
GUÍA DE DERECHOS Y ORIENTACIONES PARA 
LÍDERES DE COMUNIDADES LOCALES E INDÍGENAS. 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
EN RELACIÓN CON OPERACIONES DE LA INDUSTRIA 
SALMOACUICOLA EN CHILE



Costa de Puerto Montt, región de Los Lagos, Chile. 
© Meridith Kohut / WWF 

GUÍA DE DERECHOS Y ORIENTACIONES 
PARA LÍDERES DE COMUNIDADES 
LOCALES E INDÍGENAS. RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES 
EN RELACIÓN CON OPERACIONES DE LA 
INDUSTRIA SALMOACUICOLA EN CHILE.

Documento de WWF Chile. 

Esta publicación debe ser citada de la siguiente 
manera: WWF Chile (2021). Guía de derechos 
y orientaciones para Líderes de Comunidades 
Locales e Indígenas: Resolución de conflictos 
socioambientales en relación con operaciones de 
la industria salmoacuícola en Chile. WWF Chile. 
Valdivia, Chile. 

Autores Técnicos: Jilles Van Gastel, Valentina 
Inostroza, Constanza Rodríguez, María Elisa 
Arroyo y María Jesús Gálvez (WWF Chile).

Edición: Jilles van Gastel, Susan Díaz y Valentina 
Inostroza (WWF Chile).

Todos los derechos reservados. Cualquier 
reproducción total o parcial de la presente 
publicación deberá mencionar el nombre del o los 
autores y el propietario de los derechos de autor. 

Copyright Publicado en Septiembre de 2021 por 
WWF Chile, Valdivia.

© 2021 WWF Chile 

Diseño y diagramación 
Joaquín Sobell 

© 1986. Logo del Panda WWF – World Wide Fund 
for Nature (anteriormente World Wildlife Fund). ® 
“WWF” es una Marca Registrada de WWF. 
General Lagos 1355. Valdivia, Chile – Tel. +56 63 
2272100 

Para obtener detalles de contacto y más 
información, visite nuestro sitio web en: 
www.wwf.cl 

Foto portada: Pescador artesanal en sector de 
Hornopirén, región de Los Lagos, Chile. © Priscila 
Molina / WWF Chile



ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN
1.1. Derechos humanos, gobernanza de los territorios y protección del medio ambiente
1.2. Algunos criterios fundamentales en la relación entre las comunidades y las empresas, 
en un marco de Derechos Humanos

2. COMUNIDADES Y EMPRESA: ESCENARIOS DONDE LA RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES PUEDEN OPERAR
2.1. ¿Cuándo comienza el diálogo?: Relacionamiento empresa-comunidad
2.2. Cuando una empresa desea desarrollar un nuevo proyecto en el territorio o modificar 
un proyecto en marcha
2.3. Situaciones adversas que pueden ocurrir en el marco de la evaluación ambiental y 
posibles alternativas
2.4. Cuando una empresa daña el territorio o transgrede una normativa ambiental

3. ACCESO A INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SUGERENCIAS
3.1. Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
3.2. Solicitud de información vía Ley de Transparencia
3.3. ¿Cómo buscar y descargar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de un 
proyecto?
3.4. Buscar Proyectos con Participación Ciudadana activa en el Portal de participación 
ciudadana (SEA)

4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. ANEXOS
5.1. Algunas referencias  importantes
5.2. Derechos e institucionalidad ambiental
5.3. Instituciones públicas con competencia en materia ambiental

4
4
5
 

9
 
9
11
 
16
 
20

25
25
25
26

26

29

31
31
33
39

3



WWF CHILE 2021WWF CHILE 2021

1. INTRODUCCIÓN

1.1. DERECHOS HUMANOS, 
GOBERNANZA DE LOS 
TERRITORIOS Y PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
La conservación del medio ambiente 
y la protección de la biodiversidad 
es una responsabilidad compartida 
entre las comunidades, organizaciones 
de la sociedad civil, empresas, y el 
Estado de Chile. Sin embargo, este 
último tiene un rol especial, dado que 
su deber es resguardar el derecho 
de vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación, reconocido por 
la Constitución Política del Estado 
de Chile1. Hasta ahora, el derecho a 
vivir en un medioambiente sano no se 
encuentra ratificado en ningún tratado 
internacional, y constituye más bien un 
estándar que se ha levantado en distintas 
instancias internacionales, al que las 
naciones deben aspirar, pero que no se 
encuentran obligadas jurídicamente a 
cumplir. 

Un medio ambiente sano es la base para 
el cumplimiento y pleno goce de otros 
derechos humanos y fundamentales. 
Por ejemplo, que las personas puedan 
disfrutar plenamente del derecho a la 

salud dependerá del estado de nuestro 
entorno natural y social, especialmente 
en el caso de las comunidades cuyos 
modos de vida están estrechamente 
ligados a los bienes comunes (las aguas, 
los suelos, el aire, entre otros), revelando 
la estrecha relación entre el estado del 
medio ambiente y el goce efectivo de los 
derechos humanos. 
  
Por otra parte WWF Chile, en su 
interés por desarrollar estrategias de 
conservación más amplias, incorporó 
a su enfoque de paisaje que promueve 
la buena gobernanza en los territorios, 
un enfoque basado en los derechos 
humanos, y puso en práctica su 
visión en el Sur de Chile, uno de los 
sitios identificados por WWF a nivel 
internacional como prioritarios para 
la conservación por cuanto resguarda 
lugares y especies únicas en el mundo, y 
que se encontraban amenazados por el 
crecimiento desmedido de la industria 
salmoacuícola, así como por sus 
impactos sociales y ambientales.

Bajo este contexto, WWF desarrolló 
una estrategia en los últimos 10 años 
que promovía la adopción de buenas 
prácticas por parte de la salmonicultura 
a través del estándar Aquaculture 
Stewardship Council (ASC), con el 
objetivo de resguardar los ecosistemas 
vulnerables del sur de Chile. Esta 

certificación es de carácter voluntaria 
y para conseguirla, las empresas deben 
cumplir con una serie de requisitos 
respecto al manejo de los recursos y 
la responsabilidad social.  Además, la 
organización de conservación, a través 
de su partnership con Rabobank Chile 
y en colaboración con el Instituto de 
Construcción de Consenso (CBI, por 
su sigla en inglés), se desarrolló la 
“Caja de orientaciones y herramientas 
para empresas salmoneras en su 
relacionamiento responsable con 
comunidades”, para relevar buenas 
prácticas en el relacionamiento de 
las empresas con las comunidades, 
impulsando estándares sociales de la 
certificación ASC, disminuyendo las 
brechas de información que existían 
sobre las mejores directrices que podrían 
ser aplicadas por la industria, entre 
otras.  

A cuatro años de esta experiencia, 
y producto del fortalecimiento que 
WWF a nivel global ha desarrollado 
en su enfoque en derechos humanos, 
con orientación al más alto estándar 
en materia ambiental, así como al 
conocimiento que la organización en 
Chile ha recogido de su trabajo en 
terreno, es que se ha desarrollado una 
herramienta complementaria que 
acompañe a las comunidades.  

1 Actualmente Chile está en un proceso de redacción de una nueva Constitución. Para ver más información ir a https://wwflac.awsassets.panda.org/
downloads/wwfchile_analisisconstituciones.pdf
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La “Guía de derechos y 
orientaciones para Líderes de 
Comunidades Locales e Indígenas. 
Resolución de conflictos 
socioambientales en relación 
con operaciones de la industria 
salmoacuícola en Chile”, busca 
que las comunidades reconozcan sus 
derechos, de acuerdo a las exigencias de 
la ley chilena y los instrumentos para 
asegurar su cumplimiento, así como los 
instrumentos legales internacionales.  
Así mismo, esta guía supone que 
frente al mejor conocimiento de los 
derechos por parte de líderes locales 
e indígenas, será posible un diálogo 
más equitativo, que permita ejercer un 
real derecho de participación pública 
en asuntos ambientales, y conocer las 
vías disponibles para la resolución 
de conflictos socioambientales.  Por 
el contrario, la falta de garantías a 
los derechos de las personas y las 
comunidades, podrían generar conflictos 
que afecten a la buena gobernanza de 
los territorios, y con ello, a posibles 
impactos negativos en el uso de los 
bienes comunes de recursos naturales y 
la protección del medioambiente, de lo 
cual depende el bienestar humano y de 
los ecosistemas que allí coexisten.  

1.2. ALGUNOS CRITERIOS 
FUNDAMENTALES EN LA 
RELACIÓN ENTRE LAS 
COMUNIDADES Y LAS 
EMPRESAS, EN UN MARCO DE 
DERECHOS HUMANOS 
Para mejorar las normas y prácticas 
en relación con las empresas y los 
derechos humanos, y  con el objetivo 
de obtener resultados tangibles para 
las personas y comunidades afectadas, 
y contribuir a un mundo donde los 
derechos de todos y todas están 
respetadas y protegidas, las Naciones 
Unidas y la Comisión Internacional de 
los Derechos Humanos elaboraron los 
informes “Principios Rectores sobre las 
empresas y los Derechos Humanos” 
(ONU, 2011)2 y el informe “Empresas 
y Derechos Humanos: Estándares 
Interamericanos” elaborados por la 
Relatoría Especial sobre Derechos 
Económicos Sociales Culturales y 
Ambientales (REDESCA) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH, 2019)3. 

En ellos se afirma que las empresas son 
órganos especializados de la sociedad 
que desempeñan importantes funciones 
y contribuyen al desarrollo de los países. 
Ellas, independientemente de su tamaño 

o procedencia,  deben cumplir con todas 
las leyes aplicables en el país y respetar 
los derechos humanos.

En estos documentos internacionales 
se establece que las empresas 
deben respetar los derechos 
humanos, refiriéndose a aquellos 
internacionalmente reconocidos, que 
abarcan, como mínimo, los derechos 
enunciados en la Carta Internacional de 
Derechos Humanos4.

La responsabilidad de las empresas de 
respetar los derechos humanos significa, 
por una parte, abstenerse de infringir los 
derechos humanos de terceros y hacer 
frente a las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos en las 
que tengan alguna participación. Y 
por otra, significa que también deben 
prevenir o mitigar las consecuencias 
negativas sobre los derechos humanos 
directamente relacionados con sus 
operaciones, productos o servicios 
prestados por sus relaciones comerciales, 
incluso cuando no hayan contribuido a 
generarlos.

Esta responsabilidad se aplica a todas 
las empresas independientemente de su 
tamaño, sector, contexto operacional, 
propietario y estructura. Pero, a 
pesar de lo anterior, la magnitud y 
la complejidad de los medios que 
dispongan las empresas para asumir 
tales responsabilidades pueden variar en 
función de esos mismos factores y de la 

2 Publicación con los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, 
respetar y remediar’” (ONU, 2011). Disponible en: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_sp.pdf
3 Informe “Empresas y Derechos Humanos: Estándares Interamericanos”. (2011). Relatoría Especial sobre Derechos Económicos Sociales Culturales y 
Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/
EmpresasDDHH.pdf
4 Carta Internacional de Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948). Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/
Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
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gravedad de las consecuencias negativas 
de las actividades de la empresa sobre 
los derechos humanos.

Para cumplir con la responsabilidad 
que tienen las empresas de respetar 
los derechos humanos, estas deben 
contar con políticas y procedimientos 
apropiados en función de su tamaño y 
circunstancias, a saber: 
a) Un compromiso político de asumir su 
responsabilidad de respetar los derechos 
humanos;
b) Un proceso de diligencia debida en 
materia de derechos humanos para 
identificar, prevenir, mitigar y rendir 
cuentas de cómo abordan su impacto 
sobre los derechos humanos;
c) Unos procesos que permitan reparar 
todas las consecuencias negativas 
sobre los derechos humanos que hayan 
provocado o contribuido a provocar.

La ONU y CIDH recomiendan a las 
empresas generar debidas salvaguardias 
para respetar los derechos a la consulta y 
consentimiento libre previo e informado 
como a la libre determinación de los 
pueblos indígenas y afrodescendientes 
tribales, así como el derecho a un medio 
ambiente sano.

Los criterios anteriormente expuestos 
pueden ser utilizados por las 
comunidades como una base que 
organizaciones internacionales ponen 
a disposición de las empresas para 
un buen relacionamiento con las 
comunidades en los países y territorios 
donde se ubiquen. Entre ellos, 
destacamos los siguientes aspectos:

1.2.1. Centralidad de la persona 
humana y los derechos humanos
La dignidad humana es inherente a 
todas las personas y constituye la base 
sobre la que se desarrollan los derechos 
humanos, es decir, fundamenta la 

construcción de los derechos de las 
personas como sujetos libres e iguales en 
dignidad y derechos. La relación entre 
empresas y personas debe hacer suyo 
este aspecto, relevando la importancia 
de los derechos humanos.

Se debe reconocer el carácter universal, 
indivisible, interdependiente e 
interrelacionado de los derechos 
humanos mediante la adopción y 
aplicación de diversos instrumentos 
y tratados respecto a este tema, que 
comprometa a las empresas a acortar 
las brechas en el cumplimiento efectivo 
de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en el marco de 
actividades y operaciones empresariales.
    
1.2.2. Apertura al diálogo 
Lo óptimo para un buen relacionamiento 
entre comunidades y empresas es que 
ambos actores deben  promover espacios 
de diálogo inclusivo y transparente 
con las diversas partes interesadas, 
incluyendo las organizaciones 
territoriales que reúnan diferentes 
intereses: vecinales, feministas, 
religiosas, deportivas, defensoras de 
derechos humanos, entro otros, así como 
otros actores clave del territorio, como 
la academia. Lo anterior, con el fin de 
superar desafíos existentes y futuros 
para que las industrias emplazadas en el 
territorio logren sus objetivos y, a la vez, 
materialicen su potencial para contribuir 
al efectivo disfrute de los derechos 
humanos de las comunidades con las 
que se relacionan.

1.2.3. Transparencia y acceso a la 
información
Asegurar mecanismos efectivos de 
transparencia y acceso a la información 
ambiental es fundamental en un buen 
relacionamiento entre empresas y 
comunidades. La comunicación e 
intercambio de información de manera 

sistémica, proactiva, oportuna, regular, 
accesible, y comprensible,  demuestra 
responsabilidad y compromiso.  Las 
empresas pueden poseer mucha 
información - a veces exclusiva- 
relacionada con los posibles impactos 
en el medioambiente de sus planes 
y operaciones. Una empresa que 
comparte información ambiental con la 
comunidad en base de solicitudes y de 
manera sistemática, demuestra respeto 
hacia la comunidad y la intención de 
generar una relación con ella en base 
de mutuo confianza. Además, para la 
comunidad tener acceso a información 
en asuntos ambientales permite 
identificar desafíos y riesgos en el goce 
efectivo de los derechos humanos, como 
el derecho a la salud o el derecho a la 
alimentación adecuada, y enfrentarlos 
de manera más adecuada a traves del 
diálogo. 

Por otra parte, en casos de posibles 
impactos en sus derechos o sospechas 
de violaciones a los derechos, la 
información disponible juega un rol 
clave en los procesos de investigación y 
evaluación, y la toma de decisiones sobre 
medidas preventivas o reparatorias. 
Existe un desequilibrio en la cantidad 
y tipo de información ambiental que 
manejan las empresas y a lo que tiene 
acceso la comunidad. No obstante, 
es importante que las comunidades 
generen su propia información 
ambiental y social para contribuir a 
contrarrestar este desequilibrio y lograr 
más justicia ambiental. 

El “Acuerdo Regional sobre el Acceso a 
la Información, la Participación Pública 
y el Acceso a la Justicia en Asuntos 
Ambientales en América Latina y el 
Caribe”, más conocido como “Acuerdo 
de Escazú” es un acuerdo regional 
jurídicamente vinculante que garantiza 
el acceso a la información en asuntos 
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ambientales, que incluye poder solicitar y recibir información de las autoridades competentes sin necesidad de mencionar algún 
interés especial ni justificar las razones por las cuales se solicita, y de manera gratuita. El Estado de Chile (aún) no ha ratificado  este 
acuerdo. No obstante, la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública es un instrumento para solicitar información (Ver más en 
Sección 4 sobre Acceso a la información ambiental y sugerencias).

Puerto Cisnes, Región de Aysén, Chile.
© Denisse Mardones / WWF Chile
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Costa de Quellón, Región de Los Lagos, Chile. 
© Denisse Mardones / WWF Chile
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2. COMUNIDADES Y EMPRESAS: ESCENARIOS DONDE LA 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES PUEDE 
OPERAR 

Esta guía se encuentra dirigida a 
los líderes de comunidades locales 
e indígenas para que  fortalezcan 
sus conocimientos y estrategias de 
relacionamiento con las empresas 
presentes en sus territorios, 
para la resolución de conflictos 
socioambientales derivados de 
las operaciones de la industria 
salmoacuícola en Chile. Para ello se han 
definido cuatro posibles situaciones, 
para las cuales esta guía entrega 
información y consejos prácticos 
respecto al establecimiento de diálogos 
constructivos y la identificación de 
acciones e instituciones que puedan 
aportar al encuentro de soluciones: 

1) ¿Cuándo comienza el 
diálogo? Relacionamiento 
empresa-comunidad: Entrega 
información sobre cómo surge la 
relación entre las comunidades 
y empresas y quiénes son los 
encargados de llevar a cabo esta 
relación en las empresas. Esta 
situación puede ocurrir cuando la 
empresa invita a la comunidad a un 
proceso de diálogo o negociación, o 
cuando la comunidad quiere abrir 
este proceso con la finalidad de 
resolver conflictos socioambientales, 
identificar o monitorear impactos, 
llegar a acuerdos sobre inversiones 

en el territorio o beneficios para la 
comunidad. (Ver sección 3.1).

2) Cuando una empresa desea 
desarrollar un nuevo proyecto 
en el territorio o modificar un 
proyecto que ya se encuentra 
en marcha: En esta sección es 
posible encontrar el funcionamiento 
del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA), revise 
más detalles en sección 3.2).

3) Situaciones adversas que 
pueden ocurrir en el marco 
de la evaluación ambiental 
y posibles alternativas: 
A continuación, se detallan 
situaciones que han ocurrido en el 
marco de la evaluación ambiental 
y las posibles soluciones para la 
comunidad (Sección 3.3).

4) Impactos ambientales en el 
territorio y/o incumplimiento 
de normativa ambiental: 
la cuarta de las situaciones 
analizadas es aquella en donde las 
comunidades ya se encuentran 
afectadas por un impacto ambiental 
(Revise detalles en la sección 
3.4: Cuando una empresa daña 
el territorio o transgrede una 
normativa ambiental).

2.1. ¿CUÁNDO COMIENZA EL 
DIÁLOGO?: RELACIONAMIENTO 
EMPRESA-COMUNIDAD 
Las comunidades y las empresas 
pueden dialogar por distintos motivos 
y en diferentes momentos. Por lo 
general, esta relación comienza 
cuando una empresa quiere instalarse 
en un territorio, ante lo cual, debe 
relacionarse con sus habitantes por 
el procedimiento SEIA, a través de la 
Participación Ciudadana voluntaria u 
obligatoria. 

En la mayoría de los casos las empresas 
contratan a terceros para realizar 
estos servicios (consultorías), por 
lo que la relación con la empresa es 
a través del(a) consultor(a), quien 
sirve de puente entre la empresa y la 
comunidad. Esta persona, representa a 
la empresa en el territorio y, si bien no 
puede tomar decisiones sin consultar 
a la empresa, este intermediario puede 
llevar las inquietudes de la comunidad 
a la persona que toma las decisiones al 
interior de la organización, que por lo 
general es un gerente.

En las empresas, las divisiones, 
áreas o gerencias encargadas del 
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relacionamiento con las comunidades pueden llamarse: 
Relacionamiento comunitario, Relaciones con la comunidad, 
Sustentabilidad, Responsabilidad social, Salud, seguridad, 
medioambiente y comunidades, entre otras.

Se recomienda que las instancias de conversación, diálogo 
o negociación se realicen con los más altos cargos posibles, 
como gerencias o subgerencias, o en caso de no ser posible, 
asegurarse de que quienes visitan el territorio y realizan 
propuestas a la comunidad estén autorizados para ello.

Cuando se trata de proyectos ambientales que se llevan a 
cabo en territorios poblados, existen algunas prácticas que 
se han sostenido en el tiempo y que dificultan una buena 
relación entre comunidades y empresas, como por ejemplo: 
situaciones donde no se realiza participación ciudadana 
porque la ley no obliga a ello o porque la empresa no cumplió 
con esta obligación. Otras veces, la relación puede comenzar 
luego de la entrada en funcionamiento del proyecto, cuando 
se presenta un problema y se identifica que la empresa podría 
ser responsable. 

No obstante e independiente de la situación que se esté 
suscitando, se debe intentar generar una instancia de 
diálogo para solucionar el problema apenas se origina. Las 
instancias de diálogo involucran menos personas que cuando 
se involucra a toda la comunidad, por ejemplo en asambleas 
abiertas, pues participan dirigentes mayoritariamente y 
tienen menos encuentros obligatorios. En el diálogo, ambas 
partes pueden llegar a comprender mejor los problemas 
del otro y pueden buscar soluciones en conjunto. Las 
medidas adoptadas pueden ser diseñadas con mayor 
libertad, existiendo un acercamiento entre la empresa y 
las necesidades de la comunidad. Además, el diálogo abre 
posibilidades para conversar sobre el Plan de Vida (Ver más 
en Sección Anexo 5.1) comunitario cuando empresas han 
expresado interés en hacer inversiones en el territorio.

RECOMENDACIONES: 
1. La comunidad debe determinar aquellos aspectos 
de la vida íntima, familiar y comunitaria que se verán 
impactados por la entrada en funcionamiento o 
instalación de una industria. Tener claridad sobre estos 
aspectos será fundamental para las instancias de diálogo, 
mediación o negociación.

2. Escoger a líderes que participen en las instancias de 
diálogo representando a la comunidad, hablando en 
nombre de ella y no a título personal.

3. Establecer vías de comunicación que propicien 
la transparencia entre los líderes participantes y la 
comunidad. 

4. Crear una agenda de diálogo, con los objetivos 
y tiempos claramente establecidos, así como los 
participantes de dichas instancias. Evitar abordar en 
dichas reuniones aspectos que no tengan relación con el 
tema que los convoca.

5. Algunas empresas suelen acercarse a la comunidad 
para desarrollar en conjunto proyectos de inversión 
comunitaria o de Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) que no están vinculados a las actividades 
reales de la empresa y, por lo tanto, no abordaban los 
potenciales impactos negativos de sus actividades. Por 
ejemplo, si una comunidad costera se ve afectada por la 
contaminación de sus bancos de mariscos por el manejo 
de residuos de la industria de salmón, dificultando 
consumir o vender los mariscos, lo que corresponde es 
que la empresa que provoca la contaminación proponga 
actividades que mitiguen o reduzcan los impactos de 
dicha contaminación. Si la empresa ofrece talleres u 
otras iniciativas de emprendimiento a las mujeres de 
dicha comunidad, esto no exime a la empresa de su 
responsabilidad, ni repara los impactos negativos que 
produce.

Es importante recordar que la realización de inversiones por 
parte de las empresas, en un lugar determinado, no libera 
de la responsabilidad frente a los efectos o impactos que su 
actividad genere. Además, las empresas que cuentan con 
centros certificados por ASC (Aquaculture Stewardship 
Council) deberían siempre tener canales habilitados 
para el diálogo e intentar resolver los problemas por esta 
vía. Es importante consultar directamente a la empresa 
(vía telefónica, página web o directamente a uno de sus 
empleados), si cuenta con mecanismos de resolución de 
quejas y cuál es la mejor vía para comunicarse formalmente 
con la compañía. 
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2.2. CUANDO UNA EMPRESA 
DESEA DESARROLLAR UN 
NUEVO PROYECTO EN EL 
TERRITORIO O MODIFICAR 
UN PROYECTO QUE YA SE 
ENCUENTRA EN MARCHA 
Es importante señalar que el desarrollo 
de proyectos que se insertan en los 
territorios deben ser sometidos al 
Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA), y dependiendo 
de la magnitud y posibles impactos 
ambientales, el proyecto deberá 
entregar una Declaración (DIA) o 
un Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA) para su evaluación y posterior 
aprobación por parte de las autoridades 
competentes. Dependiendo del 
proyecto, la evaluación ambiental 
incluye un proceso de Participación 
Ciudadana, también llamada 
PAC, donde las comunidades 
pueden expresar formalmente sus 
preocupaciones frente al desarrollo 
del proyecto y los posibles impactos 
derivados de él.

2.2.1 Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA) 
El instrumento de gestión ambiental 
denominado “Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental” (SEIA), 
gestionado por el Servicio de 
Evaluación Ambiental (SEA), 
dependiente del Ministerio del Medio 
Ambiente, consiste en la evaluación 
ambiental de proyectos nuevos o 
modificaciones a un proyecto en curso, 
de acuerdo a lo establecido en la norma 
vigente, además de fomentar y facilitar 

la participación ciudadana en la 
evaluación de los proyectos.  
A través del instrumento SEIA, se 
evalúa y certifica que las iniciativas 
o proyectos, tanto del sector público 
como privado, se encuentran en 
condiciones de cumplir con los 
requisitos ambientales que le 
corresponden. Los proyectos o 
actividades que pasan por este proceso 
sólo pueden comenzar o modificarse 
cuando han pasado por este 
procedimiento. 

Las modificaciones que signifiquen 
cambios relevantes a los proyectos y 
actividades que ya se realizan, deben 
pasar por el procedimiento del SEIA. 
Es decir, someterse a evaluación 
ambiental y recibir autorización para 
operar. Si bien no se evalúa todo el 
proyecto de nuevo, los impactos de 
la modificación deben sumarse a los 
impactos del proyecto anterior, para 
evaluar teniendo en cuenta la magnitud 
del impacto ambiental total. 

RECOMENDACIÓN: Es oportuno 
estar atentos a cambios en la 
actividad. Si la comunidad estima 
que hay cambios relevantes o que les 
afectan de una manera en que antes 
no lo hacía, se debe informar a la 
autoridad (idealmente, a través de 
abogado) y hacer una denuncia a la 
Superintendencia de Medio Ambiente.  
Por ejemplo, una piscicultura produce 
determinados olores y de un día para 
otro se sienten olores diferentes, más 
fuertes o con más frecuencia. 

2.2.2. Declaración y Estudio de 
Impacto Ambiental 
El primer paso para el titular del 
proyecto o actividad (en adelante “la 
empresa”) que se somete al SEIA, es 
presentar una Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) o un Estudio de 

Impacto Ambiental (EIA), según 
corresponda. Esto dependerá de los 
efectos, características o circunstancias 
del proyecto que se presente.

La Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) es un documento 
descriptivo de una actividad o proyecto 
que se pretende realizar, o de las 
modificaciones que se le introducirán, 
lo que se entrega bajo juramento por la 
empresa titular, y su contenido permite 
al SEA evaluar si el impacto ambiental 
que producirá se ajusta a las normas 
ambientales vigentes. 

Mientras que el Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA), si bien también 
describe las características de un 
proyecto o actividad que se pretenda 
llevar a cabo o su modificación, deberá 
presentar un Estudio de Impacto 
Ambiental si genera o presenta los 
siguientes efectos, características o 
circunstancias, los que están detallados 
en el artículo 11 de la Ley 19.300:

1. Riesgo para la salud de la 
población, debido a la cantidad y 
calidad de efluentes, emisiones y 
residuos. 

2. Efectos adversos significativos 
sobre la cantidad y calidad de los 
recursos naturales renovables, 
incluido el suelo, agua y aire. 

3. Reasentamiento de comunidades 
humanas, o alteración significativa 
de los sistemas de vida y 
costumbres de los grupos humanos. 

4. Localización en o próxima a 
poblaciones, recursos y áreas 
protegidas, sitios prioritarios 
para la conservación, humedales 
protegidos, glaciares, susceptibles 
de ser afectados, así como el valor 
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ambiental del territorio en que se pretende emplazar. 

5. Alteración significativa, en términos de magnitud o 
duración, del valor paisajístico o turístico de una zona. 

6. Alteración de monumentos, sitios con valor 
antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los 
pertenecientes al patrimonio cultural. 

En este caso la empresa, además de entregar las 
características del proyecto, debe adjuntar antecedentes 
fundados para la predicción, identificación e interpretación 
de su impacto ambiental y describir las acciones que ejecutará 
para impedir o minimizar sus efectos significativamente 
desfavorables. 

A continuación, se presentan las principales diferencias entre 
la Declaración y el Estudio de Impacto Ambiental:

Se someten a ella los proyectos que representan un 
“impacto significativo” según lo establecido por el artículo 
11 de la ley 19.300.

Descripción aún más detallada del proyecto.

Contempla participación ciudadana obligatoria.

Incluye una línea de base, donde se incluyen todos los 
componentes del ambiente dentro del área de impacto del 
proyecto.

Se incluyen todos los elementos significativos para 
determinar la existencia de impactos relevantes, así como 
las medidas de mitigación, compensación o reparación 
adecuadas. Este plan debe ser suficiente para que los 
impactos que se declaren significativos dejen de serlo una 
vez aplicados. Por ejemplo: Si un proyecto va a emitir 
niveles significativos de ruido, el titular puede ofrecer 
como medida de mitigación instalar un panel anti ruido y 
asegurar que el panel es suficiente para que el impacto por 
ruido ya no sea significativo.

No debería generar impacto significativo.

Descripción detallada del proyecto.

La participación ciudadana (PAC) es voluntaria, no 
obligatoria, y debe solicitarse ante el SEIA (*).

No incluye línea base.

Se realiza para declarar y justificar que el proyecto no 
presenta impactos significativos sobre el medio ambiente, 
por lo que se excusa de presentar un plan de mitigación, 
reparación y compensación (lo que no le impide presentar 
medidas voluntarias si así lo desea).

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

Fuente: Elaboración propia en base a ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente.

(*) La participación ciudadana será o no obligatoria dependiendo del tipo de vía de ingreso del proyecto (DIA o EIA) por lo que encontrarás más detalles en la siguiente sección. Ambos 
procesos finalizan con la emisión de una Resolución de Calificación Ambiental (RCA, ver Sección 2.2.6)
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Costa de Quellón, Región de Los Lagos, Chile. 
© Denisse Mardones / WWF Chile
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2.2.3. Participación de la 
Comunidad (PAC) en el 
Procedimiento de Evaluación de 
Impacto Ambiental 
En el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, se entiende por 
comunidades o grupos humanos a todo 
conjunto de personas que comparte 
un territorio, en el que interactúan 
permanentemente, dando origen a un 
sistema de vida formado por relaciones 
sociales, económicas y culturales, 
que eventualmente tienden a generar 
tradiciones, intereses comunitarios y 
sentimientos de arraigo.

La participación de la comunidad es 
importante porque de esta manera el 
SEA puede tomar conocimiento de 
las preocupaciones y la opinión de 
la comunidad respecto al proyecto 
en evaluación. Le corresponderá 
a la Comisión de Evaluación o 
director ejecutivo del SEA, establecer 
mecanismos que aseguren la 
participación informada de la 
comunidad en el proceso de calificación 
ambiental de los EIA y DIA cuando 
correspondan. 

Es importante recalcar, que la 
participación ambiental ciudadana 
debe considerarse y reflejarse en todo 
el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, y no sólo al final del proceso. 

Cuando sea el caso, cualquier persona, 
natural o jurídica, puede enterarse 
del contenido del proyecto y los 
documentos que presente el titular. 
Sin embargo, el SEA reservará los 
antecedentes técnicos, financieros y 
otros que el titular le solicite no poner 

en conocimiento público, con el fin 
de proteger. Lo anterior, proteger 
la confidencialidad comercial e 
industrial o proteger sus inversiones o 
procedimientos patentables.  

Para comenzar el proceso de 
participación ciudadana (PAC), la 
empresa debe publicar (por orden del 
SEA) en el Diario Oficial y en un diario 
o periódico de la capital de la región 
o de circulación nacional (según sea 
el caso), un extracto del Estudio de 
Impacto Ambiental presentado ante el 
SEIA. Este debe contener al menos los 
siguientes datos: 

· Nombre de la persona natural o 
jurídica responsable del proyecto o 
actividad; 

· Ubicación del lugar o zona en la que 
el proyecto o actividad se ejecutará; 

· Indicación del tipo de proyecto o 
actividad de que se trata; 

· Monto de la inversión estimada, y 

· Principales efectos ambientales 
y medidas mitigadoras que se 
proponen. 

Por otra parte, el Servicio de Evaluación 
de Impacto Ambiental debe: 

1. Realizar actividades de 
información a la comunidad. 

2. Adecuar sus estrategias de 
participación ciudadana a las 
características sociales, económicas, 
culturales y geográficas de la 

población afectada por el proyecto, 
y de esta manera, la comunidad 
conozca el procedimiento de 
evaluación ambiental, sus derechos, 
el tipo de proyecto o actividad 
en evaluación que genera la 
participación y los principales 
efectos.  

3. Instar al encuentro entre el 
titular y la comunidad, con el objeto 
de que ésta se informe sobre las 
particularidades del proyecto o 
actividad.  

4. Utilizar un lenguaje sencillo, 
directo y de fácil comprensión para 
la comunidad. 

Los Estudios de Impacto Ambiental 
consideran de forma obligatoria la 
Participación Ciudadana (PAC), pero 
las Declaraciones de Impacto Ambiental 
no. En este caso, el titular del proyecto 
puede ofrecer participación ciudadana 
de forma voluntaria o las personas 
pueden solicitarlo. 

¿Cómo solicitar participación 
ciudadana en un proyecto en 
evaluación en el SEIA?
Para solicitarla se debe presentar una 
solicitud por escrito ante la Dirección 
Regional del Servicio de Evaluación 
Ambiental5. Esto lo deben solicitar 
a lo menos dos organizaciones 
ciudadanas con personalidad jurídica 
o 10 personas naturales directamente 
afectadas, dentro de los 10 días hábiles 
administrativos (de lunes a viernes) 
desde publicación en el Diario Oficial 
de la nómina de proyectos ingresados al 
SEIA durante el mes. 

5 Para verificar dónde presentar la solicitud de participación ciudadana a la Dirección Regional del Servicio de Evaluación Ambiental puedes ir a 
https://www.sea.gob.cl/regiones, seleccionar la región que corresponda a tu territorio y consultar en los teléfonos o emails de contacto que allí aparecen.
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2.2.4. Compromisos de la 
empresa con la comunidad en el 
marco del SEIA
Durante las conversaciones entre la 
empresa y la comunidad, la primera 
puede presentar a la comunidad 
compromisos voluntarios no 
contemplados en la ley, que una vez 
sometidos al sistema de evaluación 
(en una DIA o EIA), pasan a ser 
obligatorios. Esto abre un espacio de 
diálogo en el que la comunidad puede 
exigir mayor protección de sus derechos 
a la empresa durante el proceso de 
evaluación y llegar a un acuerdo.

Primero que todo, la comunidad debe 
conversar respecto a si desea establecer 
compromisos con la empresa. Para 
ello, puede tener en consideración 
experiencias de otras comunidades 
que hayan entablado acuerdos con 
dicha empresa y en base a ello, evaluar. 
Es importante que, idealmente, toda 
la comunidad esté de acuerdo con la 
decisión que se va a tomar, para evitar 
malos entendidos y posibles quiebres. 
Es necesario que la comunidad se 
tome todo el tiempo que requiera para 
investigar, reflexionar y llegar a un 
acuerdo interno sobre si llegarán a un 
acuerdo con las empresas, y en caso 
de querer hacerlo, establecer quiénes 
dialogarán con las empresas y de qué 
manera.

Si la comunidad desea llegar a un 
acuerdo con la empresa, en primer 
lugar debe tener claridad sobre qué 
aspectos de la comunidad se verán 
impactados con la llegada de la empresa 
al territorio, de manera que pueda 
solicitar a la empresa que tome medidas 
que mitiguen las consecuencias que 

ésta provocará. Por ejemplo, si se 
instalará un centro de empaque de 
salmón la comunidad puede solicitar 
a la empresa que se comprometa a 
hacer un manejo responsable de sus 
residuos y no contaminar el sector 
con el material que ocupen para el 
empaque, que usualmente es plástico. 
O también, puede solicitar a la empresa 
que se comprometa a reciclar sus 
residuos, entre otras alternativas. Así, 
la comunidad no se ve perjudicada por 
la actividad de la empresa y, en caso 
de hacerlo, la empresa cumplirá con su 
compromiso y mitigará los daños.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda 
que la comunidad consulte con un 
abogado antes de firmar acuerdos, 
ya que existen conceptos técnicos 
y cláusulas que estos profesionales 
pueden explicar a la comunidad y 
despejar toda duda. En caso de estar 
de acuerdo con lo establecido en el 
acuerdo (o contrato) la comunidad debe 
pedir una copia debidamente firmada 
del documento donde se registren los 
acuerdos.

Las empresas deben informar 
a la autoridad ambiental si han 
establecido, antes del ingreso al 
proceso de evaluación, acuerdos con 
las comunidades. Esto debe constar en 
el expediente de la evaluación, al cual 
la comunidad debe tener acceso. Si no 
los informa, se puede denunciar ante la 
Superintendencia del Medio Ambiente. 

Sin perjuicio de lo anterior, la 
comunidad puede acceder al expediente 
de evaluación, el que es público y se 
encuentra disponible en la página web 
del SEIA6.  

RECOMENDACIÓN: Una vez que 
se esté participando de un proceso 
de participación ciudadana, se 
aconseja dejar establecido un canal de 
comunicación con la autoridad que sea 
de fácil acceso para toda la comunidad.  
Ej: un correo electrónico donde todos 
tengan el usuario y contraseña, o un 
grupo de WhatsApp administrado por 2 
o 3 representantes.

2.2.5. Consideraciones para los 
grupos indígenas 
El Estado de Chile al ratificar el 
Convenio 169 de la OIT  considera como 
pueblos indígenas:

“A los pueblos en países 
independientes, considerados 
indígenas por el hecho de 
descender de poblaciones que 
habitaban en el país o en una 
región geográfica a la que 
pertenece el país en la época de 
la conquista o la colonización 
o del establecimiento de las 
actuales fronteras estatales 
y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan 
todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales 
y políticas, o parte de ellas” 
(Convenio 169 OIT, artículo N°1). 

El Estado de Chile reconoce como 
principales etnias indígenas de Chile 
a: Mapuche, Aimara, Rapa Nui o 
Pascuenses, la de las comunidades 
Atacameñas, Quechuas, Collas, 
Diaguitas y Chango del norte del 
país, las comunidades Kawashkar o 
Alacalufes y Yámanas o Yagán de los 
canales australes.

6 Ver más en https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php
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Las personas consideradas indígenas 
constituyen grupos humanos 
independientemente de su forma 
de constitución u organización. Y 
para todos ellos aplican criterios 
especiales. Ya sea que un proyecto 
se someta a evaluación mediante 
DIA o EIA, si este se ubica en tierras 
indígenas, áreas de desarrollo 
indígena o en las cercanías a grupos 
humanos pertenecientes a pueblos 
indígenas, deberá solicitarse apertura 
de un Proceso de Consulta Indígena, 
a través de una carta al Servicio de 
Estudio de Impacto Ambiental. Las 
autoridades deben realizar reuniones 
con estas comunidades para recoger 
sus opiniones y analizarlas, en cada una 
de estas reuniones se debe realizar un 
acta. Se sugiere pedir copia de la misma 
para compartirla con la comunidad, por 
transparencia.

RECOMENDACIÓN: La Consulta 
Indígena es un derecho amparado 
por tratados internacionales y debe 
solicitarse siempre que haya una 
evaluación ambiental. Por lo tanto, 
aunque la ley chilena no lo señale 
como obligatorio en algunos casos, 
recomendamos solicitar al SEIA la 
apertura de un proceso de Consulta 
Indígena presentando una carta al SEA 
de la región.

2.2.6. Resolución de Calificación 
Ambiental (RCA) 
A partir de la evaluación de 
impacto ambiental y la aplicación 
del instrumento SEIA, y tras la 
participación ciudadana (según sea 
el caso) se determina el impacto 
ambiental de una actividad o proyecto 
en el medio ambiente y se decide si este 
podrá llevarse a cabo o no, y en qué 

condiciones. A través de él se obtiene la 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) que puede aprobar o rechazar 
el proyecto o actividad. En caso de ser 
aprobada, es allí donde quedan alojados 
los métodos a utilizar, la significancia 
de los impactos detectados, las 
medidas de mitigación, reparación y 
compensación (en caso de detectarse 
impactos significativos), y otras 
condiciones con las que la empresa 
se haya comprometido para poder 
desarrollar un proyecto o actividad. 

La resolución que califique 
favorablemente el Estudio o 
Declaración de Impacto Ambiental 
deberá ser notificada a la empresa 
proponente, informada a la 
Superintendencia del Medio Ambiente, 
a la comunidad y a todos los 
organismos que hayan participado del 
proceso de evaluación ambiental. 

En caso de no estar de acuerdo con 
la RCA, se puede presentar una 
Reclamación Administrativa (Ver más 
en Sección 3.3.4: Cómo impugnar una 
RCA).

2.3. SITUACIONES ADVERSAS 
QUE PUEDEN OCURRIR EN EL 
MARCO DE LA EVALUACIÓN 
AMBIENTAL Y POSIBLES 
ALTERNATIVAS
Si bien existe un marco regulatorio 
para la evaluación de impactos 
ambientales, no todos los procesos 
productivos están sometidos a él y, a 
la vez, aquellos que sí son evaluados 

no están exentos de errores humanos 
que deben ser abordados para priorizar 
el bienestar de las comunidades y 
la prosperidad de los negocios. En 
cuanto a la certificación ASC, WWF 
ha creado una “Caja de orientaciones 
y herramientas para empresas 
salmoneras en su relacionamiento 
responsable con las comunidades” 
donde pueden ser recogidos elementos 
que sirvan a las empresas para prevenir 
y gestionar las situaciones adversas que 
se presentan a continuación.

Fraccionamiento de proyectos 
Se habla de fraccionamiento de un 
proyecto cuando un proyecto se 
ingresa al SEIA seccionado en partes, 
presentándose como proyectos 
separados que no tienen relación 
entre sí, con la finalidad de disminuir 
el nivel de impacto que se declara o 
incluso eludir el ingreso a la evaluación 
ambiental. 

La ley 19.300 prohíbe la fragmentación 
de proyectos y en caso de identificar 
esta situación se recomienda denunciar 
en la Superintendencia del Medio 
Ambiente7. Lo anterior no es válido 
cuando la empresa acredite que este 
proyecto será ejecutado por etapas.

Un ejemplo de esto, podría ser, cuando 
una empresa requiere construir una 
nueva planta de producción y para 
acceder a ella requiere construir 
además un camino, además de la 
planta misma. Si la empresa ingresa al 
SEIA un proyecto para la construcción 
de un camino y otro proyecto para la 
construcción de la planta, hablamos de 
fraccionamiento, pues ambos proyectos 
están indiscutiblemente relacionados. 

7 https://denuncia.sma.gob.cl/
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Sector de Hornopirén, región de Los Lagos, Chile.
© Priscila Molina / WWF Chile.
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Ante el Comité de Ministros que 
señala el artículo 20 de la ley 19.300

Ante el Director Ejecutivo del 
Servicio de Evaluación Ambiental

Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

¿Ante quién se interpone esta reclamación? En el caso de: 

¿Qué pasa si la reclamación administrativa es rechazada?  
Puede reclamar a los Tribunales Ambientales dentro de 30 días hábiles 
administrativos desde el rechazo. Para eso se necesita abogado. 

RECOMENDACIÓN: Existen ocasiones en las que el Comité de Ministros 
respectivo puede rechazar la reclamación administrativa y retrotraer el 
procedimiento, es decir, “devolver” el proyecto para que sea sometido a evaluación 
ambiental nuevamente. Si bien en principio esto puede ser percibido como algo 
beneficioso para la comunidad, hay que estar atentos a que se utilice el SEIA como 
una herramienta para mejorar un proyecto que, en caso de no alcanzar el estándar 
de aprobación que corresponde, debiese -por lo que establece la ley- ser rechazado.  

b) Invalidación administrativa: La invalidación administrativa por vicios de 
legalidad, se da en casos en que no se hicieron observaciones ciudadanas. Se puede 
interponer dentro de los 30 días administrativos posteriores a que se dictó la RCA. 
No se requiere abogado ambiental, pero se sugiere que acuda a uno para que le 
indique cómo proceder y qué posibilidades se tiene.

Esta invalidación se presenta ante el mismo organismo que dictó la RCA, es decir:

Ante la Comisión Regional de 
Evaluación

Ante el Servicio de Evaluación 
Ambiental

Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) 

Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) 

¿Qué hacer cuando no se ha 
considerado Consulta Ciudadana 
(PAC) o se aborda de forma 
incorrecta? 
Si la PAC se aborda de forma 
incorrecta, se puede presentar un 
Recurso de Reclamación ante el 
Tribunal Ambiental, ante lo cual, se 
sugiere contar con un abogado. Ver en 
los puntos siguientes lo requerido para 
impugnar una RCA.

¿Qué ocurre cuando la 
comunidad se opone al proyecto, 
pero este se autoriza de todas 
formas? 
Debe tener en cuenta que, estar en 
contra de un proyecto o manifestar la 
opinión ante la autoridad no significa 
que el proyecto se deba rechazar. Existen 
vías por las cuales se puede volver a 
revisar la decisión del SEIA, plasmada 
en la RCA. Para ello se debe contar con 
un abogado que tramite dicha revisión. 
Vea más en la Sección siguiente sobre 
“Cómo impugnar una RCA”. 

También, es posible que usted 
contacte a algún miembro del 
Concejo Municipal, a la Oficina de 
Medioambiente de la Municipalidad y, 
si corresponde, a la Oficina de Asuntos 
Indígenas de la Municipalidad, a 
quienes le puede hacer llegar mediante 
una carta formal, sus preocupaciones 
respecto a algún proyecto que se quiera 
realizar en su territorio.

2.3.1. Cómo impugnar una RCA
Anteriormente se indicó que el 
procedimiento de análisis del impacto 
ambiental de un proyecto determinado, 
ya sea una Declaración o un Estudio 
de Impacto Ambiental, concluye con 
una decisión final, denominada como 
Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA). 

Dependiendo del escenario, existen tres posibles vías para presentar un recurso que 
impugne una RCA: a) Reclamación administrativa, b) Invalidación administrativa y 
c) Recurso de protección contra la RCA. 

a) Reclamación administrativa: La Reclamación administrativa en contra de 
la RCA, ya sea por una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, tiene lugar 
cuando no se han considerado las observaciones ciudadanas.  Esta reclamación debe 
ser ingresada dentro de los 30 días hábiles administrativos desde que se dicta la 
RCA. La presentación de esta reclamación puede ser realizada por cualquier persona 
que haya hecho observaciones ciudadanas durante el procedimiento de evaluación 
ambiental. No se necesita abogado ambiental, pero se sugiere acudir a uno.
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¿Cómo se presenta? 
Se debe hacer una solicitud que 
contemple lo siguiente:  

1. Nombres y apellidos. 

2. Indicación del medio de 
preferencia para las notificaciones 
(e-mail, dirección u otro). 
Si se da un correo electrónico, hay 
que ser capaz de revisarlo todos los 
días. 

3. Hechos, razones y peticiones lo 
más claramente explicados: para 
ello, se debe señalar todo lo relativo 
al procedimiento a través del cual 
se dictó la RCA y explicar por qué se 
cree que este es inválido. 

4. Lugar y fecha. 

5. Firma. 

6. Órgano administrativo o 
autoridad a la que se dirige la 
solicitud: Servicio de Evaluación 
Ambiental.  

7. Se puede acompañar documentos 
que ayuden a aclarar o probar la 
solicitud que se está haciendo (fotos, 
copias de correos electrónicos, etc.).  

Si rechazan esta invalidación, existe 
la opción de reclamar ante Tribunales 
Ambientales dentro de 30 días hábiles 
administrativos desde el rechazo. Se 
recomienda abogado. 

c) Recurso de protección contra 
RCA: El recurso de protección contra 
la RCA se sugiere sólo para casos 
de personas que no participaron 
de las observaciones ciudadanas, 
especialmente cuando estas personas 
pertenecen a comunidades indígenas y 
se les rechazó la solicitud de apertura 

de un proceso de Consulta Indígena. Se 
recomienda consultar con el abogado 
asesor cómo interponerlos.  

Se debe estar atentos porque el titular 
de la empresa o proyecto también puede 
reclamar contra una RCA, por lo que, 
aunque una RCA rechace un proyecto, 
hay que formar parte del proceso de 
reclamación que haga el titular en 
contra de la RCA desfavorable, para 
defender los intereses de la comunidad.

2.4. CUANDO UNA EMPRESA 
DAÑA EL TERRITORIO O 
TRANSGREDE UNA NORMATIVA 
AMBIENTAL 
Si su comunidad se ve afectada por 
acciones de una empresa o del Estado 
y deciden ir por la instancia judicial, 
existen alternativas. Recomendamos 
acercarse a las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), fundaciones 
o agrupaciones que se dedican a la 
defensa del medio ambiente en materia 
legal, que pueden evaluar el caso, 
orientar sobre las mejores acciones 
a seguir y ofrecer defensa ambiental. 
Algunas de ellas realizan este trabajo 
de forma gratuita o acuerdan un 
precio con la comunidad.  También, 
puede acudir a senadores y diputados 
correspondientes, para solicitarles 
representación legal cuando se trata de 
un distrito de su jurisdicción.

Sin embargo, debemos hacer hincapié 
en que la vía judicial no da resultados 
de forma instantánea. Por lo general, 
esta vía ofrece prometedores resultados, 
pero el proceso para alcanzarlos suele 
ser largo y desgastante, especialmente 
para quienes representan a la 

comunidad. Es por ello que, si se opta 
por esta vía, la comunidad debe estar de 
acuerdo al respecto, organizada y con un 
Plan de Vida actualizado, para enfrentar 
el proceso en conjunto y protegerse ante 
eventualidades.

RECOMENDACIÓN: Además de la vía 
judicial, recomendamos a la comunidad 
complementar esto con acciones 
comunicacionales, para visibilizar 
el tema públicamente así como en 
tomadores de decisión, además, 
buscar apoyo profesional y técnico 
en organizaciones territoriales, de la 
sociedad civil, así como académicas.

Si la vía judicial es la que corresponde 
seguir, recomendamos tener presentes 
las siguientes consideraciones:

- Registrar, en la medida de lo 
posible, lo ocurrido (a través de 
fotografías, videos, toma de notas, 
etc).

- Averiguar si el proyecto o 
empresa involucrada cuenta (o 
no) con Resolución de Calificación 
Ambiental (Revisar sección 3.2.7). 

- Tener en consideración cuáles 
derechos y cómo se han visto 
vulnerados

- Registrar el lugar donde ocurrieron 
los hechos y el momento en que se 
constató la infracción o vulneración 
(año, mes, día y hora); 

- Registrar qué pruebas se tienen 
de lo ocurrido (por ejemplo: visitas 
a centros hospitalarios, informes 
médicos, boletas de medicamentos, 
fotografías, etc);

- Cualquier otro antecedente 
relevante. 
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2.4.1. Denuncias a la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente 
La Superintendencia del Medio 
Ambiente fiscaliza el cumplimiento de 
los instrumentos de carácter ambiental. 
La ley señala que cualquier persona 
puede denunciar el incumplimiento 
de normas ambientales ante la SMA, y 
esta debe dar respuesta en un plazo de 
60 días hábiles. Por lo que cualquier 
persona con acceso a internet y Clave 
Única puede realizar este trámite, no se 
requiere de abogado. 

Tenga en consideración que si más 
adelante se presentan cargos o una 
denuncia en contra de una empresa 
o persona en específico a la que usted 
o algún integrante de su comunidad 
ha ingresado una denuncia, dicha 
persona debe ser considerada en 
el procedimiento de fiscalización y 
sanción.  

¿Hay algún plazo para denunciar? 
Si bien no hay un plazo para denunciar, 
se recomienda hacerlo lo antes posible. 

¿Cómo se presenta la denuncia?  
1. Ingresar al sitio web  https://
denuncia.sma.gob.cl/

2. Leer toda la información 
contenida en la página 
para asegurarse de que la 
Superintendencia del Medio 
Ambiente es el organismo ante 
quien corresponde denunciar los 
hechos ocurridos.

3. Una vez que usted confirme 
que su denuncia corresponde con 
lo admitido por el organismo, 
ingrese a la sección “Para ingresar 
una nueva denuncia o realizar 
seguimiento de denuncias 
anteriores, acceda aquí con su Clave 

Única” y acceda seleccionando el 
botón señalado como “Clave única” 
(este trámite requiere que de Clave 
Única proporcionado por el Servicio 
del Registro Civil) 

4. Ingresar sus datos personales 
(RUT y Clave única)

5. Cuando aparezcan sus datos 
personales, seleccionar sección 
“Nueva Denuncia”.

6. En la siguiente sección deberá 
escoger si ingresará la denuncia 
como Representante (representante 
legal de uno o más denunciantes) 
o Denunciante (Persona natural o 
particular que realiza la denuncia).

7. Se desplegará en la página 
web un listado con los motivos 
principales de denuncia. Leer con 
atención y seleccionar el motivo 
principal de su denuncia. Si no 
aparece en el listado, baje hasta el 
final de la lista, seleccione “otros” 
y luego seleccione el botón de 
continuar.

8. Luego, dependiendo de la 
denuncia, el sistema le solicitará 
completar distintos niveles de 
información, graficado como una 
línea de acciones, dependiendo de 
el paso en el que se encuentre en 
el completado del Formulario de 
Denuncias, esta se irá marcando 
de color verde, indicandole que se 
encuentra avanzando en la linea de 
tareas. Así: 

a. Primero, solicitará sus datos 
personales (Denunciante). 

b. Luego, se le pedirán los datos 
de los Posibles Infractores, aquí 
debe informar el nombre de la 
empresa, el tipo de actividad que 
realiza y el lugar de los hechos; 

c. Tercero, una descripción 
detallada de los Hechos 
Denunciados, donde se debe 
especificar los hechos ocurridos y 
los efectos en el medioambiente y 
en la salud de las personas, entre 
otras preguntas;

d. Cuarto: la Normativa 
Ambiental que se estaría 
incumpliendo (si no la conoce, no 
hay problema, puede ingresar la 
denuncia de todos modos). 

e. Quinto: Información 
adicional. Aquí puedes agregar 
documentos o subir fotos si es que 
tienes alguna.

9. Luego de ingresar todos los datos 
solicitados, le llegará a su correo 
electrónico (el que está asociado a 
su Clave Única) una notificación 
con la denuncia ingresada, además 
de una copia de la misma.

10. Deberá tener respuesta del 
organismo público involucrado en 
la denuncia, en un plazo de 20 días 
hábiles. Si el organismo requiere 
de más tiempo para responder, 
le llegará una notificación con la 
extensión del plazo, que también 
le será notificada a usted a su 
correo electrónico (está dentro de 
lo permitido por ley). Al finalizar el 
proceso, le llegará la respuesta de la 
Superintendencia.

¿Qué puede hacer la SMA al 
respecto? 
Si la Superintendencia estima que 
la denuncia es seria y contiene 
antecedentes suficientes, puede iniciar 
un procedimiento para sancionar. En 
caso contrario, puede iniciar acciones 
de fiscalización para recabar más 
antecedentes.  

Si la denuncia carece totalmente 
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de fundamentos y seriedad, puede 
archivarla, es decir, no hacer nada 
al respecto, pero deberá notificar al 
denunciante.  

Si la SMA rechazó su denuncia, 
puede reclamar ante los tribunales 
ambientales en un plazo de 15 días 
hábiles administrativos desde la 
resolución. Para ver una guía más 
detallada de cómo ingresar la Denuncia 
ante la Superintendencia, revise el 
anexo.

2.4.2. Recurso de protección: 
El recurso de protección busca 
reaccionar contra un acto anormal 
que de manera evidente vulnere una 
garantía constitucional. En términos 
simples, es una solicitud que se hace 
ante una Corte de Apelaciones para 
resolver un asunto de manera urgente 
y momentánea cuando hay una 
vulneración específica de derechos. 
Esta tramitación es, en general, más 
rápida que otros procedimientos (entre 
3 y 6 meses). 

ADVERTENCIA: Los recursos de 
protección NO resuelven el problema 
planteado de manera definitiva. 
Sólo evitan, suspenden o detienen 
una vulneración de derechos 
temporalmente.  

En materia ambiental, los recursos 
de protección se pueden presentar 
cuando se vulnere: el derecho a la 
vida, el derecho a vivir en un medio 
ambiente libre de contaminación, el 
derecho a la protección de la salud, 
o por la afectación de otros derechos 
garantizados por la Constitución de 
Chile. Este recurso lo puede presentar 
cualquier persona o comunidad que vea 
afectados sus derechos. 

Para ello, recomendamos hacerlo con 

un abogado, ya que es importante justificar ante la Corte de Apelaciones por qué y 
cómo se están vulnerando sus derechos, y solicitar que la Corte ordene alguna de las 
siguientes opciones según corresponda: 
· Poner término a los actos que afectan el derecho. 

· Suspender el ejercicio de la actividad que está afectando su derecho. 

· Reactivar alguna actividad o acto que garantice el ejercicio de su derecho. 

· Considerar la opinión de una comunidad al momento de dictar una RCA. 

2.4.3. Demanda por daño ambiental 
La demanda por daño ambiental se interpone en casos  que, como señala la ley, se 
afecte el medioambiente. En el caso de Chile, es el Estado quien define lo que es 
daño ambiental en la Ley sobre las Bases del Medio Ambiente (Ley N°19.300). 
 
El daño ambiental hace procedente la acción ambiental, la cual está regulada en los 
artículos 53 y 54, cuyo objetivo es reponer el medio ambiente a una calidad similar 
a la que tenía previo al daño o restablecer sus propiedades básicas, lo que también 
se ha llamado reparación en naturaleza.

Así también, eventualmente puede tener lugar una acción civil, la cual tiene por 
objeto indemnizar los daños causados a terceros. El daño que la acción ambiental 
busca reparar es el daño ambiental “puro”, no es un daño que sufra una persona en 
particular, sino que tiene un carácter colectivo.

En estos procedimientos, lo que corresponde es que, en primer lugar, el Tribunal 
Ambiental determine que hay daño, para luego pasar a la etapa indemnizatoria. 
En general, estos juicios pueden durar varios años y se recomienda acudir ante un 
abogado o una ONG ambiental que cuente con uno y que pueda hacerse cargo de la 
demanda.

Se puede volver a presentar si fue 
rechazado por estar fuera de plazo o 
si no se justificó de forma adecuada 
la vulneración de derechos.

Si se rechazó por otros motivos, se 
puede apelar con la ayuda de un 
abogado (3 días de plazo).

En teoría, la persona, empresa 
o entidad que esté afectando 
su derecho se verá obligada a 
cumplir con lo que la Corte ordene. 
Sin embargo, en la práctica, el 
Estado intenta que quien afecte 
sus derechos adopte medidas 
para evitar esta afectación o 
ejerza presión para que así sea. 
Lamentablemente, esto no es del 
todo efectivo.

Si el recurso de protección es aceptado o rechazado ocurrirá lo siguiente:

Aceptado Rechazado
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3. ACCESO A INFORMACIÓN 
AMBIENTAL Y SUGERENCIAS 

3.1. SISTEMA NACIONAL DE 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 
(SINIA) 
El Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA), constituye la 
principal puerta de entrada a la 
información ambiental que dispone 
el sector público de Chile y, por tanto, 
constituye un mecanismo de difusión, 
mediante el cual se resguarda el 
derecho de acceso a la información 
ambiental de cualquier persona, 
establecido en la Ley 19.300. La 
información que dispone este sistema, 
asimismo, permite apoyar la toma de 
de cisiones en temas ambientales, a 
nivel nacional y regional.

El Sistema Nacional de Información 
Ambiental (SINIA) pública toda la 
información ambiental disponible en 
el Ministerio del Medio Ambiente, 
así como aquella que comparten los 
servicios públicos con competencia 
ambiental. La información tiene un 
alcance nacional, con un desglose 
regional en aquellos casos en los que se 
dispone de tales datos.

La información disponible se ha 
clasificado según las temáticas 
abordadas en el Informe del Estado del 
Medio Ambiente, y ha sido ordenada en 
las categorías: Documentos, Política y 
Regulación, Indicadores y Estadísticas, 
Bases de Datos y Mapas.

Asimismo, el SINIA integra distintos 
sistemas de información ambiental 
específica. Mediante el SINIA es 
posible descargar dicha información, 
o también acceder directamente a las 
páginas respectivas para hacer las 
consultas. Estos sistemas son:

· Registro de Emisiones y Transferencia 
de Contaminantes (RETC)

· Sistema Nacional de Información de 
Calidad del Aire (SINCA)

· Sistema de Postulación en Línea al 
Fondo de Protección Ambiental

· Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental

La búsqueda de información se puede 
realizar mediante el motor de búsqueda 
de catalogador, por categoría o 
directamente en cada tema de interés8.

3.2. SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN VÍA LEY DE 
TRANSPARENCIA 
En Chile, se puede acceder a 
información pública solicitándola 
según la Ley de Transparencia 
(Ley 20.285). Si se cumplen ciertos 
requisitos, los organismos públicos 
deben entregar la información. 

Esta ley se aplica a toda información 
que sea elaborada con presupuesto 
público o que esté en poder de los 
órganos de la administración, tales 
como: Ministerios, Intendencias, 
Gobernaciones, Gobiernos Regionales, 
Municipios, Fuerzas Armadas, 
Carabineros, Investigaciones, Órganos 
y servicios públicos. Por ejemplo, todos 
los informes estadísticos que elabore 
el Ministerio del Medio Ambiente, 
las resoluciones que adopten los 
Municipios para negar u otorgar un 
permiso y los documentos en los cuales 
se basó, son públicos y, por ende, 
pueden ser solicitados. 

No se pueden entregar datos 
que afecten la privacidad de los 

8 Ver más en https://sinia.mma.gob.cl/
9 Ver más en https://www.portaltransparencia.cl
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involucrados, la seguridad del país 
o revelen información de carácter 
comercial o económico de empresas, 
entre otras. Esta solicitud se puede 
hacer de manera virtual9 y debe estar 
dirigida a la entidad a la cual se le 
quiere pedir la información. Una vez 
que se ingresa al portal, se deberán 
completar los datos que se piden y 
especificar la información que se quiere 
obtener. 

El organismo tiene un plazo de 20 días 
hábiles para entregar la información. 
En caso de oponerse, se puede recurrir 
al Consejo para la Transparencia.  
Si el organismo no cumplió con la 
entrega de información hecha o lo 
hizo incorrectamente, se debe elegir 
la opción “AMPARO”, y llenar el 
formulario, según corresponda.

RECOMENDACIÓN: En caso de 
requerir información ambiental 
relacionada con la industria de 
la salmonicultura (por ejemplo: 
escape de salmones, mortalidad 
masiva de salmones, entre otras) 
recomendamos solicitar información 
vía Transparencia a la Dirección 
General del Territorio Marítimo y 
Marina Mercante (DIRECTEMAR) 
y al Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura (SERNAPESCA). Según lo 
establecido por ley, estos organismos 
tienen la obligación de responder 
dentro del plazo establecido. Es ideal 
que se designe a una persona de la 
comunidad para realizar este trámite, 
debe tener acceso a internet, contar con 
Clave Única y un correo electrónico que 
revise frecuentemente, ya que allí le 
llegará la respuesta de los organismos a 
quienes se solicite la información.

3.3. ¿CÓMO BUSCAR Y 
DESCARGAR LA RESOLUCIÓN 
DE CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
(RCA) DE UN PROYECTO? 

1. Ingresar a https://www.sea.gob.
cl/

2. Dirigirse a “Buscar y revisar 
proyectos”

Aquí puede encontrar información 
si es que cuenta con el nombre de 
la empresa, proyecto, región, sector 
donde se ubica, y/o si corresponde a un 
Estudio o una declaración de Impacto 
Ambiental. 

Al seleccionar el nombre que usted 
está buscando, se abrirá una “Ficha de 
proyecto”. En el registro de Estados 
del Proyecto puede ver El Estado y 
el documento de la Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA). Así 
como también podrá descargar el 
documento. 

Sin embargo, si desea hacer una 
búsqueda de mayor profundidad ir a 
“Búsqueda avanzada”10.

3. En la búsqueda avanzada, puede 
seleccionar distintas alternativas 
dependiendo del estado en el que 
se encuentre el proyecto que usted 
busca. 

3.4. BUSCAR PROYECTOS CON 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
ACTIVA EN EL PORTAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SEA)  

1. Ingresar al Portal de Participación 
Ciudadana en 
https://www.sea.gob.cl/
participacion-ciudadana-y-consulta-
indigena

2. En el panel que se muestra a la 
izquierda de la pantalla, seleccionar 
“Proyectos con Participación 
Ciudadana activa” y buscar el 
proyecto de su interés.

3. En las opciones desplegadas 
puede buscar proyectos por región y 
comuna.

4. Una vez encontrado el proyecto (a 
través de la verificación del nombre 
y el lugar donde se desarrollará) 
puede observar a la derecha el plazo 
máximo para hacer observaciones o 
comentarios al proyecto. 

En esta sección, también podrá 
revisarse el calendario de actividades 
de Participación Ciudadana (PAC) 
por región o por proyecto.  De la 
misma manera pueden presentarse 
Observaciones Ciudadanas (si es que 
está dentro del plazo) como persona 
natural con sus datos personales o 
clave única, como apoderado de un 
grupo de personas, o un abogado en 
representación suya o de su comunidad.  
Por último, también puede leer 
una descripción del proyecto y ver 
videos explicativos si es que han sido 
incorporados.

10 https://seia.sea.gob.cl/busqueda/buscarProyecto.php
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A través de la “Guía de derechos 
y orientaciones para Líderes 
de Comunidades Locales e 
Indígenas. Resolución de conflictos 
socioambientales en relación 
con operaciones de la industria 
salmoacuícola en Chile”, WWF Chile 
invita a las comunidades a conocer 
sus derechos para entrar en diálogo 
con empresas desde una posición 
informada, que brinde mayor certeza 
sobre cómo proceder ante las diferentes 
situaciones presentadas, enfrentando 
posibles problemáticas, así como 
soluciones.  En ella se desarrollaron 
además, distintos escenarios y se 
indagó en cuatro posibles situaciones 
en las que se pueden ver involucradas 
las comunidades y empresas, y las 
distintas vías que existen para entablar 
diálogo y/o solucionar conflictos 
socioambientales.  

Dado que existe una desigualdad de 
acceso a información y recursos, esta 
herramienta insta a las comunidades 
a informarse, a utilizar las vías de 
acceso a la información mediante 
los mecanismos existentes, y a 
impulsar su implementación cuando 
esta vía no exista para contribuir 
a la transparencia y el acceso a la 
información.  

Además, recomienda que los 
representantes de las comunidades, sus 
líderes locales e indígenas, se pongan 
en contacto con otras organizaciones 
de la sociedad civil, académicas y 
científicas, quienes puedan proveer 

información y herramientas para 
comprender los cambios que pueden 
ocurrir en el territorio cuando una 
empresa quiere desarrollar una 
actividad industrial o económica en 
el sector, o para apoyar y respaldar  
con evidencia los hechos ocurridos. 
No obstante de ello, es posible que 
los cambios en el territorio puedan 
presentarse como una oportunidad 
para pensar en el futuro que la 
comunidad desea para sí y en base 
a esto, tomar las mejores decisiones 
para las generaciones futuras. Lo 
anterior, respetando el Plan de Vida 
de la comunidad en su conjunto y 
exigiendo, al mismo tiempo, los más 
altos estándares en gestión comunitaria 
y ambiental, así como el respeto de los 
Derechos Humanos. 

En esta Guía también se insta a 
las empresas a que, como entes 
fundamentales en el desarrollo de 
las sociedades, respeten los derechos 
humanos, y que al relacionarse 
con comunidades para el logro de 
sus objetivos, este enfoque esté 
presente a lo largo de todo el proceso. 
Es importante que cuenten con 
procedimientos de debida diligencia, 
establecidos en marcos internacionales 
y que rindan cuentas respecto a su 
cumplimiento.  

Es en este contexto, donde el rol 
del Estado es clave para asegurar 
la protección de los derechos de las 
personas y las comunidades locales 
e indígenas. Para eso es necesario 

que el Estado revise las normativas, 
mecanismos y procesos para asegurar 
que ellos son efectivos y eficientes 
para este fin y que se incorporen 
mecanismos de participación que 
incluyan a las personas y comunidades 
para el ajuste de estos mecanismos 
y procesos en caso de ser necesario.  
Por ello también, es que resulta de 
suma importancia que Chile ratifique 
los acuerdos internacionales como el 
Acuerdo de Escazú, para mostrar el 
compromiso que tiene frente a este 
tema y avanzar en mejorar el marco 
normativo, así como en los procesos y 
procedimientos administrativos. 

No debemos olvidar que Chile se 
encuentra en una condición de 
especial vulnerabilidad ante el cambio 
climático, por lo que las decisiones 
que tomemos hoy se verán reflejadas 
en nuestra resiliencia ante los eventos 
climáticos futuros. Si bien debemos 
adaptarnos a ellos, también debemos 
exigir el cumplimiento de los acuerdos 
suscritos por Chile en materia de 
derechos y asuntos ambientales, 
que nos encamine hacia un futuro 
sostenible donde la protección del 
medio ambiente sea un eje central.

WWF les invita a hacer uso de 
esta guía, difundirla con todas las 
comunidades a quienes les pueda ser 
de utilidad, y tenerla presente en todas 
las etapas del relacionamiento con 
empresas u otros actores.
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Sector de Hornopirén, región de Los Lagos, Chile. 
© Priscila Molina / WWF Chile
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5. ANEXOS

5.1. ALGUNAS REFERENCIAS  
IMPORTANTES 
Para una mejor orientación, se 
presentan algunas referencias a 
conceptos y contenidos que son 
mencionados a lo largo del texto y que 
pueden ser de utilidad:

Certificación Aquaculture 
Stewardship Council (ASC): 
El Aquaculture Stewardship Council 
(ASC, por sus siglas en inglés) es un 
esquema de certificación  internacional 
sin fines de lucro que promueve la 
producción responsable de distintos 
productos del mar cultivados. El 
rol principal de ASC es administrar 
los estándares mundiales para una 
acuicultura responsable, que fueron 
desarrollados por los Diálogos de 
Acuicultura que organizó WWF, un 
proceso transparente y colaborativo 
entre diferentes sectores. Los 
estándares ASC cubren principios y 
criterios para minimizar los impactos 
ambientales y sociales.

La certificación de ASC para la 
producción de salmón es voluntaria y 
se basa en un estándar internacional 
que exige a un centro de cultivo ser 
responsable con el medio ambiente, 

con los trabajadores/as y con las 
comunidades. Requiere una auditoría 
externa para poder certificar el 
cumplimiento11 de los criterios. 

Conflicto socioambiental:
Según Maristella Svampa (2019)12 en la 
región de Latinoamérica los conflictos 
socioambientales son aquellos ligados 
al acceso y control de los bienes 
naturales y el territorio, que suponen 
por parte de los actores enfrentados 
intereses y valores divergentes en torno 
de los mismos, en un contexto de gran 
asimetría de poder. En Chile, están 
relacionados con el extractivismo y la 
comercialización de materias primas 
(commodities), como los metales, 
ganadería, agricultura, energía, entre 
otros.

Contaminación: 
La presencia en el ambiente de 
sustancias, elementos, energía 
o combinación de ellos, en 
concentraciones o concentraciones y 
permanencia superiores o inferiores, 
según corresponda, a las establecidas 
en la legislación vigente (Ley 19.300, 
Art. 1).

Daño ambiental: 
Toda pérdida, disminución, detrimento 
o menoscabo significativo inferido al 

medio ambiente o a uno o más de sus 
componentes (Ley 19.300, Art. 1).

Derecho a Medio Ambiente sano:
El derecho a un medio ambiente sano 
puede definirse como el derecho de 
las personas a desarrollarse en un 
medio adecuado, saludable y propicio 
para la vida humana. Sin embargo, 
qué condiciones deben darse para que 
pueda calificarse como tal, sigue siendo 
una cuestión sobre la que no existe 
acuerdo.

En este derecho se pone de relieve 
la relación existente entre el medio 
ambiente y determinadas necesidades 
humanas básicas, como son la salud, la 
alimentación, el agua, las condiciones 
de trabajo saludables, la vivienda 
o la propiedad, entre otras. Estos 
elementos, fundamentales para el 
desarrollo humano, van a depender de 
la existencia de un medio adecuado y, 
por tanto, constituyen parte esencial de 
tal derecho. Es decir, cuando concurran 
unas condiciones ambientales 
que aseguren la satisfacción de las 
necesidades antedichas, se dará 
cumplimiento al derecho a un medio 
sano.

Por ello, se afirma que el derecho a un 
medio ambiente sano es un derecho 

11 Se puede encontrar más información sobre el ASC en https://www.asc-aqua.org/es/acerca-del-asc/. 
12 Ver más en “Las fronteras del neoextractivismo en América Latina. Conflictos socioambientales, giro ecoterritorial y nuevas dependencias” de Maristella 
Svampa (2019).
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inherente a la dignidad humana, de 
forma que sin un medio ambiente 
adecuado una persona no puede vivir 
dignamente. Sin embargo, este derecho 
no forma parte de los Derechos 
Humanos, y sólo se encuentra en el 
Protocolo de San Salvador (1988), que 
Chile firmó pero no ratificó, por lo que 
no tiene obligación de cumplir con él.

Impacto ambiental:
La alteración del medio ambiente, 
provocada directa o indirectamente 
por un proyecto o actividad en un área 
determinada (Ley 19.300, Art. 1).

Medio Ambiente: 
La Ley 19.300 sobre las Bases del 
Medio Ambiente (Art. 2° letra ll) 
define medio ambiente como: “el 
sistema global constituido por 
elementos naturales y artificiales de 
naturaleza física, química o biológica, 
socioculturales y sus interacciones, 
en permanente modificación por 
la acción humana o natural y que 
rige y condiciona la existencia y 
desarrollo de la vida en sus múltiples 
manifestaciones”. Por lo tanto, el 
medio ambiente incluirá elementos 
naturales, esto es, tierra, agua, aire, 
flora y fauna; pero también podrá 
incluir elementos artificiales, como es 
el patrimonio cultural. 

Medio Ambiente Libre de 
Contaminación:
Según la Ley N°19.300 sobre las Bases 
del Medio Ambiente, corresponde 
a aquél en el que los contaminantes 
se encuentran en concentraciones 
y períodos inferiores a aquéllos 
susceptibles de constituir un riesgo a 
la salud de las personas, a la calidad de 
vida de la población, a la preservación 
de la naturaleza o a la conservación del 
patrimonio ambiental.

Participación, acceso a la 
información y acceso a la justicia 
ambiental:
Estos tres elementos corresponden al 
principio 10 de la declaración realizada 
en el marco de la Cumbre de Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo (Brasil, 1992). En este 
evento se sentaron las bases de lo 
que se entendería más adelante como 
desarrollo sustentable.

Los tres elementos se tratan en 
conjunto ya que constituyen parte de 
un engranaje en el que la realización 
de cada uno de ellos depende del otro 
y en el que el funcionamiento del 
conjunto, contribuye a la puesta en 
práctica de la democracia ambiental. 
En este orden de ideas es posible 
afirmar que la aplicación defectuosa 
de cualquiera de los elementos del 
principio 10 afectará la efectividad de 
los demás. Así, las deficiencias en el 
acceso a la información, dificultará la 
realización de una participación eficaz 
en la toma de decisiones públicas y 
los obstáculos al acceso a la justicia, 
debilitará la protección de los derechos 
de participación y de acceso a la 
información.

Plan de Vida Comunitario: 
Herramienta de planificación 
comunitaria, donde participan 
todas y todos los integrantes de 
una comunidad, para trabajar 
participativamente con el objetivo de 
acordar un horizonte claro y definido 
de hacia dónde desea proyectarse la 
comunidad y así, planear un mejor 
futuro. El Plan de Vida Comunitario 
puede abarcar aspectos ambientales, 
sociales, culturales, organizativos, 
económicos, entre otros, que son 
fundamentales para la vida familiar y 
colectiva del territorio. 

Esta herramienta puede ser útil a 
la comunidad para priorizar sus 
necesidades y establecer una hoja de 
ruta de cómo y con quién trabajará para 
satisfacerlas. Por ejemplo, contar con un 
Plan de Vida podría ayudar a dialogar 
con las autoridades, empresas u otros 
actores presentes en el territorio, para 
trabajar en torno a un objetivo común, 
pues las instituciones también tienen 
instrumentos de planeación futura. 
Coordinar y hacer dialogar los planes 
de vida de distintos actores podría 
permitirles avanzar hacia un desarrollo 
armónico y sustentable en sus territorios. 

Reparación:
La acción de reponer el medio ambiente 
o uno o más de sus componentes a 
una calidad similar a la que tenían con 
anterioridad al daño causado o, en caso 
de no ser ello posible, restablecer sus 
propiedades básicas (Ley 19.300).

Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE):
Hace algunos años lo que se conocía 
como RSE guardaba directa relación con 
las actividades filantrópicas que pudiesen 
hacer las empresas. Actualmente esto 
ha cambiado, siendo el foco de la RSE 
el que las empresas desarrollen durante 
sus proyectos y operaciones, relaciones 
responsables con sus grupos de interés. 
Actualmente, existe una exigencia social 
para que las empresas hagan bien su 
negocio, es decir, que las empresas creen 
valor y no transfieran valor.

Crear valor implica un desarrollo de 
negocio que potencie la generación 
de utilidades (ganancias) a través de 
aumentos en eficiencia, en innovaciones 
o a través de mejoras en la reputación de 
la empresa. Transferir valor en cambio, 
es generar utilidades de manera ficticia, 
en donde no mejora la eficiencia de un 
negocio, sino que los beneficios para 
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los accionistas provienen de pasar recursos desde empleados, 
proveedores o clientes. Las empresas que sólo transfieren valor 
y no lo crean, difícilmente podrán participar en el largo plazo 
en sus respectivos mercados, pues lo que se exige cada vez 
más es ser responsables durante la operación del negocio. Esto 
implica, fomentar una mayor eficiencia y mejorar los procesos 
productivos. 
  

5.2. DERECHOS E INSTITUCIONALIDAD 
AMBIENTAL 
5.2.1. Derechos de las personas en Chile
El Estado de Chile se ha comprometido y obligado a través 
de tratados internacionales, a velar por el cuidado del medio 

ambiente, tomar acciones concretas para ello y protegerlo. Así 
mismo, se ha comprometido a respetar, proteger y escuchar 
a las comunidades indígenas que se vean afectadas por 
acciones de particulares o estatales, y generar mecanismos 
legales para exigir el cumplimiento de estos compromisos.  

Debemos tener presente que la idea de medio ambiente como 
objeto de protección jurídica por parte del Estado de Chile, 
comprende a la naturaleza en su conjunto, incluyendo a las 
comunidades que viven y utilizan estos ecosistemas, así como 
los modos de vida y valores culturales que tienen lugar. 

Para conocer en detalle los derechos de las personas y las 
comunidades, nacionales e internacionales que tienen 
relación con el medio ambiente, presentamos los siguientes 
listados:

Establece una serie de disposiciones tendientes a normar los 
factores que contribuyen al cambio climático y principios 
que apuntan a la protección del sistema climático, dentro de 
un esquema de desarrollo sostenible:

“Las Partes deberían proteger el sistema climático 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras, 
sobre la base de la equidad y de conformidad con sus 
responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus 
respectivas capacidades (...). Deberían tenerse plenamente 
en cuenta las necesidades específicas y las circunstancias 
especiales de los países en desarrollo, especialmente 
aquellos que son particularmente vulnerables a los 
efectos adversos del cambio climático (como Chile), y 
especialmente los países en desarrollo”. 

En ella el estado de Chile reconoce la existencia de 
categorías de conservación de biodiversidad como Parques 
Nacionales, Reservas Nacionales, Reservas de Regiones 
Vírgenes y Monumentos Naturales.

Cambio 
climático

Conservación

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa internacional

Convenio Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
Vigente en Chile por Decreto Supremo 
N°123 de 1995. (Extracto artículo 3).

Convención de Washington Sobre 
Protección de la Flora, Fauna y Bellezas 
Escénicas Naturales de América (1940). 
Vigente en Chile por Decreto Supremo 
N°531 de 1967.

Nombre, año y ubicación

(Continúa en página siguiente)
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“El ámbito de aplicación del presente Convenio será el 
área marítima y la zona costera del Pacífico Sudeste dentro 
de la zona marítima de soberanía y jurisdicción hasta las 
200 millas de las Altas Partes Contratantes y más allá 
de dicha zona, el alta mar hasta una distancia en que la 
contaminación de ésta pueda afectar a aquélla.”

Reconoce la necesidad de adoptar medidas apropiadas para 
proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o 
de valor natural único, y la fauna y flora amenazados
por agotamiento y extinción. Busca mejorar la 
administración de zonas costeras, equilibrando la 
conservación y el desarrollo.

Establece medidas para prevenir, reducir y controlar 
la contaminación de las áreas protegidas: “Prohíbe el 
vertimiento de sustancias tóxicas, perjudiciales o nocivas 
especialmente las de carácter persistente, procedentes de 
fuentes terrestres incluidos los ríos, estuarios, tuberías y 
estructuras de desagüe, desde la atmósfera, o a través de 
ella”

“Los Estados tomarán, individual o conjuntamente según 
proceda, todas las medidas (...) que sean necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 
marino procedente de cualquier fuente, utilizando a estos 
efectos los medios más viables de que dispongan y en la 
medida de sus posibilidades, y se esforzarán por armonizar 
sus políticas al respecto”.

Protección 
del medio 
ambiente y 
zonas costeras

Conservación y 
administración 
de áreas 
marinas y 
costeras

Derecho del 
mar

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa internacional

Convenio de protección del Medio 
Ambiente y la Zona Costera del Pacifico 
Sudeste (Lima,1981). Vigente en Chile 
por Decreto Supremo N°296 de 1986.

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas Marinas 
y Costeras Protegidas del Pacífico 
Sudeste (Colombia, 1989). Vigente en 
Chile por Decreto Supremo N°827 de 
1995. Extracto del Artículo 7.

Convención de las Naciones Unidas de 
Derecho del mar. Vigente en Chile por 
Decreto Supremo N°1393 de 1997.
Extracto del artículo 194.

Nombre, año y ubicación

(Viene de la página siguiente)

Como puedes ver, el Medio Ambiente sano no figura en la Constitución Política de Chile vigente y en ninguno de los convenios 
internacionales ratificados por nuestro país. Esto es entendible desde el punto de vista histórico, ya que cuando se firmó la 
Convención sobre los Derechos Humanos, el medioambiente no era un asunto de interés público. Sin embargo, si hoy se 
redactara esa convención, el medio ambiente sería fundamental para el goce y disfrute de los demás derechos, por lo que no 
habría dudas de su incorporación.

Fuente: Elaboración propia
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Ante esto, David Boyd, Relator 
Especial sobre Derechos Humanos de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, promueve la implementación 
y reconocimiento del derecho a vivir 
en un medio ambiente sin riesgos, 
limpio, saludable y sostenible, en los 
Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, alcanzando hasta ahora su 

reconocimiento en más del 80% de los 
países (156 de 193). En los elementos 
sustantivos que figuran para el 
cumplimiento del derecho se incluye: 
aire no contaminado, un clima sin 
riesgos, el acceso al agua potable y a 
un saneamiento adecuado, alimentos 
sanos y producidos de manera 
sostenible, entornos no tóxicos en los 

que vivir, trabajar, estudiar y jugar, y 
una biodiversidad y ecosistemas sanos. 
Agrega que: “en el contexto de la crisis 
ambiental mundial, es imperativo 
acelerar la difusión y la adopción de 
buenas prácticas para proteger los 
derechos humanos”.

“El derecho a vivir en un medio ambiente libre de 
contaminación”.

Indica que es deber del Estado velar para que este derecho 
no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.  
Además, indica que la conservación del patrimonio 
ambiental constituye una limitación al derecho de 
propiedad, en atención a la denominada función ambiental 
de la propiedad.

Esta norma reconoce los aspectos institucionales y 
procedimentales para hacer efectiva la aplicación de este 
derecho constitucional. Entre otros aspectos, esta ley 
establece el deber del Estado de facilitar la participación 
ciudadana, permitir el acceso a la información ambiental y 
promover campañas educativas destinadas a la protección 
del medio ambiente: 
“Los órganos del Estado (…) deberán propender por la 
adecuada conservación, desarrollo y fortalecimiento de 
la identidad, idiomas, instituciones y tradiciones sociales 
y culturales de los pueblos, comunidades y personas 
indígenas de conformidad a lo señalado en la ley y en los 
convenios internacionales ratificados por Chile y que se 
encuentren vigentes” (Artículo 4).

“Toda persona tiene derecho a acceder a la información 
de carácter ambiental que se encuentre en poder de la 
Administración, de conformidad a lo señalado en la 
Constitución Política de la República” (Artículo 31 bis).

Derecho 
fundamental 
a vivir en un 
medioambi-
ente libre de 
contaminación

Aplicación del 
derecho a vivir 
en un medio-
ambiente libre 
de contami-
nación

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa nacional

Constitución Política de la República 
de Chile de 1980. Extracto del Artículo 
19 y 24.

Ley N°19.300 sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente.

Nombre, año y ubicación

(Continúa en página siguiente)
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“La participación ciudadana comprende los derechos a 
acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la 
evaluación ambiental, formular observaciones y obtener 
respuesta fundada de ellas por parte de la autoridad 
ambiental” (Artículo 82).

“Cualquier persona podrá denunciar ante la 
Superintendencia del Medio Ambiente el incumplimiento 
de instrumentos de gestión ambiental y normas 
ambientales, debiendo esta entidad informar a los 
denunciantes sobre los resultados de su denuncia dentro de 
un plazo no superior a 60 días hábiles (contados de lunes a 
viernes)”. (Artículo 21)

Derecho a la 
información 
sobre el medio 
ambiente

Derecho a 
Denunciar

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa nacional

Reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental. Decreto 
Supremo N°40 (2012).

Ley N°20.417 que crea SEIA y SMA 
(2010).

Nombre, año y ubicación

(Viene de la página siguiente)

Fuente: Elaboración propia
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5.2.2. Derechos colectivos de los 
Pueblos Indígenas y Tribales:
En 1989 la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 
169. Este convenio obliga al Estado de 
Chile a consultar a las comunidades 
indígenas y tribales sobre “medidas 

legislativas y administrativas 
susceptibles de afectar directamente a 
los pueblos originarios, estableciendo 
procedimientos apropiados de consulta 
a los pueblos interesados, de buena fe y 
con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento acerca de 

las medidas propuestas”13. El Congreso 
Nacional aprobó la ratificación del 
Convenio 169 en 2008  y al año siguiente 
pasó a ser parte de la legislación chilena. 
A continuación se detallan los artículos 
más importantes del Convenio 169 de la 
OIT y la Ley Indígena N°19.253:

13 Vease también https://www.bcn.cl/leyfacil/recurso/convenio-169-oit.

(Continúa en página siguiente)

Indica que el convenio se aplica: 
a) a los pueblos tribales en países independientes, cuyas 
condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros 
sectores de la colectividad nacional, y que estén regidos total o 
parcialmente por sus propias costumbres o tradiciones o por una 
legislación especial; 

b) a los pueblos en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país 
o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de 
la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales 
fronteras estatales y que, cualquiera que sea su situación jurídica, 
conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, 
culturales y políticas, o parte de ella. 

2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a 
los que se aplican las disposiciones del presente Convenio. 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio: 

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como 
individualmente; 

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos; 

Reconocimien-
to internacion-
al de derechos 
indígenas  

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa internacional

Convenio 169 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales en 
países independientes. (Artículo 
1). 

Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes (artículo 5).

Nombre, año y ubicación
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c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de 
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 
dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas 
condiciones de vida y de trabajo. 

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, 
mediante procedimientos apropiados y en particular a través 
de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 
directamente.

Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las 
culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su 
relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, 
que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los 
aspectos colectivos de esa relación. 

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 
existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos 
derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la 
utilización, administración y conservación de dichos recursos. 

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los 
minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre 
otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán 
establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los 
pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos 
pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender 
o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de 
los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados 
deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que 
reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa 
por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas 
actividades. 

Reconocimien-
to internacion-
al de derechos 
indígenas  

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa internacional

Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes (artículo 5).

Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes (artículo 6).

Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes (artículo 13).

Convenio 169 sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en países 
independientes (artículo 15).

Nombre, año y ubicación

(Viene de la página siguiente)

Fuente: Elaboración propia
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“Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones 
de carácter territorial, cuando traten materias que tengan 
injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y 
considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce 
esta ley”. 

“En la administración de las áreas silvestres protegidas, ubicadas 
en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación 
de las comunidades ahí existentes (…)”.

Derecho de las 
comunidades 
indígenas a la 
participación y 
ser escuchados  

¿Qué dice? ¿Cuál es su interpretación? Temática

Normativa nacional

Ley N°19.253 (Ley Indígena) – 
artículo 34 

Ley N°19.253 (Ley Indígena) – 
artículo 35

Nombre, año y ubicación

Fuente: Elaboración propia

Consentimiento versus consulta 
Como se observa en la Ley Indígena 
chilena en su artículo 34 (en la tabla 
precedente), el Estado chileno se 
refiere a “consulta”, mientras que 
la normativa internacional utiliza 
el concepto “consentimiento”. Esto 
ha decantado en dos procesos: (1) la 
Consulta Libre, Previa e Informada y 
(2) del Consentimiento Libre, Previo e 
Informado.

¿Cuál es la diferencia entre 
ambos?
El concepto de “Consentimiento” 
implica un proceso destinado a llegar 
a un acuerdo, mientras la “Consulta”, 
refiere a un proceso de escucha de 
opiniones. Por lo visto, el estado 
chileno ha interpretado el Convenio 
169 como un proceso de consulta más 
que un proceso de consentimiento, 
por lo que, tanto el estado como sus 
organismos no están obligados a 
acatar las propuestas y opiniones de la 
comunidad, sino sólo a ponderarlas o 
considerarlas al tomar las decisiones 
en el marco del procedimiento 

administrativo respectivo. 

Libre, previo e informado 
El Consentimiento Libre, Previo e 
Informado se percibe como uno de 
los principios claves en las normas 
internacionales de derechos humanos 
para los pueblos indígenas.
Libre: Refiere a un proceso que se 
autodirige por la comunidad, de la 
cual, se busca el consentimiento, 
sin trabas aplicadas por coerción, 
manipulación o calendarios impuestos 
externamente. 

Previo: Significa que a la comunidad 
se le debe dar la oportunidad de 
informarse con tiempo para formarse 
una opinión y tomar decisiones, 
antes de que comience la actividad o 
proyecto propuesto y antes que se tome 
la decisión definitiva de que dicha 
actividad o proyecto se implementará. 

El calendario establecido por las 
comunidades debe respetarse y debe 
darse tiempo para comprender y 

analizar la información relevante sobre 
el proyecto. 

Informado: Se refiere al tipo 
de información que debería 
proporcionarse antes de la toma 
de decisiones. Esta debe ser 
objetiva, completa, accesible, clara, 
transparente, entregada en un idioma y 
formato apropiado, ser entregada a un 
grupo representativo de la comunidad 
y a lo largo de todo el proceso.

5.3. INSTITUCIONES PÚBLICAS 
CON COMPETENCIA EN 
MATERIA AMBIENTAL 
Los derechos individuales y colectivos 
ligados al medio ambiente, tienen su 
correlato institucional en servicios 
públicos, como entidades destinadas a 
aplicarlos al caso concreto.  

Aquí te contamos cuáles son las más 
importantes y cuál es su función 
principal: 
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Es el organismo encargado de vigilar y fiscalizar que las empresas y personas cumplan las 
normas ambientales. También es la encargada de sancionar y multar a las empresas y personas 
cuando no cumplan las normas ambientales y perjudiquen el medio ambiente. Por ejemplo: 
Presentar una queja por una constructora que no respete la norma de emisión de ruido.

Sus principales atribuciones se centran en la fiscalización del respeto a las medidas 
contempladas en las Resoluciones de Calificación Ambiental, esto es, la decisión que permite el 
desarrollo de operaciones de proyectos sometidos a evaluación ambiental.  Ejemplo: Denunciar 
a una minera que, antes de la  construcción de una mina, se comprometió a pavimentar los 
caminos principales de una comuna, pero luego del plazo acordado, aún no lo ha realizado.

Este servicio está a cargo de administrar todo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(aquel que analiza las Declaraciones de Impacto Ambiental y los Estudios de Impacto 
Ambiental). Es el organismo que autoriza los proyectos y actividades, entregando la Resolución 
de Calificación Ambiental (RCA).  Ej: Construir una línea de transmisión eléctrica de alto 
voltaje.
Dentro del procedimiento de evaluación ambiental, este servicio público promueve los procesos 
de participación ciudadana, en el marco de estos procedimientos administrativos. 

Como se puede ver en la Sección 6.2 este Servicio cumple muchas funciones dentro del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Revisa sus funciones en dicha sección. 

Son los tribunales de más rango del país. Las Cortes de Apelaciones están encargadas – dentro 
de muchas otras cosas – de recibir y fallar los recursos de protección. También intervienen en 
los procedimientos de los tribunales ambientales, participando en las apelaciones a algunas de 
sus resoluciones. 

La Corte Suprema – una en todo Chile – es aquella que decide sobre los recursos de protección 
que ya pasaron por las Cortes de Apelaciones. Sus decisiones son definitivas. La Corte Suprema 
también interviene conociendo los recursos de casación en contra de las sentencias definitivas 
dictadas por los Tribunales Ambientales.

Estos tribunales son tribunales especiales, es decir, conocen sólo de temas específicos 
relacionados a la normativa ambiental. 

Ante ellos, la Superintendencia del Medio Ambiente debe presentar sus solicitudes, sanciones, 
impugnaciones, etc., y ellos son los que resuelven los reclamos que pueden darse en el contexto 
del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, por ejemplo, invalidación de una Resolución 
de Calificación Ambiental. 

Superintendencia del 
Medio Ambiente 

Servicio de Evaluación 
Ambiental

Corte Suprema y 
Corte de Apelaciones

Tribunales 
Ambientales

Función principal Institución pública

Normativa nacional

(Continúa en página siguiente)
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Las comunidades pueden acudir ante estos Tribunales, representadas por un abogado. 
Estos tribunales también son aquellos que conocen y resuelven las demandas por daño 
ambiental ordenando a quienes dañan el ambiente, el adoptar las medidas necesarias para 
restablecer el ambiente dañado. 

Dentro de sus variadas funciones está ayudar a las comunidades de su comuna en temas como 
salud, medio ambiente, entre muchas otras. 

El objetivo de las Municipalidades es velar por las personas de su comuna. Por ello, se les puede 
exigir mediante acciones legales que ajusten su actuar a la ley. 

Los municipios pueden recibir las denuncias por infracción a normas ambientales que deberán 
ser remitidas a la Superintendencia del Medio Ambiente y también están facultadas para ejercer 
la acción por daño ambiental, ante los Tribunales Ambientales.

SERNAPESCA se define como una entidad dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, cuya misión es contribuir a la sustentabilidad del sector pesquero y a la protección de 
los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente, a través de una fiscalización integral y gestión 
sanitaria que influye en el comportamiento del sector pesquero, promoviendo el cumplimiento 
de las normas.

SUBPESCA también es dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, y tiene 
por misión regular y administrar la actividad pesquera y de acuicultura, a través de políticas, 
normas y medidas de administración, bajo un enfoque precautorio y ecosistémico que 
promueva la conservación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos para el desarrollo 
productivo del sector.

La misión institucional de la CONADI es promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado 
en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo 
económico, social y cultural. También es responsable de impulsar su participación en la vida 
nacional, a través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión 
y la prestación de servicios a usuarios y usuarias.

Tribunales 
Ambientales

Municipalidades 

SERNAPESCA

SUBPESCA

CONADI 
(Corporación 
Nacional de 
Desarrollo Indígena). 
  

Función principal Institución pública

(Viene de la página siguiente)
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