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Proyecto: 
El panel comunitario como alternativa para la 
solución de conflictos socio - ambientales



Acerca del problema

• Conflictos socio ambientales: Procesos altamente complejos, diversos y dinámicos.

• Conflictos que carecen de procesos establecidos, de sedes formales donde ser discutidos y donde 
es difícil prever resultados probables.

• Algunos ejemplos de gran relevancia: Hidroaysén, Pascua-Lama, Freirina, Quintero.

• Cruza estos conflictos: el potencial de afectar los DDHH.

• Institucionalidad chilena no ha incentivado ni garantizado hasta el momento el diálogo efectivo y 
coordinado con la evaluación ambiental, sin perjuicio de las excepciones propiciadas por 
iniciativas privadas y otras públicas como las Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático 
(ASCC).

• La legislación en este sentido también es insuficiente, ya que no se hace cargo de la compleja 
naturaleza de los conflictos.

• 1997: Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Presenta problemas: largos tiempos de 
incertidumbre, alta conflictividad  y una frecuente judicialización, lo que redunda en una limitada 
capacidad del país para generar proyectos de inversión sustentables, que creen valor compartido 
para las comunidades del territorio en que se emplazan. 



Objetivos

General: 
Diseñar un sistema adecuado de resolución de conflictos, que permita resolver controversias que surgen
en el desarrollo de proyectos con potencial impacto socio ambiental, basado en el sistema de los Dispute
Boards, de modo que releve la participación de las comunidades, resguarde los derechos humanos y
otorgue certeza tanto a las comunidades como a los titulares de los proyectos, respecto del proceso y de
los compromisos adoptados en él.

Específicos:
1. Analizar la experiencia comparada, tanto pública como privada, existente sobre cómo se ha

propiciado un diálogo que incluya a las comunidades y demás agentes interesados, así como los
mecanismos de resolución de controversias contemplados y los principales desafíos que presentan.

2. Analizar la experiencia comparada respecto a la generación de acuerdos de valor compartido.

3. Diseñar un modelo de mecanismo adecuado de solución de controversias, en forma de Paneles
Comunitarios, para proyectos con impacto socio ambiental, que otorgue garantías para los posibles
afectados y para los inversionistas, que responda a los desafíos identificados.

4. Realizar una propuesta de procedimiento y reglamento de los Paneles Comunitarios.



Metodología de investigación

• Investigación de carácter cualitativo.

• Revisión bibliográfica y jurídica pertinente (nacional e internacional).

• 12 entrevistas semi-estructuradas a actores clave:
• 3 entrevistas a académicos o expertos en resolución de conflictos, de 

preferencia socio ambientales.
• 3 entrevistas a representantes de empresas o gremios vinculados a proyectos 

con impacto socio ambiental.
• 3 entrevistas a funcionarios de reparticiones públicas relevantes para la materia
• 3 entrevistas a representantes vinculados a comunidades locales u ONGs

• Saturación de la información.

• Análisis de la información: Análisis de contenido.



Estado de avance



I. Conflictos socio ambientales

• De acuerdo al INDH, los conflictos socio ambientales son aquellas disputas entre diversos actores 
–personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado–, manifestadas 
públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos 
de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del 
acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades 
económicas.

• Entre los criterios utilizados para identificar los conflictos se encuentra:
- su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables;
- la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer 
prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones; y

- la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.

• De esta manera en el Mapa 2017 se despliegan –por ejemplo- 63 conflictos activos, 30 latentes y 
23 cerrados, cuyas causas son: lugar de la explotación o exploración, 80 casos; residuos, 
emisiones e inmisiones: 49 casos; uso y/o contaminación de recursos naturales, 17 casos.

• Los principales sectores productivos asociados a los conflictos son: energía: 56 casos; minería: 45 
casos; pesca y acuicultura: 7 casos; forestal: 5 casos; y agropecuario: 4 casos.



II. El modelo de los Dispute Boards

• Es un mecanismo de resolución alternativo y temprano de controversias.

• Están diseñados para operar de manera efectiva una vez que el conflicto surge.

• Sus procedimientos son simples, flexibles y con plazos acotados para emitir decisiones 
o recomendaciones. 

• Evita la escalada de los conflictos y permite que las partes resuelvan éstos sin tener 
que recurrir al arbitraje o los tribunales.

• Consiste en un panel de expertos nombrado por las partes. 

• Está compuesto por 3 miembros imparciales, 2 nombrados por las partes y un tercero 
por los ya nombrados.

• Hay 2 modelos o formar de operar: 
1) Requisito para el inicio de la ejecución del proyecto.
2) Las partes pueden nombrar al panel una vez que surja alguna controversia.



II. El modelo de los Dispute Boards

• Operan en proyectos con cierto nivel de complejidad técnica en su ejecución 
de mediano y largo plazo.

• Sus orígenes están en la construcción y gestión de proyectos de 
infraestructura y es el sector en el cual es más utilizado en la actualidad.

• Hoy se ha ampliado su utilización al sector extractivo de materias primas y 
energético.

• En Centro América existen paneles de Dispute Boards constituidos en 
hidroeléctricas.

• Países con mayores proyectos: EEUU, Inglaterra, Australia, Nueva Zelandia.



III. Revisión de algunos criterios

Principios que guían la consulta indígena que deben conducir los gobiernos 
en el marco del Convenio 169 de la OIT

• Previa.
• Procedimientos apropiados y adaptados a las circunstancias.
• Instituciones representativas.
• De buena fe.
• Con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento.



IV. Iniciativas existentes

1. Proyecto de ley que “Moderniza el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”   
(Boletín 11952-12).

• Diseño de la participación.
• Asesoramiento simétrico.
• Participación para la mejora del proyecto.
• Indefinición sobre condición vinculante.
• Rol inédito de los tribunales ambientales.

2. Propuesta Institucionalidad de Diálogo Territorial (Alianza Valor Minero).

3. Experiencia de la Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad.
• Acuerdos Voluntarios de Preinversión.
• Acuerdos Voluntarios para la Gestión de Cuencas.
• Acuerdo de Desarrollo Territorial Sierra Gorda (Piloto).

4. Plan +Energía del Ministerio de Energía.



Algunas preguntas para la discusión … 

Etapa previa:
 ¿Qué principios y requisitos debieran guiar el diálogo y participación?
 ¿Cómo determinar a los intervinientes en ese proceso?
 ¿Qué participación debieran tener las ONG’s en este modelo?
 ¿Qué plazos debieran existir para este diálogo y participación?
 ¿Qué opinan de usar el modelo Dispute Boards para resolver puntos en   

los que no exista acuerdo en esta etapa?
 ¿Qué extensión y qué límites debieran tener los acuerdos en esta etapa?

Etapa posterior:
 ¿Qué opinan de los Dispute Boards como un modelo posible para resolver 

conflictos en la implementación?
 ¿Qué papel debieran jugar las ONG’s en un modelo como éste en la etapa 

de implementación
 ¿Quiénes debieran formar parte de los paneles de solución de conflictos?



¡Gracias!
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