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Tú puedes ayudarnos a seguir trabajando.
Necesitamos tu aporte para continuar trabajando en los casos de litigación,
investigación, incidencia y empoderamiento a la ciudadanía.
Te invitamos a aportar mensualmente para ayudarnos a seguir trabajando.
Hazte Socio

Columna FIMA >
Ordenamiento Territorial, la otra cara de
los conflictos socio ambientales
Por Amanda Cozzi Bas.
Socióloga ONG FIMA
En Chile ha aumentado de manera evidente la aparición y
desarrollo de conflictos socioambientales, tanto así, que según
el ranking internacional elaborado por Atlas de Justicia
Ambiental el país se posiciona en el lugar doce con 48
conflictos a la fecha.
Si bien, la aparición de estos conflictos tiene múltiples causas,
al observar los resultados del Informe Anual de Derechos
Humanos (2016), se menciona que hasta el año 2015 el 54%
de ellos estaba vinculado al lugar de explotación o exploración,
es decir, a la ubicación donde se instalaría el proyecto. Aquí la
mayor oposición se genera desde la comunidad local que
defiende su territorio ante el daño al valor natural, cultural,
religioso o turístico del lugar, sin embargo, muchas veces estas
disputas traspasan la frontera local, alcanzando escalas
regionales y nacionales.
Algunos ejemplos son los casos de Hydroaysen, Tiltil, Dominga,
Isla Riesco y la reciente manifestación contra el Proyecto Alto
Maipo, en donde diversos actores contraponen visiones,
percepciones, intereses y valoraciones sobre el acceso, control,
uso y ocupación de un territorio.
De este modo, la planificación territorial juega un rol elemental,
ya que es el ordenamiento del espacio geográfico a partir de
normas, legislaciones, planes, estrategias y/o políticas que
configuran y regulan su accionar, lo que conlleva a reflexionar y
analizar estas controversias desde una dimensión territorial.
Bajo este contexto cabe preguntarse ¿Por qué los
instrumentos vigentes de planificación territorial no son

suficientes para afrontar estos fenómenos?
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Abierta
convocatoria para
pasantías
nacionales
Fecha de postulación: Hasta el
19 de noviembre 2017
(inclusive)
Derecho:
La convocatoria es estudiantes
de universidades nacionales
que cursen 3ro, 4to o 5to año y
que estén interesados en el
área ambiental.
Los pasantes trabajarán en
áreas como litigación, derecho
de aguas, minería, derecho
procesal ambiental, derecho
internacional ambiental e
investigación.
Ciencias:
Se buscan estudiante de
carreras científicas (o afines)
que cursen 3ro, 4to o 5to año
que deseen hacer una
pasantía voluntaria en ONG
FIMA
Las pasantías tienen una
duración de 3 meses.
Los interesados deben enviar
su CV y carta de motivación
al correo s.susaeta@fima.cl
con copia a
galleguillos@fima.cl

Apoya las
propuestas de ONG
FIMA en Vota
Inteligente de
Fundación
Ciudadano
Inteligente.
La Fundación Ciudadano
Inteligente, nos invitó a
participar con propuestas para
la plataforma Vota Inteligente y
que así los candidatos se
pronuncien respecto a ellas.
Desde Ciudadano Inteligente
harán llegar las propuestas
que se levanten a todas las
candidaturas presidenciales y
parlamentarias y éstas se
podrán comprometer en la
misma plataforma a llevarlas a
cabo y cumplirlas en caso de
resultar electas.
Ya contamos con el apoyos de
diversos parlamentarios y de 3
candidatxs a la presidencia
¡Ayúdanos a que más
candidatos se compromentan
con estas propuestas!
- Ley sobre Cambio Climático
en Chile.
- Mejorar el Ordenamiento
Territorial

Coloquio:
"Principio
Contaminador
Pagador y
biodiversidad: ¿Se
puede pagar la
pérdida de
biodiversidad?
Expositores:
- Ezio Costa, Director Ejecutivo
ONG FIMA
- Alejandra Figueroa,
Ministerio del Medio Ambiente
- Eduardo Pavez, Gerente
General de Bioamérica
Consultores
- Modera: Fernanda Salinas,
Investigadora de ONG FIMA.
Fecha: 28 de noviembre
Lugar: Sala 304, Facultad de
Derecho Universidad Diego
Portales.
Av. República 105, Santiago,
Región Metropolitana
Hora: 13:00 hrs.

Inscríbete

Ver más

Ver más

Reformas a la evaluación ambiental y el
rol de la ciudadanía
"A pesar de existir algunas modificaciones que parecen
avanzar en el sentido adecuado, la reforma que se está
promoviendo toma al procedimiento de evaluación ambiental
como un mero trámite e intenta simplificarlo de mala manera,
en lugar de atender a su finalidad de prevención y mitigación
de los impactos ambientales. Una vez más, la participación
de la ciudadanía resulta clave para develar este problema y
representarlo ante la autoridad".
(Columna publicada en El Mostrador)

Leer columna
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Corte Suprema

Tribunal Ambiental

Tribunal Ambiental

confirmó sentencia
del Tribunal
Ambiental que
anuló la aprobación
del Hotel Punta
Piqueros

de Santiago
confirmó rechazo
del Comité de
Ministros a la RCA
del Proyecto
HidroAysén

La Corte Suprema rechazó el
recurso de casación
presentado en contra del
Tribunal Ambiental de
Santiago, confirmado así la
sentencia dictada por esta
judicatura especializada que
anuló la aprobación ambiental
del proyecto Hotel Punta
Piqueros, ubicado en la costa
de Reñaca.
En fallo unánime (causa rol
97.792-2016), la Tercera Sala
del máximo tribunal –integrada
por los ministros Sergio
Muñoz, Carlos Künsemüller,
Carlos Aránguiz y los
abogados (i) Leonor
Etcheberry y Juan Eduardo
Figueroa– desestimó las
acciones deducidas por el
Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA) y la
inmobiliaria Hotel Punta
Piqueros S.A.

El Tribunal Ambiental de
Santiago rechazó la casi
totalidad de las alegaciones
formuladas por Centrales
Hidroeléctricas de Aysén S.A.
en contra del Comité de
Ministros, manteniendo la
Resolución de Calificación
Ambiental desfavorable del
proyecto.
En primer lugar, el Tribunal
rechazó la reclamación en
contra de la Resolución Exenta
N° 569, de 9 de julio de 2014,
del Director Ejecutivo del SEA,
que invalidó los acuerdos del
Comité de Ministros de enero
de 2014 que había resuelto 16
reclamaciones PAC, dejando
pendiente el pronunciamiento
respecto de otras 18.

Ver más

de Santiago dejó
parcialmente sin
efecto programa de
cumplimiento de
Codelco Ventanas:
empresa deberá
mejorarlo y
presentarlo
nuevamente para
aprobación de la
SMA
El Tribunal Ambiental de
Santiago, por unanimidad de
sus ministros, acogió una
reclamación interpuesta contra
la Superintendencia del Medio
Ambiente (SMA), asociada a la
aprobación del programa de
cumplimiento que Codelco
División Ventanas presentó en
el marco del procedimiento
sancionatorio llevado en su
contra.

Ver más
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SMA ordena
Medida Provisional
contra Salmones
Camanchaca
La Superintendencia del
Medio Ambiente ordenó una
medida provisional preprocedimental contra la
empresa de Salmones
Camanchaca, titular del
proyecto “Ampliación en
Centro de Cultivo de
Salmonidos Pilpilehue, X
Region”, ubicada en la
comuna de Queilen, Región de
Los Lagos, debido al
hundimiento del wellboat
Seikongen, quien al momento
del siniestro se encontraba
realizando la operación de
cosecha desde este centro de
engorda de salmones.
La embarcación al tiempo del
hundimiento se encontraba
cargada en su interior
(bodegas) con 214 toneladas
de salmones, equivalentes a
una biomasa de
aproximadamente 37.000
peces y alrededor de 66 m3 de
combustible. Cabe señalar que
la SMA ha estado
monitoreando este incidente
desde el día de su ocurrencia,
con personal propio, y a través
de Sernapesca y Directemar,
ambos organismos integrantes
de la Red Nacional de
Fiscalización (RENFA),
quienes fiscalizan la normativa
ambiental aplicable, junto a la
normativa sectorial

Corte Suprema
ratifica sanción
cursada por
incumplimientos
del vertedero
Boyeco

Abiertas 3
consultas
ciudadanas en
temas ambientales

El reciente Reporte Estadístico
Mensual de Proyectos en el
Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA),
arrojó que la inversión
aprobada en el SEIA en agosto
2017 creció en un 60%, en
relación al mes anterior. Los
datos indican que la inversión
aprobada en agosto 2017
asciende a US$ 4 mil 544
millones, mientras que en julio
2017 se aprobaron US$ 2845
millones.
Asimismo, las cifras muestras
un alza del 207% respecto a
agosto de 2016 donde sólo se
aprobaron US$1482 millones.
El sector productivo con mayor
inversión aprobada en agosto
fue el sector minero con una
cifra que se alza en los US$
3.812 millones, con un total de
6 proyectos ingresados al
SEIA. En tanto, en energía
ingresaron US$ 351 millones,
asociados a 6 proyectos.

*Tabla elaborada por
FIMA para analizar las
reformas
(Quedan 4 días para
participar)
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Modificaciones al
reglamento SEIA

Anteproyecto de
Revisión de la
Norma de Calidad
Primaria para
Material
Particulado
Respirable MP10,
contenida en el
D.S. N°59, de 1998,
de MINSEGPRES
(Quedan 51 días para
participar)
PROPUESTA DE
ACTUALIZACIÓN
“POLÍTICA NACIONAL
DE EDUCACIÓN
PARA EL
DESARROLLO
SUSTENTABLE

(Quedan 55días para
participar).

Ver más

especializada.

Ver más

ONG FIMA
Mosqueto 491. Of. 312
Santiago. Chile
comunicaciones@fima.cl
www.fima.cl
E-mail enviado a {EMAIL}.
Ha recibido este e-mail porque está suscrito a ONG FIMA
Cancelar la suscripción

© 2017 ONG FIMA

