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ACTIVIDAD FORMATIVA GUIA N° 6: CONFLICTOS MEDIOAMBIENTALES 

Unidad 3: Las decisiones económicas y las acciones de distintos actores provocan el cambio 
climático 

OA 3: Explicar el cambio climático como fenómeno global, incluyendo controversias sobre sus 
múltiples causas, los grados de responsabilidad de distintos actores y sus principales consecuencias 
para la población. 

Contenido: El rol del Estado, las empresas y las comunidades en el cuidado del medioambiente.  

Carácter de la evaluación: Formativa          / Puntaje: 15 puntos 

NÓMINA DE DOCENTES 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

CURSOS QUE 
ATIENDE 

CORREO ELECTRÓNICO 

Mariela Abarca 3º A y 3º G m.abarca.his@institutonacional.cl 

Adriana Argomedo 3° B, 3º C y 3º H a.argomedo.his@institutonacional.cl 

Marcela Dávila 3º D, 3º E y 3º F m.davila.his@institutonacional.cl 

Artemio Palacios 3° I, 3º J y 3ºK a.palacios.his@institutonacional.cl 

Manuel Calcagni 3° L, 3º M, 3º N y 3º Ñ m.calcagni.his@institutonacional.cl 

Leonardo Cisternas 3° O, 3º P, 3º Q y 3º R   l.cisternas.his@institutonacional.cl 
 

INSTRUCCIONES GENERALES 

Los estudiantes deberán:  

• Acceder a la plataforma Tecnoaulas y asistir a las clases on-line de Mundo Global. 
• En grupos de 4 estudiantes, responder las siguientes preguntas en el foro (en la plataforma 

Tecnoaulas, ingresar a la asignatura Mundo Global, y luego a la sección “Mensajes entre 
Profesor y Estudiantes”):  

1- ¿Qué argumentos se dan en cada una de las fuentes sobre el proyecto Pascua Lama? 
Mencionen la postura expresada en cada fuente, y enumeren, al menos, dos argumentos por 
cada una. 

2- Después de discutir a partir de las fuentes y sus posturas personales, respondan: ¿cuál es su 
visión grupal sobre el proyecto Pascua Lama? Mencionen, el menos, tres argumentos que 
respalden su visión (pueden ser de las fuentes o de lo discutido grupalmente).   

Las fechas de inicio y término para responder la pregunta en el foro, serán informadas por los/as 
docentes quienes, además, aclararán posibles dudas y realizarán retroalimentaciones de las 
respuestas subidas por cada estudiante. 
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Introducción:  

Durante siglos se pensó que los recursos naturales de nuestro planeta serían lo suficientemente abundantes 

como para no tener que enfrentar los problemas de la escasez y del cuidado medioambiental. Pero bajo la 

promesa del crecimiento, el empleo y la entrega de mejores condiciones materiales para una población siempre 

creciente, se han ido provocando daños cada vez más profundos e irreversibles al medio ambiente. 

Frente a esta problemática, han comenzado a emerger voces (asociaciones comunitarias, grupos activistas, 

partidos políticos, comunidades científicas, cumbres internacionales, etc.) que nos alertan sobre la gravedad del 

problema, y nos llaman a buscar soluciones inmediatas. Frente a este llamado, algunos países han firmado 

tratados internacionales, y han ido ajustando paulatinamente sus legislaciones y niveles de contaminación. Otros, 

se niegan a tomar medidas, argumentando que los daños medioambientales no son tan serios, y/o que el 

crecimiento es más urgente que el cuidado del planeta. 

En Chile, si bien durante las últimas décadas se han firmado algunos tratados internacionales que nos 

comprometen a perfeccionar nuestra legislación ambiental, y a regular nuestros los niveles de contaminación, 

existen numerosos conflictos vigentes, donde las comunidades, las empresas y el Estado no han logrado llegar 

a consenso. 

Uno de los conflictos que mayor revuelo ha causado en las últimas décadas es el de Pascua Lama. Proyecto 

binacional (Chile - Argentina) a cargo de la empresa canadiense Barrick Gold, que buscaba extraer grandes 

cantidades de oro, plata y cobre, por un periodo de 20 años. Si bien la inversión era alta (y con ella, la generación 

de ingresos, empleos e infraestructura), el costo ambiental y social también lo era (desaparición de glaciares, 

contaminación de aguas, daño a comunidades). Lo anterior llevó a que el Tribunal Ambiental de nuestro país 

confirmara la clausura definitiva del proyecto en septiembre del presente año.  A continuación, revisaremos 

algunas fuentes sobre el conflicto, a partir de las cuales deberán responder grupalmente las preguntas que 

aparecen en el apartado de las instrucciones. 

FUENTE N°1: “POBLACIÓN QUE APOYA A LA EMPRESA” 

“Entre la población que está a favor del proyecto Pascua Lama se encuentran: familias de Vallenar que han 
enfrentado periodos muy difíciles de cesantía y que, además, no poseen arraigo con la tierra por haber estado 
siempre en la zona urbana. Jóvenes y adultos de sectores urbanos de la provincia que se encuentran sin 
trabajo, comerciantes y empresarios locales, organizaciones de base que han recibido aportes de la empresa 
(centros de madre, agrupaciones productivas, clubes deportivos, clubes de huaso, etc.) y personas u 
organizaciones que se encuentran ligadas a los municipios de la provincia, ya sea por relaciones personales 
o administrativas. El motivo de esto último, es que Barrick ha realizado diversas donaciones a la comunidad a 
través de los municipios. Los alcaldes en retribución, han demostrado públicamente su apoyo, arrastrando en 
su postura a quienes por convicción o compromiso se encuentran siempre del lado de los ediles.  
El móvil principal de las personas de la comunidad del valle que apoyan el proyecto Pascua Lama es el 
beneficio económico que éste podría traer para ellos, personalmente, o para la zona en general. Para estas 
personas un megaproyecto minero significa la llegada del “progreso” y, con éste, más “movimiento”, más 
trabajo, más comercio, más oportunidades.  
Las organizaciones de base que figuran apoyando a la minera son numerosas. La estrategia de Barrick es 
trabajar directamente con las directivas, dejando fuera de acuerdos a las bases de las organizaciones. Esto 
ha provocado divisiones al interior de las organizaciones. 
En relación a los impactos medioambientales que podría provocar la mina, los defensores del proyecto poseen 
diversas visiones que van desde argumentar que todas las actividades contaminan, incluso la agricultura, 
hasta los que creen que sea como sea, ellos no pueden hacer nada, que “ojalá que no se contamine el valle”, 
pero por ahora lo importante es que dejen algún beneficio y que den trabajo.” 

Bárbara Salinas, Implicancias Territoriales del Conflicto Pascua Lama, Región de Atacama (2007). 
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FUENTE N° 2: “COMUNIDADES QUE SE OPONEN AL PROYECTO”  

“En la comuna de Alto del Carmen se inició la oposición al proyecto Pascua Lama una vez que las 
comunidades se enteraron del peligro que corrían las fuentes de agua cordilleranas si la mina se llevaba a 
cabo. 
Estas comunidades corresponden a población rural en su totalidad y se dedican principalmente a la agricultura. 
Las palabras de la agricultora y dueña de casa Margarita Lagües, de la localidad de La Higuerita, reafirman lo 
anterior: “Nosotros todos vivimos solamente de la agricultura de los dos valles, la mayoría de la gente, si aquí 
grandes empresarios de comercio aquí no hay, todos vivimos de la agricultura, ¿y si se nos mueren los valles 
a dónde vamos a ir a parar?” 
Por esta razón, para ellos el agua es el principal elemento. La utilizan para el riego, bebida para los animales 
y consumo humano. Por lo tanto, el motivo principal por el que se oponen al proyecto Pascua Lama es el temor 
a que las aguas se contaminen y/o disminuyan los caudales: “porque como sea, yo siempre le digo a las 
personas, como sea, los valles van a morir, si no es por contaminación va a ser por falta de agua. Aparte de 
que no hay lluvia ¿y ellos cuanta cantidad de agua va a necesita para su minera?, ¿con que nos quedamos 
nosotros?” 
No obstante, con el pasar de los años en conflicto, otros motivos se han agregado a su rechazo a Pascua 
Lama y a la empresa Barrick, dado que la comuna corresponde al área de influencia directa del proyecto donde 
la empresa posee presencia permanente y sus impactos se hacen visibles. La señora Margarita Lagües 
expresa sus temores sobre la llegada de gente externa al valle con otras costumbres. 
El cierre de la cordillera a los miembros de la comunidad agrícola los Huascoaltinos hacia sus rutas ancestrales 
de pastoreo en los territorios que reclaman como propios (Estancia Chollay y Chañarcillo), lo mismo que a los 
crianceros de la localidad de El Corral; el despido de los trabajadores del sendero peatonal en octubre de 
2006, en su mayoría del valle de El Carmen; las informaciones sobre la demanda interpuesta a Barrick por 
fraude en la compra de pertenencias mineras; el conocimiento sobre los desastres ambientales provocados 
por Barrick en otras partes del mundo; y, principalmente, la polémica generada por la firma del Protocolo de 
Acuerdo entre Barrick y la Junta de Vigilancia, han provocado un aumento creciente del rechazo de esta hacia 
la minera y también un aumento de la incertidumbre y la sensación de vulnerabilidad entre las comunidades.” 

Bárbara Salinas, Implicancias Territoriales del Conflicto Pascua Lama, Región de Atacama (2007). 

FUENTE N° 3: “PASCUA LAMA: TRIBUNAL AMBIENTAL CONFIRMA CLAUSURA Y CIERRE 
DEFINITIVO DEL YACIMIENTO” 

Noticia del Diario Universidad de Chile: 20/09/2020 
Link: https://radio.uchile.cl/2020/09/17/pascua-lama-tribunal-ambiental-confirma-clausura-y-cierre-de-la-mina/ 
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