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ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COLABORATIVA  

EN EL DESARROLLO DEL CAMBIO REGULATORIO PARA LA LEY 20.936 

André Ensignia Erices, Jorge Martín González y Fernando Dazarola Leichtle 1  

 

A. INTRODUCCIÓN 

El presente capítulo tiene como objetivo mostrar la experiencia en la implementación de la 

Estrategia de Participación Colaborativa utilizada por la Comisión Nacional de Energía (CNE) de 

Chile, en el proceso que permitió desarrollar un proyecto de cambios regulatorios que culminó 

con la aprobación de la ley 20.936. A su vez, en este capítulo se destacan distintos resultados y 

aprendizajes en la ejecución de esta iniciativa de participación pública, mostrando también el 

sustento que tiene el modelo utilizado en diversos estudios y experiencias internacionales. Entre 

las condiciones que se observó son necesarias para implementar este tipo de iniciativas es 

importante señalar la relevancia de evaluar el contexto social, el marco político-institucional y 

las experiencias anteriores de participación de los organismos gubernamentales. Igualmente 

cabe señalar como aprendizajes centrales la necesidad de ejercer liderazgo por parte de las 

autoridades públicas y la importancia de mantener un rol conductor por parte del Estado. En 

cuanto a los resultados logrados destacan especialmente: 1) Una mejora considerable de la 

calidad de la regulación, toda vez que la participación permite recoger distintos puntos de vista 

que, puestos en común, confluyen en orientar la discusión hacia el interés público, soslayando 

las legítimas visiones particulares; 2) Una mayor legitimidad social, puesto que los actores no 

gubernamentales se ven involucrados de manera efectiva en el diseño de la política pública y 

mejoran sus capacidades y refuerzan compromiso público al forma parte de estos procesos; y 

3) Una reducción de los tiempos utilizados en la posterior discusión parlamentaria, puesto que 

la implementación de la Estrategia de Participación Colaborativa permitió que el proyecto de ley 

desarrollado consiguiera ser aprobado en 10 meses tras su envío al Congreso Nacional por 

parte del Gobierno. 

 

                                                 
1 La Estrategia de Participación Colaborativa ha sido desarrollada por un equipo especializado en la 

materia liderado por el Ph.D. André Ensignia y conformado por los consultores Fernando Saavedra, 
Verónica Ávila y Jorge Martín. Es importante destacar que el modelo no podría haber sido 
implementado sin el apoyo decidido de las autoridades y funcionarios de la Comisión Nacional de 
Energía (CNE) y los profesionales participantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).  
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Es importante destacar que este cambio regulatorio se enmarca en un contexto en que los 

gobiernos nacionales y las instituciones públicas se encuentran en un periodo de 

transformación, que busca responder a las demandas crecientes de una ciudadanía más 

empoderada en sus derechos, exigente e informada. Hoy en día, parte importante de los 

ciudadanos aspiran a un acceso de calidad a los bienes y servicios públicos y privados, y 

exigen simultáneamente una mayor transparencia y participación en los procesos de 

deliberación y toma de decisiones. Para poder satisfacer estas necesidades, en los últimos 

años han tomado fuerza ideas y propuestas encaminadas a involucrar a la ciudadanía y a 

distintos actores sociales relevantes en el desarrollo de las políticas públicas. Estos modelos 

persiguen una mayor horizontalidad en la toma de decisiones gubernamentales a través de la 

articulación de redes entre instituciones públicas, asociaciones de la sociedad civil y empresas 

privadas, con el objetivo de generar un mayor conocimiento sobre los procesos de discusión 

legislativa, las soluciones de política pública que se adoptan y cómo se implementan las 

mismas. Estas iniciativas también han puesto foco en una participación más activa por parte de 

los actores a los que influirán las decisiones gubernamentales.  

Al respecto, el Gobierno de Chile ha decidido apostar desde hace años por fortalecer la 

sociedad civil en el país e impulsar una relación colaborativa entre el Estado, el sector privado y 

la ciudadanía, a través de medidas como la Ley 20.500 de Asociaciones y Participación 

Ciudadana en la Gestión Pública. En este contexto de transformación social e institucional, el 

Ministerio de Energía y la CNE han implementado distintos mecanismos de participación pública 

para mejorar el acceso a información relevante, realizar cuentas públicas de forma participativa 

y generar instancias de consulta para la ciudadanía. A su vez, se han generado procesos para 

profundizar la colaboración entre entidades gubernamentales, universidades, empresas 

privadas y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo iniciativas que conviertan a estos 

actores en protagonistas de la discusión y el desarrollo de políticas públicas. La participación 

ciudadana y la colaboración entre actores sociales diversos en los procesos de generación e 

implementación de políticas públicas, se ha destacado en múltiples estudios como una forma 

innovadora y pertinente para afrontar el surgimiento de nuevas demandas ciudadanas2.  

En los últimos años, alrededor del mundo se han incrementado las movilizaciones sociales, 

especialmente aquellas que reclaman una mayor justicia social y una representación política 

                                                 
2 Véase, por ejemplo, los estudios de Freeman (1997), Bingham, Nabatchi & O´Learly (2005), Ansell & 

Gash (2008), Gaventa & Barret (2012), Zurbriggen & González (2014) o Mariñez (2016).  
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más democrática3. A su vez, también ha disminuido la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones de las democracias representativas, tanto en los gobiernos como en los partidos 

políticos, los sindicatos y los parlamentos nacionales4. Como en el resto del mundo, en Chile se 

ha producido un proceso de desconfianza creciente en relación a las instituciones democráticas 

tradicionales y a sus representantes gubernamentales, políticos y de la sociedad civil5. Esta 

disminución en la legitimidad de la institucionalidad en Chile se relaciona con cambios socio-

culturales que ha vivido el país en los últimos años, que muestran simultáneamente un 

distanciamiento respecto de la política institucionalizada y mayores demandas por profundizar la 

democracia. Esto implica una mayor aspiración de los ciudadanos del país por tener relaciones 

más igualitarias y horizontales, a la vez que “individualizan” sus comportamientos sociales y se 

alejan de los asuntos públicos6.  

Ante un contexto de mayor complejidad y exigencias ciudadanas, toman relevancia nuevas 

formas de gestión pública en que la “gobernanza” se convierte en un factor clave, puesto que 

asimila las «redes horizontales de organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro como 

nuevas estructuras de gobierno, en oposición a la toma de decisiones organizacionales 

jerárquicas»7. En definitiva, el desafío para los gobiernos y las sociedades actuales «se 

encuentra en la capacidad de desarrollar nuevas formas de trabajar colaborativamente con el 

objetivo de construir una visión-acción común para resolver problemas públicos complejos con 

una lógica transformadora»8. Es en este entorno donde las experiencias de deliberación en la 

gestión pública, con la participación de ciudadanos y de distintos stakeholders, se convierte en 

fundamental para la toma de decisiones en los gobiernos. Dentro de las concepciones utilizadas 

ha destacado en los últimos años la considerada como “Gobernanza Colaborativa”9, cuyo 

objetivo es generar acuerdos a través de foros entre instituciones públicas, grupos de interés no 

estatales, organizaciones de sociedad civil o comunidades. Esto mediante la consolidación de 

procesos de toma de decisiones colectivas, orientados en el consenso y la deliberación.  
                                                 
3 Véase Ortiz, I., Burke, S., Berrada, M. & Cortés, H., World Protests 2006-2013, Nueva York, Initiative for 

Policy Dialogue & Friedrich Ebert Stiftung, 2013. 
4 Los datos del proyecto World Values Survey (1981-2014) verifican esta tendencia a nivel mundial. 
5 Véase Auditoría a la Democracia. Más y mejor democracia para un Chile inclusivo, Santiago, PNUD, 

2016. También véase Aninat, I. & González, R., ¿Existe una crisis institucional en el Chile actual?, 
Puntos de Referencia, nº 440, 2016. 

6 Véase Araujo, K. & Martucceli, D., Desafíos comunes: Retrato de la sociedad chilena y sus individuos, 
Santiago, LOM, 2012. 

7 Bingham, L. B., Nabatchi, T., & O'Leary, R., The new governance. Practices and processes for 
stakeholder and citizen participation in the work of government, Public Administration Review, vol. 65, 
nº5, 2005, pág. 547. 

8 Zurbriggen, C. & González, M.G., Innovación y co-creación. Nuevos desafíos para las políticas públicas, 
Revista de Gestión Pública, vol. 3, nº2, 2014, pág. 329. 

9 Véase, por ejemplo, Freeman (1997), Ansell & Gash (2008) o Emerson, Nabatchi & Balogh (2012). 
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Dentro de los componentes para considerar como gobernanza colaborativa una iniciativa de 

participación en la generación de políticas públicas, se han destacado como elementos 

definitorios10: 1) Los foros de deliberación son iniciados desde una o varias instituciones 

públicas, 2) Entre los participantes en el proceso se incluyen a actores no estatales, 3) Los 

participantes se comprometen directamente en el proceso de toma de decisiones y no 

solamente son “consultados” por los gobiernos, 4) Los foros son formalmente organizados y se 

generan reuniones colectivas periódicas, 5) Los foros apuntan a tomar decisiones por consenso 

y 6) El foco en la colaboración es la generación de políticas públicas o la gestión de programas 

y bienes públicos. El proceso de cambios regulatorios liderado por la CNE se enmarca 

claramente en este paradigma de gobernanza colaborativa. Sin embargo, es importante 

destacar que el mismo no se ha limitado a seguir estas concepciones teóricas, sino que ha 

utilizado también los aprendizajes sobre otras experiencias de este tipo en Chile y el mundo. 

Además, se han realizado distintas contribuciones al respecto, mediante el diseño y la puesta 

en práctica de una Estrategia de Participación Colaborativa propia, descrita en este capítulo. 

 

B. EXPERIENCIAS DE PARTICIPACIÓN COLABORATIVA EN CHILE Y EL MUNDO 

El Gobierno de Chile ha sido uno de los Estados pioneros de América Latina respecto a la 

creación de marcos normativos que permitan impulsar la participación ciudadana en la gestión 

pública. En junio de 2004 se inició el proceso para aprobar un proyecto de ley cuyo fin era 

fortalecer la sociedad civil en el país, y generar una relación entre el Estado y la ciudadanía de 

«cooperación entre ambos y no como una relación vertical o de sumisión de los sujetos a la 

autoridad»11. Después de varios procesos legislativos en la Cámara de Diputados y el Senado 

de la República, finalmente la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la 

Gestión Pública fue publicada en el diario oficial el 20 de enero de 2011. Tras varios años de 

implementación, la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno de Chile decidió realizar una consulta participativa para evaluar cuál había sido el 

impacto de esta Ley. En el informe final publicado, se concluyó que existe una «serie de 

mecanismos que juegan un papel positivo a la hora de promover la participación ciudadana en 

la gestión pública»12. Sin embargo, también el informe destaca que, a pesar del avance que 

                                                 
10 Ansell, C. & Gash, A., Collaborative governance in theory and practice, Journal of public administration 

research and theory, vol. 18, nº 4, 2008, págs. 544-545. 
11 Biblioteca Congreso Nacional de Chile, Historia de la Ley Nº 20.500 sobre asociaciones y participación 

ciudadana en la gestión pública, 2011, pág. 6. 
12 División de Organizaciones Sociales, Informe del proceso de consulta participativa Ley Nº20.500 

“Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública”, 2016, pág. 65.  
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supone la obligatoriedad de establecer modalidades formales de participación ciudadana y de 

realizar cuentas públicas abiertas anualmente en las instituciones públicas, el carácter 

consultivo e informativo de la mayoría de estas instancias genera «importantes niveles de 

frustración en la sociedad civil, teniendo un escepticismo aprendido frente a los diferentes 

espacios de participación»13.  

En relación con lo anterior, la Presidenta Michelle Bachelet solicitó al Ministerio de Energía 

elaborar una “Agenda de Energía” como parte de las 50 medidas para los primeros 100 días de 

su gobierno, con el objetivo de definir las principales directrices de la estrategia energética a 

desarrollar en el mandato, y que sirviera como hoja de ruta para diseñar y ejecutar una Política 

Energética de largo plazo, que contara con legitimidad social, política y técnica. En mayo de 

2014 se envió la Agenda de Energía a la Presidenta de la República, «según la cual el Estado 

se comprometía a realizar un proceso de diálogo amplio sobre los temas clave que se 

desprenden de la Agenda y que definen la planificación del sector»14. Con posterioridad, 

utilizando como base distintas experiencias internacionales, el Ministerio de Energía generó una 

metodología para la elaboración de la política “Energía 2050”. La metodología utilizada 

consideró cuatro fases de desarrollo y tres segmentos de participación pública. En el nivel de 

participación amplio dirigido a toda la sociedad, se generaron 130 instancias de participación 

por todo el país con diez mesas temáticas en la primera fase, en que participaron más de 3.500 

personas. Para el nivel de participación político-estratégico, se constituyó un Comité Consultivo 

presidido por el Ministro Máximo Pacheco y conformado por 27 actores clave del sector 

energético, quienes trabajaron para trazar una Hoja de Ruta en la segunda fase, apoyados por 

las propuestas sugeridas por los expertos. En este nivel de participación técnico se generaron 

30 sesiones plenarias y más de 150 reuniones de los Grupos de Expertos Temáticos. En la 

tercera fase, se procedió a la construcción de la Política Energética, sustentando la misma por 

una plataforma virtual para incentivar la participación ciudadana en el proceso, en la que 

destacó la inclusión pionera de encuestas online deliberativas, que fueron respondidas por más 

de 1.360 personas. También se generó una Consulta Pública mediante la web del Ministerio en 

que se recibieron más de 400 comentarios. La Nueva Política Energética para Chile fue firmada 

por la Presidenta Michelle Bachelet el 30 de Diciembre de 2015, tras año y medio de 

elaboración, revisión y validación mediante el proceso de participación pública especificado. La 

cuarta etapa de difusión e implementación fue puesta en marcha en 2016. 

                                                 
13 Ibid., pág. 66.  
14 Ministerio de Energía, Energía 2050. Política Energética de Chile, 2015, pág.35. 
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En este marco institucional, que se encuadra claramente en el enfoque de gobernanza 

colaborativa destacado previamente, es dónde se sitúa la solicitud a la CNE, por parte del 

Ministro Máximo Pacheco, para generar cambios regulatorios que consideraran la participación 

de la ciudadanía y de agentes sociales relevantes, como representantes gubernamentales, 

empresas privadas, universidades y organizaciones de la sociedad civil. Este desafío 

consideraba un nuevo paso en la generación de políticas públicas con participación pública en 

Chile, puesto que implicaba una deliberación abierta para desarrollar legislaciones específicas, 

mediante un trabajo colaborativo entre actores diversos, en una instancia innovadora de 

búsqueda de consensos pre-legislativos. Este proceso se desarrollaría de forma previa al envío 

desde el Ejecutivo de los proyectos de ley correspondientes y antes de la discusión 

parlamentaria que los tramitaría en las cámaras del Congreso Nacional, lo que implicaba poner 

en marcha una iniciativa con escasos antecedentes en la región de América Latina y en el 

mundo.  

En los últimos años, distintos autores han especificado las condiciones que serían necesarias 

para desarrollar procesos de participación y gobernanza colaborativa eficaces15. Para tal efecto, 

se han destacado como relevantes la selección de un grupo representativo de stakeholders, la 

transparencia en la toma de decisiones, una autoridad clara que esté a cargo del proceso, 

contar con un grupo de facilitadores imparciales con competencias adecuadas, la necesidad de 

generar reuniones periódicas cara a cara y un financiamiento adecuado. También se han 

identificado los principios que las estrategias de participación deberían contemplar, destacando 

como fundamentales la transparencia y el acceso a la información durante el proceso, la 

voluntariedad de las personas y grupos que participan, la no exclusión de todos aquellos que 

quieran ser parte, y la igualdad de oportunidades en la participación16. Otros autores han 

desarrollado, a través de la revisión de literatura existente, marcos explicativos sobre los 

procesos de gobernanza colaborativa. Emerson, Nabatchi y Balogh17 desarrollaron un esquema 

con distintos factores agrupados en dimensiones de contexto, facilitadores, dinámicas 

colaborativas, impactos y adaptación. Como parte de las variables sistémicas a considerar 

destacan los recursos utilizados, los marcos político-institucionales instaurados, los fallos 

previos en los asuntos tratados, las dinámicas políticas y las relaciones de poder, la 

                                                 
15 Véase Innes, J., Gruber, J., Neumann, M. & Thompson, R., Coordinating Growth and Environmental 

Management through Consensus Building, 1994. También véase Irvin, R.A. & Stansbury, J., Citizen 
participation in decision making, 2004. 

16 Sandoval, C., Sanhueza, A. & Williner, A., La planificación participativa para lograr un cambio 
estructural con igualdad, Santiago, CEPAL, 2015. 

17 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S., An integrative framework for collaborative governance, Journal 
of Public Administration Research and Theory, vol. 22, nº 1, 2012. 
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conectividad de las redes participantes, los niveles de confianza o conflicto, y factores de 

contexto socio-económico y cultural. Como facilitadores de estos procesos destacan el 

liderazgo, los incentivos, la interdependencia y la incertidumbre. Como dinámicas colaborativas 

a tener en cuenta especifican el entendimiento mutuo, la confianza compartida, la legitimidad y 

el compromiso grupal. Por su lado, Ansell y Gash18 realizaron un análisis de 137 casos de 

gobernanza colaborativa en que también identificaron algunas variables clave para su ejecución 

exitosa, siendo relevantes la historia previa de conflicto o cooperación, los incentivos para 

participar, tener una visión compartida de lo que se quiere lograr, contar con los menores 

desequilibrios en cuanto a poder y recursos, tener un liderazgo facilitador que promueva la 

participación - a la vez que mantiene su legitimidad técnica y su influencia - y un diseño 

institucional claro de protocolos y reglas. Como factores clave en el proceso deliberativo 

encontraron la necesidad de realizar diálogos cara a cara, la construcción de confianzas o el 

desarrollo continuo de compromisos escalonados.   

Como parte del enfoque de gobernanza colaborativa, también es importante destacar algunas 

experiencias específicas en el desarrollo de marcos regulatorios y normativas mediante 

negociaciones entre actores gubernamentales y no estatales. Los defensores de estas 

iniciativas han considerado que las denominadas como “negociaciones regulatorias” mejoran la 

calidad de las leyes, reducen los costos de transacción, evitan acuerdos secretos (reduciendo el 

riesgo de situaciones que sean poco transparentes o que falten a la probidad) e incrementan la 

legitimidad de las mismas. Sus detractores, por el contrario, han defendido que no entregan las 

ventajas que suponen y restringen la responsabilidad de los entes públicos de ejecutar las 

funciones que se les han asignado por ley19. Una de las experiencias pioneras documentadas 

en relación a los resultados en la aplicación de la gobernanza colaborativa en procesos de 

cambios regulatorios, ha sido la creación de normativas en la Environmental Protection Agency 

(EPA), del Gobierno Federal de los Estados Unidos. Freeman y Langbein20 han destacado los 

principales logros en cuanto a la satisfacción y las percepciones de los participantes en estos 

procesos. La utilización de la gobernanza colaborativa en los cambios regulatorios de la EPA, 

según los actores participantes, sirvió para mejorar el aprendizaje de todos los actores, generar 

leyes de mejor calidad y aumentar la satisfacción en comparación con otros procesos 

tradicionales. Además, los participantes destacaron que la influencia de los grupos de interés no 

                                                 
18 Op. cit. 
19 Véase Freeman, J., Collaborative Governance in the Administrative State. UCLA Law Review, vol. 45, 

nº 1, 1997. 
20 Véase Freeman, J., & Langbein, L. I., Regulatory negotiation and the legitimacy benefit. NYU 

Environmental Law Journal, (9), 2000.  
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difería de otros procesos regulatorios en que no se aplicaba esta metodología, lo que verifica la 

importancia de generar acuerdos desarrollados mediante una participación pública ampliada y 

con representación de actores diversos, mejorando así la transparencia en la toma de 

decisiones gubernamentales21. Los participantes del sector privado, de organizaciones 

medioambientales y del gobierno, también mostraron su preferencia ante este tipo de iniciativas 

de gobernanza colaborativa frente a las tradicionales, considerando que disminuía el conflicto 

entre “reguladores” y “regulados”, y potenciaba el rol de la agencia gubernamental, puesto que 

se destacaba que estos procesos eran superiores en cuanto proveían de información relevante 

y generaban confianza entre los distintos actores involucrados. Quizás el resultado más 

importante, ante el contexto al que se enfrentan los gobiernos en la actualidad, fue que la 

búsqueda de consensos y la deliberación - inherentes a estos instrumentos de desarrollo 

normativo - incrementaba la legitimidad de los procesos gubernamentales22. Cabe destacar que 

estas ventajas especificadas han sido corroboradas en posteriores estudios sobre casos de 

gobernanza colaborativa en distintas realidades23.   

La revisión de experiencias que se habían realizado en otras partes del mundo - como las 

negociaciones regulatorias de la EPA en EE.UU. - pero particularmente los procesos de 

participación ciudadana realizados en Chile desde 2011 como parte del marco institucional 

promovido por la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión 

Pública, permitieron conocer distintos esquemas que se podían utilizar en el proceso de 

cambios regulatorios para modificar la legislación sobre el sistema de transmisión eléctrica. 

También las investigaciones realizadas sobre los factores más relevantes a tener en cuenta en 

las iniciativas de gobernanza colaborativa dieron ciertos indicios de cuáles debían ser algunas 

de las variables a considerar. Pero fue la experiencia previa de la CNE en otros procesos 

similares, como el de participación pública que lideró la institución para realizar cambios 

regulatorios en el sistema de licitaciones de suministro eléctrico - que culminó con la aprobación 

de la Ley 20.805 - lo que le permitió tener una mayor claridad sobre la forma de afrontar el 

nuevo proceso que se describe en este capítulo. Las competencias desarrolladas por las 

autoridades y funcionarios de la CNE permitieron contar con una base sólida de conocimientos 

previos y habilidades para hacer frente a este tipo de iniciativas, pero también fortaleció la 

convicción de que era necesario contar con actores diversos no sólo para participar en el 

proceso, sino también para apoyar en el diseño y puesta en marcha del mismo.  

                                                 
21 Freeman, J., & Langbein, L. I., op.cit. 
22 Ídem 
23 Véase Fritsch & Newig (2007), Calcott (2008), Traber (2013) y McDonald & Rigling-Gallagher (2015) 
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C. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN 

COLABORATIVA 

Para hacer frente en mejor forma al desafío que se le planteaba, la CNE buscó el apoyo de un 

equipo de consultores especializados que pudieran diseñar e implementar una Estrategia de 

Participación Colaborativa para el cambio regulatorio, que era el más importante en décadas, 

pues implicaba generar una nueva legislación para todo el sistema de transmisión eléctrica del 

país. En la Figura 1 aparece sintetizada la estrategia diseñada, mediante la cual se buscaba 

que los actores participantes pudieran generar un diagnóstico compartido, que el regulador 

pudiera plantear propuestas a los mismos y que se realizará un debate sobre las temáticas a 

incluir en la normativa. La estrategia diseñada ponía énfasis en la búsqueda de consensos 

relacionados con ideas o conceptos que serían relevantes para el cambio regulatorio, pero no 

invitaba a los participantes a ser los protagonistas en la redacción del proyecto de ley. Esto en 

cuanto las autoridades de la CNE tenían mucha claridad respecto al rol que debían cumplir 

como actores gubernamentales, puesto que eran plenamente conscientes de la responsabilidad 

política que tenían como “reguladores” en un sistema democrático representativo, en que deben 

ser los entes gubernamentales los que finalmente tomen las decisiones que les atribuye la ley. 

Como primer paso especificado en el diseño de la estrategia, se consideró una fase de 

preparación. Entre los factores necesarios para llevar a cabo la misma, se puso énfasis en 

analizar el respaldo político-institucional con el que se contaría y los potenciales actores que 

participarían en el proceso. El diseño de esta fase tuvo como objetivo principal evaluar la 

viabilidad política de un cambio legislativo que era el más profundo a la regulación eléctrica en 

décadas, por lo que podía generar tensiones en relación a distintos intereses al respecto.  

En relación con el respaldo político-institucional, es importante destacar que, a pesar de que 

el Gobierno de Chile cuenta con un marco institucional adecuado en participación ciudadana y 

el proceso se enmarcaba en una apuesta clara del Ministerio de Energía por este tipo de 

iniciativas, era importante tener claridad respecto a los apoyos o rechazos que podría generar el 

proceso entre grupos institucionales y políticos. Esto puesto que el compromiso de distintas 

autoridades (políticas o gubernamentales) era clave para dar sustentabilidad a un proyecto que 

requería de tiempos prolongados para su desarrollo, y también podía impulsar o frenar el nivel 

de recursos y presupuesto disponible, que ha sido destacado como una variable crítica para 

mejorar o limitar medidas de acción colectiva lideradas por instituciones públicas24.  

                                                 
24 Ostrom, E., Governing the commons: The evolution of institutions for collective action. Cambridge, 

Cambridge University Press, 1990 
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FIGURA 1: ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN COLABORATIVA IMPLEMENTADA EN CNE 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Al momento de implementar esta primera fase, se observó la importancia de contar con una 

coordinación fluida con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Secretaría General de la 

Presidencia. La información que se intercambiaba con estos actores fue relevante en la medida 

que era necesario conseguir un mejor entendimiento sobre las propuestas subyacentes a una 

normativa que contenía una gran cantidad de lenguaje técnico. También en la implementación 

para la preparación del respaldo político-institucional, fue relevante la alianza estratégica 

desarrollada con la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Chile, cuyo equipo fue liderado por 

los profesores Hugh Rudnick y David Watts. Como se verá en próximos apartados, está alianza 

permitió que la PUC cumpliera un rol de agente canalizador en el proceso, que generó una 

mayor confianza para que el resto de actores participantes se comprometieran con el mismo.  

Por otro lado, en el diseño de la fase de preparación, se consideró fundamental generar un 

mapeo de actores relevantes y de sus características a los que afectaría el cambio regulatorio 

y que debían participar del proceso, paso especificado como esencial en la elaboración de 

estrategias de participación25. Esta evaluación permitió identificar potenciales desequilibrios en 

el poder y conflictos entre los participantes, tema fundamental para generar condiciones 

                                                 
25 Sandoval, C., Sanhueza, A. & Williner, A., op.cit. 
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iniciales adecuadas en este tipo de procesos de gobernanza colaborativa26. Al respecto, es 

importante destacar que, para evitar asimetrías de conocimiento entre los potenciales 

participantes, se consideró que los actores vinculados a la sociedad civil pudieran participar a 

través de expertos, dada la complejidad de la discusión técnica, y que, además, contasen con 

recursos para solventar su dedicación continua en el proceso, razón por la cual se incluyó en el 

presupuesto de la iniciativa dicho gasto, poniéndose como condición esencial la autonomía de 

estos expertos en las discusiones, en relación con el Gobierno.  

La segunda parte de la estrategia de participación colaborativa se enfoca en la fase de 

implementación, que consideró distintas acciones que podían facilitar la discusión pre-

legislativa. Como punto de partida, se visualizaron actividades encaminadas a lograr un 

diagnóstico compartido entre los distintos actores participantes. Para ello, se planificó la 

realización de un seminario abierto, para que aquellos que tuvieran interés pudieran conocer en 

detalle aspectos vinculados al proceso. También se consideró la realización de talleres de 

deliberación que permitieran, en distintas temáticas, generar diálogos para que los participantes 

llegaran a cierto consenso sobre los principales problemas a los que se enfrentaba el sistema 

de transmisión eléctrica del país. La idea central que justifica la inclusión de una etapa de 

diagnóstico compartido para el proceso de participación colaborativa, es que sin una 

definición clara de los problemas públicos a abordar es muy difícil implementar una política 

pública adecuada. Para realizar políticas públicas eficaces es determinante contar con un 

diagnóstico claro. Además, en la medida que los organismos gubernamentales representan a 

distintos actores de la sociedad, con miradas y convicciones diversas, contra mayor consenso 

se pueda conseguir en la definición del problema, mayores probabilidades habrá de que se 

implemente una solución pertinente. En definitiva, como ha destacado Joan Subirats, «la 

primera reflexión a hacerse es la siguiente: los problemas no están “allí fuera”. No existen los 

problemas “objetivos”. Deberemos “construir”, estructurar nuestra propia […] definición del 

problema a plantear y resolver»27.  

La implementación de la etapa de diagnóstico compartido comenzó el 27 de Junio de 2014, día 

en que se realizó el seminario de apertura junto al equipo de la PUC, y al que se denominó “El 

Futuro de la Red de Transmisión y los Cambios Regulatorios que se requieren”. En este evento 

participaron más de 300 personas que representaban a diversas organizaciones, entre 

empresas privadas del sector eléctrico, entes gubernamentales, asociaciones gremiales y 

                                                 
26 Ansell, C. & Gash, A., op.cit. 
27 Subirats, J., Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración, Madrid, Instituto Nacional de 

Administración Pública, 1989, pág. 2.  
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organizaciones de la sociedad civil. Tras la realización de esta instancia se conformaron 4 

grupos temáticos, siendo los mismos el de “Expansión, Remuneración y Libre Acceso”, el de 

“Seguridad, Tecnología, Continuidad y Calidad del Servicio”, el de “Operación del Sistema 

Interconectado (CDEC)” y el relacionado con el “Emplazamiento de las Redes y Territorios”. El 

número de participantes en cada grupo temático osciló entre 12 y 20 personas, las cuáles 

participaron en 4 talleres de deliberación entre Julio y Agosto del 2014. Cada uno de estos 

talleres constó de dos días de trabajo en común, en donde se buscaban consensos sobre las 

problemáticas que enfrentaba cada ámbito. 

Por otro lado, también para la fase de implementación de la estrategia se consideró una etapa 

de análisis interno, en que la CNE debía articular el trabajo realizado en los talleres 

deliberativos ejecutados previamente. La idea era contar con tiempos adecuados para 

consolidar el conocimiento generado y evaluar las ideas consensuadas en el diagnóstico previo. 

La etapa de análisis interno podía tener una importante utilidad para la posterior socialización 

de propuestas en el proceso, puesto que, si las soluciones que se proponían estaban bien 

fundamentadas y respondían a las problemáticas consensuadas, podían tener una mayor 

legitimidad entre los actores participantes. Por ello, se consideró adecuado generar un 

documento que contuviera tanto las temáticas abordadas en los talleres deliberativos de 

diagnóstico, como también una evaluación de las distintas alternativas de solución y sus 

potenciales impactos. En la implementación de la etapa, la CNE y la PUC desarrollaron un 

documento resumen de diagnóstico, para así sintetizar el trabajo realizado por los grupos 

temáticos, evaluar el consenso que se había generado en los mismos y especificar alternativas 

de solución en cada ámbito considerado. En esta etapa también se reveló la necesidad, a pesar 

de no estar considerado inicialmente en la estrategia, de profundizar en el estudio de una serie 

de aspectos técnicos. Para ello, se solicitaron informes para fortalecer el conocimiento 

disponible como, por ejemplo, los referidos a la elaboración de un Modelo de Equilibrios de 

Oferta y Demanda Zonales con representación de la Transmisión Troncal, el Levantamiento de 

Polos de Generación (ERNC, GNL, Hidroelectricidad y Carbón), el Desarrollo de Simulaciones 

sobre el efecto de un Sistema de Transmisión con Holguras, el Levantamiento de costos de 

inversión de la Transmisión Eléctrica en Chile, una Mirada Internacional de la Regulación del 

mercado de Subtransmisión Eléctrica y un Benchmarking de la Institucionalidad utilizada en 

otros países vinculada a la coordinación de la operación de los sistemas eléctricos. Por tanto, la 

implementación de esta etapa de análisis interno también sirvió para observar brechas o vacíos 

de información que podrían haber dificultado las posteriores etapas de implementación de la 

estrategia. Esta etapa se ejecutó entre Septiembre de 2014 y Marzo de 2015.  
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Como parte final de la fase de implementación, el diseño de la estrategia consideraba una 

etapa de debate colaborativo, que buscaba profundizar en las ideas que eran susceptibles de 

incluirse en el cambio regulatorio. Al respecto, era oportuno que el ente regulador tuviera un rol 

conductor en esta etapa final, por lo que se consideró necesario que el debate se articulara a 

partir de los conceptos tratados en el diagnóstico, pero en base a las propuestas que la CNE 

consideraba eran las alternativas de solución más adecuadas. Con ello se conseguía un debate 

más específico para cada problemática y, a su vez, que el regulador pudiera tener mayor 

influencia en la dirección que tomaba la deliberación. Hay que señalar nuevamente que esta 

etapa, al igual que los talleres realizados para el diagnóstico compartido, tenía como objetivo 

generar un debate que permitiera a los distintos actores - a los que podía impactar el cambio 

regulatorio - ser escuchados en sus demandas y poder defender sus legítimos intereses, pero 

también fomentaba un cierto “control social” por parte del resto de pares participantes, ante 

potenciales posiciones que pudieran estar en mayor medida encaminadas a la defensa de 

visiones particulares. Es decir, el diseño de la etapa de debate colaborativo se planificó para 

que esta puesta en común, con foco en el consenso y la deliberación, permitiera recoger los 

distintos puntos de vista y opiniones de los participantes, pero también facilitará una discusión 

orientada en la búsqueda del interés público, inhibiendo posiciones que no contemplaran la 

creación de valor para la sociedad en su conjunto. Por ello, se planificó la realización de una 

nueva serie de talleres deliberativos y también se visualizó como necesario realizar un 

seminario participativo de cierre ampliado, en que se expondrían sobre las propuestas que 

contendría el proyecto de ley correspondiente.  

La etapa de debate colaborativo comenzó su implementación el 5 de Marzo de 2015, día en 

que se realizó un taller de coordinación, para organizar en mejor forma las actividades a realizar 

en lo sucesivo junto a los distintos actores participantes. También se decidió subdividir la 

discusión en dos grupos temáticos, uno enfocado en el “Nuevo Sistema de Transmisión 

Eléctrica” y otro en el nuevo “Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional”. Entre los meses de 

Marzo y Junio se ejecutaron un total de 7 talleres deliberativos para el primer grupo temático y 6 

talleres para el segundo. En estos foros de debate participaron representantes de la industria 

eléctrica, consultores y académicos, miembros del Panel de Expertos del Sector Eléctrico, 

organizaciones de la sociedad civil y funcionarios pertenecientes a la CNE, el Ministerio de 

Energía y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Como última instancia de 

los talleres deliberativos, se realizó una puesta en común del trabajo que se realizó en cada 

grupo, en un foro de debate ejecutado el 16 de Junio, en que participaron las 78 personas que 

se involucraron de forma continuada durante los casi 4 meses que duró esta etapa.  
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Para finalizar la fase de implementación, se realizó un seminario participativo de cierre el 19 de 

Junio de 2015, denominado como “Nueva Ley de Transmisión Eléctrica”, en que asistieron un 

total de XX personas que representaban a 27 organizaciones. Los actores participantes no 

gubernamentales pertenecían a empresas del sector (como Colbún, Endesa, Enel, Transelec o 

Acciona), asociaciones gremiales (como Empresas Eléctricas, Acera o el Consejo Minero), 

universidades (como la PUC o la Universidad de Chile) y organismos de la sociedad civil como 

la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS) o la Comisión Ciudadana 

Técnico-Parlamentaria de Energía (CCTP). Para poder realizar dinámicas equivalentes a las 

utilizadas en los talleres deliberativos previos, realizados en la etapa de diagnóstico compartido 

y al inicio de la etapa de debate colaborativo, el equipo consultor desarrolló una metodología 

con procedimientos específicos para poder ejecutar este seminario, el cuál era un foro de 

debate de mayor envergadura. El diseño de la metodología se sustentó en las experiencias de 

participación colaborativa desarrolladas por la CNE, tanto en el proceso de cambios regulatorios 

al sistema de licitaciones eléctricas, como en las etapas previas de la estrategia descrita en este 

capítulo. Por su lado, el equipo consultor aportó su experiencia en procesos similares de 

participación ciudadana y diálogo social, e incorporó técnicas sobre dinamización de grupos de 

trabajo utilizadas en los ámbitos del desarrollo organizacional y la psicología social28.  

FIGURA 2: METODOLOGÍA PARA FOROS DE DEBATE COLABORATIVOS 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
28 Una revisión detallada sobre el sustento teórico y sobre procedimientos específicos al respecto puede 

consultarse en los manuales de Francisco Gil y Carlos María Alcover titulados Introducción a la 
Psicología de los Grupos (2008) y Técnicas Grupales en Contextos Organizacionales (2004). 
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La metodología diseñada para realizar foros de debate colaborativos amplios se sintetiza en la 

Figura 2.  Es importante resaltar que en todos los talleres deliberativos realizados previamente 

se utilizó el procedimiento general especificado en la metodología, puesto que los mismos se 

ejecutaron mediante un proceso sucesivo en que se realizaban actividades de información, 

deliberación, reflexión y evaluación del debate que se producía en estos foros más acotados.  

Como primer paso para la ejecución del seminario se consideró relevante ampliar la información 

disponible, por lo que la primera actividad a realizar fue la exposición de presentaciones que 

permitieran a los participantes entender las problemáticas abordadas y conocer las propuestas 

de solución que se incluirían en la nueva normativa. Al respecto, hay que destacar que el 

conocimiento compartido por los actores participantes ha sido señalado como un factor crítico 

para ejecutar dinámicas colaborativas29. Por ello, como se ha destacado, también al inicio de 

cada uno de los talleres realizados previamente se exponían presentaciones por parte del 

regulador y el equipo de la PUC, sobre el estado de cada problemática y sobre los desafíos 

futuros a los que Chile podría enfrentarse en cada una de las temáticas. En el seminario “Nueva 

Ley de Transmisión Eléctrica” realizaron presentaciones, en la primera parte del mismo, el 

Ministro Máximo Pacheco, el Secretario Ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, y expertos 

nacionales e internacionales, que explicaron los ejes en que se sustentaba la nueva normativa.  

Como segundo paso, se consideró relevante que los participantes realizaran una reflexión 

individual sobre la visión que se plasmaba en las exposiciones. Esto permitía que los mismos, 

incluso aquellos que no habían participado en el resto del proceso, pudieran fortalecer su 

entendimiento de la filosofía subyacente al cambio regulatorio y asimilar en mejor forma la 

visión de futuro desarrollada en etapas previas. Por ello, se realizaron preguntas - en base a lo 

tratado en las exposiciones previas - sobre, por ejemplo, cómo se imaginaban que sería 

idealmente la transmisión eléctrica en Chile en 15 años más, cuáles podían ser los facilitadores 

u obstaculizadores que podían incidir al respecto, y qué se podía hacer para que la visión 

planteada llegara a ser realidad. Estas preguntas se realizaron para consolidar valores comunes 

entre los actores participantes, lo que ha sido destacado como “increíblemente importante” para 

la gestión pública en la actualidad30. Las preguntas realizadas sobre la visión de futuro de la 

transmisión eléctrica estaban contenidas en una pauta entregada a los asistentes al inicio del 

seminario, que debía ser cumplimentada mientras escuchaban las exposiciones, y que fueron 

recolectadas una vez que fueron respondidas, al finalizar el seminario.  

                                                 
29 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S., op.cit. 
30 Dickinson, H., From New Public Management to New Public Governance: The implications for a ‘new 

public service’, Camberra, ANU Press, 2016. 
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Una vez realizadas las exposiciones y fomentada la reflexión individual sobre la visión de futuro, 

se consideró pertinente que el debate se realizará en grupos más pequeños. Con ello se 

buscaba generar una interacción más cercana entre los participantes, para impulsar la 

confianza mutua entre los mismos, variable señalada como importante en este tipo de 

iniciativas31. En este foro de debate, que contaba con una audiencia mayor que en el resto de 

actividades deliberativas, se conformaron tres grupos diferentes para tratar tres temas distintos, 

uno referido a la “planificación de la expansión y definición de trazados”, otro sobre “¿Quién y 

cómo se paga la transmisión?” y el tercero enfocado en el “Nuevo Coordinador del Sistema 

Interconectado Nacional”. Una de las innovaciones introducidas en la metodología fue la 

repetición de los debates en grupo durante tres rondas consecutivas. Esto permitía a los 

participantes tener libertad de elección según fueran sus intereses al respecto, por lo que 

podían participar en el debate de todos los grupos temáticos, o también utilizar más tiempo en 

una temática específica, en la que podían dialogar con personas distintas en cada ronda. La 

deliberación en cada grupo se basaba en un proceso de conversación en que el tema a tratar 

era introducido por dos expertos moderadores, siendo uno de los mismos un especialista de la 

CNE y el otro un experto externo. Tras esta introducción, el diálogo se direccionaba mediante 

dos preguntas orientadoras, una sobre los desafíos que se enfrentaban en el ámbito y otra 

sobre eventuales mejoras que los participantes consideraban podían introducirse en la 

normativa. En base a estas cuestiones, se generaba una dinámica sucesiva en que los 

participantes realizaban preguntas, sugerencias o comentarios, y los expertos moderadores 

realizaban nuevos comentarios y daban respuesta a las inquietudes planteadas. Esto permitía 

que las mejoras que proponían los participantes pudieran ser tratadas en el momento y 

debatidas colectivamente, por lo que si eran adecuadas se consolidaba la percepción de 

“pequeñas victorias” en los participantes, lo que también ha sido destacado como de gran 

relevancia para este tipo de procesos participativos32. Además, esta dinámica grupal permitía 

fundamentar las propuestas normativas emanadas de la CNE, y explicar también las razones 

por las que ciertas posiciones no habían sido acogidas por el regulador en la nueva normativa. 

Una vez que se habían realizado las tres rondas en cada grupo temático, la metodología 

consideró una puesta en común entre todos los participantes, con el objetivo de visualizar los 

consensos que se habían dado en las deliberaciones grupales, foco principal de los procesos 

de participación colaborativa, y que a su vez servía para cerrar el seminario de forma colectiva.  

                                                 
31 Ansell, C. & Gash, A., op.cit. 
32 Roussos, S. T. & Fawcett, S.B., A review of collaborative partnerships as a strategy for improving 

community health, Annual Review of Public Health, vol. 21, 2000. 
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Por último, se consideró el análisis posterior de las conversaciones que se habían dado en cada 

grupo, como también se realizó en cada uno de los talleres deliberativos de las etapas de 

diagnóstico compartido y de inicio de la etapa de debate colaborativo. Esto servía para que la 

CNE pudiera revisar los aportes realizados por los participantes y evaluar las temáticas que 

más discusión generaban. En el caso del seminario participativo de cierre, además del análisis 

de las respuestas plasmadas en las pautas, se grabaron las conversaciones de cada grupo 

para especificar las principales preguntas y comentarios que se dieron dentro del debate, y las 

principales orientaciones y respuestas entregadas por los expertos.  

Con la implementación de la estrategia de participación colaborativa, el ente regulador – en este 

caso la CNE – pudo generar un consenso inicial sobre las problemáticas que debía abordar la 

nueva normativa, pero además pudo nutrirse de información diversa proveniente de 

especialistas en el sector energético y también de actores que operan en el sistema, o a los que 

finalmente impactan las dinámicas que se dan en el sector como consumidores o ciudadanos. 

El proceso también permitió recabar ideas que podían ser relevantes para la normativa. 

También permitió a la CNE poder generar propuestas al respecto y explicar las mismas en 

instancias públicas en que se podían plantear inquietudes y generar comentarios al respecto, lo 

que permitía al regulador ir ajustando los conceptos contenidos en la propuesta. Cabe destacar 

que una vez que finalizó el proceso de participación pública, la CNE desarrolló internamente el 

articulado del proyecto de ley que se presentaría al Congreso Nacional mediante mensaje 

presidencial. Aunque también fue apoyado por cuatro de los más reconocidos expertos 

nacionales en transmisión eléctrica en su redacción, el regulador fue quien generó la 

legislación. Las autoridades de la CNE expresaron, durante todo el proceso de participación 

colaborativa, que sería la institución la que se encargaría de la redacción de la normativa, pero 

también fueron claros en indicar que la misma contendría las propuestas debatidas durante el 

periodo de trabajo colectivo. En definitiva, con este proceso la institución puso en marcha un 

mecanismo participativo más profundo que le dio viabilidad política al cambio regulatorio, pero 

también generó otros importantes resultados positivos. Como se plasma en el próximo 

apartado, la implementación de la estrategia de participación colaborativa permitió fortalecer 

aún más las competencias del ente regulador para llevar a cabo instancias de participación 

pública, pero sobre todo destaca que le permitió mejorar la calidad de la legislación, puesto que 

aumentó la legitimidad social de la misma, generó satisfacción en los actores relevantes del 

sector y mejoró la eficiencia en los tiempos de la posterior discusión parlamentaria. Además, se 

pudieron generar otros aspectos positivos como la mejora del compromiso entre los actores 

participantes y el aprendizaje de competencias que fortalecen el rol ciudadano de los mismos.  
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c. RESULTADOS EN LA APLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COLABORATIVA 33 

Contexto social y competencias previas de participación  

Aunque a lo largo del presente libro se tratan distintas características del marco regulatorio de la 

transmisión eléctrica, en particular, y del sector energético en Chile, en general, es importante 

también especificar algunos factores de contexto señalados por los entrevistados. En primer 

lugar, distintos participantes destacan un escenario de crisis en el sector energético producido 

por la incertidumbre que supuso el bloqueo de suministro de gas argentino a partir de 2004, 

tanto en los proyectos de cambios legislativos como en las iniciativas privadas proyectadas para 

la generación y la transmisión eléctrica. En el primer caso, por la dependencia del gas como 

combustible de generación, y en el caso de la transmisión por la flexibilidad que este 

combustible daba para emplazar los proyectos energéticos. Ante esta crisis, se intentaron 

acelerar cambios regulatorios para afrontar esta contingencia. Sin embargo, los resultados no 

fueron los esperados. 

«Tuvimos experiencias bastante traumáticas de las famosas leyes cortas del año 2004, que 

pasamos años discutiendo y, finalmente, no logramos hacer cambios muy relevantes […]. El 

año 2004 queríamos cambiar la legislación completa y simplemente como país no fuimos 

capaces de aunar visiones, de aunar esfuerzos». 

Hugh Rudnick. Profesor Emérito de Ingeniería de la PUC 

«Entre el año 2005 y el año 2013, este conflicto no solo no mejora, sino que comienza a 

empeorar con el tiempo, porque comienza a generarse un nivel de oposición de la 

ciudadanía muy grande a la construcción de mega-proyectos, especialmente a las dos 

tecnologías que eventualmente venían a reemplazar al gas, que eran la gran 

hidroelectricidad y el carbón. Al menos tres proyectos emblemáticos terminan paralizados 

[…]. Además, todos estos problemas técnicos comienzan a redundar en problemas de 

precios […]. Las tarifas comienzan a subir en forma progresiva para los clientes regulados y 

también para los clientes libres. Todo este escenario implica una enorme falta de acuerdo 

nacional respecto de cuál era la manera en que Chile debía resolver estos problemas».  

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

                                                 
33 Para verificar cómo fue la experiencia del proceso de participación colaborativa y evaluar los 

potenciales aprendizajes del proceso, se realizaron entrevistas semiestructuradas con distintos 
actores participantes. Al respecto, se agradece la disposición y el tiempo dedicado por (según orden 
de realización de las entrevistas): Iván Saavedra, Ramón Galaz, Rodrigo Castillo, Hugh Rudnick, Juan 
Eduardo Vásquez, Carolina Zelaya y Daniel Gutiérrez. 
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Este contexto de incertidumbre y de una creciente movilización social que rechazaba proyectos 

energéticos que podían impactar en el medio ambiente, generó progresivamente el 

convencimiento de algunos actores políticos y empresariales de la necesidad de abrir la 

discusión. Aunque también existían grupos importantes, especialmente en el empresariado, que 

consideraban que la oposición ciudadana se reduciría y se volvería a la realidad anterior.  

«La realidad es que nada de eso ocurre, que el conflicto social llega para quedarse y que, la 

única manera de enfrentar la crisis de la energía era a través de un gran acuerdo nacional 

respecto de una política energética de largo plazo, que permitiera volver a desarrollar la 

generación. Pero ya no la misma generación que se había venido proyectando, […] sino 

distinta, más amigable con el medio ambiente y las comunidades. Al mismo tiempo, […] 

existía la necesidad imperiosa de hacer una reforma al mundo de la transmisión que 

permitiera hacerse cargo de esta crisis»  

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

Como se ha destacado en la literatura34, se corrobora la importancia de evaluar los factores del 

entorno en estos procesos de participación colaborativa, tanto a nivel sectorial como nacional, 

en relación a factores propios del sector analizado y a procesos sociales o culturales más 

amplios. En el caso de los cambios regulatorios en la transmisión eléctrica en Chile, además de 

las variables propias del sector, los cambios socio-culturales relacionados con una ciudadanía 

más exigente e informada fueron una condición que facilitó el convencimiento de diversos 

actores sobre la necesidad de realizar discusiones más amplias. Por tanto, las demandas 

ciudadanas - canalizadas mediante movilizaciones sociales que exigían una matriz energética 

más sustentable medioambientalmente - y los fallos previos en relación al establecimiento de un 

acuerdo nacional en la materia, ayudaron a que parte de los actores políticos, gubernamentales 

y empresariales defendieran la necesidad de abordar el desarrollo de esta política pública de 

una forma colaborativa y participativa. Este proceso de cambio regulatorio estaba alineado, 

también, con las inquietudes del ámbito parlamentario. 

«Un proceso que, de cierta manera, se veía esbozado […] con algunos esfuerzos 

particulares de ciertos parlamentarios, que habían tratado - particularmente en la Comisión 

de Minería y Energía del Senado - de generar instancias de conversación, para tratar de 

conseguir que los proyectos fueran aprobados […] con el mayor consenso posible» 

Ramón Galaz, Director y Socio-fundador de Valgesta Energía  

                                                 
34 Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S., op.cit. 
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Hay que destacar nuevamente que el proceso descrito no fue la única experiencia participativa 

en el ámbito energético. Las competencias previas, desarrolladas por las entidades 

gubernamentales del sector, contribuyeron a fortalecer las prácticas de participación, como se 

ha defendido que ocurre en estos procesos35. Por ejemplo, el aprendizaje previo surgido del 

proceso pre-legislativo de la Ley de licitaciones eléctricas para clientes regulados:  

«Fue espectacular [… pero] no se podía asegurar a partir de esta experiencia que el 

proceso hubiera sido 100% participativo [en la ley de licitaciones…]. Esto se mejora con el 

segundo proceso, la ley de transmisión. El proceso se amplía de manera notable, partiendo 

con un primer seminario tremendamente amplio […], y la primera impresión de quienes 

estaban participando es que nadie estaba vetado, que todos estaban representados». 

Ramón Galaz, Director y Socio-fundador de Valgesta Energía  

La importancia del liderazgo y el rol de los agentes gubernamentales  

Uno de los aspectos destacados como condición relevante para los procesos de participación 

colaborativa es la necesidad de contar con un liderazgo facilitador, que promueva la 

participación y que muestre a la vez su rol como autoridad pública, manteniendo su legitimidad 

técnica y su influencia36. Al respecto, en este proceso se destaca el liderazgo que las 

autoridades han demostrado en los procesos participativos del Ministerio de Energía en el 

Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, pero también la capacidad que han tenido al 

utilizar diagnósticos previos e incluir opiniones de distintos sectores políticos y de entidades 

privadas con intereses diversos. 

«Evidentemente, este proceso se debe en gran medida al liderazgo del Ministro Máximo 

Pacheco, que fue definiendo una forma de trabajo participativa, que comienza con la 

Agenda de Energía […]. Definió una tónica que fue novedosa para el país, con 

independencia, transversalidad y sin prejuicios previos. Todos esos componentes […] 

definieron una forma de trabajar, escuchando a todos los participantes. No sólo estoy 

hablando de los participantes del ámbito técnico, sino del ámbito social o del político. Había 

gente de izquierda y de derecha, de todas las posiciones […]. La gente confió que iba a ser 

un proceso serio, al que uno podía dedicarle tiempo, que no existían prejuicios previos ni 

predefiniciones».  

Hugh Rudnick. Profesor Emérito de Ingeniería de la PUC 

                                                 
35 Gaventa, J. & Barret, G., Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. World Development, vol. 40, 

nº 12, 2012. 
36 Ansell, C. & Gash, A., op.cit.  



21 
 

«Probablemente lo más meritorio que uno puede encontrar en los procesos participativos 

que comienzan a liderarse a partir del Ministerio de Energía es que […] toma los 

diagnósticos que se habían preparado en los anteriores gobiernos, tanto por el Estado como 

por privados. Toma todas las buenas prácticas […] y dice: “los diagnósticos están todos 

hechos, […] lo que tenemos que hacer ahora es generar esta política […]. Hemos aprendido 

que no lo podemos hacer en forma centralizada, entre cuatro paredes, simplemente 

trayendo a expertos, académicos, consultores o empresas. Sino que esto necesariamente 

debe ser producto de un gran diálogo social, en el cual tiene espacio también una parte de 

la población que no es experta en energía, pero que sí es experta en lo que opina, en lo que 

siente y en las cosas que le preocupan». 

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

El liderazgo mostrado por las autoridades en el proceso es muy valorado, manifestándose como 

meritoria la presencia continua del Secretario Ejecutivo de la CNE, Andrés Romero. También se 

resalta que el liderazgo mostrado no suponía una aceptación de todos los puntos de vista, pero 

sí satisfacía la necesidad de una respuesta fundamentada por parte de la autoridad.    

«El liderazgo es fundamental. El actual secretario ejecutivo, Andrés Romero, tiene un 

liderazgo bastante participativo […]. Cuando tienes un liderazgo que cree en el tema de la 

participación, la verdad que todo se hace bastante más fácil. Cuando tienes esa convicción 

de que tenemos que transparentar todo lo que estamos pensando, decir las cosas que nos 

molestan, recabar la opinión de todos, y dejar muy en claro […] a la mesa (donde había 

opiniones divergentes): “Miren, aquí estamos todos claros que no necesariamente nosotros 

vamos a proponer exactamente todo lo que a ustedes les gusta. Pero si va a haber una 

base de acuerdo bastante más amplia de lo que podría ser sin esta participación”».  

Carolina Zelaya. Jefa Departamento Jurídico de la CNE 

«Esto es importante. Aquí nunca se prometió: “Vamos a redactar la ley con ustedes”. Esa no 

era la idea. La idea era realizar una discusión conceptual, para ver en esos términos cuáles 

serían los contenidos de la ley y hacia dónde tenía que ir la redacción […]. En el caso del 

proyecto de transmisión teníamos ideas bien maduras, convencidos de qué cosas 

queríamos hacer. La discusión tuvo una directriz clara: “Estas son nuestras ideas, ¿qué 

ideas pueden aportar ustedes?”. Si el trabajo hubiera comenzado desde cero habría sido 

claramente distinto. Hay que hacer una diferenciación entre un punto de partida bien 

fundamentado a uno que viene desde cero […], eso enriquece la discusión para establecer 

un primer “big picture”». 

Iván Saavedra. Jefe Área Eléctrica de la CNE 
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«Uno de los grandes aciertos del proceso tiene que ver con que la autoridad se dio el 

trabajo de dar respuesta. Aunque la respuesta fuera negativa a alguno de los puntos 

planteados por la comunidad o la sociedad civil, siempre hubo una respuesta […]. 

Obviamente la autoridad no va a acoger todos los puntos de vista de todo el mundo, pero si 

va a dar respuesta y va a explicar los motivos por los que un cierto punto de vista no fue 

acogido. Se consideró un “no” diferente». 

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

En definitiva, se resalta la importancia que tiene para este tipo de iniciativas un liderazgo que 

promueve la participación y que, a su vez, muestra su rol como autoridad pública, como han 

destacado diversos estudios sobre gobernanza colaborativa37. También se identifica la 

relevancia - en las dinámicas de liderazgo - de dar respuestas fundamentadas a los distintos 

actores. Si la autoridad no acoge un cierto punto de vista, es adecuado que se fundamente el 

por qué no se asumen ciertas ideas y propuestas, y el motivo por el que se cree oportuno elegir 

otras alternativas. Estas conductas específicas fortalecen la legitimidad técnica y la influencia de 

los actores estatales.   

Aprendizaje colectivo, clima sectorial y construcción de “ciudadanía”  

Otra de las ventajas destacadas en la literatura es el aprendizaje que generan los procesos de 

participación ciudadana38, las iniciativas de gobernanza colaborativa39 y los proyectos 

deliberativos de negociación regulatoria40. En la implementación de la estrategia de 

participación colaborativa se observan distintos aprendizajes, identificándose especialmente el 

aporte que la diversidad de opiniones genera a través de las dinámicas de deliberación.  

«Yo mismo soy un especialista con una larga trayectoria en el trabajo de transmisión […]. 

Teniendo una serie de convencimientos de ciertas cosas, que para mí eran sagradas en la 

regulación de la transmisión, partí con una mente bastante abierta hasta poder hacer 

cambios notables […]. Por ejemplo, fui siempre un defensor de la tarificación espacial […] 

argumentando con artículos de investigación desde los años 90 en esa materia, pero fui 

capaz de abrir la mente y ver que existían otras razones, otras lógicas, que en definitiva 

llevaban a realizar cambios diferentes en la tarificación». 

Hugh Rudnick. Profesor Emérito de Ingeniería de la PUC 

                                                 
37 Véase, por ejemplo, Ansell, C. & Gash, A., op.cit. o Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S., op.cit. 
38 Véase, por ejemplo, Irvin, R.A. & Stansbury, J., op.cit. o Gaventa, J. & Barret, G., op.cit. 
39 Véase, por ejemplo, Fritsch, O., & Newig, J., Under which conditions does public participation really 

advance sustainability goals? Findings of a meta-analysis of stakeholder involvement in environmental 
decision-making, 2007  

40 Freeman, J., & Langbein, L. I., op.cit.  
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«Fue un proceso novedoso […]. Es bastante útil, porque amplía la multiplicidad de visiones 

en cuanto a cómo resolver un problema. Enriquece el intercambio de experiencias, que a 

veces proviene de muchas fuentes distintas, y en la medida que esto se haga en forma 

objetiva, con cierto nivel de profesionalismo, el resultado debiera ser positivo […]. Va en la 

senda positiva en la definición de reglas del juego en un sector productivo-industrial, que 

podría aplicarse a otros a futuro».  

Juan Eduardo Vásquez. Gerente Negocios y Gestión de Energía de Colbún 

«Nosotros como CNE hemos dado el máximo esfuerzo, siempre hemos sido muy 

profesionales. La experiencia es que nosotros lo hacíamos antes a puerta cerrada […], 

estábamos convencidos de que lo que hacíamos era lo mejor […]. Parte del aprendizaje de 

este proceso participativo es que uno no tiene todas las visiones, todas las aristas del 

problema y tiende por eso, eventualmente, a aminorar la importancia de algunos puntos, a 

resaltar la importancia de otros que quizás no son tan relevantes, y poner un sesgo que a 

veces es innecesario en la discusión […]. Uno sale con una trinchera, sale identificado con 

la solución y es mucho más difícil recibir críticas […]. Plantear un trabajo que parte de una 

manera diferente, intentando hacer una conversación más abierta y buscando un 

diagnóstico común, es muy distinto. Porque no partes de una trinchera, partes de una 

posición franca». 

Iván Saavedra. Jefe Área Eléctrica de la CNE 

Además, se resalta la mejora que el proceso de participación colaborativa generó en las 

relaciones entre los entes gubernamentales, el sector privado y la sociedad civil. Las instancias 

de diálogo y la búsqueda de consensos, además de aportar a la construcción colectiva de una 

panorámica amplia, con múltiples visiones de los problemas a afrontar, permitió explicitar 

conflictos latentes al interior del sector y canalizar las tensiones que podían surgir, frente a las 

distintas preferencias de cada actor en distintos puntos o temáticas.  

«El sector eléctrico es muy complejo. Siempre hay mucha tensión y mucho conflicto latente. 

El paradigma que se modifica, que se cambia con estos procesos participativos - desde el 

punto de vista de las relaciones o del clima - tiene que ver con que hoy en día no hay 

“problema” en poner los problemas sobre la mesa […]. Antes no se hacía expreso el 

conflicto, porque se tenía temor a que no fuera respetada mi opinión o porque la solución no 

fuera la que más me acomodara a mí. Yo defendía mi parcela, y tú defendías la tuya […]. 

En consecuencia, el clima pasa a ser un clima de diálogo, en un escenario donde no hubo 

nunca diálogo, o existía entre “cuatro paredes”». 

 Ramón Galaz, Director y Socio-fundador de Valgesta Energía  
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Uno de los descubrimientos más significativos en relación a los aprendizajes que produjo la 

iniciativa, fue que, más allá de desarrollar habilidades individuales o grupales, se generó un 

fortalecimiento de la “ciudadanía” de los distintos actores participantes. La literatura 

especializada en los procesos de participación pública ha puesto énfasis en este punto41, pero 

lo más relevante de la experiencia descrita en este capítulo, es que se desarrolló también una 

consolidación de una “ciudadanía colectiva”, no sólo de carácter individual. La capacidad del 

Ministerio de Energía y de la CNE de articular alianzas y desarrollar redes de cooperación más 

horizontales con distintos stakeholders y con la sociedad civil organizada - utilizando un 

esquema vinculado al concepto de gobernanza colaborativa - generó transformaciones al 

interior de distintas organizaciones, fortaleciendo el compromiso e interés de las mismas por ser 

parte activa de la creación de políticas públicas. Es decir, los procesos de participación 

colaborativa para generar cambios regulatorios en el sector energético, transformaron las 

dinámicas internas de ciertas organizaciones participantes, tanto de los entes gubernamentales 

como de empresas privadas o de otros agentes de la sociedad, como las universidades. Por 

ejemplo, en el caso de la CNE, estos procesos han permitido convencer a distintos funcionarios 

de la necesidad de institucionalizar estas prácticas, lo que se observa en el fuerte interés 

mostrado por profundizar aún más la participación de otros actores. Esto hasta el punto de que, 

parte del equipo técnico de la institución, sugirió para el proyecto de ley de transmisión la 

introducción de un apartado adicional, por el que se buscaba obligar al organismo a que todas 

las modificaciones técnicas, posteriores a la normativa ya aprobada, se realicen con 

mecanismos participativos.   

«El desafío es poner en la cultura de la CNE una forma de relacionarse con el entorno de 

una manera participativa, tomando en consideración la buena experiencia que se tuvo en el 

proceso de la ley de transmisión […]. Vimos que había una oportunidad de establecer una 

metodología parecida por ley. Entonces, quedó establecido que el desarrollo de las normas 

técnicas que aborde la Comisión Nacional de Energía sea realizado mediante un proceso 

participativo. Por ley ya tenemos esa obligación […]. También hay que hacerlo a distintas 

escalas. Un proyecto de ley es un proceso de una envergadura muy grande, necesitas 

recursos. Pero este tipo de trabajos los puedes trasladar a temas más pequeños […]. Hay 

que reforzar eso. Creo que estuvo muy bien […pero] sería bueno ir a preguntar: “¿cómo 

cree que sus vecinos pueden entender este proyecto?” […] No sé si es suficiente con 

organizaciones de sociedad civil organizada […]. Hay que ampliarlo más».  

Iván Saavedra. Jefe Área Eléctrica de la Comisión Nacional de Energía 

                                                 
41 Véase, por ejemplo, Irvin, R.A. & Stansbury, J., op.cit. o Gaventa, J. & Barret, G., op.cit. 



25 
 

Como resultado de la adaptación a estas nuevas iniciativas lideradas por la CNE, también se 

produjeron cambios organizacionales en el sector privado, como muestra el ejemplo de la 

empresa eléctrica Colbún. Ante la necesidad de contar con recursos internos para poder ser 

parte activa en estos procesos, la organización estructuró nuevas áreas y fortaleció sus 

canales internos de comunicación, en relación al ámbito de las regulaciones.  

«Fue una oportunidad bastante valiosa, sobre todo para desarrollar un área específica. Nos 

obligó en cierto modo a ordenar la casa, en el sentido de disponer de una unidad de 

regulación, que es una gerencia nueva. En Chile normalmente los temas regulatorios eran 

abordados por varias áreas […]. En este caso, como el cambio fue bastante profundo, se 

requiere de bastantes horas hombre para el análisis, la búsqueda de soluciones o para 

observar alternativas en el mercado internacional, de “benchmarking”. Nos llevó a la 

decisión de estructurar un área específica y en eso hemos ganado mucho como Colbún. La 

experiencia ha sido muy positiva. De hecho, dejamos constituido internamente un Comité de 

Regulación que reporta al directorio. Lo que creo que da una forma de comunicar 

internamente, de todo lo relacionado con regulación, mucho más dinámica y directa». 

Juan Eduardo Vásquez. Gerente Negocios y Gestión de Energía de Colbún 

En el mundo académico también se observó el fortalecimiento del rol “ciudadano” de algunas 

instituciones, motivadas por las instancias impulsadas. El ejemplo más claro al respecto se 

observó en la PUC, que cumplió además un rol de gran relevancia en esta iniciativa de cambios 

regulatorios.  

«La universidad en general, y la Universidad Católica en particular, están muy conscientes 

de que es fundamental que hagan aportes a la política pública. La universidad no puede 

quedarse en una “torre de cristal”: haciendo investigación de nivel mundial, publicando en 

revistas especializadas, etc. […]. Sino que realmente su tarea va más allá de eso, y pasa 

por hacer contribuciones al mejoramiento y la resolución de problemas sociales, 

económicos o técnicos. En esa medida, este proceso se destaca como un buen ejercicio de 

contribución desde la universidad al desarrollo de las políticas públicas. Y, de hecho, ha sido 

destacado por el rector, en su cuenta anual, como un proyecto muy relevante en que la 

universidad realmente había contribuido a mejoras que iban dirigidas hacia el bienestar de 

la sociedad y sus ciudadanos […]. De hecho, estuvimos hace unas semanas en una 

instancia de discusión estratégica de la Escuela de Ingeniería, y uno de los grupos de 

trabajo trataba sobre cómo el compromiso público de la Universidad con la sociedad 

aparece cada vez como más relevante” 

Hugh Rudnick. Profesor Emérito de Ingeniería de la PUC 
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Los casos especificados previamente no deben precipitar la conclusión de que estas 

organizaciones, de diversa índole, no hayan impulsado previamente iniciativas participativas. 

Por el contrario, ha existido un claro compromiso de algunos grupos en el sector energético, 

que intentaron durante varios años materializar procesos de participación ampliada, para 

discutir los desafíos a los que se enfrentaba el ámbito de la energía en el país. Sin embargo, 

como también se ha corroborado en apartados anteriores, se debe puntualizar que el rol de los 

gobiernos y los actores políticos es fundamental para consolidar e impulsar este tipo de 

iniciativas. Esto verifica, nuevamente, la importancia de que los diversos actores institucionales 

involucrados en la política pública (en este caso analizado, el Gobierno de Chile y el Ministerio 

de Energía, la CNE como ente regulador y los parlamentarios en el Congreso Nacional) tengan 

convencimiento del aporte de la participación colaborativa. Es por ello que la literatura 

especializada ha destacado como requisito, para que estos procesos sean exitosos, que 

además de poner foco en el consenso y sumar a la mayor cantidad posible de actores sociales, 

sean liderados por uno o varios organismos gubernamentales42. Al respecto, por ejemplo, han 

existido proyectos impulsados desde el ámbito privado, tales como la iniciativa “Escenarios 

Energéticos: Chile 2030”, que aglutinó a distintas empresas y que desde 2009 buscó generar 

deliberaciones abiertas en que participara la ciudadanía. Sin embargo, al no haber sido 

recogida esta iniciativa por el Gobierno de Chile en ese periodo, la misma no prosperó.  

 

«A partir de esa experiencia, que fue anterior y privada, comenzamos a darnos cuenta que 

el diálogo siempre era fructífero. Que negar al otro, porque uno creía que el otro estaba 

equivocado, lo único que hacía era maximizar el desacuerdo y el conflicto […]. Por el 

contrario, lo que hay que hacer es dialogar aún más. Esa experiencia fue muy bien recogida 

por el Ministerio de Energía. Al menos desde la perspectiva de nuestra industria, de los 

distribuidores y transmisores, nosotros veníamos hace mucho tiempo intentando ir en esta 

dirección, pero sabíamos que mientras no fuera el Gobierno el que asumiera este desafío, 

todo iba a quedar en un bonito ejercicio académico […]. Igualmente, el aprendizaje ha sido 

enorme. Nunca más en energía vamos a discutir cómo lo hacíamos cinco años atrás. Nunca 

más vamos a tener ese nivel de ceguera y también, quizás, de arrogancia. De pensar que 

esta discusión es simplemente para técnicos, expertos o académicos, y así darnos cuenta 

que, para siempre, vamos a tener que realizar procesos participativos amplios, que es lo 

único que en definitiva permite darle legitimidad a este tipo de procesos».  

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

                                                 
42 Ansell, C. & Gash, A., op.cit. 



27 
 

Calidad legislativa, legitimidad social, transparencia y el rol de la Universidad  

La transparencia en el acceso a la información, la legitimidad social que generan y la calidad de 

las leyes resultantes, han sido destacados como ventajas que producen los procesos de 

gobernanza colaborativa de tipo regulatorio43. La implementación de la estrategia de 

participación colaborativa mostró todas estas ventajas. En primer lugar, hay que resaltar que el 

proyecto de ley enviado al Congreso Nacional tardo 10 meses en su tramitación. Como han 

demostrado Toro, Acevedo y Matamala44, a través de un análisis cuantitativo de los tiempos 

legislativos que los proyectos necesitan para aprobarse en Chile, «la mayoría de los proyectos 

de ley demoran entre uno y dos años en ser aprobados y un número inferior (pero no por ello 

menos importante) sobrepasa los periodos de gestión de los gobiernos respectivos»45. Es decir, 

la tramitación de la Ley 20.936 pudo realizarse en un periodo menor de tiempo respecto al 

promedio de duración de los debates parlamentarios en el país. Este indicador muestra una 

mayor eficiencia en los tiempos de tramitación y, por tanto, es una medida que muestra una 

mejor eficiencia legislativa. Se verifica, por tanto, que los cambios regulatorios de tipo 

colaborativo, como el liderado por la CNE, ha mejorado la eficiencia en la discusión 

parlamentaria posterior en el Congreso Nacional. Pero aún más relevante para la calidad 

legislativa, fue la clara legitimidad social que se produjo con el cambio regulatorio. Al respecto, 

se destaca la importancia que tuvo la participación de actores diversos en el debate pre-

legislativo, que se contó con información accesible y transparente, y que se dio la oportunidad 

de resolver dudas, también entre aquellos que no eran expertos en las materias abordadas.    

«[El proceso participativo pre-legislativo] me pareció una buena idea y muy novedosa. Se 

invitaron a distintos actores, principalmente actores que antes no habían sido considerados 

en la discusión oficial. Yo creo que ese es el gran mérito. Esto independientemente de que 

al final la autoridad tiene que tomar una decisión. Pero creo que el punto de quiebre fue que 

se incorporó y se validó actores que antes nunca habían sido invitados formalmente por la 

autoridad, […] para decirles: “Te escucho”. Ese es el gran punto a favor […]. Se validó a 

actores que generalmente actuaban desde la marginalidad, desde foros académicos o foros 

de organizaciones sociales o desde ONGs. Pero esta vez se les incorporó y eso fue muy 

bueno, porque se les validó, se les estableció como un legítimo “otro”».  

Daniel Gutiérrez, Comisión Ciudadana Técnico-Parlamentaria de Energía (CCTP)  

                                                 
43 Véase, por ejemplo, Irvin, R.A. & Stansbury, J., op.cit. o Fritsch, O., & Newig, J., op.cit.  
44 Toro, S., Acevedo, C. & Matamala, K., Quebrando Paradigmas en Contextos Presidencialistas: un 

Examen sobre la Capacidad Legislativa en Chile, Revista Iberoamericana de Estudios Legislativos, 
vol. 1, nº 1, 2010.  

45 Ídem, pág. 107 
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«La socialización del mismo es más fácil, fluye de mejor manera. Cuando empezamos a 

discutir, en la parte más fina, había un proceso bastante más avanzado. Todo lo que tiene 

que ver con la discusión parlamentaria se hace un poco más “simple”. Ese es otro gran 

beneficio. Entrar al Parlamento - ya sea al Senado o la Cámara - con un documento que es 

el resultado del trabajo de un equipo diverso, que primero consensua un diagnóstico y 

segundo elabora un set de propuestas que también tienen un cierto consenso, […] 

obviamente que facilita la discusión parlamentaria. Tanto así que se logró aprobar el 

proyecto en tiempo record. Como experiencia fue espectacular».  

Ramón Galaz, Director y Socio-fundador de Valgesta Energía  

«El diálogo fue más abierto. Nos tocó convivir con profesionales que no son del área eléctrica 

pura: ONGs, académicos, profesionales del sector privado, etc. Lo que claramente abrió el 

debate sin ningún tipo de fronteras, sin ningún tipo de límite. Obligó a desarrollar esquemas 

de discusión bastante novedosos, que no eran fáciles de explicar en un lenguaje no técnico 

[…]. Hubo esfuerzos importantes para poder poner las ideas sobre la mesa». 

Juan Eduardo Vásquez. Gerente Negocios y Gestión de Energía de Colbún 

«Las inquietudes que podían provenir, por ejemplo, de la falta de información, de diferencias 

de formación técnica entre los distintos actores que participaban, fueron resueltas en el 

proceso […]. Al mismo tiempo, cuando llega el trabajo parlamentario - en los cuales muchas 

veces ocurre que un proyecto de ley entra al Congreso de una forma y sale de una forma 

totalmente diferente - el nivel de legitimidad de toda la discusión, hizo que los proyectos de 

ley llegaran con un nivel de fuerza muy alto […]. Esto permitió que el proyecto de ley saliera 

del Congreso de una forma muy similar a la filosofía con la cual había sido presentado. 

Obviamente, no exactamente igual, hubo cambios, hubo diferencias. Algunas más 

profundas, otras menos. Pero diría que la filosofía esencial […] logró salir del Congreso sin 

ninguna modificación de fondo».  

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 

Uno de los puntos no destacados en la literatura revisada se relaciona con la importancia de 

contar con instituciones que sean percibidas como “neutras” en este tipo de iniciativas. 

Siguiendo el ejemplo de la Reforma Procesal Penal realizada en Chile - en que la Universidad 

Diego Portales asumió el rol de cautelar las discusiones en esta experiencia - las máximas 

autoridades del Ministerio de Energía y la CNE decidieron sumar a la PUC como el ente 

académico que sería responsable de canalizar el debate. Además, se decidió sumar a un 

equipo de consultores que no eran técnicos en materia energética, pero que tenían una 

importante experiencia en la articulación de dinámicas colaborativas.       
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«Cuando se nos acerca el Ministro de Energía junto con el Secretario Ejecutivo de la CNE, en 

una reunión con el rector de la PUC, y nos plantean el desafío - en un contexto similar al de la 

Universidad Diego Portales en la Reforma Procesal Penal - para generar una contribución 

universitaria relevante en definir nuevos conceptos […] fue en términos de que tenía que ser a 

través de un proceso de talleres y de discusión pública participativa. En ese sentido, resalto 

que fue un proceso pionero que la Universidad acogió y desarrolló muy bien […]. Permitió que 

una ley bastante compleja como es una ley eléctrica de transmisión […] haya sido procesada 

y aprobada en un plazo relativamente corto a nivel del Congreso Nacional. Eso en la medida 

que se fue bastante cuidadoso, y la universidad fue muy insistente en la materia frente a la 

autoridad, de que realmente había que incorporar a todo el espectro ciudadano, técnico, 

económico, político y social, para que esto no tuviera el cuestionamiento de que se había 

dejado a grupos afuera de la discusión. En ese sentido, nosotros consideramos que era 

nuestra responsabilidad el cautelar que el proceso de discusión fuera independiente, que no 

hubiera una presión indebida de parte de ningún organismo de gobierno ni de empresas 

eléctricas».  

Hugh Rudnick. Profesor Emérito de Ingeniería de la Universidad Católica 

«De lo más positivo, fue el esquema adoptado al contar con apoyos externos, del sector 

académico fundamentalmente […]. Dio cierto grado de transparencia, de legitimidad, de 

apertura y de confianza. No dirigido, en el buen sentido de la palabra. Eso permite abrir más 

la discusión y da credibilidad respecto a lo que se está tratando. Fue un factor importante».  

Juan Eduardo Vásquez. Gerente Negocios y Gestión de Energía de Colbún 

En síntesis, la experiencia de deliberación pública resultante del proceso de participación 

colaborativa para la creación del proyecto de ley de transmisión eléctrica, muestra las ventajas 

de este tipo de procesos, en cuanto a la calidad de las leyes resultantes en términos de 

eficiencia en los tiempos legislativos, pero especialmente en la legitimidad social y la sensación 

de transparencia que otorga un debate pre-legislativo abierto. Al respecto, se resalta el rol que 

la Universidad, los académicos y los consultores pueden tener, puesto que fortalecen la 

credibilidad en el proceso entre los actores involucrados, siendo un ámbito que puede cautelar 

la imparcialidad del proceso participativo.  

Compromiso de los participantes y oportunidades de mejora  

Es importante destacar, finalmente, el compromiso que los distintos participantes mostraron 

durante todo el proceso de participación colaborativa para el debate que culminó con la 

aprobación de la Ley 20.936. Desde la CNE, se corrobora este compromiso y se agradece los 
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importantes esfuerzos realizados por las personas que se involucraron durante todo el proceso. 

Los participantes estuvieron presentes en múltiples sesiones, que en muchos casos requerían 

de jornadas laborales completas de trabajo conjunto. Esto muestra el compromiso y la 

motivación de las organizaciones participantes que, a través de una amplitud de profesionales 

pertenecientes a las mismas, dedicaron una cantidad de tiempo muy relevante para tratar de 

conseguir el mayor consenso posible en el proceso de deliberación. Con todo, es necesario 

también preguntarse por las dinámicas que se podrían mejorar. Al respecto, además de otras 

oportunidades de mejora especificadas, como la necesidad de ampliar aún más la participación 

y convertirla en una práctica cotidiana del sector, se destaca el fortalecimiento de los canales 

de información al resto de la ciudadanía y la racionalización de estas instancias.   

«Hay que racionalizar o elegir bien en qué procesos se puede hacer de forma abierta. 

Generalizar esto puede conllevar a que se abra demasiado la incertidumbre respecto al 

marco regulatorio […]. Llegó una avalancha de procesos participativos […]. Quizás es 

conveniente dosificar en el tiempo […] y que se den discusiones más específicas y más 

profundas respecto a ciertos temas […]. Desarrollar varios frentes paralelos y al mismo 

tiempo […] puede llevar a que la calidad de la discusión o la profundidad de algunos temas no 

sea la adecuada».  

Juan Eduardo Vásquez. Gerente Negocios y Gestión de Energía de Colbún 

«Creo que el proceso fue óptimo. Ahora bien, cuando uno lo mira con distancia, 

probablemente hay cosas que tienen que ver con la sistematización […] de forma de haberle 

permitido todavía a más actores conocer el progreso. […]. Era tanta la información que surgía 

y tan poco el tiempo que había para sistematizarlo, que aún con todo el enorme esfuerzo para 

hacer accesible la información a todo el mundo, probablemente uno podría haber esperado 

que hubiera más resúmenes que hubieran permitido a un tercero, de afuera, no experto, 

hacerle un seguimiento cercano. Diría que, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy en día 

con motivo de la discusión de la nueva ley de distribución, está mucho más en línea con eso. 

Hoy hay una página web en la que están publicados todos los documentos y las síntesis. 

Pero no solo eso, sino que también todos los documentos de referencia, que no han sido 

elaborados con motivo del proceso (muchos de ellos internacionales), le permite a alguien 

que quiere enterarse de cómo se está viendo este tema en otros países, apretar un link y 

encontrarse con “papers” y presentaciones de académicos o de reguladores de todo el 

mundo».   

Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G. 
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Lo anterior refuerza la idea sobre la pertinencia de que estos procesos se consoliden como 

prácticas cotidianas en la generación y seguimiento de políticas públicas. En el caso analizado 

en este capítulo, en la medida que las iniciativas de gobernanza colaborativa se han ido 

ejecutando con el liderazgo del Ministerio de Energía y la CNE, se han mejorado 

progresivamente los procesos participativos. La creación de la “Agenda de Energía” y la 

construcción posterior de la política de largo plazo “Energía 2050” han sido experiencias 

institucionales que han aportado a los procesos de negociación regulatoria abordados por la 

CNE. En los casos de los debates pre-legislativos para la creación de proyectos de ley, ha 

existido una mejora sucesiva de los mismos, que partieron con el ámbito de licitaciones 

eléctricas, continuaron con el proyecto de ley que afrontó cambios en el sistema de transmisión 

eléctrica - descrito en esta publicación - y que se está realizando durante 2017 en el caso de 

una nueva legislación para la distribución eléctrica. También se evidencia la relevancia de 

generar procesos de gobernanza colaborativa continuos, que permitan canalizar las demandas 

de distintos sectores de la sociedad, pero que no generen una saturación que podría desmotivar 

a los distintos actores involucrados, o que sólo permita seguir dedicando esfuerzos a las 

organizaciones que cuenten con más recursos para hacer frente a estos procesos. En definitiva, 

se puede concluir que la implementación de la Estrategia de Participación Colaborativa ha sido 

satisfactoria, que existe una necesidad de mantener institucionalizadas las prácticas 

participativas y que es pertinente dosificar las mismas en el tiempo, ante la cantidad de esfuerzo 

que requieren para los distintos actores participantes. 

Por último, es importante destacar un aspecto clave para implementar procesos de participación 

colaborativa como el descrito: el convencimiento de los actores políticos e institucionales de su 

importancia. La experiencia en los cambios regulatorios de la CNE muestra que con este tipo de 

iniciativas se puede relegitimar a las instituciones democráticas y reactivar el compromiso 

ciudadano de distintos actores, lo que visualiza un camino para abordar el alejamiento respecto 

a los asuntos públicos de una gran parte de la ciudadanía en Chile. En definitiva, más allá de 

las contingencias específicas de la experiencia descrita - como la falta de acuerdo nacional o la 

presión que los movimientos sociales generaron en el ámbito energético en Chile - sería 

adecuado que las autoridades políticas continúen apostando por estos nuevos mecanismos 

surgidos de modelos de gobernanza más horizontales y basados en la búsqueda de consensos, 

entendiendo que los mismos pueden ser procesos complementarios a los procedimientos 

tradicionales de la democracia representativa. 
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