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Chile, enfermo de desconfianza

• Desconfianza: obstáculo para el 

desarrollo

• La confianza no se pide, se 

construye a través de la experiencia

• Confianza ciega vs confianza lúcida

El Reporte contribuye a construcción de confianza lúcida



¿Desde dónde hablamos?





Área Educación para el  Desarrollo Sostenible

Área Participación y Diálogo Multisectorial

Área Gestión Local Sustentable



El involucramiento de la comunidad requiere 
información transparente, relevante y 
confiable



Iniciativa de Acceso

• Red global de organizaciones de la sociedad civil dedicada 
a mejorar el acceso de la ciudadanía a la toma de 
decisiones sobre asuntos ambientales fortaleciendo el 
cumplimiento de las políticas y legislación ambiental. 

• Iniciativa sustentada en derechos:

• Derecho a participar en las decisiones que me 
pueden afectar, 

• Acceder a información clara, pertinente, oportuna y 
gratis

• Acceso a la justicia.

• Puntos Focales de la Sociedad Civil en Chile: 

FIMA y Casa de la Paz



¿Cómo estamos 
a nivel internacional?



Hacia un acuerdo regional para la cabal 
aplicación de los derechos de acceso

Junio 2012. Rio+20 - Declaración sobre la aplicación del 
principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo 

Noviembre 2012. Santiago-Chile, Primera Reunión de 
Países Signatarios. Participaron expertos de la sociedad 
civil

Mayo 2015. Santiago-Chile: primera reunión de

negociación para un Convenio Regional

20 Países Firmantes



Visión común del instrumento regional

• Los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales  
son esenciales para la promoción del desarrollo sostenible, de la democracia y de un 
medio ambiente sano.

• La participación es fundamental para dar legitimidad al proceso de creación de un 
instrumento regional.

• Un acceso adecuado a estos derechos es esencial para la gobernanza de los recursos 
naturales en la región, promoviendo un diálogo entre autoridades y ciudadanos en la 
gestión de estos recursos. 



¿Y cómo se construye la 
confianza?



4 ingredientes de la credibilidad



¡Oh! Sorpresas del Reporte

• Ausencia de temas ambientales: agua y suelo

• Rol más activo de parlamentarios en la creación 
de legislación ambiental. Urgencia desde el 
Ejecutivo

• Parlamentaros con discurso y comportamiento 
coherentes

• Senadores con buen discurso, pero sin 
coherencia

• ¿Cómo quedan consignadas en el Reporte los 
votos en  contra por tener una postura más 
exigente?



En síntesis
• La luz del sol, el mejor 

desinfectante

• Gran aporte del Reporte a la 
construcción de confianza lúcida 
que Chile tanto necesita

• ¡¡¡Felicitaciones!!!




