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Si bien conocemos los resultados macroeconómicos de la minería en Chile, poco sabemos sobre el impacto

de esta actividad en territorios proveedores de minerales o que están involucrados directamente en la

cadena de explotación y exportación. Estos territorios están sufriendo importantes transformaciones en sus

economías, formas de vida y paisajes, siendo muchas veces escenarios de importantes conflictos dado que

en ellos suelen concentrarse las principales externalidades negativas que genera la industria. Sin embargo,

no conocemos con claridad cuáles han sido estos cambios y hacia dónde apuntan. 

La principal preocupación se relaciona con la caída en los precios del cobre y el aumento en los costos de la

industria, que está implicando una disminución en el aporte de la minería en el PIB y en los ingresos fiscales,

pero no tenemos claridad sobre cómo estos cambios afectan a los territorios mineros. Si bien en los últimos

años ha ido disminuyendo el aporte de la minería en el PIB del país, este sigue siendo importante (11% en

el 2013) y lo mismo ocurre con los ingresos fiscales que genera la industria, donde se estima que el 2014 el

aporte de Codelco y la minería privada será de US$5.590 millones (equivalente al 68% de lo que se espera

recaudar con la reforma tributaria). Existen expertos e instituciones dedicadas a estudiar la industria minera

y sus efectos en la economía por su rol fundamental, pero, existe un vacío de conocimiento respecto a los

cambios económicos, sociales, medioambientales y culturales de los territorios relacionados a su

explotación.

Vacíos que en muchos casos se llenan con información parcial, fomentando la generación de expectativas y

desconfianza entre las comunidades, grandes empresas mineras, gobiernos locales y el Estado. Contar con

una visión compartida sobre los efectos que generan las grandes inversiones mineras en los territorios, es

un requisito para identificar, analizar y resolver las problemáticas sociales que definen los conflictos que en

ellos se desencadenan, por lo que cumple un rol central para sostener juicios claros y plantear la necesidad

de generar políticas públicas en función de una relación más adecuada entre minería y territorio.

La mayoría de los estudios que se desarrollan analizan los efectos medioambientales de la minería en las

zonas de explotación. Sin embargo, incluso en estos casos, los resultados que arrojan provocan sospechas

en distintos actores, los que dudan de su veracidad, fundamentadas por el choque de intereses entre las

comunidades y quienes financian y ejecutan los estudios; en varios casos son las empresas mineras, que

contratan a un grupo de científicos o consultoras, mientras en otros casos las sospechas recaen sobre las

instituciones del Estado. A esto se le debe sumar el hecho de que la mayoría de estos estudios se realizan

una vez desatados los conflictos y no de manera previa, lo que aumenta la desconfianza respecto a sus

resultados.

Existe una deuda en la generación de conocimiento sobre los efectos de las grandes inversiones mineras,

este debe ir más allá de hacer frente a los conflictos que se generan con las comunidades permitiendo

conocer el panorama no solo desde el punto de vista de los efectos ambientales, sino también desde lo

socioeconómico y cultural. En la medida en que no se identifiquen entidades adecuadas para llevarlos a

cabo, se corre el riesgo de que sus resultados sean leídos con recelo. Por ejemplo, las mineras realizan un

esfuerzo por mostrar que parte importante de sus trabajadores son habitantes de las zonas donde se

sitúan los yacimientos, para lo cual contratan a empresas consultoras y centros de estudio como un árbitro

externo que pueda dar cuenta de ello. Nuevamente, la poca independencia de este tipo de instituciones,

incapacita que la información que levantan pueda transformarse en conocimiento que sirva como insumo

en los diálogos necesarios para enfrentar en base a la confianza los conflictos que se desatan.

Entonces, el primer desafío es identificar a los actores adecuados para hacerse cargo de esta tarea. Más allá

de quiénes los financian, se deben generar sistemas de aprendizaje y estudio que logren demostrar que sus

resultados se mueven con la suficiente libertad para generar interpretaciones que puedan respaldar o

perjudicar los intereses de las inversiones mineras. Deben ser entidades con credibilidad, neutrales y con

reconocimiento las llamadas a generar la información para un diálogo argumentado.

EL TIEMPO

SECCIONES

Denuncias

Entrevistas

Fotos

Informativo

Mundo

Nacional

Opinión

Osorno

Podcast

Policial

Pto. Octay

Purranque

Puyehue

Río Negro

San Juan de la Costa

San Pablo

¿COMO EVALÚA EL TRABAJO DE

CARABINEROS EN OSORNO?

Bueno

Regular

Malo

Voto    Mostrar resultados

Votos hasta el momento: 8 

Días que quedan para votar: 2 

BUSCAR EN PAISLOBO.CL

Buscar

KÜMUNCHE

SERVICIOS

FOTOGRAFÍA

LAS MÁS VISTAS

Hombre de 52 años fue detenido

por abuso sexual en contra de

menor de tres años

Automóvil y motocicleta

protagonizaron accidente en

Osorno

Roban desde automovil casco y

linterna de Bombero | Horas

después ladrón devuelve el casco

INICIO TWITTER FACEBOOK VÍDEOS RT EN ESPAÑOL EN VIVO CNN CHILE EN VIVO

Equipos para

minería:

division-fluidos.com

Bombas y

mangueras

peristálticas.

Variedad de marcas

y modelos!

http://www.paislobo.cl/
http://www.paislobo.cl/
http://www.paislobo.cl/search/label/Opini%C3%B3n
http://www.paislobo.cl/2014/02/condiciones-y-pronostico-del-tiempo.html
http://www.paislobo.cl/search/label/Denuncias
http://www.paislobo.cl/search/label/Entrevistas
http://www.paislobo.cl/search/label/Fotos
http://www.paislobo.cl/search/label/Informativo
http://www.paislobo.cl/search/label/Mundo
http://www.paislobo.cl/search/label/Nacional
http://www.paislobo.cl/search/label/Opini%C3%B3n
http://www.paislobo.cl/search/label/Osorno
http://www.paislobo.cl/search/label/Podcast
http://www.paislobo.cl/search/label/Policial
http://www.paislobo.cl/search/label/Pto.%20Octay
http://www.paislobo.cl/search/label/Purranque
http://www.paislobo.cl/search/label/Puyehue
http://www.paislobo.cl/search/label/R%C3%ADo%20Negro
http://www.paislobo.cl/search/label/San%20Juan%20de%20la%20Costa
http://www.paislobo.cl/search/label/San%20Pablo
http://www.paislobo.cl/2014/08/hombre-de-52-anos-fue-detenido-por.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/automovil-y-motocicleta-protagonizaron.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/bomberos-solicita-ayuda-para-recuperar.html
http://www.google.com/reviews/polls/display/7073647099832755366/blogger_template/result?purl=www.paislobo.cl&hideq=true
http://www.paislobo.cl/2014/06/kumunche-rescate-y-difusion-de-la.html
https://www.flickr.com/photos/94694469@N02/
http://www.paislobo.cl/2014/08/hombre-de-52-anos-fue-detenido-por.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/automovil-y-motocicleta-protagonizaron.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/bomberos-solicita-ayuda-para-recuperar.html
http://www.paislobo.cl/
http://www.paislobo.cl/p/tweets-sobre-osorno-functiondsidvar.html
https://www.facebook.com/paislobo
http://www.youtube.com/user/paislobo?feature=mhee
http://www.paislobo.cl/p/blog-page_12.html
http://www.paislobo.cl/p/blog-page_14.html
http://www.paislobo.cl/search/label/Segegobloslagos
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtBpTjSDyU-rmJsuw-QOZ34DIC6aw7dQC1qqa_DvAjbcBEAEgq-PFB1DHi8Dz_f____8BYJnxz4GEBcgBAakCkzdbbhU4gD6oAwHIA8MEqgSrAU_Qr0RgGe7HmQL5v71b2NZrXyGPGEJ-XG8jnXxegUZTgAzTeAKOKc-R0SuzhgOxuUrwwVLsCalxLITkO60r0_weVmwH0dthz6rCWGgF4cnqydthwb1CeG2uIOrQuvYJRYhdH_1cY94pFomOx6_5AP7BKBhUgMf3AnEp-9TvUS9JzgnbDrV3gvkntlA9znK4jQlm4Fg5xEx1tKvd5B3NpxejCMy-kDaief6mh4AH7p_iIg&num=1&sig=AOD64_15ZeYzWkHGTmsWlxe5rrYSSqxSzg&client=ca-pub-4597909629713064&adurl=http://www.division-fluidos.com/index.php%3Faccion%3Dmostrar_categoria%26id_categorias%3D432
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtBpTjSDyU-rmJsuw-QOZ34DIC6aw7dQC1qqa_DvAjbcBEAEgq-PFB1DHi8Dz_f____8BYJnxz4GEBcgBAakCkzdbbhU4gD6oAwHIA8MEqgSrAU_Qr0RgGe7HmQL5v71b2NZrXyGPGEJ-XG8jnXxegUZTgAzTeAKOKc-R0SuzhgOxuUrwwVLsCalxLITkO60r0_weVmwH0dthz6rCWGgF4cnqydthwb1CeG2uIOrQuvYJRYhdH_1cY94pFomOx6_5AP7BKBhUgMf3AnEp-9TvUS9JzgnbDrV3gvkntlA9znK4jQlm4Fg5xEx1tKvd5B3NpxejCMy-kDaief6mh4AH7p_iIg&num=1&sig=AOD64_15ZeYzWkHGTmsWlxe5rrYSSqxSzg&client=ca-pub-4597909629713064&adurl=http://www.division-fluidos.com/index.php%3Faccion%3Dmostrar_categoria%26id_categorias%3D432
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtBpTjSDyU-rmJsuw-QOZ34DIC6aw7dQC1qqa_DvAjbcBEAEgq-PFB1DHi8Dz_f____8BYJnxz4GEBcgBAakCkzdbbhU4gD6oAwHIA8MEqgSrAU_Qr0RgGe7HmQL5v71b2NZrXyGPGEJ-XG8jnXxegUZTgAzTeAKOKc-R0SuzhgOxuUrwwVLsCalxLITkO60r0_weVmwH0dthz6rCWGgF4cnqydthwb1CeG2uIOrQuvYJRYhdH_1cY94pFomOx6_5AP7BKBhUgMf3AnEp-9TvUS9JzgnbDrV3gvkntlA9znK4jQlm4Fg5xEx1tKvd5B3NpxejCMy-kDaief6mh4AH7p_iIg&num=1&sig=AOD64_15ZeYzWkHGTmsWlxe5rrYSSqxSzg&client=ca-pub-4597909629713064&adurl=http://www.division-fluidos.com/index.php%3Faccion%3Dmostrar_categoria%26id_categorias%3D432
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CtBpTjSDyU-rmJsuw-QOZ34DIC6aw7dQC1qqa_DvAjbcBEAEgq-PFB1DHi8Dz_f____8BYJnxz4GEBcgBAakCkzdbbhU4gD6oAwHIA8MEqgSrAU_Qr0RgGe7HmQL5v71b2NZrXyGPGEJ-XG8jnXxegUZTgAzTeAKOKc-R0SuzhgOxuUrwwVLsCalxLITkO60r0_weVmwH0dthz6rCWGgF4cnqydthwb1CeG2uIOrQuvYJRYhdH_1cY94pFomOx6_5AP7BKBhUgMf3AnEp-9TvUS9JzgnbDrV3gvkntlA9znK4jQlm4Fg5xEx1tKvd5B3NpxejCMy-kDaief6mh4AH7p_iIg&num=1&sig=AOD64_15ZeYzWkHGTmsWlxe5rrYSSqxSzg&client=ca-pub-4597909629713064&adurl=http://www.division-fluidos.com/index.php%3Faccion%3Dmostrar_categoria%26id_categorias%3D432


Nuevo Aire
VIP

El gran
negocio de la
Isapres es a
costa de la
desinformacio...

Intendente
Montecinos:
Un territorio,
una región...

“Un golpe a
las drogas, la
importancia
de proteger y
preven...

Autoridades
Ancestrales
Mapuches
respaldan
instalación de
es...

Detalles de la
reforma al
sistema
electoral
aprobado por
Dip...

Anterior Posterior

Sólo sobre este escenario existirán herramientas que

nos permitan comprender qué genera la gran

minería en los territorios, qué explica y cómo deben

abordarse los conflictos que en ellos se desatan, y

cómo el Estado y las políticas públicas deben hacerse

cargo de los problemas sociales y económicos que

allí se desarrollan.

Por Andrea Furnaro

Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo

Rural

También te puede interesar

0 Opiniones :

¿Tienes opinión? Deja tu comentario

Introduce tu comentario...

Comentar como: Cuenta de Google

Publicar
 

Vista previa

Página principal

PDI Osorno detiene a peligroso

celópata

PDI Osorno detiene a cabecillas de

banda de asaltantes

Camionero chileno fallece en

Argentina cuando transitaba hacia

el paso Cardenal Samoré

En Puerto Montt apareció menor

extraviada en Los Muermos

Blas Pascal School rechaza “haber

negado información” a sus

estudiantes sobre programa de la

PUC

ÚLTIMAS INFORMACIONES

Búscanos en Facebook

Paislobo Prensa

A 7886 personas les gusta Paislobo Prensa.

Plug-in social de Facebook

Me gusta

http://1.bp.blogspot.com/-kQ92zrEfjP8/U_DA1pBa10I/AAAAAAACO5w/wpAhUHoJLLM/s1600/Andrea%2BFurnaro.jpg
http://www.paislobo.cl/2014/08/nuevo-aire-vip.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/el-gran-negocio-de-la-isapres-es-costa.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/columna-opinion-intendente-montecinos.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/un-golpe-las-drogas-la-importancia-de.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/autoridades-ancestrales-mapuches.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/detalles-de-la-reforma-al-sistema.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/roban-joyas-desde-vivienda-de-osorno.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/autoridades-organizan-mesa-de-seguridad.html
http://www.paislobo.cl/
http://www.paislobo.cl/2014/08/pdi-osorno-detiene-peligroso-celopata.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/pdi-osorno-detiene-cabecillas-de-banda.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/camionero-chileno-fallece-en-argentina.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/en-puerto-montt-aparecio-menor.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/blas-pascal-school-rechaza-haber-negado.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/pdi-osorno-detiene-peligroso-celopata.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/pdi-osorno-detiene-cabecillas-de-banda.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/camionero-chileno-fallece-en-argentina.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/en-puerto-montt-aparecio-menor.html
http://www.paislobo.cl/2014/08/blas-pascal-school-rechaza-haber-negado.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ClO4PjiDyU_-lI4b3-QP9hIGQB6njhKQIicKirNUBmZuajtoCEAEgq-PFB1Cu2ebf______8BYJnxz4GEBaAB77yr0APIAQKpAsaQU3uRyR0-qAMByAPBBKoErwFP0JOZDYeCfY5Cw4NDQOFNYWPZk0waiPkqLNVS2nj4_S5sdAap7LK-LzZI5NOzc3v5jnJo-RZWToqRsZG-FxYeT1anka45wzhn4HMQuaEMzfFiJkXjDiGgSupTt5F7XYrrs-ltH5ABwN9CP_t66ZWfPqmcpzDOcEOsI0b6dQ6rRbDTvFRiyEaTIcIxQWKruxHfl7rCzR6bhPzeXZMdCBIElLXrAYuJmLgbAyWI0fjgiAYBoAYCgAf5wtQv&num=1&cid=5GiEV_4mp8WVMrEXPcIzUT61&sig=AOD64_0Yw1CsIrNb-HxJPHbzXYJb2gtO1g&client=ca-pub-4597909629713064&adurl=http://www.falabella.com/falabella-cl/category/cat2052/Jugueteria%3Fkid%3D5003144
https://www.facebook.com/paislobo
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/paislobo
https://www.facebook.com/paislobo
https://www.facebook.com/help/?page=209089222464503
https://www.facebook.com/estefaniavaleria.coronicaamano
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006604216614
https://www.facebook.com/francisco.ortizparedes
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005605906617
https://www.facebook.com/ester.vargasruiz.7
https://www.facebook.com/valecita.pacheco
https://www.facebook.com/yasna.oliveracardena
https://www.facebook.com/erwinandres.molinaguzman
https://www.facebook.com/ceal.liceoindustrialosorno
https://www.facebook.com/valeriacatalina.lebiantelebiante
https://www.facebook.com/rixim.duran
https://www.facebook.com/yolanda.valderas.98
https://www.facebook.com/ceciliaandrea.conarodriguez
https://www.facebook.com/lucianorodolfo.jaraneira
https://www.facebook.com/daniload666
https://www.facebook.com/Iz.bgr
https://www.facebook.com/monica.castro.9083
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002546356407
https://www.facebook.com/geraldine.sanhueza.90
https://www.facebook.com/alex.moragatrivino
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004463745396
https://www.facebook.com/patricio.d.diaz
https://www.facebook.com/VictorDvjvicho
https://www.facebook.com/BlasPascal
https://www.facebook.com/miguelinegarcia
https://www.facebook.com/isabel.carofuentes.94
https://www.facebook.com/flor.gonzalesbarria
https://www.facebook.com/profile.php?id=1288483480
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006966138472
https://www.facebook.com/claudiopatricio.carrascomorales
https://www.facebook.com/cristian.g.keim
https://www.facebook.com/olisoylaleslie
https://www.facebook.com/maritza.garciaparedes
https://www.facebook.com/elicia.paredesaros1
https://www.facebook.com/Gero.Ariel.Solis.Gonzalez

