
“Nuestro Sur es …

caminar hacia la sustentabilidad”



• Taitao al Sur: 
Ecorregión  
única, mayor 
extensión de 
terreno al sur e 
los 47º Sur con 
influencia 
Antártica

PATAGONIA, 
patrimonio de la humanidad 



MINERIA DEL ORO 
EN LA PATAGONIA 



MINERÍA, ayer en Aysén
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MINERÍA, hoy en Aysén

• El Toqui (australiana Laguna 
Gold)

• Ha presentado sistemáticos 
problemas de contaminación 
ambiental por plomo, arsénico y 
mercurio, los más graves a partir 
de 2015: intoxicación pobladores 
y muerte animales.

• En 2018 quebró, pero fue 
adquirida por sociedad chilena.



MINERÍA, hoy en Aysén

• Faena perteneciente a la 
canadiense Mandalay 
Resources, de oro y plata.  Bajo 
distintas propiedades, funciona 
desde 1995.

• Hoy se encuentran sus faenas 
paralizadas producto del grave 
accidente que en junio de 2017 
cobró la vida a dos trabajadores.



MINERÍA, lo que se viene

• Lago General Carrera (Chelenko): la 
principal reserva de agua dulce de Chile 
(y segunda de Sudamérica).









MINERÍA, lo que se viene

• Depende del Campo de Hielo Norte, 
que junto al Campo de Hielo Sur, es la 
tercera reserva más importante del 
mundo.  









MINERÍA, lo que se viene
• La australiana EQUUS MINING, a través de SOUTHERN GOLD, pretende desarrollar el proyecto 

“LOS DOMOS”, adyacente al actual Parque Nacional Patagonia (sector Jeinimeni), en terrenos fiscales y 
a escasos kilómetros del circuito turístico Cueva de las Manos/Piedra Clavada/Valle Lunar y en una zona 
de alto interés paleontológico y arqueológico.  Hoy prepara DIA.  La compañía también tiene intereses 
en el área de CERRO DIABLO, cerca de Puerto Ingeniero Ibáñez.
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MINERÍA, lo que se viene
• Operaciones de CERRO BAYO en el área de Chile Chico (de la canadiense MANDALAY 

RESOURCES), paralizada luego de la muerte en 2017 de dos trabajadores en las faenas Delia 2. Sin 
embargo, desde fines de agosto de 2018 tiene aprobada una declaración de impacto ambiental para 
rehabilitar la MINA JAVIERA, a pocos kilómetros de Bahía Jara. Hoy está en Tribunal Ambiental de 
Valdivia.



MINERÍA, lo que se viene
• La australiana LAGUNA GOLD, propietaria de EL TOQUI, que bajo el esquema minero PIRÁMIDE, 

pretendía incursionar con las operaciones de “TERRAZAS” a 3,5 kilómetros de Puerto Ingeniero Ibáñez 
y otras en Península Levicán y en dos sectores en la misma zona. La misma empresa impulsa los 
proyectos Santa Bárbara y Katterfeld, cerca de Amengual y Rodeo Los Palos. Proyecto tuvo revés en la 
Corte Suprema.



MINERÍA, lo que se viene
• En las cercanías de Puerto Ingeniero Ibáñez está el área del proyecto ESTERO, del gigante minero 

canadiense GOLDCORP. Que en enero fue adquirida por Newmont y se adjudicó 50 mil hectáreas de 
concesiones.















QUÉ BUSCAMOS
Proteger la Patagonia, Patrimonio Mundial de la 
Humanidad

Proteger el agua, para el ser humano y las otras 
especies

Proteger a las comunidades, del extractivismo 
impulsado por corporaciones canadienses, 
australianas y de EEUU.





























“Nuestro Sur es …

caminar hacia la sustentabilidad”


