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1 Introducción 
 

El presente estudio se propone realizar una revisión estructurada de las principales 
líneas de trabajo llevadas adelante en Chile en la última década en temas relacionados 
con controversias y soluciones sobre uso del territorio, así como de los principales 
actores y grupos involucrados en estas investigaciones.    

La motivación de este estudio parte de la observación de un conjunto de iniciativas y 
propuestas diversas y con escasa interrelación evidente, tanto a nivel académico como de 
políticas públicas, sobre el tema en Chile. Se observó la existencia de una serie de 
investigaciones por parte de diversos grupos (desde centros universitarios hasta ONGs) 
que son esfuerzos de aporte al debate racional sobre el tema, y también de grupos de 
trabajo del sector público y de gremios por aportar en concreto ideas para entender y 
hacer frente a estos temas.  

Sin embargo, no existe un espacio para la articulación de estas iniciativas, ni una 
revisión ordenada de éstas que permita visualizar el conjunto de estos esfuerzos, 
identificar sus aportes y facilitar la interacción de los agentes interesados (empresas, 
agrupaciones ciudadanas o Estado) con la amplia gama de aportes disponibles. En 
consecuencia, es difícil intercambiar y debatir sobre sus investigaciones e iniciativas, ya 
que no existe un espacio ni el conocimiento recíproco para articularlos.   

Por lo tanto, se estima que generar un espacio de conocimiento común sobre el trabajo 
realizado podría aportar a mejorar la calidad del debate y, en consecuencia, de las 
políticas y regulaciones que finalmente se desarrollen. El presente estudio se considera 
un primer aporte a la generación de este espacio de conocimiento común para un mejor 
debate1. 

El estudio incluye la revisión de dos tipos de líneas de trabajo2.  El primer tipo ha sido 
denominado líneas de investigación e incluye recopilación de información, análisis o 
propuestas, desarrolladas por distintos tipos de centros de investigación. El segundo 
tipo, denominado líneas de política, se refiere a actividades de desarrollo de propuestas 
de políticas públicas, llevadas adelante por el sector público, actores gremiales u otros 
grupos3.    

Las líneas de trabajo consideradas incluyen (en una definición amplia), todas aquellas 
que puedan ser relevantes para  el análisis  de controversias y soluciones sobre uso de 

                                                        

1  Es importante hacer notar que este estudio no pretende ser una revisión total y exhaustiva de las 
iniciativas existentes, sino de recopilar una cantidad relevante de antecedentes que aporten al debate. 

2  En este trabajo, se entiende por líneas de trabajo, los esfuerzos con algún grado de organización por 
desarrollar un tema y no sólo estudios o actividades puntuales: es decir, el tema se encuentra dentro de 
algún marco organizacional y además hay trabajos desarrollados que permiten un potencial de largo 
plazo en la materia. 

3  Evidentemente, dentro de las líneas de investigación pueden existir algunas orientadas específicamente 
a aportar a las políticas públicas pero no se consideran parte de las líneas de trabajo en políticas sino 
como aportes a la discusión de políticas. 
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territorio. Si bien se articulan en torno al tema territorial, no se restringen al problema 
del “uso” del  territorio, sino que considera una gama de temáticas relacionadas tales 
como los impactos ambientales, la oposición social a proyectos, el uso de los recursos 
naturales o los derechos indígenas4 entre otros.   

Se hizo una revisión de diversos tipos de instituciones públicas, privadas  y  académicas 
con el propósito de tener una visión lo más amplia posible de los grupos que han 
trabajado en los ámbitos señalados, de los temas tratados y de las orientaciones (por 
disciplina y objetivo) aplicadas.   

Debe notarse que este estudio no contempla un análisis de los contenidos de las líneas 
de trabajo, sino sólo un análisis del registro de las líneas de trabajo en las cuales se han 
desarrollado los contenidos definidos. Este registro es profundizado  en algunos casos 
para tener una visión más completa de ciertos grupos en que la pertinencia de la línea de 
trabajo parece mayor, pero de todos modos es sólo la primera etapa para el análisis y 
debate de contenidos.  

Considerando lo anterior, los resultados del estudio serán los siguientes 

1. Identificación y descripción de organizaciones y actores relevantes y sus 
actividades5 

2. Análisis (alcance, potenciales, limitaciones y requerimientos de las líneas de 
trabajo identificadas) 

3. Propuesta para potenciar las líneas de trabajo en cuanto aporte a políticas 
públicas 

A continuación se presenta mayores antecedentes sobre la metodología utilizada y luego 
se revisa los resultados obtenidos para los distintos tipos de líneas de trabajo.  
Finalmente, se hace un breve análisis y propuesta para un mejor aprovechamiento de los 
resultados obtenidos. 

2 Metodología de Trabajo 
 

2.1 Líneas de Investigación 

Para el registro de líneas de investigación, se partió por la identificación de las 
principales organizaciones a partir de búsquedas en la red con criterios de búsqueda 
amplios (es decir, que incluyeran el conjunto de temas relacionados con controversias y 
soluciones sobre uso de territorio, como ya se mencionó).  Se realizó una revisión de los 
actores y  grupos identificados así como de sus líneas de trabajo.   

                                                        

4  Cabe notar que en el presente estudio, los temas relacionados con comunidades indígenas no son 
considerados de distinto tipo del resto, por lo cual no son un eje específico de atención (es decir, se 
menciona líneas de investigación relacionadas con el tema indígena cuando tienen vínculo con 
controversias y soluciones sobre uso de territorio). 

5  Esto incluye revisar tanto las líneas de investigación como de políticas.  
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Para lograr lo anterior, se organizó una búsqueda mediante dos procesos.  

El primer proceso consistió en la búsqueda directa de organizaciones que tuvieran 
dentro de sus temas centrales algunos definidos como fundamentales (tales como: 
conflicto, territorio, diálogo y participación ciudadana). Cabe notar que, para estos 
propósitos, una organización no es necesariamente una entidad jurídica, solo un grupo 
organizado con un propósito definido.   

El segundo proceso consistió en la búsqueda indirecta de los temas en seminarios, 
plataformas (articuladores de algún tema) y noticias que trataran la temática, 
identificando a partir de estas actividades a otras instituciones relacionadas.  

Se buscó en diversos tipos de instituciones, distinguiendo en cuenta las siguientes 
categorías: 

a) Organizaciones académicas: organizaciones con vinculación con alguna 
universidad, que pueden o no tener estatus jurídico propio y diversos grados de 
autonomía respecto a la institución (o instituciones) académica que lo sostiene6.   

b) Organizaciones independientes (de investigación pura o por contrato): 
organizaciones de investigación no gubernamentales y privadas, sin fines de 
lucro, que pueden trabajar por contrato o con fondos basales (fundaciones) 
orientadas a la investigación en temas públicos y/o promoción de políticas 
públicas con el fin de influir sobre sus procesos de formulación e implementación.   

c) Organizaciones ideológicas (advocacy): organizaciones privadas sin fines de lucro 
definidas por una orientación política o ideológica. Se dedican a la investigación 
en temas públicos y a la promoción de políticas públicas con el fin de influir sobre 
sus procesos de formulación e implementación desde su posición ideológica. 

d) Organizaciones no gubernamentales: Organización voluntaria de ciudadanos sin 
fines de lucro de carácter nacional o internacional (Vargas et al., 1992 citado en 
Pérez et al., 2011), generalmente orientadas a actividades de educación, difusión, 
lobby o acción directa en su ámbito de interés, que realizan en ocasiones estudios 
sobre temas específicos.  Si bien normalmente, se considera a las ONG como 
involucradas en las líneas de políticas, se las incorporó dentro de las 
organizaciones de investigación para estos efectos por la cantidad de 
publicaciones relevantes asociadas7. 

Con las organizaciones definidas, se procedió a verificar que los objetivos declarados 
fueran coherentes con la búsqueda que se estaba realizando y a revisar las líneas de 
trabajo que se vinculaban a la organización.    

                                                        

6  Incluyen por lo tanto, desde centros de investigación ligados directamente a una Facultad dentro de una 
Universidad, hasta grupos como los “núcleos milenio” (que realizan investigación científica en  las 
cuales el trabajo colaborativo en redes entre varias instituciones de la región y del mundo es 
fundamental).  

7  En cualquier caso, se las considera en el ámbito de las políticas, dentro de algunas plataformas. 
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Se procuró “traducir” los objetivos y líneas declaradas a una nomenclatura relativamente 
estandarizada que permitiera un cierto grado de comparabilidad.  Pese a la 
estandarización relativa de los antecedentes entregados por las organizaciones 
identificadas, estas  establecen diferentes formas de categorizar sus actividades, para 
efectos del análisis posterior, se identificó ciertas categorías más estandarizadas que 
pudieran ser aplicadas a todos.   

Estas categorías temáticas (no de enfoque) son bastante amplias pero permiten tener 
una mejor visión del foco del trabajo realizado.    

Las seis categorías utilizadas son las siguientes: 

1. Conflictos: estudios que se refieren a cualquier tipo de conflicto generado con 
comunidades, opinión pública u otras organizaciones, como resultado de alguna 
actividad productiva en un territorio ya sea por impactos ambientales, oposición 
local o indígena o cualquier otra causa8 

2. Desigualdad/Derechos: estudios que consideran a una análisis de los actores 
involucrados en temas territoriales desde la perspectiva de sus derechos o de sus 
capacidades relativas. 

3. Judicialización: estudios que incluyen análisis de conflictos “judicializados”  

4. Ordenamiento territorial: estudios que se refieren a propuestas o análisis de 
planificación territorial o a su función 

5. Participación ciudadana y diálogo: estudios referidos a mecanismos o casos de 
participación ciudadana en proyectos o políticas, incluyendo los existentes dentro 
del marco normativo vigente, y a casos de diálogo (negociaciones en búsqueda de 
algún acuerdo), con o sin mediación entre actores con conflictos potenciales o 
activos9. 

6. Institucionalidad: estudios que analizan problemas institucionales o que 
proponen mecanismos institucionales (ya sea para el Estado o actores 
interesados) 

También se registró información sobre los principales investigadores de las 
organizaciones y sobre los vínculos con otras organizaciones. Adicionalmente, se 
identificó algunos de los principales trabajos realizados dentro de estas líneas y, cuando 
se encontraban disponibles, se registró los documentos en una bibliografía que se 
anexa10. 

                                                        

8 Si bien el tema indígena es un tema tratado específicamente en varias publicaciones, como se ha 
señalado, para efectos de este registro no se ha hecho la distinción, pues aunque por su particularidad 
merecería un tratamiento independiente, para efectos de un análisis más global (como el de este 
estudio), lo relevante son las grandes categorías señaladas. 

9 Aun cuando se trata de temas distintos, dado que a menudo no se hace una distinción clara en las 
investigaciones, se les ha mantenido unidos. 

10 En Anexo 2.   
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En algunas organizaciones que se consideró más directamente relevantes, se consultó 
información adicional; a saber: 

 Estatus de las líneas de investigación: Identificar si se encuentra vigente y activa y 
cuáles son sus orientaciones de desarrollo futuro; información sobre resultados 
obtenidos (no todas las líneas de trabajo muestran con claridad los productos 
obtenidos o no son de fácil acceso). 

 Futuros proyectos en esta línea de investigación: Identificar si hay proyectos 
específicos propuestos o en elaboración y de qué manera se relacionan con las 
líneas ya identificadas (continuidad, modificación y por qué). 

 Disponibilidad y fuentes presupuestarias: Si hay recursos específicos asignados al 
tema, en particular por fondos en concursos públicos o donaciones privadas 
(nacionales o internacionales). 

 Formación de capacidades de investigación: Vínculos con otras organizaciones de 
estudio ya sea nacionales o internacionales, formación de investigadores, 
participación o promoción de tesis de pre o post grado.  

 Barreras y requerimientos para las actividades: identificación de dificultades para 
desarrollar la investigación (problemas metodológicos acceso de información, 
falta de recursos humanos, de apoyo institucional o de financiamiento) y aspectos 
que podrían  mejorarse según los participantes de las organizaciones. 

En la medida que se obtuvo mayor información, se incorporó a los resultados algunas 
conclusiones generales.   Aun cuando no se obtuviera toda la información de las 
organizaciones, resultaba interesante la consulta para evaluar la profundidad de las 
líneas de trabajo. 

2.2 Líneas de Política 

Las organizaciones gubernamentales así como las organizaciones gremiales o grupos 
conformados por diversos tipos de actores, se consideran como organizaciones que 
aportan directamente a discusiones de política. Si bien realizan algunas actividades de 
investigación en mayor o menor medida, en general estas  son de una naturaleza 
diferente pues no se centran en la investigación sino en el desarrollo de propuestas 
implementables.  

Por lo anterior, para las líneas de política, la información recopilada se refiere 
fundamentalmente a las formas concretas de trabajo (mesas de trabajo o divisiones de 
una Ministerio por ejemplo), su conformación  y los objetivos buscados. Esta 
información se sintetiza  y se describe algunos aspectos en mayor profundidad.    

No obstante, cuando se identificó algunos trabajos s de investigación y documentos 
realizados en el marco de estos grupos de trabajo se los consideró y se los registró11. 

                                                        

11 Anexo 4 
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Para efectos del análisis, se organizó la búsqueda de las líneas de trabajo en política 
según tres tipos de organizaciones 

a) Gobierno: Ministerios u otros servicios públicos 

b) Gremios: Agrupaciones empresariales 

c) Plataformas: Grupos de organizaciones (públicas o privadas, nacionales o 
internacionales) definidas en torno a una o más temáticas relevantes.  

En este caso, la búsqueda también siguió los dos procesos mencionados previamente, 
pero además se hizo una consulta directa en ciertos Ministerios que podrían tener roles 
en la materia (energía, minería, bienes nacionales) y de gremios en estos mismos 
ámbitos. Se contactó directamente a algunos actores clave de estas instituciones para 
obtener la información (Ministerios de Energía, Minería, y Medio Ambiente, y el Consejo 
Nacional de Producción Limpia). 

3 Resultados 

 

3.1 Líneas de Investigación 

La descripción organizada de la información recopilada permite extraer algunas 
observaciones relevantes sobre el registro. 

Se identificó  31 organizaciones que han tenido líneas de investigación en temas de 
interés durante la última década12 La división de las líneas de trabajo  por tipo de 
organización se ve a continuación. 

Cuadro 1. Organizaciones con líneas de investigación pertinentes 

Tipo de Organización Número 

Académicas  16 

Independientes 3 

Ideológicas 6 

ONG 6 

Total 31 

 

Dentro las organizaciones académicas, la mayor parte (8) tienen un enfoque de ciencias 
sociales (sociología, antropología, geografía humana, ciencia política, economía). Si bien 
suele haber  una amplitud de enfoques en estos trabajos, sólo un grupo reducido (3) 
tiene un enfoque estrictamente multidisciplinario (en los equipos hay investigadores de 

                                                        

12 En el Anexo 1, se encuentra el listado de las organizaciones consideradas para el análisis.  Debe notarse 
que en dicha lista hay algunos que se consideró inicialmente como “potenciales” investigadores en el 
tema, pero en el cual no se identificó ninguna línea de trabajo pertinente.  Por lo tanto, los resultados 
numéricos corresponden sólo al subconjunto de organizaciones que sí tenían líneas de investigación de 
algún tipo.  
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varias disciplinas más tradicionalmente distantes como ciencias sociales, ciencias 
naturales, arquitectura, sicología o ingeniería).    

En los otros tipos de organización, el enfoque disciplinario es menos relevante por lo 
cual no es posible definir claramente si son vinculados a una o más disciplinas. 

Cuadro 2. Número de publicaciones en líneas de investigación relevantes por 
organización13 

Tipo de Organización Últimos 10 años Últimos 5 años 

Académicas  35 24 

Independientes 21 16 

Ideológicas 10 8 

ONG 37 19 

Total 103 67 

 

Resulta interesante que cerca de dos tercios de las publicaciones identificadas 
relacionadas con el tema sean relativamente más recientes (últimos 5 años).  Esta 
concentración es más marcada en las organizaciones que no son ONG (donde la 
distribución es esencialmente igual entre los dos lustros), lo cual parecería indicar un 
interés creciente en estos temas. 

Al mirar las publicaciones encontradas en Chile, no todas se refieren a casos nacionales, 
en particular entre las ONG (que muchas veces tienen objetivos más globales). La mayor 
parte de los títulos hacen referencia a casos, conflictos o problemas y pocos parecen 
tener propuestas de políticas o enfoques más institucionales14. 

Cuadro 4. Número de investigadores en líneas de investigación relevantes por 
organización15  

Tipo de Organización Número de 
Investigadores 

Académicas  24 

Independientes 5 

Ideológicas 3 

ONG 13 

                                                        

13 Se consideró solamente, las investigaciones de la última década.  En el caso de una de las 
organizaciones, se encontró investigaciones de más de 10 años de antigüedad. 

14  Se debe reiterar que el presente estudio constituye sólo un registro de las líneas y no una descripción de 
contenidos, por lo que la información presentada se refiere a la temática principal que se releva en el 
título y, en ocasiones,  abstract del trabajo.  

15 No se incluye a todos los investigadores de la organización, sino sólo a aquellos que aparecen 
formalmente trabajando en temas de: conflictos, ordenamiento territorial, institucionalidad, 
judicialización, participación ciudadana y diálogo, y desigualdad y derechos.  
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Total 45 

  

Entre estos investigadores, las universidades cuentan con el mayor número de 
doctorados (como era de esperarse), pero en otras organizaciones también hay 
investigadores con grados académicos de segundo y tercer ciclo de educación superior 
(el menor porcentaje se encuentra en las ONG), por lo que se puede esperar que la 
mayor parte de los trabajos desarrollados por las diversas organizaciones tengan rigor 
analítico. 

En cuanto al foco de estas investigaciones,  se puede hacer la siguiente aproximación16 
usando las categorías previamente establecidas. 

Cuadro 5. Número de estudios en líneas de investigación relevantes por tipo17  

Tipo de 
Organización 

Conflictos 
Ordenamiento 

Territorial 
Institucionalidad 

Participación 
Ciudadana y 

Diálogo 
 Judicialización 

Desigualdad 
y Derechos 

Académicas  11 6 7 7 2 6 

Independientes 3 2 2 3 0 2 

Ideológicas 1 2 6 4 0 2 

ONG 4 1 3 4 1 2 

Total 19 11 18 18 3 12 

 

Se observa que algunos temas (como judicialización), tienen menor presencia relativa, 
mientras que hay una importante concentración en el tema de los conflictos mismos.  
Sin embargo, dado el número total de investigaciones no es posible sugerir un sesgo más 
sistemático. Salvo algunas excepciones (como el COES), las líneas se han desarrollado 
como parte del interés de algún investigador (o grupo de investigadores) y están 
fuertemente  definidas por la posibilidad de obtener fondos concursables. 

3.2 Trabajos de Política18 

Como se mencionó, si bien hay publicaciones como resultados de las conclusiones de las 
mesas de trabajo o de eventos o  también como antecedentes para el trabajo práctico19 , 
el presente registro busca identificar fundamentalmente las líneas de trabajo que se 
orienten a generación de políticas. 

                                                        

16 Para esta contabilidad, se ha usado los criterios de los autores según las definiciones señaladas en la 
página 4, por lo cual hay un cierto margen de interpretación. 

17 Se considera que un trabajo de investigación puede estar en más de una categoría.  En el Anexo 2, se 
encuentra una breve bibliografía de algunas de las principales publicaciones identificadas dentro de 
estas líneas de investigación. 

18  El registro de las principales líneas de trabajo en política pública se encuentra en el Anexo 3. 

19 Algunas publicaciones relacionadas se encuentran en el Anexo 4 
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En el nivel de gobierno no fue posible identificar líneas definidas coherentemente a nivel 
central para abordar estos temas, salvo por un ejercicio de georeferenciación (espacial) 
que ha intentado articular bases de datos espaciales de todas las instituciones públicas.  
Este esfuerzo se encuentra concentrado en una página web (www.ide.cl), en la cual existe 
un geoportal con estándar de interoperabilidad que permite ver la infraestructura 
energética y otra, junto a una serie de información espacializada de temas ambientales, 
agropecuarios y sociales. 

No obstante, existe un grado de coordinación entre las diversas líneas de trabajo 
sectoriales que confluyen hacia algunos criterios más o menos compartidos. 

Entre las iniciativas sectoriales, algunas de las más “avanzadas”  hasta el momento están 
en el Ministerio de Energía, en que  existen dos iniciativas relacionadas con los temas 
relevantes. 

La primera de estas iniciativas es la definición de un encargado de ordenamiento 
territorial dentro de la División de Desarrollo Sustentable. Este encargado funciona en el 
contexto de la división, por lo que no es un área específica de trabajo. Los objetivos de 
este encargado son los siguientes: 

1. Introducir el tema energético en los diversos planes territoriales (incluyendo la 
zonificación del borde costero, participando en las comisiones que sea pertinente) 

2. Revisión de las estrategias regionales y comunales para incorporar el componente 
energético 

3. Incorporar el aspecto de desarrollo energético en los planes regionales de 
ordenamiento territorial (PROT)20.  Para ello, el Ministerio está realizando un 
proceso de planificación energético regional.  Se trata de crear planes energéticos 
regionales (comenzando por las regiones del Norte del país), que se inserten en 
los diversos instrumentos de  ordenamiento territorial. 

La segunda iniciativa, se refiere a la Unidad de Participación y Diálogo creada dentro del 
Ministerio de Energía.  Esta unidad no tiene existencia legal, pero se ha conformado 
para apoyar específicamente en todos los temas de diálogo y participación relacionados 
con desarrollo energético y su vínculo con las comunidades locales. 

El objetivo declarado de esta Unidad es abrir posibilidades de participación que tengan 
influencia real en la construcción de políticas públicas, con el propósito de tener una 
visión compartida para el desarrollo futuro del sector energía (validación social), por lo 
cual se orienta a relacionarse con comunidades en las cuales hay proyectos energético o 
iniciativas con potencial de desarrollo, estimulando la participación ciudadana en las 
definiciones. 

                                                        

20 Los planes de ordenamiento territorial (a veinte años), cuya metodología está definida formalmente 
(SUBDERE 2011), son hasta el momento indicativos, pero una propuesta del Ejecutivo para modificar 
las competencias de los Gobiernos Regionales, a través de un cambio en la Ley 19.175 (Ley Orgánica 
Constitucional Sobre Gobierno Y Administración Regional), los haría vinculantes. Se trataría de tener 
PROT en todas las regiones: hasta el momento, varias regiones han iniciado procesos pero sólo uno 
está terminado (Aysén). 

http://www.ide.cl/
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El ejercicio de Energía 2050 (también liderado por el Ministerio de Energía) es un caso 
aparte, por cuanto su función es desarrollar un proceso para contener los procesos de 
definición de uso de territorio desde la perspectiva energética por lo cual su relación con 
temas de ordenamiento territorial es indirecto21.   

En el Ministerio de Minería, el tema está incorporado dentro de la Unidad Ambiental, 
pero aún no tiene un plan orgánico muy desarrollado. El objetivo es incluir los aspectos 
territoriales dentro de las definiciones de la unidad y generar buenas prácticas en la 
relación con las comunidades locales (ya existe un manual, pero referido 
específicamente a la relación con los pueblos indígenas). 

En el Ministerio de Bienes Nacionales, los esfuerzos han ido centrado en desarrollar 
criterios de ordenamiento territorial para el patrimonio fiscal. El objetivo del trabajo es 
vincularse con las políticas sectoriales y facilitar su implementación. Si bien plantean el 
ordenamiento territorial como eje de su acción, se acota a los territorios fiscales. 

El Ministerio de Medio Ambiente ha enfocado el tema incluyéndolo dentro del marco de 
la evaluación ambiental estratégica. Se ha creado una Oficina de Evaluación Ambiental 
Estratégica dependiente directamente de la plana superior del Ministerio. Una parte 
importante de su esfuerzo actual se encuentra en el desarrollo de capacitaciones a nivel 
regional, para apoyar los planes de ordenamiento territorial que se desarrollen en las 
regiones. 

El Consejo Nacional de Producción Limpia (CPL) ha incorporado el diálogo y la 
participación en el marco de actividades productivas, a través de procesos de facilitación 
que se encuentran estructurados en la Subdirección de Desarrollo. El CPL ha generado 
un “protocolo” de trabajo para el desarrollo de proyectos pilotos durante los próximos 
dos años. 

Los gremios se han ocupado del tema en sus diversas mesas de trabajo. No existe 
necesariamente un grupo específico dedicado a temas territoriales, sino que son 
abordados por las distintas líneas relacionadas al tema. En ese contexto, los temas 
territoriales se tratan en diferentes niveles según el alcance del problema específico 
planteado: generalmente, los gremios trabajan de manera reactiva frente a desafíos que 
imponen propuestas de política, legislativas o a nivel reglamentario. 

No obstante, hay algunos grupos más directamente ligados a estos temas territoriales, 
tales como la Mesa de Asuntos Comunitarios de la  SONAMI o el Grupo de Entorno 
Social del Consejo Minero. 

Adicionalmente, hay un conjunto de plataformas (grupos de diferentes tipos de 
organizaciones para discusión de objetivos específicos) activas, que tienen relación con 
el tema territorial y que aportan experiencia relevante para la elaboración de políticas.   

A continuación se presenta algunas plataformas identificadas (esta no es una lista que se 
considere exhaustiva, pero representa algunas de las importantes plataformas 

                                                        

21  No obstante, hay un aprendizaje importante en términos de procesos para generación de políticas con 
participación. 
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identificadas).  Lo relevante que muestra el cuadro es que hay un interés de diversos 
tipos de organizaciones por involucrarse en el intercambio de análisis y experiencias y en 
articular sus trabajos de manera más amplia, aún cuando dicho esfuerzo no parezca aún 
tener un grado de profundidad tan relevante. 

Cuadro 6. Plataformas relacionadas a temas territoriales y organizaciones 
participantes. 

Plataforma Miembros Nacionales 

Acción Prevención, Gestión y Manejo de 
Conflictos para el Desarrollo Industrial 
Sostenible de la Minería en Iberoamérica 

Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

Alianza Valor Minero Representantes del Gobierno, empresas mineras y 
contratistas y del tercer sector (academia, ONg‟s, etc).  

Consejo Internacional de Minería y Metales Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 
Fundación Cambio Democrático Casa de la Paz  
Observatorio de Conflictos Mineros 
Latinoamericano  

Observatorio Latinoamericano de Conflictos 
Ambientales (OLCA) 

Plataforma Chilena de Diálogo sobre Minería 
y Desarrollo Sostenible.  

Fundación AVINA, Casa de la Paz, Centro de Políticas 
Públicas Universidad Católica, Sociedad Nacional de 
Minería y Consejo Minero  

Red Latinoamericana sobre industrias 
extractivas 

Terram 

4 Análisis y Propuestas 

 

Los resultados obtenidos del presente estudio arrojan algunas luces sobre la forma en 
que se está desarrollando el análisis y propuestas en torno a las controversias y 
soluciones para uso de territorio. Se debe reiterar que no se trata de una revisión 
exhaustiva de líneas de trabajo, sino de algunas de las más relevantes. 

Hay una cantidad importante de líneas de investigación que incluyen los temas 
relevantes para el análisis territorial.  No obstante, si bien estas líneas son bastante 
amplias, en general están orientadas a  un nivel de diagnóstico o análisis más que a nivel 
de proposición de mecanismos de solución. Por otra parte, se trata en general de líneas 
específicas que no integran toda la complejidad de los conflictos relacionados con uso de 
territorio. 

En consecuencia, si bien existen algunas plataformas que intentan articular diversos 
tipos de organizaciones, aún no existe demasiado vínculo analítico entre la mayoría de 
las líneas de investigación y las líneas de política existentes, ni dentro de estas.    

Dado que el sector público en particular se encuentra en proceso de desarrollo de ideas y 
propuestas, cerrar la brecha entre los niveles analíticos y los grupos que trabajan en 
propuestas de políticas concretas, puede ser un aporte importante a un desarrollo 
institucional de más largo plazo que es necesario para enfrentar un desarrollo 
sustentable.   
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Se puede tomar como ejemplo de esta falta de interacción a lo ocurrido con la llamada 
“ley de asociatividad”. En el nivel de investigación, esta iniciativa se reflejó casi 
exclusivamente en la crítica por parte de una ONG y un estudio por encargo por parte del 
proyecto Energía 2050 (Schaefer et al., 2014; Romero et al., 2015).  No se contó con 
estudios sistemáticos en torno al tema que permitieran sustentar las discusiones 
iniciales ampliar y contrastar la discusión existente. Adicionalmente, el proceso por el 
cual se levantó propuestas y luego fueron modificadas, no pareció reflejarse en líneas 
definidas de análisis. Esta limitación no se deriva de una deficiencia de dicho proceso 
particular, sino de la ausencia de una orientación de largo plazo en el vínculo entre 
políticas e investigación (el nexo entre ciencia y política) que permita contar con las 
investigaciones y análisis necesarios.  

En caso de las líneas de políticas, se debe señalar además que hay una cierta fragilidad 
institucional ya que no tienen una estructura muy formalizada.  Sin embargo, su 
definición ya es una señal de avance. Adicionalmente, si bien existe un importante grado 
de interacción en la práctica, no existe una orientación definida a nivel de Gobierno con 
un plan de desarrollo de largo plazo, sino que se trata de iniciativas sectoriales que 
reflejan, en buena medida, las inquietudes específicas de los sectores y sus problemas. El 
proceso de desarrollo institucional por lo tanto, no está aun plenamente articulado en las 
líneas de trabajo. 

Lo anterior sugiere que podría haber importantes beneficios en comunicar y articular 
iniciativas. 

Una manera de abordar las limitaciones de las actuales líneas de trabajo es generar 
espacios para que éstas se den a conocer e intercambien información y análisis. Para 
ello, las plataformas son un importante marco que puede ser potenciado con 
definiciones específicas y diversos instrumentos que trabajen de manera enfocada los 
temas de interés.   

En concreto, es importante, por una parte, que haya espacios para intercambios entre las 
diversas líneas de investigación (como seminarios o  coloquios), pero también espacios 
para que los grupos de investigación interactúen con grupos de política pública, de 
manera de integrar y poder establecer líneas de investigación y trabajo que sean 
sinérgicas. 

En particular, dado que existe una cierta confluencia de iniciativas de política que 
buscan la institucionalización de procesos y criterios, el desarrollo de roadmaps de 
política (que articulen  el conjunto de líneas) podría ser un aporte específico para 
mejorar el grado de articulación de todas las líneas de trabajo. 
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ANEXO 1 

ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES IDENTIFICADAS 

Organizaciones Académicas  

1. Centro de Estudio para el Conflicto y la Cohesión Social (COES) 

2. Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales e Indígenas (ICIIS) 

3. Centro de Estudios Urbanos y Territoriales (CEUT) 

4. Centro de Derecho Ambiental (CDA) 

5. Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 

6. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT) 

7. Núcleo Milenio Centro de Investigación en Vulnerabilidades y Desastres 
Socionaturales (CIVIDES) 

8. Centro Nacional de Investigación para la Gestión de Recursos Naturales 
(CIGIDEN) 

9. Centro de Investigación Social y Políticas Públicas (CISPO) 

10. Núcleo Interdisciplinario de Estudios Socioambientales sobre Conflictos y 
Políticas Ambientales en Chile (NIES) 

11. Centro de Ciencias Ambientales (CEAM-UACh) 

12. Núcleo Temático Antropología y de la Ciudad y del Territorio (NACITE) 

13. Núcleo Milenio de Investigación sobre Energía y Sociedad (NUMIES) 

14. Centro de Políticas Públicas, Universidad Católica 

15. Programa de Desarrollo Minero 

16. Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile 

II. Organizaciones Independientes:  

1. Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMIsp) 

2. Centro de Investigación y Planificación para el Medioambiente (CIPMA) 

3. Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) 

Organizaciones Con Posición Ideológica 

1. Centro de Estudio de Conflictos Urbanos y Territoriales (CECUT) 

2. Centro de Estudios del Desarrollo (CED) 
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3. Centro de Estudios Públicos (CEP) 

4. Fundación Chile 21 

5. Libertad y Desarrollo (LyD) 

6. Espacio Público  

 

Organizaciones no gubernamentales   

1. Casa de la Paz 

2. Chile Sustentable  

3. Terram  

4. Heinrich Boll 

5. Instituto de Ecología Política 

6. Fundación AVINA 
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ANEXO 2 

ALGUNAS PUBLICACIONES DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

 
Casa de la Paz 

France, A., y Pollicardo, J. (2003). Manual de Capacitación para mediadores locales. 
Casa de la Paz. Ver en: http://www.casadelapaz.cl/wp-
content/uploads/2010/08/manualdecapacitacionparamediadoreslocales1.pdf  

France, A., y Pollicardo, J. (2003) Guía de Identificación y resolución de conflictos 
ambientales. Casa de la Paz Ver en: http://www.casadelapaz.cl/wp-
content/uploads/2010/08/guia_educativa_identificacion_resolucion1.pdf        

S.i. (2010). Relación Empresa-Municipio-comunidad: Una Alianza sustentable. 
Santiago de Chile: Casa de la Paz.  Disponible en Biblioteca Casa de la Paz    

S.i. (2010) Convivencia Sustentable: La mirada desde la comunidad. Santiago de Chile: 
Casa de la Paz. No disponible en web  

S.i. (2011). Manual Informativo de Minería en Chile: Una guía para las comunidades y la 
industria. Santiago de Chile: Casa de la Paz Ver en: http://www.casadelapaz.cl/wp-
content/uploads/Mineria-en-Chile.pdf  

S.i. (2010). “Ordenamiento rural: En territorio de nadie”, Acuerdos, n°48, 10-11.  
http://www.casadelapaz.cl/acuerdos/48/index.html 

S.i. (2009). Revista Acuerdos Nº 45 Octubre .Temas: Conflictos por el agua y principios 
para mejor convivencia empresa-comunidad. Ver en: 
http://www.casadelapaz.cl/revista-acuerdos-n%C2%BA-45-octubre-2009/  

Centro de Estudios del Desarrollo (CED) 

Espinoza G., et al. (2002). Perfil Ejecutivo para el Diálogo Regional de Medio Ambiente. 
Sub-región Cono Sur. Países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Ver en: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=649436  

Valenzuela, F. (Editor). (2001). Manual del Monitor Ambiental. Recomendaciones para 
una Gestión Ambiental Participativa a Nivel Local. Santiago de Chile. Centro de 
Estudios para el Desarrollo. Ver en: http://www.ced.cl/ced/wp-
content/uploads/2007/12/manual_del_monitor_ambiental.pdf  

Centro de Estudios Públicos (CEP) 

Hernando, A., y Razmilic, S. (2015)."Oposición Local a Inversiones: Análisis de la 
evidencia y consideraciones de diseño institucional para la búsqueda de acuerdos", 

http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/2010/08/manualdecapacitacionparamediadoreslocales1.pdf
http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/2010/08/manualdecapacitacionparamediadoreslocales1.pdf
http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/2010/08/guia_educativa_identificacion_resolucion1.pdf
http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/2010/08/guia_educativa_identificacion_resolucion1.pdf
http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/Mineria-en-Chile.pdf
http://www.casadelapaz.cl/wp-content/uploads/Mineria-en-Chile.pdf
http://www.casadelapaz.cl/acuerdos/48/index.html
http://www.casadelapaz.cl/revista-acuerdos-n%C2%BA-45-octubre-2009/
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=649436
http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2007/12/manual_del_monitor_ambiental.pdf
http://www.ced.cl/ced/wp-content/uploads/2007/12/manual_del_monitor_ambiental.pdf
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Propuesta de Política Pública, n°10, 5-41. Ver en: 
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6018_3746/PPP_010-julio_Hernando-
Razmilic.pdf  

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS) 

Barton, J., y Campero, C. (2014). "You have to be with God and the Devil: Linking 
Bolivia‟s Extractive Industries and Local Development through Social Licence", Bulletin 
of Latin American Research, 34 (2), 167-183.  Ver en: 
http://www.cedeus.cl/publicaciones/you-have-to-be-with-god-and-the-devil-linking-
bolivias-extractive-industries-and-local-development-through-social-licences/     

Centro de Derecho Ambiental (CDA) 

Cafferata, N. (2009). "Sentencia colectiva ambiental en el rio Riachuelo", Derecho 
Ambiental, n°3, 141-154. Ver en: 
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/36504
/38125    
  

Galindo, M. (2002). "El Caso ITATA: Sobre el control jurisdiccional de la 
discrecionalidad téctina a través de recursos de protección", Revista de Derecho 
Ambiental, n°1,  143-185. Ver en: 
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/36448
/38082  

García, J., Henrí quez, I., y Ramírez, D. (2005). "Caso Celco: Una falla multisistémica", 
Revista de Derecho Ambiental, n°2 141-166. Ver en: 
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/36475
/38096  
 
Montenegro, J. (2009). "Comentarios sobre jurisprudencia en materia ambiental de 
tribunales superiores de justicia: Caso contaminación por plomo en Arica", Derecho 
Ambinetal, n°3, 185-210. Ver en: 
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/36507
/38128  
  
 Rodrigo, P., y Correa, G. (2002). "Demandas civiles en Estados Unidos por daños 
ambientales causados en el extranjero por compañias multinacionales", Derecho 
Ambiental, n°1, 226-239. Ver en: 
http://www.revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/RDA/article/viewFile/36451/
38085     

Centro de Estudio para el Conflicto y Cohesión Social 

http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6018_3746/PPP_010-julio_Hernando-Razmilic.pdf
http://www.cepchile.cl/dms/archivo_6018_3746/PPP_010-julio_Hernando-Razmilic.pdf
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Romero, H. (2014). “Ecología política y represas: Elementos para el análisis del 
proyecto HidroAysén en la Patagonia Chilena”, Revista Geografía Norte Grande, n°57, 
161-175. Ver en: http://coes.cl/wp-
content/uploads/2015/05/Publicada_ISI_Romero2014.pdf  

Centro de Estudios Urbanos y Territoriales (CEUT) 

S.i. (2013).Guía para el fortalecimiento del territorio. Ediciones SURMAULE. Ver en: 
http://www.surmaule.cl/wp-content/uploads/2013/10/Guia-fortalecimiento-del-
territorio-.pdf  

S.i. (2013). Diálogos locales: Identificación y priorización de temas relevantes para los 
territorios del Maule. CEUT. Ver en: http://www.ceut.cl/wp-
content/uploads/2014/04/Di%C3%A1logos-locales.pdf        

Centro de Estudio de Conflictos Urbanos y Territoriales  

Alderete, N., et al. (2012). Espacios institucionales de participación y actores políticos 
comunales: Mapeo exploratorio de la participación ciudadana en seis comunas de la 
Región Metropolitana. Santiago de Chile: Fundación DECIDE. Ver en: 
http://cl.boell.org/sites/default/files/decide_espacios_institucionales_de_participacio
n_y_actores_politicos_comunales_edicion_digital.pdf   

 

Centro de Investigación Social y Políticas Públicas (CISPO) 

Delamaza, G. (2011). El Desarrollo Territorial Ausente en el Plan Chiloé: La desigual 
negociación entre un territorio fragmentado y un Estado centralizado. En M. 
Fernández., et al. (Ibíd). La Defensa de los Derechos Territoriales desde las 
Comunidades Locales en Chile y Latinoamérica: Experiencias y Lecciones. CISPO 
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ANEXO 3 

GRUPOS DE TRABAJO: GOBIERNO, GREMIOS O PLATAFORMAS  
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 Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA)  

 Consejo Minero (CM) 

 Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

 Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) 

Sector Público 

 Ministerio de Energía- División de Participación y Diálogo Social 

 Ministerio de Energía- División de Desarrollo Sustentable 

 Ministerio de Minería- Unidad Ambiental 

 Consejo Nacional de Producción Limpia – Subdirección de Desarrollo 

 Ministerio de Medio Ambiente – Oficina de Evaluación  

Plataformas 

 Plataforma Chilena de Diálogo sobre Minería y Desarrollo Sostenible 

 Acción, Prevención, Gestión y Manejo de Conflictos para el Desarrollo Industrial 
Sostenible en la Minería en Iberoamérica 

 Consejo Internacional de Minería y Metales 

 Red Latinoamericana sobre Industrias Extractivas  

 Fundación Cambio Democrático 

 Observatorio de Conflictos Mineros Latinoamericanos 

 Alianza Valor Minero    
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