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Bajo la consigna: "Ellos en la Cumbre… no sigamos 
aguantando", más de 100 organizaciones del norte, 
centro y sur de Chile, examinaron y discutieron 
los principales temas de la Cumbre Río+20, en 
una serie de encuentros efectuados a lo largo 
del país durante el primer semestre de 2012. Las 
agrupaciones socioambientales, de trabajadores, 
estudiantiles, de pueblos indígenas y ONGs 
consideraron que en estas reuniones lograron 
encontrarse y afianzar su lucha por la irrenunciable 
justicia ambiental y la defensa de los bienes 
comunes.

En una declaración pública, las organizaciones 
sostienen que en Chile, el proceso que lideró el 
gobierno de inclusión de la sociedad civil a la 
Cumbre de Naciones Unidas sobre Medioambiente 
se vivió, al igual que la Cumbre misma, sin la 
participación de los que sufrimos el “Futuro que 
Ellos Quieren”. La posición país de Chile, para la 
Cumbre, fue construida por 16 organismos que, 
en su mayoría, representan los intereses de las 
mismas empresas que pretenden perpetuar el 
extractivismo, la mercantilización de la naturaleza 
y el crecimiento infinito en un planeta finito, 
suscribiendo la economía verde para enmascarar 
una nueva forma de depredación y despojo de los 
bienes comunes. Sobre el documento final de la 
Cumbre Río +20, declararon lo siguiente:

- El problema de la crisis ambiental, no es 
medioambiental sino político, no es el crecimiento 
demográfico ni la pobreza, sino la riqueza y el 
aumento del consumo; es decir, el problema es el 
modelo de desarrollo que nos han impuesto como 
si fuera el único posible.

- El neoliberalismo arrebata las otras formas de 
desarrollo, opera desplazando y socavando el 
saber y la vida de las comunidades ancestrales; 
el saber y la vida de las comunidades 
rurales, las tradiciones, la cultura y las formas 
autodeterminadas de sobrevivencia de los 

pueblos. Así buscan aniquilar los modos de vida 
alternativos a su cultura de destrucción, sin 
embargo somos millones quienes apostamos por 
la vida y nos negamos a seguir siendo maltratados 
para maximizar las tasas de ganancia de unos 
pocos.

- Las negociaciones de la Cumbre oficial no dejaron 
satisfechos ni a los gobiernos participantes, en 
tanto es claro que los intereses en juego no son 
los de los ciudadanos que los eligen, sino los de 
las corporaciones que los financian. Por lo tanto, 
rechazamos el documento final que lleva por título 
“El futuro que queremos”, pues insiste en que la 
economía verde, la mega minería, las represas 
hidroeléctricas, la extracción de combustibles 
fósiles, la privatización del agua, de la tierra y 
la energía, los monocultivos y los plaguicidas 
son actividades compatibles con el desarrollo 
sostenible. Aunque las evidencias de que la 
dinámica extractiva actual y los métodos que la 
acompañan, solo han traído impactos negativos a 
las aguas, la vida y la cultura de los pueblos. Río +20 
no buscó resolver la crisis planetaria sino la crisis del 
capitalismo.

- Nos parece preocupante e impresentable, que 
en el contexto actual de fuerte criminalización de 
las luchas socioambientales, el documento oficial 
reafirme su compromiso con los derechos humanos, 
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pero siga impulsando el extractivismo, toda 
vez que está demostrado que la expansión 
de la industria extractiva está asociada a la 
vulneración de los derechos humanos. Más 
bien la Cumbre Oficial tendió a debilitar los 
pocos instrumentos de que disponen las 
comunidades para defender sus derechos 
amenazados.

- Saludamos la realización de la Cumbre 
de los Pueblos y suscribimos sus acuerdos, 
entendiendo que su apuesta por la vida es 
la misma que caracteriza las propuestas y 
soluciones a la crisis planetaria que están 
surgiendo, y seguirán surgiendo, desde las 
comunidades, desde las reflexiones locales 
con perspectiva global, desde el despertar 
colectivo de esta pesadilla del miedo, el 
control y la dependencia que el capitalismo 
quiere perpetuar.

- Es lamentable que el presidente 
Sebastián Piñera, irresponsablemente, haya 
intervenido en la Cumbre Oficial como un 
portavoz del “desarrollo sustentable” y de 
la “economía verde”, pidiendo que agua y 
energía no se transformaran en un freno al 
desarrollo, mientras los pueblos indígenas 
planteaban expresamente declarar la 
intangibilidad de los glaciares, las cuencas 
hídricas, los páramos y las zonas de alta 
biodiversidad, para que se prohiban en 
todos ellos las actividades extractivas. Con 
su discurso Piñera constituyó una vez más 
a Chile como un modelo a seguir, dejando 
en evidencia que nada ha aprendido en 
sus años de gobierno ante el creciente 
descontento ciudadano, ni de la inviabilidad 
del modelo que pretende profundizar en 
el territorio, ni de que las y los chilenos 
queremos una política ambiental que no 
se confunda con desarrollo, sino que se 
preocupe de los bienes comunes y por ende 
colectivos y por la justicia socioambiental.

- Por último, refirmamos que la economía 
verde no es la solución a la pobreza ni una 
respuesta a la crisis ambiental y social que 
enfrentamos. Nuestra decisión es continuar 
luchando junto a todos los movimientos 
sociales y ciudadanos comprometidos con 
la vida, ya que ese espíritu alienta nuestras 
resistencias, nuestras esperanzas y nuestras 
luchas para que nuestros hijos y los hijos de 
nuestros hijos, sean parte de otros mundos 
posibles. 

La lista de organizaciones firmantes se 
puede ver en:
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=102017

Comunidades, organizaciones y redes se 
articulan y comienzan a ocupar espacios

Plataforma socio-ambiental amplia y diversa 
ante la Cumbre Rio+20

Ante la Cumbre de la Tierra Río + 20, que plantea una nueva arquitectura de la depredación 
enmascarada en conceptos como “economía verde” y “gobernanza ambiental”, las comunidades, 
personas, organizaciones y redes en Chile se articulan y comienzan a ocupar espacios para 
intercambiar conocimiento, reencontrarse, compartir información creativamente, desarrollar el sano 
ejercicio de desaprender y, en fin, avanzar en la construcción colectiva de nuevos paradigmas basados 
en la soberanía alimentaria, la economía solidaria, la defensa de la vida y los bienes comunes, y el 
derecho al territorio.

Una de las actividades convocadas en este espíritu se realizó el 16 de junio, en el parque forestal de 
Santiago de Chile con el lema: "Río + 20, hagamos el agua presente", para impulsar la defensa de este 
bien común.

Con motivo de la realización de la Cumbre Rio+20, una veintena de organizaciones conformó una 
plataforma que convocó a generar espacios de discusión y debate nacional en torno al desarrollo 
que las comunidades quieren para sus territorios. La iniciativa promovió un trabajo en conjunto con 
quienes a diario deben sufrir las consecuencias del modelo que genera la situación actual de crisis 
ambiental que vive el país y la humanidad. Se desarrolló una serie de encuentros a lo largo del país 
orientados a generar propuestas desde lo local, con respeto al desarrollo histórico de las comunidades 
y mostrar que otro desarrollo económico, social y ambiental es posible de construir.

Convocaron a esta plataforma las siguientes organizaciones: Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales – OLCA, Colectivo Viento Sur, Asociación Nacional de Mujeres Rurales 
e Indígenas - ANAMURI, Coalición Ecuménica por el cuidado de la Creación, Confederación de 
Trabajadores del Cobre – CTC, Secma – FECH, Red Ambiental Norte – RAN, Colectivo Mapuexpress, 
Centro Ecoceanos, Red de Acción en Plaguicidas RAP-Chile, Ecosistemas, Caravana Ahimsa por la 
Tierra, Programa Radial Semillas de Agua, Red de Defensa de la Precordillera La Florida, Acción A.G., 
Observatorio Ciudadano, Comité por el Derecho a la Vida Región de Valparaíso, Defendamos la Ciudad, 
Instituto Alejandro Lipschutz ICAL, Marcha Mundial de las Mujeres, Centro de Estudios Nacionales de 
Desarrollo Alternativo – CENDA.
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"NATURALEZA Ltda. Río+20: La 
falacia de Desarrollo Sustentable 
que Chile firmó"  

agroindustria. Por su parte, la región de Coquimbo se encuentra 
afectada en un 92% de su territorio, ello principalmente debido a 
la presión del suelo por actividades agroindustriales.

Hace ya 15 años que Chile suscribió y ratificó la Convención, 
y no se visualizan medidas para contrarrestar el fenómeno, ni 
menos, para impulsar la mentada participación ciudadana y 
el levantamiento de información de manera regular con el fin 
de verificar las actividades y acciones efectuadas. Hasta ahora 
no existe diagnóstico nacional que dé cuenta de las realidades 
locales de manera sistemática y divulgada. Es más, en lugar de 
cumplir los compromisos adquiridos internacionalmente, los 
gobiernos anteriores y el actual están impulsando con mayor 
fuerza negocios basados en la explotación de recursos naturales y 
agroindustriales a una escala nunca antes vista.

Por ejemplo, tan sólo para el año 2012, la proyección estipulada 
de la gran industria minera promete un aumento de la producción 
en un 7%, alcanzando sus exportaciones un total de US$ 53.000 
millones. Por su parte, tal como señaló Diego Hernández, 
presidente ejecutivo –en esos momentos- de CODELCO en la 
inauguración de EXPOMIN 2012, la minera estatal proyecta 
triplicar sus inversiones para producir más de 2 millones de 
toneladas de cobre fino de aquí al año 2020. 

Extracto del trabajo de Javier Carmona, "Naturaleza Ltda. 
Río+20: La falacia de Desarrollo Sustentable que Chile firmó", 
publicado por el OLCA:

El suelo chileno sigue aquejado por la erosión, la que se 
expande hacia la zona sur por el efecto de los monocultivos 
forestales que el Estado sigue subvencionando, los cuales se 
han visto fuertemente intensificados en las zonas australes 
del país. Paradojalmente Chile ha presentado como un 
“instrumento” para combatir la desertificación el Decreto 701 
forestal, aún a sabiendas de que los monocultivos contribuyen 
escandalosamente al fenómeno.

Respecto a la zona norte, son ya conocidos los embates 
que genera la gran minería en la I, II, III y IV región del país, 
sustrayendo aguas de cuencas de ríos y napas subterráneas 
de manera absolutamente desregularizada e insensata, a 
lo cual se suma la presencia de faenas y relaves mineros 
activos y abandonados que siguen emanando sustancias 
contaminantes. Todo, nuevamente, en función del “crecimiento 
económico” sostenido del país.

Por otro lado, la acción industrial sobre los suelos y los sistemas 
de cultivo con empleo de pesticidas y el riego con aguas 
contaminadas por metales pesados provenientes de la gran 
minería, han afectado la calidad química del suelo, siendo 
estos residuos descargados en los cauces naturales sin ningún 
tratamiento adecuado y/o preventivo.

Según los informes públicos, las principales causas de la 
desertificación en Chile son la deforestación (asociada 
principalmente a la minería), los incendios forestales, los 
cambios de uso de la tierra (estrechamente ligados a la 
introducción de especies transgénicas), la sustitución de 
especies por monocultivos y la sustitución de suelos agrícolas. 
A esto hay que sumar la expansión urbana, la penetración, 
profundización y consolidación del modelo extractivista minero 
y la desigual estructura de tenencia de la tierra y sistemas 
productivos, hoy en manos principalmente de grandes 
industrias y especuladores nacionales y transnacionales.

Particulares consecuencias en el norte grande posee la 
extracción intensiva del cobre, la que ha generado una 
progresiva presión sobre la vegetación natural y las diversas 
fuentes de agua. No obstante, los problemas más intensos de 
la desertificación comienzan a observarse en particular desde 
el valle de Copiapó hacia el sur, a causa de la intensificación de 
la demanda de agua proveniente de la minería emergente y la 

Publicaciones OLCA:  
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Más de 30 organizaciones, 

fundamentalmente de las regiones de 

Atacama y Coquimbo, se reunieron  en 

la ciudad de La Serena el 12 y 13 de 

mayo, en un encuentro formativo para 

fortalecer e intercambiar sus experiencias 

de lucha por la defensa del agua y la 

vida en territorios en los que se impone 

amenazante la megaminería química. 

El evento se efectuó bajo el alero del 

Observatorio Latinoamericano de 

Conflictos Ambientales OLCA y la Red 

Ambiental del Norte (RAN), y contó con 

la participación de representantes de 

organizaciones y comunidades de los valles 

de Copiapó, Huasco, Elqui, Limarí y Choapa, 

incluyendo localidades de silenciadas 

catástrofes ambientales como son Chañaral 

y Andacollo.

En las jornadas se entregó herramientas 

en el ámbito jurídico, monitoreo de aguas, 

comunicacional y sociopolítico, reforzando 

la noción de que es imprescindible confiar 

en las propias capacidades y recursos 

para desplegar una estrategia comunitaria 

exitosa. De hecho, así lo refrendaron las 

dos experiencias de Argentina (Mendoza) 

y Perú (Piura), en las que se expuso a los 

asistentes cómo desde la creatividad, la 

convicción y la simpleza, comunidades han 

logrado expulsar a la megaminería de sus 

territorios.

La actividad, que fue denominada 

“Encuentro Formativo para Fortalecer las 

Luchas Territoriales: Aguaante la vida”, se 

tradujo en un diálogo abierto y fecundo 

que incluyó a comunidades afectadas 

por la minería y la termoelectricidad; a la 

academia, representada por la Universidad 

Diego Portales; a la institucionalidad, en la 

voz del Director Regional de la Dirección 

General Aguas (DGA) y al ámbito científico, 

a través de los aportes realizados por el 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA). Al respecto, Lucio Cuenca, director 

de OLCA, señaló que “la dinámica que 

se generó durante este encuentro en 

particular, no hace más que reafirmar 

nuestra confianza en el poder de las 

comunidades cuando comprenden que 

en ellos se aloja la capacidad de cambiar 

la historia y el destino de sus territorios, 

La Serena, 12 y 13 de mayo de 2012 
Agua ante la vida: Encuentro formativo para fortalecer las luchas territoriales  
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y esto es más potente en la medida que 

se entiende que el Estado y la academia 

deben estar al servicio de la ciudadanía”.

En esta misma perspectiva, Daniel Funes, 

representante de las Asambleas por el 

Agua Pura de Mendoza, señaló que para él, 

"lo central es que ese mito que se escucha 

permanentemente en la Argentina de que 

a Chile y Perú lo mueve la minería, es una 

mentira, la minería genera contaminación, 

escasez, pobreza, muerte y destrucción, 

por lo tanto queda claro que el motor de 

este país es su gente y que el camino que 

siga Chile, dependerá de ella".

Materiales de trabajo

Las comunidades pudieron disponer de 

diversos materiales informativos como 

una cartilla sobre la cumbre Río + 20, 

adhesivos y especialmente una guía de 

uso comunitario para revisar el modo de 

penetración del discurso extractivista, 

llamada: “Empresas extractivistas en los 

territorios: Juego de máscaras que hay 

que descifrar”. Este material fue elaborado 

por OLCA luego de una sistematización de 

experiencias comunitarias en torno a las 

prácticas de intervención territorial que se 

desarrollan al interior de las comunidades 

vecinas a mega emprendimientos. Todos 

estos materiales se encuentran disponibles 

en www.olca.cl. 

Promover el intercambio comunitario 

de experiencias

Hoy en Chile existen 106 comunas 

sufriendo escasez hídrica, fenómeno 

relacionado con la obsesión extractivista de 

los gobiernos nacionales, y agravado por el 

cambio climático y la sequía. Sin embargo, 

el sector minero ya anunció que de aquí 

al 2020 proyecta niveles de inversión del 

orden de 91 mil millones de dólares, lo que 

significa que se pretende explotar 5 veces 

más de lo explotado en las últimas dos 

décadas en menos de la mitad del tiempo. 

Es evidente que el colapso de las cuencas 

y el derretimiento de glaciares, en este 

escenario, es imparable.

Las nuevas inversiones pretenden 

afectar sobre todo a la tercera y cuarta 

región. Esto implica que viejas y nuevas 

comunidades serán amenazadas en sus 

condiciones de vida y sus actividades 

económicas, fundamentalmente por la 

disputa por el agua y por la contaminación 

inherente a esta industria. Es por ello 

que creemos fundamental promover el 

intercambio comunitario de experiencias, 

aprendizajes y estrategias para hacer 

frente a esta situación, de modo de 

encadenar los procesos que se encuentran 

en distintos niveles de desarrollo o 

de resistencia, en la línea que hemos 

venido implementando en conjunto 

con las comunidades afectadas por la 

megaminería en el norte del país.

Comunicaciones OLCA
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Con el acuerdo de generar una fuerte alianza 
ciudadana de defensa de la apicultura 
entre apicultores, productores orgánicos 
y agroecológicos, profesionales del agro, 
consumidores, estudiantes, ambientalistas y 
pueblos originarios, concluyó el 21 de abril 
de 2012 el Segundo Cabildo Ciudadano, 
que se reunió en la municipalidad de 
Chillán Viejo para discutir sobre Apicultura y 
Transgénicos. 

El cabildo, se realizó en paralelo a la Cuarta 
Feria Agroecológica Interregional y fue 
organizado por la Asociación de Agricultores 
Orgánicos de la Región del BioBio y la 
Campaña "Yo No Quiero Transgénicos en 
Chile".

Los asistentes a la feria y al Cabildo 
Ciudadano “Apicultura y Transgénicos” 
viajaron a participar y vender sus productos 
desde cinco regiones de norte a sur del 
país. Llegaron desde Ancud (Chiloé), 
Valdivia, Santa Bárbara, Concepción, Chillán, 
Chillán Viejo, Quirihue, Bulnes, San Carlos, 
Portezuelo, Penco, Concepción, Hualqui, 
Tomé, San Fabián, Cauquenes, Vilches, 
Santiago, Isla de Maipo, Canela e Higuera. 
Consideraron que defender las abejas es 
defender la vida, la semilla y la soberanía 
alimentaria. En esa línea acordaron impulsar 
las siguientes acciones:

- Solicitar (cada uno) al Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) la información exacta 
relativa a la ubicación exacta del predio 
en que se ubican los cultivos transgénicos 
de la comuna de interés, así como el tipo 
de transgénico o “evento” y la empresa 
responsable, ejerciendo el derecho a saber.

- Realizar movilizaciones y acciones 
exigiendo el etiquetado de los alimentos 
transgénicos y denunciando que en Chile 
los consumidores no pueden “elegir” vivir 
sano como dice el slogan oficial, porque nos 
ocultan información relevante para la salud.

- Organizarse para idear formas de 
fiscalización ciudadana de las normas de 
seguridad que el SAG contempla respecto 

de los semilleros transgénicos para 
exportación.

- Funar y denunciar a los responsables de la 
contaminación, estudiando la posibilidad de 
impulsar acciones legales.

- Exigir a INDAP por medio de los PRODESAL, 
asesorías adecuadas que respeten la 
voluntad de los apicultores de producir miel 
sana, libre de contaminación por plaguicidas 
y transgénicos.

- Apoyar los cultivos agroecológicos y las 
huertas urbanas.

- Difundir la información en forma amplia a 
la ciudadanía, replicando este cabildo y/o 
realizando foros, difusión en redes sociales y 
medios de comunicación.

- Impulsar actividades en escuelas y 
universidades para explicar la crítica 
situación derivada de la contaminación de la 
miel por transgénicos.

- Impulsar alianzas con universidades, 
orientadas a dotar de capacidad analítica 
solidaria y sustentabilidad a la apicultura 
familiar campesina, para evitar la 
concentración de la actividad apícola 
en manos de quienes pueden costear la 
certificación.

- Apoyar campañas de aumento del 
consumo interno de miel y de iniciativas 
que apunten a la formación de apicultores 
conscientes de la necesidad de protección 
del medio ambiente y la importancia de la 
alimentación sana.

- Apoyar la moratoria a los transgénicos, 
participando activamente en las discusiones 
del proyecto de Ley de BioSeguridad que 
busca extender los cultivos transgénicos al 
mercado interno.

- Difundir los impactos negativos en la salud 
y el ambiente de los cultivos transgénicos y 
de los plaguicidas asociados.

Mas información:
www.yonoquierotransgenicos.cl

Cabildo ciudadano de Chillán Viejo demanda 
información total y etiquetado de transgénicos

18 al 22 de noviembre de 2012
Semana Mundial del Suelo. Berlín, 
Alemania Organizada por The Global 
Soil Forum (GSF) .
www.globalsoilweek.org/

26 de noviembre al 7 de diciembre 
de 2012
Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático.
Sesión 18 de la Conferencia de las 
Partes (UNFCCC COP 18), Doha, Qatar .
unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/
meeting/6815.php

Agenda 
Internacional 2012
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El modelo forestal basado en extensas plantaciones de monocultivo de especies exóticas: factor de sequía, degradación del suelo, desertificación. (Foto AIFBN)

zonas rurales. Explicaron también que las 
plantaciones a gran escala de especies 
exóticas como pinos y eucaliptos acaban 
con el agua de esteros y napas subterráneas, 
erosionan las tierras, reemplazan tierras 
agrícolas, productivas ancestralmente 
y bosques nativos. Así van matando 
progresivamente la vida rural. Por lo tanto, 
con la creciente falta de tierras cultivables 
más la pérdida de aguas, se obliga a gran 
parte de la población rural a emigrar a las 
ciudades, donde tendrán que enfrentarse 
a la falta de empleo y de verdaderas 
oportunidades.

Lista de organizaciones firmantes en:
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=101499

centro sur de Chile y las empresas forestales 
pretenden duplicar a corto plazo esta 
cantidad a través de un decreto originado 
en la dictadura denominada D. 701. Su 
objetivo es la introducción de estas plantas 
en terrenos de campesinos chilenos y 
de comunidades Mapuche con entrega 
de supuestos beneficios, como plantas 
regaladas e incluso bonificaciones con 
dinero por costos.

En su comunicación, las organizaciones 
enfatizaron que los únicos que ganan y 
se benefician con la extensión de estos 
monocultivos son las grandes empresas 
forestales, que finalmente se quedarán con 
la cosecha de las plantaciones dejando 
a su paso graves daños a los territorios 
y a la totalidad de quienes habitan en 

Un centenar de organizaciones sociales 
de Chile que trabajan en pro de derechos 
y justicia para los pueblos pusieron en 
alerta, a través de una carta pública, a las 
comunidades campesinas de diversos 
territorios sobre los intentos de las empresas 
forestales e instituciones públicas del estado 
para fomentar la introducción masiva de 
especies exóticas de pino y eucaliptos. 
Según señalaron, esta acción solo traerá 
graves consecuencias para la vida rural, 
degradación del suelo, mayor sequía, 
mayores impactos, y grave exposición a la 
infección de plagas con perdidas totales. 
Por tales razones, hicieron un llamado a no 
aceptar los supuestos beneficios.

En la actualidad hay más de 3 millones 
de hectáreas de estas plantaciones en el 

Organizaciones sociales llaman a comunidades campesinas a no 
introducir más pinos y eucaliptus en sus territorios

"Las plantaciones de monocultivo de árboles traen consigo la muerte de la vida rural":

Comunicaciones OLCA
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Para conmemorar el Día Internacional del Medioambiente de 
cara a la reunión mundial de Río + 20, organizaciones marchan 
acompañados de una comparsa de música y baile y difundieron 
información a los transeúntes de Santiago Centro. Además, 
presentaron un vídeo donde se mostraron testimonios de lo que ha 
sucedido en Chile en las últimas dos décadas y, tras una ceremonia 
espiritual para agradecer a la Madre Tierra, se hizo una velatón.

Desde la Plaza de Armas, diversos colectivos, organizaciones y 
personas caminaron por el paseo peatonal, en donde se leyó la 
declaración de la acción global por el día del medio ambiente, y 
se entregó información a los transeúntes sobre la cumbre de Río, 
los impactos que ello ha provocado en los territorios, y lo que se 
pretende pactar en la nueva cumbre. Todo esto fue acompañado 
por música y bailes de la comparsa que hizo el Tinku Zambaigo 
y que llenó de alegría el centro de Santiago. La actividad fue 
convocada por la Plataforma socioambiental hacia Río+20.

La caminata terminó en el frontis de la Casa Central de la 
Universidad de Chile en donde se presentó un video con 
testimonios de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en 
relación a los impactos socioambiente, material que también fue 
difundiido en la Cumbre de los Pueblos, que se desarrolló en forma 
paralela a la cumbre oficial de Río+20. Luego de eso se realizó una 
ceremonia donde se pidió perdón a la Tierra por las agresiones 
que la humanidad le está cometiendo así como solicitarle una guía 

Para cualquier información adicional sobre Drynet 
contacte:
Observatorio Latinoamericano de 
Conflictos Ambientales - OLCA 
Dirección: Alonso Ovalle 1618, Of. A, 
Santiago de Chile 
Teléfono: +56 2 6990082 
email: observatorio@olca.cl  
o visite: www.olca.cl 
www.dry-net.org

Conmemoración del Día Mundial del 
Medioambiente, por la justicia social y ambiental

Los socios de Drynet participaron en los eventos paralelos del Foro Mundial del Agua, que 
se efectuó en Marsella, entre el 12 y 20 de marzo. El caso del pueblo y oasis de Totoral 
en el desierto de Atacama, amenazado por el proyecto de la termoeléctrica Castilla, fue 
presentado por el OLCA, como parte de las conferencias organizadas por Drynet. (Foto de 
Juan Carlos Vitali)

para defenderla de los proyectos industriales y extractivistas que 
contaminan y atentan contra el medioambiente.

La actividad para conmemorar el día internacional del 
medioambiente concluyó con una velatón en la Alameda, donde se 
compartió y conversó amistosamente entre los diversos colectivos.

5 de junio:  

Presentan caso de oasis de Totoral en Foro 
Mundial del Agua

La Convención de Lucha contra la Desertificación, 
UNCCD, anunció tres ganadores para su primer 
Concurso Tierra para la Vida, destacando aquellas 
organizaciones que muestran evidencias tangibles 
en combate a la desertificación.

El primer premio fue para la organización 
Sustento Integrado Orgánico Sostenible (SOIL) 
de Haití; el segundo, fue para la Fundación Turca 
de Lucha contra la Erosión del Suelo (TEMA), 
miembro de DRYNET y el tercero fue para la 
agrupación Conservation Efforts for Community 
Development (CECOD) de Uganda. 

Socio de Drynet Gana 
premio de la UNCCD


