencia de la participación anticipada regulada 
en el proyecto de ley, que considera la misma para todos los Estudios de Impacto Ambiental, y 
eventualmente incluso para las Declaraciones de Impacto Ambiental. De este modo, una 
segunda alternativa de indicación es que se señale, respecto a los proyectos que cumplan con 
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las causales precitadas, que los mismos deberán someterse a un procedimiento de participación 
anticipada ante la Agencia de Diálogo Territorial, quedando los demás proyectos (que no 
cumplan con dichas causales) a cargo del SEA. 

En segundo lugar, en el nuevo artículo 25° decies, se señalará que el documento denominado 
Términos de Referencia Ambientales, deberá ser certificado por la Agencia de Diálogo y 
contendrá, además de lo ya contemplado, los contenidos propuestos en el presente Informe 
respecto a las “Bases para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental”. 
 
Se indicará que los Términos de Referencia Ambientales deberán ser certificados por la Agencia 
de Diálogo (y no elevados en consulta al tribunal ambiental competente para su autorización), 
tras lo cual deberán ser presentados ante el Servicio de Evaluación Ambiental, para su registro y 
conocimiento, del cual se publicará su extracto en el Diario Oficial. 
 
Finalmente, se deberán incorporar los numerales que sean necesarios en el artículo primero del 
proyecto (que modifica la ley Nº19.300), para introducir las modificaciones propuestas en el 
presente Informe en el punto 7.1.1.3.1 y en el Anexo Nº3, en particular en el párrafo 2º del Título 
III, que permitirán materializar las restantes etapas del diálogo.  

Modificaciones al sistema recursivo: El proyecto de ley propone una serie de modificaciones al 
sistema recursivo, consistentes en: (i) la eliminación de la vía administrativa, de modo que en 
contra de la RCA sólo procederá reclamo de ilegalidad ante el Tribunal Ambiental, existiendo 
sólo un recurso de aclaración o rectificación de pasajes oscuros de la RCA ante la Dirección 
Ejecutiva del SEA; (ii) la creación de un reclamo de ilegalidad general, que podrá ser interpuesto 
por cualquier persona directamente afectada en un interés legítimo ambiental específico, 
individual o colectivo, en contra de la RCA; y (iii) la restricción de la invalidación, al disponerse 
que no procederá la potestad invalidatoria del artículo 53 de la ley Nº19.300 respecto de las 
RCA, las resoluciones que resuelvan procedimientos de revisión de una RCA, así como 
cualquier otra resolución dictada dentro del SEIA; y al eliminarse el actual reclamo de ilegalidad 
del artículo 17 Nº8 de la ley Nº20.600 en contra de la resolución que resuelva un  procedimiento 
administrativo de invalidación de un acto administrativo ambiental.  

En caso de prosperar dichas modificaciones, se produciría una incongruencia con respecto a la 
propuesta efectuada en el presente informe de modificaciones al artículo 20 (reclamación del 
titular en contra de la RCA) y al artículo 29 de la ley Nº19.300 (reclamación por no consideración 
de observaciones ciudadanas), según el cual el mismo debiese señalar que no tendrán 
legitimación activa para interponer la reclamación, respecto de aspectos de la RCA relacionados 
con los contenidos de los acuerdos o compromisos ambientales adoptados en el marco de 
procesos de diálogo dirigidos por la Agencia de Diálogo Territorial y que incidieron en el proceso 
de evaluación ambiental, las personas naturales o jurídicas que debidamente notificadas hayan 
decidido no formar parte del proceso de diálogo. Esta propuesta tiene como objetivo 
desincentivar que los acuerdos adoptados en el marco del proceso de diálogo sean después 
impugnados por personas que decidieron abstenerse del mismo. No obstante, ello se encontraría 
en dirección contraria a la adoptada en el proyecto de ley de reforma del SEIA, que contempla la 
creación de un reclamo de ilegalidad general que podrá ser interpuesto por cualquier persona 
directamente afectada en un interés legítimo ambiental específico, individual o colectivo, en 
contra de la RCA. Para subsanar lo anterior, se hace presente que la regla de legitimación activa 
que se establece es que quienes no hayan participado de la Mesa de Diálogo no podrán 
reclamar en contra de los contenidos de los acuerdos adoptados en el marco de la misma, 
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pudiendo sólo hacer uso del recurso de ilegalidad general, mediante el cual podrán impugnar la 
legalidad de la RCA y/o del procedimiento, pero no los contenidos de los acuerdos. 

De este modo, bajo este escenario, podría implementarse el Sistema en lo que sería una mezcla 
de la fase de maduración y formalización, efectuándose lo siguiente: 

(i) El Ejecutivo deberá introducir indicaciones a su proyecto de ley en los temas 
previamente identificados. 

(ii) El Ejecutivo deberá introducir una indicación de disposición transitoria en la que se 
señale que las menciones que la ley efectúe a la Agencia de Diálogo se entenderán 
efectuadas al Comité Corfo creado (o modificado) por la Dirección Ejecutiva de la 
Corfo mientras no se dicte la ley que cree la Agencia de Diálogo y los demás 
componentes del Sistema. Ello naturalmente supone que la creación del Comité 
Corfo correspondiente o la modificación de las funciones de la ASCC. 

(iii) El Ejecutivo deberá presentar un proyecto de ley que proponga la creación de la 
Agencia de Diálogo y los componentes del Sistema, dejándose fuera de dicho 
proyecto aquellos aspectos que fueran abordados mediante la modificación a la ley 
Nº19.300 y subsecuente modificación el Reglamento del SEIA.   
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8. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN  

 

En conformidad a las bases de licitación, esta sección aborda la incorporación de mecanismos 
de transparencia y anticorrupción para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva 
Institucionalidad de Diálogo. Un mecanismo de probidad y transparencia es un elemento clave 
de la nueva institucionalidad, en vistas a lograr los acuerdos necesarios para su entrada en 
funcionamiento, dotar de legitimidad al proceso, contar con el apoyo de todos los actores, 
garantizar sus resultados y proyectar esta iniciativa a largo plazo.  

La institucionalidad propuesta tiene la particularidad de ser una agencia pública, pero que 
contará con la intervención de diversos actores del sector privado y de la sociedad civil. Por esta 
razón, se deberán incorporar reglas generales aplicables a todos, pero también reglas que sean 
pertinentes según las diferencias de cada cual. Cabe señalar que los enfoques tradicionales que 
consideran la creación de un mayor número de normas, observancia más estricta y cumplimiento 
más firme, han tenido una efectividad limitada, por lo que se debe avanzar hacia una respuesta 
estratégica y sostenible contra la corrupción centrada en la integridad178. En este escenario, la 
robustez del Sistema de Diálogo no depende únicamente del diseño y recursos, sino también de 
un adecuado sistema de controles – tanto legales como sociales –, que exijan tanto a las 
autoridades y sector público, como al sector privado y a la sociedad civil, cumplir con estándares 
de transparencia y probidad.   

“Corrupción”, por un lado, y “probidad y transparencia”, por el otro, son las caras opuestas de 
una misma moneda. Mientras que la probidad constituye un principio que apunta a imponer un 
comportamiento moral, la corrupción es un vicio de las conductas debidas, es decir, que altera la 
esencia de aquel principio en los comportamientos esperados179. 

La definición más aceptada de corrupción la define como el abuso del poder para beneficio 
propio180. Este es un concepto amplio que comprende actos como el cohecho y soborno, 
típicamente relacionados al pago de coimas, así como la malversación de fondos públicos y 
fraude al fisco; pero también al tráfico de influencias, clientelismo y negociación incompatible; 
favores indebidos o sueldos exagerados de amistades, etc. Involucra a su vez, a actores del 
sector público y del privado, así como las relaciones que se dan entre ambos. Ahora bien, 
independiente de cómo se regule, controle o sancione la corrupción, es un hecho que los actos 
corruptos, sobre todo cuando son a gran escala, arrebatan a las economías nacionales 
cuantiosos ingresos que se desvían en beneficio de algunos en desmedro de otros. La 
corrupción sistémica redunda en violaciones de derechos humanos, frena el desarrollo sostenible 
y favorece la exclusión social; malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad 
económica y social, y disminuye la confianza en las instituciones. 

Por su parte, la probidad puede definirse como la rectitud y moralidad a que tiene que ajustarse 
la conducta humana, y en lo público, la que debe observarse en el ejercicio de funciones 
públicas. Es un error reducir el ámbito de aplicación de probidad sólo a la Administración del 
Estado, ya que los comportamientos poco probos o contrarios a la ética pueden darse en 

                                            
178 Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública.  

179 REYES RIVEROS, Jorge. PROBIDAD Y CORRUPCION. Rev. derecho (Valdivia), dic. 1995, vol.6, p.74-92. ISSN 0718-0950. 
Disponible en: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-09501995000100004&script=sci_arttext 

180 Transparency International, Anti-Corruption Glossary, https://www.transparency.org/glossary/term/corruption 
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distintos contextos y en todos los sectores de la sociedad181: en las sociedades intermedias, 
sean sociedades civiles y comerciales, o en fundaciones y corporaciones, como club deportivo, 
partido político, colegio, etc.; en las empresas, habiendo casos en que por obtener negocios se 
emplean medios absolutamente incompatibles con la conducta ética, anteponiendo los intereses 
o satisfacciones individuales; y en el Estado, sea en la Administración Pública, en el Congreso, 
en el Poder Judicial, en órganos fiscalizadores y policiales, también se dan conductas reñidas 
con el principio de probidad, que dicen, en general, relación con el nepotismo, el favoritismo 
político, los negocios incompatibles y los paralelos, el tráfico de influencias, el clientelismo, la 
satisfacción de los egoísmos personales, etc. 

Las conductas corruptas, en general, constituyen delitos y por ende se encuentran sancionadas 
en el marco del derecho penal182. Sin embargo, en muchos casos, las conductas consideradas 
contrarias a la probidad no son actos ilegales, sino más bien actos reprochables, contrarios a un 
comportamiento ético. Esto es, un comportamiento que no es acorde con los principios de 
correcta o buena conducta aceptados en el contexto de una situación determinada183. En estas 
circunstancias, si se ven involucrados actores del sector público, interviene el control y sanción 
en el ámbito del derecho administrativo, mientras que en el caso de las relaciones entre 
privados, las sanciones, por regla general, dependerán de cada organización.  

En este contexto, la transparencia se presenta como una herramienta que permite implementar 
mecanismos eficaces de escrutinio y rendición de cuentas, no siendo suficiente la mera 
publicación de datos.  

La probidad no es solo la ausencia de irregularidades o delitos, sino que involucra, además, la 
planificación, ejecución y evaluación idónea de programas y políticas. En tal sentido, probidad es 
también eficacia y eficiencia: cumplimiento de los fines programados mediante el uso racional y 
optimizado de los recursos disponibles.  Por ello, los sistemas de control no deben sólo acotarse 
a prevenir las formas más abiertas de abuso o corrupción, sino también deben incentivar y 
verificar que los recursos públicos se administren del modo que mejor satisfaga el objeto que 
justificó su asignación.  

8.1 Estándares internacionales  

En la elaboración del mecanismo propuesto se tuvieron a la vista diversos estándares 
internacionales en materia de transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Para ello 
se tuvo en consideración que las exigencias de accountability y medidas anticorrupción deben 
ser aplicables a la institucionalidad en su conjunto, pero también a cada uno de los actores 
intervinientes de forma particular.  

Para realizar esta labor, se revisaron instrumentos, guías, lineamientos y buenas prácticas de 
organismos internacionales como Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la 
Organización Internacionalización de Normalización (ISO), entre otras. También de 
organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Internacional y la Iniciativa de 

                                            

181 REYES RIVEROS, Jorge. PROBIDAD Y CORRUPCION. Rev. derecho (Valdivia), dic. 1995, vol.6, p.74-92. ISSN 0718-0950  

182  Informe United Nations Convention Against Corruption"  

183 International Organization for Standardization. (s.f.). ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial, p.11. Obtenido de 
https://www.iese.edu/es/files/catedralacaixa_vol11_final_tcm5-72287.pdf 
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Transparencia en la Industria Extractiva (EITI). Y, del propio Estado, como el Consejo para la 
Transparencia.  

A continuación, se presenta una sistematización de los instrumentos revisados, los que se 
centraron en identificar aquello que fuera pertinente para asegurar la transparencia y correcto 
funcionamiento de los procesos institucionales, así como la probidad de los funcionarios de IDT, 
de los representantes de las empresas y de las y los participantes pertenecientes a las 
comunidades involucradas en los procesos de diálogo. Dadas las particularidades del modelo de 
IDT, en primer lugar, se presentan aquellos estándares aplicables a organismos del Estado, 
luego para las empresas y finalmente para la sociedad civil. 

8.1.1 Estándares de probidad y transparencia para el sector público  

Con la finalidad de establecer aquellos estándares de transparencia y probidad para funcionarios 
estatales, se han consultado los siguientes documentos: Recomendación sobre integridad 
pública (OCDE), Estándares de Gobierno Abierto (OGP), Directrices de la OCDE para gestionar 
conflictos de interés en el sector público, la recomendación sobre los principios de gobernanza 
pública de asociaciones público-privadas de la OCDE y la Convención de ONU contra la 
corrupción.  

La integridad pública se refiere a la alineación consistente con, y el cumplimiento de, los valores, 
principios y normas éticas compartidas, para mantener y dar prioridad a los intereses públicos, 
por encima de los intereses privados, en el sector público. Por su parte, el sector público 
comprende a los organismos legislativos, ejecutivos, administrativos y judiciales, así como a sus 
funcionarios, nombrados o elegidos, remunerados o no, temporales o permanentes a nivel de la 
administración central y subnacional. Puede asimismo incluir empresas públicas o estatales, 
asociaciones público privadas, incluidos sus directivos y funcionarios, así como entidades que 
presten servicios públicos (por ejemplo, salud, educación y transporte público), los cuales en 
algunos países son externalizados o financiados con capital privado. 

Tras la sistematización realizada, se concluye que para contar con un sistema de integridad 
coherente y completo, se requiere:  

8.1.1.1 Liderazgos íntegros  

Se debe invertir en los liderazgos de altos directivos para que guíen con integridad a los 
organismos que dirigen. Es importante que las autoridades y jefaturas dirijan sus intereses 
privados con integridad para mantener la confianza del público y servir de ejemplo a los demás. 
Se debe asistir a los responsables en su función de líderes éticos mediante el establecimiento de 
atribuciones precisas, prestando apoyo organizativo (como control interno, instrumentos de 
recursos humanos y asesoramiento jurídico) y proporcionando formación y orientación periódicas 
para promover una mayor concienciación, y mayores competencias, sobre el ejercicio de un 
discernimiento adecuado en cuestiones que afecten a la integridad pública, por ejemplo para la 
identificación y atenuación de riesgos en materia de integridad. 

8.1.1.2 Definición de funciones y responsabilidades   

Es necesario que exista claridad de las responsabilidades de los distintos órganos del sector, los 
que deben actuar de forma coordinada entre ellos, para que no haya dudas sobre “quién hace 
qué”. Para ello, se deben establecer responsabilidades precisas en los niveles respectivos (nivel 
institucional, subnacional o nacional), garantizando que todos los funcionarios, entidades y 
organismos públicos (incluidos aquellos que gocen de autonomía o independencia) dispongan de 
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las atribuciones y capacidades apropiadas para el desempeño de sus responsabilidades. 
Asimismo, es positivo promover mecanismos para la cooperación horizontal y vertical entre todos 
los funcionarios, entidades y organismos públicos, y siempre que sea posible, con y entre niveles 
subnacionales de la administración, valiéndose de medios formales e informales. Esto, con el 
objetivo de favorecer la coherencia y evitar duplicidades y lagunas, y para compartir y 
beneficiarse de las lecciones aprendidas derivadas de buenas prácticas. 

8.1.1.3 Reglas claras sobre integridad  

Se debe contar con normas de integridad dentro del ordenamiento jurídico y de las políticas 
organizacionales que clarifican expectativas y sirven de base para investigaciones y sanciones 
disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales, según proceda. Las reglas y valores del sector 
público se ven reflejados en leyes y políticas organizativas, y son comunicados con eficacia. Un 
mecanismo pueden ser los códigos de conducta o los códigos éticos, los que por regla general, 
deberían abarcar las siguientes áreas: 1) Requisitos sobre declaraciones patrimoniales; 2) 
Reglas sobre conflictos de interés y orientación para identificar y gestionar conflictos de interés; 
3) Normativas sobre el fenómeno de "puertas giratorias"; 4) Regalos y reglas de hospitalidad, 
procurando evitar que se ejerza influencia en la administración mediante obsequios o servicios 
valiosos a cambio de favores. Se recomienda, a su vez, exigir una declaración patrimonial y de 
ingresos de altos funcionarios; regular el empleo privado post desempeño público; regular los 
regalos a funcionarios; desarrollar un sistema de supervisión para declaraciones de activos y 
conflictos de intereses; publicar declaraciones de activos y conflictos de intereses como datos 
abiertos. Se recomienda elaborar un código de ética para los funcionarios públicos en lenguaje 
sencillo que no se limite a enunciar grandes principios, sino que contenga instrucciones claras 
para resolver situaciones tipo de conflictos de intereses, especialmente en áreas sensibles, como 
las que surgen en el interfaz entre lo público y lo privado. Es importante contar con capacitación 
y formación en temas de probidad y transparencia, y se deben establecer estructuras de apoyo 
constante para asistir a los funcionarios y proporcionar orientación periódica para promover 
mayor concientización, y mayores competencias, sobre el ejercicio de un discernimiento 
adecuado en cuestiones que afecten la integridad pública.  

8.1.1.4 Normas de contratación  

El sector público debe procurar emplear individuos profesionales y calificados que tengan un 
compromiso profundo con los valores de integridad del servicio público. En este sentido, se debe 
promover un sector público profesional basado en la meritocracia, consagrado a los valores y a 
la buena gobernanza del sector público. Se debe, por lo tanto, aplicar principios básicos como el 
mérito y la transparencia que contribuyan a promover el profesionalismo, para evitar favoritismos 
y nepotismo, las influencias políticas improcedentes, atenuar el riesgo de abuso de poder y 
conductas indebidas.  

En este sentido, debe existir una política de "contratación abierta", desde el proceso de 
convocatoria en adelante, que se enfoque en las normativas y prácticas que aumenten la 
publicidad de los procesos de contratación pública. Es así como la contratación abierta puede 
implementarse en todos los niveles de gobierno y en todos los tipos de contratación, para lo cual 
es fundamental que los mecanismos de contratación sean claros, transparentes y justos. Ahora 
bien, para cumplir con estas exigencias, los mecanismos debieran ser caracterizados por:  

 Normativas, directrices y procedimientos bien definidos, concisos y comprensibles, que 
puedan ser cumplidos y estén abiertos al escrutinio público  
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 Publicidad de las oportunidades, así como de las bases concursables y directrices claras 
y estandarizadas.  

 Criterios claros y públicos para la selección.  

 Publicidad respecto a los resultados de los concursos y funcionarios seleccionados.  

 Los cargos deberán asignarse mediante concursos públicos siempre que sea posible. 

8.1.1.5 Política de conflictos de interés  

Los conflictos de interés pueden ser definidos como el conflicto entre el deber público y los 
intereses privados de un empleado, cuando el empleado tiene a título particular intereses que 
podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y 
responsabilidades oficiales184. En consecuencia, el conflicto de interés surge cuando un cargo 
público aprovecha su posición para su beneficio personal o para el beneficio de otras partes 
particulares. Requiere pues, un régimen reglamentario con normas, orientación y vigilancia que 
reduzca el riesgo de conductas antiéticas, ya sean reales o percibidas. De esta manera, los 
alcances de los conflictos de intereses pueden involucrar actividades privadas, relaciones 
personales, intereses familiares etc., si se considera que esos intereses pueden razonablemente 
influir de forma indebida en el cumplimiento imparcial de las obligaciones oficiales. 

Los funcionarios públicos deben ejercer sus funciones oficiales con desinterés, apoyándose en la 
ley y en las políticas aplicables pertinentes y pronunciarse sobre cada expediente sin la menor 
consideración de provecho personal (esto es, "con desinterés"). A su vez, la integridad de las 
decisiones oficiales, en particular cuando se trata de aplicar una medida a una persona, no debe 
verse afectada por las preferencias o pertenencias religiosas, profesionales, políticas, étnicas, 
familiares, u otras de quién toma las decisiones. Cuando esto no sea posible, el empleado debe 
abstenerse de participar en decisiones oficiales que pudieran ser comprometidas por sus 
intereses particulares y relaciones privadas. En este mismo sentido, los empleados deben 
abstenerse de toda actuación a título particular que pueda procurarles una ventaja indebida por 
el hecho tener informaciones privilegiadas obtenidas con ocasión del ejercicio de sus funciones 
oficiales, cuando la información no esté, en su conjunto a disposición del público.  

Para hacer frente a este tipo de situaciones las organizaciones deben adoptar una política de 
gestión de conflictos de intereses: a) tomando decisiones en casos individuales b) procediendo a 
un seguimiento y a una evaluación de la eficacia de la política adoptada. Para ello, se debe 
cuidar que la política de gestión de conflictos de intereses sea apoyada por estrategias y 
prácticas organizativas que permitan la identificación de las diversas situaciones que pueden 
surgir. Se deben establecer procedimientos para identificar y gestionar las situaciones de 
conflicto de intereses, y de igual forma, procurar que los funcionarios estén informados de sus 
obligaciones en relación a los temas de conflictos de intereses. Se debe señalar de manera clara 
que, aunque algunas situaciones de conflicto de intereses pueden ser inevitables en la práctica, 
las organizaciones públicas tienen la responsabilidad de definir aquellas situaciones específicas 
y actividades que son incompatibles con sus misiones o sus funciones, puesto que la confianza 
del público en la integridad, imparcialidad y el desinterés personal de los empleados que ejercen 
las funciones públicas pudiera resultar comprometida si un conflicto queda sin resolver.  

Por su parte, los empleados públicos deben asumir la responsabilidad, dentro de los límites 
razonables, de organizar sus asuntos privados de una manera adecuada para evitar los 

                                            

184 OCDE. (s.f.). Directrices de la OCDE para gestionar conflictos de interés en el sector público, p. 26. Obtenido de 
https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-gestion-de-los-conflictos-de-intereses-en-el-servicio-publico_9788495912220-
es#page12 
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conflictos de intereses que se generen con ocasión de su nombramiento para un puesto público 
y con posterioridad. En particular aquellos sectores que evolucionan rápidamente o en las "zonas 
grises", tales como patrocinios acordados con el sector privado, programas de privatización y 
desreglamentación, relaciones con las ONGs, la actividad política, asociaciones público-privado 
y los intercambios de personal entre ambos sectores. 

Algunas de las medidas que pueden ser adoptadas para evitar los conflictos de interés consisten 
en:  

 Realizar declaraciones de interés con ocasión de un nombramiento o ante la asunción 
de nuevas funciones. Esto permite dar a conocer los intereses privados que 
potencialmente podrían entrar en conflicto con sus funciones públicas. Esta declaración 
se debe realizar de manera formal, por escrito y debe ser renovada periódicamente. No 
es necesario que sea de carácter público, pero se recomienda que sea pública entre 
más elevado sea el rango del funcionario. Para funcionarios de rango menor se 
recomienda que la declaración sea interna.   

 Realizar declaraciones patrimoniales y de ingresos, en las que los funcionarios revelan 
sus fuentes de ingresos, actividades externas, empleos, inversiones, activos y regalos o 
beneficios sustanciales. Se recomienda la publicación de esta información y como norma 
general, la divulgación de declaraciones de patrimonio y de ingresos debiera extenderse 
como mínimo a los altos funcionarios. Se debe designar una entidad, unidad o 
responsable de recopilar las declaraciones y dotarla de autoridad, competencias y 
recursos para verificar la información, e indagar. 

 Se debe contar con reglas sobre puerta giratoria, esto es, regular cierto lapso de tiempo 
del movimiento de los funcionarios entre el sector público y privado. Se recomienda que 
abarquen a todos los funcionarios, que se definan explícitamente el tipo de empleo 
previo y posterior que supone un conflicto de interés real o en potencia, los periodos de 
enfriamiento bien definidos, durante los que el empleado no pueda trabajar para el 
sector privado y la duración del periodo debe ser proporcional a la experiencia y rango 
del funcionario. Así mismo, los reglamentos deben ser supervisados por una agencia 
ética independiente con potestad de emprender investigaciones, y considerar un 
programa formativo que garantice que todos los empleados tengan conocimiento del 
reglamento y sus obligaciones. 

 Establecer una política de regalos que aclare qué se considera un regalo, cuándo es 
aceptable y cuándo no, y cómo debe divulgarse al público. Debe tener alcance sobre 
todos los funcionarios; y se insta a emplear formulaciones concretas con poco espacio 
de interpretación. Puede incluirse un procedimiento de aprobación de regalos por parte 
de un observador independiente. 

Para cumplir con la gestión de conflictos de intereses, es necesario elaborar mecanismos de 
vigilancia para detectar las infracciones a la política adoptada y para tener en cuenta las ventajas 
o desventajas que resulten de los conflictos de intereses. Se deben poseer controles que velen 
porque los órganos de gestión y de control internos, al igual que los externos, trabajen juntos 
para detectar los casos de inobservancia de las normas aplicables. 

8.1.1.6 Transparencia y acceso a la información  

La transparencia es el principio que permite a los ciudadanos conocer tanto la información básica 
de la gestión pública como también los mecanismos, fundamentos y procedimientos con que se 
adoptan las decisiones. La transparencia implica el deber de las autoridades, directivos y 
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funcionarios públicos de actuar en forma visible, previsible y entendible. La transparencia genera 
incentivos virtuosos para que la función pública se ejerza con apego al principio de probidad, 
facilitando el control social de los poderes del Estado y sirviendo como medida preventiva contra 
las malas prácticas y la corrupción.  

Las normas de transparencia deben:  

 Reconocer el derecho a la información como un derecho humano.  

 Garantizar el libre acceso a la información, dando respuestas oportunas a las solicitudes 
de información, y estableciendo procedimientos para realizar y procesar peticiones 
(sencillos, gratuitos y expeditos).  

 Se deba garantizar que la información entregada sea completa, fiable y accesible, en 
formatos que faciliten la participación, el uso y el análisis.  

 Obligar a publicar una amplia gama de información de manera activa. Se recomienda 
definir tipos de información esencial que deben ser sometidos a mecanismos de 
publicación activa, como: mecanismos Institucionales; Organizativos; Operativos; 
decisiones e instrumentos formales; servicios públicos; presupuesto; Reuniones abiertas 
al público; toma de decisiones y participación; subvenciones y subsidios; contratación 
pública; listas, archivos documentales y bases de datos; publicaciones; mecanismos de 
resolución de disputas y solicitud de información. 

 Se recomienda establecer un proceso de control para la divulgación de la información; 
evitar la duplicidad de la información publicada; ocuparse de la exhaustividad, extensión 
y exactitud, además de identificar posibles conflictos. 

 Dar prioridad específica a información que se relacione con violaciones de derechos 
humanos, crímenes contra la humanidad, corrupción o abuso de poder, y amenazas.  

 Considerar un régimen limitado de excepciones justificadas en el daño a intereses 
protegidos y al bienestar público; que prime el principio de derecho a la información en 
caso de conflicto, por sobre principios de secretismo; que cuente con un derecho amplio 
de apelación a una entidad independiente de supervisión, y ante tribunales en caso de 
incumplimiento de alguna norma, que proteja las publicaciones de buena fe y sancione 
las obstrucciones a la publicación de información, entre otras medidas complementarias. 

Algunas buenas prácticas en esta materia son averiguar los tipos de información que resultarán 
valiosas para los procesos internos y públicos, así como crear oportunidades y canales para que 
los usuarios de la información participen (consultas, redes sociales, correo electrónico y personal 
que pueda administrarlas). Se recomienda mantener y publicar un listado de actores, 
organizaciones y medios a los que será relevante hacer llegar la información -así como un listado 
de qué información se les hará llegar, de qué forma, y en qué momento-, de manera que la 
información llegue a todos los sectores de la sociedad. Se recomienda incluir directrices y 
manuales o guías sobre cómo y dónde se puede acceder a esta información. 

Promover la transparencia y la apertura de la administración conlleva, a su vez, otorgar a todas 
las partes interesadas acceso al desarrollo e implementación de las políticas públicas. Se debe 
prever la captación de políticas públicas por parte de grupos de intereses mediante la gestión de 
conflictos de intereses, y la introducción de medidas de transparencia en las actividades de 
lobbying, en el financiamiento de los partidos políticos y en las campañas electorales, Finalmente 
promover e incentivar una sociedad donde existan organizaciones, ciudadanos, grupos, 
sindicatos y medios de comunicación independientes que ejerzan de «vigías». 
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8.1.1.7 Mecanismos para detectar, investigar y sancionar actos corruptos y violaciones a 
la integridad 

La corrupción y otras vulneraciones a la integridad deben ser detectadas, investigadas y 
sancionadas. Para ello, es necesario que exista un sistema de gestión de riesgos que permita 
administrar y controlar de manera eficaz posibles riesgos de integridad en los organismos del 
sector público. La Gestión de Riesgos es un proceso estructurado, consistente y continuo 
implementado en toda la organización para gestionar riesgos críticos, mediante su identificación, 
medición, evaluación, comunicación y tratamiento.185 

Algunos de los beneficios potenciales de la aplicación de la Gestión de Riesgos son: a) Mejora 
las posibilidades de alcanzar los objetivos en la organización b) Incrementa el entendimiento de 
riesgos claves y sus implicaciones en la organización c) Se identifica y comparte la 
responsabilidad de la administración de los riesgos de las actividades relevantes y estratégicas 
de la institución d) Genera y fortalece el enfoque en asuntos que realmente importan a la 
organización e) Contribuye a disminuir las sorpresas y crisis en la organización f) Incrementa la 
posibilidad de que cambios e iniciativas de proyectos puedan ser logrados en mejor forma. 

Es importante que los mecanismos de control sean congruentes y que comprendan 
procedimientos claros que respondan a sospechas creíbles de infracciones de leyes y 
reglamentos, y que faciliten las denuncias ante las autoridades competentes sin temor a 
represalias. Se debe favorecer una aplicación equitativa, objetiva y oportuna de las normas de 
integridad pública (en particular, en los procedimientos de detección, investigación, sanción y 
apelación) a lo largo del proceso disciplinario, administrativo, civil y/o penal; a la vez de promover 
mecanismos para la cooperación y el intercambio de información entre los organismos, las 
entidades y los funcionarios respectivos para evitar duplicidades y lagunas, e incrementar la 
rapidez y proporcionalidad de los mecanismos de aplicación. 

Un sistema de supervisión debe contar con: mecanismos de detección de riesgo, divulgación de 
auditorías e imposición de sanciones. Requiere contar con competencias y recursos para: revisar 
declaraciones de patrimonio e ingresos; asesorar y proporcionar orientación a los funcionarios 
para identificar faltas a la probidad y la transparencia; y gestionar conflictos de interés. Se 
recomienda poner en marcha procedimientos que sancionen el delito de conflicto de intereses y 
establecer sanciones (especialmente disciplinarias) proporcionadas con respecto a la gravedad 
de las faltas. 

Se deben establecer normas y procedimientos claros para la denuncia de sospechas relativas a 
normas de integridad, y garantizar protección contra todo tipo de trato injustificado derivado de 
denuncias realizadas de buena fe y razonablemente motivadas. Este estándar resguarda el 
derecho de los ciudadanos a contar con procedimientos institucionales claros para realizar 
denuncias a infracciones a la integridad, además de contar con efectividad en las respuestas 
obtenidas por parte de los organismos públicos.  

Otra herramienta para adelantarse a las faltas a la probidad es el favorecer una cultura 
organizativa de transparencia en la que los dilemas éticos, las preocupaciones relacionadas con 
la integridad, y los errores puedan ser debatidos libremente.  

                                            

185 Ministerio de Relaciones Exteriores. (s.f.). Manual de Procedimientos de Gestión de Riesgos. Obtenido de 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080818/asocfile/20080818123536/manual_de_procedimientos_para_gesti__n_de_riesgos_
institucional.pdf 
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También cabe mencionar la utilidad de las auditorías ciudadanas, instancias que deben alentar 
que la sociedad civil exprese su opinión.  Para lograrlo, se recomienda introducir procedimientos 
obligatorios y de bajo costo para contar con comentarios y audiencias públicas. Así mismo, se 
debe garantizar que estos procedimientos se den a conocer con el debido adelanto, y minimizar 
las barreras logísticas186. 

8.1.2 Estándares de probidad y transparencia para las empresas  

Si bien la mayoría de los estándares en materia de anticorrupción y transparencia se enfocan en 
el sector público, existe consenso respecto a la necesidad de que las empresas, dado su rol en 
la sociedad, también cumplan con principios y exigencias en este ámbito. El cumplimiento de 
estos estándares se traduce en resultados económicos positivos y favorece el crecimiento. En 
particular, la adopción de medidas contra la corrupción es crucial para el mundo de los negocios 
pues beneficia la imagen corporativa, mejora la gestión de riesgos, disminuye litigios, permite la 
integridad de los mercados y crea incentivos para inversiones a largo plazo187. En algunos casos, 
ajustarse a reglas de probidad será obligatorio por mandato legal, en otros, las propias empresas 
establecen mecanismos de autorregulación imponiendo sus propias reglas o adscribiéndose a 
las múltiples iniciativas anticorrupción a nivel internacional. 

En este análisis se revisaron las recomendaciones establecidas por la OCDE en su Informe 
Directrices para empresas multinacionales, la Convención de Naciones Unidas contra la 
Corrupción, los Principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y los derechos 
humanos, la ISO 26000 sobre responsabilidad social empresarial, la Iniciativa de Transparencia 
en la Industria Extractiva (EITI), los Estándares Internacionales de Auditoría (ISA), las Reglas de 
la Cámara Internacional de Comercio (ICC) para combatir la corrupción, entre otros.  

Se debe considerar el perfil de riesgo de la empresa, y no se debe creer que por cumplir con un 
"check list" se está haciendo todo lo posible por evitar la corrupción, ya que la mera certificación 
o cumplimiento de estándares no es suficiente para evitar vulneraciones a la integridad.  

8.1.2.1 Medidas Anticorrupción  

En materia de anticorrupción tanto las empresas como los Estados deben adoptar medidas.  

En el caso de los Estados, deberán:  

 Promover la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las 
entidades privadas pertinentes.  

 Promover la formulación de normas y procedimientos encaminados a salvaguardar la 
integridad de las entidades privadas pertinentes, incluidos códigos de conducta para el 
correcto, honorable y debido ejercicio de las actividades comerciales y de todas las 
profesiones pertinentes y para la prevención de conflictos de intereses, así como para la 
promoción del uso de buenas prácticas comerciales entre las empresas y en las 
relaciones contractuales de las empresas con el Estado. 

 Creación de órganos supervisores, independientes de la dirección general, como 
comités de auditoría, juntas directivas o consejos de supervisión. 

                                            
186 Global Partnership for Social Accountability (http://www.thegpsa.org/sa/) 

187Red Española del Pacto Mundial. (s.f.). El Sector privado ante el ODS 16. Obtenido de 

https://www.pactomundial.org/2016/07/sector-privado-ante-ods-16/ 
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 Se debe velar también, para que las empresas diseñen y adopten controles internos 
adecuados, medidas o programas de ética y cumplimiento para la prevención y 
detección de delitos de corrupción. Se debe apoyar a las asociaciones comerciales y las 
organizaciones profesionales, según corresponda, en los esfuerzos que realizan para 
fomentar y ayudar a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, 
para que diseñen controles internos, medidas o programas de ética y cumplimiento para 
prevenir y descubrir actos de corrupción.  

 Promover la transparencia entre entidades privadas, incluidas, cuando proceda, medidas 
relativas a la identidad de las personas jurídicas y naturales involucradas en el 
establecimiento y la gestión de empresas.  

 Prevenir la utilización indebida de los procedimientos que regulan a las entidades 
privadas, incluidos los procedimientos relativos a la concesión de subsidios y licencias 
por las autoridades públicas para actividades comerciales.  

 Prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas, durante un 
período razonable, a las actividades profesionales de ex funcionarios públicos o a la 
contratación de funcionarios públicos en el sector privado tras su renuncia o jubilación 
cuando esas actividades o esa contratación estén directamente relacionadas con las 
funciones desempeñadas o supervisadas por esos funcionarios públicos durante su 
permanencia en el cargo.  

 Velar por que las empresas privadas, teniendo en cuenta su estructura y tamaño, 
dispongan de suficientes controles contables internos para ayudar a prevenir y detectar 
los actos de corrupción, y porque las cuentas y los estados financieros requeridos de 
esas empresas privadas estén sujetos a procedimientos apropiados de auditoría y 
certificación.  

 Establecer restricciones a los funcionarios que dejan sus cargos en las siguientes 
situaciones: para prevenir conflictos de interés con nuevos empleos; para prevenir el mal 
uso de información confidencial; y para prevenir servicios post-públicos en los que "se 
cambia de bando" en procesos específicos en los que estuvieron involucrados. Puede 
ser necesario implementar periodos de "enfriamiento" que impidan a funcionarios recibir 
influencia de sus organizaciones previas, o para contratar a un lobbista para un cargo 
público. 

 Establecer sanciones civiles, administrativas o penales eficaces, proporcionadas y 
disuasivas. Cuando una empresa incurre en actos de corrupción o contrarios a la 
probidad, deben considerarse medidas adicionales, como el congelamiento de fondos, 
sanciones unilaterales o multilaterales, detener la concreción de acuerdos cuando hay 
una duda razonable de que son producto de negociaciones ilícitas o impropias. Además, 
se vuelve fundamental llevar un registro de individuos o compañías que incurren en 
malas prácticas para estudiar procedimientos posteriores. 

En el caso de las empresas, se insta a la adopción de métodos de auto-regulación, en miras a 
promover altos estándares de integridad en las transacciones comerciales, sea entre empresas y 
organismos públicos o entre las mismas empresas.  
 
Las empresas deben:  

 Prohibir en todo momento y en cualquier forma el soborno, la extorsión o instigación al 
delito, el tráfico de influencias, pagos por facilitación, entre otras prácticas corruptas, en 
relación a los funcionarios públicos internacionales, nacionales o locales, los partidos 
políticos, los directores, funcionarios o empleados de la empresa, y socios comerciales.  
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 Establecer procedimientos que cubran el ofrecimiento o recepción de regalos.  

 Monitorear y regular los conflictos de interés existentes o potenciales.  

 Adoptar medidas en materia de finanzas y contabilidad, tales como registrar todas las 
transacciones comerciales, evitar pagos en efectivo o especies, contar con sistemas de 
auditoría independiente, etc.  

 Elaborar y ejecutar un plan de cumplimiento que: se base en los resultados de una 
valoración periódica de riesgos; se adapte a las circunstancias particulares de la 
empresa; y esté enfocado en prevenir y detectar la corrupción y promover una cultura de 
integridad en la empresa.  

 

8.1.2.2 Reglas de Transparencia   

Las empresas deben respetar la transparencia y mejorar la gestión de las finanzas públicas y la 
rendición de cuentas, respetando los contratos y las leyes. 

En particular en materia de transparencia, los códigos de ética de las empresas deben apuntar a 
la transparencia y a la rendición de cuentas sobre ámbitos económicos, sociales y ambientales. 
Con ello se facilita que los titulares de proyectos asuman la responsabilidad de sus impactos 
negativos y el compromiso de tomar medidas para repararlos y evitar repetirlos. Se espera que 
las empresas comuniquen información sobre:  

 Objetivos empresariales.  

 Participaciones significativas de accionistas y los derechos de voto, incluida la estructura 
del grupo de empresas y las relaciones internas, así como los mecanismos para reforzar 
el control.  

 Estructuras y las políticas de gobierno de la empresa, incluyendo política de 
remuneración de los miembros del consejo de administración y de los principales 
directivos con información sobre los administradores, en particular sus cualificaciones, el 
proceso utilizado para su designación, su eventual pertenencia al consejo de 
administración de otras sociedades y la apreciación del consejo de administración sobre 
su independencia.  

 Transacciones con partes vinculadas.  

 Contenido de cualquier código o política interna y su proceso de implementación, 
declaraciones de principios o de normas de conducta diseñadas para su divulgación 
pública, políticas u otros códigos de conducta suscritos por las empresas.  

 Información sobre los dispositivos de auditoría interna, gestión de riesgos y aplicación de 
la ley.  

 Información sobre las actividades de exploración, generalmente hecho por las industrias 
extractivas 

 Resultados financieros, como recaudación de ingresos y pagos de las empresas, por 
ejemplo: acuerdos de la provisión de infraestructura, pagos subnacionales, grado de 
desglose, etc. 

 Distribución de los ingresos, para que las partes interesadas puedan comprender cómo 
los ingresos son registrados en los presupuestos nacionales. Y, para los gastos 
subnacionales entender dónde acaban los gastos sociales de las empresas, para que el 
Estado (órgano encargado) lleve la contabilidad de la distribución.  

 Resultados e impacto para asegurar que las partes interesadas estés involucradas en un 
diálogo sobre el manejo de los ingresos de los recursos naturales.  
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Las políticas sobre divulgación de la información de las empresas deberán adaptarse a la 
naturaleza, el tamaño y la ubicación de la empresa, teniendo debidamente en cuenta los costos, 
la confidencialidad empresarial y otros factores de carácter competitivo. Además de informar, las 
empresas deben realizar actividades para comunicarse de manera vinculante con la comunidad. 
Por este motivo, otro estándar de transparencia consiste en que las empresas deben desarrollar 
una actividad de comunicación, consulta adecuada y puntual con las comunidades directamente 
afectadas por las políticas medioambientales, de salud y seguridad de la empresa y por su 
aplicación. La participación activa de la sociedad civil es clave para garantizar que la 
transparencia conduzca a una mayor rendición de cuentas.  

8.1.2.3 Reglas de Lobby    

En relación a las empresas, también es importante revisar las normativas que regulan el lobby. 
Los grupos de presión deben evitar conflictos de interés en relación con los funcionarios públicos 
y sus clientes representados. No deben representar intereses en conflicto o en competencia. Es 
importante contar con una norma que defina precisa y claramente "grupos de presión" y 
"actividades de grupos de presión" (lobbist/lobbying) al momento de desarrollar reglas y guías 
para regular esta actividad. Las definiciones deben ser robustas, comprehensivas y explícitas; 
incluir el rango de actividades que se consideran de lobby, entidades lobbistas, sus recursos y 
capacidades, etc. Además, estas definiciones deben incluir aclaraciones sobre que no se 
considera lobby. Se debe incluir el compromiso de los grupos de interés hacia las consultas 
públicas y la participación; el derecho a petición hacia el gobierno; libertad de información; 
códigos de conducta para funcionarios públicos y lobbista; mecanismos para mantener a las 
autoridades responsables y para que rindan cuentas; y previsiones efectivas en contra de la 
influencia ilícita. 

8.1.2.4 Auditorías internas y externas   

Para asegurar el correcto uso de los recursos, existen las auditorías externas, las que deben ser 
realizadas sobre los estados financieros de la organización, con el fin de revisar si se ajustan a la 
normativa contable. Éstas son llevadas a cabo por empresas especializadas que, de acuerdo a 
los reglamentos que las rigen, son externas a la organización, con el fin de asegurar la 
objetividad de la revisión. De acuerdo a la normativa actual, los socios que son parte de las 
empresas auditoras son quienes deben dirigir el proceso y suscribir los informes de estados 
financieros que son auditados, así como establecer procedimientos, control de calidad y el 
análisis mismo. A su vez, se le exige a estas empresas mantener al personal capacitado y 
explicitar los servicios que no puede realizar en pos de mantener la independencia de ella.  

Se exige que las auditorías externas sean planificadas previo a la realización, definiendo sus 
objetivos, y eligiendo los focos de concentración de ésta, con el fin de obtener una seguridad 
razonable de que los estados financieros auditados no contengan errores significativos188. En 
ellas se realizan pruebas selectivas de los medios de verificación que respalden los montos 
expresados en los estados financieros, así como los hallazgos que se encuentren, evaluando, 
además, los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables realizadas por la 
gerencia189.  

                                            

188 KPMG. (s.f.). Auditoría Externa. Obtenido de https://home.kpmg.com/ve/es/home/services/audit/auditoria-externa-.html 

189 KPMG. (s.f.). Auditoría Externa. Obtenido de https://home.kpmg.com/ve/es/home/services/audit/auditoria-externa-.html 
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Es importante hacer notar que las auditorías internas también son mecanismos de control 
necesarios para hacer seguimiento al buen funcionamiento de la organización, ya que son ellas 
las que están a cargo de verificar que se cumpla con las disposiciones o recomendaciones 
generadas por las auditorías externas. La auditoría interna debe ser una actividad independiente 
y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones 
de una organización. Entre sus funciones se encuentra: evaluar los riesgos de la organización, 
promover un ambiente de control, proponer mejoras a los procesos en términos de eficiencia y 
eficacia, y efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas emanadas de los 
informes de auditoría interna y externa.  

La auditoría interna, junto con el gobierno corporativo, deben velar por la debida gestión y 
responsabilidad en las actividades desarrolladas en la organización; deben mantener una 
comunicación permanente con las diferentes áreas respecto de los riesgos y controles; buscar 
impulsar códigos de ética y valores; y facilitar las coordinaciones de las actividades e información 
de comunicación con los auditores externos.  

8.1.3 Estándares de probidad y transparencia para actores de la sociedad 
civil 

Las organizaciones de la sociedad civil como cualquier otro tipo de organización tienen intereses 
que están detrás de cada una de las acciones y, programas e intervenciones que realizan. Estas 
intervenciones las realizan en distintos contextos y situaciones y muchas veces utilizan recursos 
públicos. Por esta razón es necesario implementar políticas de rendición de cuentas y 
estándares de transparencia para que estas organizaciones aumenten su credibilidad frente a los 
distintos grupos de interés, estandaricen prácticas, mejoren su gestión interna e incorporen 
procesos de aprendizaje organizacional190. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) son un componente central de las sociedades modernas, ya que representan y canalizan 
intereses de la sociedad civil, y complementan las acciones de los sectores gubernamentales y 
de negocios y desarrollan funciones de carácter público, suministrando un amplio espectro de 
servicios públicos que mejoran la calidad de vida de las comunidades donde se desempeñan.  

Es por esto que sostenemos que las ONG deben buscar procesos que les ayuden a generar 
confianza pública para que éste siga siendo un sector viable y puedan llevar a cabo su misión. 
La consolidación de esta confianza pública depende del grado en que las ONG funcionen de 
forma transparente, rindiendo cuentas, previniendo fraudes y otros abusos. La rendición de 
cuentas crea valor para los grupos de interés, otorga legitimidad y apoyo a las ONG, y para 
lograr esta rendición, se requiere que el público tenga acceso a información veraz, clara, 
oportuna, y adecuada sobre los programas, las actividades y las finanzas de la organización. Al 
ser transparente la organización abre canales de comunicación con los grupos de interés, 
construye la confianza y mejora el impacto de sus proyectos191. 

Una de las principales obligaciones de las organizaciones de la sociedad civil es cumplir con el 
principio de transparencia. Por ello, las organizaciones, públicas y privadas, deben publicar y 
diseminar cierta información esencial, a través de medios accesibles y en forma permanente y 
actualizada. En general, los estándares se refieren a las Organizaciones sin Fines de Lucro 
(OSFL), las que deben ser proactivas y divulgar la información relevante para sus distintos 

                                            

190 Chile Transparente. (s.f.). Sociedad Civil y Ciudadanía. Obtenido de http://www.chiletransparente.cl/sociedad-civil-y-

ciudadania/ 

191 Chile Transparente. (s.f.). ONG´S. Obtenido de http://www.chiletransparente.cl/project/organizaciones-sin-fines-de-lucro/ 
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grupos de interés, a fin de crear confianza. Una forma eficaz de hacerlo es mediante una política 
de transparencia institucional, que debe incluir la publicación de la información sobre las 
actividades de la organización (dónde, cuándo, para cuándo, con cuánto dinero y quién es 
responsable), las finanzas detalladas y los gastos desagregados, además de un código de ética. 
De esta manera, los grupos de interés pueden monitorear a la organización, conocerla más a 
fondo e interesarse en participar con la OSFL.  

El ejercicio de la transparencia activa debe ser acorde a las características de cada organización, 
atendiendo a sus capacidades y necesidades. Se recomienda que la rendición de cuentas sea  
dirigida a todos los grupos de interés de las OSFL. Esto significa considerar rendiciones de 
cuenta "hacia arriba”, es decir, a los donantes y quien corresponda; "hacia abajo", referido a los 
beneficiarios y ciudadanía en general; hacia los pares, como por ejemplo otras OSFL y 
organizaciones similares; y "hacia la interna", es decir, a quienes están dentro de la institución192. 

En la medida en que exista el financiamiento y uso de recursos públicos se vuelve más 
necesario que existan controles externos, pero también es fundamental que las organizaciones 
de la sociedad civil posean autorregulación en sus actividades, regulación externa y certificación.  

Específicamente para las OSFL, las posibilidades y los tipos de rendición de cuentas que pueden 
realizar consisten en: sistemas de información e informes públicos; evaluaciones y mediciones 
de desempeño; mecanismos participativos y consultivos; autorregulación; certificación; 
mecanismos de auditoría social. Ahora bien, los principales mecanismos de rendición de cuentas 
para OSFL consisten en: memorias anuales, balances financieros y de gastos, página web, 
informes a directorio y miembros, cuentas públicas, asamblea de beneficiarios y sello de calidad. 
En esta línea, se propone crear una plataforma web donde las OSFL puedan realizar sus 
rendiciones de cuenta vía electrónica, de manera más expedita y con facilidad para poder 
publicarlas. 

Las instituciones públicas deben hacerse cargo de uno de los principales obstáculos para la 
rendición de cuentas por parte de la sociedad civil, esto es, la inexistencia de una cultura de la 
transparencia, específicamente respecto a la exigencia que debe realizar la ciudadanía a los 
organismos sociales, públicos y privados de sus acciones para poder fiscalizar, y al temor de 
exposición o inexperiencia que pueden poseer los miembros de OSFL. Para solucionar estos 
problemas, se deben generar políticas de capacitación y asesoría en rendición de cuentas y 
transparencia de manera que estas tareas, obligatorias o no, sean más fáciles de implementar. 
Incluso, podría existir un sello de calidad que evalúe con parámetros diferenciados distintas 
organizaciones. Asimismo, podrían implementarse subsidios para la ejecución de programas de 
transparencia en aquellas organizaciones que no cuenten con los recursos suficientes. 

8.2 Identificación de factores de riesgo  

En base a los estándares previamente revisados, en esta sección se analizan y definen los 
factores de riesgo relacionados con corrupción, probidad y transparencia, que permitirán 
determinar las condiciones necesarias e ideales para garantizar el correcto funcionamiento de la 
Institucionalidad de Diálogo. Junto con ello, se analiza cómo los factores de riesgo son 
abordados por el modelo propuesto. Este mapeo nos permitirá anticipar las medidas necesarias 

                                            

192 Chile Transparente. (2012). Herramientas desarrolladas por Chile Transparente para facilitar la rendición de cuentas en 
organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro (OSFL). Obtenido de http://www.chiletransparente.cl/wp-
content/files_mf/1353010360TransparenciayRendiciondeCuentasenOSFL.pdf 
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para hacer frente a aquellos vacíos o flancos en el diseño que podrían abrir espacios para la 
corrupción y faltas a la probidad.  

8.2.1 Falta de claridad en materia de competencias 

La duplicidad o yuxtaposición de competencias es riesgosa, diluye responsabilidades, dificulta el 
control externo y favorece conflictos interinstitucionales de competencia que requieren solución 
por un tercero imparcial.  Una distribución racional y nítida de competencias permite exigir a 
todos los agentes responsables su cuota de deberes y potestades, evitando la confusión y las 
recriminaciones mutuas.  Sólo si la definición de competencias y deberes es clara, la rendición 
de cuentas es posible. 

 Si bien el presente estudio especifica funciones y competencias generales y algunas 
específicas, se recomienda para la implementación tratar en mayor detalle las 
responsabilidades, en especial respecto de las tareas de supervisión y evaluación (quién 
a quién). 

 La propuesta de integración establece con claridad las competencias y funciones que 
corresponden a la Agencia, a cada una de sus divisiones, y a los funcionarios y 
profesionales que la integran. Sin embargo, se recomienda en el proceso de 
implementación precisar mejor cómo se relacionará y coordinará con el resto de los 
organismos públicos que intervienen en el proceso de diálogo, incluyendo gobiernos 
locales.   

8.2.2 Política de reclutamiento y reglas de contratación, promoción y 
remoción  

Contar con mecanismos claros de contratación, basados en el mérito y las competencias, por 
ejemplo, a través de concursos públicos y no contratación directa, evita oportunismos, faltas a la 
probidad y posibles conflictos de interés. Es necesario que existan reglas predefinidas para la 
promoción de funcionarios, que velen por el ascenso en base a criterios objetivos y procesos 
transparentes. Se debe cautelar que los despidos y remociones de funcionarios se deban a 
causales claras, conocidas por todos y que no dependen de arbitrariedades. Se debe contar con 
un procedimiento para reclamar frente a despidos, sean cargos de exclusiva confianza o 
seleccionados por concurso.  

 Se detallan políticas de reclutamiento para funcionarios de altos cargos internos de IDT 
(concurso público), pero no de funcionarios de menor rango. Se detalla protocolo de 
selección para facilitadores y mediadores externos (Mesa de Diálogo selecciona de una 
terna previamente construida por el equipo interno de la agencia). No se especifican 
reglas para la contratación, ni controles, ni reglas de evaluación y remoción de 
funcionarios (internos o externos). Sólo el Sistema de Certificación considera protocolos 
de evaluación para la re-certificación. 

 Se insta a precisar una política de reclutamiento y contratación en todos los niveles de 
funcionarios, y tanto del equipo interno como externo, sin perjuicio de la selección de 
facilitadores y mediadores que haga la Mesa de Diálogo. Estos procesos deberán ser 
abiertos, transparentes y públicos. Es importante que se adopten las medidas 
necesarias para evitar posibles cuestionamientos que podrían deslegitimar los acuerdos 
de la mesa de diálogo 
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8.2.3 Reglas de inhabilitación, incompatibilidades y conflictos de interés 

Para evitar conflictos de interés, entendido como aquella situación en la que el juicio del individuo 
-concerniente a su interés primario- y la integridad de una acción tienden a estar indebidamente 
influidos por un interés secundario, de tipo generalmente económico o personal, se deben 
establecer distintos mecanismos de control. Entre ellos se encuentran las declaraciones de 
patrimonio e interés, las inhabilidades -causales legales que afectan a una persona, en virtud de 
las cuales no puede ejercer un determinado cargo; e incompatibilidades -reglas que impiden que 
dos o más cargos o funciones sean ejercidos simultáneamente-.  

 Se señalan reglas de inhabilitación, incompatibilidades y conflictos de interés de forma 
general para facilitadores y mediadores, además de la obligación de establecer un 
protocolo de derechos y responsabilidades.  

 Se propone definir con mayor detalle el tipo de inhabilidades e incompatibilidades que 
serán aplicables a todos los tipos de actores de la mesa. Respecto a los conflictos de 
intereses, falta especificar qué situaciones serán consideradas conflictos de interés y 
cómo se prevendrán y solucionarán en caso de que ocurran al interior de la 
institucionalidad, en las empresas y en la sociedad civil participante.  

8.2.4 Herramientas de formación y capacitación en probidad y transparencia 

En miras a contar con una cultura de probidad y transparencia para prevenir la corrupción, es 
necesaria la capacitación permanente. Se deben introducir en el quehacer diario de todas las 
personas los conceptos de inhabilidades, incompatibilidades, prohibiciones y declaraciones de 
intereses, lobby, registros de agenda pública y protección de la vida privada, etc., así como 
relevar la importancia de facilitar a la ciudadanía el ejercicio del derecho de acceso a la 
Información.  

 Si bien se establecen criterios y requisitos para la certificación de facilitadores y 
mediadores, entre las habilidades y conocimientos con los que deben contar no se 
encuentran materias relacionados con probidad y transparencia. Tampoco se señalan 
instancias de formación y capacitación para los demás actores e intervinientes.  

 Es necesario establecer instancias formales de capacitación y formación en materia de 
probidad y transparencia para disminuir la posibilidad de que los actores del Sistema de 
Diálogo incurran en conductas poco éticas. Ello puede darse por mero desconocimiento, 
y no necesariamente con fines dolosos. Al tener claridad sobre aquellas acciones que 
son reprochables en el marco del Sistema de Diálogo, así como las sanciones asociadas 
a ellas, se evita que estas ocurran. 

8.2.5 Transparencia y rendición de cuentas 

La transparencia y el acceso a información pública es esencial para reducir espacios de 
opacidad y posibles riesgos de corrupción, en la medida que aumentan las posibilidades de 
fiscalización interna y externa en toda institución pública o privada, y permite el control social de 
la gestión estatal. Este, a su vez, favorece el mejor desempeño de las tareas estatales, 
inhibiendo ineficiencias, malas prácticas y corrupción.  

 Se señalan principios y estándares de transparencia generales. Se hace énfasis en la 
necesidad de que la empresa facilite información en etapas tempranas, que se generen 
actas y se difunda apropiadamente el diálogo de la Mesa y sus acuerdos (bajando la 
información a las bases, o subiendo a los superiores jerárquicos). 
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 La ley que cree IDT debe velar para que la transparencia presida el funcionamiento del 
modelo.  Al momento de definir las obligaciones en materia de transparencia o reporte 
social, debe tenerse presente el objetivo de favorecer, al máximo de las posibilidades 
que hoy brindan las tecnologías de información, la disponibilidad de información que 
permita evaluar, comparar, controlar, aprender y usar los datos para la mejor toma de 
decisiones. Se debe precisar y entregar mayor detalle sobre el tipo de información que 
será pública. A su vez, es necesario definir las obligaciones de cada actor en materia de 
entrega de información y rendición de cuentas. 

8.2.6 Mecanismos para detectar, investigar y sancionar actos de corrupción 
y faltas a la probidad 

En casos en que se producen faltas e ilícitos, se debe contar con sistemas de alerta temprana, 
mecanismos adecuados de investigación, organismos con capacidad efectiva para fiscalizar y 
sancionar, y sanciones efectivas, proporcionales y disuasivas sea en el ámbito penal o 
administrativo.  

 El modelo contempla los controles regulares que realiza la Contraloría General de la 
República, y la necesidad de una auditoría externa anual respecto del fondo ciego.  

 Es fundamental que exista claridad sobre las conductas contrarias a la probidad que se 
pueden dar el marco del Sistema de Diálogo. Frente a ellas se deben instalar distintas 
reglas y herramientas para que IDT tenga la capacidad de detectarlas, investigarlas y 
sancionar en caso de ser necesario.  Se identifican como uno de los mayores riesgos los 
conflictos de interés, y conductas poco probas en materia de negociación.  Las medidas 
específicas para evitar estos factores de riesgos en IDT se detallan en la sección 8.4.4. 
Mecanismos para detectar, investigar y sancionar faltas a la probidad y en la sección 
8.4.5 Auditorías y controles externos. 

8.2.7 Claridad y predictibilidad presupuestaria 

El presupuesto debe ser suficiente para cumplir con los objetivos del modelo, y predecible para 
una correcta planificación y continuidad de la política. A su vez, se debe garantizar que no 
existan arbitrariedades en la distribución de los recursos. La suficiencia alude a la debida 
correspondencia entre atribuciones y necesidades, por un lado, y los recursos para ejercerlas y 
satisfacerlas respectivamente. Recursos insuficientes son el preámbulo de la frustración 
ciudadana y del conflicto entre el centro fiscal y las regiones. La predictibilidad apunta a un 
atributo necesario para la planificación y continuidad de las políticas. La interdicción de la 
arbitrariedad supone poner barreras al riesgo de que en la distribución de las transferencias 
prevalezcan criterios arbitrarios.  

 La propuesta incluye un presupuesto detallado para la implementación y ejecución de 
IDT en el corto y largo plazo. Se establecen responsables para la administración del 
fondo ciego, y reglas para la distribución de los recursos (líneas de financiamiento 
establecidas en la ley, señalándose sus montos o cantidad de servicios máximos a 
financiar en el reglamento).  

 Se insta a establecer ciertos criterios y requisitos para la auditoría externa anual del 
fondo ciego.  
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8.3 Normativa vigente en materia de probidad y transparencia 
aplicable a la Institucionalidad de Diálogo 

En esta sección se revisa sucintamente la normativa vigente en materia de probidad y 
transparencia para verificar en qué medida ésta es suficiente y adecuada para resolver y hacer 
frente a los riesgos identificados. En este análisis se revisarán a modo de ejemplo las normas 
que regulan la probidad administrativa, el acceso a la información pública, la alta dirección 
pública y los conflictos de interés.  

8.3.1 Probidad Administrativa  

El principio de probidad administrativa implica imponer a los funcionarios del Estado un deber de 
actuar de conformidad a los intereses públicos y fines a los cuales debe servir, ni pudiendo 
otorgar preferencias o disfavores a él u otras personas. Es definido legalmente como el deber de 
observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o 
cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular193. El interés general, por su 
parte, exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, para concretar, 
dentro del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. Se expresa en el recto y correcto 
ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo razonable e 
imparcial de sus decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas, planes, programas y 
acciones; en la integridad ética y profesional de la administración de los recursos públicos que se 
gestionan; en la expedición en el cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso 
ciudadano a la información administrativa, en conformidad a la ley194. 

Tratado primero como un principio elaborado por la Contraloría que consideraba ciertas 
obligaciones morales establecidas para los funcionarios públicos, posteriormente extendido 
también por la jurisprudencia administrativa a los contratados a honorarios; el principio de 
probidad administrativa fue posteriormente regulado en la LOCBGAE y luego elevado a rango 
constitucional en el año 2005, con la finalidad de que se aplicara a todos los órganos del Estado 
y no sólo a aquellos regidos por la LOCBGAE. 

Dentro de los instrumentos que la LOCBGAE, específicamente su Título III, establece para 
operativizar el principio de la probidad administrativa, se encuentran las inhabilidades e 
incompatibilidades administrativas y la posibilidad de sancionar aquellas conductas que 
contravengan especialmente la probidad, reguladas en el artículo 64 de la LOCBGAE. Entre las 
conductas contrarias a la probidad se encuentran:  

 Usar 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.  

 Emplear, bajo cualquier forma, dinero o bienes de la institución, en provecho propio o de 
terceros. 

 Ejecutar actividades, ocupar tiempo de la jornada de trabajo o utilizar personal o 
recursos del organismo en beneficio propio o para fines ajenos a los institucionales. 

                                            

193 Artículo 52 del DFL Nº1-19653, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley orgánica constitucional de bases 
generales de la Administración del Estado (“LOCBGAE”). 

194 Artículo 53 de la LOCBGAE. 
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 Solicitar, hacerse prometer o aceptar, en razón del cargo o función, para sí o para 
terceros, donativos, ventajas o privilegios de cualquier naturaleza.  

 Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en 
que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en 
que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad.  

 Contravenir los deberes de eficiencia, eficacia y legalidad que rigen el desempeño de los 
cargos públicos, con grave entorpecimiento del servicio o del ejercicio de los derechos 
ciudadanos ante la Administración. 

Adicionalmente, la ley Nº20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los 
conflictos de intereses, regula mecanismos que buscan disminuir la posibilidad de conflictos de 
intereses; aspectos que serán pormenorizados a continuación en el punto 8.3.4  

8.3.2 Transparencia y acceso a la información 

En relación al principio de transparencia, este conlleva respetar y cautelar la publicidad de los 
actos, resoluciones, procedimientos y documentos de la Administración, así como la de sus 
fundamentos, y en facilitar el acceso de cualquier persona a esa información, a través de los 
medios y procedimientos que al efecto establezca la ley. En virtud de este principio la función 
pública se ejercerá con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento de los 
procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en ejercicio de ella.  

De acuerdo a lo establecido por la Ley 20.285, los Servicios Públicos deben ejercer la 
transparencia según dos mecanismos, Transparencia Activa y Transparencia Pasiva. En el 
primer caso, la Agencia debe publicar un total de 19 ítems de información en un portal que es 
regulado y fiscalizado por el Consejo para la Transparencia. En él se debe publicar la 
información de remuneraciones de todos los funcionarios del Servicio, los actos administrativos 
que tengan efectos sobre terceros, la ejecución presupuestaria, las compras y adquisiciones, 
entre otras acciones en las que incurra el Servicio. Es facultad del Consejo para la Transparencia 
fiscalizar que la publicación de la información se ajuste a la Ley, y promover mecanismos de 
publicación que faciliten el acceso de los ciudadanos.  

En el caso de la Transparencia Pasiva, ésta tiene que ver con las solicitudes de información que 
pueden hacer los ciudadanos al Servicio Público correspondiente, las que se realizan a través de 
un formulario elaborado por el Consejo para la Transparencia. El Servicio está obligado a 
responder las solicitudes de acceso a la información en un plazo máximo de 20 días hábiles, 
debiendo otorgar la información que se le solicite, salvo que medie oposición de un tercero 
afectado o concurra alguna de las causales de secreto o reserva reguladas en la Ley 20.285. En 
dicho supuesto, así como en caso que el órgano deniegue la información, no entregue la 
información dentro de plazo o la entregue sin cumplir con los requisitos establecidos al efecto, el 
solicitante puede interponer un reclamo ante el Consejo para la Transparencia, quién tiene la 
facultad de revisar las solicitudes y sancionar al Servicio, en caso de que sea necesario, y 
obligarlo a entregar la información de ser esto pertinente.  

8.3.3 Alta Dirección Pública  

En el año 2003 se creó el sistema de Alta Dirección Pública, actualizado en 2016, que tiene 
como objetivo dotar a las instituciones de gobierno, a través de concursos públicos y 
transparentes, de directivos con probada capacidad de gestión y liderazgo para ejecutar de 
forma eficaz y eficiente las políticas públicas definidas por la autoridad.  
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Los procesos de búsqueda de directivos, esto es, de funcionarios de la exclusiva confianza de la  
autoridad competente que señala la ley Nº19.882, que desempeñen cargos de jefaturas en la 
dirección de órganos o servicios públicos o en unidades organizativas de éstos, y cuyas 
funciones sean predominantemente de ejecución de políticas públicas y de provisión directa de 
servicios a  
la comunidad; son regulados por el Consejo de la Alta Dirección Pública y conducidos por el 
Servicio Civil, bajo los principios de mérito e idoneidad, transparencia, no discriminación, 
confidencialidad, entre otros. 

Para entregarle más transparencia, el proceso de concurso es publicado en la prensa escrita y 
en el portal de alta dirección pública del Servicio Civil. La selección de candidatos se realiza por 
empresa especializada en selección de personal, para luego pasar a entrevistas en un Comité 
que incluye un representante del Subsecretario del Ramo, y finalmente una terna dentro de la 
que se elegirá el candidato, ya sea por el Consejo de Alta Dirección Pública o al Comité de 
Selección.  

Los cargos que se concursan corresponden a los llamados ADP Nivel I y ADP Nivel II, siendo los 
primeros los Jefes de Servicio, y los otros al segundo nivel jerárquico de cada Servicio, 
entendiéndose subdirectores o directores regionales, según la orgánica del Servicio. En el caso 
de los ADP Nivel I, estos son elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública, sus perfiles de 
cargo son propuestos por el Ministro del Ramo, y aprobados por el Consejo, luego estos son 
publicados e iniciado el concurso el Comité de Selección analizará los currículums y luego 
procederá a las entrevistas correspondientes. Finalmente, el Consejo de Alta Dirección Pública 
presentará una terna al Presidente de la República, quien elegirá al candidato. Por otra parte, los 
ADP Nivel II, cuyos perfiles de cargo son elaborados por el Jefe de Servicio y validados por el 
Consejo, son elegidos por un Comité integrado por un representante del Consejo de Alta 
Dirección Pública, del Jefe de Servicio, y del Ministro o Subsecretario del Ramo, los que deben 
analizar los currículums entregados por la consultora elegida, entrevistar a los candidatos y luego 
proponer una terna al Jefe Superior del Servicio, siendo él quien elegirá al candidato.  

Los altos directivos públicos cuyos cargos están adscritos al Sistema deben firmar un convenio 
de desempeño con su superior jerárquico, de una duración de tres años, que cumple con la 
doble función de orientar y evaluar el desempeño de éstos, al incluir las metas anuales 
estratégicas de desempeño del cargo y los objetivos a alcanzar, con los correspondientes 
indicadores, medios de verificación y supuestos básicos en que se basa el cumplimiento de los 
mismos. 

Cabe destacar que la Ley no contempla a todos los Servicios Públicos dentro del Sistema, y 
existen algunos en los que sólo los ADP Nivel II son parte del proceso, y el Jefe de Servicio es 
designado directamente por el Presidente de la República.  

Para remover a un alto directivo público se debe justificar al Consejo de Alta Dirección, una vez 
entregada la fundamentación, y si el Consejo lo aprueba, este es removido de su cargo, 
quedando el Subrogante legal, para dar inicio al nuevo proceso de selección. 

Para resguardar la imparcialidad, el Consejo de Alta Dirección Pública es un órgano colegiado, 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo cuadragésimo tercero de la Ley 19.882, que está 
integrado por el Director Nacional del Servicio Civil y cuatro Consejeros designados por el 
Presidente de la República, ratificados por el Senado, los cuáles se renuevan cada tres años en 
pares alternados, con el fin de mantener el pluralismo del Consejo.  
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8.3.4 Conflictos de interés  

Para fortalecer la probidad en el ejercicio de la función pública, en el año 2015 se promulgó la ley 
Nº 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de interés, la que 
tiene como objetivo cautelar el cumplimiento del principio de probidad y establecer mecanismos 
para evitar la ocurrencia de conflictos de interés, esto es, de casos en que concurran a la vez el 
interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de 
carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de terceros vinculados a él determinados 
por la ley, o cuando concurran circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus 
competencias. Dichos mecanismos consisten en la declaración de patrimonio e intereses, el 
mandato especial de administración de cartera de valores; y las obligaciones de enajenar; todas 
las cuales deben ser realizadas por los sujetos obligados que para cada caso pormenoriza la ley.  

En relación con las declaraciones de patrimonio e intereses, las mismas tienen como objetivo 
transparentar su patrimonio y los conflictos de interés que pudieran tener las autoridades y 
funcionarios públicos que son sujetos pasivos de la obligación a declarar establecidos en el 
artículo 4º de la ley Nº20.880, y dentro de los cuales se encuentran todas las autoridades de 
gobierno, funcionarios que cumplan hasta un tercer nivel jerárquico, funcionarios que tengan 
responsabilidades de fiscalización, oficiales y generales de fuerzas armadas, altos directivos de 
empresas públicas, participantes de los distintos órganos colegiados que forman parte del 
Estado, alcaldes, consejeros regionales y concejales, embajadores, cónsules y representantes 
de gobierno en las regiones. En ellas, los funcionarios públicos y autoridades que asuman un 
cargo, deberán publicar información relativa a –entre otros antecedentes– actividades 
profesionales, bienes muebles e inmuebles, toda clase de derechos o acciones, otros valores y 
enunciación de su pasivos. Asimismo, deben presentar estos mismos datos respecto de ciertos 
miembros de sus familias y de personas que estén bajo su tutela. El proceso de entrega de 
información se realizará 30 días una vez asumido en el cargo, y se actualizará cada año, 
además de 30 días después de entregado el cargo.  

Si bien las declaraciones son públicas, las mismas deben resguardar los datos sensibles y 
personales que sirvan para la individualización del declarante y su domicilio. 

En relación con el mandato especial de administración de cartera de valores, la ley Nº20.880 
dispone que las autoridades señaladas en su artículo 26 –dentro de las cuales no se 
encontrarían las autoridades de la Agencia– que sean titulares de títulos de oferta y 
cumpliéndose ciertas condiciones, deberán constituir un mandato especial de administración de 
cartera de valores (fideicomiso ciego) o vender las acciones y valores, al menos, en lo que 
exceda a 25.000 UF. 

Finalmente, en relación con las obligaciones de enajenar, aquellas autoridades nombradas en el 
artículo 45 de la ley N° 20.880 que tengan participación en empresas que son proveedoras del 
Estado, o que sean concesionaria, deberán enajenar su participación en la propiedad en ellas, o 
renunciar a su cargo.  

8.3.5 Ley del Lobby y las gestiones que representen intereses particulares 
ante autoridades y funcionarios 

La ley Nº20.730 regula la publicidad en la actividad del lobby y las gestiones que representen 
intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, con el objeto de fortalecer la 
transparencia y probidad en las relaciones con los órganos del Estado. 
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En este contexto, diferencia al lobby, definido como todas aquellas gestiones o actividades 
remuneradas, ejercida por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tienen por 
objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones 
que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos que se indican en la ley; 
de la gestión de intereses particulares, conceptualizada como todas aquellas gestiones o 
actividades ejercidas por personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que tengan por 
objeto promover, defender o representar cualquier interés particular, para influir en las decisiones 
que, en el ejercicio de sus funciones, deban adoptar los sujetos pasivos indicados en la ley. Así, 
lo que diferencia a ambos aspectos es el carácter de remunerado o no de las gestiones. 

Como se ha adelantado, la ley define quienes son los sujetos pasivos de las actividades de lobby 
o gestión de intereses particulares. Dentro de dichos sujetos pasivos, y en relación con la 
incidencia del análisis respecto a la Agencia de Diálogo Territorial, se encuentran: (i) todos los 
jefes de servicio; (ii) los jefes de gabinete de los jefes de servicio; (iii) las 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. En el 
caso de la Agencia de Diálogo Territorial, el “jefe de servicio” corresponde, en realidad, al 
Consejo Directivo, de modo que todos sus consejeros serán sujetos pasivos de la ley 
Nº20.730195. 

Para una mayor claridad en relación con los sujetos pasivos de un servicio, la ley Nº20.730 
dispone que anualmente, el jefe superior del servicio respectivo individualizará a las personas 
que se encuentren en esta calidad, mediante una resolución que deberá publicarse de forma 
permanente en el sitio electrónico correspondiente. De este modo, al entrar en funcionamiento la 
Agencia de Diálogo Territorial, su Consejo deberá adoptar una decisión sobre la materia, 
debiendo el Director Ejecutivo dictar la resolución correspondiente que ejecute dicho acuerdo. En 
este sentido, lo razonable es que, al menos el Director Ejecutivo y los jefes de División sean 
incluidos como sujetos pasivos. 

Dentro de las actividades de lobby y gestión de intereses particulares que se encuentran sujetas 
a la obligación de publicidad, se encuentran todas aquellas destinadas a obtener las siguientes 
decisiones: 

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. 

El diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los 
sujetos pasivos señalados en esta ley, a quienes correspondan estas funciones. 

Aquellas actividades destinadas a que no se adopten las decisiones y actos recién señalados. 

                                            
195 Ello, de conformidad con el artículo 31 de la LOCBGAE, que dispone: 
“Los servicios públicos estarán a cargo de un jefe superior denominado Director, quien será el funcionario de más alta jerarquía 
dentro del respectivo organismo. Sin embargo, la ley podrá, en casos excepcionales, otorgar a los jefes superiores una 
denominación distinta. 
A los jefes de servicio les corresponderá dirigir, organizar y administrar el correspondiente servicio; controlarlo y velar por el 
cumplimiento de sus objetivos; responder de su gestión, y desempeñar las demás funciones que la ley les asigne. 
En circunstancias excepcionales la ley podrá establecer consejos u órganos colegiados en la estructura de los servicios públicos 
con las facultades que ésta señale, incluyendo la de dirección superior del servicio”. 
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Asimismo, deberán consignarse en los registros de agenda pública todas las audiencias y 
reuniones sostenidas y que tengan por objeto el lobby o la gestión de intereses particulares 
respecto de las decisiones mencionadas en el párrafo anterior; además de los viajes y donativos 
recibidos por dichos sujetos pasivos. 

Finalmente, cabe precisar que aun cuando las Mesas de Diálogo estén integradas por 
autoridades públicas que puedan ser, a su vez, sujetos pasivos de la ley Nº20.730 (tales como 
directores regionales de servicios públicos, gobernadores regionales, etc.), las comunicaciones 
dirigidas a los mismos no se encontrarán sujetas a la ley Nº20.730, por tratarse de Las 
presentaciones hechas formalmente en un procedimiento administrativo, o de presentaciones 
escritas agregadas a un expediente o intervenciones orales registradas en audiencia pública en 
un procedimiento administrativo que admita la participación de los interesados o de terceros. 

8.4 Propuesta de mecanismos de transparencia, probidad y 
anticorrupción  

Chile cuenta con una normativa robusta en materia de probidad y transparencia. Sin embargo, 
por las características de IDT ésta no es suficiente. Por eso, es necesario promover 
adicionalmente otros factores que, permeando el diseño y gestión de la nueva institucionalidad 
favorezcan un “ecosistema” de probidad y transparencia en todos los niveles y respecto de todos 
los actores. Para ello, a continuación, se señala un conjunto de medidas que deben ser 
incorporadas al modelo para hacerse cargo de los riesgos identificados. Las medidas adoptadas 
podrán incluir: modificaciones a la normativa vigente, ampliar competencias de algunas 
instituciones o crear mecanismos nuevos y específicos para el modelo.  

Se debe tener presente que estas medidas no pueden reemplazar la inexistencia de sistemas de 
integridad y ética al interior del Estado.  

8.4.1 Política de reclutamiento, evaluación y remoción 

8.4.1.1 Consejo Directivo  

Los consejeros que conformarán el Consejo Directivo de la Agencia serán cargos de exclusiva 
confianza, seleccionados por cada sector. Para el caso del representante de los sectores 
productivos deberán establecer un procedimiento interno destinado a la nominación y selección 
de sus representantes, el que deberá contar con una convocatoria amplia, ser publicitado e 
informar sobre los postulantes y candidatos designados. En el marco del procedimiento se 
deberá revisar que los representantes designados no estén sujetos a las inhabilidades e 
incompetencias que establezca la ley. En el caso de los representantes de la sociedad civil la 
Agencia deberá establecer un procedimiento para convocar a las instituciones registradas en 
conformidad a la Ley 20.500. Tras la convocatoria, la que debe ser ampliamente difundida y 
contar con plazos que permitan a las organizaciones participar, se realizará una asamblea en la 
que las instituciones presentes designarán a sus respectivos consejeros. El proceso de selección 
deberá constar en un acta que deje constancia de las organizaciones asistentes, quiénes fueron 
los candidatos, resultado de la votación y personas designadas.  

Para resguardar el correcto e independiente ejercicio de sus funciones, los consejeros sólo 
podrán ser removidos por las causales establecidas en la ley, y según el procedimiento en ella 
establecido.  
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8.4.1.2 Funcionarios de la Agencia de Diálogo  

 Director Ejecutivo: será designado por el Consejo Directivo el candidato más calificado, 
mediante un concurso público basado en los procesos de selección de la Alta Dirección 
Pública. Podrá ser removido según las reglas de ADP.  

 Jefes de División: corresponderá a un funcionario, que será seleccionado mediante 
concurso público efectuado por el Servicio Civil, de conformidad con las normas que 
regulan los procesos de selección de la Alta Dirección Pública sobre la base de una 
terna conformada por el Consejo de esa Alta Dirección. Podrán ser removidos según las 
reglas de ADP.  

 Funcionarios: todos los funcionarios de la Agencia deberán ser contratados vía 
concursos públicos. En materia de evaluación y remoción se aplicarán las reglas 
generales para funcionarios públicos.  

 Equipo interno: los facilitadores deberán contar con la certificación correspondiente. 
Podrán ser removidos en razón de las causales que establezca la ley. La mesa de 
diálogo podrá solicitar la remoción de alguno de los profesionales del equipo en caso de 
faltas a la probidad. Su evaluación y remoción están a cargo del jefe de la División de 
Certificación.  

 Equipo externo: serán seleccionados por la mesa de diálogo, y podrán ser removidos por 
esta en caso de faltas a la probidad. Su evaluación está a cargo del equipo interno, con 
el apoyo de la División de Certificación.  

 Mediadores: serán seleccionados por quienes deseen dar inicio al SRC, en base a una 
terna propuesta por el equipo interno, y deberá ser ratificado por los demás 
intervinientes. Su remoción podrá ser solicitada por cualquier de las partes, y deberá ser 
aprobada por la Agencia.  

 Asesores externos y agentes locales: se les aplican las mismas reglas que al equipo 
externo.  

 Comisión evaluadora para la acreditación de facilitadores y mediadores: su contratación 
se realizará a través de una licitación o concurso público, según sea pertinente, la cual 
estará diseñada y a cargo de la División de Certificación. La conformación de la 
Comisión evaluadora (cual será convocada de manera anual) será ratificada por el 
Consejo Directivo de la Agencia. 

A todos los funcionarios de la Agencia de Diálogo, sean internos o externos, les serán aplicables 
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. 

8.4.2 Reglas sobre inhabilidades y conflictos de interés  

En materia de inhabilidades y conflictos de interés se aplicarán las normas sobre probidad 
administrativa, y cuando sea pertinente, las disposiciones sobre declaraciones de patrimonio e 
interés según establezca la ley que crea la Agencia. Ahora bien, dicha normativa no es suficiente 
en el caso de ADT, ya que para resguardar un modelo íntegro se deberán adoptar medidas que 
sean aplicables no solo a los funcionarios públicos, sino también a los actores del sector privado 
y de la sociedad civil. Se realizan recomendaciones también en torno a los procesos y 
funcionamiento de la mesa de diálogo.  
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8.4.2.1 Consejo Directivo  

No podrán ser designados consejeros los diputados, los senadores, los alcaldes, los concejales, 
los consejeros regionales, los jueces, los fiscales del Ministerio Público, los funcionarios de la 
Administración del Estado, ni los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública 

8.4.2.2 Facilitadores  

Dado el rol clave que cumplen los facilitadores en la mesa de diálogo, es fundamental que no 
haya circunstancias que puedan deslegitimar su trabajo y perder la confianza de los miembros 
de la mesa. Para resguardar el comportamiento probo de los facilitadores, se propone establecer 
las siguientes reglas:  

 No podrán desarrollar labores de facilitación quienes: (i) presten servicios o tengan 
relaciones de dependencia de manera permanente con una empresa involucrada en un 
proceso de diálogo para el cual el facilitador está siendo contratado; (ii) tengan acciones 
o participación de propiedad en empresas vinculadas en procesos de diálogo y (iii) las 
personas que ostenten cargos de elección popular en un gobierno local involucrado en 
un proceso de diálogo.  

 Los facilitadores del equipo interno y los facilitadores senior tendrán dedicación 
exclusiva, por lo cual no podrán participar de otros procesos de facilitación.  

 En el caso de facilitadores que no tengan dedicación exclusiva, no podrán participar en 
otros procesos de relacionamiento comunitario que se estén llevando adelante en el 
mismo territorio o donde haya coincidencia de participantes, respecto del titular del 
proyecto, con una empresa que participe en la mesa de diálogo o con otro actor 
territorial que actúe como mandante. En caso de sobrevenir esta circunstancia, el 
facilitador deberá inhabilitarse o renunciar a la otra consultoría en la que esté trabajando. 
De no hacerlo, el equipo interno o los integrantes de la mesa de diálogo podrán 
gestionar o solicitar su reemplazo.  

 Establecer un “período de “enfriamiento” entre un trabajo y otro. Se propone que este 
período no sea un plazo fijo y predeterminado, sino que se ajuste a los hitos del proceso, 
lo que permitirá a la mesa evaluar en cada caso, si el facilitador podría tener algún 
conflicto de interés en relación a trabajos previos.  

 Consonante con el procedimiento de certificación de facilitadores y mediadores, se debe 
entregar información sobre trabajos previos, y personas con las que se haya trabajado. 
La transparencia sobre los antecedentes profesionales previos del facilitador, permitirán 
a la mesa de diálogo evaluar posibles conflictos de interés del facilitador. Esta 
información será entregada a la División de Certificación y podrá ser solicitada por los 
integrantes de la mesa.  

 Una vez terminada la labor de un facilitador en el proceso, éste deberá entregar 
información periódica por al menos el siguiente año sobre futuros trabajos para evitar 
que existan conflictos de interés posteriores, que puedan comprometer la legitimidad de 
los acuerdos adoptados. 

En caso de incumplimiento de estas reglas, el facilitador podrá perder la certificación por un 
período de tiempo. Dependiendo de la gravedad de la falta, dicha sanción podría ser 
permanente.  
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8.4.2.3 Mediadores  

Para mantener la confianza de las partes, los mediadores en una controversia deberán cumplir 
con las siguientes reglas:   

 No podrán desarrollar labores de mediación quienes: (i) presten servicios o tengan 
relaciones de dependencia de manera permanente con una empresa involucrada en un 
proceso de diálogo para el cual el mediador está siendo contratado; (ii) tengan acciones 
o participación de propiedad en empresas vinculadas en procesos de diálogo y (iii) las 
personas que ostenten cargos de elección popular en un gobierno local involucrado en 
un proceso de diálogo.  

 Considerando que estos profesionales no tienen dedicación exclusiva, no podrán 
participar en otra asesoría o relacionamiento comunitario que se estén llevando adelante 
en el mismo territorio o donde haya coincidencia de participantes, respecto del titular del 
proyecto, otra empresa que participe en la mesa de diálogo u otro actor territorial que 
actúe como mandante. En caso de sobrevenir esta circunstancia, el mediador deberá 
informar de la situación e inhabilitarse o, renunciar a la otra consultoría en la que esté 
trabajando. De no hacerlo, el equipo interno o los integrantes de la mesa de diálogo 
podrán gestionar o solicitar su reemplazo.  

 Consonante con el procedimiento de certificación de facilitadores y mediadores, se debe 
entregar información sobre trabajos previos, y personas con las que se haya trabajado. 
La transparencia sobre los antecedentes profesionales previos del facilitador/mediador, 
permitirán a la mesa de diálogo evaluar posibles conflictos de interés del 
facilitador/mediador. Esta información será entregada a la División de Certificación y 
podrá ser solicitada por los integrantes de la mesa.  

 Si las partes consideran que existen conflictos de interés, se podrá solicitar su 
reemplazo, lo cual será evaluado por el equipo interno, en conjunto con la División de 
Mediación y Resolución de Controversias.  

 Si el mediador considera que existen hechos o circunstancias que lo inhabilitan para 
intervenir en el asunto, deberá declararlo de oficio y traspasarlo a otro, según establezca 
el reglamento. Si el mediador no considera grave la causal, expondrá la situación a las 
partes y, si éstas no se oponen, proseguirá el procedimiento ante él. En caso contrario, 
el asunto será traspasado a otro mediador. 
 

8.4.2.4 Asesores y agentes locales  

En la medida que los asesores y agentes locales forman parte del equipo de facilitación y son 
elegidos por los miembros de la mesa, conocer sus antecedentes se vuelve un elemento clave 
para mantener la confianza de los participantes hacia el proceso. Debido a que estos 
profesionales no tienen un proceso de acreditación, sino que se integran de manera ex – post a 
una nómina de profesionales que han participado de los procesos, lo cual involucra una 
evaluación de los participantes a quienes han asistido, previo a su contratación, deberán 
entregar información relativa a sus trabajos y actividades profesionales anteriores, las que 
deberán ser entregadas a la Agencia de Diálogo para su verificación y registro, y podrán ser 
solicitadas por los integrantes de la mesa de diálogo. Se estima que por las características de 
este tipo de profesionales no es necesario que se entregue información sobre sus actividades 
profesionales posteriores. 

Para mantener la confianza de las partes, los asesores y agentes locales que participen en un 
proceso de diálogo deberán cumplir con las siguientes reglas:   
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 No podrán desarrollar labores de asesoría y agentes locales quienes: (i) presten 
servicios o tengan relaciones de dependencia de manera permanente con una empresa 
involucrada en un proceso de diálogo para el cual estos profesionales estén siendo 
contratado; (ii) tengan acciones o participación de propiedad en empresas vinculadas en 
procesos de diálogo y (iii) las personas que ostenten cargos de elección popular en un 
gobierno local involucrado en un proceso de diálogo.  

 Considerando que estos profesionales no tienen dedicación exclusiva, no podrán 
participar en otra asesoría o relacionamiento comunitario que se estén llevando adelante 
en el mismo territorio o donde haya coincidencia de participantes, respecto del titular del 
proyecto, otra empresa que participe en la mesa de diálogo u otro actor territorial que 
actúe como mandante. En caso de sobrevenir esta circunstancia, el profesional deberá 
informar de la situación e inhabilitarse o, renunciar a la otra consultoría en la que esté 
trabajando. De no hacerlo, el equipo interno o los integrantes de la mesa de diálogo 
podrán gestionar o solicitar su reemplazo.  

 Para asegurar la coherencia de exigencias de transparencia dentro del equipo facilitador, 
se debe entregar información sobre trabajos previos, y personas con las que se haya 
trabajado. La transparencia sobre los antecedentes profesionales previos, permitirán a la 
mesa de diálogo evaluar posibles conflictos de interés del profesional. Esta información 
será entregada a la División de Certificación y podrá ser solicitada por los integrantes de 
la mesa.  

 Si las partes consideran que existen conflictos de interés, se podrá solicitar su 
reemplazo, lo cual será evaluado por el equipo interno.  

 Si el profesional considera que existen hechos o circunstancias que lo inhabilitan para 
intervenir en el asunto, deberá declararlo de oficio y traspasarlo a otro, según establezca 
el reglamento. Si el profesional no considera grave la causal, expondrá la situación a las 
partes y, si éstas no se oponen, proseguirá el procedimiento ante él. En caso contrario, 
el profesional será reemplazado. 

Finalmente, cabe señalar que, a través de sistema de monitoreo de la calidad del diálogo, los 
participantes de la mesa podrán entregar sus apreciaciones sobre el desempeño de estos 
profesionales.  

8.4.2.5 Representantes de la sociedad civil  

Entre las buenas prácticas aplicables a los representantes de la sociedad civil, cuentan:  

  Los participantes deberán firmar una declaración jurada en la que acrediten que no 
están afecto a conflictos de interés con los demás representantes de la mesa de diálogo 
ni con el equipo facilitador.  

 Deberán sujetarse estrictamente a la ley de lobby. 

 Deben evitar recibir cualquier tipo de regalo que pueda entenderse como una compra de 
voluntades.  

 Cualquier ofrecimiento de este tipo debe ser informado al equipo facilitador.  

Así, en el protocolo de derechos y responsabilidades, debe quedar consignado que los 
representantes de la sociedad civil se comprometen a no generar negociaciones paralelas y 
entregar o recibir recursos pecuniarios o no pecuniarios a habitantes, interesados del territorio y 
representantes que participan de la mesa, con el fin de evitar que éstos puedan ser interpretados 
como compras de voluntades, susceptibles de interferir o modificar el correcto desarrollo del 
proceso de diálogo y sus resultados asociados.  
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Además, el protocolo de derechos y responsabilidades consigna que los representantes que 
serán sujetos de la entrega de recursos provenientes del Fondo de Apoyo cumplirán lo 
establecido en el reglamento, comprometiendo su buen uso.  

8.4.2.6 Representantes del sector privado  

Entre las buenas prácticas aplicables a los representantes del sector privado, sea el titular del 
proyecto u otra empresa, cuentan: 

 Deberán firmar una declaración jurada en la que acrediten que no está afecto a 
conflictos de interés con los demás representantes de la mesa de diálogo ni con el 
equipo facilitador.  

 Deberán sujetarse estrictamente a las normas que establece la ley de lobby. 

 Deben evitar cualquier conducta que pueda ser vista como una compra de voluntades, 
por ejemplo, la entrega de regalos.  

 Deberán hacer presente al equipo facilitador cualquier solicitud de parte de los demás 
integrantes de la mesa de favores, dinero o cualquier tipo de beneficio fuera de los 
ACDT.  

Para evitar malos entendidos o interpretaciones sobre el desarrollo del relacionamiento 
comunitario de la empresa titular del proyecto en el territorio, ésta debe reportar la relación entre 
los ACDT y su estrategia de inversión social en el territorio, en la medida que se asume que los 
ACDT servirán para canalizar sus acciones y, por tanto, existirá un alineamiento y coherencia 
entre lo acordado en la mesa de diálogo y el plan de intervención que realice la empresa 
respecto a su inversión social. Cualquier elemento adicional, será comunicado a la mesa de 
diálogo. Así, en el protocolo de derechos y responsabilidades, debe quedar consignado que los 
representantes del sector privado se comprometen a no generar negociaciones paralelas y 
entrega de recursos pecuniarios o no pecuniarios a habitantes, interesados del territorio y 
representantes que participan de la mesa, con el fin de evitar que éstos puedan ser interpretados 
como compras de voluntades, susceptibles de interferir o modificar el correcto desarrollo del 
proceso de diálogo y sus resultados asociados.  

Además, el protocolo de derechos y responsabilidades consigna que los representantes que 
serán sujetos de la entrega de recursos provenientes del Fondo de Apoyo cumplirán lo 
establecido en el reglamento, comprometiendo su buen uso.  

8.4.2.7 Representantes de servicios públicos  

Entre las buenas prácticas aplicables a los servicios públicos, cuentan: 

 Los representantes deberán firmar una declaración jurada en la que acrediten que no 
está afecto a conflictos de interés con los demás representantes de la mesa de diálogo 
ni con el equipo facilitador.  

 Deberán sujetarse estrictamente a las normas que establece la ley de lobby. 

 Deben evitar cualquier conducta que pueda ser vista como una compra de voluntades, 
por ejemplo, la entrega de regalos.  

 Deben evitar recibir cualquier tipo de regalo que pueda entenderse como una compra de 
voluntades.  

 Deberán hacer presente al equipo facilitador cualquier solicitud de parte de los demás 
integrantes de la mesa de favores, dinero o cualquier tipo de beneficio fuera de los 
contemplados por los ACDT. 
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Cabe señalar que el hecho de que los servicios públicos evalúen y observen el proceso de la EIA 
no limita su posibilidad de participar de la Mesa. Esto se puede ver incluso como una ventaja si 
es que ellos pueden ir indicando en las sesiones de la Mesa aquellos aspectos que pueden ser 
evaluados durante la tramitación ambiental, pudiendo generar acuerdos más alineados y 
pertinentes. Sin embargo, se deben adoptar medidas para asegurar la independencia de los 
actores públicos a lo largo del diálogo respecto a su rol de evaluador posterior. Considerando 
que no es en la práctica posible ni tampoco conveniente que exista una especie de “muralla 
china” entre los funcionarios que participan de la mesa, y quienes podrán evaluar el proyecto 
posteriormente, se considera como una medida suficiente para garantizar la imparcialidad y 
objetividad de la evaluación que cada servicio, incluyendo el SEA, designe a un funcionario que 
de forma permanente participe de la mesa. Este funcionario podrá hacer llegar sus opiniones 
técnicas al servicio que representa, pero no podrá participar en la evaluación técnica del 
proyecto.  

Finalmente, el protocolo de derechos y responsabilidades consigna que los representantes que 
serán sujetos de la entrega de recursos provenientes del Fondo de Apoyo cumplirán lo 
establecido en el reglamento, comprometiendo su buen uso. 

 

8.4.3 Reglas de transparencia y rendición de cuentas  

En consideración a las particularidades del modelo, y a los distintos actores que en ella 
intervienen, la mayoría de las reglas de probidad dependerán de la buena fe de todos los 
actores, en particular en el caso de los representantes del sector privado y la sociedad civil a 
quienes las normas sobre probidad y transparencia para el sector público no son aplicables. En 
estos casos, la principal herramienta para cautelar el funcionamiento íntegro de la agencia y de 
la mesa de diálogo será la transparencia, entrega de información y rendición de cuentas.  

Deberán aplicarse las normas generales sobre transparencia y acceso a la información que 
establece el ordenamiento jurídico vigente.  

Se propone como medidas adicionales que sean públicas y se encuentren disponibles en la 
página web de la Agencia:  

 Las sesiones del Consejo Directivo. Se sugiere que las sesiones sean transmitidas por 
streaming, y que los acuerdos y votaciones de cada sesión consten en actas que 
deberán ser públicas.  

 La tabla de asuntos a tratar en cada sesión del Consejo Directivo, la que deberá ser 
publicada con anticipación.  

 Información sobre los consejeros, forma de designación, antecedentes profesionales, 
cantidad de sesiones a las que asisten, remuneraciones, declaraciones de patrimonio e 
interés, entre otros.  

 Organigrama de la Agencia, el que debe incluir nombre y antecedentes profesionales de 
los jefes de división e información de contacto, información sobre funcionarios públicos 
que integran las distintas divisiones.  

 Registro de facilitadores, mediadores,  

 Nómina de asesores y agentes locales.  

 Información sobre el proceso de registro y certificación.  

 Fondo ciego  

 Denuncias y procedimientos por faltas a la probidad, y sus resultados.  

 Informe con la cuenta pública anual de la agencia.  
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 Información sobre la evaluación anual del proceso de diálogo: proceso de licitación 
pública y resultados de la evaluación.  

 Información relativa a las mesas de diálogo, entre la que se encuentra:  
- Publicar activamente información sobre las responsabilidades y tareas de cada 

profesional (interno y externo).  
- Profesionales que integran cada equipo de diálogo.  
- Organizaciones e instituciones participantes y sus representantes en la Mesa. 
- Actas de las sesiones. 
- Registro audiovisual de las sesiones. 
- Estudios y documentos técnicos utilizados en el proceso de diálogo. 
- Estudios e informes técnicos contratados, incluyendo la licitación de los mismos 

según el caso.  

Toda la información que se encuentre en la página web debe estar en un lenguaje comprensible 
y claro, y en caso de ser necesario en el lenguaje de los GHPPI. Un criterio que se establece de 
manera transversal, se refiere a la necesidad de simplificar el lenguaje con la idea de lograr una 
comunicación efectiva196, lo cual a su vez se encuentra vinculado a lograr una relación simétrica, 
por lo que se deben homologar términos técnicos y establecer un piso mínimo respecto al 
conocimiento que debe manejarse para lograr diálogos efectivos.  

Además, la información y datos deben ser oportunos, exhaustivos, accesibles y utilizables, y 
comparables e interoperables. Se debe evaluar de forma continua si existen barreras para 
acceder a la información. Para hacer comprensible la información disponible, es necesario crear 
un listado público de la información: indexar los datos; diseñar variables y etiquetas que 
acompañarán a los datos, si son o no públicos, si pueden o no publicarse, si puede accederse a 
la información mediante solicitudes, cuál es la justificación o aclaración para la reserva de 
publicación, dónde puede ser encontrada en caso de que esté publicada, etc. La Agencia debe 
saber qué información recoge, maneja y comparte, y cómo lo hace. Debe haber un departamento 
o unidad capaz de: llevar a cabo un análisis de los datos existentes; establecer una política de 
divulgación que incorpore también la definición de excepciones, con el objetivo que se sepa qué 
se publica, qué no se publica, y cómo puede utilizarse la información publicada 

Desde los informes y guías consultadas, se recomienda mantener y publicar un listado de 
actores, organizaciones y medios a los que será relevante hacer llegar la información, así como 
un listado de qué información se les hará llegar, de qué forma, y en qué momento, de forma que 
la información llegue a representantes de la sociedad civil, empresas, autoridades y servicios 
locales, y a medios de comunicación. Específicamente, se recomienda incluir directrices y 
manuales o guías sobre cómo y dónde se puede acceder a esta información.  

Finalmente, para simplificar las acciones dirigidas conformar una Institucionalidad y un proceso 
de diálogo transparente, se debe desarrollar y difundir un calendario de implementación de 
medidas de transparencia, en el que se indique de forma detallada qué información será 
publicada y durante qué periodo. Además, esta calendarización debe actualizarse 
periódicamente, de manera que se pueda observar el avance y las modificaciones introducidas. 
Por este motivo, se vuelve relevante crear un registro público, en formato analógico y web, de 
todos los proyectos que participan o que se encuentran postulando a participar del Sistema de 
Diálogo. 

                                            
196 OCDE. (s.f.). Directrices de la OCDE para gestionar conflictos de interés en el sector público. Obtenido de https://read.oecd-
ilibrary.org/governance/la-gestion-de-los-conflictos-de-intereses-en-el-servicio-publico_9788495912220-es#page12 
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En materia de transparencia se deben establecer obligaciones para la entrega de información 
por parte de los actores que intervienen en la mesa de diálogo. Esta información no 
necesariamente debe estar publicada en la página web de la Agencia, pero sí debe estar a 
disponible para la mesa de diálogo.  

 Titular: debe hacer entrega de todos los antecedentes previos con los que cuente en 
relación al proyecto, y en particular los relacionados con la evaluación ambiental. La 
información entregada debe ser veraz, completa y oportuna. Adicionalmente, sería 
positivo que la empresa transparentara la información que sugieren los estándares 
internacionales (ver sección 8.1.2.2.).  

 Sociedad civil: debe entregar y transmitir de forma veraz, completa y oportuna la 
información y antecedentes correspondientes a las bases de la organización que 
representa. El facilitador deber garantizar este hecho mediante actas de reuniones con 
las bases y firmas. En caso de que el representante no cumpla con esta obligación, se 
solicitará a la organización que proponga un reemplazo.  

Si bien la regla general es contar con los niveles más altos de transparencia posible, ciertas 
materias no serán públicas:  

 Información personal que sea resguardada por las normas de protección de datos 
personales.  

 El monitoreo periódico que realice el índice de calidad del diálogo de manera interna.  

 Negociaciones que se den en el marco de una mediación: Al respecto, la Consultoría de 
la UAH ha planteado que utilizar una fórmula similar a la que es ocupada en Estados 
Unidos para la confidencialidad197 en programas federales de resolución alternativa de 
conflictos medioambientales que utiliza la EPA (Agencia de Protección 
Medioambiental)198. La regla aplicada, establece que se puede generar la 
confidencialidad sobre toda comunicación proporcionada durante las sesiones entre las 
partes a lo largo del proceso de resolución de controversias, pero mantiene la regla de 
publicidad de los acuerdos alcanzados durante la mediación. Lo anterior permite 
resguardar adecuadamente los requerimientos de confidencialidad del proceso sin 
perder la necesidad de informar adecuadamente al público en una minuta informativa de 
las decisiones acordadas y los fundamentos que explican cómo se alcanzaron esas 
decisiones. Lo anterior, permite conjugar los principios de confidencialidad de 
documentos o expresiones que se entreguen en el proceso de mediación con la 
necesidad de fundamentar y trasparentar las decisiones que emerjan de los procesos de 
mediación al público en general.  
 

                                            
197 Tal como la consultoría de la UAH plantea, la confidencialidad es una ventaja en las negociaciones: “En negociaciones 

multiparte, y cuando son discusiones en que participan autoridades, o trata sobre cuestiones que afectan no solo a los 

directamente afectados, sino que al público en general, surge la discusión sobre si es posible la confidencialidad del proceso. 

Muchos expertos comparten que la confidencialidad de los procesos de mediación ayuda a encontrar mejores resultados. 

Elementos como la concesión que las partes hacen en procesos de negociación y la entrega de cierta información, se da en 

contextos de privacidad y confidencialidad que, de no existir, no se entregarían; tampoco si existiera la posibilidad de que esos 

datos puedan ser utilizados en posteriores procesos de litigación. Por último, al romperse la confidencialidad, es muy difícil para 

ciertas partes mostrar una postura diferente frente a sus representados si se hacen público los resultados de la mediación. Estos 

elementos chocan con la cultura de transparencia de los actos públicos, por lo que hay una tensión entre la transparencia de 

procesos de deliberación pública y la confidencialidad de la mediación” (página 369). 
198 Información disponible en Informe 4 de la Universidad Alberto Hurtado “Diseño de Sistema de Resolución de Controversias”, 

página 369. 
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8.4.4 Mecanismos para detectar, investigar y sancionar faltas a la probidad 

Difícilmente se pueden establecer a priori las distintas faltas a la probidad que pueden darse en 
el marco de la mesa de diálogo. Sin embargo, entre aquellas más probables de ocurrir se 
encuentran las negociaciones paralelas, el incumplimiento del protocolo de derechos y 
responsabilidades, los conflictos de interés, el incumplimiento a las reglas de entrega de 
información. Sin duda se podrán dar otras conductas que puedan ser reprochables y poco éticas, 
siendo imposible hacer un listado exhaustivo. En todo caso en esta sección se abordan aquellas 
conductas poco éticas y que no constituyen delitos, en cuyo caso el órgano competente será el 
Ministerio Público. Cabe precisar que el hecho de que las conductas contrarias a la probidad no 
sean delito no implica que no sean graves. De hecho, se puede dar la circunstancia de que haya 
coimas y otro tipo de compra de voluntades entre representantes de la sociedad civil y de la 
empresa. Sin embargo, dicha conducta, por encontrarse en la esfera de acuerdos entre privados, 
no constituye un delito199.  

Para detectar, investigar y sancionar las faltas a la probidad en la Agencia y en el marco de la 
mesa de diálogo, serán aplicables las reglas generales, en particular los controles que 
corresponden a la Contraloría General de la República como se señala en la sección 8.3.1. Se 
establecen además como medidas adicionales:  

 Establecer por ley cuál será la unidad o funcionario encargado de velar por la 
elaboración de un sistema de gestión de riesgos. Dicho sistema deberá ser aprobado 
por el Consejo Directivo y ejecutado por el Director Ejecutivo.  

 Todos los protocolos de derechos y responsabilidades deberán contar con una sección 
sobre probidad y transparencia. La Agencia deberá proveer de los contenidos mínimos  
en esta materia (señalados en el punto 8.4.2 y 8.4.3), los que podrán ser 
complementados por la mesa de diálogo. La mesa podrá establecer exigencias 
adicionales, pero no disminuir los contenidos mínimos.  

 El equipo facilitador debe velar por el cumplimiento del protocolo, en particular en 
materia de probidad y transparencia. En caso de identificar conductas que podrían 
constituir faltas, deberá comunicar el hecho, en primer lugar, a la empresa u 
organización del representante, y en segundo lugar, al Jefe de la División de Diálogo y 
Participación, el que eventualmente, podrá comunicar la situación a la Dirección 
Ejecutiva y puede transformarse en materia del Consejo Directivo..  

 Establecer un procedimiento para la recepción de denuncias por faltas a la probidad. Se 
podrán recibir denuncias anónimas en la página web de la Agencia, y también los 
integrantes de la mesa de diálogo podrán presentar sus inquietudes al equipo de 
diálogo, o directamente ante la Unidad de Atención Ciudadana y Transparencia. Quienes 
presenten denuncias deberán acompañar los antecedentes mínimos que permitan 
verificar la seriedad y veracidad de los hechos que se imputan. 

 La Agencia deberá establecer un procedimiento y un responsable para la investigación 
de faltas a la probidad, sea que lleguen a su conocimiento por denuncias o de oficio.  
Para ello, cabe tener presente que por tratarse de funcionarios que se regirán por el 
Código del Trabajo y sus leyes anexas, pero a los que además se les aplicará el Título III 
de la LOCBGAE, la determinación de faltas o incumplimientos a la probidad deberá ser 
precedida de una breve indagación por parte de la División, Unidad u Oficina de control 
interno de la Agencia, la que no requiere sujetarse a reglas rígidas de tramitación, como 

                                            

199 En Chile, a diferencia de lo que ocurre en otros países, no se encuentra tipificado como delito penal la corrupción entre 
privados.  
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las propias del sumario administrativo, pero que debe permitir al afectado exponer sus 
descargos en relación a las situaciones que se le imputan, a fin de asegurar el derecho a 
un racional y justo procedimiento. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia 
administrativa (dictamen  Nº5763, de 2013, entre otros 

 En caso de verificarse una falta a la probidad, el Director Ejecutivo, con la aprobación del 
Consejo impondrá la sanción correspondiente, la que debe ser proporcional a la falta 
cometida. Dependiendo de quién incurra en la falta se podrán dar distintas 
circunstancias:  
 
- Profesional del equipo interno o funcionario de IDT: Contraloría ha señalado que las 

únicas medidas disciplinarias que existen para sancionar la infracción a los deberes 
funcionarios de aquellos empleados regidos por la legislación común, cuando las 
faltas no ameriten la terminación del contrato de trabajo por alguna de las causales 
establecidas en el artículo 160 del Código del Trabajo, son aquellas previstas en el 
referido artículo 154 número 10, de dicho Código, esto es, amonestación verbal o 
escrita y multa de hasta un veinticinco por ciento de la remuneración diaria. 
(Dictamen Nº 55769, de 2008, entre otros).  

- Profesional del equipo externo: podrá revocarse su certificación por un período de 
tiempo o de forma definitiva.  

- Representante de la sociedad civil: se podrá vetar al representante y la organización 
deberá proponer uno nuevo. Esta decisión podrá ser adoptada por la mesa o por el 
equipo de diálogo. Dependiendo de la gravedad de la falta, organización puede 
perder el acceso al financiamiento otorgado por la Agencia a través del Fondo de 
Apoyo al Diálogo.  

- Representante de la empresa: si actúa a título personal, la empresa deberá proponer 
un nuevo representante, sin perjuicio de las sanciones que la propia empresa podrá 
imponer. Si es la empresa, por orden de su directorio o gerente, y por la gravedad de 
la falta, se entiende terminado el proceso de diálogo. La empresa no tendrá derecho 
a que se le reembolse el pago de tarifa.  

 Se debe contar al inicio de cada proceso de diálogo con una habilitación o capacitación 
en materia de probidad y transparencia. Esto permitirá dar a conocer las reglas del juego 
en esta materia, las posibles faltas en las que podrían incurrir, y las sanciones 
asociadas, además de relevar el rol de vigías que tienen todos los intervinientes. 

 Los facilitadores y mediadores deben aprobar un curso sobre probidad y transparencia 
para estar certificados.  

 Las empresas deben contar con un sistema de prevención del delito y de integridad.  

8.4.5 Auditorías y controles externos  

La principal labor de control sobre la Agencia, como ya se ha señalado, corresponde a la 
Contraloría General de la República según las reglas generales. Sin embargo, en el caso del 
Fondo Ciego, se propone que el principal control de la probidad y transparencia para su 
administración sea una auditoría anual externa. Esta auditoría deberá:  

 Ser una empresa que cumpla con las disposiciones reglamentarias de la Comisión para 
el Mercado Financiero.  

 Declarar total independencia de cualquier funcionario de la Agencia, sin importar si es 
del estatuto directivo, profesional, técnico o administrativo.  
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 Examinar selectivamente los montos, respaldos y antecedentes que conforman la 
contabilidad y los estados financieros de la Agencia.  

 Evaluar los principios de contabilidad utilizados y la consistencia de su aplicación con los 
estándares relevantes, así como las estimaciones significativas hechas por la 
administración, por ejemplo, en lo relativo a la entrega de recursos a terceros. 

 Emitir sus conclusiones respecto de la presentación general de la contabilidad y los 
estados financieros, indicando con un razonable grado de seguridad, si ellos están 
exentos de errores significativos y cumplen con los estándares relevantes en forma 
cabal, consistente y confiable. 

 Emitir recomendaciones para el mejor funcionamiento del Fondo de Apoyo al Diálogo. 
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9. SOCIALIZACIÓN 

 

En el presente apartado se presenta una sistematización detallada de las instancias de 
socialización del modelo integrado del Sistema de Diálogo propuesto, con cada uno de sus 
componentes y módulos complementarios que, en conjunto, conforman la nueva Institucionalidad 
de Diálogo Territorial. Estas instancias de socialización del modelo fueron generadas a lo largo 
de la presente consultoría con el propósito de co-construir y validar el modelo propuesto en su 
etapa final, de manera participativa y con actores relevantes en lo que refiere a la 
institucionalidad y el sistema de diálogo.  

 

9.1 Instancias de Socialización 

Para la socialización del modelo integrado de IDT se han considerado cinco (5) tipos de 
instancias de colaboración participativa, que permitieron recopilar nuevos antecedentes, 
recomendaciones, comentarios, perspectivas y opiniones que han sido empleadas para 
introducir modificaciones relevantes al diseño propuesto. Estas instancias se consideran parte 
del proceso de diseño inspirado en el principio de mejoramiento continuo de esta consultoría. En 
específico, las instancias de socialización que fueron ejecutadas y que son sistematizadas y 
presentadas en este apartado son:  

 Consejo Directivo del Proyecto IDT: presentación en dos sesiones del Consejo Directivo 
y realización de  Comité de Trabajo;  

 Consejo Consultivo del proyecto IDT;  

 Taller de validación del modelo con funcionarios públicos;  

 Reuniones bilaterales (6) realizadas con representantes de la sociedad civil vinculados a 
temáticas ambientales  

 Seminario Regional IDT en Concepción y La Serena (a realizar el jueves 6 de 
septiembre). 

Todas estas instancias, como se ha dicho, estuvieron orientadas al levantamiento de información 
que permitiese un proceso de retroalimentación productiva para el diseño del modelo del 
Sistema de Diálogo y la integración de este con sus distintos módulos complementarios (Sistema 
de Certificación de Mediadores y Facilitadores; Fondo de Apoyo al Diálogo; Sistema de 
Resolución de Controversias; Índice de Calidad del Diálogo).  

Se considera, por tanto, que la ejecución de estas diversas instancias de socialización del 
modelo ha permitido validar de forma general la propuesta que se presenta en este informe, así 
como también validar diferentes aspectos específicos de la misma y de la articulación de sus 
componentes. Como será posible observar, en gran parte de estas instancias se ha contado con 
la participación de actores que han sido parte del proceso de elaboración de esta propuesta en 
instancias previas y que han acompañado el diseño del modelo a lo largo de gran parte de su 
construcción. Además, se han integrado también nuevos actores convocados a participar. 

En la Tabla 4242 se detallan las instancias de socialización que han sido sistematizadas, sus 
características específicas, temáticas tratadas y actores participantes. De forma posterior, en 
cada sub-apartado de este capítulo se detallan los principales resultados obtenidos para cada 
una de estas instancias.   
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Tabla 42: Características generales de Instancias de socialización 

XII Directorio del Proyecto IDT 

Fecha Lugar  Directores Principales temáticas 

17 de 
Mayo 2018 

Costanera Sur 
2730, Las 
Condes 

Macarena Álvarez- Generadoras de Chile  

Eduardo Astorga- Consejo Política 
Infraestructura  

Cecilia Dastres- Ministerio de Energía  

Francisco Donoso- Ministerio de Minería  

Bernardita Fernández- SONAMI  
Álvaro García- Alianza Valor Minero  

Juan José Obach- Ministerio Economía  

Claudio Seebach- Generadoras de Chile  

Carlos Urenda- Consejo Minero  

Santiago José Vicuña- Ministerio de Energía  

Recapitulación de las etapas realizadas 
del proyecto/ Presentación y análisis 
Sistema de Resolución de Controversias, 
Sistema Fondo de Apoyo al Diálogo y 
Sistema de Certificación/ Validación de 
los acuerdos alcanzados por los 
Directores 

Observador 

Miguel Alegre - CORFO  

Equipo Gestor 

 
Claudia Morales- IDT  

Cristián Croce- IDT  

Danae Mlynarz- IDT  

Lorena Schmitt- Valor Minero  

Omar Hernández- IDT  
 

XIII Directorio del Proyecto IDT 

Fecha Lugar  Directores  Principales temáticas 

24 de 
Mayo 2018 

Costanera Sur 
2730, Las 
Condes 

Macarena Álvarez- Generadoras de Chile  

Robert Currie- Ministerio de Medio Ambiente  

Cecilia Dastres- Ministerio de Energía  

Francisco Donoso- Ministerio de Minería  

Bernardita Fernández- SONAMI  

Álvaro García- Alianza Valor Minero  

Leonardo Moreno- FUSUPO  

Mario Orellana- Escuela de Líderes Sociales  

Francisca Rivero- Ex directora de Fundación 
Junto al Barrio  
Carlos Urenda- Consejo Minero  

Santiago José Vicuña- Ministerio de Energía  

Loreto Wahr- Consejo Política Infraestructura  

Presentación y Análisis componentes 
Modelo de Diálogo Permanente/ 
Opiniones y acuerdos de los directores 
respecto a los componentes de IDT 

Observadores 

Felipe del Solar- Extend  

Santiago Lyon- Ministerio de Minería  

Soledad Retamal- CORFO  

Equipo Gestor 

Cristián Croce- IDT  

Omar Hernández- IDT  

Gustavo Labbe- Valor Minero  

Danae Mlynarz- IDT  
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Claudia Morales- IDT  
 

XV Directorio del Proyecto IDT 

Fecha Lugar  Directores (9) Principales temáticas 

18/07/2018 
Alianza Valor 
Minero 

Álvaro García- Alianza Valor Minero 
Bernardita Fernández- SONAMI 
Carlos Urenda- Consejo Minero 
Eduardo Astorga- Consejo Política 
Infraestructura 
Francisco Donoso- Ministerio de Minería 
Macarena Álvarez- Generadoras de Chile 
Mario Orellana- Escuela de Líderes Sociales 
Cecilia Dastres- Ministerio de Energía 
Juan José Obach- Ministerio de Economía 

Estado de avance del proyecto / 
Integración de Módulos IDT / Sistema de 
Certificación de Facilitadores y 
Mediadores / Fondo de Apoyo al Diálogo / 
Sistema de Resolución de Controversias / 
Incentivos a la participación 

Observadores (2) 

Bárbara Fernández- Ministerio de Minería 
Soledad Retamal- CORFO 

Comité de Trabajo del Directorio del Proyecto IDT 

Fecha Lugar  Directores (5) Principales temáticas  

23/07/2018 
Alianza Valor 
Minero 

Álvaro García- Alianza Valor Minero 
Bernardita Fernández- SONAMI 
Carlos Urenda- Consejo Minero 
Macarena Álvarez- Generadoras de Chile 
Mario Orellana- Escuela de Líderes Sociales 

Vínculo del Sistema de Diálogo con el 
SEA / Acuerdos / Gradualidad del Modelo 
/ Tiempos y Plazos / Participación 
Indígena / Proyectos de Inversión / 
Proceso de Diálogo para Ampliaciones de 
Proyectos / Incentivos de participación / 
Financiamiento de IDT / AESOT 

Observadores (2) 

Bárbara Fernández- Ministerio de Minería 
Santiago Lyon- Ministerio de Minería 

XVI Directorio del Proyecto IDT 

Fecha Lugar  Directores ( 10) Principales temáticas  

23/08/2018 
Alianza Valor 
Minero 

Álvaro García- Alianza Valor Minero  
Bernardita Fernández- SONAMI 
Carlos Urenda- Consejo Minero 
Eduardo Astorga- Consejo Política 
Infraestructura 
Francisco Donoso- Ministerio de Minería 
Macarena Álvarez- Generadoras de Chile 
Mario Orellana- Escuela de Líderes Sociales 
Patricio Olguín- Asociación Chilena de 
Municipalidades 
Francisca Rivero- Ex Directora de Junto Al 
Barrio 
Leonardo Moreno- FUSUPO 

Estado de avance del proyecto IDT / 
Estado de avance de piloto Sierra Gorda / 
Revisión de temas de precisar en 
Resumen Ejecutivo / Validación del 
Resumen ejecutivo 

Observadores (1) 

Miguel Alegre- CORFO 

Consejo Consultivo del Proyecto IDT 

Fecha Lugar Listado de Asistentes (21) Principales temáticas 

11/07/2018 
Centro de 
Extensión PUC – 
Sala Colorada 

Jaime Andrade - SCM Minera Lumina 
Copper 
Rodrigo Benítez - Ex Subsecretario de Medio 
Ambiente 
Mitzy Canessa - Grupo de Diálogo 
Latinoamericano 
Alejandro Díaz - Grupo Ciencia Más Diálogo 
Karin Eggers - Acción Empresa 
Carlos Finat - ACERA 

Presentación estado avance integración 
Módulos Institucionalidad de Diálogo / 
Explicación de la mesa de diálogo/ 
Explicación de componentes 
institucionales/ Sentido de la 
Institucionalidad para resolver déficits 
actuales. 
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Andrés Hernando - CEP 
Rolando Humire - Dirigente Indígena San 
Pedro de Atacama 
Fernando Krausse - Instituto Igualdad 
Rafael Palacios - SOFOFA 
Rafael Prieto - Agrosuper 
Cristián Sepúlveda - Besalco Energías 
Renovables 
Alejandra Tironi - WSP 
Ignacio Elzo - Centro de Políticas Públicas 
UC 
Úrsula Weber - Angloamerican 
Alejandra Álvarez - Mainstream 
Rukimini Tonacca - Comunidad 
Organizaciones Solidarias  
Carolina Cordaro - ADI 
Leonel Sierralta - Angloamerican 
Gonzalo De la Maza - Sociólogo Universidad 
de Los Lagos 
Teresa Matus - Universidad de Chile 

Taller de Presentación del Modelo a Funcionarios Públicos 

Fecha Lugar Listado de Asistentes (7) Principales temáticas  

26/07/2018 
Fundación 
Espacio Público 

Erick Wiederhold - SEIA 
Cecilia Dastres - Ministerio Energía 
Jenny Rojas - SEA DE 
German Venegas - Ministerio del 
Medioambiente 
Agustín Eyzaguirre - GPS Ministerio de 
Economía 
Verónica Zubia - Ministerio Relaciones 
Exteriores 
Pedro Beckdorf - GPS Ministerio Economía 

Presentación del modelo  Sistema de 
diálogo / Articulación de Institucionalidad 
de Diálogo Territorial con Servicios 
Públicos 

Seminario IDT en Concepción 

Fecha Lugar Listado de Asistentes (64) Principales temáticas  

7/08/2018 

Facultad de 
Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la 
Universidad de 
Concepción 

Fundaciones y sociedad civil: 5 
Universidades y centros de estudios: 13 
Estado: 13 (ASCC; Municipalidad de 
Coronel; Gobierno Regional; Ministerio del 
Medio Ambiente; Servicio Nacional de Pesca 
y Acuicultura; SERVIU) 
Sector privado - empresas: 13 
Independientes: 20 
Modera: Danae Mlynarz 
Panelistas: Leonardo Jara (Dirigente social), 
Claudio Maggi (Universidad de Concepción), 
Marcela Núñez (SEA), Alejandra Stehr 
(Universidad de Concepción).  

Presentación de la propuesta de política 
pública “Diseño de un Sistema de Diálogo 
Permanente para proyectos de inversión” 
/ Conversación y discusión en torno a l 
propuesta y temas relacionados a los 
objetivos de IDT. 

Seminario IDT en La Serena 

Fecha Lugar Participantes Principales temáticas  

06/09/2018 

Auditorio 
Biblioteca 
Regional Gabriela 
Mistral (Juan José 
Latorre 782, La 
Serena) 

36 registrado y 45 asistentes. 
Presentación del Seminario: Territorio y 

proyectos de inversión: avanzando hacia 

diálogos simétricos y sostenibles. 

Presentación del tema Transformaciones 

jurídicas y sociales en torno a proyectos 

con impacto ambiental. 

Equipo gestor:  

Danae Mlynarz, Gerenta del Proyecto 

Violeta Rabí, Investigadora Espacio Público 

Rodrigo Morera, Investigador Rubik 

Sustentabilidad 



 

 

264 

 

Presentación del Diseño Sistema de 

Diálogo y diálogo y preguntas del público 

asistente. 

 

Reuniones Bilaterales  

Fecha Lugar Nombre Institución Principales temáticas  

23/07/2018 
Fundación 
Espacio Público 

María Ignacia 
Fernández 

RIMISP. Centro 
Latinoamericano para 
el Desarrollo Rural 

Modelo de transición / Gobernanza / 
Contenidos del diálogo / Acuerdos 
colaborativos / Representatividad / 
Metodología / Asimetrías / Probidad 

23/07/2018 
Fundación 
Espacio Público 

Yenderi Cerda  
Comité Pro-Defensa 
de la Flora y Fauna 

Seguimiento y monitoreo / Facilitación / 
Actores y roles / Habilitación y educación 
mutua / Objetivos y principios / Impacto 
acumulativo / Ordenamiento territorial / 
Ingreso / Modelo de transición / 
Obligaciones 

02/08/2018 Oceana Javiera Calisto OCEANA 
Ordenamiento territorial / explicación del 
modelo 

13/08/2018 FIMA Ezio Costa FIMA 
Calidad de la Participación / Reforma al 
SEIA / Sentido de una institucionalidad 
como IDT 

28/08/2018 Greenpeace Matías Asún Greenpeace 
Explicación del modelo / Justificación del 
modelo / conflictos socioambientales y rol 
de las ONG´s 

20/07/2018 
Sebastián Donoso 
y Asociados 

Sebastián Donoso 
Abogado. Consultor 
externo. 

Explicación de participación indígena en el 
modelo 

02/08/2018 
Zuñiga Campos 
Abogados  

Jaime Gajardo 
Abogado. Consulta 
Indígena 

Explicación de participación indígena en el 
modelo 

 Fuente: Elaboración propia 

 

9.1.1 Consejo Directivo del Proyecto IDT 

9.1.1.1 XII Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Esta instancia consistió en una revisión de los componentes de IDT por parte de los Directores. 

Específicamente, se abordaron las siguientes temáticas relevantes para el diseño del Sistema de 

Diálogo:   

- Presentación y análisis Sistema de Resolución de Controversias  

- Presentación y análisis de Sistema de Fondo de Apoyo al Diálogo  

- Presentación y análisis de Sistema de Certificación  
 
El objetivo de la sesión fue analizar los diseños validados y co-construidos emanados de los 
estudios base, levantando en forma fundamentada los disensos de modo de facilitar el trabajo de 
consultoría de integración. Los acuerdos específicos adoptados por los Directores en relación a 
los tres módulos previamente señalados, así como la forma en que dichos acuerdos fueron 
integrados por el diseño en el presente informe, se detallan en Tabla 51. 
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9.1.1.2 XIII Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Esta instancia consistió en la presentación y análisis de los componentes del Modelo de Diálogo 

Permanente.  

Los acuerdos del 13vo Consejo de Directorio IDT se exponen en la tabla 52 que viene a 

continuación y que sintetiza estos contenidos. 

9.1.1.3 XV Consejo Directivo del Proyecto IDT 

En esta instancia de socialización y validación del modelo se realizó una presentación tanto del 
estado de avance a la fecha del proyecto, así como de los avances para la propuesta de 
integración de los diversos módulos del Sistema de Diálogo. En este sub-apartado se presentan, 
a modo de síntesis, los principales comentarios del Directorio ante estas presentaciones al 
respecto de las materias tratadas200: 

1. Sistema de Certificación de Facilitadores y Mediadores:  
- Se menciona que se debe considerar que en la ficha de cada profesional se incluya una 

evaluación de quienes han sido beneficiarios de sus servicios. 
 

2. Fondo de Apoyo al Diálogo:  

- Se señala que el propósito de contar con un registro de organizaciones, además de 
registrar las entidades que participan del diálogo, es constituir la historia de dichas 
organizaciones. 

- Se consulta sobre cómo se evita que un proyecto que requiere más recursos que otros 
para su proceso de diálogo utilice todos los fondos disponibles. 
 

3. Sistema de Resolución de Controversias:  

- Se señala que, en el protocolo de derechos y responsabilidades, en el que se estipulan 
las reglas del juego entre los actores que componen la Mesa de Diálogo, se incluya la 
mediación como mecanismo de resolución de conflictos. 

- Se señala que, un buen indicador de la posibilidad de pasar o no a la siguiente fase del 
proceso es, en el marco de la facilitación, el empleo de la metodología de mediación 
como apoyo cuando el diálogo se trabe por algún conflicto. 

- ¿Esta nueva propuesta de mediación requerirá reforma legal? Existe preocupación 
respecto a si esta propuesta permite prevenir la judicialización si es que no se estipula 
por ley y queda a voluntad de los actores. 

- Este tipo de mediación debiera ser vinculante y sin posibilidad de salida del proceso. 
- La instancia de mediación ¿podrá constituirse como antecedente para una eventual 

judicialización? 
- ¿Cómo se relaciona el Sistema de Resolución de Controversias con la Consulta 

Indígena? 

- ¿Cuándo un acuerdo podría ir a tribunales ambientales? 
- La definición de “ambiental” actualmente es bastante amplia, se corre el riesgo de crear 

un instrumento muy amplio y poco útil. 
- La propuesta tiene sentido y es realista. Sin embargo, pretender que se le dé a las 

partes la facultad de conversar sobre temas ambientales es poco factible. 

                                            
200 Información contenida en Minutas del Directorio Valor Minero. 
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- Otro director también apoya la propuesta, pero solicita que se aborden las 
conversaciones con el poder judicial sostenidas en el marco de la consultoría de la U. 
Alberto Hurtado. 

- Se pregunta sobre los incentivos para evitar que actores que no participaron del 
proceso se aprovechen luego del proceso. 

- Siempre habrá riesgo de judicialización con actores que no quieran integrarse a la 
Mesa. La ventaja es que en tribunales se podrá presentar este proceso como 
antecedente, lo que significa que los procesos judiciales durarán menos y el fallo 
favorecerá al proceso de diálogo probablemente. 

- Se debe considerar y relevar que los proyectos grandes son los más judicializados y 
esto explica gran parte de la inversión. 
 

4. Otros: 

- Queda pendiente integrar en el modelo cuál es la penalización, en la medida de lo 
posible, para quienes no participan del Sistema de Diálogo. 

- Se solicita considerar todas las opciones de oportunismo, incluyendo el oportunismo 
político de las empresas. 

Debido a observaciones surgidas durante esta instancia respecto de diversas materias que no 
pudieron ser resueltas —observaciones y comentarios al documento de resumen ejecutivo del 
proyecto; modificación de ciertos componentes de IDT; articulación de la Agencia de Diálogo y el 
SEA; modificaciones estructurales del proceso en proyectos de ampliación; objetivos y cierres de 
las etapas; entre otros— el Directorio del proyecto IDT acordó realizar una reunión de trabajo con 
un comité de directores, el equipo gestor y los consultores el día lunes 23 de julio de 2018. En 
esta nueva reunión de trabajo se trabajaron las diferencias y adecuaciones que son necesarias 
para zanjar un documento de consenso; información que se presenta a continuación. 

9.1.1.4 Comité de Trabajo del Consejo Directivo del Proyecto IDT  

Durante esta reunión se abordaron siete (7) temáticas principales con el objetivo de consensuar 
en profundidad los elementos que fueron relevados por el Consejo Directivo del Proyecto IDT el 
día 13 de Julio de 2018, a la luz de la lectura del resumen ejecutivo del proyecto Institucionalidad 
de Diálogo Territorial. Los temas abordados fueron: 

i) Vínculo del Sistema de Diálogo con el SEA; Acuerdos; Gradualidad del Modelo; Tiempos 
y Plazos 

ii) Participación Indígena 
iii) Proyectos de Inversión 
iv) Proceso de Diálogo para Ampliaciones de Proyectos 
v) Grupos que no participan del proceso de diálogo 
vi) Financiamiento de IDT 
vii) AESOT 

En lo que sigue, se detallan los comentarios surgidos en esta instancia respecto de cada uno de 
estos elementos, así como los acuerdos y consensos alcanzados. 

i) Vínculo del Sistema de Diálogo con el SEA; Acuerdos; Gradualidad del Modelo; 
Tiempos y Plazos 
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Tabla 43: Consideraciones de los participantes respecto al vínculo de IDT con SEA 

Actor Principales comentarios recibidos 

Consejo 
Minero 

El ideal es que la empresa y la comunidad puedan alcanzar acuerdos en material ambientales, 
pero esto no es factible porque es competencia de las autoridades ambientales. Para que ello 
ocurra, es necesario que en la etapa de diálogo temprano se encuentre presente una autoridad 
del SEA que certifique los convenios. 

Se cuestiona darles tanta importancia a las consideraciones del EIA, por sobre el proceso de 
generación de confianza; la discusión del proyecto; el desarrollo territorial; y la transparencia. 

Que los acuerdos sean necesarios para pasar de una etapa a otra puede frenar el proceso. No 
siempre se logra un acuerdo. 

Se solicita eliminar del esquema de flujo la etapa de tramitación ambiental, porque no es una 
etapa del modelo del Sistema de Diálogo. 

Alianza Valor 
Minero 

El proyecto de ley de reforma ambiental del gobierno incluye una etapa de participación 
temprana que culmina con un acta de acuerdos y desacuerdos sobre términos de referencia 
para el EIA, que son autorizados por el tribunal ambiental. 

Se solicita que dentro del texto resumen se incluya la posibilidad de que el SEA pida ayuda a la 
Agencia de Diálogo Territorial 

Habrá acuerdos colaborativos de desarrollo territorial que estarán relacionados con los acuerdos 
ambientales. No puede cerrarse una etapa antes que la otra. 

Generadoras 
de Chile 

Es indispensable que el SEA tenga un representante permanente en la Mesa.  

Es importante separar las donaciones ambientales y de aportes al desarrollo desde el punto de 
vista metodológico, pero no es necesario separarlas en etapas del flujo del proceso. 

Escuela de 
Líderes 
Sociales 

Dado que se prioriza la discusión de temas ambientales, la empresa puede tener incentivos para 
dificultar la discusión de temas de desarrollo territorial. 

Los distintos intereses que conviven en un territorio pueden ser incompatibles y dificultar el 
desarrollo territorial. Los intereses ambientales pueden estar en contraposición con los intereses 
territoriales. Por eso es bueno separar las conversaciones. 

El objetivo del proceso de diálogo es llegar a un acuerdo.  

SONAMI 

No se puede difundir la institucionalidad tal y como está ahora, porque no hay consenso sobre 
varios puntos. 

Manifiesta preocupación sobre el manejo de las expectativas de la comunidad si el proyecto, 
luego de la tramitación ambiental, es rechazado. 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

ii) Participación Indígena 

Según ha establecido el equipo consultor, la propuesta de participación indígena de la 
consultoría ha sido modificada para contar con hitos exclusivos para Grupos Humanos 
Pertenecientes a Pueblos Indígenas (GHPPI). En ellas, se profundizarán y definirán elementos 
de impacto directo sobre los modos de vida o territorios indígenas. Para cumplir con los 
estándares de participación del Convenio 169 de la OIT, se requiere que el proceso de 
participación indígena sea diferenciado. No obstante, se desea que este proceso sea lo menos 
complejo posible y lo más ágil que permitan las circunstancias. 
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Tabla 44: Consideraciones de los participantes respecto a la Consulta indígena 

Actor Resumen de Comentarios 

Consejo Minero 
Es posible incorporar medidas accesorias (traducción de documentos, convocatorias, 
etc.) para garantizar el estándar del convenio sin realizar necesariamente una instancia 
de participación diferenciada. 

Generadoras de Chile 
Se debe considerar el diseño adecuado de la articulación de los acuerdos de las 
instancias de participación indígena y de participación con la comunidad en general. 

Escuela de Líderes 
Sociales 

Manifiesta preocupación de que en el Directorio no exista nadie que represente a las 
comunidades indígenas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

iii) Proyectos de Inversión 

Tabla 45: Consideraciones de los participantes respecto a proyectos de inversión 

Actor Resumen de Comentarios 

Alianza Valor Minero 
Dado que el ingreso será voluntario en su primera etapa, se sugiere que se puede 
emplear el nombre genérico de “Proyectos de Inversión”. 

Generadoras de Chile 

“Grandes Proyectos de Inversión” no es un término adecuado para nombrar a los 
proyectos a los que va dirigida IDT 

El documento resumen no considera los criterios de ingreso tratados durante los talleres 
de mayo. Se solicita integrarlos. 

Escuela de Líderes 
Sociales 

Solicita que no se restringa el modelo a grandes proyectos de inversión.  

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

iv) Proceso de Diálogo para Ampliaciones de Proyectos 

Se señala que se debe trabajar para simplificar el flujo del proceso de diálogo diseñado para 
ampliaciones de proyectos, así como las obligaciones. 

Tabla 46: Consideraciones de los participantes respecto a ampliaciones de proyectos 

Actor Resumen de Comentarios 

Consejo Minero 

Existen proyectos de ampliación de proyectos que no tienen impactos relevantes en las 
comunidades ni en los territorios. Por ello, sería sumamente “pesado” para que este tipo de 
proyectos hacerse cargo del flujo como está diseñado. 

Se solicita que se definan criterios para el ingreso de estos proyectos al Sistema.  

Alianza Valor 
Minero 

Señala que se debe simplificar el esquema del proceso de diálogo (visualmente). 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

v) Incentivos de participación 

Por la naturaleza del diálogo es necesario trabajar y profundizar en incentivos para la 
participación de los actores en el proceso y no, por el contrario, en penalizaciones sobre aquellos 
que decidan abstenerse de participar. Los principales incentivos mencionados para la 
participación ciudadana de las comunidades locales son el poder de incidencia en las líneas de 
base de los Estudios de Impacto Ambiental y, por medio del Sistema de Resolución de 
Controversias, elementos que faciliten el ingreso de reclamaciones a actores que ya han 
participado del proceso de diálogo. 
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Tabla47: Consideraciones de los participantes respecto a los incentivos para la participación 

Actor Resumen de Comentarios 

SONAMI 
Una de las “penalizaciones” a la no participación puede ser que aquellos que no participan 
del diálogo no puedan optar a los beneficios de los acuerdos colaborativos de desarrollo 
territorial. 

Consejo Minero 
Se solicita que en el resumen ejecutivo se aclaren los incentivos a la participación en el 
proceso de diálogo y las consecuencias de la no participación. 

Escuela de Líderes 
Sociales 

Sugiere dar énfasis a los mecanismos de difusión y convocatoria. Se sugiere también 
aclarar los protocolos para cuando aparezcan actores oportunistas. 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

vi) Financiamiento de IDT 

Tabla 48: Resumen de acuerdos sobre Financiamiento 

Actor Resumen de Comentarios 

Alianza Valor 
Minero 

La gerenta del proyecto ha señalado que se debe considerar un adecuado escalamiento a 
la forma en la que se financia IDT, adaptando el Fondo de Apoyo al Diálogo según sea 
pertinente. En este sentido, ha sugerido que se evalué que, en un periodo de transición, el 
Fondo pueda realizar un proceso de tarifación ad hoc al proceso de diálogo de cada 
proyecto de inversión. 

Equipo consultor 

se está considerando el empleo de un Fondo ciego para todas las etapas de la 
implementación del modelo institucional. Sin embargo, es posible que el equipo de diálogo, 
una vez culminada la etapa de caracterización, pueda indicar modificaciones ad hoc, 
subiendo o bajando las tarifas del fee anual que debe pagar la empresa. 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero 

 

vii) AESOT 

Tabla 49: Resumen comentarios sobre AESOT 

Actor Resumen de Comentarios 

Generadoras de Chile 
No es adecuado establecer a priori una metodología específica dentro de la 
participación temprana de procesos de diálogo. 

Alianza Valor Minero 
No se está proponiendo una metodología, sino que se señalan una serie de 
procedimientos y contenidos 

Fuente: Elaboración propia en base a Minuta entregada por Valor Minero  

 

9.1.1.5 XVI Consejo Directivo del Proyecto IDT 

El objetivo de esta sesión fue informar sobre el estado del Proyecto IDT, informar sobre el 
avance del Piloto Sierra Gorda, realizar comentarios sobre el Documento consensuado de 
Modelo IDT y comentar sobre el Documento de propuesta presentado por equipo de consultores. 

Respecto a lo que compete a la consultoría de integrado del modelo IDT, en una primera 
instancia se revisaron los comentarios generales emitidos por miembros del directorio, para 
luego dar paso al equipo consultor presentar las respuestas en torno a observaciones levantadas 
durante la revisión del resumen ejecutivo de la propuesta. Ambos aspectos de abordan a 
continuación: 
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i) Comentarios del directorio 

A continuación se presentan los comentarios de los directores respecto al Resumen Ejecutivo  
elaborado por la Consultoría de integración201: 

- El director de la Asociación Chilena de Municipalidades sugiere que se integre a la 
gobernanza de la institucionalidad un miembro consultivo representante de las 
municipalidades, pues se considera importante que estas puedan tener opinión en 
procesos que inevitablemente van a afectar a los municipios. Esto es acogido 
positivamente por todos los asistentes de la sesión. 

- Desde Generadoras de Chile se señala que el documento enviado recoge mejor los 
acuerdos, sin embargo, indica que es necesario integrar en la introducción del Resumen 
Ejecutivo aquellos elementos relativos a los principios que inspiran la creación de la 
Alianza Valor Minero, además de establecer la importancia de crear IDT. Según los 
representantes, esto debe realizarse porque no se recogen suficientemente bien los 
elementos que aúnan las voluntades de los actores claves en este proyecto.  

- La Ex directora de Junto Al Barrio menciona que no tiene ninguna observación relevante 
al documento, sin embargo, señala que existe poca profundidad en cómo llevar a cabo el 
diálogo de los proyectos de ampliación. El documento no refleja que son procesos de 
alta complejidad, dando cuenta de que ni siquiera los Acuerdos Voluntarios de Pre-
Inversión tienen la capacidad metodológica para llevar diálogos efectivos en algunos 
proyectos de este tipo. Además, menciona que el carácter voluntario del proceso es 
complejo considerando la posibilidad de que las empresas no quieran embarcarse en 
estos procesos de diálogo. Este comentario nace desde la experiencia que ha tenido la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pues uno de los grandes 
cuestionamientos a esta institución es que es voluntario y muy pocas empresas han 
realizado acuerdos de este tipo. En este sentido, se sugiere que esto sea, al menos en 
la etapa de consolidación, obligatorio. Como respuesta a lo anteriormente señalado, los 
directores señalan que en la etapa de formalización está contemplado que sea 
obligatorio para las empresas entrar, sin embargo, se evaluará en función de la 
legitimidad y resultados que el sistema muestre en el tiempo. En este sentido, el director 
del Consejo Minero señala que el principal fracaso para los representantes de los 
sectores productivos dentro de este directorio sería que ninguna de empresas se quiera 
sumar. En este sentido, se señala que, a pesar de que existen elementos que siguen 
incomodando al sector, esta institucionalidad tiene muchas cosas buenas que esperan 
que se sopesen al momento que las empresas consideren ser parte del sistema de 
diálogo. 

- El representante del Consejo Minero pregunta por los informes finales de las 
consultoras. Se plantea que el documento consensuado debería ser la propuesta que se 
difunda del proyecto, y dejar los informes como antecedentes de la consultoría. Se 
solicita que se cambie la palabra resumen. 
El directorio acoge esta observación y la Gerenta del Proyecto señala que el informe 
final de la consultoría de integración debiera venir con todos los cambios del directorio 
incorporados. 

- El representante del Ministerio de Minería solicita que se incorporen los plazos de cada 
etapa. La Gerenta del Proyecto señala que fue un acuerdo tomado durante las sesiones 

                                            
201 Información extraída de Minuta XVI Consejo Directivo Proyecto IDT, elaborada por el equipo gestor del Proyecto IDT, Alianza 
Valor Minero. 
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de directorio anteriores que los plazos no formarán parte del documento. Además, se 
señala que en la propuesta consensuada están los hitos de cierre y algunos plazos 
máximos de las etapas del Sistema de Diálogo. 

El directorio aprueba por unanimidad el último documento del resumen ejecutivo de propuesta 
para ser difundido, el cual se denomina “Propuesta de Política Pública para la implementación de 
una Institucionalidad de Diálogo para Proyectos de Inversión”. 

ii) Revisión de Comentarios a Documento de Propuesta 

A continuación, se presentan los comentarios de los directores sobre el documento de propuesta 
y las respuestas otorgadas por el equipo consultor registradas en el Acta elaborada por el equipo 
de Valor Minero. 

Tabla 50: Comentarios del Directorio al Documento de propuesta 

Ámbito Comentario / Observación Respuesta equipo consultor 

Sobre 
remuneración y 
selección a 
Consejeros del 
Órgano Superior de 
la Agencia 

La representante de SONAMI plantea la 
preocupación de cómo se articula la recepción de 
fondos públicos por parte de la Agencia de Diálogo 
y la contraloría 

Sólo los fondos públicos estarían 
sujetos a la fiscalización de la 
contraloría, pues los fondos privados 
aportados por empresas estarán en 
una cuenta extrapresupuestaria 
aprobada por controlaría. En este 
sentido, serían los fondos públicos los 
que financiarían la dieta de los 
Consejeros. 

Sobre rol de otros 
funcionarios 
públicos en 
participación en 
una mesa de 
diálogo, voz y voto, 
entre otras 

Surge desde los directores la inquietud sobre el rol 
de los parlamentarios dentro de la mesa de 
diálogo. 

Dentro del levantamiento de actores 
se deberían considerar a los 
parlamentarios si es pertinente al 
proceso de diálogo. Se debe recordar 
que no existe una lista taxativa, y 
depende de cada uno de los procesos 
de diálogo. También se debe 
considerar un proceso transparente 
de difusión de información para incluir 
estos actores. 

Sobre manejo de 
expectativas frente 
a procesos de 
diálogo en 
proyectos de 
ampliación 

 

La ex directora de Junto Al Barrio señala que es 
necesario considerar para este tipo de proyectos 
un mediador, pues, al existir dinámicas de 
relacionamiento anterior, es posible que el proceso 
requiera de otras habilidades. Otros directores 
matizan esta afirmación arguyendo que depende 
de la dimensión del proyecto de ampliación, pues 
como hay algunos proyectos que son grandes y 
complejos, hay otros que si son pequeños no 
requerirían un proceso de diálogo de alta 
complejidad. 

Para proyectos de ampliación IDT 
también considera facilitadores en el 
proceso de diálogo y mediadores si 
así se requieren. 

Funcionarios de 
servicios públicos: 
diferenciación 
entre actividades 
de apoyo a mesa 
de diálogo  y 
evaluación en 
proceso de EIA 

La representante de SONAMI consulta si la 
participación en la mesa de diálogo conlleva que 
los miembros de estos servicios podrán ser 
influenciados en la evaluación del EIA. En el caso 
de que esto sea así, significaría deslegitimar al 
funcionario público frente a la comunidad.  

Se responde que se está trabajando 
dentro del capítulo de probidad y 
transparencia la posibilidad de que 
quien asiste a la mesa de diálogo se 
inhabilite como evaluador. Además, 
se señala que el valor que esta 
propuesta entrega es que exista una 
mesa de diálogo en donde la empresa 
y la comunidad participan en igualdad 
de condiciones. 

El representante del Consejo Minero señala que 
este es el punto más sensible y jurídicamente 
complejo. La aprobación que va a dar el SEA 
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sobre las bases para la elaboración del EIA 
cuando esté participando en la mesa, no será 
rígida y puede cambiar. Lo que se busca es que el 
servicio dé orientaciones. Además, el 
representante de Alianza Valor Minero menciona 
que en la actualidad existe un instrumento que 
formaliza los términos de referencia, lo que otorga 
certidumbre. 

Sobre consulta 
Indígena 

La representante de la SONAMI plantea la 
preocupación sobre quiénes serán los grupos 
indígenas convocados a las instancias de 
participación diferenciada, pues son muy diversas 
las organizaciones y asociaciones que en la 
actualidad participan de estos procesos.  

 

Se responde que esto está regulado 
por ley y que la propuesta se acoge al 
status quo. 

Por otro lado, se menciona que los 
tiempos máximos estimados para el 
proceso de diálogo para la comunidad 
extendida podrían ser cortos para el 
proceso de participación indígena. 

Sobre los 
contenidos de las 
Bases para la 
Elaboración del EIA 

La representante de Generadoras solicita que se 
detalle qué es lo que contemplan estas bases para 
la elaboración del EIA, pues se requieren los 
contenidos.  

Se responde que estos contenidos 
refieren a la parte del documento de 
consenso. 

¿Se gatilla también 
el SRC cuando hay 
actores que se 
restan desde el 
comienzo o desde 
la mitad del 
proceso? 

La representante de SONAMI consulta sobre el 
procedimiento que opera cuando existen cambios 
de los representantes de la comunidad dentro de 
la mesa de diálogo.  

 

Se responde que existe un desafío 
para las comunidades, pues muchas 
veces los representantes no tienen un 
vínculo estrecho con las bases, lo que 
no permite un adecuado flujo de 
información. En este sentido, el 
sistema de diálogo generaría un canal 
informativo y transparente. 

Por otro lado, el representante de 
Alianza Valor Minero señala que el 
Índice de Calidad del Dialogo está 
diseñado para detectar estas brechas 
a tiempo para un correcto 
funcionamiento del proceso de 
diálogo. 

Sobre contenidos 
de mediación 

 

La representante de Generadoras solicita que le 
expliquen cómo se solicita la mediación.  

Se responde que cualquiera de las 
partes puede solicitarla. 

Explicar relación 
de contraloría con 
IDT y fondo ciego; 
líneas de 
financiamiento y 
duración 

La representante de SONAMI sugiere que se 
realice un glosario en el documento de consenso, 
explicando los nuevos conceptos. 

 

La consultora señala que la única que 
diferencia el informe final del 
documento de consenso es que en el 
primero existe una etapa de 
consolidación que contiene mayor 
cantidad de acuerdos formales. 

El representante de Consejo Minero pregunta en 
qué medida los comentarios que en el documento 
de consenso fueron acogidos se reflejarán en el 
informe final de la consultoría.  

Se responde que el informe será 
ajustado según los cambios que se 
soliciten dentro del directorio, será 
revisado por el equipo gestor y, 
finalmente, se solicitarán los cambios 
pertinentes si el informe no es 
satisfactorio 

Explicar por qué La Ex directora de Junto al Barrio plantea la 
Se responde que se ha aclarado a los 
consultores que debe ser un índice 
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dentro de los 
instrumentos hay 
uno a la comunidad 
ampliada y lo que 
significa en 
términos de 
muestra 
probabilística 

preocupación sobre el diseño del Índice de 
Calidad del Dialogo.  

Queda pendiente enviar al directorio el informe 
final de la consultoría del índice. 

cuantitativo, por lo que han propuesto 
un instrumento más liviano, que es 
cuantitativo y que tiene como 
variables fundamentales para medir la 
calidad del diálogo la 
representatividad y la confianza. Se 
aclara que los instrumentos de 
recolección de datos fueron 
separados entre aquellos que 
efectivamente miden la calidad del 
diálogo, de aquellos que solo se 
centran en el seguimiento de los 
aspectos procedimentales del diálogo. 
En este sentido, sigue estando 
presente la encuesta probabilística a 
la comunidad en general, y también 
una encuesta para los representantes 
de la mesa. Esta última se aplicará 
con regularidad para dar insumos de 
mejora al proceso de diálogo. 
Adicionalmente, como aporte la 
evaluación integral de la calidad del 
diálogo se propone un set de 
instrumentos cualitativos que van a 
dar contexto a los resultados de las 
encuestas y serán aplicados por el 
equipo interno de la Agencia de 
Diálogo. 

 

9.1.1.6 Síntesis de Acuerdos y Medidas Adoptadas 

A continuación, se presenta una síntesis de los principales acuerdos adscritos durante el 

desarrollo de las dos últimas sesiones del Consejo Directivo del Proyecto IDT y del Comité de 

Trabajo, donde principalmente se trabajó en torno al resumen ejecutivo de la propuesta de la 

institucionalidad de diálogo. Además, se incluyen los acuerdos tomados por el Directorio en el 

12vo y 13vo Consejo Directivo del Proyecto IDT con la finalidad de dar cuenta de las medidas 

adoptadas en el Informe en base a las decisiones de las y los directores. Para cada instancia se 

presenta: síntesis de acuerdos, respuesta del equipo consultor, qué se incorpora al modelo y qué 

no se incorpora, y dónde se puede encontrar la modificación realizada. 
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Tabla 51: Acuerdos 12vo Consejo Directivo IDT 

12vo Consejo Directivo Proyecto Institucionalidad de Diálogo Territorial (17 de Mayo 2018) 

Acuerdos Medidas adoptadas para la incorporación de 

observaciones 

SRC 
Sobre la integración del sistema de resolución de 
controversias en el sistema formal de justicia, se 
acuerda por parte de todos los directores la 
importancia de que el sistema de resolución de 
controversias se consagre a través de reformas 
legales, no obstante, se señala que es deseable que 
mientras esto no se concreta, exista en forma 
voluntaria. Por tanto, se solicita mayor nivel de 
detalle en progresividad del modelo.  

Se ha reestructurado el módulo de Resolución 

de Controversias para que quede coherente con 

la propuesta de IDT en general. 

Sobre la obligatoriedad de la mediación, se acuerda 
por parte de todos los directores la importancia de 
que esta se realice siempre cuando se requiera. No 
importando si esta tiene base legal o es voluntad de 
las partes a través de un acuerdo.  

Se adopta este acuerdo en el Informe de 
Integración de los módulos de IDT. Se 
especifica en el Informe de Integración, en la 
sección 4.2.2.6 Mediación y resolución de 
controversias, Etapa de transición. 

Sobre las materias a ser sometidas a la resolución 
controversias, se acuerda incluir como gatillante del 
sistema de resolución de controversias la necesidad 
de cambiar la metodología de trabajo para posibilitar 
el diálogo entre dos grupos que han entrado en 
conflicto; y eliminar el concepto de materias 
“jurídicamente relevantes”, pues es una contradicción 
con que el sistema de resolución de controversias 
aborde materias referidas a los acuerdos 
colaborativos de desarrollo territorial.  

Asimismo, se solicita que se eliminen los criterios 

sobre asuntos en los que haya antecedentes de 

vicios de procedimiento en el otorgamiento o en el 

proceso de los permisos ambientales o antecedentes 

fundados de daño de salud de las personas producto 

de los efectos o impactos directos o indirectos del 

proyecto para las controversias para los proyectos 

que ingresen por la vía de la reclamación ante los 

tribunales ambientales, pues debido a la naturaleza 

de los procesos mineros siempre habrá posibilidad 

de decir que existen estos problemas lo que inhibe la 

posibilidad de mediación de muchos proyectos. 

Se ha reestructurado el módulo de Resolución 

de Controversias para que quede coherente con 

la propuesta de IDT en general. 

 
Sobre las unidades de mediación ambiental y su 
ubicación dentro del tribunal ambiental, se acuerda 
por todos los directores eliminar la creación de las 
unidades de mediación ambiental de la propuesta y, 
se propone en cambio, que los mediadores tengan 
una relación con el poder judicial como 
“administradores auxiliares de justicia”, dejando las 
funciones de fiscalización y seguimiento de acuerdos 
al sistema de diálogo. Esto es acordado bajo las 
condiciones de incorporar en los conocimientos que 
deben manejar los mediadores nociones sobre cómo 

Se ha reestructurado el sistema de Resolución 

de Controversias para hacerse cargo del hecho 

de que era necesario establecer una instancia 

de mediación durante el proceso de diálogo. Se 

quitó el concepto de jurídicamente relevante, 

pero sí es posible de mediar las materias de 

ACDT. Se puede consultar el capítulo 7 referido 

al Análisis Legal. 
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acceder a tribunales; y un cuidado análisis sobre las 
condiciones en las que los tribunales ambientales 
aceptarían esta medida.  

 
Se solicita agregar que son las partes las que tienen 
que convenir al mediador o que por lo menos estas 
deberían tener derecho a veto.  

Esta medida se adopta en el Informe de 

Integración de los módulos de IDT. 

Específicamente, en la página 235 se establece 

que: “Las partes podrán solicitar la inhabilidad 

del mediador y el nombramiento de otro, lo que 

será resuelto por la División de Mediación y 

Resolución de Controversias”. 

 
Se señala que es necesario precisar las materias que 
podrán ser abordadas en los acuerdos y, por ende en 
la mediación, con el debido cuidado de no incluir 
dentro de éstas ninguna cuya decisión, acuerdo o 
fiscalización corresponden hoy por ley al SEIA y la 
SMA.  

Se incorpora el acuerdo en la diferenciación que 

se hace en los ACDT y en el Análisis Temprano 

de Sostenibilidad, en los cuales no se traslapan 

las funciones de fiscalización del SEIA y SMA. 

Este tema se puede encontrar en el apartado 

4.2.4.4. Recomendaciones por etapa. 

Fondo 

de 

Apoyo 

al 

Diálogo 

 
Respecto a las líneas de financiamiento, todos los 
directores acuerdan que la propuesta no debería 
referirse a valores máximos.  

Se acoge. Los montos asociados a las líneas de 

financiamiento son valores estimados, que sin 

embargo pueden reasignarse entre líneas para 

un uso más eficiente de los recursos. 

Respecto a las cuotas o pagos de las empresas al 
fondo, todos los directores acuerdan en que se 
debiera definir cómo se abordarán los procesos de 
diálogo que queden estancados debido a ciclos 
económicos de proyectos específicos. 

Se acoge. La forma en que se gestionará el 

congelamiento o desistimiento del proyecto por 

parte de la empresa desde el Sistema de 

Diálogo, queda especificado en la sección 

4.2.4.14 (pág. 118). 

 
Respecto a la categorización de los proyectos, todos 
los directores acuerdan que parece insuficiente la 
que se presenta por los consultores. Se solicita que 
estas categorías sean robustecidas por otras 
variables que son estructurales del proceso tales 
como impactos acumulativos, presencia de 
comunidades indígenas, vulnerabilidad territorial, 
población, entre otras.  

Respecto a la categorización de los proyectos, 

en la sección 4.2.3.1. Ingreso al sistema y pago 

del proceso de diálogo, se establecen las 

nuevas categorías de proyectos, según 

complejidad. Esta clasificación de proyectos se 

realizó tomando como referencia las tablas de 

dimensionamiento de impactos ambientales 

utilizadas en el marco del SEIA, así como en 

base a los criterios definidos para el ingreso de 

los proyectos al Sistema de Diálogo, a partir del 

análisis realizado en el Informe Final  de la 

consultoría "Diseño de un Sistema de Diálogo 

Permanente para Grandes Proyectos de 

Inversión” (sección 5.2.1), además de las 

propuestas de criterios complementarios 

sugeridos por los miembros del Directorio del 

Proyecto IDT202. La clasificación, se realizó por 

                                            
202 Al respecto, el acta de la XIII sesión plantea: Respecto a la categorización de los proyectos, todos los directores acuerdan 
que parece insuficiente la que se presenta por los consultores. Se solicita que estas categorías sean robustecidas por otras 
variables que son estructurales del proceso tales como impactos acumulativos, presencia de comunidades indígenas, 
vulnerabilidad territorial, población, entre otras. 
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medio de un trabajo de opinión experta del 

equipo consultor y sus asesores senior.  

Para consultar el nivel de complejidad y los 

criterios específicos utilizados, visitar página 99, 

tabla 18 Categorización de proyectos. 

 
Respecto a los beneficiarios del fondo, todos los 
directores acuerdan que debe existir coherencia con 
la definición del área de influencia y de interés 
territorial para el registro de organizaciones; y 
ahondar en cómo las organizaciones se acreditan 
para el mismo.  

Este acuerdo se aborda en el apartado 4.2.3.2. 

Participantes, roles y niveles de participación 

incluido en el Informe de Integración de IDT. 

 
Se acuerda por parte de todos los directores cambiar 
el concepto de “proyectos coordinados”, pues no es 
necesario que los proyectos coordinados por la 
oficina de grandes proyectos entren a la 
institucionalidad de diálogo.  

Se aborda este acuerdo de manera transversal 

en el Informe de Integración en la medida que 

se refiere a proyectos de inversión. 

 
Se acuerda por parte de todos los directores cambiar 
el concepto de AESOT, de los servicios a financiar 
por el Fondo manteniendo el espíritu de los objetivos 
de la etapa del diálogo dedicada a este análisis. Esto 
se argumenta bajo la premisa de que el nombre, es 
limitante a la oferta de los servicios para los procesos 
de diálogo.  

Se acoge el acuerdo y se utiliza el nombre 

Análisis estratégico de Sostenibilidad. 

 
Respecto al funcionamiento del fondo, todos los 
directores acuerdan que se debe ahondar en las 
reglas y normas de transparencia y funcionamiento 
del fondo.  
Asimismo, se solicita por parte del directorio que se 
debe abordar cómo se acreditará que las 
organizaciones participantes de los procesos de 
diálogo, cómo se asegurará que éstas no tengan 
conflictos de intereses y cómo se transparentará su 
financiamiento. 

Estos elementos son abordados en el capítulo 8 

Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción. 

SC 
Respecto a la nómina de agentes locales y asesores 
técnicos en nómina posterior, los directores acuerdan 
que debe haber mecanismos de selección o revisión 
de los antecedentes de estos profesionales.  

No se considera que este rol de agente local 

pueda seguir los mismos criterios de 

certificación que el facilitador y mediador, toda 

vez que su disponibilidad dependerá de las 

condiciones locales. Se propone que la 

información sobre su desempeño sea creada ex 

post.  

Los detalles específicos se realizan en la 

sección 3.4.1 Equipo de diálogo y en el sub-

apartado de Agente local (p. 45) 

 
Respecto a los mecanismos de evaluación del 
sistema, todos los directores acuerdan que debiera 
existir un curso y/o programa que reuniera los 
conocimientos mínimos que deben manejar los 
facilitadores y/o mediadores, haciéndose cargo de la 
baja oferta de cursos sobre estos temas en el 

Respecto a este tema, en el Informe de 

Integración se menciona en el apartado 5.2.2. 

Certificación y gestión de RR.HH externos, que 

para cumplir con el estándar de formación de 

facilitadores y mediadores, “Se considera 
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sistema formal.  relevante la formación en temáticas como 

participación y diálogo, mediación, desarrollo 

sustentable, desarrollo comunitario, resolución 

alternativa de conflictos y relacionamiento 

comunitario, entre otros. Se puede considerar la 

obtención de título profesional o de aprobación 

de otros cursos de formación continua.” (p. 143). 

Por otra parte, en la etapa de formalización de la 

implementación del modelo, se considera que el 

Sistema de Certificación cuente con una malla 

modelo de formación, para su uso por 

universidades y centros de formación como 

referente que asegure el cumplimento de 

conocimientos y competencias mínimas para el 

proceso de certificación (ver Box 9). 

Respecto al mismo tema anterior, se acuerda por 
parte de todos los directores que la comisión 
evaluadora de los facilitadores y/o mediadores debe 
dar certeza de imparcialidad, por lo que es relevante 
cómo y quiénes designan a sus integrantes. Se 
solicita revisar la influencia de la comisión cuando se 
avance a la segunda etapa de implementación y la 
rotación de los participantes de la comisión.  

Se acoge, estableciendo en las características 
de la estructura organizacional de la 
Institucionalidad de Diálogo (ANEXO 2) que la 
selección de la comisión evaluadora será 
responsabilidad del Subdirector de Certificación 
de la Agencia de Diálogo sujeto a validación del 
Directorio. Asimismo, se establece que este 
órgano, de carácter imparcial, tiene la potestad 
de supervisar y fiscalizar el proceso de 
certificación de mediadores y facilitadores en 
caso de ser necesario. 

Respecto a las categorías a certificar, los directores 
acuerdan que es necesario revisarlas con el fin de 
incluir otras variables relevantes como los casos y/o 
formación.  

No se acoge, ya que se considera que las 

definiciones establecidas por el CPP – UC son 

adecuadas y los alcances de la consultoría no 

permiten profundizar en un análisis lo 

suficientemente riguroso como para reajustar las 

categorías de certificación. 

Sobre los principios del sistema, se acuerda por 
todos los directores que los principios de autonomía 
e independencia de los profesionales que participan 
en los procesos de diálogo deben ser con respecto a 
todos los actores del diálogo, del ciclo político y del 
territorio.  

Estos elementos son abordados en el capítulo 8 

Mecanismos de Transparencia y Anticorrupción. 

Sobre el equipo de facilitación, se acuerda por todos 
los directores que el rol del agente local debe ser 
revisado y fundamentada su utilidad.  

Esta explicación y fundamentación del rol del 

agente local está contenida en el apartado 3.4.1 

Equipo de diálogo del Informe de Integración. 

Sobre las habilidades de los mediadores y 
facilitadores, se acuerda por todos los directores que 
se debe incluir la adecuada redacción.  

Este acuerdo se incorpora de manera 
transversal en el Informe de Integración 

 

Tabla 52: Acuerdos 13vo Consejo Directivo del Proyecto IDT (24 de Mayo del 2018) 

13vo Consejo Directivo del Proyecto IDT (24 de Mayo 2018) 
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Acuerdos Medidas adoptadas para la incorporación de 

observaciones 

1. 
Se acuerda entre todos los directores que lo más 
adecuado es integrar en los participantes de la mesa de 
diálogo una categoría “Sector Privado” incluyendo a 
empresas que no son titulares del proyecto dentro del 
proceso de diálogo, pero con incidencia significativa en el 
territorio.  

Observación acogida, se incluye la categoría de 
sector privado en tanto se conforma como un 
actor interesado del territorio.  Se aborda en 
sección 4.2.1.1. Primera etapa: transición 

2 
Se acuerda por parte de todos los directores que es 
necesario profundizar en definir un adecuado perfil de 
agente local, evitando que su rol se preste para dificultar 
el proceso de diálogo. Además, se propone que este rol 
dentro del equipo de facilitación debe incorporar un 
proceso de selección y ser implementado desde la primera 
etapa (registro de facilitadores y mediadores). Sin 
embargo, se aprecia la preocupación de varios directores 
respecto a la parcialidad que podría tener este rol al ser 
requisito para la persona pertenecer a un territorio 
específico.  

No se considera que este rol de agente local 

pueda seguir los mismos criterios de 

certificación que el facilitador y mediador, toda 

vez que su disponibilidad dependerá de las 

condiciones locales. Se propone que la 

información sobre su desempeño sea creada ex 

post.  

En el Informe de Integración se expone este 

teman en la sección 3.4.1 Equipo de diálogo, lo 

siguiente respecto a este tema: 

“Dentro de las funciones y roles definido para el 
Agente local en el equipo profesional externo, se 
elimina que éste tenga la posibilidad de facilitar 
el proceso de diálogo.” 

3 
Se acuerda por parte de todos los directores diferenciar 
las funciones del facilitador senior que trabaja dentro del 
equipo interno como funcionario público y aquel que 
trabaja dentro del equipo externo. Se señala que el 
primero debe tener el rol de supervisor, en cuanto garante 
del proceso de diálogo y ser el representante del Estado 
dentro del proceso de diálogo y el segundo, tiene el rol de 
gestionar y liderar proceso de diálogo. Por todo lo anterior 
se señala que es necesario cambiarle el nombre al 
profesional encargado dentro del equipo interno.  

Se acoge la observación y se cambian los 

términos: 

- Facilitador senior por “Facilitador Líder 

del Equipo de Diálogo” 

-  Facilitador junior por “Facilitador de 

Apoyo” 

4 
Se acuerda por parte de todos los directores que la vía 
transitoria será a través de comité CORFO. En este mismo 
punto, también se acuerda que una opción anterior, sería 
la instalación de un piloto, con la condición de algunos 
directores de que este tenga el objetivo de evolucionar a 
una institucionalidad específica y no quedarse en lo 
voluntario.  

Se adopta este acuerdo.  

“Se propone unificar e integrar los modelos 

propuestos bajo la figura señalada en el Módulo 

del Sistema de Diálogo. Esto es, un periodo de 

transición en el que el Sistema de Diálogo sea 

administrado por la Agencia de Sustentabilidad y 

Cambio Climático o la creación de un nuevo 

Comité CORFO, seguido de un periodo de 

implementación definitiva en el que el Sistema 

de Diálogo sea institucionalizado por ley en una 

corporación de derecho público.” (p. 53) 

También se especifica en la sección 4.2.1.1 

Primera etapa: Transición (p. 76) 

5 
Se acuerda por parte de todos los directores que, respecto 
a la gobernanza y su implementación, se debe eliminar 
como criterio de implementación el que se refiere a 
“desacople de ciclo político”, pues es irrelevante.  

Se realiza el cambio en el apartado 7.1.1.1 

Aspectos orgánicos constitucionales respecto al 

Mecanismo de nombramiento del Órgano 
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directivo. Ahora está designado por algún 

Ministerio.  

Además, se propone repensar la duración, 

renovación, remoción de los miembros del 

directorio, especialmente para los 

representantes del Estado presentes en el 

Consejo Directivo tripartito.  

6 
Se acuerda por parte de todos los directores que, respecto 
a los roles del directorio de la institucionalidad, se debe 
eliminar la “potestad para dictar órdenes concretas e 
instrucción de obligado cumplimiento para la actuación de 
los órganos inferiores” y cambiar la idea de que “no existe 
un superior jerárquico”, pues este sistema debiera estar 
vinculado a alguna institución pública.  

Se mantiene la idea de que “no existe superior 

jerárquico” al Consejo directivo y que éste 

cuenta con potestad de control sobre el 

funcionamiento del servicio.  

La idea de que no “existe superior jerárquico” 

del Consejo Directivo se refiere a que el Sistema 

no depende de otro servicio público al cual 

tenga que rendirle cuentas.  

Lo anterior no quita que administrativamente el 

Sistema de Diálogo se encuentre vinculado a un 

Ministerio. Tal como en el informe se señala, se 

propone que éste se relacione con el Ministerio 

de Medioambiente. 

7 
Se acuerda por parte de todos los directores que se debe 
eliminar el nombre de “proyectos complejos”. Un 
representante sugiere usar “proyectos de alto interés”.  

Se aborda este acuerdo de manera transversal 

en el Informe de Integración en la medida que 

se refiere a proyectos de inversión. 

8 
Se acuerda por parte de todos los directores dejar 
pendiente la definición y aprobación de la minuta de 
trabajo sobre el sistema de diálogo, pues aún no está 
disponible toda la información sobre las ramificaciones 
legales y su articulación con la actual legislación, lo que es 
fundamental para emitir un juicio determinado. En este 
sentido se presentan las siguientes dificultades para su 
aprobación: a. Los representantes de Consejo Minero, 
SONAMI, Ministerio de Minería, Generadoras de Chile y el 
Ministerio de Energía manifiestan que se debe dejar 
pendiente la definición de si la institucionalidad de diálogo 
territorial debería ser obligatoria o voluntaria para los 
proyectos de inversión, pues no existe información 
suficiente para tomar la decisión. Esto es acogido por 
todos los demás directores.  

 b. Los Directores enfatizan que la 
institucionalidad de diálogo no debería sustituir ni duplicar 
funciones del actual Servicio de Evaluación Ambiental o la 
Superintendencia de Medio Ambiente. Esto apunta a que 
en la minuta se sugiere que se acordarán con la 
comunidad medidas de mitigación y compensación de 
impacto ambiental y contenidos/términos de referencia de 
los estudios de impacto ambiental lo que no es aceptable 
por parte de los representantes de estas instituciones por 
su viabilidad políticas y técnica. Se acuerda mejorar 
redacción de minuta para no dar pie a confusión al 
respecto.  

La etapa 2 y subfase 3.1 tiene por objetivo 

establecer un diálogo previo al ingreso del 

proyecto al SEIA en torno a criterios mínimos 

para el inicio del proceso de evaluación 

ambiental del proyecto. Este diálogo es 

complementario y no sustituyente de la labor del 

SEA en tales materias. Tienen, por tanto, el 

objetivo de permitir que la construcción del EIA 

sea más eficiente y que cumpla con estándares 

superiores.  

 

El objetivo del Sistema es proporcionar 

garantías de que los procedimientos y 

mecanismos empleados en el diálogo cumplen 

con ciertos estándares y condiciones mínimas. 

En ello radica la posibilidad de alcanzar 

compromisos sostenibles, específicos y 

transparentes que puedan ser considerados 

legítimos. 
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 c. Los representantes de Consejo Minero y 
SONAMI, enfatizan que las etapas del proceso de diálogo 
no deberían cerrar con acuerdos totalmente 
consensuados, sino que se incluyera la posibilidad del 
disenso dentro de ellos, pues señalan que debido a la 
diversidad de intereses que confluyen dentro de una mesa 
de diálogo no se llegará a acuerdo en todos los temas y el 
necesario requisito de llegar acuerdo podría frenar y/o 
paralizar el proceso de diálogo.  

9 
Se acuerda por parte de todos los directores dejar 
pendiente la definición de qué ministerios conformarán la 
institucionalidad de diálogo territorial.  

Se propone lo siguiente: “se propone el 

Ministerio de Medio Ambiente como la entidad 

pública con la cual debiese relacionarse la 

institución a cargo del Sistema de Diálogo.” (p. 

81) 

10 
Se acuerda por parte de todos los directores que se debe 
profundizar en la gobernanza y las atribuciones de esta.  

Este tema se abarca de manera transversal en 

el Informe del Sistema de Diálogo. De manera 

específica se aborda en el apartado 3.4.2. 

Institucionalidad y Estructura Organizacional. 

 

11 
Se acuerda por el directorio profundizar sobre el proceso 
de participación indígena anticipada, sobre el cual se 
presentan dos posiciones de parte de los directores:  

a. El representante del Consejo Minero manifiesta que no 
está de acuerdo con que existan dos procesos paralelos 
de participación, creando una mesa de diálogo 
específicamente para grupos indígenas, pues señala que 
podría generar odiosidad de parte de las otras 
comunidades por establecer privilegios para ciertas 
comunidades y que se dificulta el proceso de coordinación 
entre dos mesas distintas, haciendo complejo extraer un 
resultado coherente y compartido. Además, el 
representante de la institución menciona que el SEIA 
considera igualmente procesos de consulta solo para 
indígenas y que muchas veces los mismos grupos 
indígenas solicitan procesos de diálogo diferenciados.  

b. La representante del Ministerio de Energía señala estar 
de acuerdo con que existan mesas paralelas diferenciadas 
por componente indígena, debido que el trabajo de 
diálogo se dificulta cuando se juntan en un solo espacio 
de participación demandas diferentes y, a veces 
contradictorias, como las de las comunidades indígenas y 
la de la comunidad en general. Es por lo que, se enfatiza 
que se deben mantener ambas mesas, pero que se debe 
profundizar en el mecanismo de coordinación entre 
ambas.  

Se acoge la solicitud de que no sean dos 

procesos paralelos, sino que se incorporan 

instancias exclusivas y diferenciadas para los 

grupos indígenas, en base a la jurisprudencia 

chilena de la adopción del convenio 169 de OIT. 

Asimismo, se incorporan mecanismos que 

permiten que dichas instancias diferenciadas 

sean actividades preparatorias y 

complementarias para la posterior Consulta 

Indígena, la cual se mantiene en el ámbito de 

responsabilidades del SEA en el marco del 

SEIA. 

Por otra parte, se establecen criterios para el 

desarrollo de las instancias diferenciadas que 

aseguran su correcta articulación con instancia 

ampliada. Para mayor detalle, ver sección 4.2.6. 

 

12 
Se acuerda por parte de todos los directores que es 
necesario desarrollar un sistema escalado del IDT en 
general, que permita visualizar pasos y medidas a corto 
plazo para su implementación con un sentido estratégico y 
de realidad. Esto implica que los consultores desarrollen 
etapas previas un desarrollo sólido y completo, que sea 
real y relevante para la implementación del modelo.  

“Se propone unificar e integrar los modelos 

propuestos bajo la figura señalada en el Módulo 

del Sistema de Diálogo. Esto es, un periodo de 

transición en el que el Sistema de Diálogo sea 

administrado por la Agencia de Sustentabilidad y 

Cambio Climático o la creación de un nuevo 

Comité CORFO, seguido de un periodo de 
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implementación definitiva en el que el Sistema 

de Diálogo sea institucionalizado por ley en una 

corporación de derecho público.” (p. 53) 

También se especifica en la sección 4.2.1.1 

Primera etapa: Transición (p. 76) 

13 
Se acuerda por parte de todos los directores la necesidad 
de desarrollar integralmente un mecanismo de diálogo 
específico para los proyectos “brownfield”, mostrando 
claramente las diferencias entre este tipo de proyectos y 
los denominados “greenfield” y los respectivos procesos 
de diálogo para cada uno de ellos.  

Este tema se aborda en la página 36: 

“Se establecen dos metodologías: i) para 

proyectos nuevos; ii) para proyectos de 

ampliación o mejoramiento de un proyecto ya 

instalado. En ambos casos, las etapas y sus 

componentes fueron pensadas en una lógica 

secuencial, donde, en una primera instancia, el 

trabajo y las actividades están focalizadas a 

establecer las confianzas y generar las 

condiciones de base para que todos los actores 

del territorio interesados y vinculados al futuro 

proyecto de inversión se incorporen al proceso, 

para avanzar luego a un diálogo orientado a 

discutir y analizar integralmente los efectos 

futuros –  tanto positivos como negativos – del 

proyecto sobre el territorio. Finalmente, se 

espera que el proceso transite hacia una 

instancia participativa de seguimiento y 

monitoreo, que busca asegurar el cumplimiento 

de los acuerdos establecidos entre las partes” 

Se aborda también en página 105 en el Box 16: 
Etapa preparatoria para ampliación o 
mejoramiento de un proyecto ya instalado 

 

14 
Se acuerda por parte de todos los directores la solicitud al 
equipo gestor de modificar la minuta del sistema, 
integrando todos los elementos del presente taller.  

Este acuerdo se acoge y se aplica tanto en el 

Informe de Integración como en el Resumen 

Ejecutivo. 

 

 

Tabla 53: Medidas adoptadas para la incorporación de observaciones de XV Consejo Directivo del Proyecto IDT 

XV Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Observación y/o acuerdo Medidas adoptadas para la incorporación de 

observaciones 

1. Debido a las observaciones (detalladas en el apartado 

8.1.1.1 del presente capítulo), se acuerda realizar una 

reunión de trabajo con directores, equipo gestor y 

consultores encargados de integrar el modelo IDT. 

Se acoge el acuerdo. La reunión se lleva a cabo 

el día 23 de Julio de 2018. 
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Tabla 54 Medidas adoptadas para incorporar observaciones del Comité de Trabajo del Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Comité de Trabajo del Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Acuerdo alcanzado 
Respuesta del equipo 

consultor 

Medidas adoptadas para la 

incorporación de observaciones 

1. 

Debe existir, en la etapa de participación 
temprana, validación por parte de las 
autoridades ambientales sobre los 
términos de referencia para la elaboración 
del EIA y otras materias ambientales. 
Estas consideraciones deberán ser 
vinculantes para la autorización ambiental. 

Se acoge la necesidad 

de incorporar la 

supervisión del SEA en 

los términos de 

referencia para la 

elaboración del EIA. 

En la Etapa 3 del modelo 

“Participación previa a la 

evaluación ambiental” (Ver Cap. 4) 

se incluye el requerimiento de 

validación por parte del SEA. 

2. 

En su primera fase de implementación, el 
modelo será voluntario con el fin de 
evaluar su funcionamiento y definir 
criterios de ingreso. 

Se acoge el acuerdo en 

su totalidad. 

En el apartado 5.1 se señala que, 

cualquiera sea la alternativa elegida 

para la implementación del modelo 

en su fase de transición, el ingreso 

de los proyectos al Sistema será de 

carácter voluntario. 

3. 

Las conversaciones sobre temas 
ambientales y acuerdos colaborativos se 
integran en la etapa 2, manteniendo la 
etapa 3 para validar los contenidos del 
EIA. 

Se acoge el acuerdo en 

su totalidad. 

En el apartado 4.2.3.4 y 4.2.3.5 se 

especifican los contenidos del 

diálogo para las etapas 2 y 3. Ahí 

se señala que en la etapa 2 se 

tratarán temas ambientales y 

acuerdos colaborativos, 

manteniendo la etapa 3 para validar 

contenidos del EIA. 

4. 

Se solicita a los consultores anexar un 
acta de acuerdos totales y/o parciales de 
un proceso de diálogo, a modo de 
ejemplo. 

No se acoge  

No se considera pertinente dada la 

especificidad y alcances de la 

consultoría.  

5. 
El consultor se compromete a incluir una 
definición de los contenidos que deben 
abarcar las consideraciones sobre el EIA. 

Se acoge el acuerdo en 

su totalidad. 

En el apartado 4.2.4.9 se detallan 

los contenidos que deben abarcar 

las consideraciones sobre el EIA. 

6. 

Se solicita enfatizar el valor del diálogo y 
la construcción de confianzas para 
equilibrarlo en relación con la relevancia 
de llegar a acuerdos. 

Se señala que el diálogo 

y la construcción de 

confianzas es un 

elemento 

complementario a la 

construcción de 

acuerdos. 

A lo largo de todos los informes 

elaborados -este incluido- el equipo 

consultor pone de relieve la 

importancia de generar confianzas 

y el valor del diálogo. Estos 

elementos apuntan a la 

construcción de acuerdos en torno 

al EIA y para los ACDT. 

7. 
La participación temprana en IDT será de 
18 meses (tal como plantea el proyecto de 
ley del gobierno).  

Acuerdo acogido en su 

totalidad. 

En los apartados 4.2.3.3 y 4.2.3.4 

se señala que las etapas 1 y 2 del 

modelo (preparación y análisis 
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temprano) durarán, en el modelo de 

transición y formalización, 18 

meses. 

8. 

Se solicita no incorporar un nuevo flujo del 
proceso de diálogo en la etapa de 
tramitación ambiental, para no sumar 
tiempos que no son propios del proceso 
de diálogo.  

Se acoge el acuerdo. Se 

modifica el nombre de la 

etapa, separando la 

tramitación ambiental de 

las etapas 3 y 4. 

En el apartado 4.2.3 se incluye un 

nuevo diagrama de flujo que separa 

las etapas 3 y 4 del proceso de 

tramitación ambiental. 

9. 

El documento de resumen ejecutivo se 
construirá desde la lógica de escalamiento 
de la política pública, con mayor 
justificación empírica sobre la experiencia 
de las empresas y el Estado en diálogo 
territorial. 

Resumen ejecutivo se 

encuentra aprobado por 

el directorio IDT. 

Se integra en el documento 

resumen ejecutivo la lógica de 

escalamiento de política pública y 

los contenidos requeridos. El 

documento se aprueba por el 

directorio en el XVI Consejo 

Directivo del proyecto IDT. 

10. 

Habrá un solo proceso de participación y 
diálogo, con hitos e instancias 
diferenciadas para comunidades 
indígenas para definir y/o profundizar 
aspectos propios de sus modos de vida.  

Acuerdo se acoge en su 

totalidad. Habrá 

instancias diferenciadas 

para comunidades 

indígenas. Lo que no 

implica la existencia de 

más de una Mesa de 

diálogo. 

En el informe se aclara que el 

proyecto de ley que cree IDT tendrá 

que considerar un proceso de 

participación indígena. En el 

apartado 4.5.2 del informe se 

detalla la propuesta de 

participación indígena para el 

modelo de diálogo. 

11. 

Se solicita a los consultores profundizar 
en una adecuada articulación entre las 
instancias de participación diferenciada de 
comunidades indígenas y de las 
comunidades en general. 

Acuerdo se acoge en su 

totalidad. 

En los apartados 3.5.2; 4.2.2.5; y 

4.2.5 se detalla la articulación del 

proceso de participación de 

comunidades indígenas y de las 

comunidades en general. 

12. 

La propuesta debe ser presentada al 
consejo de la CONADI, representante de 
Ministerio de Minería se compromete a 
realizar las gestiones. 

No se realiza ya que 

representante del 

Ministerio de Minería no 

concreta gestiones. 

Se realizan entrevistas adicionales 

a expertos en la materia: Sebastián 

Donoso y Jaime Gajardo. 

13. 

Los consultores reestructurarán la 
propuesta para simplificar el proceso de 
diálogo para la ampliación de proyectos 
de inversión. 

Se acoge el acuerdo en 

su totalidad.  

En el apartado 4.2.3.3 (Etapa 1, 

Box 11) se detallan las 

consideraciones específicas para 

ampliación o mejoramiento de un 

proyecto ya existente. Se simplifica 

el proceso respecto de informes 

previos.  

14. 

Se acuerda integrar y clarificar en el 
resumen ejecutivo los criterios a 
considerar que definen si un determinado 
proyecto de ampliación debiera o no 
entrar en el proceso de diálogo.  

Se integran y clarifican 

los criterios. Resumen 

ejecutivo aprobado por el 

directorio IDT. 

Se incluyen criterios en Box 4 del 

resumen ejecutivo. 
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15. 

Se acuerda que se incluirán en el 
resumen ejecutivo los incentivos a 
participar de los actores y las 
consecuencias de la no participación, 
sistematizando las inquietudes más 
frecuentes de los directores. 

Se acoge en su totalidad. 

Resumen ejecutivo se 

encuentra aprobado por 

el directorio. 

Se incluyen incentivos 

sistematizados en anexo del 

resumen ejecutivo. 

16. 

Se acuerda enfatizar en el resumen 
ejecutivo los mecanismos de difusión y 
convocatoria, así como la generación de 
protocolos para cuando aparezcan actores 
oportunistas. 

Se acoge en su totalidad. 

Resumen ejecutivo se 

encuentra aprobado por 

el directorio. 

Se incluyen y detallan a lo largo del 

resumen ejecutivo los mecanismos 

de difusión y convocatoria, así 

como protocolos para las distintas 

etapas del proceso. 

17. 

Se acuerda que las categorías de 
proyecto deben ser modificadas de 
acuerdo con los comentarios realizados 
durante los talleres de mayo al diseño de 
la propuesta del Fondo de Apoyo al 
Diálogo. 

Se acoge el acuerdo en 

su totalidad. 

En el apartado 4.2.3.1 se detallan 

las categorías establecidas para la 

clasificación de los proyectos, en 

función de la complejidad que se 

espera para cada proceso. 

Además, se detallan los criterios 

empleados para la construcción de 

las categorías. 

18. 

Se acuerda llamar, durante la segunda 
etapa del proceso de diálogo, “Análisis 
Estratégico de Sustentabilidad” al conjunto 
de procedimientos y contenidos que se 
deben abordar para realizar un análisis del 
territorio. Sin perjuicio de que se puedan 
emplear diversos mecanismos y 
metodologías para lograr este objetivo. 

Se acoge la observación. 

La etapa 2 se pasa a 

llamar: Análisis temprano 

de sostenibilidad. 

En el apartado 4.2.3.4 (Etapa 2) se 

emplea el nombre “Análisis 

temprano de sostenibilidad”. A lo 

largo del texto se emplea y define 

“análisis estratégico de 

sostenibilidad”. 

19. 

Se solicita que, dentro del texto resumen, 
se enfatice la posibilidad de que el 
Servicio de Evaluación Ambiental pida 
ayuda a Agencia de Diálogo Territorial. 

Se acoge la observación. 

Resumen ejecutivo se 

encuentra aprobado por 

el directorio. 

Se señala en el resumen ejecutivo 

que esto requerirá modificación de 

la normativa legal.  

20. 
Se acuerda usar “Proyectos de Inversión” 
para referirse a aquellos proyectos que 
entrarán a IDT. 

Se acoge acuerdo. 
A lo largo del informe se utiliza el 

concepto proyecto de inversión.  

 

Tabla 55: Medidas adoptadas para incorporar observaciones del XVI Consejo Directivo del Proyecto IDT 

 XVI Consejo Directivo del Proyecto IDT 

Observación y/o acuerdo Respuesta del equipo 

consultor 

Medidas adoptadas para la 

incorporación de observaciones 

1. Se señala que se integre a la gobernanza 

de la institucionalidad un miembro 

consultivo representante de las 

municipalidades. 

 

Se acoge. 

Se incorpora en el modelo de 

gobernanza presentado en la 

sección 4.2.1.2. Segunda 

etapa: formalización del 

modelo . 
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2. Se señala que en la etapa de 

formalización está contemplado que sea 

obligatorio para las empresas entrar, y 

que se evaluará en función de la 

legitimidad y resultados que el sistema 

muestre en el tiempo. 

Se acoge la observación 

en su totalidad. 

En el apartado 7.1.2.1 (Sistema de 

participación y diálogo) del informe 

se señala el análisis legal que 

permitiría que el proceso fuese 

obligatorio.  

3. Se plantea que el documento 
consensuado debería ser la propuesta 
que se difunda del proyecto, y dejar los 
informes como antecedentes de la 
consultoría. Se solicita que se cambie la 
palabra resumen. 

Se acoge esta 

observación. 

Se introducen los cambios 

especificados al documento de 

resumen ejecutivo y se cambia el 

nombre a “propuesta”. Los 

informes de la consultoría quedan 

como antecedente. 

4. El representante del Ministerio de Minería 

solicita que se incorporen los plazos de 

cada etapa. 

No se acoge esta 

observación. 

Fue un acuerdo tomado durante 

sesiones de directorio anteriores 

que los plazos no formaran parte 

del documento. De todas maneras, 

se señalan plazos máximos. 

5. Inhabilidad para evaluar el proceso de 

tramitación ambiental de quién asista a la 

Mesa de Diálogo: Se señala que esto es 

sensible y jurídicamente complejo. La 

aprobación que va a dar el SEA sobre las 

bases para la elaboración del EIA cuando 

esté participando en la mesa no será 

rígida y puede cambiar. Lo que se busca 

es que el servicio dé orientaciones. 

Además, el representante de Alianza 

Valor Minero menciona que en la 

actualidad existe un instrumento que 

formaliza los términos de referencia, lo 

que otorga certidumbre. 

Se integra esta 

observación. 

Se integra esta observación al 

presente informe. Se acoge la 

inhabilidad señalada. 

6. Se plantea la preocupación sobre quiénes 

serán los grupos indígenas convocados a 

las instancias de participación 

diferenciada, pues son muy diversas las 

organizaciones y asociaciones que en la 

actualidad participan de estos procesos.  

No se integra a la 

propuesta. 

Esto está regulado por ley y la 

propuesta se acoge al status quo. 

7. Explicar relación de contraloría con IDT y 
fondo ciego; líneas de financiamiento y 
duración. 

Se acoge en su totalidad. La relación queda explicada en el 

presente informe. Ver apartados: 

2.1.3; 4.2.1.2; 4.2.2.2; y capítulo 7. 

8. Se plantea la preocupación sobre el 

diseño del Índice de Calidad del Dialogo. 

Se responde que se ha aclarado a los 

consultores que debe ser un índice 

Se acoge la observación. 

Sin embargo, va más allá 

del alcancé de esta 

consultoría. 

La integración final del Índice 

dependerá del cierre de la 

consultoría llevada a cabo por 

FOCUS. 



 

 

286 

 

cuantitativo, por lo que han propuesto un 

instrumento más liviano, que es 

cuantitativo y que tiene como variables 

fundamentales para medir la calidad del 

diálogo la representatividad y la 

confianza. 

9.1.2 Consejo Consultivo Proyecto IDT 

En la instancia del Consejo Consultivo realizada el 11 de julio del 2018 se presentó el estado de 
avance del modelo de la Institucionalidad de Diálogo Territorial, con la finalidad de integrar los 
diferentes módulos que la conforman, además de poder trabajar respecto a algunos ámbitos del 
Sistema que requerían una mayor aclaración y/o profundización para integrarlos de manera 
adecuada al modelo. 

En función de los objetivos, la sesión se desarrolló a través de una presentación del modelo de 
IDT para luego realizar un trabajo grupal a través de mesas de trabajo donde se abordaron tres 
temáticas: i) Diálogo con calidad: Explicación del funcionamiento de la Mesa de Diálogo, ii) 
Diálogo con Garantías Institucionales: Explicación de los componentes institucionales y iii) 
Diálogo Permanente para el desarrollo territorial: Sentido de la institucionalidad para resolver 
déficits actuales. 

Es importante señalar que lo grupos de trabajo pudieron abordar dos de los tres temas 
planteados, permitiendo tener una diversidad de opiniones que sirvieron como insumo para luego 
ajustar el modelo presentado. A continuación, se presenta una tabla resumen con las principales 
temáticas abordadas por cada mesa de trabajo. 

Tabla 56: Síntesis de temas tratados en Consejo Consultivo 

Tema 1: Diálogo con Calidad (Explicación del funcionamiento de la Mesa de Diálogo) 

Participa Resultados 

Mesa 1 

Representatividad: 
- Cómo asegurar representatividad de representantes. Si no están las personas con 

representación adecuada, es difícil que el diálogo pueda ser sostenible en el tiempo y 
reconocido por las bases y la empresa. Además, deben tener autoridad para tomar 
acuerdos. 

- Es difícil lograr representatividad en la sociedad actual, que contempla diferentes 
subgrupos con diferentes intereses. 

- Hablamos de una comunidad pero cuando existe una zona o macrozona, que puede 
afectar a quince comunidades, es muy difícil ponerse de acuerdo.  

- El tema de la representatividad es un tema muy importante, el problema es que se tiende 
a desvirtuar a los facilitadores y a los representantes. 

Planificación conjunta: 
- Hasta qué punto van a estar dispuestos las compañías a modificar sus proyectos.  
- Se produce un problema de simultaneidad entre la idea que existe de un proyecto lo 

suficientemente robusto para presentárselo a la ciudadanía y la posibilidad de cambiar 
ese proyecto. Son muchos recursos cambiar proyectos de ingeniería que ya estén 
definidos. Por el contrario, cuando es barato cambiar los proyectos, no existe el proyecto 
lo suficientemente definido para socializarlo.  

- Desde la energía renovable, realizar cambios es muy caro, pero no realizar este proceso 
es más costoso aún. Es más caro no hacer el proyecto y si no se hace un proceso de 
diálogo es muy probable que no se realice el proyecto. 

- El diálogo no necesariamente obliga a hacer lo que se conversa: No porque la mesa se 
ponga de acuerdo en hacer algo significa que se podrá realizar. Hay que considerar los 
aspectos medioambientales y sociales de instalar un proyecto de inversión. 

- Existe la necesidad de contar con diálogo técnico cuando el proyecto se desarrolle. 
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- Surgen nuevos intereses cuando el proyecto se comunica a la comunidad que hay que 
contemplar. 

- Ocurre que existen instancias de diálogo aparte del SEIA, que también puede derivar a 
consulta indígena. No hay tiempo si se establece que deben ser cinco años de 
conversación para modelar el proyecto.  

Estado y servicios públicos: 
- Los actores del sector público tienen otros roles en la mesa. El Estado no puede hacer lo 

que la ley no lo mandata y estar ahí para garantizar que la norma se cumpla. Es decir, 
tiene poder imperativo. No es lo mismo el representante de la comunidad y el 
representante de las otras empresas. 

- Los servicios públicos debieran tener una cierta imparcialidad. Hoy en día no le ayuda al 
titular pero tampoco a la comunidad. Existe una percepción donde el Estado no le ayuda a 
nadie. 

Desarrollo territorial: 
- Cómo se asegura un marco para que el territorio gane con esto. Debería considerarse 

proyectos y desarrollo local. Se debe cumplir con la idea de que los proyectos de inversión 
es progreso para los territorios. El desarrollo entre todos es un poco más complejo. 

- Se deben conocer desde antes las imposibilidades que existen para desarrollar un 
proyecto, para lo cual es clave saber los problemas del territorio. 

Diálogo: 
- Existen posiciones de diálogo muy extremas y transaccionales. En cambio si la empresa 

tiene un marco en que saben los márgenes, eso va también en las modificaciones que se 
pueden realizar al proyecto. 

- Los procesos son iterativos y un aspecto fundamental es establecer rápidamente cuáles 
son los proyectos realistas. En este sentido, hay que considerar el inicio de las 
conversaciones, pero también se deben considerar otros elementos para generar las 
bases de diálogo y que ésta sea posible. 

- Se puede establecer la importancia con la permanencia del proceso de diálogo para 
incorporar los elementos que se han hablado, como el cambio de los actores. 

- Es necesaria la gobernanza para establecer mesa de diálogo. Estas no pueden ser sólo 
consultivas. Falta establecer la gobernanza en los estándares para asegurar diálogo. 

- Cuál es el límite para iterar el proceso de diálogo y así tomar decisiones. 
 
Confianza: 

- Las empresas contratan a los consultores y eso genera un error en el sistema y 
desconfianza en las comunidades. Pero cualquiera que haya pasado por el SEIA se da 
cuenta que no es neutral. 

 
Funcionamiento Institucionalidad de diálogo: 

- No existe la instancia para generarle mayor retardo a la inversión porque la comunidad en 
general no le cree a nadie y no acepta que venga alguien de afuera a decir cuál es el 
beneficio para la comunidad 

- La gran innovación que se propone desde IDT es institucionalizar las mesas de diálogos 
desde que se empieza un proyecto hasta que se cierra el proyecto. La conversación 
existe pero hoy en día las empresas establecen procesos de diálogo pero se interrumpen. 

- IDT no tiene cabida para una persona que desarrolla proyectos porque se sabe a priori lo 
que se puede o no hacer y qué tipo de proyectos pueden realizarse en el marco de la 
institucionalidad.  

- Relevante la vinculación con SEIA  y la evaluación ambiental para lograr éxito con el 
Sistema. 

Temas 
relevantes 
mencionados 
por la mesa 
utilizados 
para ajustar 
modelo IDT 

 

Mesa 3 Financiamiento 
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- Asesoría técnica demandada por comunidades pagada por Fondo de Apoyo al Diálogo. 
Sistema de certificación: 

- El sistema de certificación es de mediadores y facilitadores, pero también va a disponer 
de una nómina de asesores técnicos que se va a levantar por las mismas experiencias de 
diálogo que se hayan generado. 

- Es una buena iniciativa para regular el mercado porque existirá un rango de lo que se 
paga por tipo de servicios, lo cual regula que el tercero cobre lo que quiere como ocurre 
hoy en día. 

Confianza:  
- Para asegurar la confianza de la comunidad hacia el equipo externo, se asegura que la 

comunidad elija a estos profesionales. 
Institucionalidad Sistema de Diálogo: 

- Se puede ocupar el tema de las macrozonas para descentralizar y para establecer 
antecedentes de las personas que quieren participar. 

- Los procesos de diálogo debieran ser distintos para un lugar que no ha tenido 
experiencias de diálogo para aquellos que si han tenido experiencia. Se vuelve necesaria 
la consideración de contexto. 

Participación: 
- Cuestionamiento si puede participar en la mesa de diálogo un actor que no esté presente 

en el territorio. En este sentido, se pregunta por cómo se establecen aquellas personas 
que se sientan a la mesa. 

- Existen diferentes niveles de incidencia en la participación dependiendo por la influencia 
que tengan del proyecto de inversión. Además, se necesita que todos los actores validen 
su participación dentro de la mesa de diálogo. 

- Se deben considerar a los grupos extraterritoriales, los cuales son considerados un 
problema. 

- Si la empresa habla de manera temprana con las personas del territorio, son las mismas 
personas que no dejan que actores extraterritoriales se incluyan en el diálogo. 

Desarrollo territorial: 
- Para lograr desarrollo territorial se requieren experiencias universales, internacionales, por 

lo cual no pueden incluirse y ser pertinentes sólo quienes residan en el lugar.  
Representatividad: 

- El tema de representatividad a escala urbana presenta un desafío para establecer 
mecanismos que se están diseñando para establecer con quiénes sentarse a conversar 
durante una controversia, identificando contrapartes representativas. 

- Cómo asegurar validez cuando no existen organizaciones sociales, juntas de vecinos y 
actores legítimos en la representación. 

- Los mismos proyectos hacen surgir organizaciones. 
- No se debe deslegitimar la presencia en la mesa de diálogo de personas individuales que 

no están en función de representantes. En este sentido, el espacio de convocatoria no es 
necesariamente institucional. 

Diálogo: 
- Se entiende diálogo como proceso de diálogo, como negociación, pero no se debe temer 

a dialogar por dialogar. En este sentido, no existe cultura de diálogo para lo cual se vuelve 
fundamental la habilitación. 

 

Tema 2: Diálogo con Garantías Institucionales (Explicación de los componentes institucionales) 

Participa Resultados 

Mesa 1 

Fondo de Apoyo al Diálogo: 
- ¿Es posible que vaya en una cuenta extrapresupuestaria? Esto es muy difícil. Deben consultar con 
contraloría y DIPRES. ¿Existe algo así hoy? 
- Se discute sobre el tipo de proyectos que ingresan. Deben definirse criterios claros si es que será 
obligatorio. 
- Pensar criterios de ingreso desde la perspectiva de Derechos Humanos. 
- El ingreso debiese ser voluntario ya que una empresa puede estar satisfecha con su propio 
proceso, y problemas de financiamiento pueden solucionarse con aportes basales del Estado, 
porque es un beneficio social. 
Sistema de Resolución de Controversias: 
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- ¿Cómo se evita que siempre se llegue al mediador? 
- El asunto de los asesores y sus inhabilidades es complejo. Pareciera ser que no existen los 
suficientes profesionales, ni de la calidad que se busca, y que las incompatibilidades son muy 
exigentes. 
Sistema de Certificación: 
- Tiene que haber una institucionalidad que identifique y certifique competencias. Quizás hoy no 
existen, pero en el futuro pueden haber, creada la institucionalidad. 
- Se debe copiar el modo de registro del sector privado. El modelo MOP es una fuente de 
corrupción.  
- Parece ser una buena garantía de neutralidad. Pero preocupa el modelo de formación de 
facilitadores y mediadores.  
Índice de Calidad del Diálogo: 
 - El índice es muy relevante para la etapa de transición. Los aprendizajes de esta etapa son claves.  
- El observatorio parece una buena idea, pero debe ser más elaborada. ¿Es una auditoria de 
proceso o sobre los resultados del Sistema? 
- Si el Índice es una nota ¿En función de qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Desarrollo territorial o facilitar 
proyectos? Debe definirse qué se considera como un buen desarrollo territorial. 
Articulación con Oficina de Gestión de Proyectos: 
- La labor de la oficina es posterior. La oficina coordina la ejecución de proyectos y la tramitación 
ambiental. No tiene que ver con el Sistema de Diálogo porque sus capacidades y objetivos son 
diferentes. Cumple una función de fomento del Ministerio de Economía. 
Rol del SEA: 
- Preocupa la neutralidad de los funcionarios. En el SEA los funcionarios se encuentran sesgados 
en contra de los proyectos. No facilitan el diálogo, desincentivan la participación e incentivan el 
ingreso de observaciones. 
- Los facilitadores del SEA no son facilitadores. Favorecen el reclamo. 
- La evidencia no demuestra que el proceso de participación del SEA tenga un impacto sobre lo que 
hacen los proyectos.  
- Si el SEA cumpliese mejor su función de habilitación habría mayor incidencia de las comunidades 
sobre los proyectos. Se podrían hacer muchos cambios. La PAC del SEA no es de buena calidad. 
- Los servicios públicos tienen a los titulares bajo sospecha. Existe desconfianza. Debiesen ser 
imparciales. 
Objetivo del Sistema: 
- Neutralidad sí, pero ¿Para qué? No queda clara la finalidad del Sistema de Diálogo ¿Es el 
desarrollo territorial? ¿Cuál es el bien público que se protege? 
Articulación Institucional: 
- Falta en el diseño las interconexiones con agentes relacionados. Quizás no corresponde a este 
sistema evaluar el desempeño en desarrollo territorial, pero si relacionarse con quién lo haga. El 
proceso de diálogo generará muchos insumos, deben ser aprovechados. Esa información es 
patrimonio nacional. 

Mesa 2 

Institucionalidad de la Agencia Independiente: 
- Deben considerar que el despliegue territorial es muy relevante, es una cosa que le falta. 
- ¿Cómo interactúa la gobernanza del nuevo poder político de los GORE con esta nueva 
institucionalidad? Con su vocación productiva y regional. Y ¿Cuáles son sus valores? Ninguna 
institución es neutral.  
Fondo de Apoyo al Diálogo: 
- ¿Los aportes privados se encuentran basados en el monto de inversión? ¿Cómo se determina 
cuanto pone cada empresa? 
- Al facilitador ¿Se le paga todo lo que dure el proyecto? 
- La agencia, por ser pública ¿Se financia con fondos de la nación? 
- Podría haber problemas si hay diferencias de sueldo muy elevadas entre facilitadores. 
- ¿Las comunidades pueden contratar a sus propios asesores, consultores, habilitadores y equipos? 
Hay otros costos del diálogo como el tiempo, las brechas, las condiciones de las comunidades. 
[Aquí hay opiniones diversas. Algunos cuestionan esta posibilidad, otros la defienden] 
 Sistema de Resolución de Controversias: 
- ¿El SEA participa en la mediación? 
- La mediación no es algo que en Chile se haya impulsado. En Chile tenemos problemas para 
hacernos cargo de los conflictos, sobre todo en temas socioambientales. Se ha trabajado en salud, 
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en familia y en lo laboral. La mediación permitió a países desarrollados resolver anticipadamente las 
controversias, antes del juicio. Por eso es relevante que esta institucionalidad lo haya incorporado. 
- Un proyecto ya instalado ¿podría optar por los servicios de la resolución de controversias de esta 
agencia? 
Sistema de Certificación: 
- No existe la carrera de facilitador o de mediador. Se debe constatar de alguna forma que el 
profesional cumpla con las competencias mínimas que son requeridas en términos de experiencia, 
formación y habilidades. 
- ¿Qué impide que el facilitador/mediador reciba dinero de la empresa por fuera de la Mesa? ¿Cómo 
se garantiza su imparcialidad? 
- Sería muy bueno considerar un proceso de formación para los profesionales que se desempeñen 
en el Sistema de Diálogo. 
- Es complejo de institucionalizar, pero debe hacerse. Lo que valida el aprendizaje y la formación es 
el trabajo en terreno, la experiencia. Las empresas han empujado la creación de capacidades 
porque el Estado no ha estado tan presente, lo que aumenta la brecha en información y capacidad. 
- Quizás no sea bueno establecer categorías de profesionales, sino solamente un mínimo de 
requerimientos y que sean los actores del diálogo los que decidan, que elijan y se hagan 
responsables de su elección. 
Articulación con el SEIA: 
- ¿El SEA forma parte de la Mesa? ¿Qué significa que exista una articulación permanente entre 
ambas institucionalidades? 
- Los procesos que dirige la agencia ¿Son paralelos a la tramitación ambiental? ¿Qué pasa si la 
evaluación ambiental se demora más? 
- ¿Qué impide que se adopte un acuerdo que no pueda ser cumplido o que luego el SEIA modifique 
o niegue? 
- ¿Es legal que los servicios públicos -en su función de evaluadores- se sienten a acordar de forma 
previa a la evaluación ambiental con las empresas en la Mesa? Podría ser cuestionado. 
- Se deben diferenciar acuerdos tomados sobre la evaluación ambiental de acuerdos tomados sobre 
la colaboración y el desarrollo territorial. En los primeros el SEA tiene su propia autonomía para 
evaluar el asunto en su mérito. Respecto de los segundos el nivel de vinculación no puede superar 
un fomento activo por parte de los servicios públicos. 
- Lo más razonable es que, de haber acuerdo, los evaluadores estén a favor del acuerdo. 
Otros: 
- ¿Es posible que se defina que el proyecto no se debería realizar? 
- ¿Quién dice que no a un acuerdo que ha tomado la Mesa en su totalidad? 
- Nunca los acuerdos son tomados por todos los actores de la comunidad. Las comunidades se 
fragmentan o hay diversas opiniones. Aun con total acuerdo, hay elementos de interés nacional o 
público que están por sobre los actores.  
- ¿Qué pasa con un diálogo en un territorio con dos o más proyectos? 
- ¿Pueden los asesores, abogados, profesionales externos en general, participar en la Mesa 
representando a las comunidades o empresas? La mayoría de los presentes señala que no debiese 
ser así, sino que se debe fomentar la capacidad de las comunidades y empresas de representarse 
a sí mismas. Un asistente insiste en que las comunidades pueden querer que así sea. Se dice que 
el objetivo de la Mesa es dar garantías de acceso a la información de forma simétrica y de 
estándares de calidad. 
- La Mesa no es una instancia en la que se puedan corregir asimetrías históricas que vienen de 
hace 25 o 30 años. Lo que debe buscar es que las decisiones que ahí se tomen tengan en 
consideración la existencia de estas brechas. La Mesa debe decidir, en conjunto con el equipo de 
facilitación, qué asimetrías existen y cómo deben ser resueltas para que los acuerdos que se tomen 
sean tomados en condiciones de información clara para todas las partes. 

Tema 3: Diálogo Permanente para el Desarrollo Territorial (Sentido de la institucionalidad para resolver 
déficits actuales) 

Participa Resultados 

Mesa 2 

Institucionalidad y Gobernanza: 
-Se pregunta por los criterios de ingreso al Sistema de Diálogo. ¿Cómo sabrá una empresa que 
debe ingresar? ¿Qué pasa si no desea declarar? 
- La institución donde se alojará la agencia es relevante. La OGPS, por ejemplo, se aloja en 
economía y no en medio ambiente. Debe dársele un carácter de sustentabilidad, no de aceleración 
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de la inversión. 
- Las decisiones se deben tomar de manera descentralizada. 
- Se pregunta cómo conversará la agencia con otros ministerios más robustos, en términos de otros 
procesos de diálogo. Se pregunta qué pasará cuando el Estado sea el titular del proyecto. 
- El Estado no cumple su rol de garante. Esto es problemático y da desconfianza a las 
comunidades. 
- Hay que buscar sistemas integrados, adaptados y que simplifiquen lo que ya existe. En el 
momento de instalación habrá un choque de discursos sobre la ausencia del Estado. Lo principal es 
que el Sistema sea validado por los actores. 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial: 
- Sería relevante generar un diálogo permanente que no sea “proyecto a proyecto”. Existen muchos 
proyectos en un territorio de forma simultánea. No se requiere que cada uno tenga una mesa. 
¿Cómo se abordan dos proyectos con mesas en paralelo? 
- El desarrollo territorial no siempre está en el interés del gobierno local o regional. Existe la 
oportunidad de generar impuestos ambientales que queden en los territorios. 
- Las empresas deben trabajar por el valor o desarrollo del territorio. 
- Se debe considerar la figura de los gobernadores regionales, que tendrán poder político y técnico. 
Cultura de Diálogo: 
- Existe una sensación de desprotección política en las comunidades debido a los gobiernos 
locales. Genera resistencia al Estado en los procesos de diálogo. Por ello las instancias de diálogo 
deben ser previas a la instalación de un proyecto. 
- Se deben considerar los procesos de diálogo ya existentes, al momento de ingresar al territorio. 
- El éxito del diálogo depende de las capacidades de las empresas y comunidades como 
contrapartes. El Sistema no se hace cargo de ello. Por ello el Sistema debiese ser voluntario, 
porque ya existen experiencias y capacidades instaladas. 
- Esta propuesta debe buscar ser coherente con lo que ya existe, la realidad de las dinámicas de 
relacionamiento que ya existen.  
- Esta propuesta es “contracultura”. Hay que hacerse cargo de 50 años de ausencia del Estado. 
Articulación con el SEA: 
- El SEA debe dedicarse a lo que es medioambiente, dejando de lado todo lo que no es de su 
competencia.  

Mesa 3 

Institucionalidad y gobernanza:  
- Se pregunta por la ubicación del Sistema de Resolución de Controversias 
- Se sugiere que es una desventaja que la agencia quede fuera de un Ministerio, porque tendrá 
poco poder político. Se pregunta por el rol de la ASCC 
- El modelo IDT se basa en premisas erróneas. Los proyectos judicializados son pocos y su 
envergadura es diversa (hay proyectos pequeños). Las instituciones que tienen éxito con 
independencia del ciclo político no son muchas. La propia actitud de los funcionarios se define por 
cuestiones políticas y personales, esto puede afectar el modelo. 
- El Estado de Chile está “diluido” ¿Cómo se evita que las empresas se hagan cargo de esto? 
- Es crucial que la institucionalidad sea público-privada. 
- Se pregunta por los criterios de ingreso de proyectos a IDT. ¿Tendrá la agencia la capacidad de 
trabajar con todos los proyectos de un territorio? 
Cultura de Diálogo: 
- En ciertas ocasiones, las comunidades indígenas se constituyen de forma posterior al proceso de 
participación. 
- Se debe tener cuidado con el manejo de las expectativas en el territorio. Puede que los proyectos 
no lleguen a ejecutarse. ¿Cómo se hace cargo el modelo de ello? 
- Es importante generar diálogo para superar las desconfianzas, la “mala fama”, e incentivar en un 
círculo virtuoso. 
- Las empresas han generado una lógica transaccional, y las comunidades la han aprendido. El 
Estado también podría entrar en esta lógica si no se tiene cuidado. 
- Existe trabajo en torno a romper con la lógica transaccional. Ciertas comunidades han entendido 
que el relacionamiento es de largo plazo y no gira en torno a beneficios monetarios. 
Ordenamiento Territorial: 
- Al momento de regular el ordenamiento territorial surgen especulaciones sobre el valor de los 
territorios que desincentivan la regulación. Pero debe avanzarse para evitar conflictos. 
- El Sistema debe anticipar las brechas en torno al ordenamiento territorial. 
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- Uno de los grandes déficits del Estado es que no existe mirada de largo plazo. El éxito o fracaso 
del diálogo regional depende de variables sistémicas, no necesariamente con las intenciones de 
cada proyecto. Se propone crear índices para identificar la pertinencia de un proyecto a un territorio, 
que consideren saturación e impacto acumulativo.  
- Algunos proyectos son exitosos y otros fracasan aun con el mismo titular. Lo que cambia es el 
ordenamiento territorial, impacta en empresas y comunidades. Falta regulación sobre ello. La 
aparición de viviendas urbanas posteriormente a la aprobación de un proyecto es un ejemplo. 

 

9.1.3 Talleres de validación del modelo IDT 

Según lo comprometido en la propuesta metodológica de la presente consultoría, se 
comprometió el desarrollo de dos talleres de validación –una con la sociedad civil y otra con 
funcionarios púbicos- en el marco de las instancias de co-construcción y validación de la 
Institucionalidad de Diálogo. 

Durante el proceso de consultoría no fue posible realizar ambas instancias comprometidas. 
Particularmente el taller de validación con sociedad civil, donde se convocó a organizaciones 
vinculadas a la temática ambiental, no se pudo ejecutar debido a que no hubo quorum para su 
desarrollo, pese a usar diversas estrategias de convocatoria que permitiera motivar la 
participación de los invitados. Por esta razón, y en común acuerdo con la contraparte técnica del 
estudio, se decidió desarrollar reuniones bilaterales con actores claves vinculados a la temática 
ambiental, con el objetivo de socializar el modelo y recoger sus impresiones sobre el mismo, así 
como su aprobación o rechazo a la iniciativa.  

 A continuación se presentan los resultados del taller con funcionarios públicos y reuniones 
bilaterales: 

9.1.3.1 Taller de validación del modelo IDT con funcionarios públicos 

Dentro de las instancias de socialización del modelo se desarrolló una instancia de presentación 
de a funcionarios públicos, con la finalidad de que ellos realizaran sus comentarios y aportes 
acerca del avance del Sistema y su integración con los otros componentes de la Institucionalidad 
de Diálogo. 

Los participantes de esta instancia principalmente realizaron sus alcances respecto a la 
articulación de la Institucionalidad con los organismos del Estado. A continuación, se presenta el 
detalle de los aportes realizados por los funcionarios según temática. También se presentan las 
respuestas por parte del Espacio Público y Rubik Sustentabilidad en caso de haber sido 
realizadas en la conversación. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 57: Síntesis de aportes a IDT realizados por funcionarios públicos 

Temática Aporte o duda de los participantes Respuesta por parte del equipo IDT 

Articulación de ¿Cómo se relaciona este esquema con la Se ha estado conversando con GPS. El 
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IDT con 
organismos 
públicos 

Oficina de Gestión de Proyectos 
Sustentables (GPS)? 

Ministerio está en el Directorio y está al tanto 
de esta propuesta. Son momentos diferentes 
de los proyectos. A lo que se dedica esa 
oficina es, más bien, a agilizar los permisos 
ambientales y sectoriales que se hacen una 
vez que se tiene la RCA. No se hacen cargo 
del diálogo territorial a nivel local ni de la 
participación. Son complementarios.  

Desde la Oficina GPS se ven  los proyectos 
que están en tramitación ambiental. GPS no 
está presente en la etapa previa, ni en lo que 
es diálogo con las comunidades. Se coincide 
en que son más bien complementarios. El rol 
de esta entidad es ser el punto de conexión 
entre los distintos servicios, el SEA y los 
titulares de los proyectos. 

Se debe tener en consideración a los actores 
políticos locales que no están involucrados 
directamente en la evaluación y construcción 
del proyecto de inversión pero que si tienen 
influencia en la comunidad y la representan. 
(Concejales, gobernadores regionales) 

[Frente a este punto es relevante] el tema de 
la confianza. Porque gran parte del valor que 
tiene este sistema, en la etapa inicial, antes 
de la tramitación, es que va construyendo 
confianza de los actores. Pero si es que es un 
diálogo de buena fe, con todos los 
indicadores que estamos proponiendo; de 
que el facilitador sea competente, etc. La idea 
es que se pueda ir generando esa confianza 
más subjetiva, de conocer al otro. 

Duda respecto al rol del Estado en la 
facilitación porque es difícil facilitar un 
proceso si se forma parte de un grupo de 
interés específico. ¿Cómo se resuelve 
cuando existen cuando no existen acuerdos o 
no se avanza? 

La Agencia solucionaría eso a través de la 
provisión de facilitadores, contratados 
específicamente para ese proyecto, y con una 
serie de instancias que permitirían nivelar la 
información entre los actores para que 
efectivamente pueda haber incidencia de 
parte de todos estos actores. Se refiere a 
estas instancias de habilitación, educación 
mutua entre los actores, de modo de generar 
conocimiento compartido, e instancias 
efectivas, de hoy en día una de las brechas 
más claves es el lenguaje técnico.  
La idea es que la facilitación considera el 
acompañamiento de un asesor técnico, un 
técnico ambiental que supervise de cierta 
manera la discusión y las propuestas que se 
vayan generando. 

Articulación IDT 
con SEA 

 
Se cuestiona cómo se vincularán los 
acuerdos del proceso de diálogo con el SEIA. 
Se considera complejo porque pueden existir 
acuerdos beneficiosos para las comunidades, 
pero desde el punto de vista ambiental 
podrían ser inviables. Este tipo de situaciones 
genera conflictos en el SEIA al tener que 
volver a discutirse con las comunidades 

Se está pensando es que a lo largo de todo 
este proceso estén servicios públicos dentro 
de la mesa, la idea es que estén presente los 
servicios públicos territoriales más relevantes 
de acuerdo a las características del proyecto 
y del territorio. En este punto, también 
CONAF, SAG, SERNAPESCA 

[Existe la idea que la] Agencia prestara 
servicios al SEA y los procesos de 
participación en la PAC, eso parece un poco 
complejo, porque son funciones que están 
delegadas al SEA por ley 

No es externalizar, es articulación 
institucional. Es como un apoyo metodológico 
a lo que es responsabilidad y competencias 
del SEA. Es entregar el mapeo de actores, es 
decir el PAC anticipado, estos son los 
mejores horarios, estos son los actores clave 
y eventualmente estar presente en las 
sesiones. 

Criterios de 
entrada a la 
institucionalidad 
de Diálogo 

¿Cuáles son los proyectos que ingresarían a 
esta Mesa [de diálogo]? 

Tiene que ver con proyectos que van a 
cambiar las dinámicas territoriales a largo 
plazo y en una escala geográfica amplia.  
Se han generado los siguientes criterios: 
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Territorial para 
proyectos 

i) Deben ingresar proyectos con EIA. ii) 
Ciertas características de los territorios como 
cercanía a un área protegida o con un 
elemento de biodiversidad relevante; 
iii)Proyectos que sean propuestos por el 
Estado —el Estado debiese predicar con el 
ejemplo para generar instancias de diálogo—; 
iv) Presencia indígena fuerte; v) Sectores 
productivos que alojan la mayor cantidad de 
conflictos socioambientales (Minería, Energía, 
Infraestructura, Inmobiliarios). 

Mecanismos de 
activación de IDT 

¿Queda supeditado a la voluntad del titular si 
se ingresa o no a este mecanismo? 

Sería un ingreso voluntario, en función de la 
decisión del titular de ingresar. 

¿El Sistema de Diálogo lo puede activar la 
comunidad en lugar de la empresa? ¿Pueden 
solicitar ellos iniciar el proceso? 
 

Es una instancia voluntaria, si el titular no 
quiere no hay forma de obligar a que 
participe. El ingreso sería voluntario, pero una 
vez que se ingresa todo lo que se 
desencadena, todos los acuerdos y la 
metodología de trabajo es obligatorio. Y, de 
ser obligatorio en una segunda fase luego del 
piloto (establecidos los criterios de entrada), 
es obligatorio para la empresa presentarse al 
Sistema de Diálogo. Pero, si no hay 
disposición al diálogo de parte de la 
comunidad se cierra el proceso. Hay una 
serie de puertas de salida del sistema 

¿Qué motivaría al titular a ingresar a este 
nuevo modelo? 

- Legitimación del proceso de diálogo 
en la medida que está mediado por 
el Estado. 

- Generación de bases comunes 
sobre la manera de realizar el EIA. 
Permite prevenir una serie de loops 
que existen en SEIA 

Que vuelva al Estado es muy relevante ya 
que éste es quien tiene la responsabilidad 
internacional. Por eso se preguntó quién lo 
puede activar porque es muy importante a 
quién está garantizando. Porque la 
responsabilidad internacional del Estado 
también es garantizar los derechos y 
garantizarlos de las personas y comunidades. 
Entonces si es que una comunidad no tiene 
la capacidad de activar esto, sino sólo las 
empresas, se genera la duda de qué está 
garantizando. 

Se responde que si la activación del proceso 
se establece como voluntario hay que mirar 
precisamente cómo se gatilla el ingreso, por 
lo cual se reconsidera que el ingreso debería 
ser de doble entrada. 
 

Esta es una discusión que se vio en la 
Comisión asesora presidencial para modificar 
el SEIA, y que también fue un tema el 
relacionamiento temprano. Es una duda 
cuando se deja la incidencia de la 
participación sobre temas que les atañen a 
las personas, que tienen incidencia en su 
vida, a un privado. Es difícil porque tú lo 
único que estas regulando es cómo lo hace el 
privado. 

Se manifiesta el acuerdo con este 
planteamiento y se responde que ha habido 
una larga discusión respecto a esas dos 
posturas. Ahora quizás, si es que 
efectivamente se define que debe ser 
voluntario queda solucionado. Para el modelo 
transicional una alternativa podría  ser la 
doble entrada, para que las comunidades 
sepan que un proyecto se va a desarrollar 
con ciertos procedimientos puedan solicitar 
Luego, la agencia debe comunicarle a la 
empresa que la comunidad está solicitando 
entrar al sistema. Ahora bien, la empresa, 
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evidentemente puede decir que no. Pero si 
dice que no, que ese sea el expediente que le 
llegue después al SEA, que la empresa no 
estuvo dispuesta a hacer un proceso de 
participación ciudadana.  

Diagnóstico del 
funcionamiento de 
los organismos 
públicos y del 
proceso de 
participación 
actual  

El Estado cada vez está más desarticulado. 
El esfuerzo por articular lo público y privado 
es clave ya que no se integran las funciones. 

- 

Cuando llega la gente y se le explica que se 
va a hacer una participación ciudadana para 
que conozcan, para que participen, la gente 
sabe que su capacidad de incidir en el 
proyecto es mínima. Porque existe de fondo 
una base normada. En este contexto, aquí la 
buena fe no existe porque las comunidades 
creen que pase lo que pase el proyecto se va 
a aprobarSe cumplan o no las observaciones, 
ese es el reclamo de base. 
 

Respecto al tema de la incidencia, parte de 
las brechas es que el Estado abre una 
instancia de participación ciudadana cuando 
todas las decisiones claves del proyecto ya 
han sido tomadas. El proyecto está cerrado, 
está en una etapa de ingeniería que 
retroceder a otra opción es muy poco factible 
y sería un costo gigante. 
Por lo tanto, en la fase previa que es cuando 
el proyecto está en su etapa conceptual, de 
qué es lo que corresponde, ahí se activa el 
proceso, por lo tanto, hay una habilitación de 
conocimientos que empieza desde una etapa 
muy temprana y que acompaña todo el 
proceso. 

Vinculación IDT 
con Consulta 
indígena 

Si se norman aspectos específicos de los 
pueblos indígenas, lo que pasa es que el 
DS40 tiene un par de normativas específicas 
en su interior, y las que dicen relación con el 
impacto, la participación y la consulta 
indígena, evidentemente debieran ser 
consultadas. 

 

Se cuestiona si existirá una instancia 
específica para pueblos indígenas.Si hubiera 
una ley que creara esa instancia específica 
tendría que pasar por Consulta indígena 
porque es específica para los pueblos 
indígenas. Lo que es muy interesante, que es 
una cosa de tiempo, lo que tienen que hacer 
toma tiempo. Pero los resultados serían 
bastante favorables en el sentido que buena 
parte de la dificultad que hubo con la 
Consulta indígena con el Convenio 66, tiene 
que ver con que los pueblos indígenas lo que 
querían era que la Consulta indígena no se 
hiciera dentro del SEIA, sino que afuera y 
mucho más temprano, que sería justamente 
esto. Entonces, en ese sentido, esta Consulta 
estaría resolviendo lo que no se pudo 
resolver con Consulta indígena. 

Acuerdos 
Colaborativos 
para el Desarrollo 
Territorial 

En esta etapa de diálogo, se pueden abordar 
aspectos que no tienen mucho que ver con 
los temas medioambientales. Entonces, 
¿dónde quedarían esos temas? Porque en la 
RCA no deberían quedar. 
 

Los acuerdos de colaboración para el 
desarrollo territorial serían los acuerdos que 
hoy día quedan en RCA como acuerdos 
voluntarios. Esos acuerdos permitirían 
certificar públicamente y luego darle 
seguimiento a través de la propia mesa. 
Permitiría diferenciar esas conversaciones y 
hacer un instrumento más flexible y más 
cercano, de una verificación más temprano 
con el territorio. 
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¿Quién fiscaliza los Acuerdos Colaborativos 
para el Desarrollo Territorial? ¿La misma 
mesa? 

La misma mesa. También hay un diagnóstico 
de que la RCA es un instrumento muy rígido, 
en el sentido de que se cierra de una vez y 
para siempre. Hay acuerdos voluntarios que 
son mucho más flexibles porque por lo 
general tienen que ver con aspectos sociales 
y económicos, que van evolucionando y que 
necesitan ser actualizados en la medida que 
vaya siendo necesario. Pero además esos 
acuerdos para la SMA son un problema en el 
sentido de que no hay indicadores, 
verificadores, para poder decir si se están 
haciendo o no de acuerdo a la RCA. No son 
fiscalizables.  

Para implementar los Acuerdos Colaborativos 
para el Desarrollo Territorial se debe realizar 
una modificación legal 

 

Acompañamiento 
del proceso pos 
RCA 

El acompañamiento pos RCA, ¿esto sería 
con funcionarios internos de la Agencia? 
Porque no da como para contratar a expertos 
que hagan ese acompañamiento pos. 

La segunda etapa dependería de la 
intensidad con que se acuerde ese 
seguimiento. Porque si la empresa acuerda, 
por ejemplo, mesas permanentes que 
requieran un acompañamiento del equipo 
facilitador, la empresa debiese 
comprometerse también a aportar al fondo de 
los recursos necesarios para que eso sea 
financiado.  

¿Ese seguimiento sería al acuerdo de la 
mesa de diálogo y además al seguimiento de 
la RCA? Porque finalmente, el monitoreo de 
la etapa de construcción y cierre se va a 
ejecutar en base a lo que dice la RCA. Todos 
esos acuerdos voluntarios, medidas de 
compensación, van a estar plasmadas en la 
RCA entonces ¿a ese seguimiento se 
refieren? 

Se refiere principalmente a los acuerdos 
voluntarios, el seguimiento de las medidas de 
la RCA es competencia de la SMA. Pero sí se 
plantea la mesa como un espacio de 
seguimiento participativo, o sea, de reporte y 
seguimiento participativo, una gobernanza 
periódica en que la empresa pueda presentar 
los avances, presentar los modelos de 
cumplimiento y que la comunidad pueda 
aclarar dudas. 

Respecto a lo que se genera en la etapa dos, 
de las bases, comentaron que hay un 
seguimiento en la evaluación, de la creación 
de leyes y metodología. Por eso se podría 
entender que la Agencia podría hacer un 
seguimiento. 
 

La agencia no tiene un rol de evaluador, sino 
que tiene un rol de generar las condiciones 
para que los participantes de la mesa puedan 
hacerlo. Entonces, si efectivamente todos los 
participantes de la mesa acordaron unas 
bases para hacer el EIA que fueron visadas 
por el SEA  y luego aparece la empresa en el 
proceso de hacer el EIA y dice que las bases 
que acordamos fueron de determinada 
manera, pero lo estamos haciendo de otra 
forma, la idea es que sea la misma mesa la 
que genere esas observaciones después al 
momento de la evaluación ambiental. 

Rangos de costo 
para las empresas 
de ingresar a IDT 

. Es interesante conocer los rangos para 
saber si es razonable para el titular 

A grandes rasgos, no es una cuestión 
descabellada si se compara con lo que 
efectivamente gastan las empresas en estos 
procesos. 

¿Se cuenta con un feedback, una impresión 
de varios segmentos de parte de los titulares 
hasta dónde están dispuestos a dar? ¿Hay 
un costo que está cotejado con el aparato 
privado? 

Si, [existen] tres categorías que establecen 
cuánto cuesta más o menos. El más caro, 
que involucra participación indígena, territorio 
amplio es como un millón y medio de dólares 
en cuatro años, hasta que termina el proceso. 



 

 

297 

 

Características y 
requerimientos 
para la creación 
de IDT 

Respecto del procedimiento en sí, del 
adecuado cumplimiento y desarrollo del 
procedimiento que debe estar regido por la 
creación de una ley, existirá una 
reglamentación específica eso ¿No hay nada 
de la escritura del reglamento? 

Para que exista la Agencia, se requiere la 
creación de una ley, una institucionalidad 
nueva. Existe un análisis legal y un borrador 
de proyecto, pero no tiene sentido que se 
desarrolle a ese nivel de detalle. 

¿Quién es el organismo público que estaría 
detrás de IDT? 
 

En un momento inicial sería a partir de la 
creación de un Comité CORFO. Todo este 
estudio se entrega a CORFO, que es el 
mandante, y al Ministerio de Economía y 
Presidente de la República. 

Hablando quiénes podrían depender esta 
Agencia, creo que sería bueno que se pueda 
hablar con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional. Ellos también están viendo cómo 
se podría relacionar los proyectos de 
inversión con las comunidades locales, qué 
aportes van a generar y cómo solucionar el 
tema. Es una buena instancia que hablaran 
con ellos. 

Se han invitado a varias instancias. La 
SUBDERE siempre ha sido un actor por su 
rol de facilitador de los territorios. 
Sin embargo, quien la crea no sería 
SUBDERE, es Ministerio del Interior, que se 
vincula con el conflicto, orden público, 
entonces no  se quería asociar el tema del 
diálogo al orden. 

Rol del estado 
como garante de 
derechos sociales 

Existen montones de casos en Latinoamérica 
donde el Estado falla en la labor de regular y 
establecer las reglas. Hay unos casos en que 
falla en delimitar cuáles son los territorios 
indígenas, entonces la empresa tampoco 
sabe. Muchas veces por facilitar demasiado 
las inversiones, pasa por encima de las 
cuestiones que el Estado mismo se ha 
comprometido. Y es lo mismo que se dice de 
las empresas, a las empresas le sale más 
caro llegar a un juicio que prevenir.  

El rol de ese facilitador es que no exista una 
relación bilateral solamente. Sino que el 
Estado tenga una participación en ese 
diálogo. Por ejemplo, en la reforma de 
medioambiente, ahí hay un tema clave 
respecto a la participación anticipada porque 
lo que nosotros estamos proponiendo es una 
serie de pasos metodológicos pero también 
una serie de instituciones garantes que va de 
financiamiento de asesores, que el facilitador 
es imparcial, etc. Entonces finalmente como 
se hace esa participación anticipada es clave 
para que sea fluido o no el diálogo. 

El rol del estado es claro la responsabilidad 
que tiene de decirle a la empresa cuidado, 
porque acá se pueden producir ciertos 
impactos, porque existen características 
medioambientales que el rol que tiene el 
Estado es relevante, no sólo en decir las 
reglas básicas, sino cómo ayuda la empresa 
en plantear el punto rojo. 

Fuente: Elaboración propia 

Uno de los aportes importantes de esta instancia consiste en el cambio de criterio de activación 
del proceso de IDT. En una primera instancia, se postuló un sistema voluntario de ingreso, cuya 
solicitud de adhesión a la Institucionalidad estaba a cargo de las empresas, esto para iniciar 
procesos de diálogo con las comunidades presentes en los territorios donde planificaban la 
instalación de los proyectos de inversión. Sin embargo, luego de las consideraciones expuestas 
sobre estándares internacionales relativos al resguardo de los derechos humanos por parte del 
Estado, se vuelve fundamental incorporar mecanismos de activación de IDT para la ciudadanía. 
En este sentido, la activación del proceso IDT ahora está a cargo de la ciudadanía y de las 
empresas.  
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9.1.3.2 Reuniones bilaterales 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos de las reuniones bilaterales ejecutadas con 
representantes de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y relacionadas con el 
mundo ambiental en Chile, así como con abogados expertos y consultores independientes203.  

RIMISP se destaca por ser un centro latinoamericano de articulación y generación de 
conocimiento respecto de las transformaciones del mundo rural, y por su misión de contribuir a la 
formulación de mejores estrategias y políticas públicas para un desarrollo sostenible204. Por su 
parte, CODEFF destaca por ser una organización no gubernamental cuyo objetivo es promover 
la conservación de la naturaleza, el medioambiente, y el desarrollo sustentable205. 

Ambas instituciones, así como sus miembros entrevistados, destacan por su trabajo en temáticas 
relacionadas directa o indirectamente con el diseño y la implementación de políticas públicas en 
materia de medio ambiente, así como en materia de participación ciudadana ambiental. En tanto 
expertos, a ambos entrevistados se les ha presentado el modelo de la nueva institucionalidad de 
diálogo territorial que propone esta consultoría, con el objetivo de recopilar sus alcances, 
impresiones, opiniones, recomendaciones y, en términos generales, insumos dados desde su 
conocimiento técnico y experiencia profesional. 

Estas reuniones bilaterales ejecutadas se suman al trabajo de entrevistas previamente realizado 
por las diferentes consultorías que diseñaron la Institucionalidad de Diálogo. En las tablas que se 
presentan a continuación, se sintetizan los principales aspecto abordados durante las reuniones 
bilaterales, categorizados según temáticas abordadas a lo largo de las conversaciones que 
tuvieron lugar respecto al Sistema de Diálogo. 

i) Entrevista a representante de RIMISP: Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural  

Tabla 58: Síntesis de temas tratados en entrevista a representante RISIMP 

RIMISP: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

Tema Comentario destacado 

Modelo de 
transición 

La transición desde un Comité Corfo hacia una Agencia Independiente menos centralizada 
puede ser problemática, aun con reforma legal. 

El modelo es eficiente y con muchas virtudes en varios sentidos. 

Gobernanza 
El Consejo Directivo debería incluir a un miembro del Ministerio de Medio Ambiente, pero 
también a un miembro del Ministerio de Economía o algún ministerio del sector productivo. 

Contenidos del 
Diálogo 

Además de lo ambiental, también se debe considerar el ámbito económico (empleos, 
crecimiento, etc.) que introduce a un territorio un proyecto. Las dinámicas de conflicto 
territorial se asocian también a las actividades económicas. Ambos, lo ambiental y lo 

                                            
203 Dentro de las organizaciones medioambientales convocadas se encontraron: Greenpeace, Oceana, WWF, WCS, Comité 
Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), Fundación Tompkins Conservation, Instituto de Ecología política, 
Fundación Terram, Programa Chile Sustentable, RIMISP, Adapt Chile, Red Latinoamericana de Conflictos Ambientales (OLCA), 
Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL), Renace Red Nacional de acción Ecológica, FIMA, Movimiento 
de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente, Inmunes Chile, Ladera Sur, VeoVerde, Centro de 
Ciencias Ambientales EULA Chile, Sociedad Ecológica de Chile, Corporación Chile Ambiente, Alianza por una mejor Calidad de 
Vida, Fundación Basura, Asociación Chilena de Organismos no gubernamentales (ACCIÓN), Ecosistemas, Fundación Heinrich 
Böll y Observatorio Ciudadano.Por tanto, se tomó la determinación de ejecutar reuniones bilaterales con aquellos actores que 
estuvieron dispuestos a participar del proceso. En primer lugar, se ejecutó una entrevista con María Ignacia Fernández, Doctora 
en Sociología y Magíster en Ciencia Política, quien actualmente se desempeña como investigadora en RIMISP, Centro 
Latinoamericano para el Desarrollo Rural. En segundo lugar, se entrevistó a Yenderi Cerda, representante del Comité Pro 
Defensa de la Fauna y la Flora (CODEFF).  
204 Información obtenida de: http://rimisp.org/sobre-rimisp/que-es-rimisp.  
205 Información obtenida de: http://www.codeff.cl/mision-y-vision/nuestra-historia/.  

http://www.codeff.cl/mision-y-vision/nuestra-historia/


 

 

299 

 

económico son dimensiones del bienestar de la comunidad. 

Se debe dejar espacio en la discusión de la Mesa para abordar los diversos temas que le 
interesan a la comunidad, dimensiones complejas y distintas de lo ambiental (sociales, 
económicas). 

Acuerdos de 
colaboración 

Es relevante que existan acuerdos que se orienten al desarrollo del territorio, porque el riesgo 
de orientar la conversación exclusivamente a lo ambiental es que el foco de la discusión se 
pierda. Hay que pensar en marcos de acuerdo compensatorios colectivos, que no sean 
exclusivamente ambientales. 

Los aportes deben diferenciarse de la gestión de impacto. Se deben hacer cargo de lo 
ambiental, pero el diálogo debe tener como centro el desarrollo territorial y el bienestar de la 
comunidad. El riesgo que se corre si los acuerdos son solo ambientales es que se generen 
conversaciones y acuerdos al margen del Sistema de Diálogo. 

Representatividad 

Son buenos los resguardos que presentan, pero siempre al cerrar el acuerdo aparecerá 
alguien que no estaba al inicio. 

Se debe considerar cuál será el rol de las ONG´s. Estas tienen demandas ambientales y 
pueden emplear a la comunidad para lograr concretar sus intereses. 

Metodología 

¿Cuán interpelados se sentirán los funcionarios públicos en la fase de convocatoria si se trata 
solo de una cuestión ambiental? Debería plantearse la Mesa como un espacio de diálogo 
amplio, independiente del SEA. Se debe sacar de la lógica sectorial. 

Recomienda revisar el trabajo metodológico hecho en participación indígena con el PDTI 
(representatividad, reglas del juego, repartición de beneficios). 

Asimetrías y 
Habilitación 

La Institucionalidad debe tener por objetivo resolver los problemas de asimetrías de poder en 
el espacio de conversación. Pareciera que el modelo presentado así lo hace.  

Parte de los recursos del Fondo de Apoyo debiesen destinarse a realizar estudios de la 
comunidad ya levantar sus preocupaciones. 

Controles y 
Probidad 

Se plantean dudas respecto al rol de la Agencia de ser “juez” y parte, dado que certifica la 
calidad del diálogo y acuerdos, pero también facilita y acompaña el diálogo. ¿Podría la 
Agencia tener un cierto incentivo a evaluarse siempre bien a sí misma? Es raro que quién 
facilita evalué su propia labor de facilitación.  

Se recomienda que el Directorio de la Agencia contrate a un evaluador externo para certificar 
la calidad de su proceso de diálogo. Externalizar la evaluación es una precaución. Tiene que 
haber independencia entre quien certifica la calidad del diálogo y quién lo ejecuta. 

Fuente: Elaboración propia 

 

ii) Entrevista a representante CODEFF: Comité Pro Defensa de la Fauna y la Flora 

Tabla 59: Síntesis de temas tratados en entrevista a representante CODEFF 

RISIMP: Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural  

Tema Comentario destacado 

Participación 
Ciudadana 

La participación ciudadana, en general, debiera ser obligatoria para cualquier evento. No solo para 
los proyectos de inversión. Debiese ser independiente del SEIA, vinculante e incidente. 

Los COSOC son un buen espacio de participación ciudadana, su problema es que no son 
vinculantes. Son buenas intenciones y palabras. 

La participación suele decaer, uno parte con mucha gente y luego queda poca. Debiesen tener 
claramente definidos los quórums mínimos con los que puede sesionar la Mesa. 

Seguimiento 
y Monitoreo 

¿Esta Agencia permitiría hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos en la ejecución del 
proyecto? Sería bueno que así fuera. 

¿Cuáles serían las sanciones en caso de incumplirse un acuerdo? ¿Habría una multa? 

Facilitación 

Si se hace participación, la empresa no puede contratar al facilitador. Debe ser un ente externo e 
independiente. 

Tiene que haber criterios para elegir al facilitador. No puede ser electo directamente por los 
mismos miembros de la Mesa, porque cada actor propondría un facilitador que le convenga. 

Actores y ¿Qué pasa con el mundo académico? ¿Se podrá incluir como parte del diálogo? 
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roles 

Habilitación y 
Educación 
Mutua 

Es necesario que haya educación y habilitación al diálogo para empresas 

La sabiduría local es importante. Hay cosas que no constituyen saberes técnicos, sino que tienen 
que ver con el territorio y su funcionamiento. A veces subestimamos el conocimiento local. Si la 
habilitación considera educación, debe ser bilateral, bidireccional. 

Objetivo de la 
IDT y 
Principios 

Este modelo no es un “check list”, es un proceso beneficioso para todas las partes. Puede ayudar 
a prevenir conflictos y a descomprimir las labores del SEA, porque esta Mesa ve otros temas que 
no son ambientales o socioambientales, sino que se relacionan con el territorio. 

Es importante que las reglas del juego estén claras. Las comunidades suelen sentirse utilizadas 
por las empresas, sobre todo si entregan su conocimiento y luego no son considerados o no 
obtienen ningún feedback. Esto genera problemas de confianza.  

Debiera existir algún mecanismo o metodología que permita construir confianzas y mantenerlas. 
Sin confianza la Mesa no puede funcionar. 

Control y 
Probidad 

¿Hay algún resguardo para evitar las conversaciones paralelas y bilaterales por fuera de la Mesa? 
Ojalá que la empresa se comprometiera y que, de incumplir, esto fuera denunciable. 

Impacto 
Acumulativo 

No es lo mismo una empresa que diez. El impacto es completamente distinto porque se produce 
una sinergia de impactos. En la etapa temprana es importante considerarlo porque habrá 
interacciones entre proyectos y potenciales incompatibilidades. Sugiere que debería existir una 
instancia de diálogo permanente del territorio que no sea proyecto a proyecto, sino que permita 
discutir varios proyectos. 

Ordenamiento 
Territorial 

Uno de los grandes problemas de Chile es la falta de ordenamiento territorial.  ¿Cómo es que este 
proyecto potencia la importancia y urgencia de conversar al respecto, en una lógica territorial y no 
de proyecto a proyecto? 

Modelo de 
transición 

El modelo requiere de una marcha blanca porque es un nuevo sistema y se debe ir evaluando 
cómo responde, esto permitirá ajustar el sistema. 

Obligaciones 
e incentivos 

Podría suceder que la empresa no quiera compartir información y quiera salir del proceso. ¿Qué 
asegura que la empresa esté disponible para todo el proceso? ¿El Sistema considera alguna 
sanción para la salida del titular del proceso? ¿o si no responde a las solicitudes? 

¿Qué pasa si nadie de la comunidad llega a dialogar después de la convocatoria? ¿Hay algún 
sistema de quorum? ¿Se puede sesionar sin representantes de algún sector? 

Hay territorios más empoderados que otros. Hay quienes quieren defender el ecosistema, pero no 
quieren hablar con ciertos actores. Hay quienes están decepcionados y no están dispuestos a 
hacerse parte del proceso porque no confían. Estas son limitantes y amenazas para el Sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

 

iii) Entrevista a representante de Océana 

La entrevista con Javiera Calisto se desarrolló en sus oficinas y tuvo una duración de hora y 
media. Esta organización no había tenido contacto con nadie del proyecto durante el desarrollo 
del mismo, por lo que el grueso de la reunión se trató de exponer la justificación y el modelo 
institucional que se ha estado diseñando. A partir de la conversación surgida de la presentación, 
la entrevistada manifiesta su aprobación al proyecto en la medida que cumple con los estándares 
de participación previa e incidente. A su parecer, este proyecto es muchísimo más pertinente que 
el ingresado al parlamento por el Gobierno. 

Los principales comentarios de la entrevistada son los siguientes:  

Tabla 60: Entrevista a Oceana 

Océana  

Tema Comentario destacado 

Ordenamiento 
Territorial 

El gran elefante blanco de esta discusión es el ordenamiento territorial, el cual debiese ser 
normativo y no sólo indicativo. La generación de esta Política Pública, permitiría evitar muchos 
conflictos ambientales hoy vigentes (da el ejemplo de caso Dominga). 
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Es vital que se avance en esta materia, pues ha sido algo que se ha estado discutiendo en los 
últimos 20 años, pero no ha habido voluntad política para implementarlo. 

Seguridad 
Jurídica 

Algo en que hay consenso entre el sector empresarial y la sociedad civil es la seguridad jurídica, 
en tanto ordena las reglas del juego. Es por lo anterior que le parece que el ordenamiento y 
planificación territorial es una dimensión clave del problema.  

La seguridad jurídica significa que un territorio no puede ser desafectado cuando hayan 
requerimientos económicos si es que ya ha sido nombrado parque nacional, y requiere de un 
tratamiento especial. 

Condiciones 
para la 
participación 
de la 
sociedad civil 

Para que la participación sea efectiva, entonces, la empresa tiene que estar dispuesta a entregar 
la información suficiente y que en el propio desarrollo de la participación esté dispuesto a cambiar 
el diseño original que había propuesto, es decir, que sea moldeable a la opinión de la comunidad. 

Para ella, el mensaje principal es que si es que hay etapas de participación temprana y sustantiva, 
se evita la judicialización. 

Parte de los requisitos para que el diálogo sea legítimo es que para las empresas esté prohibido 
entregar dinero a las comunidades con quienes están entrando al diálogo 

Cambio de 
paradigma 

La propuesta que están realizando es un cambio de paradigma a como hoy los empresarios hacen 
las cosas. Ellos tienen que entender que las actuales prácticas ya no son compatibles con la 
realidad del país. Un sistema como este le da sostenibilidad al proyecto a largo plazo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

iv) Entrevista a representante Greenpeace 

La entrevista con Matías Asún se desarrolló en sus oficinas y tuvo una duración de dos horas y 
media. Esta organización no había participado de ninguna instancia previa de socialización del 
proyecto y sólo tenía referencias del mismo a través de la prensa y conversaciones informales. 
Así, el grueso de la reunión se trató de exponer la justificación y el modelo institucional que se ha 
estado diseñando. A partir de la conversación surgida de la presentación, el entrevistado 
manifiesta su aprobación al proyecto, aduciendo a que queda más tranquilo de lo que inició la 
conversación y señalando que se trata de un trabajo “serio, en donde le han puesto cabeza”. A 
su parecer, este proyecto es muchísimo más pertinente que el ingresado al parlamento por el 
Gobierno. 

Los principales comentarios de la entrevistada son los siguientes:  

Tabla 61: Entrevista a representante de Greenpeace 

Greenpeace 

Tema Comentario destacado 

Movimiento 
Ambientalista 
y sus 
estrategias 

Hubo un punto de inflexión en el movimiento ambientalista a partir de la campaña realizada por 
“Chao Pescao” en caso Punta de Choros, lograron utilizar las Redes Sociales como medio de 
difusión del problema. A partir de ahí, la temática ambiental se visibiliza y viene el movimiento 
contra HidroAysén. La estrategia utilizada por el movimiento ambientalista es la de relentizar o 
lograr que los proyectos no se realicen. 

Tiene noción que la estrategia judicial no es efectiva si no se complementa con “estrategia de 
guerrilla”, es decir, tomar ciertos proyectos emblemáticos o complejos que permitan servir de 
ejemplo. En su opinión, hoy por hoy no hay espacio para el diálogo, porque las condiciones son 
tan asimétricas, que si no tienen la posibilidad de trancar los proyectos éstos se hacen con 
enormes pasivos ambientales. Se sabe que el tejido social se ve dañado por estas dinámicas, pero 
es inevitable. 

Desde Greenpeace, piensa que puede estar de acuerdo con determinado proyecto si es que éste 
garantiza calidad ambiental. Hace una diferencia con otras organizaciones que ponen el acento en 
el sujeto popular y revolucionario, que discuten el modelo de desarrollo y la justicia distributiva. 
Para esta ONG lo más importante es la dimensión ambiental de los proyectos “A nosotros nos 
importa el pingüino”. 
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Capacidades 
de incidencia 
en los 
espacios de 
diálogo 

Incluso en procesos que le parecen que fueron bien diseñados, tales como Diálogo energéticos 
(instancia previa a Escenarios y Estrategia 2050), la capacidad de los movimientos ambientalistas 
para participar a la par de otros actores fue sobreestimada. El costo de oportunidad de participar 
en dichas instancias era tan alto, se requería de mucho estudio, revisión de documentos, que fue 
impracticable por parte de los que estaban. Por tanto, si no están garantizadas las condiciones 
para prepararse para el diálogo, no son útiles. 

Opinión 
sobre IDT 

Existe una desconfianza instalada hacia espacios convencionales de diálogo, así como al proyecto 
IDT, a sus verdaderas intenciones, al ver con sospecha la baja representatividad de la sociedad 
civil y el respaldo de los empresarios. La marca de Valor Minero tampoco es una buena 
presentación para este sector de intereses. 

La propuesta de una agencia de diálogo pública e independiente es coherente con propuestas 
desarrolladas por Greenpeace. A esta agencia se le agregan 2 elementos más: la existencia de 
una defensoría ambiental (estilo OMBUDSMAN) y Planificación Territorial. 

Le parece que es un aporte a la institucionalidad chilena la existencia de una Agencia de estas 
características, al poner el énfasis en la posibilidad de “emparejar la cancha” de los participantes. 
Lo ve con potencial para cambiar las reglas del juego vigentes. 

Aspectos 
operativos de 
IDT 

Se pregunta por la asimetría que implica el hecho que los dirigentes sociales sean los únicos 
sentados a la mesa que no están ahí con una remuneración. 

La dimensión local es la más importante para el éxito del proceso de diálogo. Por lo mismo, no se 
debieran escatimar recursos en los profesionales de terreno 

Cómo se va a evaluar la idoneidad y los efectos (o impactos socioambientales y socioeconómicos) 
de las iniciativas que se propongan en el marco de los Acuerdos Colaborativos de Desarrollo 
Territorial 

Fuente: Elaboración propia 

 

v) Entrevista a representante de FIMA 

La entrevista con Ezio Costa se desarrolló en sus oficinas y tuvo una duración de una hora y 
media. Esta organización había participado de instancias previas de socialización (por ejemplo, 
como asistente de Seminario de cierre del Diseño de Sistema de Diálogo) y ya había mantenido 
una reunión con representantes de Valor Minero. Por tanto, la reunión no requirió una 
presentación del proyecto, sino que se efectuó una conversación sobre sus apreciaciones, 
aclaraciones y opiniones sobre el diseño institucional. En términos generales, estuvo de acuerdo 
con que la iniciativa es un aporte, considerando que el escenario actual desde donde parte la 
conversación es sumamente deficiente.   

Los principales comentarios de la entrevistada son los siguientes:  

Tabla 62: Entrevista a representante de FIMA 

FIMA 

Tema Comentario destacado 

Opinión 
General 
sobre la 
temática en 
su dimensión 
estratégica 

Piensa que el hecho de que sea un proyecto liderado por Valor Minero y financiado por CORFO 
(en la lógica de proinversión) le resta legitimidad a la idea, que le parece que es adecuada. En 
términos estratégicos no es una “buena marca” 

Hay un riesgo que si es que el Sistema no mantiene un alto estándar de desempeño sea leído 
como un “blanqeado” de imagen de las empresas, que sea funcional a sus objetivos y que se 
transforme en un antecedente que vuelva la “invulnerable” frente a las críticas. 

La propuesta de términos de referencia del gobierno es un esfuerzo por limitar las posibilidades de 
cuestionamiento del proyecto y eso vuelve más fácil vulnerar los derechos de las personas. 

Fractura de 
las 
comunidades 

Evidencia la dificultad que existe en la actualidad de la mantención del tejido social de las 
comunidades; mientras algunos están de acuerdo con el proyecto, otros no y estas dinámicas hace 
que las comunidades se polaricen. Asimismo, la entrega de dinero por parte de las empresas 
genera la compra de voluntades. 
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Opinión 
sobre IDT 

Le preocupa que tanto a la comunidad como a los empresarios les parezca una institucionalidad 
cara y pesada de instalar. Si la discusión se centra ahí, se va a desvirtuar pues se enfocará en 
asuntos operativos, más que sustantivos. Se aclara que el costo estimado no es tan diferente a lo 
que hoy desembolsan las compañías con una serie de garantías y que se han establecido una 
serie de criterios que implica que este sistema sería aplicable sólo a algunos proyectos. Esto le 
parece bien, para evitar la fatiga de los participantes. 

Le parece que el aporte más importante del sistema es generar un sistema relacional durante el 
ciclo de vida del proyecto, más que la participación temprana en sí misma. 

Otro aspecto relevante es que se asegure que ese espacio relacional que propenda hacia la 
participación deliberativa sólo se genera en igualdad de condiciones. La pregunta clave es: ¿cómo 
se logra la comunicación? En nuestro escenario se requiere de una asesoría técnica para las 
comunidades, pero que estos agentes no reemplacen la vivencia de las comunidades. Se aclara 
que ningún caso se está esperando que el asesor sea el representante de las comunidades, ni el 
“traductor” de sus necesidades, su figura está pensada siempre como un asistente. 

Fuente: Elaboración propia 

 

i) Entrevista a Sebastián Donoso 

La entrevista con Sebastián Donoso se desarrolló en sus oficinas y tuvo una duración de una 
hora y media. El abogado especialista en materias indígenas y Consejero del INDH, había 
integrado el Consejo Consultivo del proyecto, y participado en el panel de expertos sobre 
temática indígena. La conversación se centró en conocer sus reparos, y razón de su salida del 
Consejo Consultivo, así como conocer sus principales comentarios y observaciones al modelo 
propuesto, con especial enfoque en la participación indígena. 

Los principales comentarios del entrevistado son los siguientes:  

Tabla 63: Entrevista a Sebastián Donoso 

Sebastián Donoso 

Tema Comentario destacado 

Opinión 
general 
sobre el 
modelo 

Cuestionamiento a entrada obligatoria al modelo. Propone que comunidades y empresas puedan 
solicitar ingreso al sistema en caso de que alguno de ellos identifique falencias en el diálogo. Esto 
sería acorde con la realidad actual en la que hay titulares que cumplen con altos estándares.  

Dudas sobre el rol que cumplen los municipios y gobiernos regionales en la mesa de diálogo, ya 
que éstos tienen todo tipo intereses, los que no estarán necesariamente alineados con la agenda 
de gobierno. Asimismo, los actores del Estado pueden participar de forma obligatoria, pero 
difícilmente podrán hacerse cargo de acuerdos y políticas que hoy no existen, o que no han sido 
capaces de coordinarse previamente.  

Plantea dudas sobre el plazo que se propone para las etapas, las que podrían demorar más de lo 
que actualmente tarde elaborar EIA.  

Participación 
indígena  

Debe quedar muy clara la diferencia entre participación indígena en el marco de IDT, de la 
consulta indígena a cargo del SEA.  

Se identifica como un problema que no haya claridad sobre los incentivos para las comunidades 
indígenas para participar en la mesa de diálogo, considerando que hoy en la consulta indígena 
pueden negociar acuerdos vinculantes 

Se debe definir mejor cuál es el objeto de la participación indígena, si es llegar a acuerdos o tiene 
otros fines. Y en todo caso, cómo se coordinará ese objetivo con el de la consulta indígena. En 
este sentido también es importante clarificar qué sucede su no se llega a acuerdos.  

Separara los acuerdos ambientales de los de desarrollo territorial podría ser un problema en la 
medida que las comunidades condicionen lo ambiental a lo de desarrollo territorial. Dado que hoy 
la RCA permite incorporar esos acuerdos de forma vinculante.  

Fuente: Elaboración propia 
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ii) Entrevista a Jaime Gajardo 

La entrevista con Jaime Gajardo se desarrolló en sus oficinas y tuvo una duración de una hora. 
El abogado especialista en materias indígenas y ex Jefe de la División Jurídica del Ministerio de 
Desarrollo Social. Participó del panel de expertos sobre temática indígena.  

Los principales comentarios del entrevistado son los siguientes:  

Tabla 64: Entrevista Jaime Gajardo 

Jaime Gajardo 

Tema Comentario destacado 

Participación 
indígena 

En general le pareció bien el modelo propuesto sobre instancia de participación indígena 
diferencia, haciendo la salvedad que esta debe coordinarse muy bien con la consulta indígena a 
cargo del SEA.  

Identifica como un posible problema que quienes participen en la instancia diferenciada, luego no 
sean objeto de consulta en el marco de la evaluación ambiental. Para ello propone la creación de 
una acción judicial específica que pudiera ser presentada por los GHPPI que considerarán que 
también deben ser consultados. Esto para evitar que otro tipo de acciones, como el recurso de 
protección, entorpecieran la labor de la mesa.  

En relación a los estándares de participación entrega precisiones y nuevos antecedentes que se 
están discutiendo a nivel de órganos internacionales.  

Fuente: Elaboración propia 

9.1.4 Seminario “Territorios y grandes proyectos de inversión: Avanzando 
hacia diálogos simétricos y sostenibles” 

Dentro de las instancias de socialización se planificaron dos seminarios para ser desarrollado en 

regiones. El primer seminario se desarrolló en la Región del Biobío, ciudad de Concepción, y el 

segundo de ellos se desarrollará en la región de Coquimbo,  ciudad de La Serena206207 

Estos seminarios tienen como objetivo principal relevar las inquietudes provenientes de distintos 

territorios del país, así como llevar la difusión del proyecto a aquellas zonas en las que 

eventualmente operará.  

9.1.4.1 Seminario IDT Región del Biobío: Concepción 

El día martes 7 de agosto de 2018 se llevó a cabo el seminario “Territorios y grandes proyectos 
de inversión: Avanzando hacia diálogos simétricos y sostenibles” en la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. En este seminario se presentó la 
propuesta de política pública para la creación del Sistema de Diálogo Permanente, con el 
propósito de socializarla a nivel regional.  

Para el desarrollo del seminario se realizó la presentación del modelo por parte del equipo 
consultor, además se contó con la participación de Verónica Delgado, académica de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad de Concepción, quien realizó una breve 
presentación introductoria sobre el tópico de la participación ciudadana en el marco del SEA. 
Posteriormente se realizó un panel de conversación integrado por diversos actores 

                                            
206 El Seminario de La Serena se desarrollará el jueves 6 de septiembre, por tanto los resultados de dicha instancia de 
socialización serán integradas en la etapa de respuesta a las observaciones del presente Informe. 
207 El Seminario de La Serena se desarrollará el jueves 6 de septiembre, por tanto los resultados de dicha instancia de 
socialización serán integradas en la etapa de respuesta a las observaciones del presente Informe. 
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representantes de la sociedad civil, el sector privado y el sector público. En específico, el panel 
de conversación fue integrado por: 

- Leonardo Jara, presidente de la junta de vecinos N°12 de la población Mejoreros de 
Penco y dirigente social del Movimiento contra el Terminal GNL Penco-Lirquén. 

- Claudio Maggi, director de Innovación y Desarrollo Vicerrectoría de Investigación y 
Desarrollo de la Universidad de Concepción, y ex gerente de Desarrollo Competitivo 
CORFO. 

- Marcela Núñez, directora subrogante en Servicio de Evaluación Ambiental de la Región 
del Biobío. 

- Alejandra Stehr, directora del Centro de Ciencias Ambientales EULA-Chile de la 
Universidad de Concepción.  

Se registró la participación oficial de 54 personas en el evento -aunque se estima que la 
participación efectiva fue de cerca de 64 personas208. De éstas, 5 corresponden a miembros de 
fundaciones y de instituciones de la sociedad civil; 13 corresponden a personas relacionadas con 
universidades y centros de estudios; 13 corresponden a funcionarios del Estado, autoridades 
locales y servicios públicos (ASCC, Municipalidad de Coronel, Gobierno Regional, Ministerio del 
Medio Ambiente, Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERVIU); 13 corresponden al sector 
de minería y empresas privadas; y 20 corresponden a personas naturales independientes. 

A continuación, se presentan, de forma sistematizada y sintética, los principales comentarios, 
dudas, aportes y críticas surgidas durante este seminario: 

Tabla 65: Síntesis de aportes realizados en Seminario IDT en Concepción 

Seminario IDT en la Región del Biobío: Concepción 

Sección del 
Seminario 

Detalle 

Presentación: 
“Participación y 
Reforma al SEA” 

Análisis de la propuesta de ley de reforma al SEIA: 
- Se critica la creación de 3 macrozonas regionales y sus respectivos tribunales 

ambientales; y la idea de que los proyectos solo deban tener conformidad con PLADECO 
y PROT (que “no existe”). 

- Se deben despolitizar las decisiones para que exista certeza jurídica.  
- Participación ciudadana obligatoria y temprana en EIA. En DIA el proyecto no facilita la 

participación porque aumenta requisitos mínimos a cumplir. 
- Se duda de la efectividad de la participación ambiental temprana y el apoyo del SEA (se 

excluyó a la ASCC). 
- Los términos de referencia previos a la tramitación ambiental parecen ser insuficientes. 
- Es positivo que la participación temprana se realice por medio de las oficinas regionales 

del SEA. 

Se requiere definir: 
- Que el titular proponga alternativas de localización y de tecnología. 
- Mayor protagonismo del Estado en materias ambientales: debe garantizar el principio de 

transparencia y buena fe. 
- Menor protagonismo del titular en el proceso de PAC temprana (es juez y parte). 
- Mayor profundidad en la propuesta de reforma al SEIA, con aportes de la academia y la 

sociedad civil organizada. 
- ¿Hay o no trámites posteriores a la aprobación del SEIA? 

 
 
Panel de 
Conversación 

Opiniones respecto a la propuesta de diseño de Sistema de Diálogo. 

- El concepto de “diálogo incidente” es central para la participación ciudadana. 
- La promoción de la inversión y el desarrollo debe hacerse siempre de manera sostenible. 
- Se felicita el marco conceptual y metodológico alcanzado, así como las actividades en 

terreno realizadas. 

                                            
208 No todas las personas que participaron se registraron oficialmente. 
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Seminario IDT en la Región del Biobío: Concepción 

Sección del 
Seminario 

Detalle 

- El proyecto de ley presentado no conversa de manera sincronizada con el avance de 
esta propuesta. Se teme que esta propuesta no se concrete por incompetencia 
administrativa del gobierno.  

- La ciudadanía debe participar e informarse de los proyectos de inversión en Chile porque 
el país pretende que estos sean sustentables (equilibrio entre medio ambiente, inversión 
y vida de las personas). 

- La participación temprana, formal e incidente es un requisito que debe cumplirse. 
- Los plazos para la evaluación ambiental del SEA son muy cortos (30 días). 
- Preocupa el cómo esta agencia genera las confianzas con las comunidades. 
- No queda claro el momento de incidencia de la agencia en procesos de consulta 

indígena.  
- La propuesta parece generar mucha expectativa respecto de lo que las comunidades 

puedan esperar de un proyecto, ya que se dice que culmina con la aprobación del 
proyecto y los acuerdos. 

- Actualmente no existe diálogo entre las autoridades y comunidad sin que haya 
desconfianza de ambas partes. 

- Actualmente existe “compra de conciencias”, sobornos y falsos representantes. La 
sociedad actual ha sido dejada de lado por el Estado y está fragmentada. Hay vacíos y 
múltiples necesidades que permiten malas prácticas.  

- Hay un déficit participativo. Los dirigentes no son representativos, porque la participación 
ciudadana es escasa. Se señala que no se cree en lo que se ha expuesto respecto de la 
participación (las desconfianzas y persecución de dirigentes lo impiden). 

- Se señala que la inversión y el “progreso” trae deterioro ambiental y trae consecuencias 
sanitarias y sociales indeseables, que se omiten para aprobar los proyectos. 

- Se señala que son las comunidades las que “trabajan gratis” y mejoran los proyectos por 
medio de su participación. Los proyectos que llegan al SEA son “pésimos”, y las medidas 
de mitigación son insuficientes. El Estado no tiene la capacidad de hacerse cargo del 
impacto de las empresas.  

- Las comunidades no tienen los recursos para contratar abogados ambientalistas, existe 
una gran asimetría entre las empresas y las comunidades.  

- Hay una responsabilidad del mundo académico y de las universidades con la comunidad 
(EULA aprueba estudios de empresas que se instalan en el territorio).  

- El empresariado tiene que ser capaz de decidir no llevar a cabo una inversión. El 
proyecto (Penco) lleva detenido 5 años porque la gente no lo ve como una ganancia.  

- Aclaración: hace 4 años que EULA no hace declaraciones ni estudios de impacto 
ambiental, debido al cambio en la ley. La universidad es ente fiscalizador, apoyando el rol 
de la SMA.  

- Lo más importante es generar la confianza, y eso se hace conversando. Se requiere 
generar proyectos para empoderar a las comunidades.  

- Uno de los principales problemas es la asimetría de información. Las comunidades no 
saben la diferencia entre DIA y EIA, no saben cómo participar, no hay acceso a las 
plataformas electrónicas.  

- La participación temprana solo es factible si la empresa trabaja en conjunto con la 
comunidad en la definición de la localización, la tecnología, etc.  

¿Ha faltado compromiso del Estado para propiciar el diálogo y ayudar a resolver los 
conflictos socioambientales de proyectos de inversión? 

- Algo ha faltado. No compromiso, el Estado se encuentra comprometido con mejorar 
estos aspectos de la evaluación ambiental. Pero el Estado tiene fallas como la pérdida 
de la neutralidad. El Estado no puede estar más cerca de un actor que de otro en un 
proceso con múltiples actores.  

- La articulación honesta del diálogo es clave para construir confianza y mantener la 
neutralidad. Esto no está bien recogido en las propuestas que hay. Faltan mecanismos 
robustos, transparentes y neutrales.  

- La segunda gran falla del Estado es la gobernanza. La coordinación de diversas 
entidades gubernamentales.  
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Seminario IDT en la Región del Biobío: Concepción 

Sección del 
Seminario 

Detalle 

¿Cómo visualiza la relación / articulación entre el SEIA y la propuesta presentada? 

- Mucho de lo que se modifica en la ley se delega, como opera la ley en Chile, al 
reglamento. Al ver la propuesta de reglamento recién se podrá observar el cómo se va a 
ejecutar. 

- No cabe duda en que todos estamos de acuerdo en que haya una socialización 
temprana de los proyectos, y el Estado debe estar involucrado. Pero es el titular el que 
debe llegar con los problemas resueltos para tramitar un proyecto en el país. 

- La participación ciudadana es un instrumento de gestión ambiental. Hay otros que son 
igual de importantes y que fortalecen al SEIA. El SEIA está sobre exigido y estresado 
(Ordenamiento Territorial). 

- El SEIA requiere normas (planes de manejo de recursos, PROT, PLADECO, áreas 
silvestres protegidas). Se deben unir todos los instrumentos de evaluación ambiental 
estratégica.  

 

Tres garantías significativas que deben existir en un Sistema de Diálogo  

1. Que no se imponga la localización del proyecto. Las grandes inversiones llegan al 
territorio cuando ya han decidido dónde se van a instalar. Si se quiere diálogo se tiene 
que llegar “con la pura idea”, para ver si es o no factible. 

2. Participación ciudadana incidente en la institucionalidad ambiental. La participación debe 
ser incidente en la toma de decisiones. Si no es así, la gente que participa se siente 
estafada.  

3. Formación y educación para una participación incidente. Que el voto de la comunidad 
sea importante.  

 Fuente: Elaboración propia 

9.1.4.2 Seminario IDT Región de Coquimbo: La Serena 

El día jueves 6 de septiembre del 2018, a las 10:30 horas se realizó el Seminario Territorio y 

proyectos de inversión: avanzando hacia diálogos simétricos y sostenibles. El lugar de encuentro 

fue el Auditorio Biblioteca Regional Gabriela Mistral (Juan José Latorre 782, La Serena) 

Para el desarrollo del seminario se realizó la presentación del modelo por parte del equipo 

consultor, además se contó con la participación de Cristian Delpiano, académico de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica del Norte quien presentó el tema “Transformaciones 

jurídicas y sociales en torno a proyectos con impacto ambiental”.  

Además, se contó con Panelistas de discusión, quienes luego de su exposición respondieron a 

las preguntas del público. El panel de conversación fue integrado por:  

 Jorge Araneda, Presidente del Consejo Regional Minero de Coquimbo A.G-CORMINCO. 

 Luis Arjona, secretario ministerial de Economía, Región de Coquimbo. 

 Cristian Baquedano, representante Junta de Vecinos N° 4, Mesa Hídrica Elqui Bajo 

Alfalfares. 

Respecto a los asistentes, hubo 35 registrados, pero faltaron que se registraran 9 personas que 

llegaron al lugar después de la instancia de acreditación.  

A continuación, se presentan, de forma sistematizada y sintética, los principales comentarios, 
dudas, aportes y críticas surgidas durante este seminario: 
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Tabla 66: Síntesis de aportes realizados en Seminario IDT en La Serena 

Seminario IDT en la Región de Coquimbo: La Serena 

Sección del 
Seminario 

Detalle 

 

¿Alguna comunidad afectada por algún proyecto ha presentado una demanda a la 
CIDH o a la comisión? 

 - Existen varias demandas en la CIDH 
- La primera causa sobre temas ambientales en la CIDH fue una causa chilena. Fue un 
caso de información ambiental negada a la comunidad.  
- Es más, la base de la jurisprudencia ambiental de la CIDH se construyó a partir de 
reivindicaciones indígenas. 

¿Cómo se ha entendido desde el tribunal ambiental el concepto de “días con carga 
ambiental” ya que es recurrente que comunidades soliciten procesos de 
participación, no obstante, son proyectos mineros que no presentan el concepto de 
“beneficios a la comunidad”? El Plan Empleo ¿Puede cumplir con esta condición? 

-  El concepto de carga ambiental no ha llegado a ser analizado por ninguno de los tres 
tribunales 
-  La participación ciudadana en casos de declaraciones de impacto ambiental es una 
facultad del director del servicio de evaluación ambiental pertinente y no una obligación. 
Incluso cumpliéndose los requisitos legales para una participación ciudadana esta no es 
imperativa. 
-  Debido a que la obligación de la autoridad ambiental o del proponente (“considerar” la 
participación ciudadana) es la misma, cuando llega a algún tribunal un estudio con “DIAs 
con participación ciudadana” se trata de la misma manera que un EIA con participación 
ciudadana 
 - Concepto de “Carga ambiental” termina siendo discrecional del servicio de evaluación 
ambiental. 

¿Qué porcentaje de los conflictos sociales identificados se podrían disminuir 
mediante una planificación territorial más rotunda o clara que determine a priori la 
posibilidad de emplazamiento de ciertos desarrollos industriales o mineros? 

- Ordenamiento territorial es una pieza complementaria de la creación de una agencia 
como esta. 
- Agencia funciona también como respuesta supletoria al déficit de ordenamiento 
territorial en Chile 
- Zonificación y planificación estratégica de los territorios es pieza clave para evitar 
muchos de los conflictos existentes (Caso Dominga por ejemplo) 
- Con la transferencia actual de competencias a los gobiernos regionales los planes 
regionales de ordenamiento territorial serán parte de sus competencias adquiriendo 
rango normativo más que indicativo, lo que retroalimentaría probablemente una agencia 
como esta. 
- A pesar de esto, debido a su amplitud territorial de escala regional, proyectos de escala 
provincial no tiene la suficiente visibilidad para llegar a la “zonificación más cotidiana de 
los habitantes de la región”. 
- En este sentido la agencia, en su etapa 2 (evaluación estratégica ambiental y 
generación de diagnóstico social y socioterritorial compartido)  puede servir como 
complemento para esto. 
- Muchos conflictos que se originan en proyectos de inversión tienen que ver con 
conflictos ligados a la localización. 

¿Cómo resuelve la propuesta de agencia el tema de representatividad de los 
procesos de participación? 

-   La representación es una pieza clave debido a la importancia de la legitimidad que 
deben tener los representantes a ojos de sus representados. 
-  Para esto se ha propuesto una fórmula de embudo: primero la agencia recibe todos 
los antecedentes que ha tenido la empresa y los servicios públicos en torno al territorio 
con el fin de hacer un mapeo de actores lo más completo y actualizado posible. 
Segundo, y en función de esto, genera los primeros contactos las autoridades 
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Seminario IDT en la Región de Coquimbo: La Serena 

Sección del 
Seminario 

Detalle 

regionales para explicar el sistema, los beneficios de participar en un sistema como 
este y los compromisos que se necesitan para activar el proceso. Tercero, se hace un 
mapeo y una convocatoria a los actores: se analiza y retroalimenta la información 
preguntándoles a los propios actores si están presentes todos aquellos que creen 
deberían estar. Por último se hace una última convocatoria amplia para todos aquellos 
que no han sido llamados y se sienten interesados en participar puedan integrarse. 
- Ser representante conlleva responsabilidades: implica comunicación con tus bases. 
- El facilitador tiene la tarea de hacer un seguimiento a lo largo de todas las etapas 
para asegurar que el diálogo entre empresa, sector público y comunidades ocurra. 
- A lo largo del proceso el mapa de actores se va actualizando y con el fin de ir 
incluyendo a los actores pertinentes. 

Mesa de 

conversación 

“Condiciones para 

lograr un diálogo 

efectivo, simétrico y 

sostenible”. 

¿Cuáles creen que han sido los elementos que han faltado a lo largo de la 
historia del relacionamiento comunitario para consolidar realmente un diálogo 
simétrico entre los distintos actores en los territorios? 
¿Creen que el sistema propuesto resolvería estas brechas que hoy existen? 

Luis Arjona 

-  El proyecto es muy cercano a la propuesta del presidente Piñera (GPS) 
- Actualmente existen cientos de proyectos trabados por diversas causas: excesiva 
burocracia estatal y legislación de permisos sectoriales incoherente con la realidad 
actual. 
- GPS tiene el objetivo de estudiar proyectos en su etapa de prefactibilidad. 
- El diálogo debe comenzar antes de los proyectos de impacto ambiental. Hay que 
construir la agenda junto con las comunidades. 
- Acuerdo se debe dar dentro de un marco de carácter técnico y no político o 
ideológico. 
- Conflictos no sólo se dan con las comunidades locales, sino también con actores 
de otras actividades productivas. 

Cristián Baquedano 

- Romper asimetrías es complejo debido al tamaño de las empresas involucradas. 
- Por esto mismo resulta muy importante el “principio de buena fe” en el nuevo 
proceso que se quiere instaurar. 
- La confianza entre actores resulta fundamental: esta se logra cumpliendo con lo 
que se dice que se va a hacer 
- En este nuevo proceso se debe velar por esto. 
- En este sentido se destaca positivamente la “etapa 2” del proyecto presentado. 
Esta permite que el estudio sea realmente lo que la comunidad y el conjunto de 
personas involucradas quieran construir.  
- Se destaca la Mesa de Alfalfares como ejemplo de diálogo y cumplimiento de 
compromisos. 

Jorge Araneda 

- Como representante del sector empresarial, caracterizado por su arrogancia, se 
reconoce con humildad que se han enfrentado a temas desconocidos y que se han 
cometido muchos errores. 
- Por esto es necesario el apoyo de otros, sobre todo de aquellos con los que 
muchas veces se han tenido relaciones conflictivas.  
- Se reconoce la asimetría entre actores debido al peso que tienen las empresas 
mineras 
- Importancia de la legitimidad de aquellos actores de la comunidad con los que se 
relaciona el sector empresarial: ¿con quiénes nos relacionamos? ¿A quiénes 
representan? 
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Sección del 
Seminario 

Detalle 

- Una vez alcanzado acuerdos con la comunidad ¿Cuáles son las reglas de estos 
acuerdos? ¿Cuáles los espacios de legitimidad en los que se llevan a cabo estos 
acuerdos? 
- En la actualidad existe un acertado cuestionamiento al sector empresarial, pero 
no están solos en este cuestionamiento: incluye a los tribunales, políticos, medios de 
comunicación. 
- Se reconoce que hay mucho que aprender desde los territorios. 

Luis Arjona: ¿Crees que ha faltado un compromiso del Estado para propiciar 
diálogos y ayudar a resolver conflictos socioambientales en proyectos de 
inversión? 

- El contexto chileno ha cambiado. Antes las comunidades sólo se preocupaban 
del impacto en la generación de empleo. Hoy las ambiciones son mayores: las 
comunidades quieren que el impacto que genere el proyecto y la empresa coloque una 
apuesta en valor en la comunidad en la cual el proyecto se inserta.  
- Hay modelos en los cuales la empresa es parte de la comunidad y la comunidad 
parte de la empresa. 
- A veces se generan círculos virtuosos y encadenamientos entre comunidad y 
empresa. 
- Hoy día las empresas mineras, de manera más agresiva, está empezando a 
incorporar a la comunidad no sólo con generación de empleo sino también con 
desarrollo para todos. 
- El Estado asume el tema. A lo mejor faltan recursos en materia de estudio de 
impacto ambiental y la comisión, pero está consciente de esta falencia y por eso se 
creó oficina GPS. 
- El Estado quiere ayudar a los inversionistas para evitar que los proyectos se 
judicialicen, entrampen y quedan en  nada. 
- Por esto mismo se rescata la generación de esta agencia público-privada para 
co-ayudar a empujar la inversión en el país. 

 

Jorge Araneda: ¿Cuál sería el esfuerzo actual que debe hacer el sector 
empresarial para propiciar diálogos de manera más simétrica con las 
comunidades, considerando las dificultades que esto significa, considerando el 
aprendizaje que Uds. han tenido? ¿Cómo se puede relacionar esto con la 
estrategia hoy presentada? 

- Lo primero que nosotros tratamos de hacer fue definir ciertos principios: más allá 
de los casos particulares, hay que ser claros en tres o cuatro principios que gobiernan 
nuestro actuar. 
- Primer principio es del de transparencia radical: no podemos ni debemos hacer 
nada entre cuatro paredes, nada de secretos, todo se ventila.  
- Segundo principio: entender que somos un actor, uno relevante, pero uno de 
muchos. Esto significa el ejercicio de transferir poder a otros en decisiones que pueden 
ser complejas para nosotros. 
- Tercer principio: entender que no podemos reemplazar roles ajenos: no podemos 
reemplazar al Estado, a municipio o a la organización X.  
- Todo esto se traduce en concreto en un programa muy intensivo de participación 
ciudadana, estamos hablando de más de cincuenta instancias de diálogo, siete mil 
personas participando, en una cartera del orden de doscientos proyectos. 
- Se vuelve a plantear el problema de la legitimidad de los actores de la comunidad 
que participantes. Pero por alguna parte hay que partir. La legitimidad se construye. 

¿Crees que ayudaría al proceso de legitimidad la existencia de la política pública 
presentada? 

- Sí. Encuentro que siempre tener al Estado involucrado es bueno. Pero sería 
cauto con las expectativas. Siguiendo la presentación de Cristián sobre los estándares 
en materia ambiental (los “desde”), en teoría se dice que los estándares son el 
resultados de consensos sociales, que este punto de partida es fruto de un consenso. 
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Sección del 
Seminario 

Detalle 

El problema no son estándares más altos o estándares más bajos sino la legitimidad 
del estándar.  
- Se puede ver en la agencia una solución o por lo menos un camino para entrar 
en esa conversación. Lo ideal es que las normas jurídicas reflejaran ese consenso 
mínimo, pero es difícil. 

Cristián Baquedano: El sistema de diálogo que se ha propuesto ¿Es un aporte 
para resolver los problemas que las comunidades han experimentado según tu 
experiencia? ¿Permite ir avanzando? 

- Para el caso nuestro sin duda el diálogo y la disponibilidad abierta es la base del 
éxito de la mesa. Son factores que facilitan pero que no garantizan el éxito. 
- La mejora del proceso debe ser descentralizada. Hay que descentralizar el 
proceso.  
- Más allá del énfasis en mejorar los procesos y facilitar, falta la parte que diga 
mejorar “significativamente” la calidad de vida de las personas que trabajan y habitan 
en los territorios. En la medida que las comunidades realmente sientan de verdad que 
este proceso de diálogo va a tener un impacto significativo, no necesariamente 
monetario directo al bolsillo, sino que como un proceso de desarrollo territorial, va a 
facilitar tener un mayor impacto.  
- Si en la base de la declaración dice que realmente va a haber una mejora 
“significativa” y eso obliga a las empresas a hacerse cargo de eso, estos espacios de 
conversación van a ser más potentes. 

Preguntas del 
público 

En lo referente a los proyectos de infraestructura regional sudamericana (IRSA) y 
en particular con los proyectos en Valparaíso que lo colocan como zona de 
sacrificio para alimentar turísticamente a Coquimbo. 
¿Cuándo se entregará información sobre los proyectos en la región y a nivel 
nacional? ¿Cuándo los ciudadanos tendremos la posibilidad de tener acceso a 
esa información legítima y legible por parte del Estado de este reordenamiento 
territorial de las regiones? ¿Cuál es la calidad de vida que vamos a tener 

Luis Arjona 

- El ordenamiento territorial es un proceso que se trabaja en cada uno de los 
gobiernos regionales, en el cual participan las comunidades, el gobierno, los sectores 
públicos y privados. 
- Por esto la evaluación es permanente. 
- De todas formas no se puede dejar contentos a todos. 

Consideraciones 
finales 

Jorge Araneda 

- Hay que ser majadero con el tema de la calidad de vida. Esta debe ser medida 
en cuanto a los resultados. 
- Los participantes en el proceso pueden facilitar esta información 

Luis Arjona 

- Hoy las empresas, cuando presentan su estudio de impacto ambiental, 
establecen ciertas medidas de mitigación mucho más amplias que antes.  
- Hay trabajo de la empresa con la gobernanza local y la comunidad. 
- Las empresas deben establecer un horizonte en el tiempo, según la duración de 
su programa, de cuál va a ser su aporte a la comunidad. Acá las autoridades 
comunales “deben ponerse las pilas” en el momento en que construyen sus 
PLADECOs. 
- Al igual que como las instituciones públicas deben hacer sus cuentas públicas, 
las empresas también deberían hacerlas y mostrarle a las comunidades con lo que han 
cumplido. 
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Sección del 
Seminario 

Detalle 

 

Cristián Delpiano 

- Hay que diferenciar “consenso social” de “acuerdo de mínimos” 
- Los conflictos socioambientales no son únicos. Cada conflicto es un mundo en sí 
mismo. Por lo mismo no es adecuado estandarizar (aludiendo a los estándares 
mínimos) 
- Respecto al impacto positivo significativo, Estado, empresa y comunidad cumple 
un rol en el territorio.  
- El principal llamado a hacer el impacto significativo es el Estado. La empresa 
está llamada más a explotar los recursos y generar utilidades.  
- La brecha en relativa al ordenamiento territorial se soluciona de una sola manera: 
haciendo una planificación de ordenamiento territorial. 

 Fuente: Elaboración propia 
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10. INCIDENCIA 

Mientras las condiciones para la viabilidad técnica de la Institucionalidad de Diálogo han sido 
analizadas en las secciones anteriores, en esta sección se aborda la factibilidad de la propuesta, 
estableciendo una estrategia para lograr su implementación. La creación de esta institucionalidad 
no depende únicamente de su factibilidad técnica, financiera y legal, siendo también necesario 
que sea viable en términos políticos, es decir, que exista la voluntad y el poder por parte de los 
tomadores de decisión. En esta sección se analizan, en primer lugar, las condiciones que se 
requieren para la viabilidad política del modelo, y luego, se presenta una propuesta de plan de 
incidencia, el cual permitirá realizar un mapeo de actores, posicionarlos frente a la política 
diseñada, y definir un plan de acción para promover un cambio en políticas públicas. 

10.1 Viabilidad Política  

Se considera viabilidad política el apoyo necesario para la aprobación de los proyectos de ley 
para la implementación del sistema por parte del Congreso, la voluntad del poder ejecutivo de 
iniciar las modificaciones legales para implementar el modelo, el interés de las empresas en 
adscribirse al sistema, y la legitimidad social de la propuesta frente a las comunidades.  

Para que una política pública sea exitosa -en términos de su viabilidad política- debe abrirse una 
“ventana de políticas públicas” para su implementación209, es decir,  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 decisiones210. Es, por tanto, el trabajo de quien impulsa una propuesta 
acoplar adecuadamente un problema existente con su solución particular, en el momento 
apropiado.  

                                            
209 Kingdom, J.W. (1995) “Agendas, Alternatives, and Public Policies”. En: Public Policy: The Essential Readings. Upper Saddle River: Prentice 
Hall, pp. 105-113. 
210 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 de la Institucionalidad 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 diversos escenarios que podrían poner 
en riesgo la implementación del modelo:  

 Si el problema que busca solucionar la Institucionalidad 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 comprendan la Institucionalidad de Diálogo y lo consideren como una buena 
solución para resolver el problema.   

 Existiendo una comprensión sobre el diseño de la política pública, puede suceder que 
haya sectores que consideren IDT como parte de la agenda pro inversión del gobierno, y 
por ende rechacen el modelo propuesto.  

 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 gobierno ha presentado un proyecto de ley para reformar el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Boletín N° 11952-12), el que tiene por objeto, entre otros: (i) ampliar 
y mejorar los espacios de participación ciudadana; y (ii) permitir un mayor y equitativo 
acceso a la justicia ambiental. En este contexto, la discusión legislativa que comenzó el 
31 de julio de 2018, se presenta como una oportunidad para viabilizar la implementación 
de la Institucionalidad de Diálogo al coincidir los objetivos de la política pública propuesta 
con los del proyecto de ley. Si bien los contenidos de la reforma legal distan bastante de 
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lo que propone IDT, existe la posibilidad de que se puedan introducir desde ya los 
cambios al SEA que son necesarios para el funcionamiento de IDT.  
 

 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 propuesto. 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, en la medida que ésta sea transmitida como una ampliación y elevación de los 
estándares de la participación ciudadana ambiental. La rearticulación de las bancadas 
ambientalista y regionalista permite prever una disposición positiva de varios 
parlamentarios a apoyar una política que fortalece el diálogo y el desarrollo regional.  
 

 Las recientes crisis ambientales, como la situación de Quintero-Puchuncaví, y la 
discusión en torno a proyectos emblemáticos como Dominga, han relevado a nivel de 
opinión pública la urgencia de hacerse cargo de los conflictos socioambientales 
relacionados con proyectos de inversión. En este escenario la institucionalidad ambiental 
se presenta como insuficiente para enfrentar esta problemática, siendo necesario 
adoptar un modelo como IDT para hacerse cargo del fondo de la conflictividad.  
 

Para hacer frente a los escenarios adversos y potenciar las circunstancias que favorezcan la 
implementación del Sistema de Diálogo, a continuación, se propone un plan de incidencia que 
permita identificar la posición de los distintos actores y evaluar las medidas que se deben 
adoptar para que confluyan los diversos intereses presentes con la solución que el modelo 
propone.  

 

10.2 Estrategia de implementación: plan de incidencia  

La incidencia puede definirse como “un proceso organizado de influir en las personas o 
instituciones seleccionadas con el fin de lograr una política deseada, práctica, social, cambios de 
conducta o políticas que beneficien a grupos o causas particulares”211. Por su parte, un plan de 
incidencia consiste en la definición de una serie de componentes o pasos que contribuyen a 
precisar y definir los problemas, los objetivos, las acciones y los recursos necesarios para 
promover un cambio en políticas públicas. Generalmente, el plan se plasma en un documento 
que permitirá enfocar y priorizar tiempo, conocimiento y recursos disponibles212. 

El proceso de creación de políticas públicas se da en un contexto cambiante, con alta volatilidad, 
es complejo e intervienen distintos actores, cada uno con sus intereses y motivaciones. Dada 
esta complejidad producto, entre otras cosas, de los numerosos actores que buscan influir, los 
tiempos propios de la política y los sucesos imprevistos, es fundamental lograr una correcta 
planificación que permita organizar las acciones, actuar proactivamente, y detectar 
oportunidades y sinergias con otros proyectos que esté llevando la organización a cargo de 
ejecutar el plan de incidencia.  

Otro aspecto relevante es la capacidad real de la organización de incidir, lo que incluye el nivel 
de recursos y capacidades con las que cuenta, hasta dónde han llegado en otras instancias, 

                                            
211 Advocacy & Campaign Planning Mini-Guide #1, The Pressure Group, http://thepressuregroup.org/wp/wp-content/uploads/2014/11/Mini-Guide-
1-Advocacy-Campaigning-overview.pdf. 
212 https://www.cippec.org/wp-content/uploads/2017/03/1730.pdf 
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cómo se relaciona con otros actores, etc. En el caso paso particular de IDT, la organización a 
cargo es Alianza Valor Minero, la que tiene experiencia, capacidades y recursos para la 
ejecución de este tipo de estrategias.  

10.2.1 Definición de Objetivos  

El primer paso del plan de incidencia es definir claramente cuáles son los objetivos que se 
persiguen, lo que no obsta a que puedan ser revisados durante las siguientes etapas.  

Se identifican los siguientes objetivos o pasos que deben cumplirse para lograr la 
implementación de la Institucionalidad de Diálogo, desde una perspectiva de viabilidad política:  

Objetivos a corto plazo 

1. Relevar el problema que el modelo busca resolver en la agenda pública, esto es, que 
actualmente los procesos de participación no se encuentran validados y el Estado no 
asegura estándares de calidad del diálogo.  

 
Objetivos a mediano plazo 
 

2. Posicionar la Institucionalidad para el Diálogo Territorial como la solución al problema, 
en la medida que genera y certifica las condiciones necesarias para la promoción de un 
diálogo de calidad y efectivo entre el titular de un proyecto, las comunidades, las 
autoridades y servicios públicos, y otros actores privados presentes en el territorio, con 
el propósito de que los participantes comprendan a cabalidad las implicancias del 
proyecto y puedan realizar recomendaciones y alcanzar eventuales acuerdos para lograr 
un diseño del proyecto más sustentable, una mejor gestión de los impactos 
socioambientales y que los aportes voluntarios que la empresa realice contribuyan a un 
desarrollo territorial de largo plazo y basado en el beneficio colectivo de sus habitantes.  
 

3. Fidelización institucional de CORFO para la implementación del modelo en su etapa de 
transición y utilización del piloto por parte de los titulares de proyectos. 

4. Fidelización institucional del Ministerio de Medio Ambiente para que impulse la agenda 

legislativa necesaria para la creación de IDT. 

Objetivos a largo plazo 

5. Aprobación de reformas legislativas por parte del Congreso para la implementación de 
IDT en sus etapas de formalización y maduración.  

 

10.2.2 Identificación de stakeholders y actores claves  

Esta actividad supone la identificación, posicionamiento y trayectoria de cambio de los 
principales actores interesados en la implementación del sistema de diálogo. Para ello, se 
requiere:  

 Identificar y listar todos los actores que pueden afectar (positiva o negativamente) el 
resultado del proyecto/propuesta. Estos pueden ser organizaciones, redes/alianzas, 
grupos, equipos dentro una entidad o personas, entre otros.  

 Mapa de influencia: todos los actores identificados son posicionados en una matriz de 
influencia de acuerdo a su nivel de interés y poder en la materia, así como su posición 
en relación a la propuesta (positiva, negativa, neutra). 



 

 

317 

 

 Priorización de los actores, de acuerdo al nivel de influencia para el cumplimiento de los 
objetivos.  

 Trayectoria de cambio: una vez identificados los actores más relevantes para la 
consecución de los objetivos, y conociéndose su posición respecto del proyecto, se 
evalúa cómo se espera que éstos se posicionen en un escenario ideal para el proyecto. 
Esta trayectoria puede ser aumentar el interés y alineamiento; perder interés en el tema 
para evitar que se opongan, o mantenerse en su posición, entre otros.  

 

Tabla 66: Mapa de principales actores 

SECTOR PRIVADO SECTOR PÚBLICO SOCIEDAD CIVIL 

Minería:  
- SONAMI 
- Consejo Minero  
- Federación de Supervisores de la 

Minería Privada  
Energía  
- Asociación chilena de energías 

renovables  
- Generadoras de Chile 
Gremios  
- SOFOFA  
- CPC 
- CChC 
- Consejo Políticas Infraestructura  
- Sonapesca  
- Asociación gremial de empresas 

eléctricas  
Otros 
- Estudios de abogados 
- Consultoras ambientales  

- Presidente de la República.  
Ministerio de Medio Ambiente  
- Ministra de Medio Ambiente 
- Subsecretario de Medio Ambiente  
- Jefe División Jurídica  
SMA 
- Superintendente  
- Fiscal  
SEA 
- Director Ejecutivo  
- Jefe División  
Ministerio de Economía  
- Ministro de Economía  
- Subsecretario de Economía  
- Oficina de proyectos sustentables 

(GPS) 
CORFO 
- Agencia de Sustentabilidad y 

Cambio Climático  
Ministerio de Minería  
- Ministro de Minería  
- Subsecretaria de Minería  
Ministerio de Energía  
- Ministra de Energía  
- Subsecretario de Energía  
Gobiernos locales  
- Asociación chilena de 

municipalidades  
- Alcaldes  
- Intendentes 
Congreso 
- Cámara de Diputados  
- Senado  
Otros:  
- INDH  
- CONADI 

ONGs 
- FIMA 
- Greenpeace 
- Chile Sustentable 
- Oceana 
- TERRAM  
- Colunga  
- América Solidaria  
- Observatorio Ciudadano 
Think Tanks, centros de estudio 
- Acción Empresa 
- CEP 
- Instituto Igualdad  
- Centro de Políticas Públicas UC 
- Centro de Estudios del cobre y la 

minería (CESCO) 
- Fundación Chile  
- Espacio Público 
- COES 
- Fundación Chile21 
- Libertad y Desarrollo 
- Instituto Igualdad 
- Asociación chilena de derecho 

ambiental 
Otras organizaciones  
- Centro latinoamericano de 

conflictos ambientales (OLCA) 
- Fundación Casa de la Paz  
- Organizaciones de la sociedad 

civil 
- Comunidades indígenas  
- Escuela de Líderes Sociales de 

Renca  
- Federación de Trabajadores del 

Cobre  
- Junto al Barrio  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27 Posicionamiento de Actores 

INFLUENCIA NIVEL DE APOYO 

En contra Neutral Apoyo 

Alta  Presidente de la República.  
 
Actualmente el Ministerio de 
Medio Ambiente y el SEA no 
han manifestado su apoyo 
explícito a IDT, pero tampoco lo 
han rechazado.  
 
No se cuenta con información 
respecto a posición del 
Ministerio de Hacienda.  
 
No existe un apoyo transversal 
a IDT por parte del Congreso, 
sin perjuicio de ciertos 
parlamentarios que han 
manifestado su conformidad 
con la idea tras IDT.  

Se cuenta con el apoyo de 
todos los integrantes del  
Directorio del proyecto IDT, 
incluyendo al Ministerio de 
Energía y Minería, GPS, 
Consejo Minero y Sonami, a 
las Generadoras de Chile, 
CORFO, la ASCC, entre 
otros.  
 

Media  Consultoras, expertos y 
académicos han manifestado 
su conformidad con IDT, pero 
no un apoyo manifiesto.  
 
Gobiernos regionales, 
incluyendo alcaldes e 
intendentes no han 
manifestado su apoyo o 
rechazo a IDT.  

Se cuenta con el apoyo de 
ONGs ambientales 
importantes como FIMA, 
Oceana y Greenpeace.   
 
Se cuenta con el apoyo de 
think tanks, centros de 
pensamiento, universidades.  

Baja ONGs como Terram y OLCA 
han manifestado su rechazo a 
IDT.  
 

Organizaciones de la sociedad 
civil, en general no han 
manifestado ni su apoyo ni 
rechazo a IDT.  

 

Fuente: Elaboración propia 

En base al posicionamiento de actores se concluye que IDT cuenta con el apoyo de actores 
claves e influyentes. Sin embargo, aún hay muchos actores, algunos de gran influencia, que se 
mantienen en una posición neutral. A su vez, si bien hay actores que han manifestado su 
rechazo al proyecto, su influencia es bastante baja. En este contexto se propone adoptar 
acciones encaminadas a realizar cambios en la trayectoria de apoyo:  

 Ministerio de Medio Ambiente, SEA y SMA deben apoyar a IDT en el marco de la 
discusión de la reforma la SEA, o a través de la presentación de un nuevo proyecto de 
ley.  

 Mantener el interés y apoyo de los integrantes del directorio de IDT, y de las ONGs a 
favor del proyecto.  

 Lograr el interés y apoyo de la mayor cantidad de parlamentarios posible.  

 Obtener el apoyo de expertos y académicos que están conformes con la idea de IDT, 
pero no lo apoyan abiertamente.  

 Obtener el apoyo de consultoras ambientales, estudios de abogados, gobiernos locales 
y organizaciones de la sociedad civil.  
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10.2.3 Plan de Acción 

Una vez establecidos los objetivos y la posición ideal de los actores más relevantes para lograr 
esos objetivos, procede elaborar un plan de acción cuyo objetivo es conseguir que los actores se 
muevan desde su posición actual hacia aquella que se ha preestablecido como necesaria para la 
implementación de IDT. Este plan toma en cuenta el contexto, la capacidad de los responsables 
del proyecto de influir, y actividades apropiadas para los distintos tipos de actores. Dependiendo 
del tipo de incidencia que se quiera realizar, se podrán establecer acciones para colaborar con 
los tomadores de decisión, persuasión directa, apoyo para la creación de la política propuesta, 
presión directa y litigación.  

Se sugiere que el plan de incidencia no sea implementado de forma exclusiva por Valor Minero, 
ya que para muchos actores la propuesta pierde legitimidad por ser una iniciativa del sector 
minero, y por ende, buscar supuestamente, facilitar la ejecución de proyectos. Se insta a 
establecer un directorio similar al que se instaló para elaborar la propuesta, integrado por 
representantes del sector público, privado y de la sociedad civil y la academia, y un grupo 
ejecutor tripartito.  

A continuación, se especifican las acciones que deben realizarse para lograr cada uno de los 
objetivos. Los plazos propuestos no consideran las actividades ya desarrolladas por Valor 
Minero, ya que el plan está diseñado para comenzar a desarrollarse desde la entrega de la 
propuesta definitiva al Presidente. Lo anterior es sin perjuicio de que algunas de las acciones 
propuestas puedan considerarse ya ejecutadas.  

10.2.3.1  Relevar en la agenda pública el problema que IDT busca resolver  

Se ha instalado la idea que los conflictos socioambientales se centran en la judicialización de 
proyectos, lo que ha conllevado a una desaceleración económica en los últimos años. Sin 
embargo, como se ha señalado previamente, las reclamaciones contra proyectos tienen una 
acotada incidencia en la paralización de proyectos (Espacio Público, 2017), al mismo tiempo que 
existen otras causales que explican la disminución en la inversión. Se identifica a su vez, que es 
el quiebre de la confianza entre comunidades y empresa, entre los mismos miembros de las 
comunidades, y de éstos con el Estado lo que muchas veces da origen a los conflictos.  

En un escenario donde las causales de los conflictos socioambientales son múltiples y 
complejas, es necesario que exista claridad respecto a cuál es el problema que IDT viene a 
resolver. Difícilmente los distintos actores prestarán apoyo a esta iniciativa si esperan que 
resuelva problemas como la judicialización o la disminución de la inversión.  

Se debe posicionar en la opinión pública, y comunicar a todos los actores relevantes que 
actualmente tenemos un problema país, que se debe al hecho que actualmente los procesos de 
participación no se encuentran validados y el Estado no asegura estándares de calidad del 
diálogo. Esto implica que las instancias de participación ciudadana en materia ambiental se 
reducen a lo informativo y consultivo, lo que tiene como consecuencia un desajuste estructural 
entre la institucionalidad y las expectativas ciudadanas. Por su parte, cuando no se cuenta con la 
presencia del Estado en los procesos de relacionamiento comunitario la responsabilidad de 
implementar buenas prácticas depende exclusivamente de los titulares. Finalmente, no existen 
mecanismos que garanticen que la contribución de los proyectos carezca de matices 
transaccionales y se alinee con las definiciones de desarrollo de los territorios donde se instalan. 
Todas estas circunstancias son perjudiciales, tanto para los titulares de los proyectos de 
inversión como para los actores locales.  

Acciones a desarrollar para instalar la problemática en la opinión pública:  
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 Definir y comprometer vocerías del sector privado y de la sociedad civil.  

 Elaborar un plan de comunicaciones que permita coordinar mensaje y apariciones en 
medios de comunicación, principalmente columnas y apariciones en radio. El plan de 
comunicaciones debe contemplar una estrategia a nivel nacional, pero se insta a 
planificar una estrategia para cada una de las regiones, aprovechando la contingencia 
de conflictos socioambientales locales.  

 Se deben adoptar medidas para identificar  cómo el problema afecta a cada uno de los 
sectores de forma particular, en miras a que las estrategias comunicacionales sean 
acordes a cada grupo.  

- Sociedad civil 
- Agrupaciones de trabajadores  
- Sociedad civil organizada  
- Comunidades indígenas  
- Titulares de proyectos 
- Empresas afectadas por proyectos  
- Autoridades de elección popular  

 Difundir a través de videos cortos o infografías cifras y datos duros que permitan 
comprender de forma clara a todas las personas las consecuencias de no hacerse cargo 
de la problemática.  

 Planificar reuniones con autoridades locales tales como (i) alcaldes de zonas de 
sacrificio y (ii) gobiernos regionales.  

Plazo de ejecución: 3 meses desde la entrega de la propuesta al Presidente de la República.  

10.2.3.2  Posicionar la institucionalidad para el diálogo territorial como la solución al 
problema  

Los tomadores de decisiones, el sector privado y los actores de la sociedad civil deben estar 
convencidos de que se requiere una institucionalidad pública para que:  

 En el diálogo territorial se den garantías del cumplimiento de estándares, protocolos y 
principios fundamentales. Para asegurar la transparencia, la confianza, la igualdad de 
oportunidades, la probidad, los valores democráticos y, en definitiva, la promoción del 
bienestar colectivo de los territorios en los procesos de relacionamiento comunitario 

 Releve la importancia del diálogo como mecanismo de gobernanza entre actores 
territoriales, mostrando los beneficios que éste tiene para todos los intereses en juego.  

 Brinde oportunidades de beneficio y desarrollo para los actores locales, como los 
municipios, gobiernos regionales, servicios locales, organizaciones no gubernamentales, 
comunidades indígenas, y centros de formación educacional superior (universitarios o 
técnicos). 

Acciones a desarrollar:   

 Ratificar vocerías y definir nuevas en la medida que sea necesario. Incorporar vocerías 
desde el sector público.  

 Continuar plan de comunicaciones, el que deberá:  

- Como señala Valor Minero, posicionar IDT como un cambio de paradigma sobre cómo 
abordar las instancias de participación ciudadana, los procesos de diálogo y el 
desarrollo y sostenibilidad territorial. 

- Facilitar una comprensión general sobre IDT y sus objetivos.  



 

 

321 

 

- Difundir evidencia sobre los resultados esperados una vez creada la institucionalidad.  
- Enfatizar las diferencias entre IDT y la agenda pro-inversión del gobierno, tanto del 

proyecto de ley para promover la inversión como la labor realizada por GPS.  
- Relevar que la propuesta fue encargada por el Estado, y es el resultado de un trabajo 

técnico y transversal de distintos actores, y no una iniciativa exclusiva del sector 
minero.  

 Organizar seminarios y/o talleres para hacer llegar información sobre IDT a expertos y 
académicos. En estas instancias se deberá explicar el modelo general, cada uno de sus 
componentes, cómo funciona el proceso, etc. Los seminarios y talleres deberán 
realizarse en Santiago y en regiones.  

 Planificar reuniones con autoridades para presentar versión definitiva de IDT, para 
lograr, como señala Valor Minero, que éstas adopten visión de IDT y las instituciones se 
apropien de la idea. Se sugiere reunirse con: Ministra de Medio Ambiente, Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad, Gobiernos Regionales, Seremis de Medio Ambiente.  

 Elaborar resumen ejecutivo de la propuesta con infografías que expliquen de forma clara 
y precisa de qué trata IDT, sus componentes y procesos.  

 Planificar reunión con autoridades correspondientes del Ministerio de Hacienda para 
presentar análisis financiero del proyecto, y fidelizar apoyo posterior para 
implementación de IDT.  

 Elaboración de videos, infografías y material gráfico que permita comprender el modelo, 
y sus diversos componentes y procesos.  

 Planificar reuniones con universidades y facultades correspondientes para comenzar a 
hacer un levantamiento de la oferta profesional de facilitadores y mediadores.  

 Identificar a parlamentarios afines a la iniciativa y planificar reuniones bilaterales o por 
bancada para:  

- Explicar modelo, sus componentes y procesos.  
- Diferenciar cambios legislativos para creación de IDT, de proyecto de ley de reforma 

al SEA, y de proyectos pro-inversión.  

 Hacer llegar minuta legislativa a todos los parlamentarios en donde se explique de forma 
general el modelo, sus objetivos y resultados esperados. La minuta deberá relevar que 
para la creación de IDT se requieren modificaciones legales.  

 Levantamiento de principales organizaciones de la sociedad civil creadas al alero de 
conflictos socioambientales, y de comunidades indígenas afectadas, para realización de 
talleres explicativos sobre IDT.  

Plazo de ejecución: 3 meses desde el término de las acciones del objetivo 1.  

10.2.3.3  Fidelización institucional de CORFO para la implementación del modelo en su 
etapa de transición y utilización del piloto por parte de los titulares de proyectos.  

 

Previo a la creación por ley de IDT se propone una primera etapa de transición, en la que la 
institucionalidad estará alojada en un Comité CORFO, descansando en las capacidades y 
aprendizajes de la Línea de Acuerdos Voluntarios de Pre-inversión de la Agencia de 
Sustentabilidad y Cambio Climático (ASCC).  

 

 



 

 

322 

 

Acciones a desarrollar:  

 Establecer una mesa de trabajo con Corfo para desarrollar modelo de implementación 
en etapa de transición, a la que deben ser invitados actores de todos los sectores.  

 Definición de voceros del sector empresarial que puedan difundir entre sus pares el 
beneficio del modelo.  

 Plan de comunicaciones que permita posicionar a voceros en medios especializados, 
para lo que se debe tener a la vista también las revistas y publicaciones regionales.  

 Se complementa a la propuesta de incidencia de Valor Minero en cuanto a fijar 
reuniones con empresas y gremios para impulsar firma de acuerdo respecto de la 
aplicación de estándares voluntarios contenidos en el modelo de IDT.  

 Planificar reuniones con los distintos gremios productivos, para incidir en sectores 
distintos al minero. 

 Elaboración de un estudio de costo-beneficios que permita profundizar en los beneficios 
económicos para las empresas que se adscriban de forma voluntaria al modelo.  

 Elaborar un plan de comunicaciones dirigido al sector empresarial que permita difundir 
los resultados del estudio sobre los beneficios económicos, con el objetivo de que los 
titulares de proyecto tengan claridad los incentivos técnicos de usar modelo, como 
beneficios tributarios.  

 Registro, sistematización y difusión de buenas prácticas de titulares que se adscriban al 
modelo.  

Plazo de ejecución: tras el término de las acciones del objetivo 1 y hasta la publicación de la ley 
que cree IDT.  

10.2.3.4  Fidelización institucional del Ministerio de Medio Ambiente para que impulse la 
agenda legislativa necesaria para la creación de IDT. 

La creación de IDT requiere modificaciones legales que se estima deben ser impulsadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente. Por ello es fundamental que la Ministra del ramo se apropie de la 
propuesta, mandate la elaboración de un proyecto de ley, lo presente al Congreso y solicite las 
urgencias correspondientes.  

Acciones a desarrollar:  

 Planificar reuniones con la Ministra de Medio Ambiente, y otras autoridades relevantes, 
como el Subsecretario de Medio Ambiente, el Jefe de la División Jurídica, y el Director 
Ejecutivo del SEA.  

 En el marco de la consultoría de integración se ha elaborado un borrador de proyecto de 
ley el que se sugiere sea entregado a las autoridades señaladas, para adelantar trabajo 
y facilitar la presentación del proyecto de ley definitivo al Congreso.  

 Hacer seguimiento legislativo a los proyectos de reforma al SEA y de promoción de la 
inversión para evaluar en qué medida son coherentes o contrarios a la propuesta de IDT.  

 Promover los cambios necesarios en los proyectos de ley en discusión para que se 
alineen con la propuesta de IDT, y faciliten su futura implementación, por medio de 
minutas legislativas, asistencia a comisiones del Congreso, columnas y apariciones en 
medios de comunicación.  

 En caso de no contar con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, se sugiere 
desarrollar una campaña para hacer presión en redes sociales y medios de 
comunicación. Para ello se deberán formar alianza con diversas organizaciones, tanto 
del sector empresarial como de la sociedad civil.  
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 Instar a las autoridades a desarrollar la consulta indígena del proyecto de ley que se 
presente.  

 Hacer seguimiento a los distintos conflictos sociales que vayan surgiendo para relevar la 
necesidad de la creación de IDT. Para ello se pueden crear alianzas con el INDH, y con 
organizaciones civiles relacionadas con dichos conflictos.  
 

Plazo de ejecución: en paralelo a objetivo 2 y hasta que se presente el proyecto de ley que crea 
IDT.  

10.2.3.5  Aprobación de reformas legislativas por parte del congreso para la 
implementación de IDT en sus etapas de formalización y maduración. 

Una vez presentado en el Congreso el proyecto de ley para la creación de IDT, el principal 
desafío será que éste sea aprobado por los parlamentarios. La discusión legislativa se puede 
alargar en exceso, e incluso no terminar, si no se solicitan las urgencias correspondientes, ni se 
cuenta con un apoyo transversal en ambas Cámaras.  

Acciones a desarrollar:  

 Seguimiento legislativo permanente y activo, incluyendo asistencia a comisiones del 
Congreso donde se esté discutiendo el proyecto de ley.  

 Coordinar presentaciones en comisión de distintos actores que apoyen la iniciativa, en 
miras a fortalecer el discurso común y promover la pronta aprobación de la ley.  

 Elaboración y distribución entre todos los parlamentarios de minutas legislativas para 
explicar el proyecto de ley e instar a que se le hagan con los ajustes que sean 
necesarios.  

 Elaboración de plan de comunicaciones que presione la discusión del proyecto de ley, y 
que permita dar a conocer a todos los interesados de que se trata y cuáles son los 
obstáculos que se están dando para su aprobación.  

 Identificar a parlamentarios que se oponen al proyecto, y elaborar una estrategia para 
hacerlos cambiar de opinión.  

 Planificación de reuniones con actores claves, del sector privado y público, que puedan 
apoyar la tramitación del proyecto de ley.  

 Planificar reuniones especiales con autoridades del Ministerio de Hacienda y con el 
Presidente de la Comisión de Hacienda, para resolver sus inquietudes a tiempo, y que el 
proyecto no se entrampe por discusiones en torno a temas financieros.  

Plazo de ejecución: desde el ingreso del proyecto de ley hasta su publicación.  

10.2.4 Seguimiento y evaluación 

Periódicamente se debe monitorear el avance del plan, evaluando el avance de la trayectoria de 
cambio diseñada y la medida de avance de los distintos objetivos. De acuerdo a los resultados, 
puede volver a diseñarse o adaptarse el plan de acción.  

Se insta a que el Directorio propuesto para hacerse cargo de la ejecución del plan de incidencia 
se reúna una vez al mes para evaluar el avance del plan. El equipo ejecutivo deberá hacerse 
cargo de la ejecución de las acciones, rendir cuentas y hacer las propuestas de ajustes que sean 
necesarias.   



 

 

324 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. (s.f.). Acuerdos Voluntarios de Preinversión. 

Obtenido de http://www.cpl.cl/AcuerdosVoluntariosPreInversion/ 

Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. (2018). Guía Operativa Acuerdos Territoriales. 

Berdichevsky, P., & 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., & García, M. (Enero de 2016). Estrategias y prácticas de relacionamiento 
comunitario en el marco de participación ciudadana. Documento de Referencia N°28. . 
Obtenido de Espacio Público: https://www.espaciopublico.cl/estrategias-y-practicas-de-
relacionamiento-comunitario-en-el-marco-de-participacion-ciudadana/ 

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 29 de Marzo de 2006). 

Caso Comunidad indígena Yakye Axa Vs. Paraguay (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos 17 de Junio de 2005). 

Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua (Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 31 de Agosto de 2001). 

Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam (Corte Interamericana de Derechos Humanos 12 de 
Agosto de 2008). 

Centro de Estudios Públicos. (2009-2017). Encuesta CEP. Obtenido de 
https://www.cepchile.cl/cep/site/tax/port/all/taxport_20_194__1.html 

Centro de Políticas Públicas. Pontificia Universidad Católica de Chile. (2018). Informe 4: 
Sistematización de los Espacios de Validación e Informe Final del Sistema de 
Certificación. Santiago de Chile. 

Chil Transparente. (2012). Herramientas desarrolladas por Chile Transparente para facilitar la 
rendición de cuentas en organismos públicos y organizaciones sin fines de lucro (OSFL). 
Obtenido de http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/1353010 

Chile Transparente . (s.f.). Organizaciones sin fines de lucro. Obtenido de 
www.chiletransparente.cl: http://www.chiletransparente.cl/project/organizaciones-sin-
fines-de-lucro/ 

Chile Transparente. (s.f.). Sociedad civil y ciudadanía. Obtenido de www.chiletransparente.cl: 
http://www.chiletransparente.cl/sociedad-civil-y-ciudadania/ 

CIPER Chile. (s.f.). Caja negra bajo sospecha: las millonarias donaciones de mineras a 
municipios. Obtenido de https://ciperchile.cl/2017/09/20/caja-negra-bajo-sospecha-las-
millonarias-donaciones-de-mineras-a-municipios/  

CODEFF. (s.f.). Nuestra Historia. Obtenido de https://www.codeff.cl/mision-y-vision/nuestra-
historia/ 

Colbún. (s.f.). Angostura. Obtenido de https://www.colbun.cl/centrales/angostura/ 
Colbún. (s.f.). Central Hidroeléctrica Angostura. Obtenido de https://centralangostura.cl/  
Comisión Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA. (2016). Informe Final Comisión 

Asesora Presidencial para la Evaluación del SEA. Obtenido de 
http://portal.mma.gob.cl/wp-content/doc/35877_Informe-MMAF_FINAL.pdf 

Compliance Advisor Ombudsman. (s.f.). Publications. Obtenido de http://www.cao-
ombudsman.org/publications/ 



 

 

325 

 

Consejo Internacional de Minería y Metales. (mayo de 2003). Marco Conceptual sobre Desarrollo 
Sustentable del ICMM . Obtenido de http://www.caem.com.ar/wp-
content/uploads/ICMM_Principles_es.pdf 

Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo. (2017). Evaluación de los conflictos 
socioambientales de proyectos de gran tamaño con foco en agua y energía para el 
periodo 1998 al 2015. . Obtenido de http://www.cnid.cl/wp-
content/uploads/2017/04/Informe-final-CNID-Evaluacio%CC%81n-de-Conflictos-
Socioambientales-1.pdf  

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. Obtenido de SEGPRES: 
http://consejoparticipacion.cl/content/uploads/2017/01/informe-final.pdf 

Cordero Quinzacara, E. (2013). La Administración del Estado en Chile y el concepto de 
autonomía. En C. G. República, 85 años de vida institucional (1927 – 2012) (págs. 19-
20). 

Cordero, L., Durán, V., Palacios, C., Rabí, V., Sanhueza, A., Urquiza, A., (2017) "Derribando 
Mitos: Propuestas para mejorar el acceso a la justicia ambiental", Informe de Políticas Públicas, 
Espacio Público, Número 13. 
Corporación Chilena del Cobre. (2016). Obtenido de https://www.cochilco.cl/Paginas/Inicio.aspx 
Corporación de Bienes Capitales. (s.f.). Informe Trimestral quinquenio 2017-2021 .  
Corporación Financiera Internacional. (1 de enero de 2012). Normas de Desempeño sobre 

Sostenibilidad Ambiental y Social. Obtenido de 
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanis
h_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES 

De la Maza, G. (2009). ONG, Sociedad Civil y Democracia en Chile Post Autoritario. Obtenido de 
http://www.avina.net/avina//wp-content/uploads/2013/06/Delamaza.-ONG-sociedad-civil-
y-democracia-en-Chile-postautoitario.-Art-de-2009.pdf 

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. 

El Mercurio de Antofagasta. (14 de mayo de 2018). Oficina de Grandes Proyectos trabaja para 
agilizar inversiones por US$15 mil millones. Obtenido de 
http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2018/05/14/full/cuerpo-principal/5/ 

Ernst & Young Global Limitada. (2016). Benchmark de la gestión de inversión social minera en 
Chile.  

Fierman, B., & Plumb, D. (2016). Experiencia nacional e internacional en mediación de conflictos 
socio-ambientales. Documento de Referencia N°29. Obtenido de Fundación Espacio 
Público: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2016/05/76.pdf 

FOCUS. (2018). Diseño Índice de Calidad del Diálogo: Informe de Avance N°3. Análisis Técnico, 
Financiero y Legal de la Implementación del Índice de Calidad del Diálogo en Chile. 
Santiago de Chile. 

FOCUS. (2018). Diseño Índice de Calidad del Diálogo: Informe N°4. Primera Aplicación de Piloto 
del Índice de Calidad de Diálogo. Santiago de Chile. 

Fundación Casa de la Paz. (2018). Informe Final: Diseño Final del Fondo de Apoyo al Diálogo. 
Santiago de Chile. 

Fundación Espacio Público y Rubik Sustentabilidad. (2018). Informe Final: Diseño de un Sistema 
de Diálogo Permanente para Proyectos de Inversión entre Comunidades, Estado y 
Empresa. Santiago de Chile. 



 

 

326 

 

Global Standard for CSO Accountability. (s.f.). Estándar global para la rendición de Cuentas de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Obtenido de www.csostandard.org: 
http://www.csostandard.org/wp-content/uploads/2016/11/Est%C3%A1ndar-global-
primera-vesi%C3%B3n-en-es 

Gunninham, K., & Thorton. (2004). Revisión de conflictos que caracterizan las relaciones con las 
comunidades locales en zonas mineras. Obtenido de Comisión Chilena del Cobre. 
Dirección de Estudios y Políticas Públicas. 

Instituto Nacional de Derechos Humanos. (s.f.). Mapa de Conflicto INDH. Obtenido de 
http://mapaconflictos.indh.cl/ 

International Council on Mining & Metals. (Mayo de 2013). Indigenous peoples and mining 
position statement. Obtenido de https://www.icmm.com/en-gb/members/member-
commitments/position-statements/indigenous-peoples-and-mining-position-statement 

International Organization for Standardization. (s.f.). ISO 26000 sobre responsabilidad social 
empresarial . Obtenido de https://www.iese.edu/es/files/catedralacaixa_vol11_final_tcm5-
72287.pdf 

Latinobarómetro. (s.f.). Latinobarómetro Database. Análisis Online. Obtenido de 
http://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp 

Meza, B., & Ibaceta, D. (2007). El principio constitucional de legalidad en materia tributaria. Lexis 
Nexis, 89-90. 

Ministerio de Energía. (2016). Obtenido de Guía de Estándares de Participación para el 
Desarrollo de Proyectos de Energía : 
http://www.minenergia.cl/archivos_bajar/2016/Documentos/CompromisoDialogoEstandar
Participacion.pdf  

Ministerio de Relaciones Exteriores. (s.f.). Gestión del Riesgo. Obtenido de 
https://minrel.gob.cl/gestion-de-riesgo/minrel/2008-08-18/123536.html 

Ministerio de Relaciones Exteriores. (s.f.). Manual de Procedimientos de Gestión de Riesgos. 
Obtenido de 
https://minrel.gob.cl/minrel/site/artic/20080818/asocfile/20080818123536/manual_de_pro
cedimientos_para_gesti__n_de_riesgos_institucional.pdf 

Ministerio del Medio Ambiente. (6 de Octubre de 2013). Decreto 40. Aprueba el Reglamento del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de 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 

Minsiterio de Energía. (2017). Política de Desarrollo Local Sostenible y Asociativo, vinculado a 
proyectos de energía. Obtenido de 
http://www.energia.gob.cl/sites/default/files/politica_de_desarrollo_local_sostenible_y_as
ociativo_vinculado_a_proyectos_de_energia_-_energia_chile.pdf 

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(38), 177-198. doi:https://doi.org/10.18601/01229893.n38.07  

Morales, M. (2008). Assessing Institutional Confidence in Chile. A Look from LAPOP's Findings. 
Revista de Ciencia Política, 28(2), 161-186. 

OCDE. (2004). Directrices de la OCDE para gestionar conflictos de interés en el sector público. 
Obtenido de OECD Publishing: https://read.oecd-ilibrary.org/governance/la-gestion-de-
los-conflictos-de-intereses-en-el-servicio-publico_9788495912220-es#page12 



 

 

327 

 

OCDE. (2011). Directrices para empresas multinacionales. Obtenido de www.oecd.org: 
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/MNEguidelinesESPANOL.pdf 

OCDE. (s.f.). Convención para combatir el cohecho de servidores públicos Extranjeros en 
transacciones comerciales internacionales. Obtenido de www.direcon.gob.cl: 
https://www.direcon.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/Convenci%C3%B3n-OCDE-
para-Combatir-el-Cohecho.pdf 

OCDE. (s.f.). Recomendación sobre integridad pública. Obtenido de www.oecd.org: 
https://www.oecd.org/gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf 

Open Government Partnership. (s.f.). Estándares de Gobierno Abierto de OGP. Obtenido de 
www.opengovguide.com: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/open-
gov-guide_summary_cross-cutting-topics_ES.pdf 

Organización de Estados Americanos. (s.f.). Guía de Autoevaluación de Riesgos a la Integridad 
en el Sector Público. Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones 
y Control. Obtenido de www.oas.org: 
http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic5_mex_ane_65.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (2004). Convención de las Naciones Unidas Contra la 
Corrupción. Obtenido de www.unodc.org: 
https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas.  

Organización de las Naciones Unidas. (2012). Principios rectores de Naciones Unidas sobre 
empresas y los Derechos Humanos. Obtenido de 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/review/2012/irrc-887-davis.pdf 

Organización de las Naciones Unidas. (s.f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

Organización Internacional del Trabajo. (1989). C169 Convenio sobre pueblos indígenas y 
tribales en paises independientes. Ginebra. 

Pallavicini, J. (2016). El principio de legalidad del gasto público en materia financiera. En U. D. 
Portales, Anuario de Derecho Público (págs. 216-2017). Santiago. 

Pontificia Universidad Católica de Chile - Gfk Adimark. (s.f.). Encuesta Nacional Bicentenario. 
Obtenido de https://encuestabicentenario.uc.cl/ 

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 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. (2008-2016). Auditoria a la Democracia. 
Obtenido de http://auditoriaalademocracia.org/web/publicaciones-lista/ 

Realidad Minera. (2018). ¿Qué es la Licencia Social para Operar (LSO)? Obtenido de 
https://www.miningfacts.org/Comunidades/Que-es-la-licencia-social-para-operar-LSO/ 

Reyes, J. (1995). Probidad y Corrupción. Revista de Derecho (Valdivia), 79-92. Obtenido de 
Revista de Derecho (Valdivia): http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?pid=S0718-
09501995000100004&script=sci_arttext 

RISIMP. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. (s.f.). ¿Qué es RISIMP? Obtenido de 
http://rimisp.org/sobre-rimisp/que-es-rimisp 

Sabatini, F., Sepúlveda, C., & Blanco, H. (2000). Participación ciudadana para enfrentar 
conflictos ambientales. Desafíos para el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 
CIPMA. 

SEA. (s.f.). ¿Qué es SEIA? Obtenido de http://www.sea.gob.cl/sea/que-es-seia.  



 

 

328 

 

SEA. (2009). Ficha del Proyecto: Proyecto Central Hidroeléctrica Angostura PCH-Angostura. 
Obtenido de 
http://seia.sea.gob.cl/expediente/ficha/fichaPrincipal.php?modo=ficha&id_expediente=31
42073 

Segovia, C. (2015). Confianza en instituciones políticas en Chile. Documento de Referencia 
N°25. Santiago: Fundación Espacio Público. 

SOFOFA. (2016). Observatorio de la Inversión. Obtenido de 
http://app.sofofa.cl/indicadores/CPI/Informe/Observatorio15.pdf 

SOFOFA. (2017). Catastro de Proyectos de Inversión. Obtenido de 
http://app.sofofa.cl/indicadores/CPI/Informe/Ultimo_CPI.pdf 

Transparency International. (4 de noviembre de 2017). Anti-Corruption Glossary. Obtenido de 
https://www.transparency.org/glossary/term/corruption 

Universidad Alberto Hurtado. Facultad de Derecho. (2018). Informe Final: Consultoría Diseño Del 
Módulo Sistema de Resolución de Controversias. Santiago de Chile. 

Villar, F. (2000). Tarifas, tasas, peajes y precios administrativos. Comares, 95 – 96. 

 

Leyes, dictámenes, reglamentos, normas, decretos y otros documentos jurídicos referidos 

en este informe 

 

Agencia de Sustentabilidad y Camblio Climático. (19 de diciembre de 2017). Acuerdo del 
Consejo Directivo de la ASCC Nº13. Obtenido de 
http://www.agenciasustentabilidad.cl/pagina/biblioteca 

Boletín N 11952-12 Proyecto de ley que moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. (31 de julio de 2018). Obtenido de 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12458&prmBL=711952-12 

Boletín N° 5947-12 Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia 
del Medio Ambiente. (3 de julio de 2008). Obtenido de Cámara de Diputados: 
https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=6331&prmBoletin=5947-12 

Cámara de Diputados de Chile. (marzo de 2015). Reglamento Cámara de Diputados de Chile. 
Obtenido de https://www.camara.cl/camara/media/docs/reglamento_15.pdf 

Código Civil. (30 de mayo de 2000). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=172986 

Código de Procedimiento Civil. (30 de agosto de 1902). Obtenido de Biblioteca del Congreso 
Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=22740 

Constitución Política de la República de Chile. (21 de octubre de 1980). Obtenido de 
https://www.camara.cl/camara/media/docs/constitucion_0517.pdf 

Contraloría General de la República. (25 de junio de 2004). Dictamen 32.271. Obtenido de 
https://contraloria-general-republica.vlex.cl/vid/-238902210 

Contraloría General de la República. (2004). Dictamen N° 26.597 . Obtenido de 
http://www.contraloria.cl/appinf/LegisJuri/jurisprudencia.nsf/2c14219fb5bc294104257099
0075ce9f/c659ac3a5f800bf0842571bd004e89ad?OpenDocument 

Contraloría General de la República. (29 de agosto de 2005). Dictamen 40.235. Obtenido de 
http://www.contraloria.cl/mesaprueba/842577F8004BAD41/0/070B02893C3A821284257
1BD0050BB36 

Contraloría General de la República. (12 de abril de 2006). Dictamen 16.506. Obtenido de 
https://contraloria-general-republica.vlex.cl/vid/-238961030 



 

 

329 

 

Contraloría General de la República. (6 de noviembre de 2008). Resolución N° 1.600 Fija 
normas sobre exención del trámite de toma de razón . Obtenido de 
https://www.contraloria.cl/documents/451102/1888043/Resoluci%C3%B3n+N%C2%B0+
1.600/08825a7d-975e-464b-931d-042f38731e89 

Contraloría General de la República. (23 de mayo de 2011). Dictamen N°32.692|. Obtenido de 
http://www.contraloria.cl/mesaprueba/842577F8004BAD41/0/5BA51621EE3060E484257
8A1006AE3BA 

Contraloría General de la República. (30 de enero de 2014). Dictamen N° 7.497. Obtenido de 
https://contraloria-general-republica.vlex.cl/vid/dictamen-nao-contralora-general-
489721650 

Contraloría General de la República. (23 de noviembre de 2016). Dictamen 84.680. Obtenido de 
https://contraloria-general-republica.vlex.cl/vid/dictamen-n-84680-contraloria-654752105 

Contraloria General de la República. (14 de marzo de 2018). Dictamen 7115. Obtenido de 
https://www.contraloria.cl/mesaprueba/842577F8004BAD41/0/B5704100E84AF3140325
825200462ED6 

CORFO. (16 de enero de 2008). Resolución N°303 Fija texto refundido del reglamento del 
Comité Consejo Nacional de Producción Limpia. Obtenido de Biblioteca del Congreso 
Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=268970&idParte=0 

CORFO. (6 de febrero de 2017). Resolución N°242 Ejecuta acuerdo de consejo N° 2947, de 
2016, que modifica nombre del "Comité Consejo Nacional de Producción Limpia - CPL" 
por "Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable" y modifica resolución 
(A) N° 303, de 2007, de CORFO . Obtenido de 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1099878 

Decreto 40 Aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. (12 de 
agosto de 2013). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1053563 

Decreto 66 Aprueba reglamento que regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del 
artículo 6 N° 1 letra A) y N° 2 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y deroga normativa que indica. (15 de noviembre de 2013). Obtenido de 
Biblioteca del Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1059961 

Decreto Fuerza de Ley 211 Fija normas por que se regirá la Corporación de Fomento de la 
Producción. (6 de abril de 1960). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=5060 

Decreto Ley 1.263 Decreto Ley Orgánico de Adminsitración Financiera del Estado. (28 de 
noviembre de 1975). Obtenido de Biblioteca del Congreso: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=6536 

DFL 1-19175 Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley N° 19175, 
Orgánica constitucional sobre gobierno y administración regional. (8 de noviembre de 
2005). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=243771 

Dirección del Trabajo. (agosto de 2018). Código del Trabajo. Obtenido de 
http://www.dt.gob.cl/portal/1626/articles-95516_recurso_2.pdf 

Ley 16.271 Ley de impuestos a las herencias, asignaciones y donaciones. (26 de octubre de 
1998). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=28367 

Ley 18.575 Ley orgánica constitucional de bases generales de la administración del Estado. (5 
de diciembre de 1986). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=29967 



 

 

330 

 

Ley 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (5 de febrero de 1990). 
Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional : 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30289 

Ley 19.253 Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (5 de octubre de 1993). Obtenido de 
Biblioteca del Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30620 

Ley 19.300 Aprueba ley sobre bases generales del medio ambiente. (9 de marzo de 1994). 
Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=30667 

Ley 19.880 Establece bases de losprocedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la adminsitración del Estado. (26 de mayo de 2003). Obtenido de Biblioteca 
del Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=210676 

Ley 19.886 Ley de bases sobre contratos administrativos de suministros y prestación de 
servicios. (30 de julio de 2003). Obtenido de Biblioteca Nacional del Congreso: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=213004 

Ley 20.402 Crea el Ministerio de Energía, estableciendo modificaciones al DL N° 2.224 de 1978 
y a otros cuerpos legales. (3 de diciembre de 2009). Obtenido de Biblioteca del 
Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1008692 

Ley 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. (16 de febrero de 
2011). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1023143 

Ley 20.600 Crea los Tribunales Ambientales. (28 de junio de 2012). Obtenido de Biblioteca del 
Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1041361 

Ley 20.730 Regula el Lobby y las gestiones que representan intereses particulares ante las 
autoridades y funcionarios. (22 de febrero de 2018). Obtenido de Contraloría General de 
la República: 
https://www.contraloria.cl/documents/451102/1887680/PDF+Ley+20730/5254c4b8-f885-
4538-afe1-562c55a86c11 

Ley 20.880 Sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. (1 
de marzo de 2018). Obtenido de Biblioteca del Congreso Nacional: 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1086062 

Ley 7.421 Código Orgánico de Tribunales. (9 de julio de 1943). Obtenido de Biblioteca del 
Congreso Nacional: https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25563 

Senado de la República de Chile. (3 de septiembre de 2015). Reglamento del Senado de Chile. 
Obtenido de http://www.senado.cl/reglamento-del-senado/senado/2012-11-
07/110101.html 

Servicio de Evaluación Ambiental. (24 de agosto de 2016). Instructivo sobre implementación del 
proceso de consulta a pueblos indígenas en conformidad con el Convenio N°169 de la 
OIT en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Obtenido de 
http://www.sea.gob.cl/sites/default/files/migration_files/instructivos/of._ord._ndeg_161116
.pdf 

Superintendencia del Medio Ambiente. (12 de mayo de 2017). Resolución Exenta N° 424 Fija 
Organización Interna de la Superintendencia del Medio Ambiente. Obtenido de 
http://www.sma.gob.cl/index.php/documentos/publicacion/doc_download/596-resolucion-
exenta-n-424-de-2017  

Tribunal Constitucional de Chile. (s.f.). Sentencia dictada en causa rol N°480-06. Obtenido de 
https://www.tribunalconstitucional.cl/expediente 

 



 

 

331 

 

 

 


