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Resumen Presentación
Posterior a las presentaciones, se le explica a ponente que las consejeras y consejeros
nacionales se encuentran desplegados a través de todo el país producto al
levantamiento del estado de la participación en Chile que se está realizando a través de
Audiencias Públicas y Diálogos Participativos.
Ponente señala que hacer participación ciudadana es muy difícil, se tiene que dejar la
pega, la familia y tiempo libre para hacer participación y expone:
Como Ministerio quisieren apoyar el trabajo que está desarrollando el Consejo.
Cuando llegamos a Energía se encontraron con la conflictividad en las regiones, marchas
en Hidro Aysén, Castilla, Barrancones, Punta Alcalde. Los proyectos de energía eran un
dolor de cabeza para el Gobierno, para las comunidades y para las empresas y la
energía no estaba siendo una buena noticia.
La inversión en energía se había estancado. Después de un tiempo se logró destrabar y
en este gobierno, en construcción la cantidad de inversión superó el año pasado la
inversión en minería.
El Ministro se dio cuenta, antes de empezar que debían meter la participación
ciudadana en el ADN de la orgánica de lo contrario nos iba a ir mal. Las personas están
cansadas de los líderes que se arrancan con los tarros, las personas quieren estar en el
día a día de las decisiones de una manera mucho más participe más que su voto cada 4
años.
De lo contrario, el ambiente hubiera sido más conflictivo que el actual.
La presidenta Michelle Bachelet dijo: “Debemos avanzar desde una democracia
representativa, a una democracia participativa”.
¿Qué es lo que se necesita como país?
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¿Cuál es la oportunidad?
A partir de esta instancia, tienen la oportunidad de permear en las políticas públicas de
ese espíritu.
En materia energética, para que la participación fuera valida se necesita un
ordenamiento territorial con incidencia y eso debiera ser una bandera de lucha del
Consejo porque un ordenamiento territorial debiera ser hecho con participación.
Gente del ministerio de energía de uno de los estados de Alemania, le decía para que se
enrollan tanto, ellos tienen ordenamiento territorial, si quieren invertir en un proyecto a
eólico, vengan, aquí lo puede instalar y estas son las condiciones, si quieren un proyecto
hídrico, aquí puede instalarlo y estas son las condiciones.
Es en el ordenamiento territorial donde debieran tomarse las consultas que debieran ser
vinculantes. Que ordenaran el camino a los distintos actores. Eso hoy no pasa…
Para todo el tema más productivo, una condición básica para la convivencia es el
ordenamiento territorial y porque debe hacerse con participación.
Una condición básica para la participación es la participación sea temprana, con
financiamiento, asesores y mediadores.
Si no hay participación temprana, el resto es poesía. Cuando los proyectos se han
instalado o desarrollado ya están.
Junto con el ordenamiento territorial se necesita una orgánica ambiental fuerte.
En el Ministerio se está implementando la participación ciudadana, tenemos desafíos
importantes en el mundo indígena.
En Chile no entendemos la multiculturalidad que nos exige el convenio 169. Hemos sido
torpes en su implementación en los distintos ministerios. Un Ministerio genera una consulta
ciudadana y llama otro Ministerio y le dice oye, la embarraste, ahora nosotros vamos a
tener que hacer lo mismo, la verdad estamos perdidos en el espíritu y en la letra.
¿Qué ha hecho el Ministerio en materias de participación ciudadana?
El vicepresidente es de nuestro COSOC, Jaime Antivil, es Mapuche. Incorporan la
participación en todo la vida del proyecto. Todo lo hacen con y para la ciudadanía.
En Chile el precio de la energía, la tarifa, es la más alta de América latina. Se está
pagando dos o tres veces impuestos en energía y eso que en otros países tienen subsidio,
por tanto la brecha es más grande.
Empezaron a desarrollar la normativa de cómo se licita la energía. Así lograron un ahorro
enorme. Si en el Gobierno de Piñera se licitaba a 130 dólares el mega watts, hoy se hace
a 47 dólares por mega watts.
En la última licitación se logró bajar en 25% los precios de la licitación y bajar en un 63% la
energía. La mala noticia es que en 5 años más empieza a bajar la energía. Esa reducción
de los precios llega en 5 años más.
Avanzaron en ley de equidad tarifaria, hoy en zonas rurales pagan más caro que en
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zonas urbanas, casi el doble de Santiago porque hay mucha más densidad. El Ministro
pregunto ¿por qué es esto? Se le respondió que era por metro cable. El Ministro dijo, esto
es totalmente injusto, quiero que esto se iguale y se logró la equidad tarifaria. Iguala el
precio de la energía en todo Chile. Las familias de bajo consumo no tengan que subsidiar
a las de mayor gasto.
La ley de transmisión incorporó que para definir el trazado se va hacer con participación
ciudadana vinculante. La ciudadanía va definir el trazado, va a definir los criterios, el
peso para la definición de tramo. ¿Qué es lo más importante? Que o afecta a las
personas, que no afecte el turismo, que no haya contaminación, como ejemplos. Así van
a definir el trazado óptimo. El trazado siempre va a molestar a quien le quedo el cable
arriba pero ya no van a definir los criterios económicos sino a través de lo óptimo que es
la con participación, con distintos mecanismos participativos.
Están diseñando una política energética en Aysén y Magallanes con consultas públicas
con diálogos participativos. Son dos regiones súper empoderadas. La única forma de
definir la política energética es con participación.
CONSEJO REGIONAL DE DESARROLLO ENERGÉTICO los actores de la sociedad civil son
votados, las empresas sugeridas por las mismas empresas, la sociedad civil se votan a
sugerencia de la sociedad civil y los actores públicos a sugerencia de la intendencia.
Finalmente todos los representantes son ratificados por el Intendente.
El resultado de haber metido la participación ciudadana en el Ministerio y todas las
políticas tienen en el centro a la ciudadanía y en el centro del proceso, también a la
ciudadanía. Cuentan con una guía de participación temprana.
Los acuerdos son voluntarios. Esto ha provocado que salgan buenos proyectos y sean
aceptados, es un proceso intensivo con recursos para técnicos capacitadores; desde el
ministerio diseñamos una guía de estándares para la participación. El 80 % de esta última
guía, la escribimos a través de un año con la ciudadanía.
Lo segundo, tienen un equipo encargado de difundir la guía, de cómo se implementa,
trabajar con los Alcaldes. Este equipo ha desarrollado 140 capacitaciones al sector
público, comunidades, empresas. Han firmado compromisos con 42 alcaldes y 7
intendentes el compromiso de que cada vez que llegue un proyecto se han
comprometido a utilizar esta guía de estándares energéticos.
En el ministerio no tenían participación ciudadana hasta dos años y medio porque
alguien había definido que los cables y las turbinas o conversaban con la ciudadanía –el
Ministerio tiene 6 años-. El Ministro cambio la Ley y creo la división de participación y
dialogo social.
Para partir se diseñó la agenda de energía orientando las 99 medidas con las que se
comprometieron en la agenda de energía al 20150 y esto tuvo una gran aceptación por
lo ecuánime y participativo del proceso.
Oportunidades para la 20500.
1. Institucionalidad de la participación ciudadana.
2. El COSOC bebiera estar incorporado en el organigrama. Sus integrantes debieran
contar con correos institucionales, asesoría técnica y capacitación en cómo
desarrollar un COSOC interlocutor, alojamiento, talleres, financiamiento para sus
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propios talleres. Que tengan línea directa con la autoridad. Rol garante del cómo
se están aplicando las políticas públicas y su incorporación en el diseño de las
políticas.
Debiera ser trasversal en todos los Ministerios. Si esto no viene para los ministros como una
decisión de la Presidenta de que todo se haga con métodos participativos, si no viene de
la Presidenta o del próximo gobierno, la verdad es que esta cuestión es solo poesía.
En otros servicios el COSOC debe convencer. Para llegar al ministro deben pasar 5
escalones y dice estos son gallos problemáticos no les voy a escuchar.
La participación ciudadana es muy rentable políticamente para los ministerios y
organismos sectoriales. Es rentable tan rentable políticamente, económicamente y
socialmente que con una metodología adecuada y validante permitiría enfrentar
problemas como los de gendarmería, SENAME, etc.
Observaciones
Sin observaciones.
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