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Austral de Chile. Agustina Noguera es socióloga de la Ponti!cia Universidad Católica 
y coordinadora del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Sebastián Smart 
es doctor por el University College London e investigar asociado de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Austral de Chile.
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SÍNTESIS

El presente capítulo analiza los recientes programas, iniciativas o pro-
yectos de ciudades inteligentes (smart cities) en Chile, a la luz de los 
principales estándares que pueden derivarse del derecho internacional 
de los derechos humanos. Para ello, el capítulo realiza una reconstruc-
ción de estos estándares, teniendo especial consideración por aquellos 
derechos humanos que se ven involucrados en la realización del derecho 
humano a la ciudad, así como la reciente implementación, a nivel de los 
gobiernos locales, de las acciones de realización del conjunto de dere-
chos humanos que tienen las personas. Con posterioridad, y en base a 
diversas metodologías implementadas para levantar datos e información 
sobre un fenómeno poco estudiado (entrevistas, solicitudes de acceso a 
la información e información documental), se realiza una evaluación 
de los recientes programas e iniciativas diseñadas o implementadas en 
la Región Metropolitana y en la ciudad de Valdivia. En esta última 
sección, se tiene especial consideración por la compleja interacción y los 
potenciales efectos negativos que las nuevas tecnologías pueden tener en 
los derechos humanos de las personas. 

PALABRAS CLAVES: Smart cities, ciudades inteligentes, derecho a la 
ciudad, empresas y derechos humanos.
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INTRODUCCIÓN

El Grupo Enersis y la Ciudad Empresarial suscribieron, en 2012, un 
acuerdo de colaboración para que dicha ciudad empresarial, ubicada en 
la comuna de Huechuraba de la Región Metropolitana, fuera el primer 
modelo de ciudad inteligente del país. El proyecto planteaba “proyectar 
el Santiago del mañana en bene;cio de la calidad de vida de sus ha-
bitantes, incorporando proyectos de movilidad eléctrica, telemedición, 
departamentos de operación domótica, generación fotovoltaica a través 
de energía solar, automatización de la red eléctrica, alumbrado público 
LED y televigilancia, entre otros”.2 Con el ;n de mejorar la e;ciencia 
de los sistemas y servicios de una ciudad, durante los últimos diez años 
los proyectos asociados al concepto smart city o ciudad inteligente, han 
proliferado enormemente en el país <y en el mundo<, sin un correspon-
diente correlato en materia de regulación en derechos humanos.

Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en 
ciudades. Según estimaciones recientes, dos de cada tres personas 
habitarán en zonas urbanas hacia el año 2050, especialmente en el 
denominado “Sur Global”.3 En este escenario, y sobre todo debido 
a los impactos de la pandemia de Covid-19, la industria o el mer-
cado de las smart cities está creciendo rápidamente, pasando de un 
valor total de 648 billones USD, en 2020, a un valor proyectado de 
3.5 trillones USD para 2026.4 Si bien América Latina es una de las 
regiones que concentra menos proyectos de inversión en esta ma-
teria, es una de las que crece con mayor rapidez en este ámbito. La 
gran cantidad de megaciudades que existen en la región, además de 
los dé;cits en materia de infraestructura y transporte, generan con-
diciones óptimas para la llegada de nuevos proyectos de inversión 
que, con la ayuda de las tecnologías digitales, puedan solucionar las 

2 Revista EI: “Chilectra implementará en Ciudad Empresarial la primera Smartcity de 
Chile”, 30 de agosto de 2012. 

3 Naciones Unidas, The World’s Cities in 2016, Nueva York, ST/ESA/SER.A/392, 2016. 
4 Report Linker, Global Smart Cities Industry, Global Industry Analysts, febrero de 2022.
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diversas externalidades negativas de las poblaciones urbanas, entre 
ellas, la movilidad, seguridad, conectividad, manejo de residuos o 
plani;cación territorial.5 

El crecimiento de las inversiones en nuevas tecnologías basadas en la 
recolección y análisis de datos y la falta de regulación de la aplicación de 
estas en contextos urbanos, generan desafíos importantes. La carencia 
de regulación de las iniciativas desarrolladas al alero de la agenda de 
smart cities se re=eja, también, en el tardío interés de la literatura en de-
rechos humanos por estos temas.6 En general, la bibliografía asociada ha 
tenido un foco predominante en la creación de softwares y algoritmos, 
desde las ciencias de la computación y la ingeniería, y solo a ;nes de la 
década del noventa las ciencias sociales y la geografía crítica comenza-
ron a interesarse por las repercusiones sociales y económicas de estos 
fenómenos urbanos. La literatura de derechos humanos, por su parte, se 
incorpora a la discusión recién en la década del 2000, y está vinculada 
primariamente a las movilizaciones sociales por el derecho a la ciudad.7

En ciertos trabajos de ciencias sociales y derechos humanos, pode-
mos observar autores que reconocen y resaltan los impactos positivos 
de los proyectos de smart cities, principalmente enfocados en cómo 
estos permiten mayor e;ciencia económica y medioambiental en la 
gestión de problemas urbanos, transformando las tecnologías en ca-
talizadores de igualdad y mejora en calidad de vida.8 De este modo, 
las herramientas tecnológicas permitirían mejorar la toma de decisio-
nes de políticas públicas y generar adelantos innovadores en materia 
de plani;cación urbana. Desde una mirada más crítica, sin embar-
go, hay autores como Morozov que reconocen en estas prácticas y 
discursos, que involucran los proyectos de smart cities, la intención 
de profundizar la gobernanza neoliberal y formas de “solucionismo 

5 Thomas Pate y otros, “A Brighter Future: Smart Cities in Latin America”, White&case,  
11 de mayo de 2022. También es importante destacar las externalidades negativas de 
las propias tecnologías, tales como la huella de carbono o los residuos electrónicos. 
Para ello, véase Rodrigo Martínez, Carlos Maldonado y Judith Schönsteiner (eds.), 
“Inclusión y movilidad urbana con un enfoque de derechos humanos e igualdad de 
género: marco de análisis e identi!cación de instrumentos de política para el desarrollo 
de sistemas sostenibles de movilidad urbana en América Latina”, Documentos de 
Proyectos (LC/TS.2022/74), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), 2022.

6 Tina Kempin, Smart City Visions and Human Rights: Do They Go Together?, Cambrigde, 
MA, Harvard Kennedy School, Carr Center Human Rights Policy, 2020. 

7 Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and its Urban Politics of the 
Inhabitant”, GeoJournal, 58(2), 2002; UNESCO, International Public Debates: Urban 
Policies and the Right to the City, 2006; Scott Salmon, The Right to the City? Globalism, 
Citizenship, and the Struggle Over Urban Space, 97th Annual Meetings of the Association 
of American Geographers, 2001.

8 Boyd Cohen y Elizabeth Obediente, “Estudio: Ranking de ciudades inteligentes en Chile”,  
Fundación País Digital, julio 2014.
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tecnológico” con repercusiones a nivel colectivo e individual.9 Desde 
esta perspectiva, el concepto de ciudades inteligentes viene a generar 
una forma de economía que permea la gobernanza política, creando 
programas que limitan las libertades en espacios públicos. Se trata-
ría, así, de ciudades en que habitan “sociedades de control;”10 urbes 
panópticas que repercuten ;nalmente no solo en derechos individua-
les como la privacidad11 <pudiendo afectar al 76,1% de la población 
urbana del país que hace uso de internet<,12 sino que terminan por 
exacerbar las desigualdades sociales.13 Lo señalado es particularmente 
importante en un contexto donde existe un acceso y uso diferenciado 
de las tecnologías, acentuándose su utilización entre los más jóvenes, 
así como también entre aquellos de mayor nivel educacional y socioe-
conómico.

Por ello, en una perspectiva de derechos humanos, las ciudades <in-
teligentes o no< debiesen considerar elementos mínimos comprendidos 
dentro del concepto de derecho a la ciudad.14 Las ciudades inteligentes, 
desde ese punto de vista, adeudan espacios de garantía para un urbanis-
mo colectivo, pero también de protección de derechos humanos, parti-
cularmente, asociados a la igualdad y no discriminación, a la privacidad 
y eliminación de la excesiva vigilancia/recolección de datos personales y 
a la libertad de expresión y asociación. Con ello se permitiría una verda-
dera democracia digital.15

Considerando lo anterior, el presente capítulo pretende dar cuenta de 
las características y condiciones en las que se desarrollan los proyectos 
de smart cities en la Región Metropolitana y la ciudad de Valdivia. Dos 
casos de estudio distintos <en términos geográ;cos, administrativos y 
de cantidad de habitantes< que permiten puntos de evaluación y con-
traste. A la luz de diversos estándares del derecho internacional de los 
derechos humanos, que son pertinentes para este análisis, se evalúan los 
proyectos o iniciativas enmarcados en la agenda o en el discurso de las 
ciudades inteligentes. 

El capítulo realiza <en una primera parte< una reconstrucción 
de estos estándares, con especial consideración por aquel conjunto 

9 Evgeny Morozov, To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism, 
Nueva York, PublicA"airs, 2013.

10 Gilles Deleuze, “Postscript on control societies”, Surveillance, crime and social control. 
2017, pp. 35-39. 

11 Rob Kitchin, “The Real-Time City? Big Data and Smart Urbanism”, GeoJournal, 79(1), 2014.
12 Ricardo León y Sebastián Meza, “Brecha en el uso de internet: una expresión de la 

exclusión social”, Fundación País Digital, noviembre de 2018.
13 Clara Irazábal y Paola Jirón, “Latin American Smart Cities: Between Worlding Infatuation 

and Crawling Provincialising”, Urban Studies, 58(3), 2021.
14 David Harvey, “The Right to the City”, The Urban Sociology Reader, 2012.
15 Sergey Fedorchenko y Ekaterina Karlyavina, “Smart City: The Arrival of a New 

Democracy or Digital Totalitarianism”, Journal of Political Research, 5(1), 2021.
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de derechos humanos que se ven involucrados en la realización del 
derecho humano a la ciudad, así como con la reciente implementa-
ción, a nivel de los gobiernos locales, de las acciones de realización 
del conjunto de derechos humanos que tienen las personas. Con 
posterioridad, y en base a diversas metodologías implementadas 
para levantar datos e información sobre un fenómeno poco estudia-
do (entrevistas, solicitudes de acceso a la información e información 
documental), se realiza una evaluación de los recientes programas e 
iniciativas diseñadas o implementadas en la Región Metropolitana 
y Valdivia. 

2. SMART CITIES Y ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

El aumento del uso de tecnologías en el diario vivir de las personas, 
y su gran capacidad como sensores o captadores de datos para recibir 
y transmitir información, pone de mani;esto la emergencia de un 
nuevo espacio público, el digital o ciberespacio, el cual es necesario 
regular para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en 
ese ámbito. A continuación, se pone de mani;esto dicha necesidad, y 
se hace hincapié en los estándares y regulaciones que debiesen regir a 
los programas e iniciativas de ciudades inteligentes. 

2.1. Smart cities
De forma creciente vemos cómo los gobiernos locales utilizan nuevas 
tecnologías para el manejo medio ambiental, la movilidad, la gober-
nanza, la economía, la seguridad o la plani;cación (ver Tabla 1). El 
conjunto de estas acciones se ha caracterizado a través de distintos 
términos: wired cities, computable cities, cities of bits, cyber cities, di-
gital cities o sentient cities. En la actualidad, el término más usado 
para referirse a la implementación de tecnologías digitales, <como 
las tecnologías de la información, el Internet de las cosas (IoT, por su 
sigla en inglés) o las tecnologías de blockchain! para transformar los 
espacios y la experiencia urbana, es el de smart city. La casi totalidad 
de las tecnologías utilizadas por los municipios o gobiernos locales 
provienen del sector privado, que tiene un interés económico en di-
señar e implementar estas tecnologías que están, por regla general, 
basadas en la posibilidad de recolectar y analizar masivas cantidades 
de datos. 
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Tabla 1: Ejemplos de uso de tecnologías en la ciudad. 

Seguridad Medio ambiente Movilidad Gobernanza Economía Plani;cación
Luminarias 
Led.

Cámaras de 
videovigilan-
cia.

Cámaras de 
reconoci-
miento facial.

Uso de 
drones.

Apps de 
seguridad 
vecinal (ej. 
SoSafe).

Manejo de 
agua (control 
y monitoreo).

Sensores de 
contamina-
ción (ruido, 
aire).

Manejo de 
residuos sóli-
dos y basura 
(herramientas 
para su uso 
e;ciente).

Peajes inteli-
gentes.

Tarjetas 
conectadas de 
transporte.

Sistema inter-
conectado de 
bicicletas.

Parquímetros 
inteligentes.

Conectividad: 
Wi-; Público.

Trámites 
municipales 
online.

Sistema de 
transferencia 
de recursos 
/ tarjetas de 
bene;cios.

Uso de redes 
sociales para 
comunica-
ción.

Señalética 
digital.

Apps de 
turismo.

Centros de 
innovación 
municipal.

Plataformas 
de parti-
cipación 
ciudadana. /
presupuestos 
participativos.

Tarjetas 
municipales 
para acceder 
a bienes o 
servicios.

Fuente: Elaboración propia.

En primer término, estos proyectos están diseñados para recolectar, al-
macenar y analizar datos, de acuerdo con el interés privado de las compa-
ñías desarrolladoras. Si bien los ;nes que persiguen estas empresas puede 
ser variado, el valor de los datos en la economía digital va mucho más allá 
del ámbito especí;co que permite su recolección y posterior análisis. En 
efecto, actualmente los datos permiten mejorar la prestación de los servi-
cios que ofrecen estas compañías (por ejemplo, los datos geo-localizados 
que utilizan las plataformas de movilidad permiten un uso más e;ciente 
de los medios de transporte), pero también son frecuentemente transa-
dos a través de intermediarios para su utilización por parte de terceros 
(data brokers) o suponen un valor especulativo en la medida en que dan 
la posibilidad de per;lar y predecir el comportamiento de los usuarios 
(por ejemplo, per;lar a los usuarios con ;nes de publicidad selectiva, o 
predecir el comportamiento de los usuarios en ámbitos no relacionados 
con el servicio original que prestaba la compañía desarrolladora).16 Des-
de este ángulo, el control que tienen los gobiernos locales sobre empresas 
tecnológicas o de telecomunicaciones es muy reducido. 

16 Niels van Doorn y Adam Badger, “Platform Capitalism´s Hidden Abode: Producing Data 
Assests in the Gig Economy”, Antipode 52, 2020.
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A medida que la tecnología avanza y las infraestructuras de datos se 
hacen cargo de la gestión de las ciudades, el resultado podría ser la trans-
ferencia completa de los servicios públicos a empresas tecnológicas.17 Los 
sistemas de toma de decisiones algorítmicas en la ciudad suelen ser inac-
cesibles para los gobiernos locales, quienes serían incapaces de operarlos. 
A ello se suma el hecho de que las asociaciones público-privadas con fre-
cuencia están sujetas a acuerdos de con;dencialidad, impuestos por razo-
nes relacionadas con el carácter propietario de la tecnología. Esto di;culta 
claramente el control por parte de los ciudadanos de los sistemas que se 
instalan en las urbes.18 La ilegibilidad de estos modelos propietarios de có-
digo cerrado plantea serias preocupaciones en cuanto a la responsabilidad 
y la transparencia relacionadas con el uso de esta tecnología.19

Los derechos humanos deben estar en el centro de los planes de de-
sarrollo de las ciudades inteligentes. Los funcionarios públicos y auto-
ridades políticas deben conocer y comprender el funcionamiento de las 
tecnologías que contratan, y cumplir con estándares de debida diligen-
cia en la contratación pública, a ;n de proteger a la ciudadanía contra el 
uso abusivo o indebido de las tecnologías. La tecnología debe contar con 
salvaguardas que garanticen que su uso sea coherente con las normas de 
derechos humanos. En última instancia, las personas cuyos derechos 
se verían afectados por estas tecnologías deben tener el control sobre 
ellas, lo que se puede hacer mediante supervisión, consulta y controles 
públicos signi;cativos.

El caso de Barcelona evidencia cómo un proyecto de ciudad inteli-
gente impulsado por los ciudadanos y democratizado, puede ser posible. 
El modelo de ciudad inteligente que ha seguido la capital de Cataluña 
reúne la participación ciudadana con las nuevas infraestructuras gu-
bernamentales y las tecnologías emergentes. La ciudad inteligente de 
Barcelona está construida a partir de tres componentes: una plataforma 
pública de recogida de datos y sensores de código abierto llamada Sen-
tilo; una segunda plataforma de código abierto que procesa y analiza los 
datos llamada CityOS; y una interfaz de usuario a nivel de aplicaciones 
de servicio que permite el acceso a todos los datos.20

Dado que toda la infraestructura digital del modelo de ciudad de Bar-
celona es de código abierto, este diseño ayuda a mitigar los riesgos, an-
teriormente mencionados, relacionados con la privatización con ;nes de 

17 Rob Kitchin, “The Ethics of Smart Cities and Urban Science”, Philosophical Transactions 
A374, 2016, p. 12.

18 Ibíd., p. 2.
19 Para ello, véase el libro: Frank Pasquale, The Black Box Society: The Secret Algorithms that 

Control Money and Information, Cambridge, Mass., Harvard University Press, 2015. 
20 Hug March y Ramon Ribera-Fumaz, “From Corporate Smart City to Technological  

Sovereignty”, en Andrew Karvonen y otros, eds., Inside Smart Cities, Londres, Routledge,  
2018.
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lucro y permite a los ciudadanos reclamar la propiedad colectiva de sus 
datos. Todos los datos producidos están a disposición de la ciudadanía, 
así como de las empresas privadas y las partes interesadas, pero la ciudad 
y sus habitantes deciden conjuntamente los parámetros de acceso ade-
cuado, a ;n de proteger la privacidad y, por tanto, preservan la propiedad 
colectiva ;nal de los datos en la ciudad.21 Más allá de estos avances, per-
siste el desafío de cómo compatibilizar los intereses y preferencias de los 
actores privados con el interés público comprometido en el tratamiento 
de los datos, sobre todo considerando la capacidad que tienen los prime-
ros para aprovecharse de los esquemas de datos abiertos.22

2.2. Estándares del derecho internacional de los derechos humanos
No existen en el derecho internacional de los derechos humanos es-
tándares de;nidos directamente para las smart cities. Gran parte del 
trabajo académico, sobre este aspecto, se ha basado en estándares re-
lativos al derecho a la ciudad y los derechos ejercidos en la ciudad, 
además de aquellos relacionados con los derechos humanos y nuevas 
tecnologías.23 Sin desconocer dichos estándares, en este capítulo pro-
ponemos un marco de análisis distinto. Partiendo de la base de las 
obligaciones estatales y de la responsabilidad de agentes privados, nos 
interesa plantear los estándares sobre derechos humanos aplicables a 
los proyectos de smart cities desde los Principios Rectores sobre las Em-
presas y los Derechos Humanos (en adelante, “Principios Rectores”). 
De acuerdo a un reciente informe sobre aplicación de los Principios 
Rectores a las nuevas tecnologías, estos “son la norma mundial autori-
zada para prevenir y remediar el menoscabo de los derechos humanos 
relacionado con las actividades empresariales, incluidas las del sector 
tecnológico”.24 Los Principios Rectores establecen la función distinta 
<pero complementaria< de los Estados y las empresas en cuanto a pre-
venir y remediar el menoscabo de los derechos humanos asociado a las 
actividades empresariales. Así, se componen de tres pilares distintos 
(Informes 2012, 2016, 2017) pero que se refuerzan mutuamente:

a) Pilar I. El deber del Estado de ofrecer protección contra los abusos 
de derechos humanos cometidos por terceros, incluidas las empresas, 
mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación e imposi-
ción de sentencias judiciales;

21 Salomé Viljoen, “A Relational Theory of Data Governance”, The Yale Law Journal 131(2), 
2021.

22 Para una crítica al movimiento de open data en los proyectos de smart city, véase Juan 
Ortiz Feuler, “The Smart City as Shift in Knowledge and Power”, en A. Brandusescu y 
otros, eds., Arti!cial Intelligence and the City; Building Civic Engagement and Public Trust, 
Centre for Interdisciplinary Research on Montreal, McGill University, 2022. 

23 Tina Kempin, op. cit.
24 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios 

Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, 2011, párrs. 7-9.



328

b) Pilar II. La responsabilidad de las empresas de respetar los dere-
chos humanos, no vulnerando los derechos de terceros, y de remediar 
las repercusiones negativas sobre los derechos humanos resultantes de 
sus actividades;

c) Pilar III. El acceso de las víctimas de abusos de derechos humanos 
relacionados con las empresas a la reparación mediante mecanismos ju-
diciales o no judiciales.

Por el escaso avance que han tenido, a la fecha, los proyectos de 
smart cities en Chile, proponemos hacer un análisis desde los dos pri-
meros pilares, esto es, de la obligación de protección de los derechos 
humanos del Estado y de la responsabilidad de las empresas de respetar 
derechos humanos.

2.2.1. Pilar I: Obligaciones estatales
Los Principios Rectores de Naciones Unidas (en adelante, PR) sugieren 
que los Estados adopten una “combinación inteligente” (smart mix) de 
medidas para que las empresas privadas respeten los derechos huma-
nos.25 Esta combinación se basa tanto en estándares facultativos como 
obligatorios, incluidos en normas, leyes, políticas sectoriales, políticas 
regionales, entre otros. Especial relevancia toma el PR 2 y el PR 6, como 
explicaremos en seguida. Como ya hemos adelantado, no existe un 
marco en el derecho internacional de los derechos humanos que permi-
ta estandarizar el establecimiento de normas y formulación de políticas 
en las smart cities, por ello, proponemos el análisis de estas obligaciones 
estatales en base a dos grandes grupos de principios: (a) el derecho a 
la ciudad y (b) nuevas tecnologías y derechos humanos. Para ello, nos 
basaremos, principalmente, en los avances propuestos por los distintos 
procedimientos especiales de Naciones Unidas.

+LYLJOV�H�SH�JP\KHK
El concepto del derecho a la ciudad fue acuñado originalmente por 
Henri Lefebvre y ha sido usado, luego, por académicos y movimientos 
sociales, tendiendo a su reconocimiento a través de instrumentos de 
soft law en el derecho internacional de los derechos humanos.26 En la 
Introducción de la Agenda del derecho a la ciudad, se ha de;nido como 
“el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, permanentes y 
temporales, a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar 
y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusi-
vos, seguros, sostenibles y democráticos, de;nidos como bienes comu-
nes para una vida digna, que debe compartirse y pertenecer a todos los 

25 Ibíd., ver comentario al Principio Rector 3.
26 Henri Lefebvre, El derecho a la ciudad, París, Editions Anthropos, 1968.



329

miembros de la comunidad”.27 Esta de;nición, basada en una serie de 
instrumentos promovidos tanto por UNESCO como por ONU-Habi-
tat, dota de contenido el derecho a la ciudad.28 A pesar del progresivo 
avance en el contenido de lo que entendemos por derecho a la ciudad, 
las discusiones internacionales han propiciado la generación de buenas 
prácticas, siendo trasladadas a estándares de soft law, como aquellos que 
derivan de la Nueva Agenda Urbana, adoptada por los Estados partíci-
pes de la Conferencia Habitat II, en Quito (2016).29 

De esta manera, una ciudad inteligente vista desde el contenido del 
derecho a la ciudad, debiese contemplar que la aplicación de las tecno-
logías se realice integrando las siguientes características: (i) libres de dis-
criminación; (ii) con igualdad de género; (iii) que integren las minorías 
y la diversidad racial, sexual y cultural; (iv) con ciudadanía inclusiva; (v) 
con una mayor participación política; (vi) que cumplan sus funciones 
sociales, incluso reconociendo y apoyando los procesos de producción 
social y la reconstrucción del hábitat; (vii) con economías diversas e in-
clusivas; y (viii) con vínculos urbano-rurales inclusivos. Desde esta mi-
rada, el derecho a la ciudad contribuye a la integración y materialización 
de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
y ambientales, consagrados en los tratados internacionales, convenios y 
convenciones de derechos humanos vigentes.30

5\L]HZ�[LJUVSVNxHZ�`�KLYLJOVZ�O\THUVZ
Como ya hemos visto, existen una serie de proyectos o programas etique-
tados como smart cities que usan tecnologías que pueden afectar positiva 
o negativamente derechos civiles, políticos, sociales, culturales y ambien-
tales. En materia de derechos civiles y políticos, las nuevas tecnologías 
implementadas por gobiernos locales tienen el potencial de generar ma-
yor participación, por ejemplo, a través de mecanismos electrónicos de 
voto para proyectos especí;cos o para presupuestos participativos. Pue-
den, a su vez, tener un efecto positivo en el derecho a la información, 
por ejemplo, a través de mecanismos de uso de redes sociales o de alertas 
para mantener informada a la ciudadanía. Usadas de buena manera, las 
tecnologías también permiten colaborar con la seguridad personal, como 

27 Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, Agenda del derecho a la ciudad para 
la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda 
Urbana, (sin lugar), 2020.

28 Un primer esfuerzo concreto fue la reunión convocada por UNESCO y ONU Hábitat en 
diciembre de 2005 (París) para discutir la noción del derecho a la ciudad y que, luego 
de 3 otras reuniones internacionales #Barcelona (2005), Vancouver (2006) y Porto 
Alegre (2008)#, derivó en el documento: Alison Brown y Annali Kristiansen, Urban 
Policies and the Right to the City: Rights, responsibilities and citizenship, UN Habitat, 2009.

29 La Asamblea General de las Naciones Unidas refrendó la Nueva Agenda Urbana en su 
sexagésima octava sesión plenaria de su septuagésimo primer período de sesiones, el 
23 de diciembre de 2016.

30 Global Platform for the Right to the City, op. cit. 
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sucede con la utilización de apps de vigilancia vecinal, el uso inteligen-
te de luminaria pública automatizada o de cámaras de videovigilancia 
con reconocimiento de patrones criminógenos. Incluso, las tecnologías 
tienen el potencial de hacer más accesible el derecho a la justicia y a las 
garantías procesales, al establecer plataformas digitales para encausar re-
clamos o quejas en contra de los servicios públicos locales.

En este sentido, cabe mencionar que la Nueva Agenda Urbana de 
2016, señala expresamente que los Estados se comprometen a aumen-
tar la capacidad de los gobiernos locales y subnacionales a través de la 
recopilación, representación, análisis y difusión de datos. Ello se haría 
fomentando la creación, promoción y mejoras de plataformas de datos 
abiertos, de fácil acceso y participativas, mediante el uso de instrumen-
tos tecnológicos que permitan intercambiar conocimientos entre go-
biernos, partes interesadas y personas.31

A pesar de esta visión optimista en relación al uso de las tecno-
logías para la gestión local, existe creciente evidencia de los poten-
ciales efectos perversos que la utilización de las mismas puede tener 
en derechos civiles y políticos. Por ejemplo, el uso de herramientas 
tecnológicas de seguridad (cámaras, reconocimiento facial, drones o 
apps de seguridad vecinal) puede tener un efecto dañino en materia 
de privacidad, libertad de expresión, libertad de reunión pací;ca y de 
asociación.32 En un contexto de pandemia de Covid-19, estas amena-
zas se han visto incrementadas por algunas empresas y otros actores 
económicos involucrados en los esfuerzos de contención y tratamien-
to de la pandemia, que han utilizado herramientas tecnológicas para 
recabar y compartir datos sensibles de las personas.33 Los procedi-
mientos especiales de Naciones Unidas, así como los órganos de tra-
tados, han evidenciado dicho efecto perjudicial y se ha empezado a 
generar una serie de estándares de garantía, respeto y protección de 
derechos humanos en este sentido.

En materia de uso de cámaras de vigilancia que utilizan reconoci-
miento facial, las relatorías especiales de la ONU han llamado a una 
completa moratoria, mientras no exista legislación clara sobre su uso.34 
Desde nuestra visión, las cámaras de videovigilancia con reconocimien-
to facial solo debiesen ser utilizadas de conformidad con las normas 
de derechos humanos relativas a la legalidad, la necesidad y la legiti-
midad de los objetivos, y se deben establecer mecanismos jurídicos de 

31 Ibíd., compromisos 159 y 160.
32 Informe 2017 pp. 383-417. 
33 CIDH, Pandemia y derechos humanos en Las Américas - Resolución 1/2020, 10 de abril de 

2020, párr. 35.
34 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre la promoción y 

protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), A/HRC/41/35, 28 de 
mayo de 2019, párr. 66.a.
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reparación, compatibles con la obligación de proporcionar un recur-
so efectivo a las víctimas de abusos relacionados con la vigilancia. Las 
obligaciones en esta materia no se establecen únicamente respecto del 
gobierno que utiliza dichos mecanismos, sino que existirían responsabi-
lidades en materia de políticas de derechos humanos, debida diligencia 
y de mecanismos de reparación por parte de las empresas que proveen 
de estos servicios de videovigilancia.

En la misma línea se ha manifestado la Relatoría sobre libertad de 
asociación y reunión pací;ca, al precisar que “se debería prohibir el em-
pleo de tecnologías de vigilancia para vigilar, de manera indiscrimina-
da y general, a quienes ejercieran los derechos a la libertad de reunión 
pací;ca y de asociación, tanto en espacios materiales como en línea”. 
La Relatoría añade que “habría que abstenerse de realizar actividades 
indebidas de vigilancia especí;ca mediante dispositivos digitales contra 
los agentes de la sociedad civil, los organizadores de manifestaciones, 
las minorías y otras personas que pretendieran ejercer sus derechos a la 
libertad de reunión pací;ca y de asociación”.35

Los efectos negativos en materia de derechos humanos, tienden a 
agudizarse cuando estas tecnologías se usan contra grupos de especial 
protección. Así, por ejemplo, el grupo de trabajo sobre derechos huma-
nos y empresas ha señalado que los defensores de los derechos humanos 
no deben ser rastreados ni sometidos a vigilancia, cuando utilizan la 
tecnología de la que dependen para realizar su trabajo.36 

Siguiendo en la línea de la seguridad, el uso de apps de seguridad 
vecinal como SoSafe u otras, puede generar efectos en materia de de-
rechos civiles y políticos.37 Así lo ha destacado la Relatoría Especial 
sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión 
y expresión, al señalar que “la vigilancia gubernamental actual se basa 
en el acceso a las comunicaciones y los datos conexos pertenecientes 
a usuarios de redes de propiedad privada. Si bien con frecuencia este 
acceso requiere la asistencia de agentes privados, también puede obte-
nerse sin su conocimiento o participación. Al igual que otras formas de 
vigilancia, el acceso a datos de los usuarios puede constituir una inje-
rencia indebida en la privacidad de las personas y limitar en forma tan-
to directa como indirecta el libre intercambio y evolución de ideas”.38 

35 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre los derechos a la 
libertad de reunión pací!ca y de asociación), A/HRC/41/41, 17 de mayo de 2019, párr. 77.

36 Human Rights Council (Report of the Working Group on the issue of human rights and 
transnational corporations and other business enterprises), A/HRC/47/39/Add.2, 22 de 
junio de 2021.

37 Camila Albornoz, “El caso de SoSafe: Gestionando la seguridad urbana a través de una 
plataforma”, Sociedad, Diseño y Tecnología, SDT, 24 de octubre de 2019.

38 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial sobre la promoción 
y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión, Frank La Rue), A/
HRC/23/40, 17 de abril de 2013, párr. 24.
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La seguridad cumple un rol importante en el foco de las denomina-
das smart cities, pero existen también proyectos que buscan generar me-
joras medioambientales, o de derechos económicos, sociales y cultura-
les, propiciando las condiciones para la emergencia de un nuevo “estado 
de bienestar digital”, para usar la nomenclatura de la Relatoría especial 
sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.39 En esta línea, la 
Conferencia Hábitat III suscribió algunos compromisos pertinentes al 
comprometer la adopción de un enfoque de ciudades inteligentes y el 
uso de las tecnologías a ;n de que la ciudadanía pueda tomar decisio-
nes amigables con el medio ambiente, propendiendo a un desarrollo 
sostenible.40 Un ejemplo de ello fue resaltado por la Relatoría especial 
sobre los derechos humanos y el medio ambiente al destacar que las 
nuevas tecnologías permitirían generar alternativas dinámicas de bajo 
costo a las <muchas veces costosas< estaciones de vigilancia de calidad 
del aire, resaltando el uso de teléfonos móviles, drones y otros vehículos 
que pueden ayudar a detectar zonas críticas. Junto al reconocimiento 
anterior, la Relatoría puso una nota de potencial duda sobre la ;abilidad 
y coherencia de las nuevas tecnologías de monitoreo.41

A pesar de este compromiso establecido en la Conferencia Hábitat 
III, y del potencial bene;cio medioambiental observado por la Relatoría 
sobre derechos humanos y el medio ambiente, el relator sobre extrema 
pobreza ha alertado sobre los efectos perjudiciales de estas posibles solu-
ciones, señalando que muchas veces se utilizan para “vigilar, singulari-
zar, acosar y castigar a los bene;ciarios, especialmente los más pobres y 
vulnerables”. Los efectos negativos en materia de derechos humanos se 
traducen en eventuales amenazas a la privacidad y la protección de datos, 
haciendo cada vez más difícil generar una línea clara entre la vigilancia 
pública y la privada. A ello se agrega el hecho de que las autoridades esta-
tales tienden a utilizar, progresivamente, empresas privadas para vigilar y 
singularizar a los bene;ciarios. El relator alerta, en este sentido, sobre la 
diferencia de intereses que puede existir entre entidades públicas y priva-
das y los con=ictos que eso puede generar. Finalmente, pone de especial 
relieve la posibilidad de que estas tecnologías terminen singularizando y, 
por tanto, desprotegiendo en forma deliberada a los más pobres y vulne-
rables, particularmente en materia de derechos sociales y económicos.42 

39 Consejo de Derechos Humanos (Informe del relator especial para extrema pobreza), 
A/74/48037, 11 de octubre de 2019.

40 UN-Hábitat III, Nueva Agenda Urbana, Quito, 2017.
41 Consejo de Derechos Humanos (Informe del Relator Especial), A/HRC/40/55, 8 de enero 

de 2019.
42 Consejo de Derechos Humanos, A/74/48037, op. cit., párrs. 64-66. Por otra parte, como 

señaló un Informe recientemente publicado por la CEPAL, “el uso de energía eléctrica 
de fuentes fósiles en una ‘ciudad inteligente’ y la respectiva huella de carbono debe 
ser balanceado contra el ahorro que el uso de esta tecnología permite”. Martínez, 
Maldonado y Schönsteiner, op. cit., p. 59. 
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5L_V�LU[YL�LS�,Z[HKV�LTWYLZH�`�SH�JVOLYLUJPH�WVSx[PJH
En los proyectos de smart cities es frecuente que algunos de los servicios 
públicos estén <en parte o totalmente< privatizados. En este sentido, y 
siguiendo la línea de los Principios Rectores, cuando los Estados con-
traten a empresas tecnológicas para la prestación y suministro de ser-
vicios y bienes públicos, deben ejercer una supervisión adecuada con 
el objeto de proteger y garantizar que respeten los derechos humanos 
y que la cooperación con dichas empresas no repercuta en forma nega-
tiva en el disfrute de esos derechos (Principio Rector 5). Por ejemplo, 
más allá de la regulación nacional, los gobiernos locales que contra-
ten tecnologías de vigilancia para ser aplicadas en espacios públicos o 
el diseño de mecanismos de inteligencia arti;cial (IA) con el propó-
sito de suministrar de manera más e;ciente derechos sociales, como 
educación y salud, tienen el deber de usar el potencial de las compras 
públicas para exigir una debida diligencia de las empresas que con-
tratan (Principio rector 6). Los Principios Rectores establecen que los 
Estados, además de adoptar medidas para hacer cumplir el deber de 
proteger los derechos humanos, deben garantizar la coherencia de las 
políticas (Principio rector 8). Esto implica, entre otras cosas, generar 
mecanismos para que las legislaciones no provoquen o profundicen 
potenciales violaciones a derechos humanos y, en este caso, que las 
políticas y la legislación relativa a la protección de esos derechos, en un 
campo tan fragmentado como las nuevas tecnologías aplicadas en la 
ciudad, propicien un entorno consistente de regulación.

2.2.2. Pilar II: Responsabilidad empresarial de respetar derechos 
humanos
Los Principios Rectores establecen un enfoque para que todas las em-
presas prevengan, mitiguen y remedien el menoscabo de los derechos 
humanos de las personas, resultante de las actividades empresariales. 
Esto signi;ca que las empresas que se involucran en proyectos de smart 
cities deben prevenir los potenciales efectos en materia de derechos hu-
manos descritos en la sección anterior. Y en caso de que exista alguna 
eventual afectación en materia de derechos humanos, reparen debida-
mente el daño causado. Esto aplica a empresas de todos los tamaños e 
involucra el catálogo completo de derechos humanos (Principio rector 
12). En materia de responsabilidad empresarial, los Principios Rectores 
exigen de las empresas al menos tres tipos de estándares: (a) la genera-
ción de políticas de derechos humanos; (b) la generación de mecanis-
mos de debida diligencia para mitigar los efectos; y (c ) la formulación 
de mecanismos de reparación.43 

43 Para profundizar en estos temas, se sugiere consultar los Informes 2017 y 2019. 
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2.3. Marco normativo aplicable a las iniciativas sobre smart cities  
en Chile
Considerando la intensa vinculación público-privada en los proyectos 
de smart cities, ¿cuál es el marco normativo aplicable en el derecho chi-
leno? En primer lugar, es importante reconocer que estos proyectos son 
muy distintos según los ámbitos o sectores en que operan (seguridad, 
residuos, generación de electricidad, transporte, etc.); los actores que 
participan (nacionales, transnacionales e internacionales, por una parte, 
y públicos y privados, por la otra, incluyendo a la academia, la sociedad 
civil y la empresa privada) y la escala o magnitud tanto de los proyectos 
mismos como de su ;nanciamiento. Teniendo en cuenta este punto de 
partida, determinar el marco normativo aplicable es una cuestión com-
pleja, pues cada proyecto tiene su propio conjunto de reglas y principios 
aplicables, incluyendo, en varios casos, leyes con vigencia extraterritorial 
de sus países de origen. Así, por ejemplo, una plataforma de movilidad 
que pretenda recolectar los datos geolocalizados de los usuarios con el 
objeto de mejorar las condiciones de tránsito o trá;co en una ciudad, 
debe respetar toda aquella regulación destinada a proteger los datos per-
sonales, además de propender a la mejor realización de otros derechos 
asociados, como la seguridad de las personas, la libertad de desplaza-
miento y la necesidad de generar espacios libres de violencia.

Quizás, una buena manera de partir analizando cuál es el marco 
normativo aplicable a los proyectos o iniciativas de smart city es a tra-
vés de la revisión del conjunto de derechos fundamentales reconocidos 
tanto en la Constitución como en otras partes de la legislación chilena, 
identi;cando las brechas que existen con el derecho internacional de 
los derechos humanos. En la medida en que estos proyectos suponen 
la implementación de tecnologías digitales basadas en la recolección y 
análisis de datos, una primera normativa aplicable sería aquella relativa 
a la protección del derecho constitucional a la privacidad y a la pro-
tección de datos personales, que en Chile está marcada por diversas 
de;ciencias (ver Informe 2017). Si los proyectos son ejecutados por orga-
nismos públicos, o incluyen tecnologías que constituyen el fundamento 
de actos públicos, entonces quedan sujetos a las obligaciones derivadas 
de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública. 
Así, por ejemplo, si una plataforma de movilidad que recolecta datos de 
los usuarios del transporte público pretende utilizar esos datos para me-
jorar el diseño de la plani;cación urbana, entonces existen obligaciones 
de transparencia activa y, eventualmente, la obligación de cumplir con 
los requerimientos de transparencia pasiva, sobre todo aquellos destina-
dos a conocer cómo se han utilizado esos datos que, en conjunto con 
otros, le han permitido a organismos públicos llevar a cabo sus funcio-
nes. Además, si las iniciativas de smart city suponen una colaboración 
público-privada, por ejemplo, a través de convenios de colaboración o 
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cooperación, o del arriendo o compra de tecnologías que se vayan a 
utilizar para desarrollar funciones públicas, deben aplicarse las normas 
relativas a la contratación administrativa. De este modo, si el Estado 
arrienda tecnologías de videovigilancia inteligente que se ejecutan me-
diante drones que son propiedad de empresas privadas, los términos 
y condiciones del contrato están sujetos a regulaciones que deberían 
incluir todas las hipótesis de incumplimiento y de eventuales riesgos a 
derechos fundamentales.44 

El marco normativo chileno que es pertinente para la regulación de 
las iniciativas de smart cities se puede caracterizar, además, por la falta 
de comprensión que existe, sobre todo a nivel de los gobiernos locales, 
de los riesgos que conlleva la utilización de tecnologías digitales que, en 
su mayoría, han sido desarrolladas o que incluso son gestionadas por 
empresas privadas. La falta de espacios de democratización en ámbitos 
públicos y privados y la opacidad en la que funcionan estas nuevas tec-
nologías, conspiran contra la claridad que debiera tener el marco nor-
mativo aplicable en todos los niveles del Estado. La regulación atingente 
a los gobiernos locales no suele mencionar ni hacer referencia a los de-
rechos fundamentales, que se asumen como una función del gobierno 
nacional o de otros organismos estatales. Por lo general, las ordenanzas 
municipales no se vinculan con el discurso o lenguaje de los derechos 
humanos, y están más orientadas a las urgentes tareas y necesidades 
que debe asumir una gestión municipal. En cierta manera, el marco 
normativo aplicable se caracteriza por la falta de una mirada integral 
que abarque todos los desafíos y múltiples aristas que surgen en este tipo 
de proyectos. El reconocimiento de un derecho a la ciudad, que con-
sidere el interés jurídicamente protegido para quienes viven en ella de 
poder participar de las decisiones que los afecten, de modo que puedan 
“habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar 
ciudades”, es una de las cuestiones que podría facilitar la generación de 
un marco normativo adecuado para el fenómeno smart city. 

Hay una serie de ejemplos de la denominada “combinación inteligen-
te” de marcos normativos que están utilizando actualmente los Princi-
pios Rectores en Chile y que requieren de un análisis más detallado des-
de una perspectiva de derechos humanos, especialmente por su impacto 
positivo y potencialmente negativo. Por un lado, nuestro país adoptó un 
segundo Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas, 
sin participación ciudadana signi;cativa ni consulta indígena. Cabe re-
cordar, en este sentido, que el primer Plan de Acción no abordaba temas 
relacionados con la tecnología. Por lo mismo, se esperaba que fueran 
incorporados en esta segunda versión, para cuya redacción se hicieron 

44 Judith Schönsteiner y otros, Estudio de línea base sobre empresas y derechos humanos,  
Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho UDP, 2016, pp. 51 y 147. 
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esfuerzos con el ;n de contar con mejores mecanismos de participación 
de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno ante-
rior decidió aprobar dicho Plan, sin participación ciudadana ni consulta 
indígena, antes de terminar su mandato (ver en este Informe, capítulo 
sobre la Institucionalidad de los derechos humanos en Chile).45 

Asimismo, existen una serie de proyectos de ley y marcos regulatorios, 
de especial importancia para el entorno digital, que actualmente se dis-
cuten en el Congreso y que han sido criticados por diferentes razones. 
Así, por ejemplo, el proyecto de ley que crea una Agencia de Protección 
de Datos ha sido cuestionado por no tener la su;ciente independencia del 
Poder Ejecutivo; y el proyecto de ley para regular las plataformas digita-
les, fuertemente impugnado por diversas organizaciones, tanto naciona-
les como internacionales, por los riesgos que implicaría para la libertad 
de expresión.46 Además, aunque la Estrategia Nacional sobre Inteligencia 
Arti;cial realiza algunas referencias a los derechos humanos, no se preci-
san las obligaciones de los actores públicos y privados, los procedimien-
tos que podrían implementar estas obligaciones ni se adopta un lenguaje 
que sostenga aquellas como jurídicamente vinculantes.47 En materia de 
smart cities, son también relevantes algunas iniciativas estatales como la 
creación, en 2018, del Comité Interministerial sobre Ciberseguridad o la 
publicación de la Ley 21.096, mediante la cual se incorporó la protección 
de datos personales como derecho fundamental garantizado en la acción 
de protección constitucional.48 Sin embargo, una de las grandes deudas 
sigue siendo la creación de un organismo que tenga facultades para regu-
lar y proteger el tratamiento de los datos personales.

En este sentido, parece fundamental que exista coherencia legislativa y 
política <con facultades especí;cas y coordinadas< para que las diferen-
tes instituciones que podrían tener competencia no judicial se coordinen, 
a ;n de que agentes públicos y privados cumplan con los estándares mí-
nimos en materia de derechos humanos, particularmente en un ambien-
te digital. Junto a lo anterior, también es esencial que se adopten medidas 
de educación y promoción para que las personas tengan conocimiento 
respecto a sus derechos y los mecanismos judiciales y no judiciales de 
reparación. Para ;nalizar, es clave que las empresas del medio ambiente 

45 Derechoshumanosudp.cl: “Sin participación ciudadana incidente ni consulta indígena, 
gobierno saliente aprobó segundo plan de acción nacional de derechos humanos y 
empresas a días del cambio de mando”, 10 de marzo de 2022.

46 Claudia Negri y Catherine Muñoz, “Comentarios sobre Boletín 14.561-19”, OptIA, 15 de 
octubre de 2021, ; Derechos Digitales.org: “El proyecto de ley para la regulación de las 
plataformas digitales atenta contra los derechos humanos”, 24 de septiembre de 2021.

47 Alberto Coddou y Sebastián Smart, “La transparencia y la no discriminación en el 
‘Estado de bienestar digital’”, Revista Chilena de Derecho y Tecnología 10(2), 2021.

48 Pablo Contreras, “El derecho a la protección de datos personales y el reconocimiento de 
la autodeterminación informativa en la Constitución chilena”, Estudios Constitucionales 
18(2), 2020. 
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tecnológico, en especial aquellas que trabajan con datos personales, im-
pulsen procesos de debida diligencia y remediación, alcanzando también 
sus cadenas de suministro, de modo de prevenir la afectación de los dere-
chos humanos que se puedan producir durante sus operaciones.

Por último, el borrador de nueva Constitución contemplaba un po-
tencial cambio en las instituciones de promoción y protección de los 
derechos humanos, pero también en el catálogo de derechos humanos. 
A modo de ejemplo, la Convención Constitucional decidió incorporar 
cláusulas de privacidad, incluyendo la protección de datos y metadatos. 
Aseguraba, además, dicho resguardo, al establecer la creación de una 
agencia protectora de datos con facultades amplias de investigación y 
sanción. Adicionalmente, avanzaba en estándares relativos a la libertad 
de expresión e información, instituyendo el derecho al acceso universal 
a la conectividad digital y a las tecnologías de la información y comuni-
cación, así como a participar de un espacio digital libre de violencia. El 
borrador reconocía, asimismo, otros elementos de vital importancia para 
el constitucionalismo digital, tales como la neutralidad de la red, la obli-
gación estatal de superar las brechas de acceso, uso y participación en el 
espacio digital, sus dispositivos e infraestructuras, así como la de de;nir 
mecanismos de modernización de sus procesos y organización, ajustan-
do su funcionamiento a las condiciones sociales, ambientales y culturales 
de cada localidad. La nueva Constitución ofrecía un marco normativo 
inédito en el constitucionalismo comparado en lo que se re;ere a la gene-
ración de condiciones ideales para el ejercicio de la “ciudadanía digital”.49

3. CASOS DE ESTUDIO: REGIÓN METROPOLITANA Y VALDIVIA

Hemos ahondado en la relación del derecho a la ciudad con las smart ci-
ties, así como en los derechos humanos y normativas aplicables a estas. A 
la luz de lo anterior, en la presente sección describiremos los principales 
proyectos o iniciativas de ciudades inteligentes que se han llevado a cabo 
en la Región Metropolitana y la ciudad de Valdivia. Para su descripción 
y posterior análisis, hemos adoptado una metodología de carácter em-
pírico y con un enfoque cualitativo. Se llevaron a cabo diez entrevistas 
semiestructuradas, mayoritariamente online, a personas involucradas 
en estos proyectos de smart cities, ya sea desde el Estado, la academia, la 
sociedad civil o el sector privado. Por otra parte, se procedió a la búsque-
da y posterior análisis documental de distintos proyectos de smart city 
en las áreas geográ;cas bajo estudio. Asimismo, se realizaron diez solici-
tudes de acceso a la información pública, con el objetivo de analizar los 

49 Danielle Zaror, “Chile’s Draft Constitution Looks to the Future: Digital rights as 
fundamental rights”, Constitutionnet, 2 de julio de 2022.
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convenios establecidos entre entidades públicas y privadas en proyectos 
de dicha índole o de acceder a los contratos administrativos pertinentes. 

3.1. Las iniciativas de smart city en la Región Metropolitana
En la Región Metropolitana existen un sinnúmero de iniciativas o pro-
gramas relacionados con el concepto de smart city, por lo que es difícil 
pretender abarcar todos. Según un informe elaborado por el Instituto 
McKinsey, la ciudad de Santiago es la primera en el número de aplica-
ciones de smart city utilizadas por los ciudadanos, a la par de Buenos 
Aires, y por sobre otras ciudades como Ciudad de México y Sao Paulo.50 
Asimismo, en el IESE Cities in Motion Index (CIMI) de 2020,51 San-
tiago ocupa el lugar 68 en la lista de ciudades inteligentes y sostenibles 
del mundo, siendo la primera ciudad latinoamericana en aparecer.52 

Una de los programas o iniciativas públicas de ciudad inteligente más 
importante es el Centro Integrado de Gestión Regional (en adelante, 
CIGR), que surge de la colaboración entre el Gobierno Regional Metro-
politano y la Universidad de Santiago de Chile.53 En concreto, el CIGR 
consiste en un centro tecnológico que permite recolectar, analizar y 
monitorear información almacenada a partir de 1.500 cámaras de tele-
vigilancia, 10 estaciones de calidad del aire, 15 puntos que monitorean 
las condiciones climáticas y 275 cámaras de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito (UOCT).54 Estas últimas permiten observar más 
de 19 millones de viajes diarios que realiza la población de la Región 
Metropolitana y de monitorear emergencias, u otro tipo de contingen-
cias, que requieren canalizar información de diverso tipo para una me-
jor coordinación interinstitucional. 

Entre las privadas, destacan diversos proyectos o iniciativas que se 
encuentran en una etapa inicial o de pilotaje. Así, por ejemplo, la “Pla-
za Inteligente 5G” de La Florida, ubicada en el Parque Eduardo Frei 
Montalva, cuenta con luminaria inteligente, sistema de videovigilan-
cia, wi; 5G público, puertos de carga para vehículos eléctricos y un 
portal de participación ciudadana.55 El proyecto, inaugurado en 2021, 
cuenta con la participación de entidades públicas (Subsecretaría de Te-
lecomunicaciones y la Municipalidad de La Florida), privadas (Enel X 

50 Thomas Pate y otros, op. cit.
51 Índice elaborado por la Universidad de Navarra, que en su última evaluación examinó 

174 ciudades de 80 países alrededor del mundo.
52 Pascual Berrone y Joan Enric Ricart, Índice IESE Cities in Motion 2020, Barcelona, IESE, 

2020. 
53 Consejo Regional Metropolitano de Santiago: “CORE aprueba primer ‘smart city’ de 

Chile”, 19 de agosto de 2019.
54 La Tercera.com: “Región Metropolitana contará con una central única de información”, 

23 de agosto de 2020.
55 Subtel.gob.cl: “MTT y ENEL X habilitan la primera plaza inteligente de Latinoamérica 

con tecnología 5G”, 9 de diciembre de 2021.
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y WOM S.A.) y académicas (Universidad de Santiago). Por otra parte, 
encontramos iniciativas como “Sé Santiago Ciudad Inteligente”,56 una 
plataforma elaborada por CORFO Metropolitano (Corporación de Fo-
mento de la Producción) y la Fundación País Digital, entidades que han 
desarrollado iniciativas como “Paseo Bandera”, un laboratorio urbano 
que cuenta con estacionamientos y luminaria inteligente, incluyendo 
sensores que recolectan datos para una mejor toma de decisiones.57 
ADATRAP, por su parte, es un software que analiza datos del trans-
porte público para mejorar la prestación de estos servicios, proyecto en 
el que participan el Directorio de Transporte Público Metropolitano 
(DTPM), la Universidad de Chile y el Instituto Sistemas Complejos de 
Ingeniería (ISCI).58 En todos estos casos, queda más o menos clara la 
profunda compenetración de actores públicos y privados en la elabora-
ción de soluciones tecnológicas para diversos problemas urbanos o en 
el desarrollo de proyectos pilotos que apuntan a conocer cómo se com-
portan los habitantes de la ciudad en una esfera pública mediada algo-
rítmicamente.59 Estas iniciativas con;rman lo que señala el informe del 
Instituto McKinsey, al destacar a Santiago por la facilidad e intensidad 
con que se desarrollan las colaboraciones público-privadas, ejempli;ca-
das en la =uidez de los mecanismos de contratación administrativa o de 
licitaciones/concesiones.60

Los desafíos para la Región Metropolitana son cada vez más acucian-
tes: es la segunda región más pequeña en super;cie de nuestro país, pero 
al mismo tiempo es la más habitada.61 Conformada por 54 comunas <y 
supervisada por un gobierno regional con pocas atribuciones normati-
vas y en materia de gasto<, debe enfrentar diversos desafíos a la hora de 
implementar proyectos tecnológicos que atraviesen la división político-
administrativa de la región. En este escenario, actores de diversa mag-
nitud y con diferentes funciones y capacidades institucionales, tienen 
el reto de trabajar coordinadamente para llevar adelante programas o 
iniciativas de smart city. En esta labor, y con el objeto de fomentar la 
colaboración de las partes interesadas, trabaja la fundación Do! Smart 
City, por medio de mesas territoriales que permiten conectar al mundo 
público, principalmente municipalidades, con empresas privadas. Por 
su parte, CORFO y la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías 
de la Información presentaron, en 2020, un “Plan Maestro Habilitante 

56 www.sesantiago.cl.
57 Economía y Negocios.cl: “El paseo Bandera se convierte en laboratorio de una ‘ciudad 

inteligente’”, 15 de junio de 2018. 
58 Isci.cl: “El Big Data orienta al transporte público de Santiago”, 21 de noviembre de 2019.
59 UN-Habitat, People-Centered in Smart Cities, sin lugar, 2021.
60 McKinsey Global Institute: “Building Globally Competitive Cities: The Key to Latin 

American Growth”, 1 de Agosto de 2011. 
61 Instituto Nacional De Estadísticas, Censo 2017.
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para Ciudades Inteligentes Abiertas”, enfocado principalmente en la la-
bor de las municipalidades, en particular, a través del empoderamiento 
de la ciudadanía y la democratización de la innovación.62

3.2. Valdivia: la mesa tripartita Smart City
En diversos rankings que miden la calidad de vida en las ciudades chile-
nas, Valdivia siempre aparece entre las primeras. Entre los factores pre-
ponderantes destacan el acceso a servicios públicos, la cantidad de áreas 
verdes, distancias caminables y el entorno geográ;co. Además, como lo 
con;rman algunas encuestas, las valdivianas y valdivianos están muy 
orgullosos de su ciudad, mostrando un gran sentido de pertenencia.63 
Con una población de 166.000 habitantes, de acuerdo con el último 
Censo de 2017, Valdivia no solo recibe personas que quieren irse a vivir 
a sus territorios, sino también diversos tipos de inversión en materia de 
desarrollo urbano.64 Tanto el tamaño como los patrones demográ;cos 
de la población han sido factores relevantes para la emergencia de pro-
yectos etiquetados bajo el concepto de “ciudades inteligentes”. Según 
uno de los entrevistados para este capítulo del Informe, el hecho de que 
“Valdivia se presente hacia el mundo como una ciudad productora de 
conocimientos la hace ideal para la emergencia de proyectos enfocados 
en ciudades inteligentes”.65 Para otro de los entrevistados, las condicio-
nes para una smart city en Valdivia son ideales: “la cantidad de habi-
tantes (ni muchos ni muy pocos), la escala de la ciudad de un tamaño 
abordable, la red de conexión con ;bra a todo el radio urbano y las con-
diciones climáticas y contexto geográ;co que permiten tener diferentes 
escenarios durante el año.”66

En este escenario, surge la denominada Mesa Técnica Smart City (en 
adelante, la Mesa), que descansa en un convenio de colaboración ;rma-
do en 2018 entre la Municipalidad de Valdivia, la Universidad Austral 
de Chile y la empresa Telefónica del Sur.67 El objetivo del convenio “es 
establecer vínculos de trabajo y cooperación mutua para la ejecución de 
determinados planes, programas y/o proyectos comunes que deriven de 
la Mesa y que contribuyan al desarrollo económico, sustentable e inno-
vación, de la comuna de Valdivia en ámbitos relacionados con el con-
cepto de ‘Smart City’ o ‘Ciudad Inteligente’.”68 Para ello, la Mesa debe 

62 ACTI.cl: “Corfo y ACTI presentaron el ‘Plan maestro para ciudades inteligentes abiertas’ 
realizado por el Smart City Lab de la Usach”, 2020. 

63 Véase, por ejemplo, el informe que anualmente realiza Barómetro Imagen Ciudad, (ver 
en: www.visionhumana.cl).

64 Instituto Nacional de Estadísticas, Censo 2017.
65 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022.
66 Entrevista realizada el 31 de marzo de 2022.
67 Convenio de Colaboración, obtenido mediante solicitud de acceso a la información 

MU330T0002864.
68 Ibíd.
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promover el desarrollo de “productos y/o servicios innovadores de base 
tecnológica, dando especial énfasis a las áreas de movilidad, seguridad, 
turismo y medio ambiente.”69 Por una parte, los “planes, proyectos o 
programas especí;cos” deben comunicarse efectivamente a la comuni-
dad, a través de actividades de difusión, mientras que los “bienes” que 
surjan de aquellos pueden, eventualmente, ser tramitados como creacio-
nes o patentes e incorporados en los registros de propiedad intelectual 
o industrial.70 

Desde su creación, solo se han materializado dos proyectos al alero de 
la Mesa: primero, un “Punto Smart Valdivia”, ubicado en la calle Pérez 
Rosales, que <además de medidores de temperatura, calidad del aire y 
ruido< incluye una zona de conectividad 5G y estaciones de cargas de 
vehículos o medios de transporte eléctrico; y, segundo, cámaras en dos 
de los principales puentes que conectan la ciudad, que incluyen sistemas 
inteligentes de reconocimientos de objetos y/o personas, además de un 
registro de las patentes de los automóviles que fue utilizado por la muni-
cipalidad local para gestionar el trá;co y saber cuántos de esos vehículos 
estaban pagando el permiso de circulación en Valdivia.71 Según algunos 
actores, hubo requerimientos de autoridades para obtener acceso a los 
registros realizados con esas cámaras, pero no existía claridad, entre las 
partes de la Mesa, acerca de cómo proceder en estos casos.72

Con ocasión del estallido social, una de las cámaras “inteligentes” 
fue destruida durante las protestas, y la Mesa Smart City dejó de tener 
reuniones periódicas. En el intertanto, se eligió una nueva alcaldesa que 
encargó a funcionarios de la Unidad de Modernización de la Gestión 
Municipal el objetivo de relanzar la Mesa. Según estos funcionarios, se 
pretende que la Mesa pueda “comenzar un levantamiento de informa-
ción que permita mejorar la toma de decisiones hacia el interior del mu-
nicipio y que tengan una repercusión directa en la ciudadanía”, además 
de “la posibilidad de ampliar el número de actores que integran la Mesa 
(...) para democratizarla, ampliar su visión y su campo de acción.”73 
Agregan que quizás la primera medida “sería que la mesa Smart City 
cambie su nombre a ‘territorio inteligente’ pensándolo como algo más 
amplio y trazando una ruta que sea concreta, que tenga una plani;ca-
ción tangible, que es algo que no se hizo previamente.”74

Por último, existen diversas iniciativas ciudadanas que pretenden 
desarrollar proyectos público-privados que permitan conectar a los 

69 Ibíd.
70 Ibíd.
71 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2022. 
72 Este tema fue discutido en una de las mesas de la Conferencia Valdivia Urban Lab, 21 

de julio de 2022, https://www.valdiviaurbanlab.cl/.
73 Entrevista realizada el 31 de marzo de 2022. 
74 Ibíd.
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distintos actores, generando un “ecosistema” urbano que optimi-
ce las diferentes capacidades y aportes que puede hacer cada uno. 
Iniciativas como Activa Valdivia o Valdivia Urban Lab destacan en 
este sentido. 

4. ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ESTUDIO A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES 
DE DERECHOS HUMANOS

Para realizar un análisis general de los proyectos o iniciativas de smart 
city en Chile, y someterlas a algún tipo de evaluación desde los están-
dares de derechos humanos pertinentes, es necesario realizar algunas 
observaciones preliminares. Si bien tanto Valdivia como Santiago cons-
tituyen, en el contexto latinoamericano, ciudades ideales para el desa-
rrollo de estos proyectos, la mayoría de ellos se encuentra actualmente 
en fases de diseño, experimentación o pilotaje, de modo que pocos han 
llegado a ser efectivamente implementados.75 Además, y más allá de que 
el ;nanciamiento o la inversión relacionada con estos proyectos puede 
ser alta, la escala de los proyectos sigue siendo pequeña. De acuerdo con 
uno de los entrevistados, este fenómeno conspira contra la preocupación 
de los desarrolladores de proyectos por conocer los eventuales impactos 
o sujetar estas iniciativas a evaluaciones de impacto previas que sean de-
terminantes en todas las fases: “los proyectos que se han implementado 
no han sido de una escala en la que nos demos cuenta del impacto que 
se está generando (...) y el eventual impacto a derechos o a cuestiones 
concretas es un tema que se da a posteriori después de una implemen-
tación a gran escala (...) y eso es un tema no solo en Chile sino en toda 
Latinoamérica”.76 A esto se suma, como destaca otro de los entrevista-
dos, el hecho de que “las acciones de vandalismo, que aumentaron su 
frecuencia con el estallido social, frenan los impulsos de instalar tec-
nología en el espacio público”, cuestión que motiva a la recolección de 
datos por vía remotas o a través de “smartphones” o “wearables”.77 Hasta 
el momento, los proyectos que parecen más avanzados son los sistemas 
de videovigilancia, que han sido criticados por las arbitrariedades en 
la recolección de datos y los impactos indirectos en otros derechos hu-
manos, principalmente el de la privacidad.78 Asimismo, a pesar de que 

75 Por ejemplo, en una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo, se destaca a 
Valdivia como una de las mejores ciudades para el desarrollo de proyectos de smart cities,  
principalmente por la infraestructura y la accesibilidad a servicios públicos: Mauricio 
Bouskela y otros, La ruta hacia las smart cities: migrando de una gestión tradicional a la 
ciudad inteligente, BID, julio de 2016. 

76 Entrevista realizada el 26 de marzo de 2022.
77 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
78 Pablo Contreras, “Orwellian Nightmares and Drone Policing in Chilean Municipalities: 

Legality, Surveillance and the Politics of Low Cost”, Latin American Law Review 7, 2021.
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tanto el estallido social como la pandemia han sido catalizadores del 
desarrollo tecnológico, falta todavía camino por recorrer para que las 
iniciativas de esta índole lleguen a concretarse y se articulen verdaderas 
ciudades inteligentes. 

De acuerdo con estas observaciones preliminares, se podría pen-
sar que una evaluación desde estándares de derechos humanos no 
tendría mucho sentido, ya que no existen proyectos materializados y 
de una escala e impacto que ameriten hacer una evaluación de estas 
características. Sin embargo, el estado inicial y la pequeña escala de 
los proyectos de smart city permiten abrir una ventana de oportuni-
dades para adelantarse a los potenciales impactos o afectaciones a 
derechos en este ámbito. De este modo, Chile podría con;gurar un 
enfoque de derechos humanos para la solución a problemas o desa-
fíos urbanos que implementen tecnologías digitales, identi;cando los 
riesgos al respecto. Con ese objetivo se pueden desarrollar las bases 
de un modelo para la evaluación del impacto en los derechos hu-
manos de los proyectos de smart city, que articule con precisión la 
debida diligencia, aplicable tanto al Estado como a las empresas. En 
concreto, es posible avanzar hacia una herramienta que puede ser 
utilizada fácilmente por entidades involucradas en el desarrollo de 
tecnologías digitales, incluyendo las fases de diseño, testeo/pilotaje, 
implementación y evaluación continua, y proporcionando evidencia 
especí;ca, medible y comparable sobre los impactos potenciales, su 
probabilidad, extensión y severidad, y facilitando la comparación en-
tre posibles opciones alternativas.79

4.1. Pilar I: Obligaciones estatales - Ausencia de una combinación 
inteligente de políticas

4.1.1. El derecho a la ciudad y la falta de una institucionalidad robusta
Asumiendo que el objeto del derecho a la ciudad es de carácter policén-
trico, es decir, que requiere una división funcional de las obligaciones 
que corresponden a distintos actores, es importante delimitar el rol ins-
titucional que corresponde al Estado en la realización de este derecho 
de nuevo tipo. A partir del análisis documental y de las entrevistas rea-
lizadas para este capítulo del Informe, podemos partir sosteniendo que 
el ecosistema de smart cities en Chile carece de una institucionalidad 
con la capacidad de adoptar una mirada integral ante los desafíos que 
surgen en este tipo de proyectos. Como se ha mencionado previamente, 
si bien gran parte de la información recolectada y gestionada a través de 
las nuevas tecnologías es administrada por la empresa privada, el Estado 

79 Alessandro Mantelero, Beyond Data: Human Rights, Ethical and Social Impact Assessment 
in AI, Springer, Berlín, 2022, p. 45.



344

es el único que tiene la capacidad de asumir un rol de coordinación en la 
implementación sistémica de proyectos que, por su naturaleza, abarcan 
diversos intereses y derechos. Hasta el momento, el rol de CORFO ha 
sido fundamental como promotor de la innovación y la transformación 
digital de las ciudades, liderando diversos concursos enmarcados bajo el 
rótulo de smart cities.80 Sin embargo, la idea de un ecosistema, como se 
repite en la literatura especializada sobre smart cities, solo se da a propó-
sito del emprendimiento, en el que Chile parece ser un líder mundial.81 
Esta agencia estatal, como señala una entrevistada, no tiene un rol coor-
dinador en temas urbanos: 

Tú dices emprendimiento y dices la CORFO, tú dices ciudad y no sabes 
quién es. Porque no es el Ministerio de Vivienda, no es Obras Públicas, 
no es el municipio, no es el Gobierno Regional, no es el ministro de Bie-
nes Nacionales, no es el Ministerio del Transporte; es de todo un poco y 
ese es parte del problema. (...) Entonces decimos que para que haya una 
ciudad inteligente tiene que haber un ecosistema identi;cado, articulado 
y que debiera desarrollarse.82

Esto contrasta, por ejemplo, con lo que sucede en “ecosistemas” de 
smart city en que el Estado, ya sea a través del gobierno nacional o de 
gobiernos locales, asume un rol de coordinación y de supervisión y aná-
lisis de los potenciales riesgos sobre los derechos humanos, en especial 
la privacidad y la protección de datos. Así, por ejemplo, la ciudad de 
Zúrich creó, en consulta con diversos actores relevantes, una estrategia 
de smart city con miras al año 2030 (Smart City Zúrich Strategy), lo que 
implica ajustar toda iniciativa o colaboración público-privada en esta 
materia a un marco normativo y ético uniforme.83 Lo mismo se podría 
decir de uno de los modelos de institucionalidad en este sentido, como 

80 Véanse, por ejemplo, los Smart City Awards, concurso que anualmente organiza CORFO 
para premiar ideas e innovaciones con foco urbano y que involucren el uso de nuevas 
tecnologías. Es importante destacar que CORFO no trabaja necesariamente con 
una perspectiva de derechos humanos. A modo de ejemplo, ni en el primer ni en el 
segundo Plan de Acción Nacional se establecen acciones concretas a ser ejecutadas 
por CORFO en esta materia.

81 En efecto, Chile destaca en la región por su institucionalidad y su ecosistema de 
emprendimiento, donde el Estado asume un rol fundamental. Como destaca una 
experta en temas de emprendimiento: “Hoy somos el tercer país con la mayor tasa 
de emprendimiento a nivel global, según el Global Entrepreneurship Monitor 2019-
2020, y el país más innovador y emprendedor de la región, según el Global Innovation 
Index 2020. Pero no solo eso, según el informe de competitividad mundial IMD, Chile 
es el segundo país a nivel mundial en actividad emprendedora en su etapa inicial.” 
Economía y Negocios, El Mercurio: “Rosario Navarro, ‘Vueltas por el multiverso’”, 10 de 
mayo de 2022. La mayor parte de estos emprendimientos, en particular aquellos que 
han alcanzado el estatus de “unicornio”, están relacionados con la economía digital.

82 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. 
83 Zúrich City Council: “Smart City Zurich”, 2018, www.stadt-zuerich.ch/.
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el Plan “Barcelona Ciudad Digital”, que pone a los derechos humanos, 
sobre todo aquellos de carácter digital, en el centro de su misión.84 

En contraste, la falta de una institucionalidad coordinadora y su-
pervisora –como sucede en nuestro país<, que sirva de plataforma para 
los diversos emprendimientos y colaboraciones público-privadas, y que 
posicione a los derechos humanos en el centro de su misión, genera 
diversos problemas. 

En primer lugar, la falta de gobernanza y de una institucionalidad 
que incentive el desarrollo de estos proyectos produce que el discurso de 
smart cities sea apropiado para iniciativas de algunas empresas privadas, 
sin que se vean obligadas a resguardar los eventuales con=ictos que pue-
dan existir con el interés público comprometido.85 Como señala uno de 
los entrevistados:

La mirada smart cities está más plasmada desde el mundo corporativo 
(...) Es una suerte de sello que se le da a ciertas cosas que se hacen en la 
ciudad donde hay un fuerte componente tecnológico, movido también 
por la industria que desarrolla estas soluciones. Y esta se despliega en el 
mundo urbano desde grupos de interés súper claros y nítidos.86 

Incluso en el caso de proyectos que cuentan con una inversión pú-
blica y que están destinados a solucionar problemas urbanos, como 
el de la movilidad ciclística, terminan siendo absorbidos por una mi-
rada corporativa, menos centrada en la dimensión humana y más 
focalizada en la solución tecnológica. Como destaca un estudio de 
Tironi y Valderrama, las iniciativas privadas destinadas a la creación 
de dispositivos o sensores digitales para mejorar las rutas y el trá;co 
de los ciclistas en la ciudad de Santiago, han derivado en una recon-
;guración de la idea misma de ciudadanía, entendida ya no como un 
proceso de re=exión acerca de lo que es común, sino como la capaci-
dad de compartir automáticamente las actividades de los habitantes 
de una ciudad, sin detenerse a evaluar sus impactos o su eventual 
valor agregado.87 En otras palabras, la carencia de una institucionali-
dad que resguarde el interés público comprometido en la producción, 
recolección y gestión de datos de movilidad, que no necesariamente 
son personales, sino que constituyen parte de la interacción cotidiana 

84 Ajuntament de Barcelona, Mesura de Govern: Transició cap a la Sobirania Tecnològica, 
Pla “Barcelona Ciutat Digital”, Barcelona, octubre de 2016. 

85 So!a Ranchordás y Catalina Goanta, “The New City Regulators: Platform and Public 
Values in Smart and Sharing Cities”, Computer Law & Security Review, 36, 2020. 

86 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
87 Martín Tironi y Matías Valderrama, “Worth-making in a Data!ed World: Urban 

Cycling, Smart Urbanism, and Technologies of Justi!cation in Santiago de Chile”, The 
Information Society 38(2), 2022, pp. 13-14.
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de la experiencia urbana, puede terminar erosionando conceptos fun-
damentales para una comunidad política.

En segundo lugar, la ausencia de una institucionalidad coordinado-
ra con enfoque de derechos humanos deriva en que muchas iniciativas 
que tienen inversión pública comprometida quedan estancadas, a me-
dio camino o en el olvido. La falta de una institucionalidad coordina-
dora en temas de smart cities obedece, también, a otros factores estruc-
turales, que se repiten no solo en ciudades pequeñas, como Valdivia, 
sino también en las grandes áreas metropolitanas, como el caso del 
“Gran Santiago” y el “Gran Concepción”. La fragmentación y falta de 
liderazgo institucionales deriva, en parte, de una división administrati-
va del territorio que impide saber qué instituciones están a cargo de qué 
funciones en la gestión y plani;cación urbana, generando una “falta de 
conversación entre el mundo territorial con el mundo sectorial”.88 Ello 
genera diversos obstáculos a la hora de la gestión urbana y del desarro-
llo de iniciativas de smart city. Como señala un funcionario público 
con una destacada trayectoria en el tema:

Institucionalmente o legalmente, no somos nada. Porque no existe en 
Chile, en este momento, una institucionalidad que te permita hacer 
gestión territorial integral, porque hasta los semáforos son de los muni-
cipios, no del Ministerio de Transportes. Y cuando yo, gestión de trans-
porte o gestión de tránsito, necesito tener una gran ciudad, no puedo 
considerar en esa gestión los límites geopolíticos de la comuna, o sino 
mi gestión sería como que cortaran una avenida por la mitad y un lado 
fuera de una gestión y el otro de otra gestión. No se puede, se necesita 
una mirada integral.89

Razones como estas son las que sitúan a Santiago solo en el puesto 94 del 
ranking “IESE Cities in Motion Index” de 2020, en el ámbito de gober-
nanza. Si bien la mayor parte de los indicadores ubican a Santiago como 
una ciudad ideal para implementar proyectos de smart city (por ejemplo, 
en indicadores como “medioambiente” y “movilidad y transporte”), la 
gobernanza es de;citaria, pues da cuenta de la ausencia de un ecosistema 
institucional propicio para el desarrollo de este tipo de proyectos. 

En el mismo sentido, la carencia de gobernanza y salvaguarda del 
interés público, que en casos de problemas urbanos es particularmente 
compleja, se vio re=ejado en el fallido proyecto del Parque Cientí;co y 

88 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. Esto es una muestra de un problema 
estructural que afecta la plani!cación territorial y la división político-administrativa 
del país. Enrique Rajevic, “La Plani!cación Urbana en Chile”, Revista de Derecho (Consejo 
de Defensa del Estado, Chile), 3, 2001, pp. 81-100.

89 Ibíd.
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Tecnológico Biobío (PACyT).90 En 2013, el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (en adelante, MTT), en conjunto con el Gobierno 
Regional del Biobío, lanzaron un plan para transformar el área metro-
politana de Concepción (el “Gran Concepción”) en una smart city.91 
Para ello, se creó una instancia de coordinación entre el MTT y la Fun-
dación País Digital, con el apoyo ;nanciero del Banco Mundial y del 
Fondo Español para América Latina y el Caribe, entre otros. El proyec-
to pretendía convertirla en una smart city a través de la implementación 
de soluciones tecnológicas para una ciudad que no solo está creciendo a 
ritmos acelerados, sino que está pasando de ser una zona de desarrollo 
industrial a una que se adapta a una nueva economía basada en los ser-
vicios y la producción de conocimiento. En el marco de ese proyecto, 
se incluyó la creación de un Parque Cientí;co y Tecnológico, que había 
sido un viejo anhelo de la Universidad de Concepción. El PACyT, que 
sería administrado por una Corporación, creada en 2016 y compues-
ta por la Universidad de Concepción, el Gobierno Regional y diversos 
representantes de la empresa privada, fue cali;cado por algunos de sus 
promotores como el “Silicon Valley chileno”.92 Tras diez años en que 
nunca se lograron materializar las obras, de diversos gastos innecesarios 
y de una inversión millonaria que comprometía varios recursos públi-
cos, el proyecto fue declarado muerto.93 Además de diferentes expertos 
y organizaciones ciudadanas que cuestionaron el emplazamiento del 
PACyT en el Cerro Caracol, debido a los variados impactos ambientales 
y sociales que generaría, se gatilló una discusión a propósito del dere-
cho a la ciudad.94 La intensa movilización social, que reclamaba mayor 
participación ciudadana en los procesos de desarrollo y crecimiento ur-
bano, sin implicar una negación del progreso cientí;co y tecnológico, 
es ilustrativa de la falta de conexión que existe entre los proyectos o 
iniciativas de smart city y las demandas o preferencias de la ciudadanía 
eventualmente afectada por esos proyectos.95 Ninguno de los organis-
mos involucrados en el PACyT fue capaz de articular esas preferencias 
en las etapas de levantamiento de capital o en el diseño del proyecto, de 
modo que cuando quisieron hacer esas conexiones, ya era muy tarde. 

90 Excepcionalmente, y aun cuando se encuentre fuera de las áreas de estudio de este 
capítulo, incluimos este caso porque ilustra de manera precisa el argumento sostenido 
en este párrafo. 

91 Universidad de Concepción: “PACyT: información para la comunidad universitaria”, 27 
de noviembre de 2019. 

92 Plataforma Urbana.cl: “Concepción da la partida a la construcción del ‘Silicon Valley’ 
chileno”, 9 de marzo de 2015. 

93 Biobiochile.cl: “Tras 10 años y con la aprobación de 12 mil millones dan por muerto el 
‘Sillicon Valley del Bío Bío’”, 14 de mayo de 2021.

94 Natalia Sandoval, “Citizens Resisting Smart Cities’ Initiatives: The Case of Concepción 
(Chile) and the R+D PACYT project”, Suecia, Malmo University, 2021.

95 Ibíd.
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Este, como señalan Paolo Cardullo y Rob Kitchin, es un problema co-
mún en varias de las iniciativas de smart city, cuyos “enfoques, objetivos 
y soluciones son determinados antes de que las sugerencias y problemas 
levantados por la propia ciudadanía puedan ser tenidos en cuenta”.96

Quizás lo más cercano a una suerte de institucionalidad que pueda 
integrar y servir de plataforma a las diversas iniciativas o programas de 
smart city, es el caso de la Mesa Técnica Smart City en Valdivia, que 
pretende generar una suerte de gobernanza tripartita para lograr una 
adecuada sinergia de los diversos actores. Según uno de estos partici-
pantes, el caso de Valdivia es “único en Chile (...) la única ciudad smart 
city con una gobernanza tripartita en que todos los actores, municipio, 
academia y empresa privada tienen el mismo peso”.97 Esto, por ejem-
plo, permitiría evitar que “el día de mañana, y considerando los datos 
recolectados por los dispositivos gestionados por la Mesa, una empresa 
pueda apropiarse de esos datos para generar alguna renta, sin que al 
menos el resto de los socios estén al tanto.”98 Más allá de estos límites 
planteados por el entrevistado, tanto de la lectura del Convenio de la 
Mesa Técnica Smart City Valdivia como de las entrevistas a algunos 
funcionarios municipales, no se deduce cómo se puede respetar la nor-
mativa vigente o los estándares pertinentes en materia de protección de 
datos. Tampoco existe claridad respecto a cómo se resguarda el interés 
público de datos que <originados en interacciones urbanas y agrupa-
dos a través de metadatos< no debieran ser susceptibles de apropiación 
privada. Según otro de los actores de esta estructura de gobernanza, 
no queda claro el liderazgo estatal de la administración municipal en 
la materia.99 

La ausencia de una institucionalidad fuerte y de gobernanza en 
relación a las ciudades inteligentes deriva en iniciativas fragmentadas, 
en proyectos pilotos o en laboratorios urbanos estructurados a peque-
ña escala. Por ejemplo, en Renca, una de las comunas más premiadas 
en los concursos de iniciativas smart cities, la información que sirve 
de soporte a la toma de decisiones municipales no se hace en clave 
smart, ni está en todos los casos conectada con estructuras o platafor-
mas centralizadas. Como señala uno de sus funcionarios, “(...) aquí 
ninguno de nosotros es experto en smart city, no es algo que sea una 
conceptualización cotidiana, no trabajamos con ese lenguaje”. Esto, 
no obstante diversas iniciativas suponen para su funcionamiento 
una mejor organización de la información y gestión de las decisiones 

96 Paolo Cardullo y Rob Kitchin, “Smart Urbanism and Smart Citizenship: The Neoliberal 
Logic of ‘Citizen-Focused’ Smart Cities in Europe”, Environment and Planning A: Politics 
and Space 37(5), 2019, p. 819. 

97 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022. 
98 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
99 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022. 
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públicas.100 Por otra parte, sin una institucionalidad robusta, es difícil 
acortar las brechas que existen en materia de infraestructura y capital 
humano cali;cado, condiciones de base para el desarrollo de pro-
yectos de smart city. Como señala otro de los entrevistados, en Chile 
existen “brechas en los datos, hay poca data estructural, hay de;cien-
cias en el capital humano para tomar datos, procesarlos y modelarlos, 
entonces es muy difícil prometer mucho en este campo”.101 En este 
contexto, muchas iniciativas de smart city dependen de contratistas 
internacionales, cuyos datos, que son la base del valor económico o 
;nanciero de estos proyectos, quedan en manos de empresas tecno-
lógicas extranjeras.102 Otro de los factores estructurales que afectan el 
desarrollo de proyectos smart city es que el Estado es reticente a in-
yectar recursos en estas iniciativas que requieren grandes inversiones 
en capital tecnológico:

las tecnologías son vistas como gastos para el Estado, no así inversión (...) 
siendo que al Estado le gusta invertir y no gastar (...) Nos enfrentamos a 
un músculo que todavía no está entendiendo este contexto tecnológico y 
qué es lo que está pasando en este contexto.103 

Si hay algo en lo que concuerdan todos los actores entrevistados, para 
el desarrollo de este capítulo, es en la falta de participación ciuda-
dana en las iniciativas de smart city que se han diseñado y testeado 
en Chile. La idea del derecho a la ciudad, con toda su dimensión 
participativa no se ha encarnado en estos proyectos, ni se han creado 
los mecanismos necesarios para aumentar la participación y el com-
promiso ciudadano. Uno de los encargados de este tema en un mu-
nicipio puntualiza que las ordenanzas municipales de participación 
no pasan de ser una habilitación para realizar consultas o encuestas, 
pero no están preparadas para involucrarse en innovaciones delibe-
rativas que permitirían activar la participación ciudadana y reducir 
la brecha en torno al interés por temas complejos como el desarrollo 
y el crecimiento urbanos.104 Como señala uno de los actores invo-

100 Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022. 
101 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022.
102 Ibíd.
103 Ibíd.
104 Entrevista realizada el 11 de mayo de 2022. Ello, en contraste con algunos gobiernos 

locales que han instaurado, por ejemplo, las asambleas ciudadanas, conformadas 
por ciudadanos, sorteados de acuerdo con ciertos patrones demográ!cos, que se 
juntan a deliberar sobre un tema o problema urbano y, con ayuda o asistencia experta, 
recomiendan a los órganos políticos sobre la necesidad de tomar determinadas medidas. 
Véase, por ejemplo, el caso de la Asamblea Ciudadana de París, que es un órgano 
permanente para deliberar sobre temas de desarrollo urbano, y que está compuesta por 
100 ciudadanos sorteados; o la Asamblea Ciudadana del Dublín City Council, que observa 
más o menos una estructura similar. Véanse estos ejemplos en www.participedia.net. 



350

lucrados en la Mesa Técnica Smart City Valdivia: “en un principio, 
evidentemente el peso tecnológico era mayor que el peso social o 
ciudadano que se podía dar (...) comenzamos a trabajar algunas cosas 
que fueron llamativas desde el punto de vista tecnológico para hacer 
que Valdivia comience a interesarse, la ciudadanía principalmente, en 
esto de la ciudad inteligente”.105 Sin embargo, para otros actores, esta 
“activación de la participación” nunca llegó: “el discurso de smart city 
con que se partió era muy estético (...), una concepción de muchos 
pilotajes, una palabra muy ocupada, que se traducía en la construc-
ción de una placita inteligente, una placita de bolsillo, de una placita 
donde te sentabas con tu bicicleta”.106 Para otro entrevistado, el pro-
blema es que estas iniciativas están destinadas a tratar de generar o 
captar atención, pero no a conocer realmente qué es lo que piensa la 
gente: “¿le gustaría tener una ciudad llena de tecnología? A lo mejor 
no, a lo mejor la gente quiere otra cosa, pero eso no lo sabemos.”107 En 
general, en todas las entrevistas se repite el mismo discurso: “No se 
ha incorporado a la ciudadanía en esta discusión”, porque la estruc-
tura estatal “no está preparada para hacerlo”108 o porque resulta “ muy 
caro” implementar dicha participación.109 

4.1.2. La ausencia de un marco regulatorio adecuado para abordar 
temas de derechos humanos y nuevas tecnologías
Otra de las carencias llamativas es la inexistencia de un marco regulato-
rio adecuado, claro, coherente y preciso que pueda orientar a los actores 
públicos y privados que diseñan e implementan nuevas tecnologías en el 
ámbito urbano. Tal como sucede en otras partes del mundo, la regulación 
de las nuevas tecnologías suele estar separada o fragmentada de acuerdo 
a los sectores o industrias pertinentes y aplicarse solo a algunos de los as-
pectos o a los efectos negativos más visibles de las nuevas tecnologías. Así, 
el marco normativo para la regulación de nuevas tecnologías en los países 
en desarrollo suele ser reactivo, y aplicarse a las fases de ejecución de los 
proyectos que implican la utilización de tecnologías digitales, pero no al 
diseño o testeo. Por otra parte, aunque los derechos humanos constituyen 
un límite a las actividades de los poderes estatales y privados, el marco 
normativo chileno se caracteriza por una casi total ausencia de referencia 
a los derechos humanos en los distintos niveles de la regulación en esta 
materia, ya sea a nivel legislativo, administrativo o sectorial. 

Una parte importante de los proyectos de smart city ha incorporado 
un “enfoque centrado en el ser humano” o que “coloca a las personas en 

105 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
106 Entrevista realizada el 1 de julio.
107 Entrevista realizada el 10 de junio de 2022.
108 Entrevista realizada el 5 de mayo 
109 Entrevista realizada el 9 de mayo de 2022. 
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el centro del desarrollo” urbano,110 sobre todo a través de compromisos 
con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 11, que aboga por “lograr 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles”.111 Sin embargo, ninguna de estas iniciativas 
posiciona a los derechos humanos como una parte central de su mi-
sión. Uno de los entrevistados, por ejemplo, cuestiona la necesidad de 
adoptar un discurso de derechos humanos en las iniciativas o proyectos 
de smart city, y opta por un enfoque basado en las personas, en buscar 
una “mejor calidad de vida para toda la comunidad, en la organización 
de los actores para ello.”112 Como destacan casi todos los entrevistados 
para este capítulo del Informe, en Chile hay poco conocimiento de lo 
que implican las nuevas tecnologías para los derechos humanos y escasa 
conciencia de su importancia.113 De algún modo, se asume que el espa-
cio digital es un lugar inmaterial de experimentación que no tiene los 
mismos impactos que el ámbito físico, donde las afectaciones a derechos 
humanos serían más visibles. 

En el caso del Centro Integrado de Gestión Regional, <considerada 
la primera iniciativa adoptada por el Estado (en este caso, por el Go-
bierno Regional Metropolitano) para canalizar la recolección y gestión 
de datos con el ;n de mejorar la vida de las personas y la equidad de 
servicios, y hacer de Santiago una smart city< no hay ninguna referencia 
a los potenciales impactos que pueden afectar los derechos humanos, 
en especial, los derechos a la privacidad o a la protección de datos.114 
En el caso del Plan Maestro, presentado por CORFO y la Asociación 
Chilena de Empresas de Tecnologías de Información, sí se menciona 
la importancia de que las iniciativas de smart city estén “impulsadas 
por los valores humanos y los principios de responsabilidad, transpa-
rencia, ética, equidad, apertura, derechos humanos e inclusión.”115 Más 
allá de lo rescatable de esa mención, el citado documento no realiza 
ningún esfuerzo por precisar qué signi;ca una ciudad inteligente ba-
sada en derechos humanos. En el caso de la Mesa Técnica Smart City 
de Valdivia, si bien existe una mención genérica sobre la necesidad de 
respetar la con;dencialidad de los datos que utilicen los proyectos o 

110 Estas menciones se incluyen en la de!nición de “ciudad inteligente” adoptada por el 
Banco Interamericano de Desarrollo, y es utilizada por iniciativas como “Sé Santiago”. 
(Ver en: http://www.sesantiago.cl/somos/).

111 Asamblea General de las Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/01, 25 de septiembre de 2015. 

112 Entrevista realizada el 1 de julio de 2022. 
113 Entrevistas realizadas el 1 de julio de 2022, el 5 de mayo de 2022 y el 10 de junio  

de 2022.
114 Consejo Regional, Región Metropolitana, Acta n°16-20; sesión plenaria, 19 de agosto  

de 2020. 
115 Universidad de Santiago de Chile y Smart City Lab Usach, Plan Maestro Modelo para el 

Desarrollo de Infraestructura Habilitante de Ciudad Inteligente Abierta, Santiago, 2020. 
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iniciativas desarrolladas al amparo de la Mesa, no existe ninguna refe-
rencia al conjunto de derechos o estándares que este tipo de proyectos 
debe respetar.116 Además, un término como “con;dencialidad” no está 
en sintonía con el lenguaje utilizado por la Constitución actual o la Ley 
19.628 sobre protección de la vida privada. 

La falta de un marco normativo adecuado se relaciona con lo seña-
lado en la sección anterior, sobre la ausencia de una institucionalidad 
robusta. En el caso del derecho a la protección de datos o autodetermi-
nación informativa, la falta de una autoridad de control, con capacidad 
de supervisar de manera especializada el cumplimiento del contenido 
constitucionalmente protegido de este derecho, ha derivado en una 
“irrupción sectorial y fragmentada de distintas instituciones que empie-
zan a regular o ;scalizar a sus sujetos obligados en asuntos típicamente 
considerados sobre la protección de datos personales”.117 Así, con res-
pecto a los organismos públicos, tanto el Consejo para la Transparencia 
como la Contraloría General de la República cumplen funciones de 
control y supervisión sobre la legalidad del tratamiento de datos per-
sonales o sensibles.118 Además, con respecto a los actores privados, se 
pueden señalar las diversas reformas legislativas que han permitido al 
Servicio Nacional del Consumidor o a la Comisión de Mercado Finan-
ciero ;scalizar el cumplimiento de la normativa sobre datos personales, 
en sus respectivos ámbitos de competencia, o el rol que cumplen las 
distintas superintendencias en la materia.119 

Esta dispersión regulatoria, además, ha generado una jurisprudencia 
equívoca sobre el tema, donde distintos tribunales aplican una normativa 
escasa, fragmentada y no adecuada a la realidad, dejando en las personas 
la responsabilidad de activar los mecanismos institucionales para la pro-
tección de sus derechos. Como destaca un reciente libro con comentarios 
de jurisprudencia sobre privacidad y protección de datos personales: 

Lamentablemente, no sólo la ley re=eja un distanciamiento de la realidad 
actual: nuestra jurisprudencia judicial y administrativa presenta grandes 
brechas en la comprensión y aplicación de estos derechos. Algunos fa-
llos evidencian un absoluto desconocimiento sobre la materia, omitiendo 
cualquier referencia al derecho constitucional a la protección de los datos 
personales, reconocido constitucionalmente desde el año 2018.120

116 Convenio de Colaboración, op cit., cláusula décimo segunda. 
117 Pablo Contreras, Leonardo Ortiz y Pablo Trigo, “Un sistema fragmentado: La protección 

sectorial de los datos personales en Chile”, Revista de Derecho Administrativo Económico,  
35, 2022, pp. 37-38.

118 Ley 20.285; Ley 7.428.
119 Ley 19.496.
120 Pablo Contreras, Michelle Bordachar y Leonardo Ortiz, Privacidad y protección de datos 

personales: Jurisprudencia seleccionada y comentada, Santiago, Der Ediciones, 2022, p. 12. 
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Por otra parte, si bien el Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene 
atribuciones con respecto a la protección de la privacidad y de datos 
personales, su rol en la materia no ha sido relevante.121 Además, la falta 
de una autoridad de control encargada de ;scalizar el “interés legítimo” 
en la recolección y análisis de datos, sumado a la primacía del consen-
timiento contractual como forma predilecta de regular la transferencia 
de datos, constituyen un dé;cit evidente en la materia.122 Por una parte, 
a través del consentimiento que usualmente otorgamos los ciudadanos 
al descargar aplicaciones asociadas a proyectos de smart city, estamos 
permitiendo la transferencia de una serie de datos que no necesaria-
mente están relacionados con el objetivo o función de la aplicación. Por 
otra parte, no existe un deber de noti;car a los ciudadanos en aquellos 
casos en que la recolección y gestión de sus datos se hace de manera 
automatizada, en especial cuando se trata de datos que se recolectan en 
el espacio público, por ejemplo, a través de sensores, drones o cámaras 
de videovigilancia. 

La ausencia de un marco regulatorio adecuado es aún más problemá-
tica en un contexto en que los programas e iniciativas de smart city se 
articulan a través de una colaboración público-privada o de nexos entre 
el Estado y empresas privadas que desarrollan tecnologías aplicables en 
ámbitos urbanos. Ello, principalmente, porque se asume que el Estado 
no tiene la infraestructura digital ni los activos o capitales humanos ne-
cesarios para el desarrollo de soluciones tecnológicas. En este escenario, 
el deber de garantía que tiene el Estado de generar una adecuada regu-
lación, ;scalización, prevención y reparación de los eventuales daños a 
los derechos humanos resulta fundamental.123 De acuerdo con los Prin-
cipios Rectores, el Estado tiene la obligación de clari;car qué es lo que 
se espera de las empresas domiciliadas en su territorio, y especí;camente 
las que colaboran con el aparato estatal en ciertas materias, en torno al 
respeto de los derechos humanos.124 Para ello, y en lo que sigue, realiza-

121 Excepcionalmente, el INDH ha incluido capítulos sobre el tema en un Informe Anual 
(2018) y participado en procesos judiciales con amicus curiae. INDH, “Amicus Curiae 
sobre la implementación de sistemas de vigilancia a través de cámaras de alta 
tecnología y de cómo estas conductas pueden atentar contra el derecho a la vida 
privada, a la intimidad y a la honra de las personas” (Corte de Apelaciones de Santiago 
Rol N° 82.289-2015), 10 de agosto de 2015.

122 Pablo Contreras y Pablo Trigo, “Interés legítimo y tratamiento de datos personales: 
Antecedentes comparados y regulación en Chile”, Revista Chilena de Derecho y 
Tecnología 8(1), 2019.

123 Principios Rectores, principio 1.
124 Tal como sostienen los Principios Rectores, esta obligación estatal de proteger los 

derechos humanos se torna aún más relevante en aquellos casos en que el Estado se 
hace parte de empresas privadas que desarrollan nuevas tecnologías, cuando contrata 
los servicios de estas para implementar tecnologías o cuando realiza procesos de 
compras públicas de productos creados por actores privados. B-Tech Project, “Bridging 
Governance Gaps in the Age of Technology – Key Characteristics of the State Duty to 
Protect”, mayo de 2021.
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remos un análisis de los términos y condiciones de las colaboraciones, 
convenios o contratos administrativos público-privados. 

Por más que existan algunos manuales de buenas prácticas y guías 
para el desarrollo de ciudades inteligentes, no se dispone en Chile de 
una orientación estatal que clari;que las responsabilidades de los actores 
privados en el cumplimiento de normativas y estándares de derechos 
humanos. Para varios de los actores entrevistados en este capítulo, las ini-
ciativas de smart city se mueven “en un espacio que no está en lo absoluto 
regulado”,125 “no toman en consideración si hay alguna ley o algún regla-
mento que esté en el medio”126 o “no tienen claridad acerca del marco re-
gulatorio aplicable”.127 Del mismo modo, el marco normativo pertinente 
no establece obligaciones de noti;car a las personas o habitantes de una 
ciudad de que sus datos en el espacio público pueden estar siendo reco-
lectados y sometidos a procedimientos automatizados, ni obligaciones de 
realizar auditorías relativas al impacto en los derechos humanos que pue-
den llegar a tener tecnologías que se están desarrollando o testeando en 
espacios urbanos. Ello contrasta con cierta tendencia, sobre todo a nivel 
europeo, de obligar al Estado a noti;car a los habitantes de una ciudad 
de aquellas instancias en que sensores o sistemas inteligentes están reco-
lectados datos en el espacio público, la mayoría de las veces de formas no 
fácilmente visibles para las personas. Así, por ejemplo, la ciudad de Zú-
rich noti;ca a sus ciudadanos, con signos que contienen códigos QR, en 
todos aquellos casos en que la ciudad cuenta con sensores de movimien-
tos, contadores de ciclovía, drones para el manejo de riego de los árboles 
u otros dispositivos que puedan estar recopilando datos que, sometidos 
a tratamientos automatizados, deben siempre respetar los principios de 
licitud, ;nalidad y los otros que son aplicables a nivel europeo.128 Por 
otra parte, de acuerdo con la legislación europea, se obliga al Estado y a 
los actores privados pertinentes a realizar evaluaciones de impacto cada 
vez que podamos estar frente a un tratamiento de datos que pueda tener 
un impacto en los derechos de las personas. Como señala el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos, en su recital 84, “en aquellos casos 
en los que sea probable que las operaciones de tratamiento entrañen un 
alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, debe 
incumbir al responsable del tratamiento la realización de una evaluación 
de impacto relativa a la protección de datos, que evalúe, en particular, 
el origen, la naturaleza, la particularidad y la gravedad de dicho riesgo.”

Si bien varias de las personas entrevistadas reconocen la importancia 
de la con;dencialidad o privacidad de los datos que sirven de base para 

125 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022. 
126 Entrevista realizada el 4 de junio de 2022.
127 Entrevista realizada el 8 de mayo de 2022.
128 Reunión con funcionarios de la Municipalidad de Zúrich encargados de gestionar la 

agenda de Smart City Zúrich, realizada el viernes 24 de junio de 2022.
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las iniciativas de smart city, no existe claridad acerca del modo en que 
la privacidad puede ser afectada no solo por infracciones directas, sino 
que principalmente a través de las denominadas inferencias predictivas. 
En otras palabras, hoy en día las principales amenazas a la privacidad no 
provienen de injerencias ilícitas en datos personales <es decir, aquellos 
que permiten individualizar a una persona<, sino a partir de los meta-
datos, es decir, de la agrupación de datos anonimizados que, puestos en 
correlaciones no necesariamente intuitivas, permiten realizar estimacio-
nes, predicciones o inferencias acerca de las identidades, preferencias o 
conductas de las personas.129 

Varios entrevistados coinciden en que no hay claridad acerca de cómo 
se recolectan los datos, si acaso existen potenciales sesgos, o cómo estos 
se resguardan en los proyectos de smart city diseñados y testeados en 
Chile. Frente al tema de la gobernanza y transparencia en la protección 
de datos, una de las personas consultadas señala: “la verdad, los actores 
no tienen claro los estándares aplicables, tenemos que respetar la ley 
no más”.130 Otro entrevistado advierte que existe mucha preocupación 
entre los actores involucrados en proyectos de smart city por la “escasa 
infraestructura que hay para solventarlos” y la falta de capacidad de 
los órganos públicos para procesar grandes cantidades de información 
y prometer seguridad en relación a los datos recopilados.131 Si bien el 
Estado chileno tiene una marcada agenda de modernización o trans-
formación digital desde hace varios años, se suele reducir este término 
a los procesos de digitalización de una serie de servicios que hasta hace 
poco se prestaban únicamente de manera presencial, y en los cuales 
Chile se encuentra relativamente avanzado en el contexto regional.132 La 
transformación digital implica la capacidad adecuada del Estado para 
recolectar y gestionar datos con el propósito de cumplir con los ;nes 
públicos que ;jan su actuar, entre los cuales se cuenta la protección de 
los derechos humanos de las personas.133 Como señalan diversos crí-
ticos, sin embargo, la institucionalidad chilena de gobierno digital es 

129 Sandra Wachter y Brent Mittelstadt, “A right to Reasonable Inferences: Rethinking Data 
Protection Law in the Age of Big Data and AI”, Columbia Business Law Review 2, 2019. 

130 Entrevista realizada el 27 de marzo de 2022. 
131 Entrevista realizada el 4 de junio de 2022. 
132 Exante.cl: “Noam Titelman: ‘Avanzar en digitalización del Estado puede mejorarles la 

vida a las personas’”, 3 de julio de 2022.
133 Si bien la Agenda de Transformación Digital Chile 2035, preparada por el Senado de 

Chile, contempla un deber de analizar los impactos que las nuevas tecnologías tienen 
en los derechos humanos, no existen planes ni formas concretas acerca de cómo 
estos se pueden proteger de una manera óptima. Como reconoce el documento, 
“prácticamente todos los derechos del catálogo actualmente reconocido tienen algún 
desafío de adecuación” en el contexto de las nuevas tecnologías. Senado de Chile, 
“Estrategia de Transformación digital Chile Digital 2035”.
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“paupérrima”,134 pues no existe una “arquitectura institucional que lleve 
implícita una visión de largo plazo” ni se cuenta con un “presupuesto 
acorde al mandato y misión” que implica la implementación de la nueva 
Ley 21.180 sobre transformación digital.135 Uno de los casos positivos a 
destacar en este capítulo del Informe es la aplicación “Red”, que ayuda 
a las y los usuarios a plani;car sus viajes en buses, Metro y MetroTren, 
y que tiene una política de privacidad donde se respetan, de manera 
adecuada, los diversos estándares de derechos humanos aplicables. En 
efecto, de la lectura de la “política de privacidad”, se sugiere el respeto 
de los estándares tradicionales que están vigentes en la literatura com-
parada sobre protección de datos, además de un procedimiento especial 
de reclamo para el ejercicio de los derechos del usuario.136 

En el caso de otras aplicaciones, desarrolladas por empresas privadas 
y utilizadas de manera frecuente por diversos organismos públicos, el 
análisis es un poco más complejo. Por ejemplo, SoSafe es una aplicación 
y red social vecinal que permite la comunicación e;caz y geolocalizada 
a las municipalidades y servicios de seguridad ciudadana y otras emer-
gencias en los diversos barrios. Según lo declarado en su “política de 
privacidad”, SoSafe se rige por el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea, probablemente el marco normativo más 
emulado a nivel mundial.137 Los usuarios gozan de ciertos derechos so-
bre sus datos, tales como el derecho a acceder y modi;car sus datos per-
sonales, a la portabilidad, a eliminar sus datos personales, y a restringir 
el tratamiento o la recopilación de estos. 

Sin embargo, esta aplicación, que presta servicios a varios municipios 
del país, los cuales han sido muchas veces contratados de manera direc-
ta, sin la debida licitación y transparencia de los procesos, ha generado 
diversas dudas.138 Además, parte de la propiedad de SoSafe está en ma-
nos de la empresa Instagis, que realiza per;les de las personas <según 
diversas categorías protegidas por el derecho de la antidiscriminación< 
con el ;n de per;lar a los ciudadanos según su sexo, edad, nivel so-
cioeconómico, creencias religiosas, formación educacional, estado civil y 
preferencias políticas. A través del cruce de bases de datos públicas y de 
datos disponibles en redes sociales públicas, Instagis ofrece servicios de 
publicidad selectiva a diversos clientes, incluyendo campañas electorales. 
Si bien la empresa SoSafe ha negado cualquier traspaso de información 

134 La Tercera.com: “Paupérrima institucionalidad del gobierno digital”, 13 de agosto  
de 2020. 

135 Blog el ABC: “Autoridades políticas, ¿qué tanto entienden la Transformación Digital?”, 
25 de junio de 2022.

136 Red, “Política de Privacidad”, www.red.cl.
137 SoSafe, “Política de Privacidad”, www.es.sosafeapp.com/privacy.
138 CiperChile.cl: “Alguien te mira: así funciona el gigante de las campañas políticas que 

controla SoSafe”, 11 de septiembre de 2019.
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o de datos con la empresa Instagis, es importante recalcar que en Chile 
el procesamiento de datos públicos de las personas para realizar per;les 
políticos está prohibido, de no mediar un consentimiento directo.139 Adi-
cionalmente, plataformas como SoSafe, catalogadas como iniciativas de 
smart city que permitirían a los gobiernos locales y servicios de emergen-
cia gestionar de mejor manera diversos problemas urbanos, implican una 
concepción de las personas como productoras de datos antes que como 
ciudadanos involucrados en la co-creación de espacios públicos. Asimis-
mo, se caracterizan por la ampli;cación o reproducción de estereotipos 
y prejuicios sociales al generar alertas de conductas sospechosas. Estas 
plataformas, que reclaman ser neutrales ante la producción de contenido 
generada por terceros, son necesariamente implementadas en realidades 
que están atravesadas por desigualdades socioeconómicas relacionadas 
con la distribución del espacio geográ;co en las grandes urbes, como en 
el caso de Santiago.140 

En efecto, considerando la desigual capacidad o alfabetización digital 
de la población, la posibilidad de generar reportes útiles y adecuados 
para la gestión pública queda determinada por prejuicios, estereotipos y 
vidas materiales de distinto calibre, generando muestras que no necesa-
riamente son representativas del habitar urbano.141 Así, por ejemplo, el 
sobre-reporte de ciertas alertas sospechosas en barrios de elite, que even-
tualmente pueden dar lugar a un aumento de efectivos policiales en esos 
lugares, no está necesariamente relacionado con una mayor peligrosidad 
real o con una mayor incidencia de delitos.142 La falta de transparencia 
en el uso y desarrollo de este software, así como el delineamiento de un 
nuevo escenario urbano que tiende a la omnipresencia de la vigilancia 
ciudadana, plantea la pregunta por los espacios digitales en construcción 
y por las tecnologías y prácticas ciudadanas que en estos se desarrollan.143 

La falta de un marco normativo adecuado, por su parte, deriva en 
la ausencia de documentos que transparenten las alianzas público-pri-
vadas o que establezcan las condiciones de contratación pública para 
garantizar el respeto por la protección de datos y otros derechos huma-
nos. Esto queda en evidencia tanto en los documentos analizados, de 
contrataciones y colaboraciones en Valdivia y la Región Metropolitana, 

139 Biobiochile.cl: “SoSafe niega traspaso de datos personales: los controla empresa que 
asesora campañas electorales”, 13 de septiembre de 2019.

140 Gabriela Campillo, “The Representation of Social Inequalities by Location-Based 
Neighbourhood Applications: The Case of Santiago de Chile”, MA Digital Media, 
Culture and Education, UCL, 2019. 

141 Germaine Halegoua, Smart Cities, Boston, The MIT Press, 2020, pp. 39-40.
142 Solon Barocas y Andrew Selbst, “Big Data´s Disparate Impact”, California Law Review, 

104(2), 2016, p. 685. 
143 Martín Tironi y Camila Albornoz, “The Circulation of the Smart City Imaginary in the 

Chilean Context: A Case Study of a Collaborative Platform for Governing Security”, 
Smart Cities for Technological and Social Innovation, Academic Press, 2021, pp. 195-215.
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como en las entrevistas. Uno de los entrevistados, resaltando el estado 
inicial de los proyectos de smart city en Chile, señala: 

Todavía no veo, en estos tres años de acercamiento a estos proyectos, 
algo que salga del nivel del prototipo. No he visto llegar a etapas poste-
riores donde se necesiten convenios con las partes interesadas y asegurar 
a los usuarios de qué forma serán recolectados y utilizados sus datos.144

En algunos proyectos de smart city, se destaca el carácter experimental, de 
estudio o exploración de la implementación de tecnologías en el espacio 
público, de modo que no se requerirían garantías legales acerca del tra-
tamiento de datos. Algunos entrevistados señalan que para la redacción 
de estos proyectos no se ha contado con la asesoría de abogados u otros 
actores involucrados que manejen el tema a la hora de establecer acuerdos 
de colaboración o contrataciones públicas, pues no se ha considerado 
necesario. En algunos de los convenios se alude, de manera general, a la 
protección de los datos y se establecen compromisos de con;dencialidad 
insu;cientes, sin  conciencia del peligro que entraña la recolección y aná-
lisis de datos. Es el caso del convenio que permitió la construcción de la 
Plaza 5G en la comuna de La Florida: “[e]sta autorización está destinada 
exclusivamente para ;nes experimentales, no pudiendo ser utilizada para 
la explotación comercial ni para ;n publicitario alguno.”145 

En otras iniciativas desarrolladas bajo el concepto de “ciudad inteli-
gente”, sin embargo, las amenazas a los derechos humanos se intensi;-
can, como es el caso de las aplicaciones o dispositivos tecnológicos de 
seguridad y vigilancia (por ejemplo, softwares de reconocimiento facial 
o de drones equipados con sistemas inteligentes). En lo que se re;ere 
a los drones (también llamados naves aéreas remotamente pilotadas), 
es preciso recordar que la utilización de dispositivos tecnológicos que 
involucran la adopción de decisiones automatizadas, como la alerta o 
sospecha de un delito debido a la capacidad predictiva que tendrían los 
sistemas inteligentes, involucra la eventual afectación a derechos fun-
damentales, como la libertad de desplazamiento, la libertad individual, 
la privacidad o la igualdad y no discriminación. Un ejemplo concreto 
se dio en las municipalidades de Las Condes y Lo Barnechea, que ins-
talaron globos con cámaras de videovigilancia, capaces de identi;car a 
una persona en movimiento a 1,6 kilómetros de distancia (ver Informe 
2017). Frente a este hecho, fueron presentadas dos acciones constitucio-
nales de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por consi-
derar la instalación de esos globos como arbitraria e ilegal, pues atentaba 

144 Entrevista realizada el 2 de junio de 2022.
145 Subsecretaría de Telecomunicaciones, Resolución exenta n°1523, que contiene el 

convenio con la empresa WOM S.A. en el marco del proyecto Plaza 5G La Florida.
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contra los derechos fundamentales de protección de la privacidad y la 
inviolabilidad del hogar. La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó 
que las cámaras eran capaces de registrar imágenes tanto en espacios 
públicos como privados; además, entendió que las bases administrativas 
de licitación, por medio de las cuales las municipalidades adjudicaron a 
una empresa la instalación y operación de las cámaras, no consideraban 
los resguardos necesarios para evitar la captación de imágenes en lugares 
privados.146 Según diversas organizaciones sociales, los sistemas de tele-
vigilancia móvil utilizados por el gobierno anterior, y que continúan en 
funcionamiento, son ilegales (no cuentan con habilitación legal expresa 
para autorizar el reconocimiento de personas con ;nes de vigilancia); 
inconstitucionales (infringen la reserva legal y el eventual control ju-
dicial al que están sometidos los derechos constitucionales, además de 
amenazar a un cúmulo de derechos reconocidos) ni están sujetos a los 
estándares mínimos de proporcionalidad (no está justi;cada la adecua-
ción o necesidad de estas medidas para mantener la seguridad pública), 
transparencia y rendición de cuentas (no existe certeza acerca de las 
bases de datos con que se han entrenado estos sistemas, el modo en que 
funcionan los algoritmos o la realización de evaluaciones o auditorías de 
impacto previas).147

Por su parte, la videovigilancia se torna más compleja cuando me-
diante sus características tecnológicas es posible captar datos biomé-
tricos, procesarlos y almacenarlos. En Chile se ha tendido a justi-
;car la masi;cación del uso de información biométrica <con el ;n 
de resguardar la seguridad ciudadana, la adecuada distribución de 
bene;cios sociales y la mejora de los procedimientos de registro de la 
identidad de los ciudadanos< sin considerar el impacto negativo que 
dichas prácticas tienen en los derechos humanos.148 Por ejemplo, la 
empresa estatal Metro de Valparaíso utiliza un sistema de recono-
cimiento facial para evitar el fraude y, recientemente, se reconoció 
que la Municipalidad de Las Condes también realizaba este tipo de 
prácticas para resguardar la seguridad de sus habitantes. En este sen-
tido, se vuelve fundamental que la entidad pública que contrate los 
servicios privados de videovigilancia genere salvaguardas en materia 
de derechos humanos.149

146 Samuel Malamud, “Videovigilancia y privacidad. Consideraciones en torno a los 
casos ‘Globos’ y ‘Drones’”, Revista Chilena De Derecho y Tecnología 7(2), 2018; Corte de 
Apelaciones de Santiago, Sentencia rol 82.289-2015, 4 de marzo de 2016. De todos 
modos, esta sentencia fue posteriormente revocada por la Corte Suprema, Sentencia  
rol 18.481-2016.

147 Derechos Digitales.org: “Contra la vigilancia masiva en los espacios públicos del 
‘Sistema de televigilancia móvil’”, 2 de abril de 2019.

148 INDH, Informe Anual 2018, capítulo 7 (“Innovación tecnológica, protección de datos 
personales y derechos humanos”).

149 Pablo Contreras, op. cit.
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En el caso de Valdivia, la entonces Intendencia de Los Ríos realizó 
una licitación para el arriendo de horas de vuelo de drones con la ;-
nalidad de mantener la seguridad, la que fue ;nalmente adjudicada a 
una empresa que arrienda sus naves remotamente pilotadas, equipadas 
con “sistemas inteligentes”.150 En ninguno de estos actos o contratos 
administrativos existe una mención expresa a los derechos humanos: no 
fueron parte de los criterios de adjudicación ni de las cláusulas funda-
mentales de contratación administrativa.151 Si bien el respeto por los de-
rechos fundamentales y por el orden público está implícito en todos los 
contratos administrativos, es recomendable recordar con precisión a los 
actores privados cuáles son sus obligaciones en materia de derechos hu-
manos. Tal como señalan los Principios Rectores –del 4 al 6<, los pro-
cesos de contratación administrativa son fundamentales para advertirle 
a las compañías que prestan servicios al Estado y que utilizan nuevas 
tecnologías, sobre la necesidad de respetar los derechos fundamentales. 
Esto, en procesos que son a veces complejos de entender por parte de la 
burocracia de las entidades estatales.152  

4.2. Pilar II: Responsabilidad de empresas
A ;n de complementar las entrevistas realizadas e identi;car el avance 
de la publicación de políticas de derechos humanos de las empresas in-
volucradas en proyectos de smart cities en Chile, así como sus políticas 
de diligencia debida, hicimos un análisis y búsqueda online, con los 
conceptos “human rights policy” o “política de derechos humanos” más 
el “nombre de la empresa”, especí;camente de aquellas que forman par-
te del consorcio Do! Smart Cities. Cabe señalar que en dicha búsqueda 
no consideramos reportes de sustentabilidad o políticas de responsabili-
dad social empresarial, sino única y exclusivamente lineamientos claros 
y de;nidos sobre derechos humanos, de acuerdo a los estándares de los 
Principios Rectores. 

�

150 Intendencia Regional de Los Ríos, Resolución Exenta n° 14, 11 de enero de 2021.
151 Por ejemplo, en el contrato administrativo por el arriendo de horas de drones, se 

incluye un acuerdo de con!dencialidad (“Las partes deberán !rmar un acuerdo 
de con!dencialidad respecto a las imágenes grabadas, las cuales deberán ser 
entregadas a la Contraparte Técnica al momento de cada jornada de vuelo, o bien 
quien la contraparte técnica designe por escrito para tales efectos. No deberá 
quedar ningún respaldo ni copia en posesión del proveedor”). Sin embargo, no se 
establece ninguna obligación con respecto al tratamiento automatizado de datos o 
a la evaluación de impactos. Intendencia Regional de Los Ríos y Videocorp Ingeniería 
y Telecomunicaciones S.A., “Contratación arriendo horas de vuelo de aeronaves 
remotamente pilotadas (drones) para la Región de Los Ríos”, 13 de abril de 2021 
(solicitud de acceso a la información AB014T0000110).$

152 B-Tech Project, Bridging Governance Gaps in the Age of Technology – Key Characteristics 
of the State Duty to Protect, United Nations Human Rights, 31 de mayo de 2021. 
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Las políticas en términos de derechos humanos que cada empresa adop-
te son de carácter voluntario. En la mayoría de los casos, aquellas em-
presas con políticas de derechos humanos publicadas corresponden a 
empresas transnacionales. En Chile, como se ha descrito con anterio-
ridad, el resguardo de los derechos humanos en el fomento de nuevas 
tecnologías es un discurso de escaso desarrollo, sobre todo respecto a 
la responsabilidad empresarial. Por un lado, por ignorancia respecto al 
tema y, por otro, por la opacidad con la que operan estas empresas en 
términos de recolección y uso de datos, tal como lo con;rman los en-
trevistados para este capítulo. 

En mi ignorancia en este tema, tengo entendido que si no es el Estado 
el que viola, no se viola el derecho humano. Si el Estado estuviera reco-
lectando datos, en mi ignorancia, y sobrepasa los límites de recolección 
y uso de ellos, estaría violando derechos humanos. Pero las empresas no, 
no pueden violar derechos humanos, así es como tengo entendido que 
funciona el tema.153

Así también, producto de la ausencia de una institucionalidad que 
guíe y exija al mundo corporativo el respeto de los derechos humanos 
en el desarrollo de sus actividades <y de la voluntariedad respecto a la 
adopción de políticas y planes de derechos humanos que prevalece en 
ese entorno<, el sector tecnológico parece ser un espacio de experimen-
tación y de desarrollo incipiente en el cual los derechos humanos no 
tienen una posición relevante. 

Con el tema de privacidad de datos, todo el mundo de smart cities está 
aprendiendo con los errores que se están generando con los procesos. (...) 
Entonces, yo creo que toda esa sensibilización de qué hago con la in-
formación, quién tiene los datos, es algo mucho más prioritario hoy día 
porque nos hemos dado cuenta de lo peligroso que puede ser un mal uso 
de los datos. Pero es algo que se ha aprendido, si es que se ha aprendido, 
en base a los errores. Y esos protocolos hoy día, yo te diría que va a de-
pender quién impulse la iniciativa de smart city y de quién esté aplicando 
buenos protocolos y quién no. Y probablemente van a ser más quienes no 
los utilizan que quienes sí los utilizan.”154

El problema radica en que los derechos humanos no deben estar sujetos 
a la experimentación y ese “aprender de los errores” puede implicar que 
dichos derechos sean vulnerados durante el “aprendizaje”. Los proyectos 

153 Entrevista realizada el 22 de marzo de 2022.
154 Entrevista realizada el 29 de marzo de 2022.
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pilotos o experimentos que permitan mejorar la innovación en la gestión 
urbana, deben respetar los derechos humanos desde el inicio, incluyen-
do las etapas de diseño, testeo, implementación y ejecución. Conside-
rando este escenario, se ahondará en las políticas de derechos humanos 
adoptadas por diversas empresas, relacionadas a proyectos de ciudades 
inteligentes, del ecosistema de Do! Smart City. De las 26 empresas que 
forman parte del mencionado ecosistema, once tienen políticas publica-
das de derechos humanos, y solo ocho se re;eren expresamente a proce-
sos de diligencia debida (Ver Tabla 2).

En términos cualitativos, las políticas de derechos humanos varían 
mucho entre una y otra empresa. La mayor parte de las empresas ana-
lizadas tiene una política de derechos humanos a nivel global. A modo 
de ejemplo, Motorola en esta área tiene una política global que se basa 
principalmente en derechos laborales y la no discriminación de sus pro-
pios trabajadores, sin incluir, por tanto, una política de derechos huma-
nos realmente comprensiva de los distintos efectos que la empresa pueda 
generar, en particular, en la comunidad y los y las usuarios.155 Master-
card ha generado también una política global con el foco puesto en la 
gobernanza de datos, señalando que realizan constantes evaluaciones de 
impacto en derechos humanos sobre transacciones de datos. Dicen estar 
innovando para el futuro, estableciendo prácticas y controles para el go-
bierno y la calidad de los datos.156 La empresa Siemens, por su parte, iden-
ti;ca potenciales violaciones a derechos principalmente laborales (tanto 
propias como en su cadena de suministro), así como en comunidades, 
incluyendo el derecho a lo no discriminación y la prohibición de formas 
modernas de esclavitud.157 NEC tiene una cláusula amplia de derechos 
humanos, al señalar que “reconoce que, como empresa global, tiene la 
responsabilidad de abordar los impactos potenciales que sus productos, 
actividades comerciales y relaciones (“actividades corporativas”) pueden 
tener sobre los derechos humanos”.158 En una línea similar, Albemarle 
pone el foco en temáticas laborales y de impacto, las que denomina como 
“nuestras comunidades an;trionas”.159

Las empresas tecnológicas como IBM o Microsoft, tienen políticas 
de derechos humanos que hacen referencia directamente al uso de las 
tecnologías en las comunidades. De esta forma, IBM, destaca que se 
esfuerzan por “maximizar el impacto positivo de IBM como empre-
sa global de varias maneras: identi;camos y actuamos sobre nuevas 
oportunidades para aplicar nuestra tecnología y experiencia a los pro-
blemas de la sociedad; ampliamos nuestros programas e iniciativas de 

155 Motorola Solutions.com, Humans and Labor Rights Policy, solo web, noviembre de 2019.
156 Mastercard.com, Human Rights Statement, solo web, sin fecha.
157 New Siemens.com, Human rights, solo web, sin fecha.
158 NEC, NEC Group Human Rights Policy, solo web, abril de 2015.
159 Albermarle Litio.cl, Albermarle y los derechos humanos, solo web, sin fecha.
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responsabilidad corporativa existentes para ayudar a lograr el máximo 
bene;cio; capacitamos a nuestros empleados y otros para servir a sus 
comunidades: e integramos la ciudadanía corporativa y nuestro respeto 
por los derechos humanos en toda nuestra empresa”.160 De la misma 
manera, Microsoft señala que “La tecnología se debe usar para el bien 
de la humanidad, para dotar de medios a las personas y para proteger-
las sin dejar a nadie atrás. Respetar los derechos humanos es un valor 
fundamental de Microsoft.” Sin embargo, esta empresa también reco-
noce algunos impactos negativos de las tecnologías que diseñan e im-
plementan, e incorpora “mecanismos de reparación de agravios e;caces 
y acceso a la remediación en situaciones en las que Microsoft puede 
haber tenido una repercusión negativa, directa o indirectamente, en los 
derechos humanos.”

Hay también empresas transnacionales que tienen políticas de 
derechos humanos regionales. Es el caso de Enel que ha generado 
políticas sectorizadas en distintas regiones. En este sentido resulta 
interesante la política de Enel América, que se basa en principios y 
estándares del derechos internacional de los derechos humanos, así 
como en ciertos cuerpos regulatorios internos, centrándose en dos 
grupos especí;cos: los y las trabajadoras de la empresa y las comu-
nidades locales “en la forma que determine la legislación nacional 
vigente”.161

A nivel nacional, también hay empresas que forman parte del eco-
sistema DO! Smart City y que han publicado políticas de derechos 
humanos. Entre ellas, Colbún tiene una política con foco en los de-
rechos laborales <individuales y colectivos<; respeto por las comuni-
dades locales, derechos de tierras, agua y ambiente, y corrupción. Se 
señala, entre otras cosas, por ejemplo, que en caso de existir desplaza-
miento de personas, a consecuencia de sus proyectos empresariales, se 
realizarán los “mejores esfuerzos para que exista un acuerdo de todas 
las partes”.162 En la misma línea, CCU señala expresamente su com-
promiso respecto de la legislación laboral vigente, haciendo extensiva 
dichas obligaciones a sus “proveedores, contratistas, socios y aliados 
estratégicos”.163 Sodimac destaca por tener una política general de 
derechos humanos, donde establece el compromiso de evitar que sus 
propias actividades y su cadena de valor generen “consecuencias ne-
gativas sobre derechos humanos”.

Las demás compañías del ecosistema Do! Smart City no tienen polí-
ticas de derechos humanos.
 

160 IBM.com, IBM Human Rights Statement of Principles, solo web, sin fecha. 
161 Enel Américas.com, Política de Derechos Humanos de Enel Américas, solo web, 2013, p. 7. 
162 Colbún.cl, Política de Derechos Humanos y Empresas, 1º Versión, solo web, abril de 2018.
163 CCU.cl, Política Corporativa de Derechos Humanos CCU, solo web, sin fecha.
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Tabla 2: Empresas que forman parte del ecosistema DO! Smart City 
Chile con políticas de derechos humanos publicadas online.

Empresa Existencia de política

Referencia a la  
diligencia debida en 
la política de DDHH

Motorola Sí No
Novalume No. Apoyo abierto a Global Compact N/A
Enel Sí Sí
Citelum No No
Colbún Sí No
Mastercard Sí Sí
Ikusi No. Velatia Apoyo abierto a Global Compact N/A
Prime Energía No N/A
Kapsch No N/A
Haibu No N/A
Entel No N/A
Siemens Sí Sí
IBM Sí No
Suez No. Mecanismo de solicitud por data y DDHH N/A
Microsoft Sí Sí
GTD No N/A
CCU Sí Sí
NEC Sí Sí
Albemarle Sí Sí
Vías Chile No. Abertis Apoyo abierto a Global Compact N/A
WTE No N/A
AZA No N/A
Polpaico No N/A
Sodimac Sí Sí
Engie No N/A
SONDA No N/A

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha constatado, las políticas de derechos humanos tanto a nivel 
internacional como nacional varían mucho, existiendo un claro retraso 
en el compromiso con estas políticas en el contexto nacional.

+LIPKH�KPSPNLUJPH
Una buena práctica en materia de implementación de los Principios 
Rectores, es que las mismas políticas de derechos humanos analiza-
das anteriormente re;eren a la obligación de debida diligencia. Sin 
embargo, del universo de empresas con políticas publicadas, identi;-
camos solo ocho que hacen una mención precisa a procesos de debida 
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diligencia. Entre ellas destaca Mastercard, empresa que señala, ex-
presamente, que actualizarán su enfoque de derechos humanos ba-
sándose en evaluaciones periódicas, así como en la diligencia debida 
y la supervisión continuas.164 Siemens reconoce, por su parte, que se 
compromete a identi;car de forma preventiva los impactos adversos 
reales y potenciales sobre los derechos humanos, a tomar medidas de 
prevención y mitigación, y a esforzarse por informar de manera trans-
parente sobre los resultados y los avances. En ese sentido han hecho 
público su compromiso de optimizar continuamente su diligencia 
debida en materia medioambiental, social y de derechos humanos, 
respondiendo a las crecientes expectativas de las partes interesadas y 
a la nueva normativa. En el caso de Enel Américas, se menciona en 
forma expresa que “con el ;n de aplicar los compromisos recogidos 
en este documento, la Gerencia de Enel Américas establecerá proce-
sos adecuados de debida diligencia que garanticen su implantación 
y seguimiento a través de los planes de actuación que se deriven del 
Plan de sostenibilidad de Enel Américas”.165 NEC, en tanto, señala 
que “desarrollará y aplicará la diligencia debida en materia de dere-
chos humanos para abordar el impacto negativo real o potencial de 
sus actividades corporativas sobre los derechos humanos” y que, en 
virtud de dicho análisis, “tomará medidas para mitigar o prevenir 
dichos riesgos de forma coherente”.

En las políticas de derechos humanos analizadas, hay cláusulas 
de diligencia debida que son muy disímiles en su foco y extensión. 
Mientras empresas como CCU, tienen cláusulas de debida diligen-
cia enfocadas exclusivamente en derechos laborales166 hay otras como 
Albemarle que señalan realizar la diligencia debida “cuando corres-
ponda” sin mencionar ejemplos concretos.167 Microsoft, indica que 
“entender las posibles repercusiones de las tecnologías digitales en 
los derechos humanos presenta desafíos únicos”, comprometiéndose 
a identi;car y evaluar “cualquier efecto adverso real o potencial en 
los derechos humanos que podamos causar, directa o indirectamente, 
ya sea a través de nuestras propias actividades o como resultado de 
nuestras relaciones comerciales”. Señala, además, que “una de las for-
mas en que lo hacemos es mediante evaluaciones del impacto en los 
derechos humanos (HRIA, por su sigla en inglés) para identi;car y 
priorizar los riesgos destacados” y que dichas evaluaciones “incluyen 
la participación y consulta periódicas con las partes interesadas en un 
esfuerzo por comprender y abordar los puntos de vista de los grupos 

164 Mastercard.com, op. cit.
165 Enel Américas, op. cit. 
166 CCU.cl: op. cit.
167 Albermarle Litio.cl, op. cit.
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o las poblaciones vulnerables”.168 A nivel regional, destaca también 
la cláusula de diligencia debida de SODIMAC, donde se señala que 
cada compañía del grupo debe realizar un proceso de diligencia de-
bida e incorporar las brechas detectadas en sus planes de acción para 
la remediación.169

Cabe mencionar que parte de estas empresas –como es el caso de 
Mastercard, Microsoft, Siemens y NEC< forman parte del Reporte rea-
lizado por la consultora Shift, donde se publican distintos aspectos del 
compromiso de estas empresas con los Principios Rectores de Naciones 
Unidas.170 En el caso de Siemens, por ejemplo, se destaca el seguimiento 
a las políticas y el compromiso por hacer debida diligencia en la cadena 
de valor.

5. CONCLUSIONES

Las ciudades inteligentes o smart cities tienen la posibilidad de gene-
rar impactos positivos o negativos en derechos humanos. El uso de las 
nuevas tecnologías en las ciudades puede servir para mejorar el acceso a 
mecanismos de seguridad, para monitorear y mejorar el medio ambien-
te o la movilidad. A su vez, es posible que sean útiles en generar mayor 
accesibilidad y participación en la gobernanza local y fomentar formas 
innovadoras de plani;cación. Además de estas eventuales consecuen-
cias positivas, también tienen el potencial de provocar efectos negativos 
en los derechos humanos, que tienden a verse incrementados cuando no 
hay marcos regulatorios sólidos, no se fomenta la participación y el dere-
cho a la ciudad y no hay un discurso articulado en materia de derechos 
humanos y empresas. Lamentablemente, todas estas limitaciones están 
presentes en Chile.

Como hemos observado en los casos de la Región Metropolitana y 
Valdivia, la ausencia de un marco institucional sólido y de gobernanza 
de las ciudades inteligentes da lugar a iniciativas fragmentadas, proyec-
tos piloto o laboratorios urbanos que se adoptan a pequeña escala, sin 
considerar en su diseño los potenciales efectos en materia de derechos 
humanos. A ello, cabe agregar el hecho de que gran parte de los entre-
vistados considera que falta participación ciudadana en las iniciativas 
de ciudades inteligentes que se han diseñado y testeado en Chile. Estos 
proyectos, que no se han materializado en una implementación de;ni-
tiva, requieren de un discurso articulado que aborde el cumplimiento 
y la protección de los derechos humanos en el contexto de las ciudades, 

168 Microsoft.com, Microsoft Global Human Rights Statement, solo web, 2013. 
169 Sodimac, Política de derechos humanos y empresa, solo web, 29 de junio de 2021. 
170 UN Guiding Principles Reporting Database, solo web. 
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tanto en el sector público como en el privado, sin perjuicio de distinguir 
los diversos roles que cumplen.

Desde esta perspectiva, si hay algo que se ha evidenciado con notorie-
dad en los estudios de casos, es que faltan salvaguardas para la protec-
ción del interés público cuando se producen con=ictos entre intereses/
valores públicos y privados. En todas las iniciativas o proyectos de smart 
city, existe una profunda colaboración público-privada, lo cual impli-
ca eventuales con=ictos de intereses o valores que obedecen a distintas 
;nalidades, situación que requiere la adopción de medidas para que el 
interés público pueda prevalecer. 

Por último, respecto de las políticas de derechos humanos de las em-
presas, se evidencia que gran parte de las transnacionales que participan 
de redes o proyectos de smart city tienden a tener políticas acordes a 
los Principios Rectores, cuestión que contrasta con las pocas empresas 
chilenas que las tienen incorporadas. La mayoría de las empresas trans-
nacionales reconocen impactos positivos y negativos de las tecnologías, 
e incorporan mecanismos de reparación en sus políticas, sin embargo, 
llama la atención que no todas las que tienen políticas de derechos hu-
manos reconocen expresamente la importancia de generar procesos de 
debida diligencia. 

RECOMENDACIONES

Para el Estado:

1. Actualizar el marco normativo vigente, de acuerdo con los es-
tándares de derechos humanos, particularmente la regulación 
sobre protección de datos y la política de inteligencia arti;cial, 
la debida diligencia empresarial, las auditorías de las tecnologías 
de inteligencia arti;cial, la transparencia algorítmica y el trata-
miento de datos realizado por actores privados. En este último 
caso, aprobar el proyecto de ley que “regula la protección y el tra-
tamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección 
de Datos Personales”, adecuando la ley a los estándares interna-
cionales de derechos humanos pertinentes (Boletín 11.144-07).

2. Garantizar que los órganos del sector público actúen de confor-
midad con los tratados de derechos humanos y con los Principios 
Rectores sobre derechos humanos y empresas, cuando adquieren 
o utilizan tecnologías relacionadas con la solución de problemas 
urbanos. Establecer, en este sentido, exigencias particulares a las 
empresas estatales al contratar o utilizar tecnologías, realizando 
consultas públicas y evaluaciones del impacto en los derechos 
humanos o evaluaciones de impacto algorítmico, en especial, 
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sobre el impacto desigual del uso de las tecnologías en grupos 
históricamente discriminados. 

3. Garantizar que los derechos humanos tengan un lugar central 
en el diseño, despliegue y ejecución de los sistemas, programas o 
iniciativas de smart cities, cuando estas son implementadas por el 
sector público o privado. 

Para las empresas:

1. Respetar los derechos humanos, previniendo o mitigando los 
efectos perjudiciales que pudieran tener sus actividades u opera-
ciones en los derechos humanos. 

2. Elaborar directrices que aborden las consecuencias que las tecno-
logías tienen sobre los derechos humanos, en concordancia con 
los Principios Rectores y con participación ciudadana.

3. Prevenir y dar cuenta de la discriminación a nivel de las entra-
das y los productos de las nuevas tecnologías aplicadas en las 
ciudades. Esto implica asegurar que los equipos que diseñan y 
despliegan sistemas tecnológicos re=ejen actitudes diversas y no 
discriminatorias. Esto implica priorizar la prevención de sesgos 
y discriminación en la elección de conjuntos de datos y el diseño 
del sistema, en particular la corrección de errores de muestreo, 
la depuración de conjuntos de datos para eliminar datos discri-
minatorios y la adopción de medidas para compensar esos datos. 
También es esencial el seguimiento activo de los resultados dis-
criminatorios de los sistemas de inteligencia arti;cial.

4. Explicar, de manera clara y e;caz, dónde y cómo se usan las tec-
nologías, los datos que les sirven de sustento y los resultados, in-
cluyendo plataformas, servicios y aplicaciones de tecnologías de 
inteligencia arti;cial y otros procedimientos automatizados. En 
este sentido, las empresas deben indicar a las personas cuándo son 
objeto de recolección y uso de datos, a la vez de mencionar si existe 
un proceso de adopción de decisiones basado en inteligencia arti;-
cial. Las empresas también deben publicar datos sobre la supresión 
de contenido, incluida la frecuencia con que se impugnan las su-
presiones y se aprueban las impugnaciones, y también datos sobre 
las tendencias de la presentación de contenido, junto con estudios 
de casos y educación sobre el per;lado comercial y político.

5. Cumplir con el deber de debida diligencia en el ámbito de los 
derechos humanos.


