
CONVOCATORIA

VIII JORNADAS DE DERECHO AMBIENTAL 
“Democracia Ambiental: tareas pendientes”

El Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile 
(CDA), convoca a la realización de las VIII Jornadas de Derecho Ambiental bajo la 
denominación de: “Democracia ambiental: tareas pendientes”, que tendrán lugar en el 
Aula Magna de la Facultad de Derecho los días 24, 25 y 26 de octubre de 2017.

1. Desde el año 2000 el CDA viene organizando y desarrollando las ya reconocidas Jornadas de Derecho 
Ambiental, ofreciendo una instancia de exposición, análisis y debate, en un marco participativo, inclusivo y 
académico sobre temáticas de relevancia jurídico - ambiental.

2. Tal como como las anteriores siete Jornadas de Derecho Ambiental tuvieron su foco en temas contingentes y 
de profundo debate, estas VIII Jornadas  se  desarrollarán en  un  escenario de discusiones y propuestas de 
innegable interés y proyección en torno al tema central de Democracia Ambiental.

Así, esta actividad tendrá como marco de referencia importantes hitos y precedentes, entre los cuales podemos 
señalar, en el ámbito internacional, la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), que 
consagró el Principio 10, que señala que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la 
participación de todos los ciudadanos”, y luego prescribe la necesidad de que los Estados desarrollen y 
desarrollen los derechos de acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales. Luego de las 
Directrices de Bali de 2010 para la elaboración de legislación nacional en aplicación del Principio 10, del PNUMA 
(con su guía de implementación de 2015), en Río + 20, en la conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2012, Chile fue uno de los firmantes de la Declaración sobre Aplicación del principio 10 en América 
Latina y el Caribe, comprometiéndose a avanzar en la consecución de un acuerdo regional que facilite la 
implementación de los derechos de acceso ya mencionados. Este proceso, que beneficiará a más de 500 millones 
de habitantes de nuestra región, está en plena negociación y ha contado con el liderazgo de nuestro país. A su 
vez, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en 2015, pone en evidencia la convergencia entre 
derechos humanos, igualdad y desarrollo sostenible, y la importancia de los derechos de acceso, para contribuir 
al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Qué pasa con Chile? A modo de ejemplo, el World Resources Institute (WRI), Secretaría permanente de la Iniciativa 
de Acceso, señala que, a nivel mundial, Chile ocupa el lugar 23 entre 70 países respecto a la aplicación de la 
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Plazo para presentar resúmenes de ponencias se extenderá hasta el 9 de junio.

democracia ambiental, y que en relación con América Latina está en 9° lugar. En 2016, la OCDE publicó la 
Evaluación de Desempeño Ambiental para Chile, y el Centro de Análisis de Políticas Públicas de la Universidad de 
Chile publicó el Informe país sobre el estado del medio ambiente en Chile. Ambos documentos coinciden en 
diagnosticar que, sin perjuicio de reconocer algunos satisfactorios avances en indicadores de gestión ambiental 
nacional, se mantienen deficiencias en cuanto al acceso a información ambiental, participación ciudadana y justicia 
ambiental, como el elevado costo del patrocinio letrado especializado, las deficiencias en el alcance e integridad de 
la información ambiental, y la insuficiencia de los espacios de participación. En este sentido, cabe destacar el último 
estudio del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en el que se revela la alta conflictividad socio – 
ambiental que existe en el país, lo que se refleja en los 110 conflictos de esta naturaleza. El Informe final de la 
comisión asesora presidencial para evaluación del SEIA destacó también en 2016 la falta de incidencia de los 
espacios de participación lo que sumado a la asimetría de la información entre titulares, ciudadanía y el Estado, ha 
llevado a que la participación ciudadana en el SEIA pierda legitimidad ante las comunidades.

Diversos estudios, iniciativas públicas y privadas así como propuestas programáticas en el último tiempo han 
formulado sugerencias institucionales y políticas para abordar esta cuestión, ya sea desde la mirada de derechos 
humanos o bien desde el objetivo de viabilizar el crecimiento y la agenda económica, minera y energética. Por 
último, tal como lo han mostrado los recientes talleres de jurisprudencia ambiental organizados por el CDA, los 
tribunales ambientales y la Corte Suprema han definido progresivamente los contornos del acceso a la justicia 
ambiental y del alcance de la consulta indígena y de la participación ciudadana en el SEIA

3. El CDA convoca a estas VIII Jornadas esperando que constituyan una valiosa instancia para impulsar el 
desarrollo de la doctrina nacional, y reflexionar, analizar y debatir, en el marco de un rigor analítico y propositivo, 
con participación de calificados expertos nacionales y extranjeros, acerca de los desafíos del derecho ambiental 
y del desarrollo sostenible desde la mirada de la democracia ambiental. 

4. En este contexto, se espera recibir ponencias para una publicación que contará con un comité editorial 
nacional e internacional, con una mirada amplia sobre el tema de la convocatoria, en torno a los siguientes ejes: 
acceso a la información ambiental; participación ciudadana; acceso a la justicia ambiental; recursos naturales y 
aguas; energía; constitución; derechos humanos: instrumentos de gestión ambiental, institucionalidad y 
gobernanza; fiscalización ambiental y cumplimiento; objetivos del desarrollo sostenible, aplicación de tratados 
internacionales ambientales; agenda química y residuos sólidos; conservación, derecho penal ambiental, 
responsabilidad por daño ambiental.

5. En torno a estos ejes estructurantes de las próximas VIII Jornadas se invita a académicos(as), investigadores(as),  
y juristas en general, nacionales y extranjeros, a participar en este encuentro conforme a las siguientes Bases:

a. Presentación de resúmenes de ponencias: hasta el 9 de junio de 2017, en formato electrónico al correo 
cda@derecho.uchile.cl según  la siguiente pauta:

i. Formato Word
ii. Extensión máxima de 1000 palabras
iii. Incluir bibliografía preliminar
b. Comunicación de resultados: 5-6 de junio de 2017.

c. La entrega del texto completo de las ponencias seleccionadas deberán hacerse  hasta el 10 de julio de 2017 
según siguientes requisitos:
i. Debe ser un trabajo inédito
ii. Formato Word
iii. Extensión máxima de 9.500 palabras 
iv. Referencias bibliográficas al pie de página (según Guía elaborada por el Sistema de Servicios de Información 
y Bibliotecas de la U. de Chile, disponible en: http://bibliotecas.uchile.cl/servicios/referencias-bibliograficas.pdf
v. El nombre del autor(a) o autores(as) debe indicarse bajo el título de la ponencia y en nota a pie de página título 
profesional, grado, actual cargo e institución, en máximo 2 líneas.

d. Notificación de resultados: 16 de agosto de 2017

e. Tanto los resúmenes de ponencias como sus textos completos serán evaluados por un panel de expertos 
nacionales y extranjeros de alto nivel.

f. Por la sola presentación de este trabajo se entiende que el autor cede sus derechos en beneficio de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Chile y se compromete a presentar su ponencia en alguna de las sesiones del 
Programa de las VIII Jornadas, lo que  se  le  comunicará  oportunamente  y  conforme  a  las  instrucciones  que  
se  le entregarán.

g. El Comité Organizador se reserva la facultad de publicar las ponencias definitivas y presentadas a las Jornadas.

h. Los autores de las ponencias seleccionadas podrán participar,  sin  costo,  en  todas  las  actividades  de  las  
citadas  Jornadas  y  recibir, gratuitamente, un ejemplar de la publicación.

6. Las inscripciones para el público estarán disponibles en línea a partir del 3 de julio de 2017 en la web del CDA 
www.derecho.uchile.cl/cda fecha en que se informarán los valores, modalidades especiales, formas de pago.
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