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El OLCA fue creado en 1992, para dar apoyo a las comunidades afectadas por 
daños ambientales, de modo que pudieran enfrentar desde mejores posiciones 
las dificultades sociales y económicas que emergen de esas situaciones. 

Su compromiso es con los derechos de las personas y las comunidades en su 
defensa del medio ambiente. 

Persigue la equidad en la relación de los actores de la sociedad para encontrar 
soluciones a los problemas ambientales

Participa activamente en redes que promueven la colaboración en el intercambio 
de información, tales como:

Drynet (de apoyo a comunidades de tierras áridas), 

Alianza por una Mejor Calidad de Vida (organizaciones campesinas y lucha 
contra el uso de agrotóxicos y los cultivos transgénicos), 

OCMAL (Observatorio de conflictos mineros)  

RECOMA (Red contra las plantaciones de monocultivo de árboles)



Usuarios Necesidades de 
Información sobre: 

Información sobre conflictos ambientales:

Acceso libre orientado a:

Organizaciones que apoyan a 
Comunidades en situación de 
conflicto por daño ambiental:

Organizaciones comunitarias

Organizaciones de la 

sociedad civil

Daño ambiental

Actividad causante del daño

Regulaciones
y
Procedimientos sobre actividad 
y daño

Estrategias de defensa

Gestión de conflicto



Fuentes de Información: Productos en línea: 

Consultas 

Informes

Documentos

Seguimiento

Sistemas de información de acceso 
público

Organizaciones de las redes en que 
participa

Alianzas con organizaciones

Aporte de organizaciones comunitarias

Información producida en sus:

Investigaciones
Estudios y seguimiento de casos
Actividades en terreno
Acciones
Reuniones



Daño ambiental: 
Primeros pasos en orientar sobre el daño:
Programa de detección de impactos ambientales (1995)

Programa DIMPAC, 1995



Daño ambiental: 
Primeros pasos en orientar sobre el daño:
Programa de detección de impactos ambientales (1995)

Programa DIMPAC, 1995



Conflicto ambiental: Diseñando la base de datos

Nombres; Identificación 
de personas y grupos de 
personas (comunidades, 
organizaciones, 
empresas)

Acividad causante del 
daños ambiental

Conflicto : registro de 
seguimiento y 
asignación de roles de 
los diferentes actores 
que intervien



Conflicto ambiental: Modelo de datos



Intercambio de información y participación en redes :

DRYNET: red integrada por 14 organizaciones de cuatro continentes en una 
plataforma de apoyo a comunidades de las tierras áridas



De América Latina en DRYNET: PROBIOMA, de Bolivia y OLCA, de Chile



Información sobre casos georeferenciada al sitio del e studio



Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-Chile), que a su vez forma 
parte de la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina 
(RAP-AL) y de Pesticide Action Network, PAN Internacional.



Conflictos causados por cultivos de transgénicos: 



OCMAL : El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, es una articulación 
de más de 40 organizaciones de la Región activas desde México hasta la Patagonia. El 
objetivo es la defensa de las comunidades y poblaciones que ejerciendo sus actividades 
locales (agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura) son 
afectadas por los impactos de la minería en América Latina.



Conflictos mineros transfronterizos: 



Base de datos sobre conflictos mineros: 



Conflictos mineros. Búsquedas e informes:



Conflictos mineros: Listado de búsqueda



Un conflicto minero en el sitio web del OLCA:



RECOMA: Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles. Es una red 
descentralizada de organizaciones latinoamericanas cuyo objetivo fundamental es 
coordinar actividades para oponerse a la expansión de monocultivos forestales a gran 
escala a nivel de toda la región, ya sean para la producción de madera y celulosa, para 
la producción de aceite de palma o para oficiar como "sumideros de carbono".



Conflicto por planta de celulosa:



Solidaridad internacional con comunidades en conflict o:



www.olca.cl
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