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Objetivo central 

Proponer un Mecanismo Colaborativo de Resolución de Conflictos 

(MCRC) socioambientales 

 

¿Porqué? 

“…El conflicto está en el aire…”  

Talleres I y II 



Diagnóstico inicial… 

(1) Existen conflictos en todas las fases de un proyecto:  

• Fase 0: Exploración y diseño de proyectos con impacto socio ambiental 

• Fase I: Evaluación proyecto (ingreso al SEIA) 

• Fase II: Construcción y operación del proyecto con impacto socio ambiental 

• Fase III: Cierre y fin vida útil proyectos con impacto socio ambiental 

 

(2) Causas y Características: complejas e interrelacionadas 

- Falta de transparencia y asimetría de poder  

- Efecto NIMBY: problemas con la ubicación de un proyecto: falta OTE (Mina Los Colorados, Proyecto hidroeléctrico 
Alto Maipo) 

- Ausencia normas especificas (cierre de faenas mineras) 

- Superposición y colisión de derechos (Centrales hidroeléctricas Palmares-Correntoso en Parque Nacional Puyehue) 

- Problemas de procedimiento en el sistema de aprobación ambiental de proyectos (SEIA) 

- Insuficiencia y limitaciones del sistema judicial: ausencia de protección jurídica y 

Judicialización (Centrales termoeléctricas Campiche y Castilla; proyecto minero Pascua Lama) 



Diagnóstico inicial… 

(3) Conflictos que son difíciles de manejar y … con resultados inciertos: 

• Diálogo confrontacional, tardío, informal y no vinculante (división comunitaria) 

• Frustración, escalada conflicto, polarización 

• Efectos en modos de vida tradicionales 

• Impactos en convivencia y estabilidad social 

 

 

 



La propuesta– Presentación y fundamentación 

(1) Necesidad de crear una instancia que permita visibilizar, 
hacerse cargo y avanzar constructivamente en transformar 
los conflictos socio-ambientales 

 

 Pensar en una instancia que: 

- Permita intervenir en cualquiera de las fases del conflicto, 
privilegiando la intervención “temprana” de ellos 

- Permita intervenir incluso cuando una de las partes en conflicto sea 
el Estado en su calidad de Estado-productivo 

- Cautele la legitimidad, neutralidad y transparencia de su gestión 



La propuesta– Presentación y fundamentación 

 Nuestra propuesta, después de considerar 6 alternativas: 

• Un Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos socio 
ambientales  

• Ente Autónomo y público con financiamiento mixto, 
predominantemente público 

• Con relaciones de coordinación con los entes del Estado 
identificados como “claves” en estas materias: MMA, SEA, 
Superintendencia, TA, (otros Ministerios y reparticiones del 
Estado)  *Rol Subsidiario* 

• Con relaciones de coordinación con sus usuarios: sociedad 
civil y empresas en temas de creación de mecanismo de 
“alerta ambiental” y de seguimiento e implementación de 
acuerdos 



• Misión  
 
Promover y contribuir al desarrollo de mecanismos colaborativos de resolución de 
conflictos socioambientales que ayuden a las partes en el manejo y eventual 
solución (transformación) de conflictos que por su alto nivel de conflictividad, 
potencial o manifiesto, pongan en peligro el normal desarrollo de la convivencia 
en las comunidades afectadas. 
 

Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socio ambientales 



(1) División de educación y capacitación:  

•Fijar políticas para la difusión y educación en resolución colaborativa de conflictos 

socioambientales  

•Aprobar programas de capacitación interna/ externa.  

(2) División de seguimiento, estudios y estadísticas:  

• Recopilación y producción de información relevante en materia de conflictos socioambientales;  

• Elaboración de boletines periódicos de conflictividad con datos y análisis; informe anual de 

acción del Consejo; estadísticas actualizadas 

(3) División de mediación y conflicto:  

• Supervisar desarrollo de procesos de resolución de conflictos, incluyendo análisis de 

factibilidad y selección de la tercera parte 

• Mantener Registro de Mediadores  y guías de procedimiento  

 

Consejo de Resolución Colaborativa de Conflictos Socio ambientales 



Etapa I: Inicio Proceso 
(Consejo tiene rol activo) 

Etapa II: Desarrollo 
(Consejo tiene rol de garante) 

Etapa III: acuerdo/seguimiento 
(Consejo tiene rol activo) 

1.1. ¿Quién solicita el inicio del 
proceso? 
• Partes directamente involucradas en 
el conflicto: 
-E° en su calidad de inversor  
-Empresas proponentes proyecto 
-Comunidades afectadas 
• Reparticiones del Estado en 
conocimiento situaciones de conflicto 
-MMA 
-SEA 
-Superintendencia y TA 
•Consejo RCCA **Alerta Ambiental** 

1.2. Análisis de factibilidad  por parte 
del Consejo de someter caso a MCRC 

1.3. Aceptación de partes de participar 

1.4. Firma protocolo de participación 

1.6. Iniciación del proceso de MCRC 

3.1. Visación de acuerdo  
-Salvaguarda interés público 
-Establece“Comité Garante” del 
cumplimiento del acuerdo 

3.2. Seguimiento adecuada 
implementación del acuerdo **Red en 
terreno vía “Comité Garante”** 

2.1. Identificación partes relevantes a 
participar del proceso colaborativo de 
resolución de conflicto socio-ambiental 

2.2. Acuerdo procedimientos y condiciones 
básicas del proceso  

1.5. Selección de la tercera parte * 

2.3. Desarrollo proceso * 
 

3.3. Elaboración de informe anual con 
resultado de procesos y cumplimiento 
de acuerdos 

Acuerdo  

Confidencialidad proceso 

No acuerdo  Publicidad completa resultados 

(*Nota: de acuerdo a guía de procedimiento) 

 



Etapa I: Inicio Proceso 
(Consejo tiene rol activo) 

1.1. ¿Quién solicita el inicio del 
proceso? 
• Partes directamente involucradas en 
el conflicto: 
-E° en su calidad de inversor  
-Empresas proponentes proyecto 
-Comunidades afectadas 
• Reparticiones del Estado en 
conocimiento situaciones de conflicto 
-MMA 
-SEA 
-Superintendencia y TA 
•Consejo RCCA **Alerta Ambiental** 

1.2. Análisis de factibilidad  por parte 
del Consejo de someter caso a MCRC 

1.3. Aceptación de partes de participar 

1.4. Firma protocolo de participación 

1.6. Iniciación del proceso de MCRC 

1.5. Selección de la tercera parte * 

(*Nota: de acuerdo a guía de procedimiento) 

 



Etapa II: Desarrollo 
(Consejo tiene rol de garante) 

2.1. Identificación partes relevantes a 
participar del proceso colaborativo de 
resolución de conflicto socio-ambiental 

2.2. Acuerdo procedimientos y condiciones 
básicas del proceso  

2.3. Desarrollo proceso * 
 

Acuerdo  No acuerdo  

(*Nota: de acuerdo a guía de procedimiento) 

 

Confidencialidad proceso 

Publicidad completa resultados 



Etapa III: acuerdo/seguimiento 
(Consejo tiene rol activo) 

 

3.1. Visación de acuerdo  
-Salvaguarda interés público 
-Establece “Comité Garante” del 
cumplimiento del acuerdo 

3.2. Seguimiento adecuada 
implementación del acuerdo **Red en 
terreno vía “Comité Garante”** 

3.3. Elaboración de informe anual con 
resultado de procesos y cumplimiento 
de acuerdos 

Publicidad completa resultados 



RELACIONES COORDINACIÓN CON ENTES CLAVES 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE 
 

Consejo de Resolución 
Colaborativa de 
Conflictos Socio 
ambientales 

SOCIEDAD CIVIL 

 
 

SUPERINTENDENCIA 
MEDIO AMBIENTE 

 

EMPRESAS 



RELACIONES COORDINACIÓN CON ENTES CLAVES: (1) SEA 

1. Colaboración en proceso de identificación y 
caracterización de conflictos socioambientales 

 INFORME DE CONFLICTIVIDAD DEL SEA 

SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

3.  Colabora con 
Consejo en 
proceso de MCRC 
con entrega de 
información ( 
temas en disputa, 
actores, informes 
técnicos 

2.  Fomento a actuación temprana del Consejo. 
Pueden solicitar su intervención luego de 
evaluación de factibilidad 

Espacio para actuación de 
Consejo 

Para solicitar intervención Consejo: 
3 condiciones 
1.Tiene participación ciudadana 
2.Permiten congelación de plazos 
de evaluación 
3.Evaluación interna pertinencia 
intervención Consejo 
*Subsidiaridad* 

- EIA 
- EIA urgente 
- DIA con carga ambiental 

1. No permiten participación 
ciudadana 
- DIA sin carga ambiental 
- DIA con certificación 
- DIA con certificación para empresas 
menor tamaño en área con IPT 

2. Participación en plazos muy 
acotados 
- DIA con certificación y carga 
ambiental 
- DIA con certificación para empresas 
menor tamaño y en área sin IPT 

Obtención RCA Obtención RCA 

SI NO 

• SEA solicita  
intervención 
Consejo 
•Consejo realiza 
evaluación de 
factibilidad 



RELACIONES COORDINACIÓN CON ENTES CLAVES: (2) MMA y SUPERINTENDENCIA 

Rol del Ministerio: fomento a la participación 
temprana y que se acuda a Consejo en etapas 
iniciales de proyectos  
EDUCACIÓN ambiental y DIFUSIÓN de ventajas 
MCRC 

MINISTERIO MEDIO AMBIENTE SUPERINTENDENCIA MEDIO AMBIENTE 

Fomento a que comunidades soliciten ayuda a 
Consejo 

Asociación estratégica de Consejo con Dpto. de 
Gestión Ambiental Local para generación y 
fortalecimiento de capacidades en comunidades 
locales 

Rol Superintendencia: Colaborar en el 
proceso de identificar potenciales conflictos 
(tema y su ubicación) *sistema web 
denuncias ciudadanas* 

Rol Superintendencia: Acoger denuncias por 
potenciales incumplimientos ambientales 

Evaluar junto a Consejo resolución 
alternativa para casos de faltas leves (no 
así graves o gravísimas) 

Fomento a que comunidades soliciten ayuda 
a Consejo 



RELACIONES COORDINACIÓN CON ENTES CLAVES: (3) SOCIEDAD CIVIL Y EMPRESAS 

SOCIEDAD CIVIL EMPRESAS 

Recibe capacitación orientada a fortalecimiento de 
capacidades y educación ambiental (en alianza con Dpto. 
de Gestión Ambiental Local del MMA) con el fin de: 

3. Conformación y participación en 
comités de seguimientos a acuerdos 

2. Mayores herramientas para 
participar en búsqueda de 
acuerdos 

1. Poder detectar conflicto y acudir a 
Consejo en etapa temprana 

Recibe capacitación y diálogo permanente con 
Consejo orientados a: 

2. Conocimiento de los 
beneficios de los MCRC y su 
temprana utilización 

3. Conformación y participación en 
comités de seguimientos a acuerdos 

1. Desarrollo de sistema de “alerta 
temprana” 



¡GRACIAS! 


