
B r e v e s  N a c i o n a l e s

2

Como un proceso de construcción de
alternativas a la globalización neoliberal,
fue definido el Foro Social Chileno que se
desarrollará en Santiago los días 19,20 y
21 de noviembre próximo. Se trata de un
espacio abierto, creativo y por sobre todo
participativo donde un conjunto de
organizaciones sociales, culturales, medio
ambientales debatirán los diversos tópicos
de la realidad nacional. El Foro Social
Chileno (FSCH) se levanta en señal de
rechazo a la Cumbre de los líderes de la
APEC, quienes se reunirán a debatir las
grandes decisiones a puertas cerradas,
tomando solo en consideración los intereses
de los grandes conglomerados económicos.

Incesante ha sido hasta ahora la batalla
emprendida por la Coalición para la
Conservación de la Cordillera de la Costa
(CCCC) ante la ejecución de las obras de la
Carretera Costera en la Décima Región. Sus
integrantes, se reunieron el pasado 15 de
septiembre con el subsecretario de Obras
Públicas, Clemente Pérez, para manifestar
su preocupación por la reanudación de los
trabajos. El encuentro con la autoridad dejó
un amargo sabor a los integrantes de la
coalición, ya que a pesar que el MOP
manifestó su intención de continuar con el
diálogo, el trazado de la ruta no será
modificado.

Los días 3 y 4 de septiembre se desarrolló
en Bogotá, Colombia la mesa redonda
latinoamericana sobre medio ambiente y
gobernabilidad local del Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD.

Estimular el diálogo internacional y el
intercambio de información respecto al
manejo de conflictos ambientales en América
Latina; identificar y promover la
participación de nuevos actores e
instituciones en materia de seguridad
ambiental y definir una agenda de
investigación y de cooperación en este tipo
de temáticas, fueron los objetivos planteados
por esta mesa.

OLCA y su participación en
el Foro Social Chileno

Conscientes de la necesidad de defender
proyectos que beneficien al conjunto de la
sociedad y lograr así un mundo más justo,
solidario y donde tenga cabida la
participación ciudadana, el Observatorio
Latinoamericano de Conflictos Ambientales
OLCA, se suma a esta iniciativa de compartir
experiencias de desarrollo, gestión y
resistencia.  En esta oportunidad, OLCA
participará en la presentación de los videos
documentales “El abuso de la Minería”,
“La guerra del agua en Cochabamba,
Bolivia”, “Oleoducto: Contaminación y
pobreza, Ecuador. Choropampa” y “El precio
del oro, Cajamarca, Perú”,  actividad
caratulada como Justicia Ambiental:

experiencias de luchas ecologistas de
comunidades en América Latina.

En el abanico de actividades que ofrece el
Foro Social Chileno, destaca además la
alianza de OLCA con las organizaciones
ODECU, RAP-AL y ECOCEANOS, los
cuales debatirán acerca de la producción
intensiva de alimentos y las implicancias en
la soberanía alimentaria y los derechos de
los consumidores. El  acceso a los recursos
naturales por parte de comunidades
indígenas; el derecho a  la información
(vigilancia ciudadana de los etiquetados);
pesca y acuicultura intensiva; plaguicidas y
transgénicos, forman parte de los temas que
analizarán estas organizaciones.

Entre las observaciones manifestadas en un
reciente informe elaborado por esta alianza,
destaca el hecho de que al interior del MOP
“ha primado el criterio económico” en las
últimas decisiones tomadas al respecto. “El
MOP quiere que el proyecto vaya por la
costa, abriendo nuevas fajas. Nos
manifestaron que si es que existe un estudio
de factibilidad económica que pruebe que
es más eficiente, desde el punto de vista
financiero, habilitarían la ruta T 470 pero
que no lo harán porque ya hicieron un estudio
y no harán un segundo”, señala el informe
elaborado por Ximena Rosales y Juan Pablo
Lazo.

Los miembros de esta instancia rechazan
terminantemente la reanudación de las
faenas, hecho que –según señalan- se condice
con el Protocolo de Acuerdo para la
implementación de una ruta escénica de
mínimo impacto y conservación de la
biodiversidad en la Cordillera de la Costa,
el cual fue suscrito en enero de 2003 entre
el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio
de Bienes Nacionales, CONAF, CONAMA,
la Intendencia de la X Región y la CCCC.
Asimismo denuncian que estos trabajos se
están ejecutando con maquinaria pesada al
sur del KM 10 del tramo Chahuín-Hueicolla
de la Ruta Costera Sur. Se trata de un área
de protección declarada como tal por el
Decreto Supremo número 40 de 1976 y en
la que el MOP, tiene la obligación legal de
someter la obra a un Estudio de Impacto
Ambiental, según lo dispuesto en la Ley de
Bases del Medio Ambiente.

Ecologistas debaten sobre Medio
Ambiente, conflictos y gobernabilidad
local en América Latina

El enfoque de esta iniciativa está dado por
la confluencia de dos corrientes, la primera
de ellas proviene de la investigación sobre
los conflictos ambientales a cargo del
Programa Colaboración y Conflicto(C y C)
de la Universidad para la Paz, mientras que

la segunda proviene de la experiencia de
campo de los programas de  Desarrollo y
Paz de Prevención de Desastres promovidos
por el PNUD en Colombia.

La mesa estuvo abierta a personal técnico
y representativo de base de proyectos de tres
regiones de Colombia, además de 4
representantes de las gobernaciones locales,
miembros integrantes del Centro Mundial de
Investigación y Capacitación en Resolución
de Conflictos, entre otras reparticiones
públicas como la Dirección de Desastres y
el Ministerio del Ambiente.

En esta actividad, la presencia de OLCA
estuvo conformada por el encargado del área
de Minería, César Padilla quién expuso ante
los participantes a este encuentro las
estrategias de gestión de las diferentes etapas
del conflicto suscitado entre Compañía
Minera Los Pelambres (CMLP) y las
comunidades de Los Vilos y de los valle
Choapa y Caimanes en la Cuarta Región.

Continúan las acciones en
defensa de la Cordillera de
la Costa


