
 

 

 

 
 
 

 

  

Proyecto  de Ley modifica la  

Institucionalidad Ambiental y 

el Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental 

 
El Presidente Sebastián Piñera integró en su programa de gobierno la 

reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante, 

SEIA) bajo un enfoque de agilizar y simplificar la inversión.  

 

En una primera instancia, en Julio del año 2018, se envió un proyecto de 

ley que recogía varias ideas de lo desarrollado por la Comisión Asesora 

Presidencial para la Reforma al SEIA. Sin embargo, por el modo en que 

integraba las recomendaciones concretas, no aseguraba un respaldo 

transversal. Debido lo anterior, el pasado 18 de Junio, el Gobierno 

presentó un nuevo proyecto de ley, bastante más discreto y acotado. 
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En la materia, existen una serie de recomendaciones elaboradas por el centro de 

estudios Espacio Público que permiten visualizar la insuficiencia de este proyecto, al 

restringir el alcance de la primera versión del proyecto de ley y eliminar aspectos 

sustantivos de las recomendaciones de la reforma.  

 

La evaluación de parte de Espacio Público es que la actual no se encuentra a la altura 

de lo que Chile necesita para una adecuada gestión de la evaluación ambiental de las 

inversiones y no resolverá las deficiencias del sistemaa en lo que a calidad de 

participación y evaluación se refiere.  

 

Luego de 20 años de funcionamiento, Chile requiere de una reforma sustantiva, 

que se adapte a las nuevas demandas de participación ciudadana y que perfeccione el 

modo en que se realizan las evaluaciones, de modo de efectivamente prevenir los 

impactos socioambientales en los territorios. 

 

Aspectos positivos del Proyecto de Ley presentado 

 

 

 Crea una modalidad de reclamación general, disponible para cualquier 

ciudadano, incorporando a la legislación actual un concepto amplio de 

legitimación activa, de modo que toda persona interesada esté habilitada 

para instar la actuación de la autoridad. 

 Explicita la existencia de una capacitación ambiental a través de cursos 

presenciales y online, haciéndose cargo -en alguna medida- de la asimetría 

que produce el lenguaje excesivamente técnico utilizado durante la 

evaluación ambiental. 

 Ampliación de la instancia de participación formal a las 

Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA): aunque constituye un 

arreglo menor, permite subsanar una distorsión del sistema que promueve el 

derecho de acceso a la participación, el cual no se encuentra actualmente 

totalmente garantizado, al depender de la discreción de la autoridad regional 

y evaluarse de acuerdo al concepto de cargas ambientales, situación que no 

se observa para proyectos generalmente controversiales, como los mineros 

o energéticos.  

 

1. Lo pendiente del Proyecto de Ley y recomendaciones para su inclusión 

 

Una buena reforma al SEIA debe exceder arreglos menores del sistema, y 

proponer modificaciones sustantivas, más allá de ser un mecanismo para regular 

procedimientos y buscar eventuales reducciones de plazos formales o virtuales.  

 

Así, debiera centrarse en 2 pilares complementarios: mejorar los estándares para la 

democracia ambiental en Chile y entregar nuevas herramientas para mejorar la calidad 

de la evaluación ambiental. 
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1.1 Mejorar los estándares de la democracia ambiental en Chile 

 

Existe consenso en que el actual proceso de participación formal dentro del propio 

SEIA es insuficiente, desde una mirada de democracia ambiental, para generar 

un diálogo sustantivo entre empresa, comunidades y Estado, que busque superar las 

asimetrías y empoderar a las comunidades que verán su territorio, patrimonio natural y 

medios de vida afectados en mayor o menor medida por cada proyecto. Tampoco el 

modelo propuesto es suficiente para prevenir conflictos, ni contribuye a 

aumentar la certeza jurídica de quienes invierten en los proyectos, pues 

continúa redirigiendo reclamos a los Tribunales Ambientales, sin ofrecer instancias 

previas de mediación de conflictos y espacios que permitan la generación de mejoras en 

los proyectos.  

 

Así, el desistimiento por parte del gobierno de debatir en torno a instancias de 

participación temprana que sean reguladas y con el Estado en un rol garante, pone en 

jaque los aspectos positivos del actual proyecto. Tal como está ahora, se sigue 

invitando a la judicialización, la cual afecta a todos los sectores involucrados: a los 

inversionistas, al propio Poder Judicial y a las comunidades. 

 

Es necesario que el Estado genere instancias de participación temprana, con 

información oportuna, transparente y entendible sobre los impactos del proyecto; 

incidente, es decir, donde los intereses de la comunidad y el proyecto sean igualmente 

considerados en la toma de decisiones sobre éste. Mientras el Estado no facilite 

diálogos simétricos e incidentes entre los actores presentes en los territorios, 

se perpetúa la dinámica de conflictividad. 

 

A ello se agrega a que actualmente, en el SEIA convergen una serie de materias “extra-

ambientales”, tales como asuntos históricos, condiciones socioeconómicas, aportes y 

beneficios económicos por parte de las empresas, desarrollo local y vocación productiva 

y compatibilidad territorial entre diversos usos, que exceden las competencias del 

sistema y lo sobrecargan de demandas para las cuales no ha sido diseñado. Esto 

sucede porque se trata del único espacio institucional disponible para generar un diálogo 

entre Estado, comunidades y empresas. En este sentido, la reforma debiera 

considerar este hecho y generar una respuesta para canalizar este tipo de 

demandas, las cuales corresponden ser tratadas de manera paralela y 

complementaria a la evaluación ambiental. 

 

Frente a ello, se propone:  

 

- Creación de una Agencia Nacional de Diálogo y Participación: Unidad 

especializada con foco en la provisión de metodologías de participación 

ciudadana cuyo objetivo sea la facilitación de procesos de diálogo de calidad 

entre empresas y comunidades y apoyar la participación de todos los actores 

involucrados. Será responsable de elaborar protocolos, guías y estándares para 

una participación incidente, inclusiva y equitativa, y de evaluarlos y certificarlos. 
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Junto a ello, administrará mecanismos y recursos para apoyar técnicamente a 

comunidades y otros actores involucrados en procesos participativos, además de 

manejar un registro nacional de facilitadores. Se trata de escalar experiencias 

con las que Chile hoy cuenta en la materia, tales como los Acuerdos Voluntarios 

de Pre-inversión, desarrollado por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio 

Climático; los estándares de diálogo para proyectos energéticos del Ministerio de 

Energía y; la Institucionalidad de Diálogo Territorial, propuesta por la Alianza 

Valor Minero y financiado por CORFO.  

 

- Esta Agencia estaría a cargo de generar instancias de participación ciudadana 

temprana obligatoria a cargo del Estado para proyectos que requieren EIA, 

estableciendo y ejecutando estándares de participación temprana e incidente, 

coherentes, por ejemplo, con los propuestos por el Acuerdo de Escazú.  

 

- Creación o entrega de atribuciones a un organismo especializado en 

protección y asesoría legal a las comunidades: Actuará en apoyo de 

comunidades y otros actores cuando sus derechos a participar o las garantías 

que el Estado debe asegurar sean vulneradas. Ofrecerá apoyo legal –pudiendo 

establecer acciones judiciales- en caso de violaciones a derechos humanos u 

otros incumplimientos por parte del Estado. Al respecto, se propone entregar 

dichas atribuciones al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para que 

actúe como defensoría. 

2.2 Mejorar la calidad de la evaluación ambiental 

 

La reforma debe asegurar la calidad de la evaluación, fortaleciendo al Estado para 

desempeñarse como un evaluador de excelencia, garantizando la posibilidad de 

contrastar la información, evitando conflictos de intereses y generando un banco de 

información integrada para los territorios.  

 

Frente a ello, proponemos: 

- Creación de un Sistema de Certificación de las consultoras ambientales 

encargadas de la elaboración del Estudio o Declaración de impacto ambiental. Lo 

anterior homologa la situación con la experiencia de la Superintendencia de 

Medioambiente. 

 

- Creación de un Fondo ciego para el financiamiento de los EIAs y DIAs, 

manejado por el Servicio de Evaluación Ambiental: este fondo permitiría 

que el Estado contratase, vía licitación pública, al encargado del EIA o DIA, 

asegurando la independencia de los datos y asegurando su confiabilidad. 

 

- Integración en los EIA o DIA de un capítulo sobre la presentación de 

alternativas de proyecto, en relación a localización, diseño y tecnología 

disponible: se propone transparentar al evaluador el ejercicio de prefactibilidad 

que los proyectos realizan, estableciendo los fundamentos de las decisiones de 

ubicación, diseño y tecnología utilizadas. 
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- Creación de líneas bases territoriales, gestionadas por el Servicio de 

Evaluación Ambiental, que vaya integrando la información provista por los 

consultores encargados del levantamiento de líneas bases de los proyectos, de 

modo de ir generando un banco integrado de información y una línea base 

territorial pública que permita contrastar la información provista por los nuevos 

proyectos que pretenden emplazarse en dichos territorios. Lo anterior, permitiría 

generar un sistema con mayor transparencia, menor espacio para la 

discrecionalidad de la evaluación y, a largo plazo, mejor estimación de impactos 

acumulativos y capacidad de carga en los territorios. 
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