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“Atibórrales de datos, lánzales encima
tantos ‘hechos’ que se sientan
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cuanto a información. Entonces
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sin moverse”.
Ray Bradbury (Farenheit 451).
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Introducción
La Convención de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre
Acceso a la información, Participación del público en la toma de decisiones y Acceso a la
justicia en materia de Medioambiente1 (UNECE, 1.999) es al momento de esta investigación
el mayor esfuerzo internacional por consagrar los tres pilares mencionados en su nombre, con
el objetivo de trasponerlos hacia legislaciones nacionales2. Cuando entró en vigencia, su
estándar fue catalogado por el entonces secretario general de la ONU (1.997-2.006), Kofi
Annan, como “la más ambiciosa aventura por la democracia ambiental”. En efecto, si la
historia del Derecho ambiental “comienza con una etapa represiva, luego una preventiva y
actualmente transita hacia una etapa participativa” (Astorga, 1.994: 141), esta Convención es
paradigma central de esta tercera fase, y por ello es fuente de inspiración teórica para la
generación de diversos instrumentos atingentes.
Tal es el caso de América Latina, que al realizarse esta tesis avanza políticamente
hacia la creación de un referente regional sobre la materia3. Este proceso motiva la necesidad
de conocer el alcance de la Convención de Aarhus, su aplicación práctica a través de
legislaciones nacionales de los países firmantes, y particularmente la situación comparada de
América Latina y Chile respecto de sus parámetros y de otros temas críticos que se
desprenden de la particular realidad latinoamericana.
De aquí devienen interrogantes preliminares que son cruciales para visualizar
críticamente la situación e importancia de la información ambiental, tanto para la gestión y la
planificación como para la profundización democrática: ¿Qué contenidos de la Convención de
Aarhus serían replicables en América Latina y cuáles deberían descartarse? ¿Cuán exhaustiva
es dicha Convención para responder a problemáticas de inequidad en diversas esferas del
quehacer ambiental? ¿Debe limitarse el derecho a saber sólo al acceso a información, o debe
atenderse además a parámetros de investigación participativa e independencia, para así
garantizar información útil y socialmente confiable para las decisiones ambientales?

1

Normalmente es conocida como ‘Convención de Aarhus’ (www.unece.org/env/), en alusión a la ciudad danesa
en que se firmó la declaración final el 25 de junio de 1.998. Aquí se opta en adelante por esta forma resumida.
2
Al momento de este estudio se registran 44 países firmantes de la Comunidad Económica Europea y de Asia
Central.
El
listado
oficial
de
firmantes
está
en
la
página
de
la
UNECE:
<http://apps.unece.org/ehlm/pp/NIR/qwery.asp?LngIDg=EN>.
3
La posición de Chile en Río+20, remitida a la ONU en noviembre de 2.011, señala en su apartado N°28 que el
país “promueve la celebración de Convenios Regionales para la adopción del Principio 10” (Gobierno de Chile,
2.011). Luego de esto, Chile comienza un proceso de consulta a países de la región a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Este proceso, que contempla participación ciudadana, es comandado por la Secretaría
Técnica de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Las ONG respaldan este proceso a
través de ‘La Iniciativa Acceso’ (www.accessinitiative.org), mientras que gobiernos de América Latina lo
comprometen
en
sus
planes
de
acción
sobre
el
Open
Government
Partnership:
http://www.opengovpartnership.org/.
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En virtud de lo anterior, el campo académico de la tesis Información ambiental para
la democracia: Comparación de la situación de América Latina y de Chile con la
Convención de Aarhus trasciende el ámbito estrictamente jurídico4 para constituirse
finalmente como un diagnóstico sobre el panorama de la información ambiental.
Para ello, la investigación se estructura sobre la base de la identificación de ‘factores
críticos’ a través de los cuales es posible aprehender la situación del <acceso a información
ambiental>. Estos surgen de la revisión bibliográfica de rigor, y son: 1°) El acceso a internet;
2°) La Transparencia activa y focalizada y, 3°) La información sobre Organismos
Genéticamente Modificados, como paradigma del contenido más restringido en materia de
información ambiental. De este modo, se permite que la imaginación del lector amplíe el
sentido del montaje intelectual propuesto, aportando sus propias asociaciones, para relacionar
este pilar de la información ambiental (materia exclusiva de la presente tesis) con los otros dos
pilares de la Convención (participación ciudadana y acceso a justicia).
Respecto de los factores críticos mencionados, corresponde aducir aquí, de manera
introductoria, que la Convención de Aarhus se entiende a sí misma en el trasfondo de la
“sociedad de la información”, dado el desplazamiento del sistema económico y social hacia la
producción de información y conocimiento. Se enfatiza el procedimiento de diálogo e
información (transferencia de conocimiento, decisiones descentralizadas, involucramiento de
comunidades) para incrementar la confianza en la elaboración de leyes, políticas, planes,
programas y proyectos en materia ambiental. Lo anterior, sobre la base de que la información5
es en sí misma “poder”, por lo cual, en la medida en que se la comunique y haga común, se
posibilita consecuentemente que cada persona y la colectividad en que se desenvuelve en su
respectiva esfera, sea artífice de su propio destino. Igualmente, es crucial resaltar que el texto
alude en repetidas ocasiones a internet, no sólo como tecnología sino como espacio social
preeminente para ejercer derechos ambientales.
Todo lo anterior, genera nuevas discusiones y tensiones entre lo público versus lo
privado, democracia versus autoritarismo, y acceso a información versus utilidad y confianza
social de la información ambiental.

4

En efecto, la profesión del autor de esta tesis es Periodista y Licenciado en Comunicación Social.
Se habla genéricamente de ‘derecho’, aun cuando la Convención reconoce que el acceso a la información es
parte del ‘derecho a vivir en un ambiente saludable’, antes que un derecho independiente. Pese a ello, es, como
se ve más adelante, el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la materia.
5
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CAPÍTULO 1: Sobre la investigación.
1.1)

Marco teórico.

El Acceso a Información se inscribe en la tradición de los llamados ‘derechos de primera
generación’6, junto al ejercicio de potestades públicas como la libertad de prensa, la
derogación de la censura y la libre transmisión de noticias, comunicaciones, ideas y
opiniones. A juicio de Ramón Martín Mateo (1.994: 164), este derecho es auspiciado “por el
magno movimiento ideológico que propulsó la liquidación del feudalismo y del Antiguo
Régimen, que cristalizó en dos pronunciamientos significativamente trascendentes para la
evolución de la humanidad hacia el clima de las libertades, como es la Declaración de
Virginia de 1.776 y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, cuyo
artículo 11 establece que ‘la libre comunicación de pensamientos y opiniones es uno de los
derechos más preciosos de la humanidad’”. El derecho de acceso a la información aparece
por primera vez en Suecia, donde se promulgó ya en 1.766 la Real Ordenanza sobre Libertad
de Prensa, que además de esta libertad, recoge el derecho de acceso a la documentación
pública, toda vez que la información es básica para ejercer el derecho a opinar.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que el derecho de acceso a
información es una herramienta fundamental para el control ciudadano del funcionamiento del
Estado, para la participación ciudadana y para la realización de otros derechos humanos7.
En la práctica, esta prerrogativa presenta a nivel mundial mayor avance en el ámbito del
Derecho Ambiental que en el Derecho Administrativo (Sands, 2.003: 826), dados los distintos
desafíos que asume la humanidad desde la segunda mitad del siglo XX (calentamiento global,
contaminación, pérdida de biodiversidad, etc.). En efecto, el derecho a información ambiental
es diferente del mero derecho a información porque se distinguen procedimientos de
participación ciudadana en la evaluación ambiental, cuestión que no se observa en el caso del
derecho administrativo (Bermúdez, 2.010). En Chile, esto es fácilmente evidenciable al
comparar los sistemas de información de carácter ambiental de la ley 20.417 (Ramírez, 2.011)
versus los instrumentos de normas administrativas como la Ley 19.880 de Bases de los
Procedimientos Administrativos (2.003) o la Ley 20.500 de Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública (2.011)8.

6

La división de los derechos humanos en tres generaciones es propuesta en 1979 por el jurista checo Karel
Vasak (1.997), siguiendo las nociones centrales de las tres dimensiones de la Revolución Francesa: Libertad,
igualdad, fraternidad.
7
Cfr. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de CIDH, Informe 2009, Cap. IV, párrafo 4 y siguientes.
8
No obstante, esta Ley obliga la conformación de concejos de la sociedad civil, tanto en los organismos de la
Administración Central del Estado (Gobierno) como en las 345 municipalidades del país, lo que en sí implica
una nueva instancia o medio para acceder a información sobre la agenda de actividades y plan de gestión de las
autoridades. No es una instancia abierta a todo público, pero sí a organizaciones no gubernamentales.
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La Constitución Política de Chile consagra en su artículo 8º el principio de transparencia y
probidad de la función pública9. Su inciso segundo señala que son públicos los actos y
resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que
utilicen, fijando una reserva de ley, de quórum calificado, para el establecimiento de cualquier
secreto o reserva, debiendo ser justificado bajo una de las cuatro causales taxativas (aunque
genéricas) que ahí se indican10. En estricto rigor, la Carta Fundamental no habla del “derecho
a información ambiental” pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpretando
la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), dice que el derecho de acceso a la
información es un derecho fundamental recogido por la CADH en su artículo 13, que
reconoce la libertad de buscar y recibir información. Además, en la sentencia en que condena
al Estado de Chile, la Corte enfatiza que:
La libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertad de
expresar el pensamiento propio, sino también el derecho y la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole”. Al igual que la Convención Americana, otros
instrumentos internacionales de derechos fundamentales, tales como la Declaración Universal
de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen un
derecho positivo a buscar y a recibir información” (CIDH, 2.006).
Coincidentemente, esta sentencia revierte la denegación de información referida a la empresa
forestal Trillium y al Proyecto Río Cóndor, el cual era un emprendimiento de deforestación
que se llevaría a cabo en la Región de Magallanes y “podía ser perjudicial para el ambiente e
impedir el desarrollo sostenible de Chile”. En dicha sentencia se encuentra además uno de los
orígenes de la Ley 20.285 de Acceso a Información Pública, pues la Corte dictaminó que:
“Chile debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección al derecho de acceso
a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad
de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las
solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se
encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados (opus cit.,
numeral 163). Sin embargo, la Constitución chilena y la Ley 20.285 de Acceso a Información
Pública (2.009) no distinguen a la información ambiental respecto de las definiciones
asociadas a la información pública en general, como sí lo hacen otras leyes similares en países
adscritos a la Convención de Aarhus. En el campo del Derecho Ambiental se observa, no
obstante, cierto interés por incrementar la teoría destinada a sustentar el ejercicio práctico del
derecho a la información ambiental. Sobre la base de la revisión bibliográfica, este esfuerzo
puede explicarse por:

9

No estaba en su origen, sino que fue incluido en la reforma constitucional del año 2.010.
El 18 de marzo de 2.013, el Consejo para la Transparencia ingresó al Senado un proyecto que busca establecer
como garantía constitucional que “toda persona tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública, en
la forma y condiciones que establezca la ley” (El Mercurio, 19 de marzo de 2.013, página C5).
10
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1.1.1) Artificialización de la sociedad: La cada vez mayor artificialización de la vida en
sociedad tiende a una aparente desconexión con el ambiente físico natural o
desmaterialización de la economía, aun cuando obviamente la naturaleza sustenta todas las
formas de vida (Latouche, 2.008: 149). En consecuencia, esta artificialización implica la
demanda de “más información sobre aquello que desconocemos” (Bermúdez, 2.010: 571). A
decir de Olliver Dyens (2.005:45): “Durante la mayor parte de la historia, los seres humanos
han sido enteramente confinados en el espacio físico, pero en el transcurso del último siglo, la
tecnología ha permitido un aumento del conocimiento abstracto sobre la relación entre la
humanidad y su entorno físico”.
1.1.2) Paradigma de la sociedad de la información: Entre los distintos paradigmas con los
cuales se intenta describir los fenómenos sociales11, se distingue una tendencia hacia la
llamada sociedad de la información, que se caracteriza por el progresivo foco de actividad
económica en la información –su producción, manipulación, transmisión- y por la progresión
técnica de las “Tecnologías de la Información y Comunicación” (TIC). Éstas son entendidas
“como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe, manipula y procesa información, y
que facilitan la comunicación entre dos o más interlocutores. [...] Son algo más que
informática y computadoras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en
conexión con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de emisión y
difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación de la
información, sino que además permiten una comunicación interactiva” (CEPAL; 2.003: 12).
En este trasfondo, “la nueva cultura no está hecha de contenido, sino de proceso” (Martins,
2.011: 73).
Este nuevo tipo de cultura deviene en parte sustantiva de la revolución tecnológica, la cual
genera a su vez lo que Gerard Wajcman (2.011: 61) denomina “la ideología de la
transparencia”, mediante la cual se reducen los espacios de la vida privada, para que “el ojo
absoluto” sea capaz de aportar seguridad y prever o testimoniar aquellos actos contrarios a la
probidad y al orden social.
1.1.3) Crisis teórica: El imaginario de la ‘crisis ambiental’ (calentamiento global,
contaminación, alteración y/o agotamiento de bienes y servicios ecosistémicos, etc.)12 deviene
de una crisis del pensamiento, dada la imposibilidad del paradigma reduccionista de explicar
y predecir fenómenos surgidos de relaciones complejas en la naturaleza (Leff, 2.000: 314). Es
decir, puesto que “la ciencia no da certeza, el procedimiento de diálogo e información se torna
crucial (transferencia de conocimiento, decisiones descentralizadas, involucramiento de
terceros, etc.)” (Martins, 2.011: 115).
11

“Sociedad de clases”, “sociedad posindustrial”, “sociedad posmoderna”, “sociedad de masas”, etc.
Una exhaustiva revisión histórica de la configuración de esta <crisis ambiental> en el imaginario colectivo es
desarrollada por Fernando Estenssoro, en su libro ‘Medio ambiente e ideología. La discusión pública en Chile
1992-2002. Antecedentes para una historia de las ideas políticas a inicios del siglo XXI’ (2.009: 42).
12

11

En efecto, de aquí no sólo se desprenden contenidos asociados al primer pilar de la
Convención de Aarhus (Derecho a Información Ambiental), sino al segundo que se refiere a
la participación ciudadana, especialmente cuando es temprana y vinculante en los
procedimientos de evaluación ambiental. En el mismo campo semántico se encuentra el
principio precautorio que se revisa en esta investigación respecto de una información
ambiental específica.
Paralelamente, la presente investigación considera indispensable la reflexión sobre
consideraciones epistemológicas y críticas referidas a la elaboración de información científica
ambiental. Al mencionado aporte de Enrique Leff sobre la crisis del conocimiento y la
derivada necesidad de atender a la confianza social de las decisiones ambientales, es oportuna
la contribución de Humberto Maturana (1.997: 56), pues “el científico no sólo está creando
realidad al intervenir para estudiar”, con lo cual su postura dista de la neutralidad a la que se
aspira desde un enfoque positivista, sino que además se debe atender a la realidad política y
económica de quien financia las investigaciones llamadas “científicas” o “técnicas”, y de los
criterios con los cuales se decide generar determinados datos en desmedro de otros, para
subsecuentemente disponer de cierta información ambiental y no de tal otra.
Esto, por supuesto, también tiene repercusiones sobre el derecho a saber, puesto que atiende
un eslabón distinto del mero ‘derecho de acceso’, como es la calidad y utilidad de la
información ambiental, el sesgo versus la confiabilidad.
Para mayor comprensión del punto, es atingente citar aquí el estudio realizado el año 2.007
por la entonces Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que concluyó que la
principal causa de atraso en la Evaluación de Impacto Ambiental se debía a que los proyectos
empresariales contenían información de línea de base que resultaba “errónea, inexistente o
derechamente falsa” (Uriarte, 2.007). ¿Cuán útil puede resultar esta información, si el
principal objetivo de su elaboración es la aprobación de un proyecto?
Aunque los ejemplos de información sesgada y parcelada son múltiples, se destaca aquí el
caso del tranque de relaves “El Mauro”, que la empresa Minera Los Pelambres construyó en
la cordillera de la comuna de Los Vilos, en la región de Coquimbo. Se opta por este caso por
cuanto el Colegio de Arqueólogos de Chile lo identificó como “la mayor intervención
patrimonial en la historia actual de Chile”, en referencia a la remoción y traslado de
centenares de sitios arqueológicos de origen diaguita, incaico y molle, con miles de años de
antigüedad, para construir en dicho emplazamiento el mencionado tranque de relaves (el
tercero a nivel mundial).
Al respecto, la Contraloría regional declaró en abril de 2006 que “la empresa privada Minera
Los Pelambres y Gestión Ambiental Consultores tomaron del informe de la arqueóloga
aquello que garantizaría el éxito del estudio a ser sometido a Estudio de Impacto Ambiental

12

(…) Así se comprobó que efectivamente no se incluyen en el PID (Proyecto Integral de
Desarrollo) la integridad de las conclusiones vertidas por ella" (la arqueóloga externa que
realizó la línea de base de los sitios patrimoniales) (Contraloría Regional de Coquimbo, 2.006:
13). En efecto, la conclusión excluida por las empresas mencionadas se refiere a la sugerencia
de no realizar el proyecto en el lugar del emplazamiento arqueológico y a buscar uno distinto,
lo que finalmente no se hizo, puesto que el Consejo de Monumentos Nacionales y la entonces
Comisión Regional del Medioambiente (Corema) de Coquimbo aprobaron el proyecto con las
conclusiones omitidas por las empresas interesadas. Pese a lo anterior, la Contraloría no
estableció sanciones.
Otro caso “emblemático”, que se constituye en uno de los hitos políticos de la reforma
ambiental que desemboca en la Ley 20.417, es el “caso Celco” del año 2.004. Éste se refiere a
la contaminación del estuario del río Cruces, en Valdivia, por parte de la mencionada planta
de celulosa del Grupo Angelini. Dicha contaminación fue asentada por una serie de estudios
realizados por la Universidad Austral de Chile (www.uach.cl), a solicitud de la autoridad
ambiental regional, a través de los cuales se constataron daños hepáticos en cisnes y taguas,
causados por ingesta de plantas con altas concentraciones de hierro, aluminio y manganeso,
provenientes de Celco.
La empresa violó el permiso ambiental al construir una planta que produce 100 mil toneladas
de celulosa más que lo declarado y aprobado; instaló un ducto y pozos para extracción de
agua ilegales; y -ante la Corte Suprema- atribuyó un estudio propio a la Universidad de
Concepción para evitar un fallo adverso sobre estos temas. Al saberse públicamente esta
situación, la mencionada Universidad refutó su participación en el estudio (UDEC, 2.005); la
empresa Celco dijo que se trataba de un “error involuntario”; y el tribunal afirmó que el
asunto era “cosa juzgada” y sólo corrigió el nombre del auténtico autor en la sentencia que
autorizaba la reapertura de la planta de celulosa.
Posteriormente, en el marco de una campaña comunicacional para reposicionar a la empresa,
Celco presenta un nuevo “estudio” encargado a un profesor de la Universidad de Chile13,
mediante el cual busca refutar su responsabilidad en la contaminación del estudio del río
Cruces. Así, atribuye la desaparición del luchecillo (alimento vegetal de los cisnes de cuello
negro) a variaciones meteorológicas y del caudal del río. Dicha consultoría, sin embargo, no
accedió a muestras frescas pues se realizó 4 años después de la contaminación.
Con todo, estos casos evidencian la relevancia social que tienen los “estudios científicos”, no
sólo al interior de la Evaluación Ambiental, sino respecto del consenso social y la cobertura
mediática a través de titulares de prensa con los cuales se busca un impacto en la percepción
pública sobre conflictos ambientales y modelos de desarrollo económico.
13

Es habitual que se use comunicacionalmente el nombre de una institución universitaria aunque los estudios
sean realizados por un académico o un grupo de académicos, lo que sin duda debería ser materia de discusión.
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De aquí se desprende el imperativo de avanzar en epistemología y práctica de paradigmas de
‘investigación participativa”, con el propósito de ampliar la presencia de base ciudadana en
las decisiones sobre los criterios de generación de información ambiental.
Lo anterior es relevante al repasar que el proyecto de reforma original a la Ley 19.300, y una
de las demandas de los movimientos ambientalistas y ecologistas chilenos para el período de
Gobierno en que se discutió y aprobó la citada reforma (2.006-2.010), contemplaba la
obligación del Estado de poner capacidad técnica a disposición de las comunidades locales en
el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. Más aun, el programa de Gobierno de la ex
Presidenta Michelle Bachelet para el período mencionado comprometió “asistencia técnica a
municipalidades y organizaciones ciudadanas” en la etapa de evaluación de proyectos
empresariales (Larraín y Schauenburg, 2.006: 35). Con esto, se buscaba avanzar en materia de
igualdad ante la ley, y al mismo tiempo contribuir al equilibrio de la generación de
información científica ambiental, pues a la fecha es el titular de un proyecto el que contrata
servicios de consultoras ambientales para la generación de informes técnicos que permitan la
aprobación de un proyecto empresarial. Con ello, en el sistema se observa una relación de
interés entre el Titular y la Consultora, pues ésta depende económicamente de aquel, con lo
cual su permanencia en el mercado está supeditada al mínimo costo que signifique el estudio
para el titular y al mismo tiempo la aprobación del proyecto. Al respecto, el borrador del
proyecto de reforma ambiental también consideró la creación de un listado público de
consultoras, las cuales se inscribirían para participar en la evaluación según su conveniencia y
especialidad. La elección de consultoras sería materia de decisión pública (incluyendo
participación ciudadana y pautas de transparencia), rompiendo así la mencionada relación de
interés entre Titular de proyecto y Consultora ambiental (Opus cit.: 2.006: 36).
Todo esto no se concretó finalmente en la ley, sino que se optó por una suerte de “agenda o
ley corta”, acotada a los requerimientos planteados en 2.007 por la Organizaciones para la
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el ingreso de Chile (Cordero, 2.010: 120).
La reforma ambiental -sin asesoría técnica para comunidades- se aprueba en general el 19 de
agosto de 2.009 y entra en vigencia el 1 de octubre de 2.010. Con esto se cumple una de las
recomendaciones centrales de la invitación cursada 3 años antes por la OCDE.
Concierne en este punto mencionar al Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), no tanto por la disponibilidad de asesoría técnica antes mencionada, sino por
los derechos que entrega a las comunidades indígenas, y que a la luz de la jurisprudencia de
los tribunales de justicia chilenos, podría situar en un punto superior a las colectividades
indígenas en cuanto mecanismos de participación ciudadana y derecho a información. Para
posterior análisis, concierne citar aquí el fallo de la Corte Suprema sobre el proyecto “Parque
Eólico de Chiloé”, que dictaminó, el 22 de marzo de 2.012, que hubo actuar arbitrario de la
Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Los Lagos, al no realizar una
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consulta a la comunidad indígena Antu Lafquen de Huentetique, de acuerdo con el citado
Convenio (Corte Suprema, 2.012).
1.2)

Factores críticos del acceso a información ambiental.

Como <factor crítico> se entiende aquí al elemento que explica lo sustancial de la práctica del
derecho a información ambiental, verificando así el resultado de la proyección de un principio
de transparencia. En efecto, aun cuando un Estado ponga a disposición de los públicos
cantidades cada vez mayores de informaciones, no se puede afirmar por ello que se esté ante
el pleno ejercicio del derecho a saber.
Considerando la mencionada ‘artificialización de la sociedad’ y que sólo una pequeña
fracción de la población domina conceptos y lenguajes específicos en materia ambiental, es
posible suponer una situación de mayor vulnerabilidad de la ciudadanía frente a intentos de
desinformar o enfocar la atención sobre aspectos menos sustantivos del ambiente. A mayor
abundamiento, es oportuno citar aquí la novela de Ray Bradbury, ‘Frarenheit 451’ cuando se
afirma: “Atibórrales de datos, lánzales encima tantos ‘hechos’ que se sientan abrumados,
pero totalmente al día en cuanto a información. Entonces tendrán la sensación de que
piensan, tendrán la sensación de que se mueven sin moverse”.
A través del estudio bibliográfico realizado aquí, especialmente por lo señalado por Martins
(2.011: 91), Pérez Luño (1.995: 21), Poster (2.007: 22) y Hartmann (2.008: 17), se identifican
tres factores críticos que explican el ejercicio práctico del derecho a información ambiental.
Éstos son distinguibles en el siguiente diagrama y desarrollados a continuación:
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1.2.1) Acceso a internet como derecho fundamental.
La discusión teórica sobre qué significa “derecho fundamental” es amplia y diversa a nivel
internacional. Una definición que podría entenderse como abarcadora es la de Antonio Pérez
Luño (1.995: 148), quien señala que se trata de "un conjunto de facultades e instituciones que,
en cada momento histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad
humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a
nivel nacional e internacional".
Para efectos de la presente investigación, procede destacar ante todo el carácter histórico de
los derechos fundamentales; es decir, que son dables de actualizarse –avanzar o retrocedersegún la dinámica de los diferentes ámbitos de la sociedad14.
Sobre la discusión del carácter de internet, Mark Poster (2.007: 5) dice:
“El error está en calificar a este nuevo fenómeno como una mera ‘tecnología’, pues internet
no es tanto una tecnología como a un ‘espacio social’”.

14

Aquí se refiere a los ámbitos: 1°) tecno-económico, 2°) cultural y 3°) político; con sus diferentes dinámicas
internas y su interacción, según la definición y desarrollo entregado por Daniel Bell en ‘Las contradicciones
culturales del capitalismo’ (1.976: 44).
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De ahí que esta corriente del Derecho Informático defienda al acceso a la ‘red de redes’ como
un derecho fundamental, crucial para la “sociedad red” o “sociedad de la información” a
través de la cual se accede a: trabajo, comunicación con los demás, entretenimiento, noticias,
desarrollo de identidad cultural, etc. (Azuma, 2.007). Esta convicción es deducible del texto
de la Convención de Aarhus, dado que internet es una condición fundamental para muchos de
los derechos específicos que profesa15.
En efecto, antes que una tecnología, el surgimiento de internet responde a un marco cultural y
una noción sobre el tiempo y el espacio, cuyo origen es difícil de precisar pero que se plasma
en el proceso de globalización y revolución tecnológica. Las implicaciones simbólicas y
culturales que permiten la aparición de internet son motivo de profunda reflexión. Una
muestra de la existencia previa de este sustrato cultural mayor, es la descripción de este
contexto anterior o -en algunos casos- la ‘predicción’ de la aparición de Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) por parte de diversas artes o teorías. Identificar el
origen de este contexto es un ejercicio tan difícil como arbitrario. Baste señalar algunos
referentes simbólicos del siglo XX: El Manifiesto Futurista, de Filippo Marinetti (1.909); la
película ‘Metrópolis’, de Fritz Lang (1.927); las novelas ‘Un mundo feliz’, de Aldous Huxley
(1.932) y ‘1.984’, de George Orwell (1.948); el ensayo ‘La galaxia de Gutemberg’, de
Marshall Mc Luhan (1.962); los sonidos electrónicos del grupo alemán Kraftwerk (1.970); o
las imágenes del neoplasticismo (1.971).
En esta parte, concierne resaltar la escasa conciencia intelectual sobre el habitar paradigmas,
más aun cuando se refiere a la noción del tiempo y a las repercusiones tecnológicas que de
ello se desprenden. Al decir de Jo Ellen Barnet (1.998: 89):
“Cuando en inglés, para decir que son las tres en punto, se dice que son las three o’clock, lo
que se hace es usar una versión abreviada de la expresión of the clock, ‘del reloj’, que nació
en la Edad Media cuando todavía era necesario explicar a qué forma de medir el tiempo se
refería uno. El dominio hoy del reloj nos ha hecho confundir su tiempo con el tiempo mismo”.
Sirva la anterior reseña para aprehender el fenómeno de internet en una dimensión social y
cultural, y no sólo técnica, más aun cuando su existencia remite a características de la
sociedad que dicen relación con el surgimiento de protocolos de lectura y cognición en
contraposición con la cultura del libro y los medios de comunicación unidireccionales como la
televisión y la radio16; la dinámica de fuerzas centrífugas y centrípetas (Neuberger y
15

Pese a su amplia cobertura de internet, Suiza entiende que internet no debe ser indispensable y por ello los
proyectos ambientales son comunicados a través de exposiciones montadas en los municipios, las cuales
disponen de funcionarios para explicar los pormenores a la ciudadanía.
16
Se supone la superación de la lectura lineal (libresca) y concentrada en un solo objeto, para dar paso a una
lectura circular y con predilección y competencia para procesar varios estímulos simultáneos dentro y fuera de la
pantalla. Esto también tiene implicancias políticas, por cuanto se demanda retroalimentación en línea (Del Villar,
2.010: 9).
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Wendelin, 2.012: 5) en la configuración de lo público y lo privado en la sociedad17; y
especialmente la manifestación de formas de ciber-protesta y organización social en torno de
movimientos ambientales, como el caso del movimiento “#salvemospuntadechoros” en contra
del Proyecto Central Termoeléctrica Barrancones (de la firma Suez Energy), aprobado
ambientalmente el 25 de agosto de 2.010 y dejado sin efecto al día siguiente por el Presidente
Sebastián Piñera. Esta protesta ambiental a través de plataformas sociales, principalmente de
Facebook y Twitter, fue resaltada por los medios tradicionales (EMOL, 2.010); es reconocida
como la primera en su tipo en Chile; y ha motivado diversos estudios científicos (Millaleo,
2.011: 97).
En términos prácticos, sirve de poco (o de manera incompleta) que el Estado ponga a
disposición de los públicos una sinfinidad de informaciones (para el caso que aquí convoca,
de carácter ambiental), si algunos de aquéllos –generalmente los más desprovistos- no pueden
acceder a ellas por razones (dificultades, características) económicas, culturales,
educacionales, geográficas, etc. (Hartmann, 2.008). Esta contradicción tiende a resultar
flagrante en países con mayor desigualdad de ingreso.
En efecto, tal como concluye el Stockholm Internet Forum18: para muchos países europeos el
debate está centrado en cómo expandir las nuevas tecnologías hacia otros territorios y cómo
promover internet libre para todos, asumiendo que algunas regulaciones son necesarias. El
dilema, entonces, se expresa en términos de libertad versus restricciones, o libre expresión
versus vigilancia. Parte de este espíritu es recogido por la connotada Declaración de
Independencia del Ciberespacio, dada a conocer por John Perry Barlow (1.996).
Para la mayoría de los países del tercer mundo, en cambio, el tema sigue siendo generar las
condiciones para que el acceso a internet sea posible (Stockholm Internet Forum, 2.011). Más
aun, la disponibilidad de equipos computacionales es tema pendiente en varios segmentos de
la sociedad, particularmente en América Latina. Incluso en países desarrollados como
Inglaterra y Estados Unidos, las comunidades más pobres son las que se ven afectadas por los
niveles más altos de contaminación atmosférica, de ruido, de agua, o tienen menor acceso a
espacios verdes o seguridad en los vecindarios (Schwarte y Adebowale, 2.007). Esta
problemática se ahonda al constatar un sesgo liberal en la teoría, mediante la cual se considera
la justicia ambiental respecto de los individuos, y no en relación con grupos o comunidades
(Hervé, 2.010: 22).
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Jürgen Habermas, conspicuo analista del surgimiento de la ‘esfera pública’ en el siglo XVIII, dijo que los
diarios darían pie a una ciudadanía ‘raciocinante y deliberativa’, y sobre todo igualitaria. Pero en la era de la
radio, las fuerzas económicas y políticas impidieron a juicio este ideal. Internet, más tarde, suprimiría la noción
de ‘plaza pública’ a través de la fragmentación en públicos o segmentos sociales (Habermas, 1.994).
18
Realizado el 17 de abril de 2.012 en Suecia, es uno de los principales encuentros anuales que analiza el tema.
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Pero más allá de estas disquisiciones, la Convención de Aarhus (UNECE, 1.999)19, como se
ve más adelante, asienta sustentos teóricos utilizados por los países firmantes para garantizar
el acceso universal a internet y pone acento en el imperativo de que los firmantes pongan en
práctica las opciones necesarias para asegurar el acceso a información ambiental y el ejercicio
de los derechos señalados en la Convención. Por su parte, la Organización de las Naciones
Unidas, en el texto marco para la Cumbre de Río + 20 titulado ‘El futuro que queremos’
(ONU, 2.012: 5), reconoce que para la participación ciudadana en la cosa pública “es esencial
avanzar hacia el acceso universal a información y tecnologías de la comunicación”.
En efecto, en la sociedad de la información el acceso a la red es crítico para la realización de
múltiples necesidades20, entre ellas, la de identidad, participación y comunicación, y dentro de
esta última, el derecho a información ambiental que se indaga aquí. En este contexto, es
crucial el papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), ya definidas.
Concierne relacionar lo anterior con las distintas nociones de ‘desarrollo sustentable’ que se
han propuesto desde la primera mención de este término por parte de Gro Harlem Brundtland
en 1.987. Pues, aun cuando el término suscita muchísimas controversias a causa de su
ambigüedad y moda21, existe un consenso básico sobre sus tres dimensiones fundamentales: la
económica, la natural y la social. En esta última se circunscriben los imperativos de
organización, comunicación y descentralización asociados al derecho a internet.
1.2.2) Derecho a información ambiental.
Como se mencionó, desde hace más de 200 años han existido leyes que dan vigencia práctica
al derecho de acceder a la información. Suecia la tiene desde el año 1.766, pero en el mundo
son escasas las leyes anteriores al año 1.990. Al momento de esta investigación, hay un auge
en la promulgación de legislaciones sobre el derecho de acceso a la información, por lo que en
varias partes del planeta se transita desde una cultura de “secretos oficiales” hacia un
reconocimiento del derecho a saber o del derecho a conocer por parte de la ciudadanía de lo
que hace su gobierno22. La tendencia de aprobar este tipo de legislación en países con
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La UE es Parte de esta Convención desde el 17 de mayo de 2.005. por Decisión del Consejo de 17 de
febrero de 2.005 (2.005/370/CE) JO L 124 de 17.5.2005.
20
Se utiliza aquí la taxonomía de necesidades propuesta por Manfred Max-Neff (1.993: 58).
21
“Lo sustentable es tan chic que se pone en todas las salsas: sustentabilidad social, financiera, organización
sustentable, consumo sustentable, etc. Hasta el punto que sólo haría falta hablar de ‘¡sustentabilidad
sustentable!’” (Latouche, 2.008: 110).
22
Diversos documentos internacionales consensuan los requisitos de las leyes transparencia, entre los que
destacan fecha de respuesta (30 días o 20 días hábiles como primer plazo máximo), instancias de apelación por
denegación, etc. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2.012) aporta estos contenidos.
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democracias liberales23 es reveladora de su importancia para la construcción de la
participación democrática24.
La disponibilidad pública de información ambiental oportuna y confiable es una característica
e imperativo en la sociedad de la información, y el Estado tiene un rol crucial en ello. Para
que esta responsabilidad de “transparencia activa” permita el adecuado ejercicio del derecho a
información ambiental, se requiere una objetivación y estandarización de contenidos, con la
finalidad de que el flujo de información ambiental sea menos permeable al interés político de
la autoridad de turno.
El Principio N° 10 de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medioambiente y Desarrollo
dispone además que: “Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá
proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos
el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes" (ONU, 1.992). Lo que este principio
busca es que la ciudadanía pueda acceder a la información ambiental, para que luego, de
manera informada, ejerzan su derecho de participación, sea por la vía de intervenir en el
procedimiento administrativo destinado a la toma de decisiones ambientales, sea por la vía del
ejercicio de acciones destinadas a la revisión judicial de las mismas. Igualmente, se busca
propiciar decisiones informadas ante situaciones de crisis.
Referentes fundacionales del imperativo de fijar contenidos mínimos a entregar por parte del
Estado o el sector productivo, son las llamadas “eco-etiquetas”, entre las cuales, por
antigüedad e importancia, destacan: la etiqueta “Ángel Azul” (Der Blaue Engel, en alemán),
creada en el año 1.977 para certificar que un producto es amigable con el ambiente. Es decir,
que cumple las mismas funciones que otros productos comparables pero que destaca por tener
menor incidencia sobre el ambiente y satisface exigencias de protección de la salud y el
trabajo y la aptitud para el uso, entre otras. Al mismo tiempo se registra el Grünen Punkt o
Punto Verde, creado en 1.991, también en Alemania, y extendido a la Unión Europea a través
de la Directiva 94/62/EC, que acredita recogida, clasificación y reciclado de envases (UE,
1994).
Entre los distintos tipos de etiquetado asociados a posibles impactos directos sobre el
organismo humano, por cantidad y alcance destacan a nivel internacional aquellas etiquetas
referidas alimentos: producción; manipulación; transporte; uso de fármacos25; control de
23

Catastro de regímenes democráticos y autoritarios en el mundo en: http://www.freedomhouse.org/
Hasta la fecha de esta investigación, el Center for Low and Democracy informa que 92 países disponen de ley
de acceso a información pública: <http://www.rti-rating.org/country_data.php>.
25
Atingente para el caso de Chile, uno de los principales productores mundiales de salmón, entre otros pescados
y mariscos provenientes de centros de cultivo, en los que se utilizan antibacterianos que posteriormente ingresan
al organismo humano. Cabe reseñar que este sector productivo enfrentó una crisis desde el año 2.007 a causa de
la propagación del virus ISA (Bustos, 2.012).
24
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plaguicidas y metales como estaño, plomo y mercurio26; uso de colorantes, preservantes,
estabilizantes y endulzantes27, etc. En ese marco, desde el año 1.991 a la fecha la
Organización Mundial de la Salud (OMS) publica 327 normas referenciales a través de su
Código Alimentario28. Consecuentemente, la mayoría de los estudios científicos indexados
sobre etiquetado tienden a concentrarse en valor nutricional y en temas como sobrepeso u
obesidad (Sanz, Sebastian y Wanden, 2.011). Este Código, sin embargo, no registra normas de
algún tipo sobre etiquetado de alimentos con organismos genéticamente modificados (OGM),
pese a la importante presencia de estos productos en el mercado mundial29.
A nivel internacional, se observa un gran debate sobre los efectos de estos organismos en la
salud y el ambiente30. Los partidarios de la biotecnología afirman que los OGM tienen el
potencial de contribuir a restaurar el equilibrio ambiental al reducir los índices de dependencia
a herbicidas y pesticidas químicos. Estos organismos además pueden ser diseñados para
eliminar toxinas del suelo más eficazmente que las plantas orgánicas. Finalmente, los OGM
podrían mitigar hambrunas al acelerar la producción de granos bajo las condiciones climáticas
más adversas (Herrera, 2.006).
En contrapartida, los OGM son vinculados con riesgos sobre el ambiente y la salud humana
(Pryme y Lembcke, 2.003: 1-8). Estudios sobre los efectos de pesticidas transgénicos en ratas
muestran el deterioro en intestinos (Stanley y Pusztai, 1.999) y desarrollo de tumores
cancerígenos por ingesta de maíz transgénico NK603 tratado con Roundup (el herbicida más
utilizado del mundo) (Séralini et al, 2.012)31. Los OGM tienen el potencial de producir
reacciones alérgicas fatales en el ser humano cuando en su manipulación se utiliza material
genético de paltas y almendras que son conocidas por provocar estas reacciones; también se
les atribuye deterioro ambiental y pérdida de biodiversidad, además de transferencia de
propiedades a especies orgánicas.
Esta controversia figura vinculada al debate sobre el principio precautorio32, que puede
resumirse a través del dicho popular “ante la duda, abstente”. El principio surge de la
26

Mediciones en la zona central de Chile muestran metales pesados en pescados y mariscos (Océana, 2.012).
Entre los más conocidos: amarillo crepúsculo, aspartamo, ciclamato, sucralosa y tartrazina.
28
Disponible en: <http://www.codexalimentarius.org/normas-oficiales/thematic-publications/es/>.
29
Según el Director General de Agricultura de la Comunidad Europea, el 30% del maíz y el 73% de la soya producida en el
mundo durante el 2.012 son de origen transgénico: <http://www.isaaa.org/>.
30
El tema también motiva un interés cada vez más extendido en la comunidad, como puede verse en el documental
‘Transgeniales’,
lanzado
en
noviembre
de
2.012:
<http://www.facebook.com/pages/Lostransgeniales/187048891342102?sk=wall> y <http://www.yonoquierotransgenicos.cl/>.
31
La investigación, publicada en septiembre de 2.012, tuvo gran impacto comunicacional y político, y los cuestionamientos
adversos motivaron el respaldo público de decenas de científicos: <http://independentsciencenews.org/health/seralini-andscience-nk603-rat-study-roundup/>
32
Su origen está en la Ley federal alemana de protección contra emisiones (Bundesemmissionschutzgesetz), de 15 de marzo de
1.974, cuyo § 5.1.2 preveía el principio de precaución (Vorsorgeprinzip) en los siguientes términos: “Las instalaciones deben
funcionar de tal modo que (…) 2. Se pongan en práctica medidas de precaución contra los efectos perjudiciales para el
ambiente, en particular medidas para limitar las emisiones conforme a la mejor tecnología disponible” (Embid, 2.009: 90).
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constatación por la Teoría de Sistemas de que un análisis de las partes no aporta información
certera sobre el comportamiento de la totalidad, y la teorización constructivista sobre un
método científico generador de la realidad, y no descriptivo de la misma (Maturana, 1.997,
Tomo I: 98)33. Como se verá, este principio está incorporado en diversos instrumentos
internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica
(CDB) y el Protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad, y es invocado por los críticos de la
industria de transgénicos puesto que se trata de una nueva tecnología respecto de la cual no se
tienen certezas sobre los impactos de su liberación al ambiente.
Sin embargo, los principales Estados productores de estos organismos (Estados Unidos,
Argentina, Canadá, etc.) cuestionan el principio precautorio ante la Organización Mundial del
Comercio, por estimar que obstaculizaría el intercambio de estos productos.
Históricamente, el surgimiento de la agrobiotecnología motiva la alteración de la estructura
mundial de producción de alimentos, pues se transita de cadenas agroalimentarias integradas
verticalmente (donde distintas compañías por separado se dedicaban a una de las fases del
proceso), hacia la conformación de redes bajo la hegemonía de las agrobioindustrias (Castells,
1.999). Esto es posible por el conocimiento del genoma, que tiende a vincular lo que se
conoce como las ciencias de la vida: la alimentación, la nutrición y la salud. La tendencia para
estos conglomerados es ofrecer alimentos que no sólo satisfagan la necesidad de comer, sino
que además incluyan propiedades que de origen no tenían, además de contener algún tipo de
medicamento. De lo anterior se desprende una dinámica industrial mediante la cual los
productos van quedando obsoletos ante otros que ofrecen nuevas propiedades, lo cual sirve a
la industria para combatir el no pago de patentes o regalías:
“En 5 años más, cuando Europa demande soya ¿a quién van a comprar, al que tenga omega
3 o al que no? El hecho de pagar regalía permite a compañías como Monsanto, que invierten
de US 600 millones anuales en investigación, tener recursos para desarrollar nuevas
variedades y tecnologías” (Ecoamérica, 1.997: 15).
En definitiva, el conocimiento del genoma aplicado a la agricultura implica que los recursos
genéticos, especial pero no únicamente los vegetales, se vuelven un insumo estratégico, que la
industria intenta proteger a través de la promoción de legislaciones de resguardo de la
propiedad intelectual (como el tratado UPOV). De ahí uno de los motivos del rechazo al
etiquetado de estos alimentos y al acceso a información sobre la ubicación de las parcelas de
cultivo de organismos genéticamente modificados, entre otras características de estos
productos.
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“Al explicar científicamente nuestra experiencia, ésta se convierte en el mundo que vivimos”, dice el biólogo
chileno, fundador de la Escuela Matrística.
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Así también, procede aquí señalar la contaminación transgénica ‘de facto’ que se registra al
menos entre las regiones de Valparaíso y del Bío Bío. Lo anterior, como se ve más adelante,
sobre la base de investigaciones realizadas por la Universidad de Chile y por la Universidad
Mayor. Los resultados de estas mediciones contravienen la posición defendida por el Servicio
Agrícola y Ganadero (SAG) del Ministerio de Agricultura respecto de la supuesta efectividad
de las medidas de control y fiscalización, y también respecto del carácter contraproducente
que la autoridad confiere a la entrega de información sobre el emplazamiento de cultivos de
OGM, para la fiscalización ciudadana34.
De aquí se desprende el éxito de la “estrategia de contaminación”, que denuncian
organizaciones no gubernamentales y científicos. Dicha estrategia consiste en sembrar —legal
e ilegalmente35—campos de cultivos genéticamente modificados, bajo (supuestas) medidas de
bioseguridad, para -en los hechos- “ganar” un territorio mayor destinado a esta industria
genética, toda vez que resulta imposible garantizar el confinamiento de la producción
transgénica. En efecto, en Chile no se registran iniciativas de ordenamiento territorial ni
declaración de zonas libre de transgénicos36, incluso al considerar que entre las regiones
mencionadas se emplazan áreas silvestres protegidas bajo resguardo de distintas legislaciones
sectoriales (Astorga, Soto e Iza, 2.007: 45).
Respecto de la información de organismos genéticamente modificados en Chile, concierne
referir aquí el fallo del Consejo para la Transparencia, del 25 de julio de 2.010, sobre el
‘Amparo’ referido a la solicitud de acceso a información para que se dé a conocer la
ubicación de los cultivos de OGM en Chile. Dicha resolución señala que: “la información
requerida permite el control social del procedimiento que utiliza el Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG) para la internación y liberación en nuestro país de los organismos vivos
modificados (OVM)37, así como para su fiscalización, existiendo un alto beneficio al revelar
dicha información. En efecto, esto permitirá que el debate público sobre los transgénicos en
Chile cuente con una mayor participación social” (CPLT, 2.010).
Con todo, se observa a nivel internacional una discusión sobre la importancia del derecho a
saber. Por un lado, está la posición que defiende el derecho del consumidor a la información
(etiquetado) en cualquier caso, incluso si los estudios científicos no encuentren diferencia
34

Pese a ello, como se ve adelante, la Ley se rige por el principio preventivo (y no precautorio). Los proyectos
de OGM deben, cuando esté vigente el Reglamento de la citada Ley, ingresar al Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, con lo cual, como indica Eduardo Astorga (1.994: 88): “El sistema chileno, más que un
modelo que permite evaluar la sostenibilidad de los proyectos, es un sistema que simplifica administrativamente
los procedimientos para la obtención de los permisos necesarios para la ejecución del proyecto, y permite
mejorarlos parcialmente mediante medidas ambientales de mitigación, compensación y restauración”.
35
En Brasil se registran denuncias de cultivos ilegales.
36
El Ministerio de Medio Ambiente informa, en términos muy vagos, sobre un proceso de consulta entre
organismos públicos. Ver Anexo: Solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Medio Ambiente,
del 26 de octubre de 2.012.
37
Sinónimo de organismos genéticamente modificados (OGM).
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alguna entre el producto cuestionado y otros productos similares (hormonas en la carne,
transgénicos, etc.)38. El derecho a información prevalecería sobre el rationale científico. La
posición contraria cuestiona el derecho de los consumidores a la información en todo caso y
defiende, en último término, la "cientización de la política" (Leiss, 2.001: 168). O sea, la
imposición obligatoria de un criterio derivado de resultados de análisis científicos sobre las
peticiones de los consumidores o su percepción39. La misma discusión se superpone con la
colisión del principio precautorio, asociado al modelo de toma de decisiones ambientales de
la Unión Europea; y el principio preventivo, fundamentalmente asociado al paradigma de
Estados Unidos. En el primero se valora la evidencia científica. En el segundo 40 se incorporan
además dimensiones subjetivas en la decisión, tales como variables socioeconómicas, opinión
ciudadana, apreciaciones culturales, etc.
La discusión sobre el acceso a la información ambiental que permanece en manos de los
funcionarios públicos, llegó en febrero de 2.012 a la Corte de Justicia Europea, la cual
interpreta la Directiva 2.003/4/CE sobre Acceso del Público a la Información
Medioambiental, a propósito de la denegación de acceso a correos electrónicos de la Agencia
Federal para el Medioambiente de Alemania, en el marco de la elaboración de la Ley sobre
concesión de licencias para la emisión de gases de efecto invernadero durante el período
2.005-2.007 (CJE, 2.012)41.
1.2.3) Transparencia activa y focalizada.
Luego de la entrada en vigencia de reforma incorporada por la Ley 20.417, el contexto
general del Derecho a Información Ambiental y las prácticas de Transparencia están dados
por la metodología fijada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que establece una
serie de etapas y plazos desde que el titular de un proyecto ingresa su iniciativa de inversión al
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto incluye procedimientos de
observaciones y respuestas, en los cuales participan la firma titular (su consultora ambiental),
38

De aquí deviene el concepto de ‘equivalencia’ acogido, desde 1990, por la Organización Mundial de la Salud
y por la Food and Agriculture Organization (FAO) y significado más tarde por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, en inglés) y la Organización Mundial de Comercio en el
sentido que “si un nuevo alimento o componente de alimento es sustancialmente equivalente a un alimento o
componente existente, puede ser tratado de la misma manera respecto de la seguridad que su contraparte
tradicional” (OCDE, 2.002: 10-13)
39
La relevancia de la discusión en la práctica reguladora es evidenciable en un estudio sobre la implantación del
nuevo sistema de seguridad alimentaria en España (Todt, Muñoz y Plaza, 2.007).
40
El principio precautorio postula que cuando la sociedad balancea riesgos causados por actividades humanas
(como por ejemplo la introducción de nuevas tecnologías), la falta de certeza científica no deberá ser usada como
excusa para no tomar acción preventiva para proteger la salud humana y el ambiente.
41
En Chile prima el principio constitucional de inviolabilidad de las ‘comunicaciones privadas’, como se
desarrolla latamente en el fallo del 11 de septiembre de 2.012 del Tribunal Constitucional, con lo cual se
interpreta la Ley 20.285 de Acceso a Información Pública (TC, 2.012). Para más detalles sobre legislaciones
comparadas, ver el informe en derecho de Ignacio Covarrubias y José Díaz (2.012), realizado para el Consejo
para la Transparencia.
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los servicios públicos con competencia ambiental y la comunidad, que es incluida mediante
participación no vinculante. Los pormenores de lo anterior están señalados en la ‘Guía de
Procedimientos de Participación Ciudadana en el Servicio de Evaluación de Impacto
Ambiental’ (SEA, 2.012), el que establece el derecho de las partes interesadas a acceder a
información sobre el proyecto en cada una de sus fases de evaluación, y a realizar las
observaciones que estime convenientes. Este Derecho se estructura además por la información
sobre Normas de Calidad, Normas de Emisión y Planes de Prevención y Descontaminación
Ambiental (PPDA). Finalmente, los requisitos de transparencia activa estás configurados por
las políticas, planes y programas de los organismos que participan del SEIA.
Como se ha indicado, el marco de revolución tecnológica afecta el modo como se ejerce el
derecho a información, lo que fuerza a las instituciones a la adaptación. José Ramón Alcalá
(2.009: 208) plasma esta importancia de las características tecnológicas de la información, y
especialmente la diferencia entre la disponibilidad de datos y su utilidad: “En los comienzos,
los archivos estaban conformados únicamente por documentos visuales estáticos y
bidimensionales que eran dispuestos de manera lineal al estilo de un álbum fotográfico. Más
adelante, se pudieron digitalizar archivos dinámicos de carácter audiovisual: cine, video y
televisión proporcionaron materiales. Una organización interna exigía nuevas formas de
manipulación, ampliando los registros taxonómicos”.
En la literatura especializada se registra que la utilidad de la información deviene de un
conjunto de características tales como: amigabilidad, interoperabilidad, interactividad,
multimedia, actualización en tiempo real, entre otras aplicaciones, recursos y necesidades que
permite la revolución tecnológica (soporte electrónico y acceso a internet); el avance de
derechos asociados al ambiente, a la información y la participación y control ciudadano; la
preocupación e interés público sobre decisiones ambientales. En efecto, la principal
característica que la mayoría de las personas destaca de la información asociada a
‘transparencia activa’ es la “amigabilidad” 42 (Cid, Marileo y Moya, 2.012: 30), lo que
comprende una dimensión formal (el cómo se presenta) y otra de contenido (qué se presenta;
cuán útil y atractiva es la información).
La Convención de Aarhus es imperativa sobre el deber proactivo del Estado de garantizar el
más amplio derecho a información en materia ambiental, lo que implica evidentemente la
adaptación de contenidos a las necesidades de los diferentes públicos y más aun la generación
de información de acuerdo con los requerimientos contingentes de la sociedad. Dada la
importancia del tema, la UNECE dispone mayor especificidad de estos derechos a través de
un texto expresamente dedicado al derecho a información ambiental (Directiva 2.003/4/CE),
la que, como se ve más adelante, en sus apartados número 15 y 20 sobre “las modalidades
prácticas de puesta a disposición efectiva de la información” y la garantía de que “la
42

La amigabilidad de la información pública alude al formato en que se presenta la información a los usuarios y
cómo ellos evalúan este aspecto tanto en transparencia activa como en derecho de acceso a información.
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información ambiental sea comprensible, precisa y susceptible de comparación cuando ésta
sea recogida por dichas autoridades o en su nombre”.
En la práctica, una de las expresiones con las cuales se alude a este conjunto de características
es ‘transparencia focalizada’. Tal es el caso de México, país que dispone de la Ley de
Transparencia más antigua de América Latina, y que refiere así a una dimensión más
específica de la ‘transparencia activa’. O sea, mientras esta última comprende los contenidos
que normativamente deben publicar los organismos públicos en sus páginas web (leyes,
resoluciones, requisitos, etc.), la ‘transparencia focalizada’ alude a la utilidad de los datos en
función de las necesidades y características de distintos tipos de público.
En efecto, la modernización de los Estados tiende en una primera etapa a ocuparse
centralmente de la ‘transcripción’ o digitalización de documentos impresos o trámites para
disponer de ellos en formato electrónico, lo que dista de la ‘transparencia focalizada’ por
cuanto no atiende a la pluralidad de públicos y personas, y se centra fundamentalmente en el
proceso administrativo de las decisiones ambientales.
Dadas las dinámicas señaladas y el hecho de que el Consejo para la Transparencia 43 actualiza
periódicamente sus normas de ‘transparencia activa’, es dable suponer que los organismos
públicos –en particular aquellos con competencia ambiental- deban avanzar hacia la
implementación de mayores estándares de ‘transparencia focalizada’ sobre necesidades de
información puntual. De momento, el mencionado Consejo dicta pautas estándares para los
340 organismos públicos de la Administración Central del Estado de Chile (Gobierno), para
municipalidades y otros entes financiados total o parcialmente con fondos fiscales.
Este tópico se presenta como un camino predecible si se tiene en cuenta una reconocida
tendencia a la elitización del ejercicio del derecho de acceso a información ambiental, puesto
que la Ley 20.285 es mayormente utilizada por grupos jurídicos, estudiantes universitarios,
empresas y medios de comunicación; y no otros públicos de mayor alcance, como sucede con
los llamados ministerios sociales o políticos (Trabajo y Previsión Social; Economía; Salud,
etc.)44. Esta tendencia se contradice con distintos estudios de opinión que plasman la
relevancia pública del tema ambiental.
Igualmente, la Ley 20.285 es mayormente invocada en la Región Metropolitana (50.4%) que
en las otras regiones de Chile y sobre todo más por hombres (64.5%) que mujeres (35.4%)
(CPT, 2.012). En efecto, la alfabetización digital de Chile evidencia mayor desarrollo en
hombres (60%) que en mujeres (34%) (ICCOM, 2.007).

43

Ente autónomo creado al amparo de la Ley 20.285 para velar por el funcionamiento de esta normativa.
Ver Informes Estadísticos Mensuales de la Comisión de Probidad y Transparencia del Ministerio Secretaría
General de la Presidencia: www.probidadytransparencia.cl
44
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1.3)

Problematización y delimitación del estudio.

Como se indicó, entre las distintas ramas del derecho que se orientan a teorizar la
administración del Estado, el Derecho Ambiental destaca por su complejidad a causa de la
serie de procedimientos y requisitos (incumbencia simultánea de diversos organismos
públicos, participación ciudadana, estudios de impacto ambiental, etc.) que demanda la
consideración de proyectos empresariales. La Convención de Aarhus reafirma esa
preminencia del Derecho Ambiental a través de la definición de una serie de derechos y
deberes en torno de las tres dimensiones que propone. A saber: derecho a información
ambiental, participación del público y acceso a justicia.
El estudio del estado del arte permite distinguir abundante literatura científica sobre nuevos
procedimientos para ‘democratizar’ y/o ampliar la base social y política de decisiones
ambientales45 y también sobre jurisprudencia de conflictos vistos en tribunales de justicia.
No obstante, pese al carácter complejo de los distintos conceptos de medio ambiente y a las
implicancias globales o ecosistémicas de las decisiones ambientales, no se observa un
correlato en el desarrollo teórico del Derecho a Información Ambiental, especialmente si se
tiene en consideración que se trata del insumo para los otros dos pilares de la Convención de
Aarhus (participación y acceso a justicia). Es decir, se asume en principio la relevancia de la
información ambiental, pero el desarrollo teórico de esta esfera aparece más asociado a
discusiones sobre Derecho Informático, propiedad intelectual, derecho de acceso a
información genérico, libertad de expresión y de prensa, etc.
La identificación de “elementos” del medio ambiente, que yace en las definiciones de leyes
ambientales y en la propia Convención de Aarhus, no contribuye a superar la contradicción u
omisión que yace tras esta fragmentación teórica. En efecto, la Convención distingue cerca de
20 elementos constitutivos del significado de <información ambiental>. En este marco, la
presente investigación se constituye a partir de los “factores críticos” señalados en el Marco
Teórico, los cuales, como se indica, permiten aproximarse al ejercicio del Derecho a
Información Ambiental.
El primer pilar de la presente investigación está dado por los derechos asociados al acceso a
internet, pues la Convención se sitúa a sí misma en el marco de la sociedad de la información
y resalta en su Preámbulo que “es importante recurrir a los medios de comunicación, así como
a los modos de comunicación electrónicos y a otros modos de comunicación que aparecerán
en el futuro” para garantizar el Derecho a Información Ambiental, como insumo para la
participación ciudadana. En las “Definiciones” del Artículo 2 de la Convención se alude al
soporte de la información ambiental, al incluir la “forma escrita, visual, oral o electrónica o en
cualquier otra forma material”. Estas implicaciones, como se verá, son ampliadas en la
45

Por ejemplo, la Evaluación Ambiental Estratégica.

27

Directiva 2.003/4/CE de Acceso del Público a la Información Medioambiental, entre otros
instrumentos normativos. Puesto que la Convención se comprende como “un piso y no un
techo” para los derechos y deberes que señala, esta investigación revisa las estrategias u
opciones más relevantes mediante las cuales se busca describir el derecho de acceso a internet
en la Unión Europea, EE.UU. y América Latina. Con todo, la Convención asienta una base
para validar al acceso a internet como un derecho, lo que se torna más relevante en sociedades
desiguales, donde muchos públicos permanecen sin acceso al mundo virtual.
El segundo pilar de esta investigación está dado por la llamada “transparencia focalizada”.
Ésta alude, como se verá, a característica y complejidad tecnológica y sociocultural de la
información ambiental, para adaptar los contenidos publicados en las páginas web de los
organismos públicos con competencia ambiental a las necesidades de los públicos y a las
características y herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
El Preámbulo de la Convención declara la búsqueda del imperativo de “favorecer el respeto
del principio de la obligación de rendir cuentas y la transparencia del proceso de toma de
decisiones y garantizar un mayor apoyo del público a las decisiones adoptadas sobre el medio
ambiente”.
El hincapié sobre la ‘amigabilidad’ de la información, la ‘interoperabilidad’ de los servicios,
etc., es retomado en posteriores directivas, puesto que la transparencia focalizada sobre
información ambiental requiere establecer criterios mínimos para garantizar la comparabilidad
entre las informaciones, la generación de indicadores ambientales para sintetizar la cantidad
ingente de datos involucrados en el ámbito ambiental, con el objetivo de favorecer su
comprensión, vigencia, y uso por parte de diferentes tipos de públicos. Sin duda, estas
definiciones deberían involucrar procesos de participación ciudadana, particularmente de
organizaciones no gubernamentales especializadas en tal discusión.
El tercer pilar del presente estudio está constituido por el derecho de acceso a información
sobre organismos genéticamente modificados (OGM). Al respecto, la definición de
<información ambiental>46 de la Convención de Aarhus incluye al menos 20 elementos
diferentes. En esta Convención, los OGM atraen especial interés, motivo por el cual se
generan sucesivas directivas para atender a los riesgos y procedimientos de manipulación,
producción, transporte y acopio de estos organismos.
A la mención general sobre el tema, se agrega la Directiva 2.003/4/CE de Acceso del Público
a la Información Medioambiental47, que en su Artículo 2, acota el ámbito de esta información

46

Artículo N°2, numeral 3, letras a, b y c, de la Convención de Aarhus: Disponible en:
<http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43s.pdf>.
47
Que deroga y actualiza otra anterior de 1.990.
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sobre “la situación de elementos del medio ambiente (…) incluidos los organismos
modificados genéticamente, y la interacción entre estos elementos” (UE, 2.003).
La revisión bibliográfica de rigor, con la cual se establecen los vacíos teóricos y la discusión
vigente sobre el Derecho a Información Ambiental, permite afirmar que el tema de los OGM
es uno que motiva especial tensión sobre el límite entre lo público y lo privado (Azuma,
2.007: 41; Ackeman y Sandoval, 2.008: 18; Manzur, 1.999: 17 y 2.009: 61)48. Por esta razón,
constituyen un contenido propicio para el análisis, pues de ese modo es posible conocer el
comportamiento del Estado y la sociedad respecto del Derecho a Información Ambiental.
Como se ve adelante, una razón habitual que se aduce para denegar acceso a información
sobre lugares de cultivo de OGM, es el supuesto perjuicio a derechos de privados, sea por
probables atentados de activistas, obstáculos al comercio y/o vulneración de propiedad
intelectual. Lo anterior entraría en colisión con los intereses asociados a impactos negativos
sobre ecosistemas, como por ejemplo: alteración de ciclo hidrológico, deforestación,
descontrol de plagas en zonas aledañas, pérdida de patrimonio genético endémico,
contaminación de cultivos tradicionales e impactos sobre otras actividades económicas, como
la apicultura, etc.
La información oficial sobre OGM es aun más exigua que la de otros alimentos49, como la
referida al uso de antibióticos en la producción de salmones, pues en esta caso rige el
Reglamento Sanitario de los Alimentos, el Programa de Control de Fármacos y el documento
HPB/NT1 que tiene requisitos mínimos de etiquetado exigidos a los establecimientos
pesqueros bajo control sanitario del Servicio Nacional de Pesca (www.sernapesca.cl). A esta
información, sin embargo, sólo se llega mediante solicitud de acceso a información pública,
sin poder saber cuál es la dosis de antibacteriano presente en cada ejemplar.
Aquí se superpone además la discusión epistemológica sobre el enfoque científico y legal más
idóneo para considerar los distintos tipos de impactos de los OGM, con el propósito de
atender así a la necesidad de reducir la incertidumbre vinculada a la liberación intencional de
este tipo de organismos al ambiente.

48

Los OGM comparten esta ‘posición’ junto a la información sobre emisiones de fuentes fijas industriales, la
cual, sin embargo, no está restringida en Chile, aunque su disponibilidad demanda la interpretación de expertos.
También figura en esta categoría la situación de los correos electrónicos de autoridades públicas, lo que sin
embargo está dirimido por el Tribunal Constitucional chileno (TC, 2.012), y, respecto de la Convención de
Aarhus, sólo registra un fallo interpretativo por parte de la Corte de Justicia Europea, tratándose de un tema
sujeto a legislaciones nacionales (CJE, 2.012).
49
A esto se agrega la escasísima cobertura del tema en los medios de comunicación, según la revisión realizada
por el investigador en los diarios de circulación nacional entre enero y noviembre de 2.012. Se registraron apenas
4 artículos, centrados en declaraciones de la industria de OGM sobre proyecciones de la ‘creciente’ demanda de
alimentos para las siguientes décadas y la necesidad de propiciar estos cultivos.
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Sobre este particular, Silvio Funtowicz y Jerome Ravetz (2.000) plantean que al dimensionar
problemas de incertidumbre y riesgo de las decisiones ambientales, es indispensable ubicar el
conocimiento científico técnico dentro de sus fronteras de posibilidad, y acotar el papel del
"experto". Es decir, ciertos tipos de incertidumbre pueden ser reducidos mientras otros no.
Los autores distinguen cuatro campos en el conocimiento: (1°) ciencia básica o pura; (2°)
ciencia aplicada, para situaciones de baja incertidumbre y bajo riesgo; (3°) la "consultoría
profesional"; y (4°) la "ciencia posnormal" (término acuñado por ambos). En esta última, la
incertidumbre y el riesgo son muy altos y está diversificada y ampliada a otros planos, como
los personales. Esa situación corresponde precisamente a las evaluaciones ambientales y de
bioseguridad de OGM, al no poder analizarse únicamente por procedimientos de
experimentación tradicional (Gudynas, 2.002).
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1.4) Objetivos e hipótesis.

1.4.1) Objetivo general:
Conocer la situación de la información ambiental en Chile en relación con la Convención de
Aarhus, para identificar contenidos críticos del ejercicio de este derecho.

1.4.2) Objetivos específicos:
1.4.2.1) Identificar las legislaciones y/o jurisprudencia que asocian el acceso a internet como
un derecho fundamental, en la Unión Europea, América Latina y EE.UU.
1.4.2.2) Conocer la situación de las prácticas de ‘transparencia focalizada’ sobre información
ambiental en la Unión Europea y América Latina.
1.4.2.3) Identificar las legislaciones más destacables sobre acceso a información referida a
organismos genéticamente modificados; normas de etiquetado de este tipo de elementos; y
moratorias sobre su producción.

1.4.3) Hipótesis.
El derecho a información ambiental puede invocarse a través de principios generales de la
legislación chilena, y especialmente la Ley 20.285 de Acceso a Información Pública. Esta
normativa ha motivado la apertura a información ambiental que antes estaba restringida. Sin
embargo, los derechos garantizados por ley no tienen necesariamente correlato en la realidad,
pues la información ambiental tiende a carecer de herramientas tecnológicas, interpretación de
datos y selección participativa de contenidos relevantes para su uso por parte de diversos
públicos, lo que se traduce en la práctica en una merma del derecho a saber.
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1.5) Materiales50 y métodos.
1.5.1) Materiales.
El material central de esta investigación es la Convención de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (UNECE) sobre Acceso a la información, Participación del
público en la toma de decisiones y Acceso a la justicia en materia de Medio ambiente
(Convención de Aarhus), y sus posteriores directivas.
Luego, se destaca la legislación chilena referida a cada uno de los temas analizados, las cuales
son reseñadas en el texto y registradas en la Bibliografía. De igual modo, se destacan las
legislaciones de los países seleccionados como referentes de cada uno de los tópicos
identificados en la Problematización y Delimitación del Estudio. Otros importantes son:
-Principio N° 10 de la Convención de Río.
-Posición de Chile para la Cumbre de Río + 20.
-Plan de Acción de Chile para el Open Government Partnership.
-Leyes de acceso a información de los países seleccionados.
-Ley 20.285 de Acceso a Información Pública.
-Sistemas de información ambiental de la Ley 20.417, que reforma la Ley 19.300.
-Evaluación del grupo de organizaciones ECOForum (www.participate.org).
-Evaluación de La Iniciativa de Acceso (The Access Initiative).
-Informe Anual sobre DD.HH. en Chile (2.009), del Centro de DD.HH. de la UDP.
-Participación ciudadana en la gestión de gobiernos regionales y municipios: diagnóstico de la
situación actual (Santiago, 2.004), de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.
-Catastro de telecentros con conexión a internet, de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
-Catastro de bibliotecas con conexión a internet, de la DIBAM.
-Plan de acceso a internet en las estaciones de la empresa Metro de Santiago, S.A.
-Campaña ‘Puedes ver lo que pasa aquí’ (2.011) del Consejo para la Transparencia.
-Balance de solicitudes de acceso a información ambiental, de la Comisión de Probidad y
Transparencia, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (2.012).
-Legislaciones nacionales sobre organismos genéticamente modificados (etiquetado).
-Protocolo de Bioseguridad de Cartagena.

50

Cada material pesquisado es reseñado en detalle en el pie de página y/o en la Bibliografía.
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1.5.2) Métodos.
La presente investigación está basada sobre un diseño metodológico de tipo cualitativo y
descriptivo, que parte con la construcción de un contexto (Marco Teórico), constituido a partir
de la revisión bibliográfica de rigor para determinar vacíos, tópicos y conceptos relevantes.
Mediante dicho contexto se problematiza la discusión vigente con una base histórica, a fin de
identificar y desarrollar determinadas categorías con las cuales aproximarse analíticamente al
objeto de estudio. A saber, el acceso a información ambiental.
Dicho tema constituye el primer pilar de la Convención de Aarhus, cuyo texto es
consensuadamente reconocido por la literatura especializada como el principal instrumento
normativo vinculante sobre ‘democracia ambiental’. Esta Convención incluye además los
temas de ‘participación ciudadana’ y ‘acceso a justicia’ en materia ambiental. Dichos tópicos
no constituyen materia de análisis del presente estudio, aun cuando son mencionados cada vez
que implican relaciones. Por ejemplo: el Convenio 169 de la OIT; la Ley 20.500 sobre
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública; o el requisito de ingresar los
proyectos de OGM al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, con el subsecuente
requisito de aplicar metodología de Participación Ciudadana (PAC), implican de hecho
opciones alternativas de acceso a información ambiental, pero a través de la mencionada PAC
o de los tribunales de justicia.
Las categorías anunciadas para estudiar el <Acceso a información ambiental> son tres:
Derecho a internet; Transparencia focalizada; y Acceso a información sobre organismos
genéticamente modificados (OGM). Éstas son individualizadas y significadas como ‘factores
críticos’, dado que constituyen ámbitos medulares a través de los cuales es posible explicar el
objeto de análisis. Su selección se fundamenta en los autores debidamente citados.
El tercero de estos ‘factores críticos’ (Acceso a información sobre OGM) tiene la
particularidad de ser reconocido en la literatura como un contenido ambiental típicamente
restringido. Por ello, es utilizado aquí como referente cualitativo, susceptible de análisis,
comparación e interpretación para establecer generalizaciones sobre la situación del Derecho
a Información Pública en materia ambiental. Es decir, cómo se comporta el Estado ante la
solicitud deliberada de información ambiental por parte de la ciudadanía.
-Respecto del capítulo sobre el acceso a internet como derecho fundamental, se identifica y
desarrolla la situación de los países con legislaciones, prácticas o jurisprudencia más
destacable sobre la materia, tanto en la Unión Europea como en América Latina. Se incorpora
además la situación de Estados Unidos.
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-Respecto del desarrollo de ‘transparencia focalizada’ sobre contenidos ambientales, se opta
por la identificación de los sistemas de información más relevantes, sobre la base de su
operación en red y su alcance internacional. Es por ello que se analiza y contrasta la situación
del conjunto de países integrantes de la Unión Europea y el conjunto de países de América
Latina.
-Respecto de la información de organismos genéticamente modificados (OGM), se
seleccionan a los 3 principales productores mundiales, a la Unión Europea, y a los países con
moratorias. Se analiza su situación sobre el derecho de acceso a información referido al
emplazamiento de parcelas de transgénicos y normas de etiquetado de estos alimentos. Como
se indicó, la selección de los OGM se basa sobre la constatación de que representan una
tensión especial entre lo privado y lo público en materia ambiental.
En cada uno de estos capítulos se incluye la situación de Chile, y se identifica la legislación,
fallos o normativa asociada a la materia específica en estudio.
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones constituyen relaciones sobre la suma
combinada de las partes analizadas respecto del Marco Teórico.
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CAPÍTULO II: Acceso a internet como derecho fundamental.
Existe consenso en el ámbito del Derecho Ambiental (Martins, 2.011: 45; Pérez Luño, 1.995,
43; Poster, 2.007: 55; y Hartmann, 2.008, 22), respecto de que la Convención de Aarhus es en
sí misma “un producto de la sociedad de la información”, que por lo mismo demanda las
condiciones materiales para la práctica de los derechos que entrega. El texto y sus posteriores
directrices aluden en reiteradas ocasiones a la necesidad de que el Estado facilite el acceso
electrónico. Aun cuando la Convención fija diversas prerrogativas, tales como plazo máximo
de entrega de información (30 días) y la inexcusabilidad referida al costo de producir y
entregar la misma, el medio de comunicación de estas informaciones es la cuestión central.
Sobre la base de este mandato, cada país firmante desarrolla sus propias estrategias, pues la
Convención se define a sí misma “como un piso y no como un techo” en materia de derechos
y lineamientos. En este marco, se desarrolla aquí la experiencia de los países que, a la luz de
la revisión bibliográfica, figuran como los más avanzados o pioneros sobre el desarrollo del
acceso a internet.
La Directiva vigente sobre esta Convención, en su artículo 1, b, señala que los países
signatarios debe “fomentar, en particular, el uso de la tecnología de telecomunicación y/o
electrónica; mientras que el artículo 7, número 1, establece que los Estados miembros
garantizarán que la información ambiental se haga disponible paulatinamente en bases de
datos electrónicas de fácil acceso al público a través de redes públicas de
telecomunicaciones”.
La base para el desarrollo del derecho a información ambiental es la presencia de leyes de
transparencia. Como se ha mencionado, la información ambiental tiene una especificidad
mayor que la mera información pública, pero la presencia o no de una ley de transparencia
constituye un componente fundamental, pues de ese modo se estipula el derecho de acceso de
la ciudadanía y al mismo tiempo se fijan plazos de respuesta, sanciones e instancias de
apelación o amparo, según corresponda. Sobre la base de lo anterior, se distingue a nivel
mundial a 90 países con este tipo de ley, mientras que en la Unión Europea carecen de ella
España, Luxemburgo, Chipre y Malta (CFLAD, 2.012).
Aun cuando España está en este reducido grupo, esta investigación considera la evaluación de
este país respecto de los tópicos seleccionados, dada el nexo cultural e histórico con la mayor
parte de los países de América Latina. Junto a España, se incluye a Estonia y Finlandia, por
figurar, sobre la base de la información recabada, entre los países que han desarrollado los
principales sistemas públicos para cobertura de internet.
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2.1) Institucionalidad general de la Unión Europea.
El marco de desarrollo del acceso a internet en los 27 países de la Unión Europea está
definido en la Agenda Digital, elaborada por la Comisión Europea (2.010). Según esta: “para
conseguir un futuro sostenible, hay que ver más allá del corto plazo. Enfrentados a una
situación de envejecimiento demográfico y competencia mundial, disponemos de tres
opciones: trabajar más, trabajar durante más tiempo o trabajar con más inteligencia. Lo más
probable es que tengamos que hacer las tres cosas, pero la última es la única que garantizará
un incremento del nivel de vida de los europeos. A tal efecto, la Agenda Digital propone
medidas que es preciso adoptar para poner a Europa en la senda hacia un crecimiento
inteligente, sostenible e incluyente. Sus propuestas establecerán el marco para las
transformaciones a largo plazo que traerán consigo una sociedad y una economía
crecientemente digitales” (Comisión Europea, 2010, 3).
Entre otras recomendaciones detalladas, plantea, en el numeral 32, que, dado el objetivo de
reducción de 20% de los gases de efecto invernadero hacia el año 2.020 “las Tecnologías de
Información y Comunicación51 (TIC) ofrecen la posibilidad de propiciar una evolución
estructural hacia productos y servicios menos intensivos en recursos, ahorrar energía en los
edificios y las redes eléctricas, y contar con sistemas de transporte inteligentes más eficientes
y de menor consumo energético. El sector de las TIC debe adaptar, para dar cuenta de su
propio rendimiento ambiental, un marco de medición común como base para fijar objetivos de
reducción del uso de la energía y de las emisiones de gases de invernadero de todos los
procesos relacionados con la producción, distribución, uso y eliminación de sus productos y
con la prestación de servicios”.
La medición realizada en la Comunidad Europea muestra que “el 30% de los europeos nunca
ha usado internet” y que “se producen actualmente cuatro veces más descargas musicales en
los Estados Unidos que en la UE, a causa de la ausencia de ofertas legales y de la
fragmentación de los mercados; la penetración de las redes de alta velocidad basadas sobre
fibra es de solo 1% en Europa, frente al 12 % en Japón y al 15 % en Corea del Sur; y el gasto
en investigación y desarrollo de las TIC en Europa representa solo 40 % del gasto
estadounidense” (ITE, 2.011: 23).
De indicadores como los citados, la Agenda concluye que “si se aprovecha el potencial de las
Tecnologías de Información y Comunicación, Europa podría hacer frente con mucha más
eficacia a algunos los retos sociales más agudos: el cambio climático y otras presiones sobre
51

Se denominan <Tecnologías de la Información y las Comunicación> al conjunto de tecnologías que permiten la
adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en
forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o electromagnética. Las TIC
incluyen la electrónica como tecnología base que soporta el desarrollo de las telecomunicaciones, la informática y
el audiovisual (Aguilar, 2.003: 26).
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nuestro medio ambiente, el envejecimiento de la población y los costes sanitarios crecientes,
el desarrollo de unos servicios públicos más eficientes y la integración de las personas con
discapacidad, la digitalización del patrimonio cultural de Europa y su puesta a disposición de
las generaciones presentes y futuras, etc.” (Comisión Europea, 2.010, 7).
Pese a la heterogeneidad de productos y servicios que comprenden las definidas Tecnologías
de Información y Comunicación, se considera aquí sólo el parámetro de acceso a internet,
tanto acceso básico como banda ancha, pues, en este último caso, se trata de una alternativa
fundamental para garantizar un flujo mayor de informaciones, especialmente para fines
económicos y ambientales.
Más allá de cifras contingentes, corresponde relevar aquí que la Convención de Aarhus se
comprende a sí misma como fruto de la ‘sociedad de la información’. Es decir, se asume
cualitativamente en un marco de libertades y participación ciudadana en la toma de decisiones
ambientales, y al mismo tiempo se asume cuantitativamente en un marco de revolución
tecnológica, mediante la cual es posible la transmisión multidireccional; es decir, carga,
descarga y almacenaje, etc., de contenidos y mensajes desde múltiples puntos del orbe. Esto
es evidenciable en la Directiva 2.003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al
acceso del público a la información medioambiental. En su Artículo 7, número 1, señala:
“Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las autoridades
públicas organicen y actualicen la información sobre el medio ambiente perteneciente a sus
funciones que obre en su poder o en el de otra entidad en su nombre, con vistas a su difusión
activa y sistemática al público, particularmente por medio de la tecnología de
telecomunicación informática y/o electrónica, siempre que pueda disponerse de la misma”
(UE, 2.003).

37

38

2.2) Estonia.
Históricamente, Suiza figura como el primer país en fijar –en 2.006- un precio máximo para
una conexión estándar de internet, lo que fue sucedido por Francia52, Estonia y Grecia, todos
los cuales aplicaron posteriormente esta medida para la banda ancha. Formalmente, Finlandia
es el único país que en su legislación nacional ha elevado a la categoría de ‘derecho’ el acceso
a internet. No obstante, en materia de cobertura pública de internet, Estonia encabeza el
listado a nivel mundial y, sobre todo, destaca como el que ha logrado mayor expansión de la
cobertura pública en el menor tiempo.
A través de su “Estrategia estonia con vistas a la sociedad de la información 2.013” (MEE,
2.012), el país creo instituciones gubernamentales específicas que se encargan del presupuesto
estatal para tecnologías informáticas, aspectos legales, y coordinación de la colaboración
internacional, además de velar por la ejecución de proyectos de desarrollo. Dicha Estrategia
define el acceso a internet como “una herramienta fundamental para cyber-democracia, el
desarrollo sustentable y la competitividad”. Esto es aplicado mediante el plan “Tiigrihüppe”,
que en principio dota de conexión a internet a todas las escuelas para propagar la
modernización.
La Ley de Información de Estonia, de 2.000, establece en su artículo 33 que toda persona
tiene derecho a recibir de manera gratuita las informaciones públicas por medio de internet en
bibliotecas públicas (PIA, 2.000). Esa provisión fue interpretada como garantía de un derecho
humano universal de acceso a internet (Lungescu, 2.004).
Al momento de independizarse de la ex U.R.S.S. en 1.991, la mitad de la población tenía
acceso telefónico. Desde 1.997, Estonia registra un salto al observarse 100% de cobertura a
través de establecimientos educacionales públicos (escuelas, universidades, bibliotecas y
municipios), con 1 computador por cada 2 estudiantes.
El 95% de la población en Estonia tiene una tarjeta de identificación, equivalente al carnet de
identidad, que funciona de manera similar a una tarjeta de crédito. Además de contener todos
52

En Francia, el Conseil Constitutionnel dispuso –al examinar la constitucionalidad de la ley “Hadopi” (Haute
autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet)– que, siendo la libre comunicación
de pensamiento y opiniones uno de los derechos más preciados del hombre y tomando en cuenta el amplio
desarrollo de los servicios de comunicación al público, así como la importancia adquirida por tales servicios para
la participación en la vida democrática y la expresión de ideas y opiniones, debía garantizarse el acceso a tales
servicios; conclusión a la que llega principalmente sobre la base de lo dispuesto en la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789, que consagra en el artículo 11 la libertad de expresión.
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los datos importantes de una persona, provee la capacidad de hacer pagos de impuestos,
registros en cursos de capacitación y todo tipo de servicios bancarios y del Estado.
En materia de transparencia, Estonia puso en funcionamiento en 2.001 el sistema central de
intercambio de bases de datos X-Tee (X-Camino), que en la actualidad une a 75 bases de
datos y 693 diferentes organismos públicos. El sistema X-Tee es utilizado por 392
instituciones y empresas.
De 2.005 a 2.008 se materializó el programa KülaTee 3 (Camino del Pueblo 3), que llevó
acceso a internet a regiones rurales apartadas y poco pobladas, con lo cual se disminuyó casi
totalmente la “brecha digital” entre la población rural y urbana. El 70% de la población de
más de 60 años de edad utiliza internet. El 71% de la población de entre los 6 y 74 años utiliza
Internet al menos 2 veces al mes (Oficina Central de Estadística, 2.011).
El Estado dotó de una red de puntos públicos de acceso a Internet (PPAI) que cubre la mayor
parte de las ciudades y pueblos de Estonia. Además de los PPAI, en más de 1100 espacios
públicos con un ordenador portátil es posible acceder a una conexión rápida a internet
inalámbrico (WiFi), frecuentemente gratuita. El internet inalámbrico se encuentra disponible a
lo largo y ancho del territorio nacional de Estonia.
Según una investigación llevada a cabo por el Foro Económico Mundial acerca del uso de las
tecnologías informáticas en 134 países (Informe Global sobre Tecnologías Informáticas en el
período 2.008-2.009) sobre la capacidad informática y tecnológica de las naciones,
www.weforum.org), Estonia ocupa el puesto 18 en cuanto al índice de uso de las tecnologías
informáticas, siendo el país mejor situado en Europa Central y del Este.
Más de un millón de estonios (más del 90% de la población) tenían la tarjeta de identidad en
enero de 2.009. Además de su uso físico, como documento de identificación y como
documento de viaje dentro de las fronteras de la Unión Europea, la tarjeta se utiliza para llevar
a cabo transacciones electrónicas en internet. De hecho, como medio principal de
identificación, una persona puede hacer transacciones bancarias diarias, enviar la declaración
de impuestos, firmar digitalmente, comprar billetes de autobús, comprobar su estado en la
base de datos de las instituciones estatales y votar en las elecciones.
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En las elecciones locales de octubre de 2.005, los habitantes de Estonia pudieron votar por
primera vez sin salir de su casa, a través de Internet. El votante debía identificarse
introduciendo su tarjeta de identidad en un lector electrónico antes de proceder al voto.
2.3) Finlandia.
A partir del 1 de julio de 2.010, todos los ciudadanos finlandeses tienen derecho a una
conexión a Internet de un mínimo de 1 Mb/s (megabyte por segundo). Esta medida es un paso
intermedio para lograr que, en 2.015, dicha cifra aumente hasta los 100 Mb/s. A la fecha,
Suiza había dado un paso similar, al establecer que desde enero de 2.008 garantiza una
conexión de 600 kbit/s de descarga y 100 kbit/s (kilobyte por segundo) de 'subida' (no hay un
estándar que defina a partir de qué velocidad se considera banda ancha) a un precio de 69
francos suizos (2.011). En otros países, como Estonia, Francia o Grecia, el acceso a internet se
considera un derecho legal, pero no se especifica el tipo de conexión.
La Ley de Mercado de Comunicaciones de Finlandia señala en su artículo 60, línea C, que la
obligación del servicio universal al que están sujetas las empresas de telecomunicaciones
incluye una “conexión adecuada a internet”. A partir de julio de 2.010, mediante reforma
constitucional, al “conexión adecuada a internet” pasa a significar un acceso con velocidad
mínima de recepción de datos de 1Mbit/s (CMA, 2.003).
La banda ancha alcanza toda Finlandia, lo que no significa que el acceso sea gratuito, sino que
debe ser posible. En la actualidad, el 95 por ciento de la población de ese país cuenta con
alguna forma de conexión a Internet, y con esta elevación del estatus legal, las conexiones a
Internet aumentaron su velocidad unas cien veces. Se estima que alcanzarán los cien megabits
por segundo para el año 2.015, velocidad que deberá estar disponible para todos los que estén
conectados a la red.
Actualmente, el país cuenta con 1.52 millones de conexiones de banda ancha, lo que se puede
traducir como 287 por cada mil habitantes. Además, todas las escuelas y librerías públicas
cuentan con computadores con este tipo de conexión. Finlandia casi ha logrado ya el objetivo
planteado, pues sólo unos 4.000 hogares se mantienen sin acceso a internet. La siguiente tabla
muestra el ranking de usuarios de la red en Europa53.

53

European Travel Commission New Media Trend Watch:

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/observatorio/estudios_mercado/Finlandia2012_enero.pdf
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2.4) España.
El ritmo de crecimiento de internet en España durante la década 2.000-2.010 muestra una
tendencia sostenida, y llega en 2.011 al 67,1% de los hogares del país, lo que supone que 23,2
millones de españoles son internautas. En cuanto al segmento de usuarios intensivos, es decir,
los de uso diario, registra 16,6 millones de personas, el 71,4% de los internautas. La edad
sigue siendo el factor fundamental en el acceso a internet y es el grupo de los más jóvenes
(entre 16 y 24 años) el que muestra tasas de acceso mayores, con 95% de las personas con
acceso en este segmento.
Pese a lo anterior, España se encuentra por debajo de la media europea tanto en acceso a
internet por parte de los ciudadanos (en concreto, 5 puntos porcentuales por debajo), como en
penetración de internet en hogares, con 11 puntos porcentuales. Esto contrasta con el acceso
de las empresas, porque en España la penetración es de 97%, mientras que la media de la
Unión Europea (27 países) es de 94% (Fundación Telefónica, 2.012).
El acceso a internet en España es mayoritariamente pagado, sin que se registren leyes que
garanticen el acceso a la red, salvo para efectos de regulación y fiscalización del servicio
privado. La reforma a la Ley General de Telecomunicaciones española, vigente desde 2.012,
establece medidas de protección para la reducción del precio mayorista de la banda ancha y
contempla el despliegue de nuevas redes en el país, pero no considera derechos de acceso a la
red, como sí se indica en las legislaciones revisadas de Estonia y Finlandia.
2.5) Acceso a internet en América Latina.
A la fecha no se registran intentos mancomunados por incorporar en legislaciones de América
Latina el derecho de acceso a internet salvo para regular y fiscalizar al mercado con mayor o
menor rigor. O sea, en lo que a leyes se refiere, el acceso a la red no es considerado un
derecho fundamental social entre estos países, sino un bien de consumo no atendible como
necesario en el sentido expuesto por Ivar Martins (2.011: 165) en el Marco Teórico.
En el plano continental, destaca la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e
Internet de las relatorías de ONU, OSCE, OEA y CADHP (OEA, 2.011), que señala: “Los
Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar
bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de
orden público o seguridad nacional” y “los relatores recomiendan a los Estados adoptar planes
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de acción detallados para cumplir con el deber de garantizar el acceso universal a internet,
especialmente para los sectores excluidos como las personas pobres, con discapacidad, o que
habitan en zonas rurales alejadas”.
Igualmente, destaca el documento emanado del sexagésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General dela ONU, del 10 de agosto de 2.011, cuyo Tema N° 69 es dedicado a la
“Promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”, en el cual se
indica que los Estados tienen “la obligación positiva de promover o facilitar el disfrute del
derecho a la libertad de expresión y los medios necesarios para ejercer este derecho, lo que
incluye a internet” (ONU, 2.011).
En América Latina, se observan algunas estructuras públicas destinadas a proporcionar
internet a ciertas comunidades, pero con limitaciones serias relativas a la calidad del servicio
(velocidad de subida y bajada de archivos), tiempo de navegación, cobertura territorial de
estos servicios, etc.
Los principales intentos por ampliar derechos en la sociedad de la información van por el lado
de los datos que el Estado pone a disposición de la ciudadanía a través de los portales y
páginas web públicas. Lo que se enmarca dentro de lo que se conoce como ‘transparencia
activa’ a través de políticas, planes y programas asociados a ‘modernización del Estado’.
Al momento de esta investigación, el más reciente de estos esfuerzos está dado por el Open
Government Partnership (www.opengovpartnership.org/), grupo de países formado en
septiembre de 2.011 con el propósito de sistematizar la noción y práctica del ‘Gobierno
Abierto’ entre los 52 países firmantes54. En América Latina, los países integrantes son: Brasil,
Chile, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Perú, Filipinas,
Uruguay, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Paraguay.
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El OGP es encabezado en su primera fase por Estados Unidos. Respecto de este país, la Federal
Communications Commission (FCC) del Gobierno de EE.UU. estima que un tercio de los estadounidenses -unas
100 millones de personas- no tienen acceso a internet en casa (www.fcc.gov). EE.UU. no garantiza legalmente el
acceso a la red. Pese a lo anterior, la FCC aplica desde 2012 un programa nacional para proporcionar internet a
25 millones de personas (que califican para el programa de almuerzos escolares gratuitos; o sea, los de menores
ingresos) por 9,95 dólares al mes, y computadores por 150 dólares.
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La declaración de principios de este grupo es “promover un Estado transparente y
participativo donde gobierno y ciudadanía colaboren en el desarrollo colectivo de soluciones a
los problemas de interés público, a través de la implementación de plataformas de gestión de
información e interacción social” (GDC, 2.011: 10).
Sobre la base de esta declaración, cada firmante desarrolla un ‘Plan de Acción’ con la
participación de diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con el tema de la
transparencia activa, y con representantes de las instituciones que componen el Estado. Estos
planes voluntarios datan del 18 de abril de 2.012, cuando son expuestos en la cumbre del
grupo realizada en Brasilia. El estándar de la información ambiental en América Latina se
desarrolla en el tercer capítulo de este texto.
Al momento de esta investigación se observan múltiples mediciones y listados (rankings)
sobre el desarrollo de la conectividad en América Latina, los cuales varías de acuerdo con las
metodologías (consideración de internet total, móvil y fija, telefonía móvil y fija, TV satelital,
desarrollo de Tecnologías de la Información, etc.).
Aquí se privilegia el uso de la estadística del Observatorio Regional de Banda Ancha
(ORBA), dependiente de la CEPAL, aun cuando el objetivo de esta investigación no es el
posicionamiento de los países de acuerdo a la penetración de internet, sino la revisión de
prácticas gubernamentales, legislaciones nacionales o fallos judiciales atingentes al derecho
de acceso a la red.
Dicho lo anterior, procede indicar que el ORBA cifra la fracción total de internautas (aquellos
que usan la red al menos 5 días a la semana)55 por países en el: 25% de la población en Chile;
18.7% en Uruguay y Perú; 18% en Costa Rica; 17% en Argentina; 10.8% en Brasil; 9,8% en
México; 6.2% en Venezuela; 6% en Colombia; 4.8% en El Salvador; 4.6% en Ecuador; 4.5%
en Paraguay; 3.9% en Panamá; 3.4% en Guatemala; 3% en Bolivia; 2.6% en Honduras y 1.5%
en Nicaragua. (CEPAL, 2.011).

55

El 41% de la población de los países de la OCDE son considerados ‘internautas’ o usuarios de la red, pues
utilizan internet al menos 5 días a la semana para distintas actividades, tareas o pasatiempos. Cabe señalar que en
el bloque de la OCDE reside el 80% de los usuarios de Internet.
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2.6) Uruguay.
Pese a no existir legislación de garantía sobre la materia, la principal iniciativa de acceso
gratuito a internet se observa en Uruguay a través del Plan Universal Hogares, realizado por la
empresa pública ANTEL (Administración Nacional de Telecomunicaciones). Este servicio
orientado a clientes residenciales que deseen acceder a nuevos beneficios sobre la línea
telefónica (95% de la población), entrega la posibilidad de acceder a internet sin costo
mensual adicional a la línea telefónica a través de 1 GigaByte de tráfico mensual gratis
(ANTEL, 2.012). Esta iniciativa es distintiva en el panorama de América Latina y se suma a
otras que sí tienen parangón en el continente, como la disponibilidad de equipos y conexión a
través de la red de bibliotecas públicas, municipios y proyectos empresariales.
2.7) Costa Rica.
Este país figura entre los de mayor penetración entre sus vecinos directos, aunque no así en el
panorama de América Latina. Sin embargo, procede citar su situación a causa de la sentencia
N°10627 del 18 de junio de 2.010, en la que la Sala Constitucional de la Corte Suprema del
país resuelve un recurso adverso a instituciones del Gobierno (ICE, SUBTEL y Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones), por el atraso en la apertura celular. El tribunal
resuelve entonces que el mencionado atraso “quebranta el derecho a una aplicación pronta de
las leyes, e incide en el ejercicio y disfrute de otros derechos fundamentales, tales como la
libertad de elección de los consumidores, el derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la
información, la igualdad y la erradicación de la brecha digital y acceder a internet por la
interfaz (medio) que elija” (La Nación, 2.010).
Según la sentencia, el acceso a internet es un derecho fundamental por tratarse de un vehículo
indispensable y necesario para transitar en la sociedad de la información. Se vincula al
internet con el derecho a la comunicación y a la información, entendido como el derecho de
todas las personas de acceder y participar en la producción de la información y del
conocimiento, convirtiéndose el acceso a la red en una exigencia fundamental, cuya
participación debe estar garantizada a la totalidad de la población. Dice también que, al
tratarse de un servicio público, está sujeto a los principios constitucionales de eficiencia,
eficacia, igualdad, continuidad y adaptabilidad y postula, finalmente, que se complementa con
el principio rector de neutralidad tecnológica dispuesto en el artículo 3 de la Ley General de
Telecomunicaciones, que impide a los prestadores del servicio de internet discriminar el
acceso de los internautas (Soley, 2.010).
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2.8) Chile.
Así como la Convención de Aarhus es considerada como un producto de la ‘sociedad de la
información’, la legislación ambiental chilena también alude reiteradamente a la plataforma
virtual para la realización de trámites ambientales por parte de los titulares de proyectos y
para la consulta ciudadana sobre los mismos, incluyendo la participación y control
ciudadanos. A este respecto, el artículo 14 de la Ley 20.417 señala que:
“El procedimiento de evaluación de impacto ambiental y los actos administrativos que se
originen de él, podrán expresarse a través de medios electrónicos, conforme a las normas de la
ley Nº 19.799 y su reglamento, y a lo previsto en este artículo. Sin perjuicio de lo anterior, no
se considerarán faltas u omisiones del titular aquellas actuaciones que por fallas del medio
electrónico no puedan ejecutarse o acreditarse oportunamente dentro del procedimiento,
debiendo adoptarse las medidas necesarias por el Servicio de Evaluación Ambiental para
solucionar prontamente dichas fallas sin perjuicio para el titular. Se entenderá que el titular de
un proyecto acepta la utilización de técnicas y medios electrónicos en todas las actuaciones
del procedimiento que le afecten, desde que ingrese su Estudio o Declaración, salvo que
expresamente solicite lo contrario. Las observaciones que formularen las organizaciones
ciudadanas y personas naturales a que se refieren los artículos 28 y 30 bis, podrán expresarse
a través de medios electrónicos, conforme a las normas generales" (Senado, 2.012: Art. 14).
Respecto de la cobertura de internet en Chile, el Índice de Desarrollo Digital de Chile,
realizado por la consultora IDC y encargado por la Asociación Chilena de Empresas de
Tecnología de la Información (ACTIL), situó en 62.6% la adopción de tecnologías de la
información en 2.011 en comparación con el promedio de países de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), lo que significa que 37.4% de la población
chilena carece de acceso a tecnologías de la información. En el primer semestre de 2.012, el
índice sube a 67.5%, con lo cual se acortó en 5 puntos la brecha con el promedio de la OCDE.
La presencia de banda ancha móvil, por su parte, registra 67.2% en el año 2.011 y 89.4% en el
primer semestre de 2.012, mientras que la banda ancha fija está en 59% (IDC, 2.012).
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En el caso específico de los computadores, la encuesta de Caracterización Socio-Económica
Nacional (CASEN, 2.012) indica que 38% de los hogares en Chile posee al menos un
computador habilitado para su uso. Esto equivale a 2.799.934 equipos. De ellos, el 68% posee
conexión a internet (1.903.955).
Aun cuando la mayor parte de la cobertura de internet es financiada por la población, el
Estado, a través del Ministerio de Educación (ENLACES, 2.012), realiza una inversión
directa para bajar la tasa de 24 alumnos por computador a 10 alumnos por equipo en los
establecimientos públicos primarios y secundarios. Lo anterior, para incrementar de 110 mil a
330 mil el equipamiento computacional existente en escuelas y liceos de Chile en 2.013. Este
acceso público, sin embargo, suele estar limitado a contenidos educacionales y en cuanto a
lapso de uso.
El mayor servicio de internet gratuito del país es ofrecido por Biblio-redes
(http://www.biblioredes.cl/), una iniciativa permanente del Gobierno de Chile y las
municipalidades, que está presente en 412 bibliotecas públicas y 18 laboratorios regionales.
Al igual que en el caso anterior, este servicio también presenta las limitaciones propias de la
modalidad pública, donde se debe dar abasto a muchos usuarios. En Biblio-redes, el acceso
está configurado para expirar luego de 30 minutos de inactividad, por un tema de seguridad
para el usuario. No obstante, el usuario puede permanecer el tiempo que quiera en el PC,
mientras el encargado de la biblioteca no le indique que tiene más gente esperando turno.
Los contenidos no tienen restricción, dado que se garantiza el libre acceso a internet a la
comunidad. Sólo hay prohibición para acceder a páginas que por ley podrían representar
sanciones, como en el caso de la pedofilia, odio racial, movimientos terroristas, etc.
Los anchos de banda varían dependiendo de la biblioteca, ya que no todas tienen la misma
factibilidad técnica para un ancho de banda mayor, pero en promedio la navegación está en
1,8 megabytes por segundo (Mbps) garantizados de subida y bajada nacional, donde se
registran accesos de 512 kilobytes por segundo (Kbps) y en el caso de los laboratorios de
formación hasta 4 Mbps. Para el acceso internacional no garantizan velocidades, pero se
estima que son similares a las nacionales.
También

en

el

sector

público,

se

registra

la

iniciativa

de

los

Telecentros

(http://www.telecentros.cl/), que por cierto es desarrollada por diversos países de América
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Latina (Brasil56, Colombia, Ecuador, entre otros). En el caso chileno, el proyecto Telecentros
surge como un componente del programa de intervención social “Quiero Mi Barrio” del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, iniciado en el año 2.006 para la recuperación de 200
barrios en todas las regiones del país. El compromiso de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones (SUBTEL) en este proyecto social es proveer a estos barrios
conectividad y contenidos a través de 210 Telecentros (mediante convenio de colaboración
suscrito en 2.007). Los 147 Telecentros son locales habilitados en barrios que presentan
problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, donde se prestan servicios gratuitos de
acceso a internet y a las Tecnologías de la Información (con 8 computadores cada uno). La
Conectividad es provista en forma gratuita de 3 a 5 años (desde la puesta en marcha de cada
Telecentro) mediante subsidios adjudicados a la empresa Movistar (Telefónica). La
administración y operación de estos Telecentros ha sido encargada al Instituto Nacional de la
Juventud (INJUV) mediante permisos otorgados el año 2.008, y a 5 universidades a través de
Convenios de Colaboración firmados el año 2.009, con financiamiento asegurado hasta el 31
de marzo de 2.013. La atención de los Telecentros es de lunes a sábado, en horarios definidos
por los mismos vecinos de los barrios, y asistido por un Operador contratado por la entidad
administradora, el cual pertenece al barrio y es seleccionado conjuntamente con los vecinos y
la entidad que administra.
En general, el Gobierno chileno no desarrolla proyectos que entreguen internet gratuito a la
población57, sino que impulsa, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, iniciativas
que permitan mejorar la condiciones de oferta de servicios de conectividad (aumentar la
cobertura, calidad o bajar los precios de los servicios) en zonas rurales o urbanas de escasos
recursos a través de distintos proyectos de telecomunicaciones, los cuales son subsidiados por
el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT).
Dentro de los proyectos subsidiados por el PDT, se puede destacar el proyecto “Conectividad
para la Educación”, que tiene por objetivo proveer el servicio de internet de manera gratuita a
las escuelas subvencionadas del país, beneficiando directamente a la comunidad escolar. El
objeto del concurso es dotar de servicio de conectividad a la totalidad de establecimientos
educaciones subvencionados del país, que totalizan 11.254. De este total de establecimientos
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Brasil, por citar un ejemplo, dispone de 3.482 locales, implantados de manera estratégica en el territorio, para
acelerar la inclusión digital, especialmente en localidades más pobres o donde no llegan las líneas telefónicas
(Martins, 2.010: 176).
57
Pese a esta definición política de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), al momento de esta
investigación el Gobierno anuncia la licitación de una red gratuita de mil puntos de WI-FI entre Arica y Punta
Arenas (SUBTEL, 2012: 22).
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se logró adjudicar un concurso público para entregar conectividad a 9.440. Se proyecta que al
cierre de 2.012, el proyecto se encuentre en implementación con 88% de las escuelas
conectadas (SUBTEL, 2.012).
Corresponde aquí citar dos iniciativas de conectividad corporativa. Por un lado, el proyecto
desarrollado por el tren subterráneo de la Región Metropolitana (Metro, 2.012), que ofrece
internet WF en múltiples estaciones del tren subterráneo.
Por otro lado, las iniciativas desarrolladas por grandes empresas mineras en comunas donde
se emplazan proyectos de extracción, tales como Mejillones, el proyecto ‘Ilumina tu vida con
internet’ de Tierra Amarilla (TA, 2.012) y Salamanca, entre otras. Desde el 4 de septiembre
de 2006, esta última comuna es reconocida como el primer poblado de América Latina con
internet gratis para toda la comunidad local (Meneses, J.P., 2.007: 33). Aquí se ofrece acceso
gratuito a sectores, poblaciones o comunas completas. Aunque la calidad de la conexión es
materia de controversia, este servicio se está constituyendo en una práctica de la denominada
“Responsabilidad Social Empresarial” por parte de las grandes corporaciones que explotan
minerales en Chile.
En la perspectiva general, no obstante, la desigualdad social presenta un correlato frente al
acceso a internet, pues, como evidencia la encuesta CASEN (2.012), comunas más pobres
carecen de conexión o tiene serias limitaciones para conectarse a la red.
A lo anterior se agrega las deficiencias de transparencia y velocidad real de navegación de
internet, especialmente en el caso de la ‘banda ancha’ publicitada por las empresas
proveedoras a través de los medios de comunicación. Según el proyecto Adkinkun, realizado
por el Laboratorio de Investigación Aplicada y Transferencia Tecnológica de NIC Chile,
dependiente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y la
Subsecretaría de Telecomunicaciones, las empresas Móvistar y VTR, que concentran el 80%
de este mercado, cumplen apenas el 30% del estándar de velocidad que publicitan e indican
en sus contratos (SUBTEL 2, 2.012)58. Según la consultora estadounidense, la calidad de la
navegación a través de internet en Chile promedia 3.4 MB, seguido por México, Brasil,
Colombia, Argentina, Perú y Venezuela (El Mercurio, 1 de octubre de 2.012: 24).

58

Además de estar contenida en el estudio reseñado de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, esta
información fue difundida en el programa ‘Esto no tiene nombre’, transmitido por el canal TVN el 9 de
septiembre de 2.012.
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CAPÍULO III: Transparencia focalizada sobre información ambiental.
3.1) Calidad de la información ambiental en la Convención de Aarhus.
Como se reseñó en la Introducción, la Convención de Aarhus del año 1.998 es considerada al
momento de su entrada en vigencia como “la más ambiciosa aventura por la democracia
ambiental” sobre la base de los tres aspectos que abarca.
En el caso del primero de ellos -acceso a información ambiental- su relevancia está dada en
primer término porque al año 2.000 había sólo 12 países con leyes de transparencia (Cid,
Marileo y Moya, 2.012: 14), razón por la cual esta Convención se convirtió en un referente
internacional desde entonces. Sus definiciones sobre el derecho de acceso a información
pública59 y transparencia activa60 son recogidas en la elaboración de leyes de transparencia de
múltiples países, entre ellos Chile, que tiene este tipo de legislación desde abril de 2.009.
Entre tales definiciones se cuentan, por ejemplo: el derecho a no invocar un interés particular
al solicitar información; el derecho a recibir la información independientemente de que los
documentos incluyan o no otras informaciones; las condiciones para denegar la información
por parte del Estado; el derecho a recibir una respuesta por escrito con las razones de la
denegación, además de otras condiciones señaladas en el Artículo 4 de la Convención
(UNECE, 1.999: 7 y UE, 2.003: Artículo 4).
El citado pilar de esta Convención se aplica a escala comunitaria mediante la Directiva
2.003/4/CE relativa al acceso del público a la información ambiental. Tal Directiva considera
que “un mayor acceso del público a la información medioambiental y la difusión de tal
información contribuye a una mayor concienciación en materia de medio ambiente, a un
intercambio libre de puntos de vista, a una más efectiva participación del público en la toma
de decisiones medioambientales y, en definitiva, a la mejora del medio ambiente” (UE,
2.003).

59

“El concepto de derecho de acceso a información pública corresponde a aquel derecho que todo ciudadano
tiene para acceder a cualquier información pública mediante una solicitud realizada a alguno de los organismos
públicos” (Cid, Marileo y Moya, 2.012: 48). O, como señala la Ley 20.285; art. 10: “Toda persona tiene derecho
a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, en la forma y condiciones
que establece esta Ley. El acceso a la información comprende el derecho de acceder a las informaciones
contenidas en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como toda información elaborada
con presupuesto público, cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga, salvo las excepciones legales”.
60
“En términos simples, la transparencia activa corresponde a información pública que la Ley exige mantener
disponible en cada uno de los sitios web de los órganos del Estado” (Opus cit., 22).
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3.2) Transparencia focalizada: Sistemas de información ambiental en la Unión Europea.
La transparencia activa61, como se establece en las leyes, representa una apertura generalizada
de información para la ciudadanía a través de los sitios web de los organismos públicos. La
práctica de la transparencia activa genera discusiones y necesidades (Cid et al., opus cit.: 45)
sobre cómo proporcionar mayor efectividad y beneficio del uso de los datos por parte de la
sociedad, especialmente sobre datos dables de ser utilizados para la gestión y planificación
ambiental, y para el control ciudadano de las decisiones públicas, especialmente de la salud
humana y de la administración del territorio.
Es decir, una cosa es la apertura generalizada de datos a través de las páginas web de
organismos públicos (transparencia activa), y otra más exigente es la disposición de datos
elaborados y dinámicos, que incluyan aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) para la elaboración de diagnósticos y pronósticos.
Respecto de la ‘transparencia focalizada’ sobre contenidos ambientales, existen diversos
paradigmas (Bonet y San Gil 2.010) que explican el proceso de especialización y además de
utilidad según tipo de público, para de este modo simplificar datos y al mismo tiempo atender
a requerimientos de información que no necesariamente son explicitadas en la normativa y
que dicen relación con el consumo de información por parte de públicos generales, sea para
gestión del territorio, para control ciudadano o generación de hábitos (índices de calidad del
aire, radiación UV, puntos de reutilización y reciclaje, flujo de residuos, entre otros, que
contribuyan tanto a decisiones sobre consumo como a la conciencia ambiental).

61

Información que la institución debe tener publicada sin mediar requerimiento expreso de la ciudadanía. La
información debe estar actualizada en el sitio web institucional (Cid, Marileo y Moya, 2012: 14).
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Al respecto, la Directiva 2.003/4/CE sobre derecho a información ambiental establece que:
“Las autoridades públicas deben mantener al día las informaciones de que disponen, para lo
cual elaborarán listas, registros o ficheros accesibles al público. Habrá de favorecerse la
utilización de bases de datos electrónicas que incluyan informes sobre el estado del medio
ambiente, la legislación, los planes o políticas nacionales y los convenios internacionales”.
El apartado número 15 de esta Directiva señala a su vez que: “Los Estados miembros deben
fijar las modalidades prácticas de puesta a disposición efectiva de la información. Estas
modalidades garantizarán un acceso fácil y efectivo a la información y su progresiva puesta a
disposición del público mediante redes públicas de telecomunicaciones, incluyendo listas
públicamente accesibles de las autoridades públicas y registros o listas de información
medioambiental que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades en su
nombre”.
Mientras, el apartado número 20 señala que: “Las autoridades públicas deben intentar
garantizar que la información ambiental sea comprensible, precisa y susceptible de
comparación cuando ésta sea recogida por dichas autoridades o en su nombre. El
procedimiento empleado en la recogida de datos debe darse a conocer, a petición del
interesado, ya que constituye un factor importante a la hora de evaluar la calidad de la
información facilitada”.
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El 1 de febrero de 2008, mediante la comunicación titulada “Hacia un Sistema Compartido de
Información Medioambiental”, emitida por la Comisión de la Comunidad Europea al Consejo,
al Parlamento Europeo, al Comité económico y social europeo y al Comité de las Regiones
(SEIS, 2.008), se establece el fundamento de un sistema europeo integrado y compartido de
datos e información ambiental (SEIS o Shared Environmental Information System) con el
propósito de “responder a retos medioambientales –en particular el cambio climático, la
pérdida de biodiversidad y la gestión de los recursos naturales”.
Este sistema, que está en marcha aunque en construcción al momento de la presente
investigación, busca sustituir progresivamente a los sistemas de notificación, basados en datos
no interoperables ni interactivos, para transitar hacia información compartida y dinámica, que
permita mejorar y simplificar la recogida, intercambio y utilización de los datos e información
necesarios para la elaboración y aplicación de políticas, y para el control y la participación
ciudadana.
Un ejemplo actual de los servicios que presta el sistema abierto de información ambiental
compartida es el sitio Ozone Web (http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map), lanzado en
2.006 e incorporado posteriormente a SEIS en construcción.
Esta web (http://ec.europa.eu/environment/seis/) permite a los Estados de la Comunidad
enviar a la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), en tiempo real, información sobre
las concentraciones de ozono en Europa, lo que permite a los expertos y a la ciudadanía
conocer la calidad del aire en lo relativo a este agente contaminante y acceder a información
local o específica de determinadas regiones.
Al definir sus ventajas, el SIIS indica entre ellas:
a) La simplificación, eficacia y flexibilidad de los procedimientos (flujo de datos y de la
información) destinados a garantizar la disponibilidad de la información sobre las
obligaciones de los Estados integrantes en materia de notificación y vigilancia, la eficacia de
la utilización de los datos y de la información (disponibilidad rápida y recogida única con
fines múltiples) y la disminución de la carga de trabajo de los organismos a cargo de recoger
los datos.
b) La reducción de costos para los usuarios, un mayor uso de estos datos para elaborar
políticas públicas y la mejora de la eficacia de estas políticas, sobre todo para reaccionar a
problemas ambientales como la respuesta al cambio climático, la protección de la
biodiversidad, la gestión de los recursos hídricos y la gestión de crisis ambientales.
c) La participación ciudadana y el fomento de reacciones rápidas, sobre todo en caso de
urgencia.
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Al momento de esta investigación, se registran varias iniciativas tendientes a completar el
SEIS, incluyendo:
-La definición de requisitos de notificación de la calidad del aire en el trasfondo de la
Estrategia Temática sobre Contaminación Atmosférica (Europa 1, 2.005).
-La directiva sobre Prevención y control integrados de la contaminación (Europa 2, 2.008).
-El Water Information System for Europe (http://water.europa.eu/) en el ámbito de la
planificación y gestión hídrica.
-La Infraestructura de información geográfica (INSPIRE, 2.007) sobre interoperabilidad y
accesibilidad de información geográfica.
-La iniciativa GMES (2.010) sobre la vigilancia mundial del medio ambiente.
-La red del grupo GEOSS (2.012) sobre la construcción de una red mundial para la
observación de la Tierra.
-Las actividades de investigación de ETEN.
-El marco europeo de interoperabilidad de los servicios públicos en línea (IDABC).
-La red EIONET (2.012) de la Agencia Europea del Medio Ambiente.
-Otras aplicaciones específicas del SEIS se dan en el plano nacional, regional y local.
3.3) Transparencia focalizada: Situación de América Latina.
Como se indica en el Marco Teórico, el Derecho Ambiental presenta mayor avance a nivel
mundial que en el Derecho Administrativo (Sands, 2.003: 26), debido a los distintas
problemáticas sistémicas que enfrenta la Humanidad. El derecho a información ambiental,
como se ha señalado, es diferente del mero derecho a información porque se distinguen
procedimientos de participación ciudadana en la evaluación ambiental, cuestión que no se
observa en el caso del derecho administrativo (Bermúdez, 2.010).
Pese a ello, en América Latina el derecho de acceso a información ambiental está
preferentemente resguardado desde leyes de transparencia de carácter general. En la región se
observa un avance significativo de este tipo de leyes desde el año 2.000 en adelante. Los
países que cuentan con legislación en materia de acceso a la información son: Antigua y
Barbuda, Belice, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Uruguay.
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Pese a carecer de una ley de transparencia con alcance nacional, Argentina cuenta con una ley
particular en materia de acceso al derecho a la información pública ambiental (Senado de la
Nación Argentina, 2.004), aun cuando el estándar de dicha normativa no guarda relación con
lo propuesto por la Convención de Aarhus, sino más bien con principios muy generales que
son propios de las leyes de transparencia (Ackerman y Sandoval, 2.008). Esto motiva
múltiples cuestionamientos por parte de la sociedad civil, tanto en relación con el derecho de
acceso a información general como a las informaciones de carácter ambiental (ACIJ, 2.011),
dadas las limitaciones para el control ciudadano y la inexistencia de un órgano autónomo que
resguarde el derecho de acceso respecto de aquellos contenidos denegados por funcionarios y
servicios del Estado62. Al momento de esta investigación, Bolivia tampoco registra ley sobre
la materia, sino un decreto de escaso alcance (Presidencia de Bolivia, 2.005).
Sobre la base de este marco general, América Latina prácticamente no presenta sistemas de
información, electrónicos e interoperables y disponibles para la ciudadanía. Los países –como
Chile- que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
acceden al Pollutant Release and Transfer Register (PRTR, 2.012), mediante el cual pueden
obtener marcos de referencia para la elaboración de políticas, planes y programas sobre
transferencia de contaminantes. Sin embargo, no se trata de un sistema de información en
tiempo real o con las características necesarias para ser utilizado por diferentes públicos
(profesionales y no profesionales ambientales) en la toma de decisiones de diverso tipo, sino
más bien de una instancia para el desarrollo técnico de políticas. De similar naturaleza es
United Nations Institute for Training and Reserch (UNITAR, 2.012), que desarrolla un
Programa de Registros de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC) (Disponible
sólo en inglés y francés).
A nivel sudamericano, la red pública en funcionamiento es de la Organización Meteorológica
Mundial (http://www.wmo.int/), que en el caso de Chile es nutrida por la Dirección
Meteorológica de Chile con datos de superficie y radiosondeos. Respecto de calidad de aire,
no se observa una red global o regional, pues las distintas plataformas existentes actúan a
través de portales electrónicos diferentes. En el caso de Chile, como se ve más adelante, las
distintas plataformas registran niveles totales o parciales de acceso restringido63.
Sobre emisiones (inventarios), el desarrollo a nivel global está centrado mas bien en el aporte
de dióxido de carbono (CO2) por país, calculado en toneladas por año, y por supuesto
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El acceso a información está normado por el Decreto 1.172/2.003, que rige sólo para el Poder Ejecutivo
Nacional, cuando no involucre ‘información sensible o personal’, mientras que algunas provincias como
Córdoba, Buenos Aires, Catamarca, Santa Fe, La Pampa y Tierra del Fuego, y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuentan con normativas propias al respecto. El Parlamento discute desde el año 2.002 diversos proyectos
sobre este asunto.
63
Las 4 herramientas para la gestión de calidad del aire son: meteorología, monitoreo calidad del aire, emisiones
y modelación.
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inventarios de emisión por ciudad, pero en ningún caso con metodología única, y mucho
menos trazable o verificable. Finalmente, para modelación se observa cierta unificación
metodológica, pero no centralización o interoperabilidad sobre la información.
Pese a este déficit a nivel latinoamericano, en el plano nacional es México el que país que,
junto con tener la ley de transparencia más antigua de América Latina, registra los primeros
avances en materia de ‘transparencia focalizada’.
De manera incipiente, la Secretaría de la Función Pública del país, a cargo de vigilar la
aplicación de la mencionada ley de transparencia, lleva a cabo iniciativas destinadas a
incorporar esta noción y práctica en los organismos públicos mexicanos (SFP, 2.012). Un
ejemplo de la ‘transparencia focalizada’ es dado por la Comisión Nacional para la Defensa de
los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), que a través de su página web da a
conocer tablas comparativas, simuladores y herramientas digitales que permiten a la
ciudadanía comparar entre distintos servicios financieros que se ofrecen en el mercado (tasas
de interés de tarjetas de crédito, calculadoras virtuales para créditos hipotecarios, etc.). En
materia ambiental, sin embargo, no se registran avances sobre transparencia focalizada.
3.4) Sistemas de información ambiental en Chile.
Como se ha indicado, el marco más general de la protección del derecho de acceso a
información está dado por la Ley 20.285 de Acceso a Información Pública, vigente desde
abril de 2.009. Esta normativa surge porque el país “estaba incumpliendo su obligación
internacional de respetar el derecho a la libertad de expresión por no proporcionar acceso a
cierta información ambiental”. Lo anterior se refiere a la sentencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos, en el caso de Marcel Claude Reyes y otros versus Chile (CORTE
IDH, 2.006)64 que el 19 de septiembre de 2.006 solicitó al Estado de Chile que “adopte,
dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para asegurar el derecho de acceso a la
información en manos del Estado, de acuerdo con la obligación general de adoptar
disposiciones de ley doméstica establecida en el Artículo 2 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos”.
Posteriormente, en la dimensión específica de la normativa ambiental, la Ley Nº 20.417
(promulgada el 12 de enero del 2.010) que crea el Ministerio y la Superintendencia del Medio
Ambiente, así como el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), modifica, entre otros, el
artículo 4° de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, al señalar que:
"Es deber del Estado facilitar la participación ciudadana, permitir el acceso a la información
ambiental y promover campañas educativas destinadas a la protección del medio ambiente", e
incorpora, en su Título Segundo, un nuevo párrafo 3° bis "Del Acceso a la Información
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Referido a la denegación de información del Comité de Inversiones Extranjeras, en relación con la empresa
forestal Trillium y el Proyecto Río Cóndor, sobre deforestación en la Región de Magallanes.
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Ambiental". Sobre la base de esta normativa, el Ministerio del Medio Ambiente es
responsable de administrar el Sistema Nacional de Información Ambiental
(http://www.sinia.cl/)65, desglosado regionalmente, y con materias mínimas publicadas
(Ramírez, 2.011).
A su vez, la Superintendencia del Medio Ambiente (http://www.sma.gob.cl/), administra y
mantiene un registro público de resoluciones de calificación ambiental -actualizado
semestralmente- en el que se identifica el proyecto, su localización geográfica, la fecha de su
otorgamiento, el titular, el objetivo del mismo y su estado.
Finalmente, el Servicio de Evaluación Ambiental (http://www.sea.gob.cl/) –a cargo de la
administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tiene, de acuerdo al
artículo 81 de la Ley 20.417, la tarea de administrar un sistema de información sobre permisos
y autorizaciones de contenido ambiental, el que debe estar abierto al público en el sitio web
del servicio y un sistema de información de líneas de bases de los proyectos sometidos al
SEIA, de acceso público y geo-referenciado66.
3.5) Subsistema de diagnósticos de calidad de aire.
Respecto de los sistemas públicos de información atmosférica para diagnóstico, la
oportunidad de la información es crucial, es decir los datos en línea, a fin de poder realizar un
seguimiento. La plataforma pública de monitoreo de calidad del aire es la red SIVICA
(www.sivica.cl), a cargo del Ministerio del Medio Ambiente67, operada al momento de esta
investigación por la firma ESETEC (http://www.esetec.cl/). En ocasiones la información no
actualiza y/o los datos no son enteramente confiables. En los años 2.010 y 2.011, dicho
sistema presenta eventos en que los datos fueron de calidad deficitaria, lo que repercutió en el
cálculo de los niveles normados, constatación de episodios de contaminación, estudios,
control de planes de descontaminación atmosférica, etc. En efecto, las secretarías regionales
ministeriales (SEREMI) de Medioambiente de la Araucanía y de O’Higgins no consideran los
registros del año 2.010 en sus cálculos. A las severos cuestionamientos registrados sobre esta
red, se agrega el problema de acceso al monitoreo a redes privadas, que son muchas en el
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A través de este SINIA se accede a los distintos sub-sistemas de información que lo integran: Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental Electrónico (e-SEIA); Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA)
Territorial; Sistema Integrado de Gestión de la calidad del Aire (SIGCA); Registro de Emisiones y
Transferencias de Contaminantes; Sistema de postulación en línea al fondo de protección ambiental (e-FPA);
Centro de documentación en línea; y Ley Chile, de la Biblioteca del Congreso Nacional.
66
Pese a su relación indirecta, se deja registro del proyecto de “Open data”, con el cual el Gobierno busca poner
a disposición pública los estudios realizados o encargados por el Estado (http://datos.gob.cl/), para que su
información sea utilizada por la ciudadanía. El proyecto, no obstante, aun no publica contenidos ambientales.
También está en desarrollo el Portal de Transparencia del Estado, que busca reunir en un solo lugar la
información asociada a transparencia activa. Aun no se define si va a ser administrado por el Gobierno o por el
ente autónomo Consejo para la Transparencia.
67
Ver: http://www.mma.gob.cl/1304/w3-propertyvalue-16214.html
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país, pero no comparten en línea su información, y cuando la comparten al Ministerio de
Salud o al Ministerio de Medioambiente, lo hacen cada una en formatos diversos e
incompatibles.
Las otras redes que apoyan el diagnóstico son las meteorológicas, las que tienen cobertura
nacional y su información está en línea. Estas son: red DMC y red Agroclima, ambas
financiadas por el Estado (www.meteochile.cl; www.agroclima.cl) y actualizadas cada una
hora. Se ha observado que son más densas en algunas regiones en descuido de otras, lo que
redunda en déficit de representatividad.
Adicionalmente, una herramienta muy usada para la vigilancia atmosférica son las imágenes
meteorológicas satelitales (de órbita polar y geo-estacionario), que se adquieren gratuitamente
en internet, se actualizan cada una hora y media, cubren todo el globo y abarca los espectros
visible, infrarrojo y vapor de agua.
La Dirección Meteorológica de Chile (www.meteochile.cl) lanza diariamente globos sonda en
4 puntos de Chile. Esto se realiza una vez por día (12 UTC), con excepción de la Estación de
Santo Domingo, donde se lanzan 2 veces al día. Sin embargo, la información asociada al tema
se adquiere con mayor rapidez en el portal del Departamento de Ciencias Atmosféricas de la
Universidad de Wyoming (http://weather.uwyo.edu/), ya que la Dirección Meteorológica de
Chile está obligada a reportar los datos a la Organización Meteorológica Mundial (OMM).
Con todo, se observa una multiplicidad de páginas web a través de las cuales la ciudadanía
puede informarse sobre el pronóstico de calidad del aire:
Región Metropolitana: www.mma.gob.cl
Región de O’Higgins (Rancagua): www.airelimpiomejorvida.cl
Región de la Araucanía (Temuco): Diaria difusión en la prensa local.
Pronóstico del tiempo: www.meteochile.gob.cl
Vigilancia calidad del aire de la Región Metropolitana www.asrm.cl (datos horarios e ICAP).
Vigilancia calidad del aire de otras regiones www.sivica.cl
Cabe señalar que lo anterior se refiere a “concentraciones” o inmisión. En relación con el
catastro de emisiones de fuentes industriales fijas (que se declaran a través de la página web
www.declaracionemision.cl), esta información y procedimientos han sido regidos por Decreto
138/2.005 del Ministerio de Salud, y por el mismo los contenidos de las declaraciones han
sido materia restringida para la ciudadanía por tratarse de información elaborada por las
empresas. No obstante, la entrada en vigencia de la Ley 20.285 de acceso a información
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motivó la modificación de la mencionada normativa mediante el Decreto 90/2.010 del
MINSAL, cuya principal contribución, según versa el nuevo artículo 5, es que “las
estimaciones de emisiones realizadas por el sector salud o por los titulares de las fuentes,
previa validación de esta última por parte del Ministerio de Salud, tendrá el carácter de
pública según corresponda conforme a la ley" (MINSAL, 2.010). Desde entonces, esta
información –que era una de las de mayor restricción en materia ambiental- es entregada
previa solicitud de acceso, pero con características que impiden absolutamente su
comprensión por parte de personas no expertas, lo que en la práctica significa que se mantiene
una barrera de acceso. En efecto, este tipo de información debería conformar una práctica de
‘transparencia focalizada’, que permita mostrar información dinámica, comprensible y
conjugando los recursos audiovisuales que permite la tecnología.
3.6) Subsistema de pronóstico de tiempo y calidad de aire.
Sobre los sistemas públicos de información atmosférica para pronosticar, existen modelos
globales y otros a meso-escala; los globales –que actúan a nivel americano y sudamericanose adquieren a través de internet (provenientes de Europa, Brasil, EE.UU., Alemania). Los
modelos a una escala menor son utilizados por el Departamento de Geofísica de la
Universidad de Chile (www.dgf.uchile.cl/); el Centro Nacional del Medio Ambiente de la
Universidad de Chile (www.cenma.cl); y una alianza conformada por la Universidad de
Andrés Bello y la Dirección Meteorológica de Chile. Estos sistemas son usados para
pronóstico del tiempo. Sólo el Departamento de Geofísica y la Dirección publican informan
diariamente en sus páginas web.
Sobre pronóstico de calidad del aire están: para el caso de la Región Metropolitana, el Modelo
Determinístico WRF con modulo químico (U Andrés Bello-Iowa-DMC, en etapa de prueba al
momento de esta investigación); el Modelo Estadístico Cassmassi (del Ministerio de
Medioambiente y la Dirección Meteorológica de Chile); y el Modelo Neuronal (de la
Universidad de Santiago de Chile, con financiamiento propio). Para la Región de O’Higgins y
la Región de la Araucanía está disponible el Modelo Estadístico del CENMA. Estos modelos,
no obstante, son interpretables y no estás disponible para el público.
Respecto de ‘comprensividad’ y ‘amigabilidad’ de la información ofrecida, el caso de la
Región Metropolitana (RM) es el más cuestionable, dado el carácter confuso del contenido
publicado en las páginas web. Sobre la calidad del aire en la RM, por ejemplo, no se obtiene
fácilmente y tampoco se puede interpretar. Además, el indicador de calidad del aire utilizado
en Santiago no refleja la realidad, pues se construye sobre la base de promedios móviles. A
consecuencia de esto, las medidas no resultan ser las más adecuadas puesto que se aplican
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tardíamente. Adicionalmente, aun cuando al momento de esta investigación ya está vigente
una norma chilena para MP2.5 (material particulado) la única región que informa sobre este
contaminante es La Araucanía, donde la gestión de episodios se realiza sobre la base del
indicador de MP2.5 y no MP10 como sucede en la Región Metropolitana.
Con todo, los sistemas de información mencionados carecen de: interoperabilidad;
multimedia; interactividad y en muchos casos actualización en tiempo real; disponibilidad de
información para diverso tipo de público (profesional y no profesional del área)68 y en general
de las características que son propias de la ‘transparencia focalizada’.
A nivel de Estado (pero no en materia ambiental), los principales avances sobre la materia se
observan en el área de la interoperabilidad, a través de la red de multiservicios ‘ChileAtiende’
(www.chileatiende.cl), que no se refiere sin embargo a información ambiental. Esta red
congrega en un solo lugar (virtual y también real) a los servicios sociales de mayor
concurrencia. Igualmente es destacable el programa de digitalización de trámites públicos que
pretende avanzar del 25% de los trámites digitales en agosto de 2.012 y al 60% en diciembre
de 2.013, para los 340 organismos públicos de la Administración Central del Estado
(http://www.chilesinpapeleo.cl/).
Al momento de esta investigación, se destaca como ‘transparencia focalizada’ al Sistema de
Información en Línea de Precios de Combustibles en Estaciones de Servicio
(http://www.bencinaenlinea.cl/), desarrollado desde marzo de 2.012 por la Comisión Nacional
de Energía (organismo con competencia ambiental a través del Ministerio de Energía), que
permite a los usuarios conocer el precio diario de las bencinas, por comuna y empresa.
Así también, el sistema de información en línea sobre mediciones de dióxido de azufre (SO2),
implementado desde septiembre de 2.012 por la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de
Salud de Valparaíso a través de la página web http://seremi5.redsalud.gob.cl/69, que se
actualiza cada 15 minutos e informa a la ciudadanía a través de mensajes de texto a celulares
o plataformas sociales. El sistema entrega información de las estaciones de monitoreo de
Quintero, Sur, Valle Alegre, Los Maitenes, Puchuncaví y La Greda70.
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La multiplicidad de públicos no debe entenderse sólo respecto del nivel educacional, sino también respecto de
consideraciones de inclusión social, como diversos tipos de discapacidad. Cabe citar aquí el instructivo del
Consejo para la Transparencia, para permitir el ejercicio de los derechos que entrega la Ley 20.285 a públicos
con discapacidad auditiva y visual, que comienza a aplicarse en septiembre de 2.012 por orden del Minsegpres.
69
Inaugurado el 22 de septiembre de 2.012. El proyecto surgió en noviembre de 2.011, a partir de las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ver: ‘Quintero: comienza sistema de medición
ambiental en línea’. Diario La Tercera, 22 de septiembre de 2.012. Página 18.
70
La ‘Escuela de La Greda’ ha dado renombre a esta zona, a causa del impacto de la contaminación sobre la
salud de estudiantes primarios (El Mostrador (b), 2.011). El tema es pormenorizado en el informe anual de
Derechos Humanos elaborado por la Universidad Diego Portales (UDP, 2.012: 135).
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CAPÍTULO IV: Información sobre transgénicos71.
4.1) Consideraciones sobre el Protocolo de Cartagena.
El Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad
Biológica (PB, 2.000) es un marco normativo internacional para la aplicación de la
biotecnología dentro de medidas de seguridad adecuadas para el ambiente y la salud humana.
Éste incluye varias consideraciones respecto del derecho a información sobre los organismos
genéticamente modificados, pero exclusivamente en el ámbito del transporte transfronterizo
de los OGM y para información de los Estados y no de los consumidores de alimentos con
algún componente transgénico.
El artículo 18, número 2, letra a, del Convenio, señala que “los organismos vivos modificados
destinados a uso directo como alimento humano o animal, o para procesamiento, deben
identificar claramente que "pueden llegar a contener" organismos vivos modificados y que no
están destinados para su introducción intencional en el medio, así como un punto de contacto
para solicitar información adicional”.
El mismo numeral mandata que cada Parte adopte las medidas para requerir que la
documentación que acompaña a:
Organismos vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal, o
para procesamiento, identifica claramente que “pueden llegar a contener organismos vivos
modificados y que no están destinados para su introducción internacional en el medio, así
como un punto de contacto para solicitar información adicional” (…).
A su vez, el artículo 23 sobre concientización y participación del público señala de manera
muy general que las partes firmantes del Protocolo: a) Fomentarán y facilitarán la
concienciación, educación y participación del público relativas a la seguridad de la
transferencia, manipulación y utilización de los organismos vivos modificados en relación con
la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo también en
cuenta los riesgos para la salud humana. Para ello, las Partes cooperarán, según proceda, con
otros Estados y órganos internacionales; b) Procurarán asegurar que la concienciación y
educación del público incluya el acceso a la información sobre organismos vivos modificados
identificados de conformidad con el presente Protocolo que puedan ser importados. De igual
modo se indica que los países signatarios “celebrarán consultas con el público en el proceso
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La tendencia es al uso indistinto de transgénico u organismo genéticamente modificado (OGM), aunque en
estricto rigor un transgénico es un organismo al que se le han insertado genes de otro, que puede ser de la misma
especie o de otra, e inclusive de una planta a un animal. También existen modificaciones genéticas en las que no
se han insertado genes extraños, como el jitomate de larga vida de anaquel. En estos casos, se habla de
organismos modificados genéticamente (OGM) y/o de organismos vivos modificados (como se les nombra en el
Protocolo de Cartagena) (Massieu, 2.005: 72).
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de adopción de decisiones en relación con organismos vivos modificados y darán a conocer al
público los resultados de esas decisiones, respetando la información confidencial”.
El Anexo II del texto se refiere a la “Información requerida en relación con los organismos
vivos modificados destinados a uso directo como alimento humano o animal (…)”, lo que
implica un rotulado sobre:
a) El nombre y las señas del solicitante de una decisión para uso nacional.
b) El nombre y las señas de la autoridad encargada de la decisión.
c) El nombre y la identidad del organismo vivo modificado.
d) La descripción de la modificación del gen, la técnica utilizada y las características
resultantes del organismo vivo modificado.
e) Cualquier identificación exclusiva del organismo vivo modificado.
f) La situación taxonómica, el nombre común, el lugar de recolección o adquisición y las
características del organismo receptor o de los organismos parentales que guarden relación
con la seguridad de la biotecnología.
g) Centros de origen y centros de diversidad genética, si se conocen, del organismo receptor
y/o los organismos parentales y descripción de los hábitats en que los organismos pueden
persistir o proliferar.
h) La situación taxonómica, el nombre común, el lugar de recolección o adquisición y las
características del organismo donante u organismos que guarden relación con la seguridad de
la biotecnología.
i) Los usos aprobados del organismo vivo modificado.
j) Un informe sobre la evaluación del riesgo con arreglo al anexo III.
k) Métodos sugeridos para la manipulación, el almacenamiento, el transporte y la utilización
seguros, incluidos el envasado, el etiquetado, la documentación, los procedimientos de
eliminación y en caso de emergencia, según proceda.
Todo lo anterior, como se indicó, rige para el traslado internacional del OGM y es
información disponible sólo para los Estados, en virtud de lo cual se incluyen además diversas
restricciones sobre información confidencial, con el objetivo de salvaguardar estos datos de
posibles usos comerciales, con lo cual se privilegia el derecho de propiedad intelectual.
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4.2) Situación e institucionalidad europea sobre etiquetado de transgénicos.
En cifras globales, la Unión Europea tiende a registrar cada año una expansión relativa de
cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM)72, pero fundamentalmente a causa
del incremento de parcelas cultivadas en España.
Esto es periódicamente actualizado por el ‘Informe Anual sobre la situación mundial de la
comercialización de cultivos modificados genéticamente’, publicado por el International
Service for the Acquisition of Agri-Biotech (ISAAA, 2.011)73 que agrupa a la industria de
transgénicos. Lo anterior se da en el marco de la aprobación en 1.996 de este tipo de cultivo
comercial por parte de la Unión Europea.
Estas cifras son continuamente cuestionadas por organizaciones ciudadanas, a causa de se
trata de estimaciones entregadas por las empresas proveedoras de semillas transgénicas, lo
que habitualmente no coincide con las cantidades señaladas por gobiernos locales.
En efecto, la Unión Europea carece de conteo oficial de hectáreas cultivadas (Greenpeace
España II, 2.012), lo que en todo caso resulta ser la norma a nivel mundial.
Hasta la fecha de esta investigación, un total de ocho países europeos siembran semillas
modificadas genéticamente: España, República Checa, Portugal, Eslovaquia, Rumanía y
Polonia optan por el maíz Bt. Alemania y Suecia siembran patata Amflora.
O sea, en la Unión Europea sólo está autorizado el cultivo de maíz B y desde marzo de 2.010
la patata Amflora, las importaciones de soja para alimentación y las importaciones de algodón
para la industria textil y sus derivados.

72

“El organismo, con excepción de los seres humanos, cuyo material genético haya sido modificado de una
manera que no se produce naturalmente en el apareamiento ni en la re-combinación natural, exceptuando
mecanismos tradicionales” (Artículo 2, numeral 1, de la Directriz 2001/18/EC de la UE sobre liberación
intencional al ambiente de organismos genéticamente modificados.
73
Superficie
cultivada
el
año
2.012
en:
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/43/executivesummary/default.asp
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Los impactos de estos cultivos han generado prohibiciones individuales en la Unión Europea,
especialmente sobre el cultivo de maíz transgénico Mon810 de Monsanto74 en Alemania
(BBC, 2.009), Austria, Francia (DEM, 2.012), Grecia, Hungría, Italia, Irlanda, Luxemburgo y
Polonia (NDA, 2.012). Dado el potencial impacto transfronterizo de estos cultivos, la Unión
Europea75 ha discutido la posibilidad de generar una normativa común para los 27 integrantes
de la Unión. Sin embargo, no se ha conseguido a la fecha un acuerdo (FAO, 2.012). Con todo,
corresponde señalar que el desarrollo de los cultivos transgénicos no es comparable con el
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Los debates vigentes en la Unión Europea están dados por: 1) La repercusión, como se muestra más adelante,
de la muerte masiva de abejas, a causa de la ingesta del organismo MON 810, manipulado genéticamente

para producir una proteína que actúa como insecticida. En 1.998 recibió el visto bueno de la Autoridad
Europea para la Seguridad Alimentaria (AESA) que entonces no encontró razones para prohibir su
producción. 2) La contaminación transgénica de mieles elaboradas sobre la base de cultivos
tradicionales en Alemania, lo que redunda en un fallo sobre etiquetado de OGM dictaminado en el año
2.011. 3) La publicación, en septiembre de 2.012, de una investigación de la Université de Caen BasseNormandie (Francia) que muestra los tumores cancerígenos desarrollados por ratas alimentadas con una dieta de
transgénicos (maíz NK603 de Monsanto), lo que motiva que ambientalistas europeos soliciten la aplicación
del
principio
precautorio
sobre
estos
cultivos.
Imágenes
disponibles
en:
http://www.youtube.com/watch?v=qrFr-eunytA
75
El seguimiento centralizado de las políticas de seguridad alimentaria en la UE es realizado por la European
Food Safety Authority (EFSA), creada en el año 2.002, la cual actúa además como punto de conexión con
similares agencias a nivel de los estados integrantes: www.efsa.europa.eu/
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ritmo y tamaño de los tres países que encabezan esta industria a nivel mundial: EE.UU.,
Brasil y Argentina. Tal desproporción, como se ve más adelante, no tiene un correlato sobre la
complejidad del marco regulatorio que amerita el desarrollo biotecnológico, pues aun cuando
los países de la Unión Europea son signatarios del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de
la Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica (PB, 2.000), se observa los intentos
adicionales aquí señalados por complejizar el derecho a información de los consumidores de
alimentos con OGM, incluso más allá de salvaguardarlos de eventuales impactos sanitarios o
ambientales comprobables, sino como mero derecho a estar informado y decidir sobre la base
del propio discernimiento.
El derecho a información sobre cultivo y comercialización de organismos genéticamente
modificados (OGM) deviene de la definición que hace la Convención de Aarhus respecto de
"información sobre el medio ambiente". Aquí se considera al “estado de los elementos del
medio ambiente tales como el aire, la atmósfera, el agua, el suelo, las tierras, el paisaje y los
sitios naturales, la diversidad biológica y sus componentes, incluidos los organismos
genéticamente modificados, y la interacción entre estos elementos”.
De este modo, la Convención reafirma el lineamiento general aportado en 1.992 por el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio de Diversidad
Biológica (PB, 2.000), que -como ya se indicó- dispuso que “los Estados promuevan y
faciliten conciencia pública, educación, y participación relacionadas con la seguridad en la
transferencia, el manejo y uso de los OGM, y -en su artículo 23- requiere que los Estados
“procuren asegurar que la concienciación y educación del público incluya el acceso a la
información sobre organismos vivos modificados’.
La objetivación detallada de este derecho a información relativa a los OGM es plasmada en
general por la Directriz 2.001/18/EC del Parlamento Europeo (2.001) sobre liberación
intencional al ambiente de organismos genéticamente modificados, que requiere que “los
Estados Miembros proporcionen información pública sobre las liberaciones de estos
organismos”. Así, “antes de comercializarlos, debe darse una notificación con la información
detallada sobre el producto, y la autoridad competente -dentro de cualquier Estado donde se
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desee comercializar- debe realizar una evaluación, incluyendo la determinación sobre si el
OGM debería salir al mercado y bajo cuáles condiciones”.
La Directriz parte de la base de que “los organismos vivos liberados en el medio ambiente en
cantidades grandes o pequeñas, con fines experimentales o como productos comerciales,
pueden reproducirse en el ambiente y atravesar fronteras nacionales, afectando por tanto a
otros Estados miembros; los efectos de dichas liberaciones en el ambiente pueden ser
irreversibles”. La disposición sugiere una intervención basada sobre el principio preventivo,
y es por ello que el cultivo y comercialización de OGM son sometidos a evaluación de riesgo,
y ceñidos a planes de ordenamiento territorial. En su numeral 25, la Directriz señala que
“ningún OMG que sea producto o componente de producto y que esté destinado a ser liberado
intencionalmente debe poder ser comercializado sin haberlo sometido previamente a pruebas
satisfactorias en la fase de investigación y desarrollo en los ecosistemas que pudieran verse
afectados por su utilización”.
Esta Directriz -centrada especialmente en la gestión de riesgos, etiquetado, control,
información al público y cláusula de salvaguardia- establece en su numeral 40 que “para
garantizar que se ha identificado convenientemente la presencia de OGM en productos que
contengan o consistan en organismos genéticamente modificados deben aparecer claramente
las palabras «Este producto contiene organismos genéticamente modificados» en una etiqueta
o documento adjunto”.
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Las normas de etiquetado son más precisadas en el artículo 21 y 24, donde se indica que
siempre se debe publicar “descripción global del o los OGM, nombre y dirección del
notificador, finalidad y lugar de la liberación y usos pretendidos; métodos y planes para
controlar el OGM y actuar en caso de emergencia; evaluación del riesgo para el ambiente.
Estas normas son complementadas con pautas de participación ciudadana en el diseño de
medidas (artículo 46) y consulta al público (artículo 9). La Directriz contempla además una
cláusula de salvaguardia (Artículo 23 y 25) destinada a resguardar la confidencialidad básica
para proteger propiedad intelectual sobre OGM y medidas de resguardo de competitividad76.
Todos los países de la Unión Europea estás sujetos a esta normativa, pero la información
sobre localización y geo-referenciación de los cultivos no es publicada en las páginas web de
organismos estatales (no constituye práctica de ‘transparencia activa’), aunque en ocasiones sí
en entregada cuando se suscitan conflictos entre productores o interesados. Lo mismo sucede
con las informaciones referidas a los lugares específicos de cultivos de experimentación
previa de transgénicos, fundamentalmente porque en dicha fase se observa una supremacía del
derecho de propiedad intelectual, ya que aún no existe una patente oficial.
Aún mayor es la especificidad del derecho a información sobre OGM que entrega el
Reglamento Nº 1.829/2.003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de septiembre de
2.003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, el que indica: “Los productos
alimenticios que contienen OGM deben estar etiquetados como tal. En la etiqueta debe
aparecer claramente la mención «modificado genéticamente» o «producido a partir de
[nombre del organismo] modificado genéticamente»”. Se indica además que los productos
alimenticios que contienen OGM en una proporción inferior a 1% por ingrediente no deberán
etiquetarse como OGM, “siempre que la presencia de organismos modificables genéticamente
sea accidental o técnicamente inevitable” (Parlamento Europeo, 2.003). Esta disposición está
en vigor desde el 10 de abril de 2.000. El umbral se aplica a cada ingrediente considerado
individualmente, no al producto final.

76

Lo cual es refrendado por el Convenio UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones
Vegetales): http://www.upov.int/
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Pese a ser considerada como la más avanzada, esta legislación de etiquetado de transgénicos
tiene algunas lagunas. Una de ellas es que no obliga a etiquetar los derivados de animales
alimentados con transgénicos, pero sí obliga a etiquetar los piensos (comida animal).
Aquí es pertinente reseñar la discusión suscitada durante el año 2.011 y 2.012 a raíz de los
impactos de los OGM sobre la producción de miel77. Durante esta discusión en tribunales y
especialmente en el Parlamento Europeo, se planteó la diferencia entre “ingrediente” y
“componente natural”, mediante la cual se decide si etiquetar o no un alimento como
transgénico. Al atender a la norma señalada y de acuerdo con un fallo del Tribunal de Justicia
de la UE (TJUE, 2.011)78, que dictaminó que el polen es un ingrediente, la miel
comercializada debería señalar en su etiqueta los ingredientes transgénicos si se detectara la
presencia de OGM por encima del índice de tolerancia (0,9 por ciento, en el polen analizado).
La interrogante de esta discusión es si la presencia de transgénico debería indicarse si
representase más de un 0,9 por ciento de la miel en su conjunto, y no solo del polen, los que
diluiría las posibilidades (Europa Press.es, 2.012).
El citado Tribunal declara que productos como la miel y los complementos alimenticios que
contienen dicho polen constituyen alimentos que tienen ingredientes producidos a partir de
OGM en el sentido del Reglamento europeo. A este respecto, señala que el polen debe
considerarse «producido a partir de OGM» y que constituye un «ingrediente» de la miel y de
los complementos alimenticios elaborados con polen. En lo que respecta a la miel, afirma que
el polen no es un cuerpo extraño ni una impureza, sino un componente normal de ese
producto, de modo que debe efectivamente calificarse de «ingrediente». En consecuencia,
dicho polen está comprendido en el ámbito de aplicación del Reglamento europeo y debe
someterse al régimen de autorización previsto por éste antes de su comercialización.

77

Los productores de miel necesitaban conocer estos datos puesto que la UE restringió la exportación del
producto por la dificultad del rotulado ante el desconocimiento del radio de impacto de los OMG. Por ejemplo,
las normas de Francia y Alemania establecen radios de 3 y 10 kilómetros, respectivamente. En el caso de la miel
contaminada con transgénicos, el cultivo de OGM estaba a 500 metros.
78
El fallo se produce a raíz de la denuncia de un apicultor alemán que se vio obligado a destruir su producción al
encontrarse en ella polen de maíz transgénico, cuya presencia no está autorizada en la miel.
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Con todo, pese a constituirse en el instrumento legal más avanzado sobre etiquetado, esta
legislación europea permite la contaminación "accidental o técnicamente inevitable" con hasta
un 0,9% de transgénicos sin obligatoriedad de etiquetar. La propia normativa afirma que la
contaminación es “inevitable”. Del mismo modo, no es obligatorio etiquetar los productos que
proceden de animales alimentados con OGM (carne, leche, huevos, etc.). Finalmente, la
normativa no garantiza la segregación (separación de las cosechas transgénicas y
convencionales en el origen) ni la trazabilidad79, lo que redunda en que en la práctica se
detecten alimentos con un porcentaje superior al 0,9% sin que conste en la etiqueta
(Greenpeace España I, 2.012).
Considerando la preponderancia de la industria de OGM en España (que concentra más del 70
u 80% de los cultivos en Europa), procede señalar que el país regula esta producción mediante
la Ley 9/2.003, de 25 de abril, por la que se establece el régimen jurídico de la utilización
confinada, liberación voluntaria y comercialización de estos organismos. Esta Ley ordena la
creación de registros públicos sobre la localización de organismos genéticamente
modificados. Adscrito al Ministerio de Medio Ambiente existe un registro central que se nutre
de los datos de que disponga el propio departamento y de los que le proporcionen las
comunidades autónomas. Como se indicó, este registro es cuestionado por organizaciones de
la sociedad civil, sobre la base de que los datos centrales no se corresponden con los datos
entregados por las comunidades autónomas y debido a que esta información no procede de un
conteo oficial de la autoridad sino de la entrega por parte de la industria.

79

La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) entiende el concepto de trazabilidad como “el
conjunto de aquellos procedimientos pre-establecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la
ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un
momento dado, a través de unas herramientas determinadas” (ISO, 2.012).
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Por su parte, el Real decreto 178/2.004, de 30 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 9/2.003, dice -en su disposición adicional
tercera- que en el registro se debe reflejar la localización de los organismos genéticamente
modificados, con el fin de que los posibles efectos de dichos organismos sobre el ambiente
puedan ser objeto de seguimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.f) y en el
artículo 42 del reglamento. En consecuencia, la información relativa a la localización de
cultivos de variedades vegetales modificadas genéticamente es la correspondiente a su
distribución por comunidades autónomas y provincias. La localización exacta de las parcelas
en las que se realizan liberaciones voluntarias se suministra a la persona/interesada bajo
petición, pero con criterio del caso a caso, con privilegio de aquellas solicitudes de personas
naturales o jurídicas que resulten afectadas por los cultivos (MAGRAMA, 2.012)80
El anterior criterio tiende a replicarse en la Unión Europea, donde prepondera no obstante el
uso del derecho a información pública como el medio para la entrega de este tipo de
información. Se exceptúa para este caso a Alemania, que publica la localización de parcelas
de OGM a través del Ministerio Federal de Alimentos, Agricultura y Protección al
Consumidor (www.bmelv.de) y la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad
Alimentaria (www.bvl.bund.de).
4.3) Situación de los principales productores de OGM.
La producción mundial de organismos genéticamente modificados es encabezada por EE.UU.,
Brasil y Argentina, seguidos por India y Canadá con cantidades medias en la tabla general de
productores. También figuran, aunque con mucho menor superficie cultivada, China,
Paraguay, Paquistán y Sudáfrica81 (ISAAA, 2.011) Aquí se desarrolla la situación
institucional de los tres principales productores mundiales de OGM; de los países que han

80

Sólo es práctica de ‘transparencia activa’ aquella información de cantidades netas y estadísticas sobre
superficie cultivada por provincias, según lo exigido por el Real decreto178/2004. Disponible en:
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/biotecnologia/organismos-modificadosgeneticamente-omg-/consejo-interministerial-de-ogms/superficie.aspx
81

Brasil superó a Argentina en 2.009 y podría hacer lo mismo con EE.UU. En 2.011 se registran las siguientes cantidades:
EE.UU. (69 millones hectáreas), Brasil (30,3), Argentina (27.7), India (10.6) y Canadá (10.4) Diversas ONG denuncian que
las estadísticas de International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA), que agrupa a la industria
biotecnológica, son incrementadas sin base científica, especialmente en países como Argentina y sobre todo Brasil.
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decidido la prohibición total de estos cultivos, además de la situación de Chile, para disponer
de ese modo de un contraste con la institucionalidad europea ya revisada.
4.3.1) EE.UU.
En Estados Unidos, la Primera Enmienda Constitucional protege la libertad de expresión en
los siguientes términos: “El Congreso no hará ley alguna […] que limite la libertad de
expresión o de prensa”82. El derecho de acceso a la información fue reconocido y normado en
la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) de 1.96683. Esta Ley,
junto a la de Suecia, es uno de los parámetros internacionales e las leyes de transparencia, por
cuanto entrega definición de información pública, plazos de respuesta, instancias de
apelación, motivos de rechazo a las solicitudes, etc.84
Si bien esta ley no contenía una disposición específica en donde se contemplara
explícitamente el principio de máxima divulgación, la Ley de Gobierno Abierto (Open
Government Act) de 2.007, a través de la cual se enmienda la FOIA, establece en el
preámbulo que el sistema político nacional debe regirse por una presunción de
transparencia85.
Por su parte, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos acoge dicho
principio, al anotar que la Ley de Libertad de Información establece una “fuerte presunción a
favor de la divulgación” y que dicha presunción “se aplica a los organismos gubernamentales
cuando pretenden, bien editar información sensible contenida en un determinado documento,

82

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or
abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the
Government
for
a
redress
of
grievances.”
Disponible
en:
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
83
The Freedom of Information Act. Disponible en: http://www.justice.gov/oip/amended-foia-redlined-2010.pdf
84
Elementos básicos de una ley de acceso a información pública están consensuadas a través de múltiples documentos
internacionales, como el diseñado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, 2.012).
85
“The American people firmly believe that our system of government must itself be governed by a presumption of
openness”. Openness Promotes Effectiveness in Our National Government. Acta de 2.007. Sección 2. Párrafo.2.
Disponible en: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ175/pdf/PLAW-110publ175.pdf
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o bien negar totalmente el acceso al mismo”86. Dicha Corte también señala que “la
divulgación, no el secreto, es el objetivo dominante de la Ley”.87
Pese a la preponderancia de este ‘principio de máxima divulgación’, en Estados Unidos no es
posible conocer la localización específica de los cultivos genéticamente modificados, aun
cuando, como se mencionó, se trata del principal productor mundial de OGM.
El país encabeza el Grupo de Miami88, que rehúsa la aplicación del Protocolo de Cartagena
sobre Seguridad de la Biotecnología de la Convención de Diversidad Biológica (PB, 2.000),
por considerar que obstaculiza el comercio internacional. Los pormenores del proceso de
elaboración y entrada en vigencia son desarrollados in extenso en la literatura sobre la historia
de la elaboración de este Protocolo (Massieu, 2.005: 73-76 y Ruiz-Marrero, 2.008).
Sobre la base de lo anterior, el Estado dispone de ciertos estándares de información muy
generales, que se desprenden de lo señalado en los artículos 8, letra g, y 19 punto 3, del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 1.993: 6 y 12)89. Sin embargo, la ciudadanía
no puede conocer la información sobre emplazamiento de parcelas de organismos
genéticamente modificados, salvo en casos dictaminados por los tribunales de justicia, en que
se vean afectados derechos de terceros. Del mismo modo, el país encabeza al grupo de países
que rechaza el etiquetado de los alimentos transgénicos, sobre la base de un enfoque
preventivo (y no precautorio) mediante el cual se privilegia la información científica empírica
y disponible, por sobre otras consideraciones sociales (percepción pública, derecho a saber,
valoración cultural o filosófica, etc.) e incluso por sobre la incertidumbre asociada a la
86

“[T]he strong presumption in favor of disclosure places the burden on the agency to justify the withholding of any
requested documents. That burden remains with the agency when it seeks to justify the redaction of identifying information in
a particular document as well as when it seeks to withhold an entire document”. Suprema Corte de EE.UU. Caso Depto. de
Estado versus Ray et al. (502 U.S. 164, 173 (1991)). Disponible en: http://supreme.justia.com/us/502/164/case.html.
87
“Disclosure, not secrecy, is the dominant legislative objective of the FOIA”. Suprema Corte de EE.UU. Caso Depto. de
Fuerza Armada versus Rose (425 U.S. 352, 361 (1.976)). Disponible en: http://supreme.justia.com/us/425/352/case.html
88
Incluye a Argentina, Australia, Chile y Uruguay.
89
Art. 8, letra g: “Establecerá o mantendrá medios para regular, administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización
y la liberación de organismos vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones
ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la diversidad biológica, teniendo
también en cuenta los riesgos para la salud humana”. Art. 19, punto 3: “Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades
de un protocolo que establezca, procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento fundamentado previo, en
la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la
biotecnología que puedan tener efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”
(CDB, 1.993: 6 y 12).
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inexistencia de información científica. El análisis de la legislación y los procedimientos de
Estados Unidos busca una "aproximación basada en la ciencia"; con una política de seguridad
alimentaria “que sea clara, racional y completa"; y basada "científicamente" en el concepto
del riesgo (Todt, 2.008: 183).
Según distintas investigaciones indexadas, la Food and Drug Administration (www.fda.gov/),
institución pública a cargo de la regulación del sector alimentario y farmacéutico de Estados
Unidos, no realiza investigaciones independientes sobre la validación nutricional de los
alimentos con organismos genéticamente modificados y/o elaborados sobre la base de ellos,
sino que básicamente visa las investigaciones e informaciones entregadas por la industria
mediante procedimiento de “check list” (Freese y Schubert, 2.004). Respecto de estos estudios
entregados por la industria, se registran investigaciones indexadas que concluyen que dichos
estudios señalan que los alimentos con OGM son sanos o equivalente a los tradicionales,
mientras que los estudios no vinculados a la industria biotecnológica llegan a conclusiones
opuestas (Pryme y Lembcke, 2.003: 1-8).
Hasta la fecha de la presente investigación, se encuentra en proceso de debate público90 la
implementación de un etiquetado de alimentos genéticamente modificados en el Estado de
California, luego que se aprobara mediante la votación –en noviembre de 2.012- la
Proposición 37 (US News, 2.012)91.
4.3.2) Brasil.
Brasil presenta notables problemáticas de transparencia sobre sus cultivos de organismos
genéticamente modificados, aun cuando en el año 2.011 se aprobó una Ley sobre acceso
público a documentos oficiales92. Sin embargo, muchos contenidos sobre OGM no son parte
de la norma de transparencia activa del Estado de Brasil. O sea, no se publican en páginas
web de organismos públicos, aunque sí sean dables de ser solicitados mediante la invocación
de la ley mencionada. El país es signatario del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la
90

Ver la campaña: ‘Right to know’: http://www.carighttoknow.org
Información oficial del Estado de California: http://voterguide.sos.ca.gov/propositions/37/
92
Ley Nº 12.527 de acceso a información, del 18 de noviembre de 2.011. En la práctica, se observa cierta
limitación al derecho de acceso a información en Brasil, pues se requiere que el solicitante especifique un
documento en cuestión, con título o número.
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Biotecnología del Convenio de Diversidad Biológica (PB, 2.000), lo que garantiza
información disponible para las distintas autoridades de Estado. No obstante, se carece de
información oficial sobre la cantidad de hectáreas cultivadas con OGM en Brasil, puesto que
los datos del mercado de semillas son divulgadas por la propia industria biotecnológica, por
medio de la organización ISAAA (Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones
Agrobiotecnológicas). La información del Gobierno se basa sobre esos números de la
industria, y según múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG) se trata de cantidades
abultadas artificialmente (Bianconi, 2.009: 30).
Las unidades experimentales de las empresas, centros de investigación, etc., deben estas
catastradas y geo-referenciadas, y sus experimentos deben ser aprobados caso a caso,
conforme manda la Ley Nº 11.105/05 sobre la Política Nacional de Bioseguridad (CNTBio,
2.012). Como el procedimiento considera la aplicación de metodologías de participación
ciudadana, los lugares de cultivo –aquellos que son declarados- son también de conocimiento
público, al menos en términos generales, mediante solicitudes regulares de información.
En el caso de Brasil, la consideración sobre posibles impactos del cultivo y comercialización
de OGM se rige por el principio preventivo, razón por la cual estos proyectos empresariales
son sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental y mayoritariamente aprobados. Es decir,
sin mediar el principio precautorio (puntualmente a través de la metodología de Evaluación
de Riesgo Ambiental y Ecológico), mediante el cual la relatividad o incertidumbre sobre la
evidencia científica es razón suficiente para desechar un proyecto ante la imposibilidad de
prever el alcance espacio-temporal de un impacto. En este caso, la liberación de organismos
genéticamente modificados.
Más aun, sobre la base de las evidencias señaladas aquí, puede afirmarse que la política de los
gobiernos ha tendido a formalizar el funcionamiento de facto de esta actividad, en cuyo caso
hablar de la opción de un principio por sobre otro se torna más bien retórico.
Con todo, el Código de Defensa del Consumidor de Brasil (CDC, 1.990), en su artículo 6,
señala el derecho a “información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios,
con especificación correcta de cantidad, características, composición, calidad y precio, así
como sobre los riesgos que presenten”.
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Sobre la base de lo anterior, en 2.003 fue lanzado un decreto presidencial para el etiquetado
de los productos transgénicos93 que estipula que cualquier producto fresco o procesado cuya
composición contenga “más de 1% de ingredientes transgénicos”, debe ser etiquetado
mediante el uso de un triángulo amarillo con una “T” en color negro en el centro y llevar
información sobre el OGM en la etiqueta.

Dicha etiqueta –visible en los supermercados- es independiente de la posibilidad técnica de
detectar la presencia de un transgénico, ya que exige que la información “debe contar con un
documento fiscal de modo que esta información acompañe al producto o ingrediente en todas
las etapas de la cadena productiva”. Sólo algunas empresas cumplen con la ley debido a la
presión de una acción judicial de Greenpeace (2.007). De igual forma, sólo algunos productos
están siendo etiquetados.
En agosto de 2.012, los tribunales de justicia de Brasil obligaron a la empresa Nestlé a que
etiquetara sus alimentos transgénicos de acuerdo con la mencionada ley. En el juicio, el
Gobierno actuó en alianza con la Asociación Brasileña de la Industria de la Alimentación, los
que intentaban evitar el etiquetado (Migalhas, 2.012).
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Decreto
Ley
4.680/03,
Artículo
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4680.htm.

2.

Disponible

en:
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Pese a la existencia de dicha normativa, importa señalar que este país registra una historia de
cultivo de transgénicos desarrollados de manera ilegal o de facto. Por ejemplo, el ingreso a
Brasil de la soya transgénica de Monsanto se inició sin regulación en 1.996 (Marinho y
Minayo-Gómez, 2.004). Las plantaciones de algodón Bollgard (Bt) de Monsanto, reconocidas
por el Estado como ‘ilegales’, fueron confirmadas por el Ministerio de Agricultura brasileño
en el 2.004 (Bianconi, 2.009: 30). Sin embargo, el Gobierno utilizó esta información para
presionar a favor de la autorización de transgénicos en lugar de mejorar la fiscalización o
tomar medidas contra los responsables94.
La soya Round-up Ready (RR), uno de los principales cultivos transgénicos del país, es
autorizada comercialmente en Brasil en 1.998 e inmediatamente suspendida en virtud de una
decisión judicial a favor del Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC). Sin
embargo, los primeros indicios de plantaciones ilegales en la región sur del Brasil datan de
1.996. La soya RR es oficialmente autorizada en 2.005 con la aprobación de la mencionada
Ley de Bioseguridad95, bajo el Gobierno del Presidente Luiz Inácio Da Silva.
4.3.3) Argentina.
Argentina es uno de los pocos países de América Latina que al momento de la presente
investigación carece de una ley nacional sobre acceso a información pública, aun cuando
varias provincias, municipios y el propio Poder Ejecutivo Nacional regulan con relativa
eficiencia el ejercicio de este derecho en su ámbito (Belfer, 2.004: 5). Así también, el país
dispone de sistemas de evaluación ambiental de nivel provincial.
A nivel federal, el Poder Ejecutivo Nacional sancionó en 2.003 el decreto 1.172/03, cuyo
Anexo VII establece un Reglamento de Acceso a la Información Pública. Pese a no estar
debidamente tipificado mediante ley, el derecho a la información pública está contenido en la
Constitución de la República.
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“Ministro reconoce plantación ilegal de maíz transgénico”. Diario Folha de São Paulo, 29 de enero de 2.008.
Artículos 35 y 36 de la Ley Nº 11.105/05. Disponible en: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2005/Lei/L11105.htm. Ver también “Cómo surgió la Ley Monsanto”, del entonces diputado federal Edson
Duarte
(Partido
Verde-Bahía).
Disponible
en:
http://www.aspta.org.br/por-um-brasil-livre-detransgenicos/artigos/como-surgiu-a-lei-monsanto-por-edson-duarte-pv-ba/.
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Lo anterior se traduce en que este derecho general no es exigible en los plazos y con las
instancias de reclamo o apelación que se estipula para el estándar internacional de esta
prerrogativa. En materia ambiental, sin embargo, la Constitución argentina señala, en su
Artículo 41, que “las autoridades proveerán a la protección de este derecho (ambiente sano), a
la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”. Es decir,
se fija la obligación por parte del Estado, pero no el “derecho” ciudadano a este acceso.
La Ley 25.675 General de Ambiente (Congreso argentino, 2.002) señala los objetivos que
debe cumplir la política ambiental nacional, entre los que se indica el de “organizar e integrar
la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma” (art. 2°, inc.
il). Contrario a lo que suele suceder, aun cuando Argentina carece de una ley general de
transparencia, sí posee una ley específica para el acceso a información ambiental.
En efecto, la Ley 25.831 sobre Régimen de libre acceso a la información pública ambiental
(Congreso argentino, 2.003) establece, entre otras cosas, que “el acceso a la información
ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos
gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada. Para
acceder a la información ambiental no será necesario acreditar razones ni interés determinado.
Se deberá presentar solicitud formal ante quien corresponda, debiendo constar en la misma la
información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país, salvo
acuerdos con países u organismos internacionales sobre la base de la reciprocidad”.
Pese a lo anterior, ni en sus definiciones de ambiente ni en sus articulados particulares la Ley
General de Ambiente y la Ley sobre Acceso a Información Ambiental mencionan a los
organismos genéticamente modificados. En ambos casos se habla en general de la protección
y conservación de la “diversidad biológica” (Artículo 1 de la Ley 25.675 y Artículo 2 letra f
de la Ley 25.831)96.
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La mencionada Ley sobre acceso a información ambiental señala que “se entiende por información ambiental toda
aquella información en cualquier forma de expresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales o
culturales y el desarrollo sustentable. En particular: a) El estado del ambiente o alguno de sus componentes naturales
o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como las actividades y obras que los afecten o puedan
afectarlos significativamente. b) Las políticas, planes, programas y acciones referidas a la gestión del ambiente.
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Lo anterior, porque el país es signatario de la Convención sobre la Diversidad Biológica
(CDB, 1.993), ratificado por Ley 24.375 (Infoleg, 1.994). Sin embargo, no ha ratificado el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología de dicha Convención (PB,
2.000)97, pese a haberlo firmado el 24 de mayo de 2.000 (BCN, 2.002: 18).
Este país se convirtió en 1.991 en el primero de América Latina en permitir la
experimentación, cultivo y comercialización de organismos genéticamente modificados. Pese
a esta tradición, el país carece de normativa sobre etiquetado de alimentos transgénicos que
sean puestos a disposición de consumidores en lugares como supermercados.
El Código Alimentario Argentino (CAA, 2.005) señala que un rótulo alimenticio es “toda
inscripción, leyenda, imagen o materia descriptiva o gráfica que se haya escrito, impreso,
estarcido, marcado, marcado en relieve o huecograbado o adherido al envase del alimento,
destinada a informar al consumidor sobre las características de un alimento”. El 1 de agosto
de 2.006 el país creó únicamente un rótulo nutricional, mediante el cual los alimentos deben
contener información sobre nutrientes (enumeración del contenido de un alimento y su valor
energético) y la declaración de propiedades nutricionales o información nutricional
complementaria que implique que un producto posee propiedades nutricionales particulares.
Sin embargo, la normativa argentina está basada sobre las características y riesgos
identificados del producto y no en el proceso mediante el cual dicho producto fue originado.
Los procedimientos administrativos y condiciones técnicas que deben cumplirse para la
liberación al medio del material transgénico, son revisados por la Comisión Nacional de
Biotecnología Agropecuaria (CONABIA). La evaluación de las solicitudes y el posterior
monitoreo de las pruebas son, por otra parte, responsabilidad de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, pesca y Alimentos (SAGPyA). En lo que respecta a la materia evaluada en este
capítulo, los estudios de los organismos reguladores analizan si el producto transgénico es
sustancialmente “equivalente” a su contraparte convencional. Si un producto derivado de un
cultivo producido mediante el uso de biotecnología es sustancialmente equivalente al mismo
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Mientras el Convenio de la Diversidad Biológica (1.993) define cuestiones generales sobre protección de la
biodiversidad, el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología estipula compromisos específicos
sobre movimiento transfronterizo de transgénicos. Cartagena es el nombre de la ciudad colombiana en la cual, en
febrero de 1999, el Protocolo fue originariamente programado para ser concluido y adoptado. Puesto que las
discusiones se extendieron más de lo presupuestado, fue adoptado el 29 de enero del 2000 en Montreal, Canadá.
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producto derivado de un cultivo mejorado por otro método, no existirán –desde la óptica de la
legislación argentina- diferencias entre ambos98.
4.4) Países de América Latina con prohibición de cultivos de OGM.
4.4.1) Venezuela.
La prohibición comienza a regir el 18 de abril de 2.004, cuando el Presidente Hugo Chávez
informa, durante el programa “Aló Presidente” Nº 189, que “quedan proscritas la producción
y comercialización de transgénicos en el país” (GBV, 2.004). Posteriormente, la Ley N° 5.891
orgánica de seguridad y soberanía agroalimentaria, del 31 de julio de 2.008, ordena materias
tales como seguridad alimentaria, investigación biotecnológica y tránsito de organismos
genéticamente modificados por el territorio. Dicha Ley señala en su Justificación Jurídica que:
“El Estado Venezolano no puede dejar a la arbitrariedad del libre mercado el desarrollo de la
producción de los bienes materiales y espirituales, asumiendo la responsabilidad rectora
social, la distribución socialmente justa de bienes, especialmente de alimentos, conforme lo
establecido en los artículos 305 al 308 constitucionales” (Gaceta Oficial de Venezuela, 2.004).
El artículo 9 de la Ley establece que: “El Estado reconoce, garantiza y protege los derechos de
la productora y el productor nacionales como protagonistas de la producción para la
satisfacción de las necesidades agroalimentarias del país y el derecho de todas las ciudadanas
y los ciudadanos a alimentarse de manera preferente con productos nacionales, como ejercicio
pleno de soberanía agroalimentaria del pueblo venezolano. El Estado incentivará la
producción nacional de alimentos y la disminución progresiva de las importaciones y la
dependencia de alimentos, productos e insumos agrícolas extranjeros”.
La “Sección Quinta: del Uso Social de la Información”, estipula consideraciones generales
sobre derecho a la información. El artículo 56 indica que: “Toda persona tiene derecho a
98

En la región se registran otras normativas de etiquetado que hacen mención a OGM, pero que no tipifican
requisitos, porcentaje de componente transgénicos, multa por incumplimiento, etc. Por tal razón no son
explicitadas aquí. Tal es el caso de la Resolución N°5.109 del Ministerio de la Protección Social de Colombia, en
cuyo Artículo 10 señala que “Los alimentos irradiados o sometidos a radiaciones ionizantes y los obtenidos por
medio de ciertas técnicas de modificación genética o ingeniería genética, deberán cumplir con las disposiciones
específicas de rotulado o etiquetado que para el efecto expida el Gobierno Nacional” (MPS, 2005). Dichos
requisitos, sin embargo, no difieren de los alimentos tradicionales.
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acceder a la información agrícola considerada de interés público a fin de facilitar la
planificación social participativa y protagónica de la producción para su intercambio y
distribución”.
Venezuela cuenta con artículos constitucionales y normativas regulatoria de la administración
pública, que establecen la obligatoriedad del funcionario a entregar la información que se le
solicita. Igualmente establece sanciones para quienes no cumplan con este mandato. Aun así,
organizaciones ligadas al desarrollo de la transparencia, señalan que estas normas son
incumplidas. Hasta la fecha de esta investigación, el país carece de una Ley de Acceso a la
Información que señale excepciones y defina qué es información pública (ProAcceso, 2.012:
108).
4.4.2) Perú.
Desde

el

9

de

diciembre

de

2.010

está

vigente

la

Ley

Nº

29.811

que establece la moratoria al ingreso y producción de organismos vivos modificados al
territorio nacional por un período de 10 años (SINIA, 2.011)99, con el objetivo de “impedir el
ingreso y producción en el territorio nacional de organismos vivos modificados (OVM) con
fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente. La
moratoria, basada sobre el principio precautorio100, excluye aquellos organismos que se
destinen a la investigación en espacios confinados, así como a los productos farmacéuticos y
veterinarios que los contengan y que se rigen por tratados internacionales, como el Protocolo
de Cartagena, que está vigente en el país.
Hasta la fecha de esta investigación, el Ejecutivo dispone de un proyecto de reglamento de
etiquetado de transgénicos y se discute sobre el umbral que determine si procede o no la
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La decisión fue aprobada el 3 de noviembre de 2.011 por 98 votos a favor y solo dos abstenciones y
posteriormente promulgada por el Presidente Ollanta Humala. Su antecesor, el Presidente Alan García, se negó a
promulgar la moratoria y devolvió el texto al Congreso.
100
En 2.012 debe entrar en vigencia un reglamento asociado a esta moratoria, con la finalidad realizar
investigaciones tendentes a comprobar si los cultivos transgénicos impactan sobre la biodiversidad del país. La
defensa de ésta es aducida especialmente por los sectores del turismo y la gastronomía, que llaman a
“peruanizar” al mundo con la cocina del país. Esta postura es preferentemente difundida por Gastón Acurio,
reconocido chef y embajador de Buena Voluntad de Unicef, que difunde la culinaria peruana.

84

incluir la mención de los organismos genéticamente modificados en el rotulado de los
alimentos (por ejemplo, 5% de transgénicos demandaría etiquetado) (CIISB, 2.012).
Perú es uno de los países señeros de América Latina en poner en funcionamiento una Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Nº 27.806), en el año 2.003 (CAN, 2.012),
lo que implica plazos de respuesta, definiciones de información pública, responsables,
sanciones e instancias de apelación entre otros aspectos propios de este tipo de legislación.
4.4.3) Ecuador.
La Constitución, vigente desde el año 2.008101, declara al país, en su Artículo 401, "libre de
cultivos y semillas transgénicas" (CPE, 2008: 98). Cabe consignar que dicha Constitución
define a la naturaleza como sujeto de derechos, pues, según Alberto Costa, redactor de la
Carta Fundamental ecuatoriana: “En los derechos de la naturaleza el centro está puesto en la
naturaleza, que incluye por cierto al ser humano. La naturaleza vale por sí misma,
independientemente de la utilidad o de los usos que le dé el ser humano. Esto es lo que
representa una visión biocéntrica. Estos derechos no defienden una naturaleza intocada, que
nos lleve, por ejemplo, a dejar de tener cultivos, pesca o ganadería. Estos derechos defienden
el mantenimiento de los sistemas de vida, los conjuntos de vida. Su atención se fija en los
ecosistemas, en las colectividades, no en los individuos (Costa, 2.012: 79).
En cuanto a la información sobre alimentos transgénicos o elaborados a partir de transgénicos,
el etiquetado obligatorio está contemplado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. El
artículo 13 de dicha Ley señala: “Si los productos de consumo humano o pecuario a
comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o, en general,
manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, en leiras
debidamente resaltadas” (LOC, 2.000: 9).
Ecuador dispone desde el 18 de mayo de 2.004 de una Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública (LOTAIP, 2.004), sobre garantías del derecho fundamental a
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El texto fue impulsado por el Gobierno del Presidente Rafael Correa. Posteriormente, el mandatario declara
que fue “un error” la aprobación de esta prohibición (Diario El Comercio, 2.012).
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buscar, recibir y conocer información de interés público, y que fija parámetros para que la
autoridad transparente información y rinda cuentas sobre la gestión pública.
4.5) Situación de la institucionalidad sobre OGM en Chile.
El primer cultivo de transgénicos en Chile ocurrió en 1.992. Un año más tarde, mediante la
Resolución N° 1.927 de 1.993 sobre Normas y Regulación de Liberación de Transgénicos, se
formaliza inicialmente el cultivo de vegetales transgénicos, por parte del Servicio Agrícola y
Ganadero (SAG), principal institución del Estado en esta materia102. Dicha normativa es
posteriormente remplazada por la Resolución Nº 1.523 del 14 de julio de 2.001 del Ministerio
de Agricultura (BCN, 2.001), que establece mecanismos para la internación al ambiente de
organismos vegetales vivos modificados; señala que deben estar debidamente identificados y
autorizados; y que sólo se permite su cultivo con el objetivo de multiplicar semillas, previa
evaluación de riesgo y aplicación de medidas de bioseguridad, para su posterior reexportación. Esta última permite que los remanentes de semilla no exportada puedan ocuparse
para la alimentación animal en Chile.
El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) dispuso además la Resolución Nº 3.136 (SAG, 1.999)
que impera sobre productos farmacéuticos con contenidos transgénicos. Las normativas ante
señaladas se enmarcan dentro de las obligaciones de Chile como país signatario de la
Convención sobre la Diversidad Biológica, ratificada el 9 de septiembre de 1.994, mediante
Decreto Supremo Nº 1.963 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicada en el Diario
Oficial el 6 de mayo de 1.995.
El Convenio contiene dos alusiones generales a los organismos genéticamente modificados.
El artículo 8, letra g, señala que el país: “Establecerá o mantendrá medios para regular,
administrar o controlar los riesgos derivados de la utilización y la liberación de organismos
vivos modificados como resultado de la biotecnología que es probable tengan repercusiones
ambientales adversas que puedan afectar a la conservación y a la utilización sostenible de la
diversidad biológica, teniendo también en cuenta los riesgos para la salud humana”. A su vez,
el artículo 19, punto 3, indica que “Las Partes estudiarán la necesidad y las modalidades de un
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Requerimientos y formularios básicos para internación de OGM estás disponibles en: http://www.sag.gob.cl/
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protocolo que establezca, procedimientos adecuados, incluido en particular el consentimiento
fundamentado previo, en la esfera de la transferencia, manipulación y utilización de
cualesquiera organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología que puedan tener
efectos adversos para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”
(CDB, 1.993: 6 y 12).
No obstante, conviene relevar el hecho de que el país, posicionado al momento de esta
investigación en el puesto número 15 en el listado de productores de semillas transgénicas
(Polanco, 2.012), sólo firmó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que estipula
exclusivamente las consideraciones generales ya señaladas, pero no ha ratificado el Protocolo
de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología (PB, 2.000), principal instrumento
internacional para el control transfronterizo de transgénicos y fundamental parámetro sobre el
derecho de acceso a información referido a OGM103. En efecto, durante la negociación de este
Protocolo, el país se alineó con el denominado ‘Grupo de Miami’, encabezado por Estados
Unidos y conformado además por Argentina, Australia, Canadá y Uruguay104.
Todo lo anterior, sin embargo, se tradujo en derechos exigidos por y para el Estado, pues el
Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura interpretó -según los argumentos
presentados ante tribunales chilenos (U. de Chile, 2.002: 49-52) y ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos105 para rechazar recursos judiciales sobre vulneración
del derecho a información pública interpuestos por organizaciones no gubernamentales- que
la información sobre emplazamiento de parcelas de cultivo de organismos genéticamente
modificados “compromete sensiblemente los derechos e intereses de terceras personas titulares
de la información” y “la fiscalización que debe realizar el servicio”, entre otras.
Esta decisión restrictiva sobre la información asociada a emplazamiento de cultivos de
transgénicos –que, como se ve a continuación, es modificada por el Consejo para la
103

Como segundo instrumento internacional de regulación agrícola (64 especies), se distingue el Tratado
Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2.004), que tampoco
es suscrito por Chile: http://www.fao.org/AG/cgrfa/Spanish/itpgr.htm
104
Al momento de esta investigación, el Protocolo ha sido ratificado por 147 países, exceptuando entre otros al
Grupo de Miami, que se opuso entre otros al derecho de los Estados a fijar restricciones temporarias de
importación y hasta su eventual prohibición. El Grupo también se opuso al “principio precautorio”.
105
INFORME N°14/09 sobre Petición 406-03 de admisibilidad del caso de Miguel Ignacio Fredes et al. versus el
Estado de Chile, del 19 de marzo de 2.009 (CIDH, 2.009).
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Transparencia- coincide con la postura de Monsanto Chile, que opina que “la historia indica
que cuando eso ocurre, se registran actos vandálicos de grupos oponentes, con millonarias
pérdidas para los empresarios y para la agricultura” (Monsanto Chile, 2.007: 51-53).
Chile carece de normativa específica sobre acceso a información de la ubicación de cultivos
de organismos genéticamente modificados, sea para el público general o para personas
jurídicas o naturales directamente interesadas o potencialmente afectados por el cultivo de
OGM106. Así también, carece de una ley especial en materia de bioseguridad sino un conjunto
de normas sectoriales (Astorga, Soto e Iza, 2.007: 35) que sin embargo no incluyen
ordenamiento territorial sobre OGM.
En virtud de lo señalado en la Ley 19.300, reformada por la Ley 20.417, el artículo 10, letra r,
identifica que los proyectos que utilizan organismos genéticamente modificados deben
someterse a Evaluación de Impacto Ambiental, lo que considera la aplicación de
metodologías de participación ciudadana:
"Proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las áreas mineras, agrícolas, forestales e
hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente modificados con fines de producción
y en áreas no confinadas. El reglamento podrá definir una lista de especies de organismos
genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobado bajo riesgo ambiental,
estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el procedimiento para
declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados" (SENADO, 2.010).
Hasta la fecha de esta investigación, dicho artículo no es aplicado por no estar vigente el
reglamento mencionado en la ley107. Cuando eso suceda, no obstante, es dable prever un
incremento de la transparencia de la información sobre estos cultivos, pues los proyectos
deben ingresar, como se mencionó, al SEIA, lo que supone procedimientos de participación
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Corresponde mencionar que desde el año 2.001 existe un Programa de Biominería en la Comisión Nacional
de Investigación Científica y Tecnológica (http://www.conicyt.cl/), pero la información oficial sólo alude al uso
en Chile de bacterias genéticamente modificadas para el proceso de biolixiviación de cobre, denominadas
Wenelen (pionera), Licanantay (atacameña) y Yagan (fueguina). Sin embargo, la práctica de ‘transparencia
activa’ del Gobierno no incluye la publicación de informaciones sobre métodos y condiciones en que operan
estas bacterias ni si causan o no impactos ambientales.
107
Reglamento del SEIA, aprobado el 28 de mayo de 2.012 por el Consejo de Ministros. Disponible en:
http://www.mma.gob.cl/1304/articles-51182_acuerdo8_2012.pdf
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ciudadana. Con ello, no obstante, se concreta la adopción por parte del país del principio
preventivo, lo que presupone la aprobación mayoritaria de estos proyectos, con medidas de
mitigación y compensación, pero sin atender a la enorme incertidumbre científica y social que
sí atiende el principio precautorio contemplado en el Protocolo de Bioseguridad de
Cartagena.
Lo anterior, en un contexto en que el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos
(INTA) de la Universidad de Chile (El Mostrador.cl, 2.008) y del Laboratorio de Biotecnología
de la Universidad Mayor (Polanco, 2.012) han evidenciado contaminación de transgénicos en
polen de miel y en predios de cultivos tradicionales u orgánicos, especialmente entre la Región
de Valparaíso y la Región del Maule. Ello redunda en una merma de derechos para apicultores
que exportan miel a la Unión Europea (Radio U. de Chile, 2.012), dada la obligación de
etiquetar los alimentos con organismos genéticamente modificados.
Al respecto, el SAG informa que “no ha realizado estudios de cruzamiento en especies
convencionales”, aunque reconoce la existencia de información “no oficial”108 sobre esta
contaminación transgénica. Del mismo modo informa que su sistema de control es auditado por
Food Veterinary Office (FVO, 2.012)109.
Idéntico vacío legal existe respecto de etiquetado de alimentos con componentes y/o
ingredientes transgénicos, tanto para consumo humano como animal110. El Gobierno del
Presidente Ricardo Lagos elaboró en su momento el Decreto N° 293/2000 del Ministerio de
Salud, que pretendía modificar el Reglamento Sanitario de los Alimentos (RSA 977, 1.996)
para exigir el etiquetado de estos alimentos. No obstante, el mencionado decreto nunca fue
publicado en el Diario Oficial, con lo cual no entró en vigencia111.
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Ver Anexo con solicitud de acceso a información pública del 18 de octubre del 2.012 (N° 12.511).
Entre sus conclusiones, dicho informe señala: “A comprehensive control system regarding import and multiplication
of GM seed and GMO trial is in place. The system aims to ensure that GMO contamination of non-GMO crops is
prevented” (FVO, 2.012).
110
En este caso impera el Reglamento de Alimentos para Animales (Decreto 307/1979, del Ministerio de
Agricultura) que establece los requisitos para el etiquetado de los distintos productos destinados para alimentación
animal. La regulación no fija exigencias para OGM.
111
Esto motivó que organizaciones no gubernamentales presentaran el 6 de junio del año 2.001 un recurso de
protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, pero el tribunal desestimó la acción por considerar, entre otros,
que la publicación de decretos es potestad reglamentaria del Presidente de la República (U. de Chile, 2.002: 51).
109
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Con todo, desde abril de 2.009 se aplica la norma general derivada de la Ley N° 20.285 de
acceso a información pública, cuyo alcance se indica en el artículo 5°: “En virtud del
principio de transparencia de la función pública, los actos y resoluciones de los órganos de la
Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o
complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación, son
públicos, salvo las excepciones que establece esta ley y las previstas en otras leyes de quórum
calificado” (BCN, 2.009: Artículo 5°).
Sobre la base de lo anterior, el Consejo para la Transparencia112, en las Decisiones de amparo
N° C59-O9, N° C165-09, y N°C314-09 (CPLT, 2.009), establece criterios de publicidad en
esta materia, con lo cual contravino la política del SAG que tradicionalmente estima que la
información sobre emplazamiento de parcelas de OGM es privada. Sin embargo, se debe tener
presente que los acuerdos de este Consejo poseen efecto relativo, lo que significa que sólo se
aplican al caso particular que resuelven (doctrina del propio Consejo)113. En virtud de lo
anterior, el SAG procede desde entonces a entregar la información sobre emplazamiento de
cultivos, pero sólo de las empresas que así lo autoricen expresamente.
La Ley 19.300 de Bases del Medioambiente, reformada por la Ley 20.417 (MMA, 2.010),
identifica en su artículo 10 los proyectos que deben someterse a evaluación de impacto
ambiental. En su letra r, se indica a los “proyectos de desarrollo, cultivo o explotación, en las
áreas mineras, agrícolas, forestales e hidrobiológicas que utilicen organismos genéticamente
modificados con fines de producción y en áreas no confinadas. El reglamento (que al
momento de esta investigación no está vigente) podrá definir una lista de especies de
organismos genéticamente modificados que, como consecuencia de su comprobación bajo
riesgo ambiental, estarán excluidos de esta exigencia. El mismo reglamento establecerá el
procedimiento para declarar áreas como libres de organismos genéticamente modificados”.
Cabe consignar que el requisito legal de ingreso de los proyectos de OGM al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental, como se indica en la Ley 20.417, corresponde a una
112

Organismo autónomo creado por la mencionada Ley, para fiscalizar el cumplimiento de los derechos y
deberes señalados en la misma.
113
A estos Amparos se accede a través de la página web www.consejootransparencia.cl, luego Decisiones, y
finalmente ingresando por rol o indicando la institución reclamada.
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decisión política y legislativa que contravino la posición científica, que considera que los
OGM ameritan la aplicación del principio precautorio, dada la incertidumbre sobre la
incorporación de la biotecnología (Astorga, 2.007: 7-32). Pese a que el reglamento menciona
a la metodología de Análisis de Riesgo (ecológico y ambiental), el ámbito de aplicación de
éste suele ser el citado principio precautorio, el cual se considera conceptualmente fuera de la
Evaluación de Impacto Ambiental (que sin embargo se aplica a partir de la ley reformada).
Dicha Evaluación supone un énfasis en la elaboración de medidas de mitigación y
compensación (eventualmente de restauración), por lo que en la práctica significa una
inclinación apriorística hacia la aprobación de los proyectos de inversión (principio
preventivo).
Respecto del etiquetado como elemento básico del derecho a información sobre OGM, en el
año 2.002 ingresó al Parlamento chileno una propuesta que pretendía modificar la Ley Nº
19.496 (Protección de los Derechos del Consumidor) para establecer la obligatoriedad de
indicar en el etiquetado de los productos su composición química (Senado de Chile, 2.006).
Sin embargo, la propuesta fue archivada en abril de 2.006. Por otra parte, la Ley 19.486 del
consumidor establece prerrogativas genéricas como “hacer valer su derecho a la libre elección
en todos sus actos de consumo” y “exigir la información que le permita comparar y realizar
elecciones fundadas, ya sea en precios, condiciones de contratación, sistemas de rotulación”
(BCN, 1.997: Título 2). Esta ley, sin embargo, no especifica o tipifica contenidos mínimos del
rotulado u etiquetado en relación con alimentos con variedades de OGM.
En marzo de 2.011, el Ministerio de Agricultura ingresó al Parlamento un proyecto con
indicaciones sustitutivas al Proyecto de ley de Vegetales Genéticamente Modificados
(Minagri, 2.006), el cual busca, entre otras cosas, permitir el desarrollo de la industria de
transgénicos más allá de la producción de semillas (El Mostrador, 2.011).
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CAPÍTULO V: Conclusiones y recomendaciones.
1)

La situación de la información ambiental en Chile presenta escaso o nulo avance en

materia de confiabilidad social y utilidad pública de la información ambiental que se genera y
difunde. La información no incluye nociones de investigación participativa y/o definición
democrática de criterios de generación de información, que promuevan: equidad entre
titulares de proyectos empresariales y comunidades locales receptoras de dichos proyectos;
independencia y transparencia de la información generada por consultoras (que a la fecha son
contratadas por las empresas interesadas, sin mediación pública), entre otros. Se observa, en
cambio, un avance cuantitativo (tecnológico) en materia de acceso a información, aunque con
evidentes segregaciones de distinto tipo, tales como: disponibilidad de internet; nivel
educacional y formación técnica ambiental, etc.
2)

En Chile, hay un avance nominal respecto del Derecho de Acceso a Información

Ambiental (es decir, aquella que se concreta mediante una solicitud ciudadana). Este avance
cuantitativo se da gracias a la entrada en vigencia de la Ley 20.285 de Acceso a Información
Pública y también gracias al actuar del Consejo para la Transparencia. Lo anterior es
evidenciable en el hecho de que, potencialmente, la ciudadanía puede conocer, mediante
solicitud de acceso a información, la mayoría de los emplazamientos de cultivos de
organismos genéticamente modificados. Este contenido, como se indicó, es posicionado en la
literatura especializada como aquel tradicionalmente más restringido para la población, y con
disposición preferente para el Estado. Por esta razón, representa un insumo pertinente para
comprobar la situación del Derecho a Información Pública en materia ambiental. Sobre esa
base, se establece esta generalización positiva en términos nominales.
3)

Sin embargo, el Gobierno –a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)- no

entrega la totalidad de la información sobre parcelas de OGM, sino sólo aquella autorizada
por los titulares de proyectos. Esto muestra la disposición persistente de secretismo del SAG,
pues el criterio del Consejo para la Transparencia, mediante el cual esta información es
considerada de carácter público, ya se impuso ante los tribunales de justicia. Sobre la base de
esta discrecionalidad, se recomienda que tal definición sea asentada mediante una normativa,
dada la relevancia e incertidumbre asociada a los proyectos de liberación de OGM.
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Si bien esta información indica coordenadas, es dable concluir que se trata de contenido
críptico y sólo comprensible por especialistas. De hecho se trata de números presentados en
tablas de Excel, y no se incluyen mapas, imágenes u otros recursos tecnológicos que permitan
dimensionar territorialmente la disposición de los cultivos.
Es válido proyectar que la entrada en vigencia del reglamento de la Ley 20.417, que reforma
la Ley 19.300 de Bases Generales del Medioambiente, signifique un acceso mayor a la
información sobre emplazamiento de OGM, pues la normativa obliga la aplicación de
metodología Participación Ciudadana (PAC), lo que implica el derecho de la comunidad a
acceder a los pormenores de los proyectos de inversión.
4) Aun cuando este requerimiento reviste la posibilidad de mayor disponibilidad de
información, importa señalar que dicho procedimiento comprende la adopción por parte del
país del principio preventivo en la evaluación de proyectos, en desmedro del principio
precautorio, que en la literatura científica es mencionado como el más idóneo para atender a
la incertidumbre del uso de biotecnología y especialmente la liberación voluntaria de OGM al
ambiente. Considerando que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) opera
sobre la base de la ponderación de cada proyecto de manera individual, y que se privilegia la
construcción de medidas de mitigación y compensación (mediante un proceso progresivo de
observaciones entre el titular y los servicios públicos), es razonable suponer que la mayoría de
estos proyectos resulte finalmente aprobada.
Puesto que los OGM constituyen, como se ha indicado, un tipo de información crítica y
tradicionalmente restringida a la población general, sea parcial o totalmente, la situación antes
descrita es extrapolable a otros tipos de información ambiental. Por ejemplo, los catastros de
emisión de fuentes fijas industriales, que por primera vez son accesibles a partir de la Ley
20.285 de Acceso a Información Pública, pero que son entregados de manera parcial por la
autoridad, en este caso sin mayor explicación respecto de los datos faltantes. Además, aquí se
repite la situación de información entregada en formatos difíciles de comprender para la
ciudadanía no especializada, lo que redunda en una limitación práctica del derecho a saber.
Otros contenidos como sumarios administrativos, relevantes y recurrentes a partir de la
existencia de más canales y procedimientos de control y participación ciudadana de las
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decisiones ambientales, son voluntariamente anunciados cuando se inicia la investigación,
pero luego obviados en su etapa intermedia y final.
5) El segundo avance nominal del Acceso a Información Ambiental se refiere a Transparencia
Activa (información disponible en páginas web oficiales de acuerdo con la normativa
establecida). Esto es evidenciable a través de los distintos sistemas de información tipificados
de la citada Ley 20.417. Aquí se incluye además la publicación de políticas, planes,
programas, leyes sectoriales, etc., cuyos contenidos son señalados en la Ley 20.285 de Acceso
a Información Pública, en un sentido genérico que abarca a todos los ministerios y servicios
públicos, entre otros.
6) Aun no se registra avance significativo respecto de la ‘transparencia focalizada’, en
relación con: a) El uso y combinación de herramientas tecnológicas virtuales para el relevo y
mejor comprensión de contenidos focalizados sobre medioambiente; y b) la selección
avanzada y participativa de contenidos sobre la base del mayor interés e importancia
ciudadanas. Como se registró, son escasas las iniciativas focalizadas, más allá de los sistemas
de información ambiental mandatados en la Ley 20.417.
Respecto de esta ‘transparencia focalizada’ -destinada a que las páginas web de servicios
públicos con competencia ambiental incluyan información comprensible, útil y sobre todo
activamente relevante para la población- es crucial la incorporación de metodologías de
participación ciudadana, especialmente para que universidades, científicos, medios de
comunicación y organizaciones no gubernamentales, que suelen tener más pericia y/o interés
en la materia, contribuyan a la identificación de contenidos críticos y el modo de presentarlos.
Puesto que, en la situación analizada en la presente investigación, se constata que la mayoría
de la información sobre OGM es entregada por la autoridad, corresponde recomendar que este
insumo sea utilizado para la elaboración de mapas regionalizados que permitan a la población
saber dónde se emplazan estos cultivos. Entre múltiples otras utilidades asociadas con el
control ciudadano de las políticas y fiscalizaciones de la autoridad, la publicación de estos
mapas en páginas web oficiales permitiría que la actividad apícola, que en principio aparece
como una de las principales impactadas por estos cultivos, supiera a qué atenerse si se
pretende la producción de mieles libres de transgénicos para comercializarse en países que
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obligan el etiquetado de este tipo de alimentos. El mismo control y fiscalización sería posible,
por ejemplo, respecto de:
-El estado de la biodiversidad del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
(SNASPE), particularmente en regiones donde se autorizan cultivos de OGM.
-Sumarios administrativos, que tienden a ser recurrentes en materia ambiental, dada la mayor
fiscalización ciudadana que permiten los distintos procedimientos del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental, entre otros. Como se indicó, los sumarios son anunciados y difundidos
al momento de iniciarse, pero no existe una orgánica posterior de difusión, sea para la etapa
intermedia o final. Esta información podría ser publicada en la página web del respectivo
organismo público con competencia ambiental.
-La información sobre registro de emisiones de fuentes fijas industriales, que según el Decreto
90/2.010 del MINSAL (artículo 5) tiene “carácter de pública”. Este Decreto, como se indicó,
es motivado por la entrada en vigencia de la Ley 20.285 de Acceso a Información Pública y
considerado, sobre la base de la revisión bibliográfica, como otro de los contenidos más
restringidos en materia ambiental. Dicha información es dable de ser procesada de manera tal
que sea más útil y comprensible para la ciudadanía, tal como el ejemplo registrado en la
Secretaría Regional Ministerial de Valparaíso, el cual permite monitorear en línea la calidad
del aire en comunas saturadas como Puchuncaví y Quintero.
7) La información analizada en la presente investigación representa uno de los principales
puntos de tensión entre lo público y lo privado en materia de información ambiental. Esto
significa que, en comparación con los estándares de acceso generados por la Convención de
Aarhus, América Latina tiende a presentar un estancamiento generalizado, especialmente
sobre el emplazamiento de los cultivos de transgénicos y más aun sobre las normas de
etiquetado de este tipo de alimentos. En la región, Brasil posee la principal norma de
etiquetado, puesto que considera un porcentaje de OGM equiparable a la norma de la Unión
Europea. Lo anterior es llamativo, por tratarse del segundo productor mundial de
transgénicos. En efecto, Estados Unidos (primer productor) y Argentina (tercer productor) no
sólo carecen de este tipo de normativa, sino que conforman (junto a Chile y Uruguay) el
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Grupo de Miami, que se opone a la firma del Protocolo de Bioseguridad de Cartagena,
principal instrumento internacional de regulación del flujo transfronterizo de OGM.
Pese a que este grupo aduce supuestas trabas al comercio para rehusar la firma del
mencionado Protocolo, Chile presenta problemas comerciales asociados a la falta de
etiquetado de transgénicos y la escasa transparencia sobre las medidas de control y ubicación
de estos cultivos. Esto se torna relevante al constatar la obligación de etiquetar la producción
de mieles transgénicas impuesta por la Corte de Justicia Europea, lo que significa un
impedimento potencial para los productores apícolas que se ubican entre las regiones de
Valparaíso y del Bío Bío, zona en que se ha detectado contaminación de transgénicos por
parte de instituciones universitarias y que no presenta un estatus especial (la autoridad dice no
realizar estudios de cruzamiento), así como tampoco se declaran áreas libres de transgénicos.
8) El análisis del estado del arte sobre ‘transparencia focalizada’ permite concluir que en
América Latina este concepto está casi ausente en la discusión ambiental. Aun cuando se
observan avances en la elaboración de pautas sobre buenas prácticas de transparencia activa
(que es, como se indicó, la información que por normativa se publica en las páginas web
gubernamentales), dicho avance es apenas una primera fase en relación con el derecho a
saber. O sea, si el contenido está en archivos pesados, o difíciles de abrir, o en formatos
heterogéneos que obstaculizan su lectura, o en un lenguaje que amerita especialización por
parte del interesado, o en unidades de medidas que impiden comparaciones, etc., en la
práctica no se satisface este derecho. De ahí la necesidad de atender requerimientos
informativos según características de públicos, y sobre todo aprovechando las posibilidades
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Lo anterior no se refiere sólo a la
aplicación de recursos técnicos para incrementar las opciones de uso y comprensión de datos,
sino a la selección misma de los contenidos, para lo cual se recomienda la inclusión de la
sociedad civil organizada en tal definición.
9) El Artículo 7 sobre ‘Difusión de información medioambiental’, de la Directiva Sobre
Acceso a Información Ambiental, señala en su numeral 4 que: “Sin perjuicio de cualquier
obligación específica de informar (…) los Estados miembros adoptarán las medidas
necesarias para que, en caso de amenaza inminente para la salud humana o el ambiente
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provocada por actividades humanas o por causas naturales, se difunda inmediatamente y sin
demora toda la información que obre en poder de las autoridades públicas o de otras entidades
en su nombre que permita al público, que pueda resultar afectado, la adopción de medidas
para prevenir o limitar los daños provocados por la amenaza”. A partir de esta definición, la
discusión sobre los estándares de la información a entregar en situaciones de crisis ambiental,
se encuentra en una etapa incipiente en la Unión Europea, sin tipificación legal sobre cómo
configurar un estándar medible y fiscalizable. No obstante, esto representa un imperativo
tanto para efectos de la práctica chilena como para una eventual convención latinoamericana
similar a la de Aarhus.
Al respecto, el Marco Teórico estableció la ‘artificialización de la sociedad’ como uno de los
estímulos a la mayor demanda de información ambiental, pues la población tiende a
desconocer las dinámicas de la naturaleza y por ello requiere más información sobre aquello
que desconoce. Al cruzar esta situación con la Directiva mencionada en el párrafo anterior, se
hace necesario incorporar, sea a nivel de la legislación nacional y/o de una convención
latinoamericana paralela a de Aarhus, definiciones alusivas al estándar de calidad y cantidad
de información a difundir por parte de la autoridad en situaciones de crisis ambiental. Esto es
necesario para incrementar la confianza de la población, el control ciudadano de las
decisiones públicas, y la reducción de los márgenes de discrecionalidad política que podrían
terminar en desinformación o confusión sobre los contenidos ambientales más relevantes. Se
recomienda, en tal sentido, que la elaboración de este estándar incluya a la sociedad civil
mediante participación ciudadana, idealmente vinculante.
Se considera relevante resaltar este punto, toda vez que la decisión sobre qué, cómo, cuándo,
dónde informar situación de crisis ambiental suele quedar a discreción de la autoridad política
de turno, sin mediar requisitos de periodicidad, contenidos mínimos y elaboración
participativa de la información para momentos de crisis ambiental (un ejemplo atingente es el
referido anteriormente respecto de los sumarios administrativos).
En Chile, este imperativo es combinable con instrumentos normativos como la Ley 20.500 de
Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, el Convenio 169 de la OIT,
etc. Es razonable suponer que la definición de criterios de difusión podría extenderse a otros
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temas, que impliquen importancia capital sobre materias ambientales y requieran un
tratamiento sistemático y periódico.
10) La Unión Europea presenta diversos sistemas de información ambiental en red, con datos
actualizados en línea y la aplicación de múltiples herramientas tecnológicas, que permiten la
comprensión de los contenidos por parte de diferentes públicos, con particular énfasis en
generar una visión global y transfronteriza de los fenómenos ambientales.
En el caso de América Latina, los principales esfuerzos por disponer de sistemas de
información ambiental de nivel regional, se registran en el área de la meteorología. Sin
embargo, no hay integración ni actualización de contenidos en tiempo real. Por ello, América
Latina presenta un notable retraso en materia de transparencia focalizada. Los primeros
avances son de carácter nacional, y están dados por una apertura general a la información, lo
que sin embargo no se traduce en un mayor ejercicio del derecho a información
medioambiental, a causa del escaso desarrollo de la transparencia focalizada, tanto por la
subutilización de herramientas digitales como por la ausencia de participación ciudadana en la
definición de los contenidos de primera importancia.
11) Aun cuando, en el área del Derecho a Información Ambiental, no se registran
legislaciones sobre ‘derecho a asesoría técnica gratuita’ para comunidades en las tres regiones
revisadas (Europa, Estados Unidos y América Latina), esta investigación releva la
oportunidad de revisar esta materia en el ámbito del segundo y tercer pilar de la Convención
de Aarhus; a saber, la participación ciudadana y el acceso a justicia.
El programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2.006-2.010) comprometió
“asistencia técnica a municipalidades y organizaciones ciudadanas” en la etapa de evaluación
de proyectos de inversión (Larraín y Schauenburg, 2006: 35), lo que hubiera redundado en un
engrosamiento de las herramientas para ejercer el derecho a saber.
Todo esto no se concretó finalmente en la Ley 20.417, sino que se optó por una suerte de
“agenda o ley corta”, acotada a los requerimientos planteados en 2.007 por la Organizaciones
para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el ingreso de Chile a este grupo
(Cordero, 2.010: 120).

98

La reforma ambiental -sin asesoría técnica para comunidades- se aprueba en general el 19 de
agosto de 2.009 y entra en vigencia el 1 de octubre de 2.010. Con esto se cumple una de las
recomendaciones centrales de la invitación cursada 3 años antes por la OCDE.
Al respecto, es lógico deducir que en países con modelos de participación ciudadana temprana
y vinculante (como el que se deduce del Convenio 169 de la OIT), tengan recursos opciones
adicionales que engrosen el derecho a saber.
A partir de la situación material de la Unión Europea y Estados Unidos (países desarrollados),
es dable afirmar que la asesoría jurídica gratuita a comunidades o municipios podría
justificarse en menor medida. Sin embargo, en el contexto de América Latina (países
subdesarrollados y sobre todo con notables índices de desigualdad), una iniciativa de esta
naturaleza podría contribuir a la garantía de igualdad ante la ley, para comunidades y
municipios que enfrenten una situación de disparidad respecto de firmas con mayor capacidad
para financiar estudios con los cuales validar técnicamente un proyecto.
12) La Convención de Aarhus, al entenderse a sí misma “como base y no como techo”, ha
servido de sustento para la generación de legislaciones y prácticas nacionales tendentes a la
comprensión de internet como un derecho fundamental al interior de la Unión Europea. En
efecto, diferentes definiciones de la Convención aluden a las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) que son inherentes a su contexto histórico. Obviamente, las ingentes
cantidades de información que produce la sociedad en este momento, serían inabarcables para
ser transmitidas y comunicadas mediante la imprenta.
El proceso de expansión de la noción de internet como ‘espacio social’ y no como mera
tecnología, es encabezado por Finlandia y Estonia, que validan a internet como un derecho
fundamental. Lo anterior es independiente del estándar de navegación y penetración de
internet en hogares de la Unión Europea, pues de hecho se registran múltiples países con
índices destacables. Por lo mismo, la discusión comunitaria (y en general de los países del
primer mundo) tiende a centrarse en la dicotomía ‘libertad versus restricción’ de contenidos
en internet, y sería lógico que haya más demandas sociales por garantizar derechos asociados
a la libertad.
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La situación de América Latina, en cambio, es explicable en la lógica del ‘acceso versus falta
de acceso’, dada la precariedad económica que enfrentan múltiples sectores sociales.
Considerando el silencio relativo de los Estados respecto de definiciones políticas o legales
sobre la materia, se concluye que internet es preferentemente visto como una mercancía, un
bien de consumo e incluso una mera tecnología. Uruguay y Costa Rica son en teoría
excepciones a esta tendencia, sobre la base de las definiciones tomadas por el Gobierno y la
Justicia, respectivamente.
En consideración de lo anterior, es recomendable el avance hacia definiciones políticas y
normativas que garanticen el acceso a internet, entendiendo que la red es un ‘espacio social’
mediante el cual se accede a trabajo, cultura, desarrollo de identidad, amistad, servicios
públicos, participación ciudadana, etc. Tal definición, sin embargo, debe ser lo
suficientemente abarcable y genérica para atender al desarrollo de nuevas alternativas de
información, impliquen o no tecnología. Incluso debería atenderse a la posibilidad de
desaparición de internet, por lo que la elaboración de normativas debería considerar el estudio
previo de recursos como el de las asambleas municipales o territoriales, con énfasis en el
imperativo de la participación ciudadana en la selección de los contenidos relevantes.
12) Esta investigación encontró dificultad en cierta escasez bibliográfica internacional
referida al Acceso a Información Ambiental. Aun cuando, como se establece en el Marco
Teórico, el Derecho Ambiental se distingue de otros por la serie de procedimientos
construidos para dirimir decisiones, el desarrollo de la teoría carece de un correlato en materia
de Acceso a Información Ambiental.
Se observa ante todo un énfasis por los derechos asociados al acceso a la justicia en materia
ambiental. Es decir, recursos, estrategias y razones aducibles ante tribunales de justicia.
Igualmente, se encuentra abundante bibliografía referida a la inclusión de metodologías de
participación ciudadana en los procedimientos de evaluación, sea o no temprana y vinculante.
En reiteradas ocasiones la cuestión del Acceso a Información Ambiental es presentada en
términos genéricos, como una declaración de principios concomitante que sería necesario
atender para así contribuir a los debates y a la toma de decisiones informadas. En efecto, el
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tema parece quedar ‘abandonado’ a la discusión genérica sobre la Transparencia, pese a los
procedimientos complejos teorizador por el Derecho Ambiental.
Entre estos vacíos teóricos relativos se distingue a: organismos genéticamente modificados
(OGM); correos electrónicos de autoridades públicas sobre decisiones ambientales; emisiones
de fuentes fijas industriales, entre otras informaciones y catastros que sí son exigibles por
parte del Estado, pero presentan algún nivel de restricción para la población, o bien, sólo son
accesibles mediante una solicitud de acceso a información pública. Esto redunda en una
barrera de entrada para varios tipos de público que no son expertos o que, aun siéndolos,
desconocen la existencia de tal o cual documentación, pese a tener importancia sobre la
situación del ambiente y la salud humana.
Como se indicó, la Convención de Aarhus supone que la información implica en sí misma
“poder”, por lo cual, en la medida en que se la haga común, se permite que la las comunidades
sean artífice de su destino. De aquí se desprende que la información ambiental, para que sea
creíble, oportuna, comprensible y atingente, amerita proceso de participación ciudadana.
Sobre este punto, sin embargo, corresponde resaltar cierta característica de las respuestas
entregadas por organismos públicos de la Administración Central del Estado (se habla
preferentemente de organismos con competencia ambiental). Pues, a diferencia de múltiples
países a los cuales se acudió invocando una Ley de Acceso a Información Pública o un
derecho similar señalado en otro cuerpo legal, en el caso de Chile no se exige que la
ciudadanía conozca la identificación del documento que requiere. Caso contrario fue el de
Brasil, que no responde a menos que la persona interesada precise números de folio a títulos
de documentos. En cambio, en Chile se observa un esfuerzo por elaborar una respuesta y no
sólo contestar con un documento oficial.
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Solicitud de acceso a información pública al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile. 23, julio, 2012.
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___________
Solicitud de acceso a información pública al Ministerio de Medio Ambiente, del 26 de octubre de 2.012.
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