
LAS PROBLEMÁTICAS DEL NORTE CHICO, Y SUS SOLUCIONES 
 
Las problemáticas que contiene el Norte Chico son graves. Estas consisten en 
contaminación por las industrias mineras y sequías. No se toman en cuenta ya que siguen 
ocurriendo o hasta han empeorado. Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propuestos por la ONU) que mejor funcionan para la problemática son; Ciudades y 
Comunidades sustentables para mejorar la contaminación minera y la vida de las personas, 
y Vida de Ecosistemas Terrestres para ayudar a los ambientes naturales de la sequía y a los 
animales que los rodea. Con estos objetivos y cambios, las personas de la región de 
Coquimbo y Atacama no sufrirán las consecuencias antes descritas.  
 
Según ocimal.org, “La explotación de la gran industria minera transnacional ha afectado y 
sigue afectando la salud física y mental de la población”. También nos cuenta que la OMS 
declara que la salud pública ha sufrido las consecuencias, incluyendo la mortalidad infantil 
a causa de la minería. También añadiendo lo difícil que debe ser para las personas que sus 
familias y personas queridas mueren o sufran enfermedades debido a  las consecuencias de 
la minería, ya que muchos de los casos por la culpa de la contaminación han terminado en 
muerte. 
 
Otro desafío de la zona es la sequía, ya que la industria minera ocupa una gran cantidad de 
agua. La pagina olca.cl dice que “Cerca de 40 organizaciones de la tercera región 
construyeron la Coordinación Ambiental de la Región de Atacama, con el objetivo de 
formular propuestas respecto de los múltiples problemas ambientales”. Un ambiente 
natural, bien cuidado y sano es importante, y más si es un suelo fértil para la agricultura. 
Todo es arrebatado por las industrias mineras, los animales y las personas que viven en las 
regiones de Coquimbo y Atacama no deberían estar sufriendo, y su tristeza, enojo y 
malestar es muy entendible y esperable.  
 
Debido a los múltiples problemas de la zona Norte Chico, hemos pensado las siguientes 
propuestas. El uso de biofiltros, para aprovechar el agua, de forma que el este recurso que 
se emplea en los lavaplatos y la ducha, luego sea depurada y puede ser usada en un 70% 
para el riego de plantas y animales. La idea sería que cada municipalidad pudiera entregar 
este beneficio ya sea gratuito para las familias más vulnerables, o con descuento para los 
hogares que pueden pagar. Otra propuesta que se puede considerar es un proyecto que la 
Municipalidad de Coquimbo ya empezó a desarrollar, pero nuestra idea sería hacerlo en 
una escala más grande. La idea es hacer hogares sostenibles, para informar y dar a las 
personas una conciencia ambiental. Esto se realiza mediante talleres de la municipalidad, 
donde se les enseñará a las familias a usar de mejor manera la energía y también aprovechar 
y hacer un buen uso del agua.  
 
En conclusión, el creador de los problemas son las empresas mineras. La zona se ve afectada 
desde muchos lados como la naturaleza, los animales, los hogares, y las familias. Por eso 
hay que hacer algo al respecto, y rápido, gracias a estas propuestas la zona Norte Chico va 



a ser un lugar limpio y sostenible, y las personas van a poder tener una mejor vida gracias a 
ello. 


