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 El presente boletín tiene por objetivos informar y recolectar 

fondos para financiar las próximas acciones del Equipo Social (5 

personas) en la ciudad de Andacollo, en el marco de la investiga-

ción conjunta desarrollada por CODECIAM y estudiantes de socio-

logía de la Universidad Alberto Hurtado.  

 Los recursos serán destinados a los siguientes aspectos:  

 Movilización Santiago-Andacollo-Santiago 

 Alimentación y alojamiento 

 Insumos e impresión de encuestas (400 copias) 

 Transcripción de entrevistas 

Editado por Francisca Brieba 
fbrieba@codeciam.org 

Proyecto Social en Andacollo 

Desde principio del presente 
año la ONG CODECIAM, a través 
de su Equipo Social, está apoyan-
do a los estudiantes Nicolás Ri-
quelme y Diego Fuenzalida en el 
desarrollo  de su práctica profesio-
nal de la carrera de Sociología de 
la Universidad Alberto Hurtado. 

El estudio, realizado en la ciudad de 
Andacollo (IV región) tiene por título 
“Investigación sobre la  percepción de 
los habitantes de la comuna de Anda-
collo con respecto al impacto de la me-
ga-minería en la zona”. 
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El principal objetivo de esta investigación es describir la percepción que tienen 

los habitantes de la comuna de Andacollo sobre el impacto medioambiental, econó-

mico y social de la actividad minera de las empresas Carmen y Dayton en la zona.  

Esta información será relevante en el desarrollo de los múltiples proyectos que 

estamos desarrollando en este territorio junto a la Agrupación para el control del Me-

dioambiente y Desarrollo Social de la Comuna de Andacollo (CMA).  

Este proyecto fue adjudicado por CMA en colabo-
ración con CODECIAM.  

Objetivo: implementar un laboratorio de monito-
reo ambiental en el colegio Patricio Lynch y capacitar a 
profesores. 

Estado de avance: por gestiones de CMA existe un es-

pacio e infraestructura para el laboratorio, está pen-

diente comprar los insumos de laboratorio y realizar las 

capacitaciones.  

1. Nuestro entorno puede ser mejor, demos una mano 

INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO:  

Percepción de los habitantes de la comuna de Andacollo con 

respecto al impacto de la mega-minería en la zona 

Como antecedentes, actualmente existen dos proyectos en 
desarrollo en Andacollo, financiados por Fondos de 
Protección Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente:  
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Proyecto adjudicado por la Universidad Técni-
ca Metropolitana (UTEM) en colaboración con CO-
DECIAM y CMA. 

Objetivo: Desarrollar técnicas de fitorremediación de 
relaves que puedan aplicarse en Andacollo en con-
junto con la comunidad. 

Estado de avance: a la fecha existe el laboratorio y 
se están desarrollando pruebas con diversas semillas 
de la zona en la Universidad Tecnológica Metropoli-
tana. Se está trabajando con muestras de relave de 
Andacollo y especies vegetales de las zonas áridas 
de Chile y Perú.   

Para solventar los gastos mencionados para 
el trabajo de el Equipo Social en terreno, soli-
citamos su colaboración.  

La propuesta para los aportes es la siguiente:  

Socios activos: $20.000 

Amigos y simpatizantes:                     
aporte voluntario  

2. Manejo Sustentable de Residuos Mineros: Una Nueva Tecnología para 

la Fitorremediación de Suelos Contaminados por Metales Pesados  

 

COLABORA CON EL FINANCIAMIENTO DE ESTAS 

ACCIONES DE CODECIAM  

Donaciones: 
A nombre de Corporación para 

el Desarrollo de las Ciencias 

Ambientales 

Cuenta Corriente Banco Estado 

N° 290-0-001264-3 

RUT: 65.039.437-2  
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Nicolás Inostroza  

Químico Ambiental 

Presidente  
 

Javiera de la Paz  

Bióloga ambiental 

Vicepresidenta  
 

Misque Hoare  

Bióloga ambiental 

Secretaria  
 

Francisco Guzmán 

Educador ambiental 

Tesorero  

La Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Am-

bientales, ONG CODECIAM, pretende acercar la investigación 

académica a la sociedad en todo su conjunto, en busca del be-

neficio de la comunidad. Su propósito es funcionar como una 

entidad capaz de prestar asesoría y apoyo a la sociedad a nivel 

educacional, científico, técnico y legal para buscar soluciones 

concretas a problemáticas ambientales; y así contribuir a me-

jorar la calidad de vida de las personas de manera equitativa. 

CODECIAM pretende contribuir al desarrollo sostenible 

de Chile, promoviendo un nuevo enfoque en la investigación y 

en la toma de decisiones respecto a los riesgos asociados a la 

acción humana, rigiéndose por la noción de Derecho Interna-

cional denominada Principio Precautorio. 

Dentro del equipo técnico participan biólogos, químicos, 

profesores de educación básica, ingenieros, abogados y profe-

sionales de la salud. 

www.codeciam.org 

contacto@codeciam.org 

CODECIAM: Directiva  

Luis Pouchucq 

Doctor en Ciencias Biológicas 

Director de Área de Investigación  
 

Dalia Marín 

Cientista geomática 

Directora del Área Jurídica  
 

Francisca Brieba 

Terapeuta ocupacional 

Directora del Área de Comunicaciones  
 

Francisco Sotomayor 

Psicólogo  

Director del Área Social  
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