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Carta
Queridos pequeños guerreros y guerreras del arcoíris,
Preparamos esta edición especial de Semillas Andinas para comunicarte que uno de los ecosistemas más especiales de Chile está en peligro
En la región de Coquimbo, muy cerca del Archipiélago de Humboldt, se está por construir la
minera Dominga. La presencia de está minera afectará gravemente a toda la fauna y flora de
la región.
Esta zona es muy especial. Las aguas que rodean el archipiélago son unas de las más diversas
no solo de nuestro país, ¡sino del mundo entero! Aquí se reúne una gran variedad de mamíferos
marinos como la Ballena Fin, la Ballena Jorobada, la Ballena Azul, el Delfín Risso y nariz de
botella, así como diferentes especies de leones marinos, focas y nutrias. Podemos encontrar
también chungungos, pequenes, yaca, zorro chilla, cururos y muchas especies de aves como el
pingüino de humboldt. Todos estos animales podrían quedarse sin hogar cuando llegue la
minera, por los impactos inmediatos y acumulativos en el tiempo, y necesitan tu ayuda.
¡Es urgente tomar acción! El primer paso es conocer y apreciar la riqueza de este lugar. En esta
entrega te contaremos un poco más de este ecosistema y por qué es tan
importante protegerlo.
En Greenpeace luchamos para que cuando tu y tus amigos y amigas crezcan, puedan disfrutar
de la belleza de Chile. La flora y la fauna de nuestro país también es nuestro patrimonio, nos
pertenece a todas y todos y no solo a algunos cuantos. ¡Disfrutar de un medio ambiente sano
es tu derecho!
Sabemos que contamos contigo. Te invitamos a compartir esta guía, invitar a firmar a todo tu
entorno en www.noadominga.cl y a realizar estas entretenidas actividades con tus amigos,
amigas y familia. Necesitamos que más personas sepan lo que pasa con Dominga para juntos
y juntas detener el proyecto.
Con fuerza y determinación,

Director Nacional de Greenpeace en Chile

¿Dónde está el
Archipiélago de Humboldt?
El Archipiélago de Humboldt se
encuentra en en las regiones de
Coquimbo y Atacama al norte de
Chile. Un archipiélago es un conjunto
de muchas islas, y aquí se encuentran
varias islas con una flora y fauna
espectacular y única en el mundo.

Aquí está la Reserva Nacional
Pingüino de Humboldt, donde habita
el ¡80% de los pingüinos de Humboldt
de todo el mundo! Esos son muchos
pingüinos en un mismo lugar.

Impactos de la MineRa Dominga
La minera Dominga está a punto de invadir la comuna de La Higuera, en la región de Coquimbo.
Aquí se encuentra la importante Reserva Nacional Pingüino de Humboldt y diferentes comunidades y caletas pesqueras de gran importancia.
La minera tendrá muchos impactos negativos en la región:

La explotación del suelo afectará un área del
tamaño de las comunas de Santiago, Providencia,
Ñuñoa, Quinta Normal, Estación Central y Recoleta en la región Metropolitana, ¡equivalentes a
15.177 canchas de fútbol!

El ruido de la minera y el puerto también generarán problemas para las ballenas, dificultando su
comunicación y orientación.

La mayoría de los animales no se sienten cómodos con la
presencia de humanos. Si llegan más personas a la zona,
animales como el puma y el gato colo-colo, serán desplazados de sus hogares.

Estas plantas succionan el agua del mar y remueven la sal en ella para
utilizar el agua en el trabajo de la minera. En el proceso de succionar
el agua del mar, pueden quedar atrapadas también otras especies
que habitan ahí, además la sal que sobra del proceso, es devuelta al
medio marino alterando el equilibrio natural de sal que tiene el
mar, pudiendo llegar a afectar toda la cadena alimenticia de las
especies marinas.

El tráfico de las embarcaciones en el puerto será un problema y las ballenas, delfines, nutrias que nadan en la
zona, pueden ser lastimadas. Lo mismo con el tráfico
terrestre. Los autos pueden dañar a los zorros, culebras, guanacos, iguanas y a la vegetación.

¿Sabías que la contaminación lumínica también es un
gran problema? Seguro tu ya estás acostumbrado/a
las luces de la ciudad, pero para las aves puede ser un
gran problema encontrarse con luces que antes no
estaban ahí. Pueden sentirse confundidas y salirse de
sus rutas de vuelo alejándose de las demás aves corriendo el riesgo de perderse o caer y lastimarse.

Las mineras son sumamente tóxicas para el ambiente y
las personas. Generan sustancias dañinas como mercurio, arsénico, plomo y cadmio. Estos residuos
llegan al agua, suelo y aire dañando la salud de
todas las personas, animales y plantas que
viven ahí.

Como ves, Dominga puede crear muchos problemas en este ecosistema y debemos frenarla
urgentemente. Por eso debemos decir fuerte y claro

Derecho a un medio ambiente sano
¿Sabías que vivir en un ambiente sano es un Derecho Humano? Esto significa que es un derecho fundamental para vivir y desarrollarse.
Además de todas las especies de fauna y flora que serán afectadas por la minera, la salud de
los niños y niñas que viven en La Higuera se pondrá en riesgo con este proyecto.

No tener acceso a un medio ambiente sano puede afectar otros
de nuestros derechos:
Derecho a la vivienda: el cambio climático generado por la contaminación y la explotación de los recursos naturales ha ocasionado que muchos niños y niñas deban abandonar su hogar
debido a nuevas situaciones adversas como inundaciones.

Derecho al juego y a la recreación: si no habitamos un lugar que
sea seguro para nosotros/a, no podremos salir a jugar y convivir
con nuestros amigos y amigas.

Derecho a la salud: la contaminación que llega al agua, los
suelos y el aire puede afectar nuestras salud y limita nuestro
acceso a agua limpia.
La comunidad de La Higuera ya se ha pronunciado en contra de la minera. Las niñas y niños
tienen derecho a crecer en ambiente seguro y de disfrutar las riquezas naturales de su país.

¡escapa de la mineRa!
InstRucciones del juego:
El objetivo del juego es escapar de la minera! Recorta las fichas, arma el
dado y a jugar! Elige que animal quieres ser, lanza el dado y muevete por
el tablero según el número que te de el dado en cada turno.
Si caes en una casilla con delfines ellos te llevarán por un atajo y podrás
avanzar a la casilla que ellos te indican, mientras que si caes en una de las
tuberías tendrás que retroceder hasta donde te lleva la tubería.
¡Dado mayor parte!

Busca la fauna del archipiélago
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¡Encuentra la fauna del archipiélago en su hábitat! Si logramos detener el proyecto Dominga,
estos son algunos de los animales que podrás encontrar en el archipielago de Humboldt.
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Envíale un mensaje de apoyo a las niñas y
niños de La Higuera. Crea tu propio cartel
con un dibujo o mensaje para que sepan que
no están solos.
Toma una foto de tu cartel y compartelo.
Subelo a redes sociales con el hashtag
#NoADominga menciona a IG: @greenpeacecl o envíalo a socios@greenpeace.cl

¡Abre la app de cámara de tu teléfono celular, enfoca el código y listo!

Haz click o escanea el código
y descarga el tomo 1 de la revista

Haz click o escan´e a el código y pide a
todos los adultos que conozcas que
firmen para invalidar Dominga.
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