En nuestro país, particularmente en la región
del Noroeste Argentino (NOA), grandes retos
se ciernen en torno al medioambiente, el
desarrollo sostenible y la reducción de la
pobreza, especialmente en lo referente a los
impactos de la megaminería a cielo abierto.

La ONG italiana COSPE, desde su
fundación en el año 1983, opera en el
hemisferio sur, Italia y Europa por el dialogo
intercultural, el desarrollo equitativo y
sostenible, los derechos humanos, la paz y la
justicia entre los pueblos.

Tomando en cuenta estos desafíos, las
organizaciones Bienaventurados los Pobres
(BE.PE.), la Cooperación para el Desarrollo
de los países Emergentes (COSPE), la Red
Agroforestal Chaco Argentina (REDAF), y la
Red de Asistencia Juridica contra la
megaminería (REDAJ), junto con el apoyo de
la Unión Europea, se han asociado para
llevar
adelante
el
Proyecto
de

En Argentina COSPE está presente desde
comienzos de los años 90, y desde entonces
su
acción
ha
estado
dirigida
al
fortalecimiento del tercer sector y la
economía social, apoyando un modelo
inclusivo de producción y trabajo. Entre los
actores locales y los beneficiarios de los
proyectos, COSPE trabaja con mujeres y
organizaciones de carácter asociativo, a
quienes considera motores del desarrollo
local. Hoy en día COSPE se encuentra
comprometido
en la gestión
participativa del
territorio y con
otras temáticas
vinculadas a los
derechos
humanos,
la
promoción
de
iguales

Fortalecimiento de las capacidades de
organizaciones y comunidades del NOA
afectadas por la minería a cielo abierto
para la defensa de sus territorios y
medios para la vida.

¿Quiénes somos?
La asociación civil BE.PE., es una
organización civil fundada en el año 1984,
con sede en la capital de la provincia de
Catamarca. Su misión es promover, junto
con las familias pobres, el desarrollo de
alternativas de vida económicamente viables
y ecológicamente sustentables; fortalecer el
protagonismo
político social de
los
sectores
populares
y
promover
la
construcción de
valores sociales
que aseguren el respeto por la diversidad y
dignidad de la vida humana

oportunidades entre hombres y mujeres, la
lucha contra la violencia de género y la
protección del medio ambiente.
La REDAF es una asociación civil sin fines de
lucro que desde hace 20 años desarrolla sus
acciones en el ámbito de la región chaqueña.
REDAF tiene como objetivo contribuir a los
procesos de cambios sociales, políticos y
científicos-tecnológicos, que conduzcan a un
desarrollo sustentable, especialmente con las
familias rurales y pueblos originarios que
habitan en la región chaqueña, desde un
enfoque agroforestal.
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través

del

produce
información
útil
para
investigación, difusión, intercambio de
experiencias e
incidencia política
sobre cuestiones
relacionadas a la tierra
(campesina e
indígena); los recursos
naturales y el medio
ambiente en la Región
del Chaco Argentino.
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Esto exige destruir importantes extensiones
de superficie montañosa, la utilización de
grandes cantidades de explosivos y de
sustancias tóxicas y del uso intensivo de dos
recursos clave: el agua y la energía.
E proceso de explotación implica la
generación de enormes cantidades de
efluentes y desechos. Más del 95% de la
roca tratada se convierte en residuo que se
transforma en pasivos ambientales, entre
ellos, las “escombreras” son áreas de
depósitos de estériles que abarcan cientos de
hectáreas, y los “diques de cola”, grandes
lagos artificiales con los efluentes del
proceso de mina.

REDAJ, tiene por finalidad la creación de
una red de abogados que puedan asistir en
territorio a cada una de las asambleas,
comunidades y organizaciones afectados por
la megaminería. Abarcando diferentes ejes
del derecho se dedica a la formación de
abogados y abogadas para el litigio
estratégico de casos de violaciones a los
derechos humanos en ocasión de la
instalación de transnacionales mineras.

¿Qué es la minería a cielo abierto?
A diferencia de la minería tradicional, la
minería a cielo abierto consiste en la
voladura de enormes volúmenes de material
rocoso, que luego es triturado y sometido a
procesos físico-químicos de lixiviación donde
la roca molida es tratada con grandes
cantidades de agua dulce combinadas con
ácido sulfúrico, mercurio, cianuro u otras
sustancias tóxicas a fin de separar el mineral
objeto de la explotación de la roca estéril.

Las legislaciones promulgadas durante los
años noventa en Argentina, como así
también en gran parte de América Latina,
abrieron paso al ingreso de empresas
multinacionales para la explotación de minas
a cielo abierto.
La instalación de las megaminerias trajo
aparejada
severas
consecuencias
ambientales, económicas y socio política:
pérdida de biodiversidad, destrucción de la
flora y la fauna, contaminación de grandes
reservas de agua y suelos, producción de

grandes cantidades de desechos de alta
toxicidad, concentración de la propiedad
de la tierra produciendo la expulsión de
comunidades campesinas y pueblos
originarios de sus territorios rompiendo la
estructura cultural histórica de producción
de los pueblos y localidades donde se
asientan estos proyectos.
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La superficie de explotación minera en
Argentina se calcula en 750.000 km2,
pero actualmente solo se encuentra
explorada un 25%. De acuerdo a la
información suministrada por la Secretaría
de Minería de la Nación, en los últimos
años los proyectos mineros aumentaron
llamativamente de 40 en el año 2003 a
más de 600 en el 2011. Estos recursos se
encuentran a lo largo de la Cordillera de
los Andes, correspondiendo una parte
importante de su extensión a las
provincias del NOA.
La escasa licencia social obtenida por
estas empresas, junto a la ínfima
ocupación de mano de obra local utilizada
y la poca participación en la construcción
del PBI, más el severo impacto ambiental,
generó diversos colectivos de resistencia a
lo largo y ancho del país.

¿Cuál es el propósito del proyecto?
El principal objetivo de este proyecto, el cual
comenzó a implementarse en octubre del
2011 y tendrá una vigencia de dos años, es
promover
el
fortalecimiento
de
las
organizaciones sociales y el espacio de
articulación de una Red en defensa del
medioambiente,
especialmente
en
lo
referente a los impactos de la megaminería.
Para tal fin, el proyecto se propone
acompañar y dar apoyo a las acciones que
las
organizaciones
locales
vienen
desarrollando en defensa de sus territorios.
Además se desarrollarán actividades de
sensibilización y capacitación sobre derecho
y
educación
ambiental,
comunicación
popular y contenidos radiofónicos.
Por otra parte, se realizarán dos estudios
específicos que permitirán conocer, por un
lado, las instalaciones, proyectos mineros y
los conflictos ambientales asociados en la
región del Noroeste Argentino, y por otra
parte, el estado de situación sobre salud y
medioambiente en el oeste de la provincia de
Catamarca.
Por último, el proyecto también pretende
difundir y visualizar el impacto de la minería
a gran escala, mediante el desarrollo de
radios comunitarias locales y la realización de
campañas de sensibilización a nivel nacional
e internacional.

Proyecto de Fortalecimiento
de las capacidades
de organizaciones y
comunidades del NOA
afectadas por la minería a cielo
abierto para la defensa de sus
territorios y medios de vida

