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El Instituto Nacional de Derechos Humanos reconoce cerca 
de 120 diferentes conflictos socio-ambientales en el 

territorio chileno



Conflictos socio-ambientales

“… disputas entre diversos actores -personas naturales, 
organizaciones, empresas privadas y/o el Estado-, 

manifestadas públicamente y que expresan divergencias de 
opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de 

demandas por la afectación (o potencial afectación) de 
derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos 

naturales, así como por los impactos ambientales de las 
actividades económicas”

INDH, Mapa de conflictos socio-ambientales  en chile 2012



Conflictos socio-ambientales

• Normalmente los conflictos socio-ambientales se caracterizan 
por una contraposición entre una comunidad local y una 
actividad productiva a gran escala (extractivista y/o industrial)
… por el uso de algún elemento del sistema natural que de 
algún modo se entiende como un bien común

• Resalta la asimetría de poder entre ambos grupos de actores 
y la vulneración de derechos fundamentales



Conflictos socio-ambientales

Derechos comúnmente vulnerados en los conflictos socio-
ambientales:

– Derecho a vivir en un medioambiente libre de 
contaminación

– Derecho al agua

– Derecho a disfrutar de salud física y mental

– Derecho al agua potable y saneamiento

– Derecho a una vivienda digna.

– Derecho a participar en la dirección de los asuntos 
públicos



En chile existen “zonas de sacrificio”, 

En estos lugares se relativiza abiertamente el derecho a la vida de las personas, y 
se lo coloca a merced de los intereses de empresas privadas y /o del estado..

Quintero-Puchuncaví

Coronel

Andacollo

La contaminación es un 
fenómeno  más general de 
lo que creemos.. Sin 
embargo no en todas partes 
se convierte en conflicto.. 



El sufrimiento ambiental está configurado por la 
percepción de vulneración sistemática de derechos 

fundamentales relacionados (o no) con el medio 
ambiente y por la exposición tóxica o la mera sospecha 

de esta..

Una de sus características mas notorias es la 
incertidumbre generalizada y la sobre especulación en 
cuanto a los orígenes, causas y efectos de la supuesta 

exposición tóxica, o bien en relación al uso o destrucción 
de un bien común natural.. 

SUFRIMIENTO AMBIENTAL



Esta incertidumbre toxica tiene una base técnico-científica

Por ejemplo :“ la nube de polen”

Esto genera una especulación de base técnico-científica en respuesta, 
con conceptos normalmente emanados desde los “expertos” de la 
academia o de los gobiernos
Esta especulación fomenta la desinformación y distorsiona la 
percepción de la exposición toxica… la relativiza.. A veces la hace hasta 
“aceptable”, en conjunto con otro tipo de argumentos y ofertas ($$).. 

Otras veces simplemente genera apatía y desinterés.. 



Cual es el rol de la universidad en este 
complejo panorama?

• La universidad tiene la responsabilidad ética de poner al servicio los 
conocimientos y las capacidades de análisis técnico-científico que 
pudieran aportar a despejar grados de incertidumbre.

• Promover el desarrollo económico a través de la innovación y la valoración 
del patrimonio local.

• La formación de profesionales comprometid@s con el cuidado de la 
naturaleza, que comprendan la estrecha interrelación del mundo social 
con el mundo natural y que cuenten con herramientas para el desafío de 
la sustentabilidad. 



La escuela de Biotecnología de la UTEM prestando apoyo a 
comunidades en conflicto socio-ambiental

Desde 2014 se llevan a cabo acciones tendientes 
a apoyar a la comunidad de Andacollo desde un 
enfoque trans-disciplinario. 

•  Transferencia tecnológica
•  Investigación 
•  Capacitaciones/talleres
•  Docencia (A+S)
•  Análisis químico y biológico



Capacitación, seminarios y docencia para estudiantes 
UTEM, dirigentes y poblador@s de la comuna de Andacollo

2014 - Seminario
Expositor Lucio Cuenca - 
OLCA

2015 - Charla
Expositor Dr Cristian 
Villagra - UMCE

2016
Capacitación realizada 
en Andacollo



Capacitación, seminarios y docencia para estudiantes 
UTEM, dirigentes y poblador@s de la comuna de Andacollo

2016 - Seminario
Expositor Andrei Tchernitchin- 
Universidad de Chile – Colegio 
Medico

2017 – Seminario internacional
Realizado en Santiago



Actividades de aprendizaje más servicio (A+S) con 
estudiantes de Ingeniería en Biotecnología UTEM

• L@s estudiantes realizan análisis 
microbiológicos y químicos para ayudar a 
la comunidad.

• Los informes son devueltos en eventos 
públicos.



Intervenciones junto a otros actores sociales y 
universidades

2018 Historia local de la comunidad El 
Toro – Andacollo
Escuela de trabajos Social - Uchile.

2017 Encuentro “Uniendo resistencias”
Capacitación de dirigentes en Andacollo
ONG-CODECIAM



La próxima semana en 
Andacollo…



Agradecimientos:

• CMA Andacollo

• ONG CODECIAM

• Núcleo I+D Estado, ciudadanía y democracia de la Escuela de 
trabajos Social - Uchile.

• Programa Centro de Desarrollo de Tecnologías del Medio Ambiente-
PCEDETEMA-Facultad de Ciencias Naturales, Matemática y del 
Medio Ambiente – UTEM

•  Vicerrectoría de Transferencia Tecnológica y extensión - UTEM 

• Dirección de Investigación –DIDA – Vicerrectoría Académica - UTEM


