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Reporte de actividades y talleres
Asesoría a Diputación de Gabriel Boric - Distrito 60 de la Región de
Magallanes y de la Antártica chilena

Título de la(s)
actividad(es)

Talleres sobre modelo de desarrollo y justicia ambiental

Fecha de las
actividades

26 y 27 de
agosto

Monitoras

Catalina Cifuentes y Javiera Vallejo

Temas tratados

Capitalismo, modelo extractivista, justicia ambiental, institucionalidad
ambiental. Acceso a la justicia, justicia distributiva y participativa.

Metodología
utilizada
Balance de la
actividad

-

Lugar de las
actividades

Punta Arenas

Primer día: Expositivo
Segundo día: Cartografía Participativa

La asistencia a la actividad estuvo bordeando las 15 personas. Los
temas planteados fueron de interés de los asistentes, confirmando el
diagnóstico del lugar que los habitantes en Punta Arenas le dan a los
temas ambientales, qué consideran un problema ambiental y cómo lo
transformarían en conflicto.
El debate y problematización respecto a por qué el modelo capitalista y
en particular el modelo extractivo son contrarios a cualquier visión de
conservación y cuidado del medio ambiente, así como también de
cumplimiento de derechos fundamentales de los sectores vulnerables
de nuestra sociedad y que son el sustento de la lógica de reproducción
del capital, fue uno de los debates que más se alargó durante la
realización del taller. Esto, para luego pasar a la comprensión sobre los
cambios históricos que ha sufrido la justicia ambiental, en cuanto ha
pasado de una justicia distributiva a una participativa que busca evitar
los efectos de las decisiones que impactan en el medio ambiente.
El taller consistió además en la realización de una cartografía
participativa sobre el mapa de la región, donde los asistentes fueron
ubicando los problemas y conflictos ambientales que existían en
Magallanes y lograron reconocer como característica el hecho de que
sí es una región medioambientalmente afectada y vulnerable. Además,
se desarrolló respecto a un conflicto ambiental puntual (Mina Invierno),
el desarrollo del conflicto, los actores involucrados, los hitos relevantes

del conflicto y sus impactos, tanto institucionales como mediáticos, etc.
Listado de
asistentes

Daniela Fernandez, Gabriela Simonetti, Esmee Wsselink, Maxiliano
Proaño, Cristóbal Cortés, Juliana Rivas, Nicolás Jil, Daniel Sandoval,
Antonia Aburto, Verónica Latorre, Shirley Jil, Edgardo Casanova,
Humberto Gómez, Gastón Noria, Leticia Caro.

Otros indicadores

Fotografías de
la actividad

Otros recursos
generados

Nota en la página web de la fundación
http://fundaciondecide.org/2016/09/taller-en-punta-arenasextractivismo-y-justicia-ambiental/
Mapas cartografía participativa y análisis conflicto Mina Invierno
(sistematización en proceso, se entregará a las organizaciones y
participantes del taller).

