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¿Por qué y pará qué la participación ciudadana en medio ambiente?

1. Argumento cognitivo: no dispongo de toda la información

2. Argumento deliberativo: el debate racionaliza las decisiones de políticas públicas.

3. Argumento de calidad regulatoria: la participación mejora la disposición al cumplimiento

4. Argumento del accountability: genera un mecanismo de rendición de cuentas regular

5. Argumento de justicia ambiental: participación permite distribuir equitativamente beneficios y
cargas ambientales

X. Insunza – L. Cordero, Documento de trabajo, 2017 



Walker, 2012



¿Por qué Preocuparnos de la calidad de la participación enplanes?

1. Los Planes se aproximan de modo diverso a las “condiciones de riesgo” que el SEIA.

2. La participación debe tratar de corregir, por ejemplo, la heurística de disponibilidad, la
subvaloración de los riesgos, la sobre representación de los problemas, etc (Sunstein, 2002).

3. Esto puede llevar, en ocasiones, a que la participación en medio ambiente quede atrapada en la
“ley de la trivialidad” (Parkinson, 1953), es decir, quede condicionada a la discusión de lo
conocido, eludiendo el debate de lo relevante por falta de antecedentes o capacidad técnica
concreta.

4. La evidencia sobre tiempos de tramitación induce a esa “trivialidad” y transforma a los planes en
un problema de “expertos”, más que incidencia participativa.

5. Esta última hipótesis es conveniente estudiarla con los últimos 14 planes y la calidad de la
participación (esa es la tarea del segundo año de este proyecto).





Caso AES Gener c. Municipalidad de Tocopilla, SCS 21.09.2017, r. 7025-2017



Una aproximación inicial para preocuparse de la evaluación de impacto 
en planes de descontaminación

1. Medio Ambiente requiere un tratamiento diferenciado a lo que sucede en materia
de participación ciudadana en gestión pública en general.

2. Las condiciones en que ésta se desarrolla, así como los bienes colectivos de los
cuales dispone requieren buscar mecanismos que complementen los procesos
participativos con la finalidad que estos sean útiles a: (a) la legitimidad; (b)
efectividad de las medidas que se adopten y (c) operar como instrumento de
corrección de inequidades ambientales.
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