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"De la cuna a la tumba”. Así tendrán 
que hacerse cargo las instituciones que 
elaboren o importen un producto que, 
al término de su vida útil, se transforme 
en residuo una vez que la esperada Ley 
General de Residuos, cuyo eje es la 
Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP), culmine su trámite legal.

Aun cuando para que eso suceda 
falta un tiempo, pues recién ingresó el 
martes 10 de septiembre al Congreso, 
lo cierto es que el tema es considerado 
clave para el país, toda vez que viene a 
cumplir con el requisito que impone la 
Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) a sus 
países miembros: tener en trámite una 
norma de este tipo para 2014.

De hecho, en la Evaluación de 
Desempeño Ambiental de nuestro país 
que realizó en 2005, el organismo inter-
nacional recomendó a Chile fomentar la 
valorización de residuos mediante inicia-
tivas como “profundizar la aplicación de 
los principios del que contamina paga y el 
usuario paga mediante cargos apropiados 
sobre el manejo de residuos” y “evaluar las 
posibilidades de introducir instrumentos 
económicos nuevos como cargos por 
residuos peligrosos, entre otros”.

Su envío al Parlamento estuvo pre-
cedido de una serie de reuniones entre 
las autoridades del Ministerio del Medio 
Ambiente y organizaciones productoras 
como la Asociación Gremial de Indus-
triales del Plástico y la Asociación de 
Cerveceros de Chile, además de parla-
mentarios de las comisiones de Medio 
Ambiente de la Cámara de Diputados 
y del Senado.

“Tuvimos una excelente recepción. 
Quisimos ser lo más inclusivos posible, 

Gastón von Mühlenbrock, mientras que 
la segunda corresponde al 20 de marzo 
de este año, a nombre de los senadores 
Isabel Allende, Soledad Alvear, Guido 
Girardi y Alejandro Navarro.

Asimismo, el 9 de mayo de 2012 
la Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad el Proyecto de Acuerdo  
N° 620, en el cual se le solicita al Pre-
sidente Sebastián Piñera que pida al 
Ministerio del Medio Ambiente informar 
“cuáles son las factibilidades técnicas, 
administrativas y presupuestarias para 
hacer el envío inmediato del proyecto 
de la Ley General de Residuos que 
contempla dentro de sus principios sig-
nificativos la Responsabilidad Extendida 
del Productor”. 

Que la propuesta finalmente ingresara 
a trámite legisaltivo era un anhelo larga-
mente esperado. Incluso, la presidenta de 
la Comisión de Recursos Naturales de la 
Cámara de Diputados, Andrea Molina, 

producto tendrá un valor adicional que será 
fijado por el gobierno y los productores, 
y que permitirá a éstos cumplir con su 
obligación.

En términos generales, existe amplio 
consenso entre el gobierno, los produc-
tores y los legisladores respecto de la 
importancia de contar con esta norma, 
de manera que ya hay un compromiso 
especial de parte del Congreso de agilizar 
su tramitación. 

Con el envío de la iniciativa, el 
Ejecutivo no sólo cumple con uno de 
los puntos enunciados el 21 de mayo  
de 2011, sino que también se hizo eco del 
interés parlamentario por que se tramite 
un proyecto de estas características, lo que 
ha quedado expresado en dos mociones 
parlamentarias anteriores. La primera fue 
presentada el 17 de julio de 2012 por los 
diputados Eugenio Bauer, Romilio Gutié-
rrez, Gustavo Hasbún, Javier Hernández, 
Iván Moreira, Leopoldo Pérez, Manuel 
Rojas, David Sandoval, Ignacio Urrutia y 

Aunque en el mundo se trata de 
una norma vigente desde los 
años ‘90, en Chile recién se envió 
hace unas semanas al Congreso la 
Ley General de Residuos, que 
tiene como estrella principal la puesta 
en marcha de la Responsabilidad 
Extendida del Productor, una 
iniciativa largamente esperada que obligará 
a productores y/o importadores a hacerse 
cargo de los residuos que dejan algunos 
productos de consumo masivo una vez que 
terminen  

por eso sostuvimos reuniones de trabajo 
con cada uno de los sectores involu-
crados para escucharlos y explicarles 
en profundidad qué queríamos lograr 
con este proyecto de ley”, explica la 
ministra del Medio Ambiente, María 
Ignacia Benítez.

Así, se buscó que todos los actores 
involucrados pudieran debatir sobre 
la norma que obligará a productores 
y/o importadores a hacerse cargo de 
los productos una vez que ya no sean 
utilizados mediante la contratación de 
empresas para la recolección y manejo 
de estos residuos. Ello implica que cada 

Continúa en la página 4

 Más de 3 mil ton. de CO2 al año se podrían ahorrar en emisiones si una planta produce 1.000 neumáticos recauchados al mes.  DATo cLAvE…

El que 
contamina paga

de los residuos domiciliarios 
son material potencialmente 

valorizables.

33%  

La norma permitirá avanzar en las “4 R”: reducir, reusar, reciclar y recuperar energéticamente.
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 Austria (63%), Alemania (62%) y Bélgica (58%) son los países de la Unión Europea que tienen las más altas tasas de reciclaje.  dato clave…

destaca que la presentación de la iniciativa 
fue valorada de manera transversal por 
los parlamentarios, “ya que es un nuevo 
avance en materia medioambiental”.

“El envío de este proyecto de ley se 
hace cargo de una solicitud expresa hecha 
por nosotros en cuanto a la necesidad 
de introducir una regulación de esta 
naturaleza”, agrega.

Y aunque el análisis de la iniciativa 
se encuentra en su fase inicial, la dipu-
tada Molina considera que “avanza en 
dirección correcta”, porque además de 
establecer nuevas competencias para el 
Ministerio de Medio Ambiente, al fin se 
consagra el concepto de Responsabilidad 
Extendida del Productor.

Con esta ley, aclara, “el Ministerio 
del Medio Ambiente establecerá metas 
de recolección y valorización a los pro-
ductores, los que tendrán la opción de 
agruparse para organizar y financiar el 
cumplimiento de las metas a través de 
un sistema de gestión”.

Al interior de la comisión se acordó 
darle prioridad a la tramitación de este 
proyecto, de modo que “esperamos 
que lo podamos discutir y despachar 
prontamente y que no pase por otras 
comisiones de la cámara, ya que eso 
alargaría mucho el trámite legislativo”, 
afirma la parlamentaria.

aumento de la vida util
La ministra Benítez destaca que 

el eje del proyecto es que por primera 
vez en el país se establece el concepto 
de Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor, mecanismo a través del cual se 
busca aumentar los niveles de reciclaje 
y disminuir los residuos que se disponen 
en rellenos sanitarios. 

Así, en la práctica, agrega la autoridad 
medioambiental, el proyecto exigirá a 
los fabricantes o importadores de ciertos 
productos hacerse cargo de los residuos 
que generen una vez que se ponen en el 
mercado para su comercialización.

“La idea es que las empresas lleguen 

a incorporar conceptos de sustentabilidad 
en sus procesos y productos, dado que el 
fabricante o importador deberá hacerse 
cargo del producto una vez terminada 
su vida útil, y por lo tanto tendrá interés 
de mantener estos costos lo mínimo 
posible”, asevera.

Así, la REP busca alcanzar dos 
objetivos clave: promover el diseño  
de productos que procuren el aumento de 
su vida útil y potencial de valorización e 
incentivar la reutilización y valorización 
de productos al final de su vida útil. 

En esta dirección, las expectativas 
de María Ignacia Benítez apuntan a un 
aumento de lugares de recepción separada 

de residuos y más empresas de reciclaje, 
además de un incentivo a la educación 
ambiental.

“Lo más relevante –agrega– es que 
se establecerán metas de recolección y 
valorización a los productores, quienes 
tendrán la opción de agruparse para 
organizar y financiar el cumplimiento 
de esos objetivos a través de un sistema 
de gestión”.

La REP se aplica, además, a una lista 
definida como productos prioritarios por 
este proyecto de ley. Se trata de nueve 
artículos de consumo masivo cuyos 
residuos y disposición final generan altos 
costos ambientales y económicos elegidos 
sobre la base de volumen, peligrosidad, 
potencial valorización y experiencia 
comparada (ver recuadro).

Pero para que la REP funcione 
requiere no sólo de la participación de 
los productores. La experiencia inter-
nacional revela que la colaboración y 
participación de los municipios, que por 
ley tienen como función el aseo y ornato 
de la comuna, resulta indispensable, al 
igual que la educación ambiental en el 
manejo de residuos, pues su segregación 
debe comenzar en los hogares.

Coincide Mariana Soto, gerenta 
general del Centro de Envases y Emba-
lajes de Chile (Cenem), quien señala que 
“enseñar y educar a la población respecto 
de que es un deber y obligación separar 
en origen es el gran desafío que tenemos 
como país”.

Para ello, dice, se debe contar con 
recursos para promocionar, difundir y 
educar a la población en la separación 
de los residuos en los hogares, cuya obli-
gación es esencial para lograr el objetivo 
de disminuir los residuos valorables que 
van hoy a parar a los vertederos.

¿alza de Precios?
En el Cenem valoran la iniciativa 

gubernamental, porque consideran que 
“raya la cancha, asigna responsables, 
jerarquiza los residuos y define roles 
en la cadena de reciclaje y/o valori-
zación, lo que permitiría aumentar las 
tasas de reciclaje existentes y fomentar 
el mercado que se genera”. Y aunque 
aseguran que sin la ley difícilmente 
se podrán mejorar las tasas actuales 
de reciclaje, también advierten que 
hay varios aspectos que consensuar 
entre las empresas, los municipios y el 
Estado, entre ellos el mecanismo para 
fijar las metas de reciclaje, cuál es la 
base sobre la que se realizará y qué rol 
tendrán los municipios. “La ley dice 
que el consumidor estará obligado a 
hacer una separación en origen. ¿Cómo 
lo obligaremos?”, inquiere la gerenta 
general del Cenem.

En la Asociación Gremial de Indus-
triales del Plástico (Asipla), su gerente 
general, Mariela Formas, considera que 
si bien la REP es una buena iniciativa 
para el país, se requieren una serie de 
condiciones para que su funcionamiento 
sea exitoso. Eso implica, por ejemplo, 
que consumidores y municipalidades 
tengan incentivos y/u obligaciones  
para lograr los volúmenes necesarios 
para que surja una industria del reciclaje 
económicamente sostenible.

Asimismo, destaca que la iniciativa 
fomentará el reciclaje y promoverá el 
ecodiseño en envases y el uso de mono-
materiales que permitan su reciclaje y 
reutilización.

Un aspecto débil de la iniciativa 
sería que no considera cambios al  
DL 3063 de 1979, que establece exencio-
nes al cobro por recolección municipal de 
basura, que posibilita que el 70% de los 
chilenos no pague por este servicio y el 
30% cancele un monto poco significativo. 
Ello, asegura Formas, se traduce en “un 
nulo incentivo al reciclaje por parte del 
consumidor y la comunidad”. 

En la Asociación Gremial de 
Recauchadores y Renovadores  
de Neumáticos de Chile (Arnec) esti-

una de las críticas que ha recibido la iniciativa de parte de las asociaciones de productores 
involucrados, como envases, plásticos y neumáticos, es que la medida propiciará el 
encarecimiento de los artículos sometidos al régimen de responsabilidad extendida del productor, 
traspasándose el costo a los consumidores.

avance internacional
la responsabilidad extendida del productor nació 

en europa hace 20 años para aplicarla especialmente 
a envases y embalajes. Hoy rige en 34 países de 
europa e incluso Canadá, los que están agrupados 
en pro europe (packaging recovery organization), 
cuyos datos indican que en 2009, gracias a la 
recolección segregada, se evitaron más de 25 
millones de toneladas de Co2, equivalentes a lo que 
consumen 84 millones de árboles adultos.

en la unión europea las metas a cumplir a 
fines de 2008 era de 55% en materia de reciclaje 
y 60% en valorización (reciclaje + valorización + 
energética). la mayoría de países que cumplió la 
meta al 2008 cuenta con un Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) hace más de 15 años. las naciones 
que no alcanzaron el objetivo, como noruega y 
Grecia, entre otros, entraron tardíamente a la ue, 
por lo que tienen otros plazos.

otros países que cuenta con una ley de rep 
son algunos asiáticos y unos estados de ee.uu. 
en latinoamérica se aplica en Brasil, argentina y 
Costa rica con regulaciones, pero ninguno en un 
nivel avanzado de rep.

en Chile se iniciaron, en 2009, proyectos pilotos de 
rep para cuatro productos seleccionados: neumáticos 
fuera de uso, aceites lubricantes usados, aparatos 
electrónicos (equipos de informática y celulares) y 
baterías plomo-ácido.

en chile el índice de recauchabilidad está en torno a 0,4 neumáticos por cada nuevo.
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Productos prioritarios
El proyecto de ley define que estarán 

sometidos al régimen de la Responsabilidad 
Extendida del Productor los siguientes productos 
prioritarios:

n Aceites lubricantes.
n Aparatos eléctricos y electrónicos, incluidas 

las lámparas o ampolletas.
n Diarios, periódicos y revistas.
n Envases y embalajes.
n Medicamentos.
n Neumáticos.
n Pilas y baterías.
n Plaguicidas caducados.
n Vehículos.

man que este proyecto servirá de base 
para desarrollar estrategias y políticas 
de reciclaje ante un vacío en este 
sentido y que disminuirá el impacto 
de los desechos en rellenos sanitarios 
y en espacios públicos y privados. Su 
presidente, Darío Andreani, identifica, 
sin embargo, al menos dos desventajas: 
será necesario establecer los sistemas 
de información y control para que la 
autoridad supervigile el correcto fun-
cionamiento y cabal cumplimiento de la 
normativa y el eventual encarecimiento 
de los productos que deberán asumir 
los consumidores debido al costo adi-
cional de generar una cadena logística 
de recolección y posterior tratamiento 
de los residuos.

A pesar de ello, la ejecutiva del 
Cenem proyecta que dicho incremento 
en el precio no debería superar el 2 o 
3% en los bienes de consumo afectos 
a la norma.

La diputada Molina explica que 
todavía es pronto para hablar de una 
eventual alza en los precios de los 
productos involucrados. A su juicio, 
considerando los beneficios que la REP 
tendrá desde la perspectiva medioam-
biental, económica y social “una pequeña 
alza en los precios no debiera generar 
tanto ruido, ya que tenemos que tener 
una mirada a largo plazo”. 

De todos modos, añade, si existiesen 
alzas en los precios, “hay que luchar 
porque sean mínimas, de modo que 
el impacto para el consumidor no sea 
significativo”. 

No piensa lo mismo el diputado 
Enrique Accorsi, también integrante 
de la Comisión de Recursos Naturales, 
Bienes Nacionales y Medio Ambiente 
de la Cámara Baja, quien destaca que 
si bien el envío del proyecto es “positi-
vo”, porque viene a llenar un vacío que 
había en esta materia, concuerda con el 
análisis que realizó el Colegio Médico 
en el sentido de que los remedios al estar 
en el listado de productos prioritarios 
tendrán un alza en los precios.

“Es obvio, porque la industria está 
acostumbrada a que cualquier cambio en 
los etiquetados sea traspasado al precio 
del medicamento”, afirma, al tiempo en 
que augura que el mismo efecto tendrá 
la norma que obliga a imprimir en la 
caja el precio de los fármacos.

EfEcToS vArIArAN  
sEgUN PRoDUcTo

A la hora de evaluar cómo afectará 
a los gremios productores el alargue 
del ciclo de vida del producto, Mariela 
Formas tiene una visión optimista, pues 
“al haber una mayor oferta de material 
reciclado, los precios debieran tender 
al equilibrio de mercado más favorable 
que el actual”.

En este sentido, apunta a la necesi-
dad de establecer Sistemas Integrados 

de Gestión (SIG) eficientes, lo que 
–dice– es “una oportunidad para una 
industria naciente de reciclaje y un 
mercado de materiales reciclados que 
abre un mundo de posibilidades en 
innovación y crecimiento”.

La REP, agrega, debiera tender a 
hacer más eficiente el sistema de reci-
claje y la logística al generar volúmenes 
adecuados. A pesar de ello, precisa, será 
“fundamental” al principio una inyección 
de recursos al sistema municipal como 
a los SIG privados para su implementa-
ción y funcionamiento. En vista de eso 
sugiere la creación de un Fondo Regional 
de Reciclaje, una glosa presupuestaria 
que apoye las inversiones municipales, 
la educación y difusión en pro de lograr 
el cambio cultural que permitirá el éxito 
del modelo.

Sin embargo, la ministra Benítez es 
clara en precisar que el financiamiento 
del SIG será de cargo de los producto-
res, fabricantes e importadores, ya que 
“el Estado asume responsabilidades 
relacionadas con la educación, así como 
con la elaboración de instrumentos 
complementarios, como por ejemplo 
el etiquetado”.

Para la Arnec, en tanto, los efectos 
de la mayor duración del ciclo de vida 
de los productos dependerá de cada tipo 
de artículo. En el caso del recauchaje 
de neumáticos, “claramente se genera 
economía dado que el valor del producto 
recauchado no supera el 50% del valor 
de uno nuevo de similar calidad”.

En un neumático de primera calidad, 
precisa Darío Andreani, el proceso se 

puede realizar 3 o 4 veces, por lo que 
los ahorros se incrementan cada vez. Por 
ejemplo, si un neumático Michelin de 
camión cuesta en promedio $350.000, 
un recauchaje vale aproximadamente 
$120.000. 

Todavía queda mucho por avanzar 
en esta materia, pues mientras en Chile 
el índice de recauchabilidad está en 
torno a 0,4 neumáticos por cada nuevo, 
en países como EE.UU. o la Unión 
Europea ese índice está en torno a los 
1,5 neumáticos recauchados por cada 
neumático nuevo. 

El recauchaje, agregan, no sólo 
disminuirá los neumáticos fuera de uso 
que van a vertederos o rellenos sanita-
rios, sino que, además, se ahorrarán 
3.000 toneladas de CO2/año por cada 
12.000 neumáticos recauchados que se 
produzcan para ser usados en lugar de 
neumáticos nuevos.

Respecto de los costos de la cadena 
de reciclaje, el presidente de Arnec señala 
que “en una primera etapa aumentarán”. 
Sin embargo, observa que en el tiempo 
“el potenciamiento de la industria 
resultante debería generar economías 
de escala que permitan reducciones de 
costos para el sistema”.

DESAfIoS qUE ViENEN
A la hora de analizar qué ocurrirá 

una vez que entre en vigencia la norma, 
Mariana Soto acota que los grandes 
desafíos se relacionan con la definición 
de los reglamentos que harán posible 
su funcionamiento, pues se requerirá 
“normas sobre la caracterización de 
residuos, metodología para calcular 
tasas de reciclajes, sistemas de registros, 
ecodiseño, clasificación de envases y 
embalajes por tipo de material, definir 
las metas por productos prioritarios ade-
más de ver que exista la infraestructura 
necesaria –puntos limpios y centros de 
acopio– y, paralelamente, trabajar en 
una Ley General de Residuos.

En concordancia, Darío Andreani 

incentivo a 
puntos limpios

Varios son los esfuerzos que se han realizado 
para incentivar la conciencia ambiental en la 
ciudadanía. Uno de ellos es la incorporación de 
los llamados puntos limpios. En santiago hay 
14 comunas que cuentan con lugares donde la 
gente puede dejar sus residuos reciclables ya 
segregados, los que se ubican preferentemente 
en comunas como Las condes, Lo Barnechea y 
Vitacura. En otras, como Ñuñoa, se realiza un 
esfuerzo por el retiro de material reciclaje.

de residuos al día produce cada 
chileno, lo que significa 6,5 millones 

de toneladas anuales. De ellas, se 
recicla menos del 10%.

1,7 kilos

explica que el principal reto será “la 
generación de cada uno de los regla-
mentos que regulen la tipificación de 
residuos y los sistemas de información 
necesarios para que la autoridad pueda 
controlar el funcionamiento correcto y el 
cumplimiento cabal de cada una de las 
normativas y sus respectivas metas”.

Mariela Formas, a su vez, apunta 
a hacer efectivo el principio “el que 
contamina paga” a todos los sectores: 
esto es la implementación a nivel urbano 
de recolección selectiva o segregada, 
donde se haga efectivo el pago por la 
recolección de basura y la recolección 
de reciclaje sea gratis, “poniendo los 
incentivos alineados con las metas que 
queremos como país en materia de 
sustentabilidad y desarrollo”.

La ministra Benítez precisa que 
cuando esté aprobada la iniciativa se 
aplicará el principio de gradualidad: 
“Por un lado, habrá regulaciones para 
algunos productos a corto y para otros 
a mediano plazo y, por otro lado, las 
metas que se establecerán por producto 
también serán graduales, porcentajes 
menores en los primeros años que van 
ir subiendo en el tiempo”.
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 Entre el 60% y 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las metrópolis.  dato clave…

cambio climático

principios de 
septiembre ,  en 
Londres, Inglate-
rra, se dio cita a 
uno de los princi-
pales encuentros 
de las ciudades 
que buscan un 
mejor desempeño 
medioambiental. 
Se trata del C40 
Cities Climate Lea-
dership Group, una 
agrupación donde se 
encuentran las urbes 
del mundo para debatir 
temas de sostenibilidad y 
medio ambiente, hacer sus 
propuestas e, incluso, premiar 
a las mejores iniciativas.

Diversos estudios sobre asentamien-
tos humanos aseguran que hoy cerca 
del 50% de la población mundial vive 
en ciudades, una cifra que aumentaría 
al 60% en 2030 y al 70% en 2050. Ese 
rápido crecimiento obliga que éstas se 
preparen desde ya para hacer frente a 
ciertos desafíos que estos aumentos 
de población imponen en materias 
de consumo energético y emisiones 
contaminantes.

Según cifras de Passim, consultora 
dedicada a estudios políticos inter-
nacionales, dos tercios de la energía 
mundial es consumida en las grandes 
metrópolis y entre el 60% y 80% de las 
emisiones de gases de efecto inverna-
dero (GEI) también provienen de ellas. 
Considerando esa realidad, hoy la lucha 
contra el cambio climático tiene que 
estar concentrada en las ciudades y las 
acciones que ahí se adopten terminarán 
siendo claves en el éxito o fracaso de 
dicho cometido.

El C40 es una red mundial de 58 
grandes ciudades que toman medidas 
para abordar el cambio climático a 
través del desarrollo e implementación 
de políticas y programas que generen 
reducciones “mensurables” en las emi-
siones de GEI y los riesgos climáticos. 
De esta forma, lugares como Ciudad de 
México, Roma, Bangkok, Johannesbur-
go, Estambul, Seúl e incluso Santiago 
funcionan como una red que conecta y 
comparte prácticas, presentando acciones 
que cada localidad puede asumir o no, 
dependiendo de sus posibilidades.

Entre los principios que rigen el 
C40 destacan que los alcaldes mayores 

Una prueba de ello es que en los 
próximos meses los delegados de la 
ciudad de Milán visitarán Moscú para 
intercambiar las mejores prácticas en 
materia de transporte. Adicionalmente, 
ocho ciudades europeas se reunirán en 
Londres para lograr familiarizarse con 
el protocolo de medición y planifica-
ción de inventarios de gases de efecto 
invernadero en toda la ciudad.

Cada año, el C40 y la empresa 
Siemens premia a las diez mejores 
iniciativas de las ciudades por su 
liderazgo en la lucha contra el cambio 
climático. En la versión 2013, las gana-
doras fueron Bogotá, en la categoría 
de transporte urbano; Copenhague, por 
planeación del carbono; Melbourne, por 
un entorno construido con uso eficiente 
de la energía; Ciudad de México, por 
calidad del aire; Münich, por energía 

cambios en el transporte público, incentivo a la eficiencia energética, mejoras en la calidad del aire 
e, incluso, pasos decicivos para llegar a ser la primera metrópoli “carbono neutral” son algunas de 
las iniciativas en marcha en las principales urbes del mundo para mitigar sus impactos ambientales. 

Y aunque la idea de tener ciudades inteligentes en el corto plazo parece estar lejos todavía, hoy 
proliferan diversos proyectos para combatir los efectos del cambio climático. 

Ciudades
versus

o los intendentes, según sea el caso, 
son directamente responsables de 
estos cambios, pues representan la 
estructura más ágil a la hora de poder 
tomar decisiones que generen resultados 
inmediatos y que tengan impacto. De 
esta forma, dicen en el organismo, se 
puede empujar además a los países a 
adoptar las mejoras necesarias.

Este trabajo responde a un diag-
nóstico común en donde las ciudades 
comparten desafíos como la pérdida de 
energía en sus redes, la reducción de sus 

emisiones de gases de efecto inverna-
dero, la necesidad de gestionar su agua, 
mejoras en el transporte y alumbrado 
público, entre otros. Actualmente existen 
4.700 acciones de cambio climático que 
están en vigor en las ciudades miembros 
del organismo. 

Red de apoYo
Pero la C40 Cities Climate Lea-

dership Group no es sólo un encuentro 
de alcaldes donde se comprometen a 
mejorar en el futuro. Desde su creación 
las ciudades se prestan apoyo técnico 
para diseñar e implementar las políticas 
climáticas. El C40 proporciona, además, 
un servicio de gestión de la investigación 
y el conocimiento de sus ciudades, y 
utiliza los datos de toda la red para 
identificar los éxitos y desafíos, y medir 
el progreso de la organización.

de la población mundial  
vive en ciudades.

50%  
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R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D �ustentabilidad
Ruta de la

Así será la primera ciudad inteligente de Chile
Con la idea de concretar un prototipo de ciudad 

inteligente en nuestro país, Chilectra implementó 
un plan piloto en Ciudad Empresarial que está 
próximo a ser inaugurada en octubre y que integra 
distintos proyectos que permitirán que las viviendas 
y lugares de trabajo se conviertan en los hogares y 
oficinas del futuro.

La idea es proyectar la ciudad del mañana en 
beneficio de sus usuarios, combinando innovación, 
eficiencia y sostenibilidad a través de la incorporación 
de tecnologías de movilidad eléctrica, departamentos 

de operación domótica, generación fotovoltaica a través de 
energía solar, telemedición, automatización de la red eléctrica, 
alumbrado público LED y televigilancia, entre otros.

Los prototipos de ciudades inteligentes corresponden 
a un grupo exclusivo a nivel mundial, que se despliegan 
para asegurar el desarrollo energético sostenible de 
las urbes del futuro. Se trata de proyectos inclusivos y 
demostrativos a menor escala, en el que se requiere 
la participación conjunta de las empresas eléctricas, 
gobiernos nacionales y locales, universidades, proveedores 
de tecnologías y los propios usuarios. 

Los principales focos de intervención estarán en la 
implementación de viviendas inteligentes con sistema 
domótico, transporte público eléctrico, la instalación 
de una electrolinera y de medidores inteligentes con 
comunicación bidireccional, la incorporación de infra-
estructura eléctrica telecomandada, tecnología solar 
para el calentamiento de agua, sistema de generación 
fotovoltaica, letreros de data con mensajería variable en 
paraderos, alumbrado público LED, iluminación ornamental 
para áreas verdes, wi-fi público de libre acceso y banda 
ancha para teléfonos celulares.

verde; Nueva York, por adaptación y 
resiliencia; Río de Janeiro, por comu-
nidades sostenibles; San Francisco, 
por manejo de desechos; Singapur, 
por infraestructura urbana inteligente, 
y Tokio, por desarrollo financiero y 
económico.

El alcalde de Nueva York y presi-
dente del C40, Michael Bloomberg, 
aseguró que con estos proyectos, al 
asumir enfoques innovadores y tomar 
acciones localmente, las ciudades 
han logrado un impacto en el cam-
bio climático global. Y el CEO del 
Sector Infraestructura & Ciudades de 
Siemens, Roland Busch, destacó que 
“las ciudades del mundo están enfren-
tando problemas similares. Y juntas 
representan el 70% de las emisiones 
de gases con efecto invernadero en el 
mundo. Todos sabemos dos cosas: la 
lucha contra el cambio climático se 
decidirá en las ciudades. Y es a través de 
cooperaciones que podemos enfrentar 
el cambio climático”. 

De las urbes participantes, 19 
corresponden a ciudades europeas. 
En gran medida ello se debe, explica 
la directora regional Europa del C40, 
Cristiana Fragola, a que “los europeos 
hoy se enfrentan a tiempos económicos 
extremadamente difíciles. Sin embargo, 
a pesar de estos desafíos, las 19 ciudades 
europeas están allanando el camino y ya 
han demostrado una notable liderazgo 
en el establecimiento de objetivos cli-

máticos ambiciosos, en colaboración 
con sus pares y en la vanguardia de la 
competencia sana”.

ALcALDE DE BogoTA: 
“SEgREgACiOn SOCiAL  
DEpREDA LA nATURALEzA”

Conocido es el esfuerzo que ha lleva-
do adelante Bogotá, la capital colombiana, 
por modernizar su sistema de transporte 
público de buses mediante TransMilenio, 
un modelo que ha sido exportado a otras 
latitudes y en el cual incluso se inspiró 

el local Transantiago. Esta iniciativa ha 
permitido odenar el sistema e incorporar 
en la flota buses a diésel y otros servicios 
adicionales, como carriles de bicicletas 
anexos y aparcaderos para ellas en las 
estaciones. De ahí que no sorprenda que 
Bogotá fuera distinguido en la categoría 
transporte urbano. 

Pero los esfuerzos de esta ciudad no 
se han quedado ahí. Su alcalde, Gustavo 
Petro, incluso ha enfrentado desde que 
asumió su cargo en 2011 una serie de 
críticas por su plan para lograr que Bogotá 
sea una ciudad sustentable.

“La historia de la ciudad es de cons-
trucción contra el agua. Se construyó 
sobre un lago, ocultó sus aguas, tapó 
sus quebradas, las contaminó. Hoy el río 
Bogotá es uno de los más contaminados 
del mundo. Además, existe un uso inten-
sivo del auto particular que ha obligado 
a una mayor depredación del territorio, 
y además, Bogotá es una de las ciudades 
más desiguales del mundo”, relata.

Junto con ello, asegura que “hemos 
descubierto que la segregación social va 
de la mano de la depredación de la natura-
leza. Por eso hemos propuesto superar la 
segregación social, adaptar a la ciudad al 
cambio climático y en lo posible mitigarlo 
y fortalecer el poder público”. 

En vista de ello, explica, está con-
vencido de que si densifican el centro de 

Bogotá, mezclando los estratos sociales; 
es decir, superando segregación social 
territorial, se dejarán de presionar los 
bordes de la ciudad y, por lo tanto, la 
degradación del territorio. 

–¿Es posible lograr ciudades 
sustentables sólo con inversión en 
tecnologías?

–Hay que partir por el tema de la 
desigualdad social porque los modelos de 
crecimiento o de desarrollo de una ciudad 
están afincados en el poder, son políticos. 
Tú decides hacer suburbios como en La 
Florida o, al contrario, construir rascacielos 
y liberar espacio público. Cualquiera de 
los dos modelos implica una relación 
de poder distinta. Por ejemplo, hay una 
gran diferencia entre Santiago de Chile 
y Bogotá en términos de árboles por 
habitantes. Santiago tiene aproximada-
mente 10 árboles por habitante; Bogotá 
tiene seis habitantes por árbol. Y Bogotá 
está situada en una de las regiones con 
biodiversidad más rica. ¿Por qué? Porque 
no se socializó una parte de las utilidades 
de los constructores en forma de espacio 
público, que es por definición el espacio 
democrático de la ciudad.

–¿Las visiones en Latinoamérica y 
Europa son muy diferentes?

–No, creo que cada vez se repite más el 
que denomino “el discurso de la ciudad”. 
La ciudad es la primera responsable del 
deterioro climático del mundo. Se trató 
de delegar en las naciones los problemas 
del cambio climático y ha fracasado en 
Kyoto y en Río+20. 

Las redes de ciudades tienen muchí-
simo más poder dado que la ciudad es 
la responsable del cambio climático, de 
mitigarlo. Somos fundadores de la Red 
Latinoamericana de Ciudades contra el 
Cambio Climático y ha habido muchos 
discursos, pero también cada vez más 
aplicaciones prácticas que encarrilan las 
ciudades hacia objetivos como densi-
ficarlas, ganar espacio público, formar 
drenajes, construcciones sustentables, 
edificios inteligentes y transporte 
limpio, entre otras medidas.

The Crystal es una iniciativa de Siemens que explorar las ciudades del mañana. 
Este mes cumplió un año desde su inauguración, convertiéndose en el lugar de 
encuentro más grande del mundo enfocado en la sostenibilidad urbana, además de 
ser un centro de clase mundial para el diálogo, el descubrimiento y el aprendizaje 
de estos temas.

También se ha transformado en uno de los edificios más sostenibles del mundo 
al lograr las certificaciones BREEAM BBB y platinum LEED, ambas normas las más 
estrictas a la hora de evaluar el diseño y construcción de una estructura. La idea 
original fue que los sistemas y tecnologías empleados redujeran su huella de carbono 
y aseguraran sus credenciales medioambientales a largo plazo.

El edificio es totalmente eléctrico y utiliza energía solar y una bomba de calor 
geotérmica para generar su propia energía. Eso significa que no se queman combustibles 
fósiles dentro del edificio. Además incorpora la recogida de aguas pluviales, tratamiento 
de aguas negro, calefacción solar y sistemas automatizados de gestión de edificios.

Entre los fundamentos de The Crystal está el ser un lugar de investigación para 
lograr ciudades más sostenibles, lo que permitirá mejorar la calidad de vida y la 
competitividad económica de las ciudades.

The Crystal: investigación para ciudades sustentables

Continúa en la página 8

 Lograr redes eléctricas más eficientes y "limpias" figuran en los esfuerzos globales. 

 Este edificio es una de las construcciones más sustentables del mundo.
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  “Cero desecho” para 2020 es la meta de San Francisco, donde hoy se utilizan 100 millones menos de bolsas plásticas al año.  dato clave…

BogotA: mas buses hibridos
Bogotá fue una de las ciudades 

premiadas este año por sus esfuerzos 
para volver más “verde” su flota de buses 
y taxis. El sistema de tránsito rápido 
de buses de la ciudad, TransMilenio, 
fue lanzado el año 2000 y transporta 
alrededor del 70% de la población de la 
ciudad que viaja diariamente en bus.

Según sus estimaciones, desde 
ese año han logrado una reducción  
de emisiones de más de 350 mil tone-
ladas anualmente. 

Ahora apuestan por un nuevo 
desafío: reemplazar la flota diésel 
actual con buses híbridos y totalmente 
eléctricos, con el objetivo de 
alcanzar la transformación 
del 100% en 2024. Además, 
como líder en América Latina, 
Bogotá comenzó un proyecto 
piloto de taxis eléctricos que 
promete convertir el 50% de 
la flota de la ciudad dentro  
de los próximos diez años.

CopenhAgue:  
carbono neutral

Esta ciudad fue premiada 
en la categoría Medición & 
Planeación de Carbono por 
su Plan Climático 2025, 
que traza la ruta para que 
la ciudad se convierta en la 
primera ciudad capital neutra 
en carbono en 2025. 

Mientras se enfoca en 
todos los sectores que com-
ponen la huella de carbono 
en la ciudad, el plan establece 
objetivos y estrategias de 
detalles ambiciosos para lograr 
una reducción significativa 
en las emisiones de construcción, que 
comprenden el 75% del total de la 
ciudad. 

La implementación de este plan 
reducirá las emisiones de la ciudad en 
400 mil toneladas en 2025.

MelBourne:  
uso eficiente de energia

La norteamericana Melbourne, en 
el estado de Florida, fue la ganadora en 
la categoría Uso Eficiente de la Energía, 
con la implementación de un plan de 
edificios sostenibles. 

El programa es un apoyo para los 
propietarios y gerentes de la construc-
ción de modernizaciones de energía y 
agua con financiamiento innovador, que 
está basado en impuestos a la propiedad, 
diseñados y manejados para la ciudad 
con el objetivo de mejorar la eficiencia 

de energía y agua de los edificios comer-
ciales privados de esta ciudad.

CiudAd de MexiCo: mejoras  
en la calidad del aire

Conocido es el problema de con-
taminación de la capital mexicana. De 
ahí la importancia de que la ciudad 
ganara con su programa “ProAire”, 
que durante las últimas dos décadas ha 
registrado reducciones impresionantes en 
la polución de aire local como también 
en emisiones de CO2. 

Los elementos del programa van 
desde medidas enfocadas en la reducción 
de las emisiones industriales y automo-
trices y contención de la proliferación 
urbana hasta campañas de concien-
tización pública. Una vez clasificada 
como la ciudad con mayor polución 

del planeta, Ciudad de México prueba 
que una determinación a largo plazo y 
un enfoque integrador pueden hacer 
una diferencia enorme en la calidad 
del aire de una megaciudad. 

MüniCh: energia 100% “verde”
Sabido es que Alemania es una 

de las principales potencias en cuanto 
al uso de las energías renovables. Tan 
fuerte ha sido su apuesta que la ciudad 
de Münich se ha propuesto concretar su 
Plan Energía 100% Verde en 2025. 

En la actualidad el 37% de la 
demanda de electricidad en la ciudad 
se suministra por recursos renovables, 
desarrollados por la empresa de energía 
eléctrica controlada por la ciudad. 

Hacia 2015 los proyectos eólicos 
en marcha llevarán ese total al 80%, un 
buen camino para lograr el 100% de las 
necesidades de energía en 2025.

nuevA York: resiliente  
ante huracan sandy

La gran manzana fue la ganadora 
en la categoría Adaptación & Resilien-
cia por su plan “una Nueva York más 
fuerte, más resiliente”, que se enfoca en 
la reconstrucción de las comunidades 
impactadas por el huracán Sandy e 
incrementa la capacidad de recuperación 
de la infraestructura y edificios en toda 
la ciudad. 

De las 250 iniciativas que la ciudad 
presentó, 60 se alcanzarán a finales 
de 2013 y se han destinado US$ 10 
mil millones en fondos para apoyar la 
implementación. 

rio de JAneiro:  
revitalizacion urbana

La ciudad carioca fue la ganadora 

los ganadores 2013 del 40 cities climate leadership group
del premio Comunidades Sostenibles 
por su programa “Morar Carioca”, 
una estrategia integral que invertirá en 
proyectos de revitalización en toda la 
ciudad con el ánimo de formalizar todas 
las favelas de la ciudad en 2020. 

Con 55 proyectos completados, este 
programa ya está teniendo un impacto 
directo sobre el medio ambiente, salud 
y bienestar de más de 200 mil residentes 
de Río e impactará finalmente a más del 
20% de la población que actualmente 
vive en asentamientos informales. 

SAn FrAnCiSCo: manejo  
integral de desechos 

La ciudad norteamericana de San 
Francisco fue la ganadora del premio 
Manejo de Desechos por su programa 
de cero residuos que empezó en 2002 
y que incluye reformas de manejo 
integral de desechos, con un resultado 
sin precedentes: el índice de desvío del 
relleno sanitario es de 80%. 

En la ciudad se recogen por día 300 
toneladas de desechos de alimentos y 
se están usando 100 millones menos de 
bolsas plásticas cada año, lo cual ubica 
a la ciudad en buen camino para lograr 
su ambiciosa meta “cero desechos” 
en 2020.

SingApur: ciudad inteligente
Otra ciudad premiada fue Singapur 

en la categoría de Infraestructura de 
Ciudad Inteligente gracias a su sistema 
de transporte inteligente, que incorpora 
un rango de tecnologías que incluye uno 
de los primeros sistemas electrónicos de 
peajes del mundo, información de tráfico 
en tiempo real entregada a través de taxis 
habilitados con GPS y un transporte 
público altamente integrado. 

Estas soluciones permiten a Singapur 
disfrutar de los índices de congestión 
más bajos para una ciudad de su tamaño 
en cualquier parte del mundo. 

tokio: comercio sustentable
Tokio fue la ciudad ganadora del pre-

mio Desarrollo Financiero & Económico 
por su programa de límites máximos y 
comercio, que se convirtió en el primero 
en el mundo cuando fue lanzado en abril 
de 2010, con requerimientos de reduc-
ción de CO2 de los grandes edificios 
comerciales e industriales. 

En su primer año, más de 1.100 
instalaciones participantes rebajaron 
las emisiones en 13%. Al siguiente año 
se logró una rebaja adicional del 10%, 
llevando las reducciones de emisiones 
totales lograda a la fecha a más de 7 
millones de toneladas de CO2.

 Bogotá es referente con sus sistema transmilenio.

 copenhague aspira a ser la primera ciudad "carbono neutral".

 ciudad de México destaca con su programa "Proaire".

Fo
to

s:
  A

rc
hi

vo
 E

l M
er

cu
rio

.

RUTA SEPTIEMBRE.indd   8 17-09-2013   22:24:53



Especies únicas, extrañas y hermosas 
que se dan bajo determinadas condiciones 
climáticas y sólo en el norte chileno forman 
parte del libro “Flores del Norte Grande”, 
recientemente presentado en Iquique y en 
Santiago por Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi

La obra registra flores que destacan por 
ser, gran parte de ellas, endémicas –es decir, 
únicas en el mundo– escasas, extrañas y 
bellas, y por encontrarse en las zonas del 
altiplano, la costa al sur de Antofagasta y la 
pampa chilena. 

Las imágenes 
pertenecen a Feli-
pe Orrego, botánico 
aficionado, jardinero, 
y fotógrafo de flo-
res, que además fue 
productor general del 
programa “La Ruta” 
de TVN. Los textos 
estuvieron a cargo de 
John Watson y Anita 
Flores, botánicos de 
larga trayectoria y gran 
conocimiento que han 
dedicado varios viajes a la 
recolección de especímenes 
por Bolivia, Argentina, y 
Chile. Además, fueron los 
responsables en la identifi-
cación de las plantas.  

Juan Carlos Palma, vice-

presidente de Sustentabilidad de Collahuasi, 
destacó el trabajo desarrollado por el 
fotógrafo e indicó que la obra forma parte 
del compromiso de la compañía con el 
patrimonio de la región. 

“Estas especies crecen en el lugar más 
árido del planeta, hecho que las hace 
únicas y que las convierte en un patrimonio 
natural excepcional que nos pertenece, y 
que por tanto, debemos conocer, apreciar 
y conservar”, dijo Roberto Fuenzalida, 
director ejecutivo de la Corporación 
Patrimonio Cultural de Chile. 

Son cerca de 250 fotografías las 
que dan vida al libro que demoró 
más de un año en su elaboración 
y que requirió al equipo de trabajo 
realizar seis viajes que permitieron 
detectar los diferentes momentos 
de la floración.

Como es tradicional en Collahuasi, 
el libro fue presentado en Iquique 

y en Santiago, en donde participaron los 
máximos ejecutivos de la compañía, además 
de autoridades regionales y comunales, y 
representantes de organismos sociales.

El libro fue financiado por Collahuasi a 
través de la Ley de Donaciones Culturales  
y cuenta con el patrocinio del Patrimonio 
Cultural y la colaboración del Museo Histórico 
Natural, que puso a disposición el herbario y 
la colección de plantas. 

“La belleza de nuestro desierto es única 
en el mundo. Su especial y delicado sistema, 
que puede ser vulnerado con facilidad por la 
intervención del hombre y el cambio climático, 
requiere que lo conozcamos, comprendamos y 
seamos responsables de su cuidado. Solo así 
podremos preservarlo para las generaciones 
venideras”, afirma Jorge Gómez, presidente 
ejecutivo de Compañía Minera Doña Inés 
de Collahuasi.

Rescate 
patrimonial

El trabajo se suma al rescate patrimonial 
que ha hecho Collahuasi a través de distintas 
iniciativas como las publicaciones sobre  
los Santuarios de la Naturaleza del país y los 
Sitios de Patrimonio Mundial de Chile, ambos 
realizados en conjunto con el Consejo de 
Monumentos Nacionales y la Corporación 
del Patrimonio Cultural.

“Flores del Norte Grande” se llama el 
libro que a través de 250 fotografías 

muestra una serie de especies, muchas 
de ellas endémicas, que forman parte del 

patrimonio natural de las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta y Arica.

Bellezas en el desierto 
más árido del mundo

El texto muestra flores que en su mayoría 

son endémicas; es decir, únicas en el mundo, 

además de escasas, extrañas y bellas. 
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 La producción industrial y el transporte son los principales emisores de GEI en las ciudades.  dato clave…

Cada vez existe más conciencia 
de que el cambio climático llegó para 
quedarse. Ya no son un par de años 
de sequía o la “mala suerte” de que 
ocurra un fenómeno natural extremo. 
Los especialistas llaman a asumir 
que esta es nuestra nueva realidad, 
marcada por sequías, climas más 
extremos y desastres naturales que nos 
golpearán cada vez con mayor fuerza 
y frecuencia.

Esta amenaza global obliga a 
tomar acciones concretas, sobre todo 
considerando que diversos estudios 
indican las ventajas de iniciar estra-
tegias enérgicas y tempranas, cuyos 
costos económicos serían inferiores 
a los de de no hacer nada. 

Aunque se considera que el cambio 
climático afectará a todos los países 
por igual, se estima que las más vul-
nerables serán las poblaciones pobres, 
pues sufrirán sus efectos antes y más 
intensamente. 

Es por este motivo, dicen los 
expertos, que resulta urgente adoptar 
medidas como recopilar la mejor 
información, una planificación con 
mirada estratégica o lograr cultivos 
e infraestructura más resistentes al 
“nuevo” clima.

En la última década los esfuerzos 
han estado enfocados principalmente 
en mitigar los efectos del fenónemo 
global. Luis Miguel Galindo, jefe de 
la Unidad de Cambio Climático de 
la División de Desarrollo Sostenible 
y Asentamientos Humanos de la 
Comisión Económica para América 
Latina (Cepal), explica que el cambio 

para estabilizar el clima a alrededor 
de 20 gigatoneladas de emisiones y 
muy probablemente seamos alrededor 
de 9 mil millones de habitantes. Eso 
implica que deberíamos llegar a emitir 
2 toneladas de CO2 per cápita, lo que 
significa modificar sustancialmente 
nuestros patrones de vida”.

Como la mayor cantidad de pobla-
ción habita en las zonas urbanas, son las 
ciudades las principales responsables 
del cambio climático por la producción 
industrial y el transporte, razón por la 
que debieran ser parte sustancial de 
la solución, construyendo un trans-
porte público moderno, eficiente y 
de calidad.

“Si lo pensamos en términos agre-
gados tendríamos que reconocer que 
es importante en las ciudades generar 
electricidad de una forma concordante 
con el desarrollo sostenible y hacer un 
transporte que también sea concordante. 
Mi impresión es que en América Latina, 
y eso es parte de la discusión, el aumen-
to del ingreso económico se traduce en 
un boom de la flota particular privada 
y del consumo de gasolinas, y eso se 
traduce en una mayor contaminación 
atmosférica, en problemas de salud, 
pero también contribuye al cambio 
climático”, describe Galindo.

adaptacion  
industrial y urbana

Jonathan Barton, director del Cen-
tro de Desarrollo Urbano Sustentable 
(Cedeus) de la Universidad Católica, 
acota que gran parte de la discusión 
se ha centrado en la mitigación, pero 
que no existe el mismo entusiasmo a 
la hora de prepararse para enfrentar los 
efectos del cambio climático.

“Desde 1995 la agenda predomi-
nante ha sido la mitigación porque 
es el camino más fácil, pero hay que 
preguntarse si realmente es importante 
en el contexto global. Tenemos muy 
poco control sobre las emisiones totales, 
pero sabemos que tenemos una costa 
muy larga y que las ciudades están en 
cuencas con ríos, lo que nos hace un 
país vulnerable”, puntualiza.

Entre los factores que deben 
incorporarse al análisis sobresalen, 
dice, la escasez de precipitaciones, 
pues “los años normales ya no existen. 
Ahora estamos generando una nueva 
normalidad y para eso debemos adaptar 
tecnologías, comportamientos, prácti-
cas, instrumentos y políticas ajustables 
a un escenario de cambios”.

Los esfuerzos productivos por 
adaptarse a estos cambios han sido 
liderados en nuestro país por la agri-
cultura, la pesca, el sector forestal y 

en los últimos años la discusión 
sobre el cambio climático 
ha girado en torno a cómo 
mitigamos los gases de efecto 
invernadero, pero poco se ha 
hablado sobre la forma en que nos 
preparamos para lo que está 
por venir o para lo que llegó para 
quedarse: climas extremos, 
sequías, inundaciones, tornados y 
otros fenómenos naturales 
que amenazan con ser cada 
vez más intensos y afectar 
seriamente los asentamientos 
humanos.

llegó la hora de  
planificar

climático agudiza los problemas aso-
ciados al desarrollo sostenible. “Para 
alcanzarlo es importante trabajar en las 
esferas económica, social y ambiental, 
y la evidencia científica indica que no 
vamos en una trayectoria sostenible”, 
menciona.

Actualmente el mundo alcanzó 
la barrera de 400 partes por millón 
(ppm) de dióxido de carbono en la 
atmósfera y se proyecta que éstas 
todavía crecerán 2 ppm por cada año. 

Galindo destaca que llegar a los 450 
ppm implica –“con una probabilidad 
de 80%”– que existirá un aumento 
considerable en la temperatura. “Si 
queremos que esto se estabilice para 
2050, tenemos que detener el flujo anual 
de emisiones que hoy está en torno a 
las 49 gigatoneladas y somos cerca 
de 7 mil millones de habitantes. Eso 
significa que tenemos 7 toneladas de 
CO2 per cápita. Si hacemos un escenario 
inercial a 2050, necesitaríamos llegar 
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el sector hídrico. Un gran ausente, sin 
embargo, ha sido el enfoque centrado 
en las personas, los habitantes de las 
ciudades hoy más expuestos a inun-
daciones, aluviones, anegamientos o 
riesgos en el borde costero. 

De ahí que los expertos hoy 
adviertan la necesidad de evaluar bajo 
estas variables la localización urbana, 
de modo de anticiparse a eventos 
catastróficos como el huracán Sandy 
en Nueva York. En Latinoamérica hay 
grandes ejemplos que podrían verse 
impactados negativamente, como es el 
caso de las favelas en Río de Janeiro, 
las construcciones en pendientes en 
Bogotá o el levantamiento de casas en 
las quebradas de Valparaíso.

Por esto, señala el experto en urba-
nismo sustentable, existen dos caminos 
para enfrentar el fenómeno: uno es 
“retract” o la posibilidad de retroceder en 
lo construido hasta ahora y replanificar. 
Esto, dice, es más complicado en países 
en vías de desarrollo donde la facilidad 
de relocalización no existe. 

El otro camino, asegura, es lograr 
mayor seguridad frente a estas situa-
ciones mediante medidas como la 
canalización de las aguas. 

El proceso de adaptación de las 
ciudades a climas más extremos tam-
bién pasa, comenta, por el fomento del 
transporte público, regulaciones sobre 
el transporte privado con impuestos a 
las gasolinas y nuevas normativas para 
las industrias. 

PRoDUccion y poBrEzA
En el proceso de adaptación, uno 

de los grandes retos es la reconversión 
de las áreas productivas y que ésta no 
genere mayores brechas en los distintos  
sectores socioeconómicos.

Aunque en nuestro país esa nece-
sidad aún no es tan evidente, Barton 
destaca que ya se comienzan a observar 
algunos efectos del cambio climático. 
“En la Cuarta Región hay comunidades 
donde la idea de una vida agrícola ya 
no va, y hay comunas como Lampa,  
donde por la expansión urbana, el uso 
de pozos y aguas subterráneas mataron 
la capacidad de mantenerse como una 
comuna agrícola rural como futuro. 
En el nivel local existe esta situación 
debido al agua, pero también se pueden 
pensar comunidades, municipalidades 
o localidades dedicadas al cultivo de un 
producto específico que van a variar y 
por eso hay que anticipar esos cambios”, 
plantea el director del Cedeus.

Este escenario abre oportunidades 
a las comunidades de proyectar cómo 
aprovechar positivamente estas modifi-
caciones. Al respecto, el experto asegura 
que “la mejor manera es anticiparse 
y convertir una desventaja en ventaja  
y la única forma de hacerlo es con una 
simulación. INIA, por ejemplo, ha 

observa que se están cambiando cultivos 
a unos más resistentes o reconvirtiendo 
la producción agrícola por ganadera. 
También se están mejorando obras 
de infraestructura hidráulica para 
tener riego y en algunos lugares se 
han planteado el uso de seguros para 
eventos climáticos extremos.

A pesar de estos esfuerzos, dice 
Galindo, la reconversión no es una 
tarea fácil. “A veces los cambios en el 
clima no se perciben como una situación 
propiamente tal, sino que como buena o 
mala suerte. En los gobiernos de América 
Latina comienza a haber una preocu-
pación por generar mayor información 
climática para sus agricultores  e instru-
mentos que permitan adaptarse mejor a 
la presencia del cambio climático, como 
los seguros agrícolas, obras hidráulicas, 
ofrecer nuevos cultivos, e incluso se ven 
estrategias de los agricultores para adap-
tarse a una mayor variabilidad climática. 
Y esto no ocurre sólo en la agricultura, 
sino también en el turismo, los bosques 
y la pesca”.

 

EL RoL DE LoS goBIErNoS
Los expertos coinciden en que lograr 

la adaptación de las ciudades pasa por 
las políticas públicas. Barton comenta 
que actualmente la mayor debilidad en 
ese sentido está en los instrumentos para 
valorar riesgos. “Los planes reguladores 
son muy reducidos, muy limitados en 
cuanto a riesgos. Por eso hay que reforzar 
el concepto riesgo y evaluarlo no en el 
momento, sino que lo que viene a futuro 
también, por lo tanto, hay que proyectar 
los riesgos, hacer proyecciones del 
cambio climático, incorporar valores 
para proyectarlos porque estos planes 
se hacen a largo plazo”.

También plantea que se deben revisar 
los derechos de agua para que se ajus-
ten a las capacidades de las cuencas y 
considerar, en definitiva, los eventos de 
sequía como algo regular y no como una 
emergencia. “Esto no es algo cíclico, no 
es que vayamos a revertir la situación, 
la tendencia generalizada es a la baja”, 
sentencia.

agrícola que surge desde la cartera de 
Agricultura sobre el tipo de actividad 
productiva que se quiere fomentar, 
acorde con la nueva realidad. 

En Latinoamérica ese trabajo ya se 
está iniciando. El experto de la Cepal 
recalca que en algunas ciudades con 
climas calurosos más extremos se 

hecho ese trabajo en algunas cuencas 
y esos estudios son claves”.

Barton destaca, además, que 
después de varios años de una situa-
ción crítica hídrica hoy ya se puede 
afirmar que vivimos una situación de 
estrés hídrico permanente. Es por ello 
que llama a revisar el tipo de ayuda 

Los efectos esperados 
El informe Stern sobre la Economía del cambio 

climático del año 2006 asegura que este fenómeno 
afectará los elementos básicos de la vida de personas 
de todas partes del mundo como el acceso al agua, 
la producción de alimentos, la sanidad y el cuidado 
medioambiental. Junto a esto alerta que cientos de 
millones de personas podrían sufrir hambre, escasez 
de agua e inundaciones costeras a medida que se 
calienta el planeta. 

El informe estima que “si no actuamos, los costes 
globales y los riesgos del cambio climático equivaldrán 
a la pérdida de al menos 5% del PiB global anual. 
Teniendo en cuenta una mayor diversidad de riesgos 

e impactos, las estimaciones de los daños podrían 
alcanzar el 20% o más del PiB”. Sin embargo, añade 
el estudio, de tomarse acciones pertinentes a través de  
la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
para evitar los peores impactos del cambio climático, 
las pérdidas pueden limitarse a alrededor del 1% del 
PiB global anual.

Según el estudio “La economía del cambio climático 
en chile” de la cepal, que proyecta escenarios futuros, 
la temperatura en nuestro país aumentaría en 1° c 
en los próximos 30 años, llegando a incrementarse 
entre 3° c y 4° c para finales de este siglo. 

En ese supuesto, el estudio explica que para finales 

de este siglo las precipitaciones disminuirían en cerca 
de 30% entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos, 
mientras que en el extremo austral (Magallanes) las 
precipitaciones aumentarían progresivamente. 

El estudio también indica que se esperan 
disminuciones importantes en la disponibilidad de 
recursos hídricos para los sectores hidroeléctricos y 
de agua potable, lo que supone un aumento en los 
costos. Y para el caso silvoagropecuario se augura 
un futuro heterogéneo, con importantes aumentos 
de productividad para cultivos del sur y disminuciones 
para frutales en el centro y norte del país debido a la 
disponibilidad de agua.

 La recomendación es preparar las ciudades antes de enfrentarse a los efectos del cambio climático.

de CO2 per cápita emite una persona en promedio.
7 toneladas  
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12 BREVES

 La deforestación del Amazonas aumentó en más de un tercio el año pasado.  dato clave…

83 millones de toneladas de dióxido de carbono podrían evitarse gracias a las ERNC entre 2013 y 2028, lo que equivale a igual cantidad de 
emisiones de CO2 que generarían cerca de 32,9 millones de automóviles en ese mismo período, reveló el estudio “Beneficios Económicos de las Energías 
Renovables No Convencionales para Chile” que recientemente dieron a conocer el Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC, por sus siglas en 
inglés), PwC y la Asociación Chilena de Energías Renovables (ACERA).

El próximo 16 de octubre se realizará la VIII versión de 
la premiación anual de Recycla Chile que en esta oportunidad 
se llevará a cabo en el marco de la Feria AmbientAL 2013  
(www.expoambiental2013.cl) que se realizará en Espacio Riesco.

El premio busca destacar a empresas, instituciones e 
individuos que han contribuido, en el curso del último año,  
a disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente y cuyos 
esfuerzos demuestran una real conciencia por temas como el 
calentamiento global y la necesidad de reciclar los deshechos 
eléctricos y electrónicos. 

“Estamos convencidos de que es necesario destacar las 
iniciativas de todos los actores de nuestra sociedad que tengan 

como objetivo el contribuir a crear conciencia medioambiental y 
mejorar de esta manera el entorno en el que vivimos”, comenta 
el CEO y fundador de Recycla Chile, Fernando Nilo.

La ceremonia contempla la participación de los ministros de 
Economía y Medio Ambiente, además de la asistencia de líderes 
empresariales, organizaciones de RSE y medios de comunicación, 
entre otros invitados. 

La premiación se organizará por sectores económicos, entre 
los que se encuentran retail, tecnología, servicios, gobierno, entre-
tención, gran minería, consumo masivo y salud. Las categorías, en 
tanto, corresponden a e-waste, green government, green wheels, 
green citizen, green jobs, green seal y green day.

REUTERS. China pretende reducir su 
consumo total de carbón a menos de 65% del 
uso primario total de energía antes del 2017 
como parte de un detallado nuevo plan para 
frenar la contaminación del aire.

El gigante asiático también dejará de aprobar 
nuevas plantas térmicas de electricidad en áreas 
industriales clave como la región Pekín-Tianjin-
Hebei, en el norte, y las de los deltas del río 
Yangtze y Pearl, en el este y sudeste.

En un aviso publicado en su sitio web 
oficial www.gov.cn el gobierno chino señaló que 
también elevaría la porción de combustibles no 
fósiles a 13% para 2017.

Su meta previa era 15% antes de 2020. 
Dijo también que incrementará su capacidad 
nuclear instalada a 50 gigavatios antes de 
2017. Su meta anterior era de 58 gigavatios 
para 2020.

China busca frenar su contaminación atmosférica

G-20 acuerda rebajar 
sus gases de  
efecto invernadero

Recycla distinguirá a empresas más destacadas 
en medio ambiente y reciclaje

REUTERS. Los líderes que asistieron a principios de sep-
tiembre a la cumbre del grupo de las 20 mayores economías 
del mundo en San Petersburgo, Rusia, acordaron disminuir 
el uso de ciertos potentes gases de efecto invernadero 
conocidos por dañar al medio ambiente.

La Casa Blanca citó el consenso para disminuir 
gradualmente el uso de hidrofluorocarbonos (HFCs), 
gases utilizados en refrigeradores, aires acondicionados y 
algunos equipos médicos, como uno de los “acuerdos más 
significativos” de la cumbre.

“Este compromiso marca un importante paso adelante 
en abordar los HFCs –gases de efecto invernadero altamente 
potentes cuyo uso ha aumentado rápidamente– mediante 
el mecanismo probado del Protocolo de Montreal”, explicó 
la Casa Blanca en una nota.

Abordar los HFCs también tiene beneficios climáticos 
y puede reducir hasta 90.000 millones de toneladas de 
dióxido de carbono equivalente desde ahora hasta el año 
2050, indicó la Casa Blanca.

El Protocolo de Montreal es un tratado internacional 
establecido en 1987 que se centra en la producción de 
varias sustancias conocidas por vaciar la capa de ozono 
del planeta. 

Las especificaciones del acuerdo serán discutidas en la 
próxima reunión del protocolo en octubre en Bangkok.

 esta es la octava premiación anual que la compañía entrega a instituciones que promueven el reciclaje.

 el gigante asiático elevará su exposición a combustibles no fósiles a 13%.

 los líderes pretenden disminuir el uso de hidrofluorocarbonos.
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La apuesta de KDM Empresas  
por la responsabilidad social

Trabajar en la gestión de responsabi-
lidad social corporativa de las empresas 
del holding KDM es el objetivo de la 
Fundación Urbaser Danner, que se 
constituyó a fines de 2012 para que 
las distintas actividades que realizan 
Starco-Demarco, KDM Industrial, KDM 
Tratamiento y KDM Energía logren 
la simbiosis necesaria y optimicen el 
impacto de sus iniciativas. 

“Hoy cada una de las empresas 
realiza acciones en relación con las 
comunidades y sus colaboradores en 
distintos ámbitos. La idea es que 
la nueva entidad trabaje en forma 
integrada con éstas para potenciarlas 
y lograr sinergias entre ellas”, explica 
la directora de la Fundación, Cecilia 
Agüero. 

Con ese objetivo, y considerando 
Cecilia Agüero, directora de 
la Fundación Urbaser Danner. 

que el cuidado del medio ambiente está 
en el centro de las actividades de las 
empresas, el trabajo de la fundación se 
concentra principalmente en dos ámbitos: 
la relación con el medio ambiente, a través 
de su cuidado y gestión, la protección y 
promoción de la biodiversidad y la edu-
cación ambiental como ejes centrales, y 
el desarrollo social de las comunidades 
aledañas donde se encuentran insertas 
las operaciones de las empresas. 

Proyectos de alto impacto

Tras su creación, la Fundación Urbaser 
Danner ha ido integrando y potenciando 
proyectos que anteriormente desarrollaban 
cada una de las empresas por separado 
y que consideran las necesidades parti-

Una amplia carpeta de 
proyectos educativos, 
medioambientales y 

de acceso a tecnología 
digital están siendo 
liderados por esta 
organización que 

integra las iniciativas 
de las empresas 
del grupo con el 

fin de entregar un 
aporte concreto a la 

comunidad.
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culares de las zonas contiguas a las 
operaciones ubicadas entre las regiones 
de Antofagasta y Biobío.

Así, por ejemplo, considerando 
que el relleno sanitario Loma Los 
Colorados, ubicado a 60 kms al 
norte de Santiago en la comuna de 
Tiltil, está en la ruta de vuelo de los 
cóndores, se implementó un programa 
para ayudar a su conservación. Así 
nace “el Proyecto Chacabuco” que, 
apoyado por el Servicio Agrícola y 
Ganadero, permitió conocer y estudiar 
la población de estas aves y habilitar 
un comedero para proteger su desa-
rrollo en la zona. 

Cecilia Agüero explica que este 
comedero se habilita desde julio 
a diciembre, época donde los cón-
dores están faltos de alimentos en 
la cordillera. “Nuestra idea es que 
sigan en su condición natural sin 
ninguna interferencia por lo que se 
les deja alimento durante la noche 
para que lo encuentren por las 
mañanas”, señala.

La fundación también dará continui-
dad a una iniciativa que se inició hace 
diez años y que brinda asesoría a las 
escuelas para obtener la certificación 
ambiental SNCAE, otorgada por el 
Comité Regional de Certificación, 
integrado por la Seremi de Medio 
Ambiente, el Mineduc, Conaf y ACHM. 
Esta certificación cuenta además con 
el patrocinio de la Unesco.

Actualmente ha finalizado el proceso 
de postulaciones a la certificación y se 
trabaja en las tareas que se llevarán a 
cabo con las entidades educacionales 
para conseguir las certificaciones del 
próximo año. En la práctica, describe la 
directora de la organización, “nuestra 
asesoría implica la aplicación de varias 
etapas. La primera es la capacitación 
a los docentes en el área particular 
del Sistema de Certificación. Luego se 
realiza un diagnóstico que permite a 
las escuelas integrar las actividades 
que ya están ejecutando y que se 
podrán incorporar para la certifica-
ción. Posteriormente se trabaja en la 
formación de los comités internos de 
cada escuela, que están integrados 
por docentes, alumnos, paradocentes 
y centro de padres. Ellos son quienes 
liderarán el proceso mediante el diseño 
y ejecución del plan de trabajo definido 
para cada escuela. Esto les permitirá 
certificar y mantener los estándares 
exigidos por el sistema”. 

De julio a diciembre los cóndores se alimentan en el comedero instalado en 
Tiltil, a raíz de la falta de sustento en la cordillera. 

Fundación Urbaser Danner

Montenegro es una de las locali-
dades que se ha visto beneficiada por 
las acciones de RSE que desarrolla la 
Fundación Urbaser Danner, debido a 
que se vencieron las barreras técnicas 
para que pudieran acceder a internet. 
Los primeros beneficiados de esta red 
fueron los escolares. Posteriormente, 
tras una evaluación de la iniciativa se 
concluyó que era indispensable que los 
alumnos contaran con esta tecnología 
en sus hogares.

“La imposibilidad técnica de acceder 
a internet significa un desmedro en 
su formación y en su inserción laboral 

posterior. Por esta razón extendimos la 
señal de internet a toda el área”, asegura 
Cecilia Agüero.

En esta misma línea, se está preparando 
un programa de cursos de alfabetización 
digital para que los habitantes de Mon-
tenegro cuenten con los conocimientos 
necesarios para desenvolverse en este 
ámbito.

Los vecinos del lugar podrán en 2014 
acceder además a clases de alfabetización 
financiera, las que apuntan a disminuir 
los niveles de endeudamiento y aprender 
a administrar de mejor manera el presu-
puesto familiar. 

También se apoya la campaña de pre-
vención de violencia en el pololeo “Quien 
te quiere, te respeta”, en conjunto con la 
Gobernación Provincial de Chacabuco y 
la Dirección Regional Metropolitana del 
Servicio Nacional de la Mujer, la cual se 
difundirá en distintos colegios de Tiltil, 
Montenegro y Colina. 

Con estas acciones, la Fundación 
Urbaser Danner busca demostrar que la 
sustentabilidad de la industria requiere 
una mirada profunda, que permita 
alcanzar estándares que favorezcan 
una producción limpia y amigable con 
el entorno y las comunidades.

Enfasis en la alfabetización digital
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En el mundo de la minería los 
plazos siempre son de largo aliento 
y muchas veces pasan décadas entre 
la exploración de un proyecto, su 
desarrollo y el término de la vida útil. 
Pero la relación de un yacimiento con 
su hábitat cercano va mucho más allá, 
ya que la normativa vigente exige a 
las compañías poner en marcha una 
serie de acciones para asegurar que el 
entorno no será contaminado tras el fin 
de la explotación.

En efecto, en noviembre de 2012 
entró en vigencia la Ley 20.551 sobre 
Cierre de Faenas, que tiene por finalidad 
prevenir riesgos para el medio ambiente 
producidos por el cese de las operaciones 
mineras. Así, las compañías tendrán que 
considerar el plan de cierre dentro del 
ciclo de operación de su proyecto, lo 
que implica planificar desde un prin-
cipio el estado en que deberá quedar el 
territorio al final de su vida útil y que 
no sea un problema con el que lidiar al 
cierre del proyecto.

Uno de los aspectos que no había 
sido considerado por la legislación y que 
ahora se exige como parte del proceso 
de cierre de faenas se relaciona con la 
estabilidad química minera. En otras 
palabras, hasta la nueva norma estaban 
regulados aspectos como derrumbres y 
acciones en caso de terremoto, pero no 
las iniciativas en torno a la estabilidad 
química. No hay que perder de vista que 
el ciclo de vida de una faena minera está 
compuesto por las etapas de exploración, 
prospección, construcción, explotación, 
cierre y post cierre, lo que está normado 
en el artículo N° 2 de la nueva ley. 

Las exigencias para el cierre de 
faenas mineras están contenidas, 
además, en la Ley 19.300 de Medio 
Ambiente, que entre otros aspectos eva-
lúa específicamente en su Reglamento 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
los efectos en el medio ambiente de 
los proyectos en cualquiera de sus 
fases; en el Reglamento de Seguridad 
Minera, que exige la presentación de 
un plan de cierre y establece requisitos 
relacionados con la estabilidad física 
y la prevención de riesgos, y en el  
DS N° 248 de Relaves, que exige garan-
tizar la estabilidad física y química del 

 A fines de año una mesa público-privada debería tener listo un primer borrador.  dato clave…

Organismos públicos y privados liderados por Sernageomin y 
Fundación Chile elaboran una guía que marcará la pauta a seguir 
para evitar drenajes ácidos y otros impactos negativos cuando un 
yacimiento termine su vida útil, tal como regula la reciente Ley 
20.551 sobre Cierre de Faenas o Instalaciones Mineras.

depósito para proteger a las personas, 
bienes y al medio ambiente.

GuIA dE aplicacion
Carolina Soto, geólogo jefe  

de Proyectos de Línea de Gestión de 
Riesgo Ambiental de Fundación Chile, 
describe que el hecho de que la esta-
bilidad química se hubiera dejado de 
lado en normativas pasadas se grafica 
en terreno en que existen materiales 
que están expuestos al medio ambiente 
y a raíz del contacto con el agua y con 
el aire tienen reacciones químicas, 
de modo que el material cambia su 
composición.

“Entonces, por ejemplo, cuando 
llueve se producen aguas de contacto que 
pueden tener cargas de metales pesados 
o cambiar su composición y generar 
drenaje ácido. Y eso es un impacto 
ambiental que se puede generar a raíz 
de la disposición de estos residuos y el 
contacto con el agua”, explica.

Dada la importancia de este tema, 
desde inicios de este año Fundación 
Chile junto a Sernageomin, Sonami y 

es el plazo para que la guía de 
estabilidad química esté vigente.

12  
meses

El gran  
reto minero

el Ministerio de Minería trabaja en un 
proyecto Corfo para desarrollar guías y 
herramientas técnicas que lleven a apli-
car los criterios de estabilidad química 
en los cierres de faenas mineras, permi-
tiendo que los servicios y autoridades 
respectivos puedan evaluar dichos planes 
de cierre y hacer las capacitaciones y 
transferencias requeridas para ello.

“La ley es muy genérica y solamente 
dice que se debe garantizar la estabilidad 
química prácticamente para siempre 
después del cierre, pero no da pautas de 
cómo debería evaluarse, cuándo puede 
haber un potencial de generación de 
drenaje y cómo se debería gestionar. 
Por eso este proyecto Corfo de interés 
público está en fase de ejecución”, 
sostiene Angela Oblasser, subgerente 
de Gestión de Riesgo Ambiental de 
Fundación Chile. 

La experta recuerda que desde 
hace cinco años Fundación Chile 
trabaja en temas relacionados con 
drenaje ácido, que es una parte de la 
estabilidad química, ya que se relaciona 
con aguas naturales o no naturales que 
entran en contacto con residuos masi-
vos mineros o con las paredes de las 

angela oblasser, subgerente de Gestión de 
Riesgo Ambiental de Fundación Chile, y Carolina 
Soto, geólogo jefe de proyectos de Línea de 
Gestión de Riesgo Ambiental de Fundación Chile. 
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La Ley 20.551 sobre Cierre de Faenas consagra 
este concepto como la “situación de control en agua, 
en aire y en suelo de las características químicas que 
presentan los materiales contenidos en las obras o 
depósitos de una faena minera, cuyo fin es evitar, 
prevenir o eliminar, si fuere necesario, la reacción 
química que causa acidez, evitando el contacto del 
agua con los residuos generadores de ácidos que se 
encuentren en obras y depósitos masivos mineros, 
tales como depósitos de relaves, botaderos, depósitos 
de estériles y ripios de lixiviación”.

Qué es la  
estabilidad química

El gran  
reto minero

minas subterráneas, pudiendo obtenerse 
diferentes resultados de drenajes, ya 
sean ácidos, neutros o de diferentes 
características.

“Cuando empezamos lo hicimos 
específicamente con drenaje ácido. En 
esa época estábamos apoyando el pro-
yecto de cierre de la mina Salvador, que 
se pensaba iba a cerrar en corto plazo. 
Nos dimos cuenta de que todos los tests 
que existen a nivel internacional estaban 
hechos para climas bastante distintos a 
los que hay en Chile y al aplicarlos sobre 
todo en la zona norte sobreestimábamos 
siempre el potencial de drenaje ácido. 
Tratamos de evaluar y adaptar esos 
tests para las condiciones específicas 
de Chile”, acota Oblasser.

A partir de esa experiencia se 
desarrollaron herramientas para trabajar 
de manera específica el caso chileno, 
adaptando test y realizando nuevas 
pruebas in situ y a mayor escala. Ese 
primer proyecto Corfo terminó hace 
dos años, pero se decidió continuar con 
el tema, derivando en que desde hace 
dos meses se desarrolla la guía sobre 
estabilidad química minera en fase de 
cierre de faenas.

Una vez vigente, la guía se dará paso 

a la fase de transferencia y capacitación 
para autoridades y empresas. El docu-
mento será de especial utilidad para estas 
últimas, ya que marcará una verdadera 
hoja de ruta a seguir, considerando que 
hasta la fecha no hay faenas que estén 
cerradas en el marco de la Ley de Cierre 
de Faenas e Instalaciones Mineras.

“La realización de esta guía viene 
a dar continuidad al proceso de imple-
mentación de la Ley de Cierre de Faenas 

que se inició con la promulgación del 
reglamento, seguido en una segunda 
etapa con el desarrollo de las guías de 
presentación y guías metodológicas 
para evaluación de riesgo, valorización 
de planes de cierre y constitución de 
garantías financieras, las cuales están en 
desarrollo, en este tercer nivel, con guías 
enfocadas a generar criterios técnicos para 
la estabilización química y la estabiliza-
ción física de las instalaciones mineras”, 
destaca Lilian Valdebenito, ingeniero de 
proyectos del Departamento de Gestión 
Ambiental y Cierre de Faenas Mineras 
de Sernageomin.

Puntualiza que antes de la promulga-
ción de la Ley de Cierre de Faenas o Insta-
laciones Mineras no existían documentos 
nacionales de este tipo que entregaran 
lineamientos específicos para lograr la 
estabilidad química de faenas mineras. 
Las exigencias a las empresas para lograr 
este objetivo se enmarcaban solamente en 
la evaluación ambiental de los proyectos. 
De ahí que “con la implementación de la 
Ley 20.551 y la generación de esta guía 
específica se pretende establecer criterios 
concretos desde el punto de vista técnico y 
de ingeniería que permitan a las empresas 
asegurar la estabilidad química en sus 
instalaciones una vez que hayan cesado 
sus operaciones”.

En la práctica, la futura guía conten-
drá todas las herramientas para evaluar 
y garantizar la estabilidad química con 
énfasis en todo el ciclo de vida minero; 
es decir, lo que se puede hacer desde 
la etapa de exploración hasta la etapa 
del cierre, con herramientas y meto-
dologías para aplicarse en cualquier 

etapa del proyecto.
También considerará un nivel de 

detalles y análisis diferenciado para 
aquellos proyectos nuevos que parten 
de cero respecto de los que están a punto 
de cerrar, debido a que la evaluación de 
generación de ciertos drenajes es muy 
diferentes en ambos casos, ya que en los 
últimos los residuos masivos mineros están 
más expuestos al medio ambiente.

Como base se contemplan algunos 
elementos clave, como son lo predictivo, 
pues no se sabe lo que ocurrirá en 10 o 
100 años, lo preventivo, el control y el 
tratamiento. 

¿CoSToS mAs bAjos?
En este proyecto de guía para la 

estabilidad química Sernageomin actúa 
como asociado mandante y oferente, 
lo que quiere decir que participa como 
contraparte técnica en el desarrollo de 
este documento. Desde el punto de vista 
de la aplicación de la ley, Sernageomin 
es el organismo encargado de la revi-
sión, aprobación, seguimiento y control 
de todos los planes de cierre de faenas  
de la industria minera. Además, es el que 
debe generar los lineamientos para el 
cumplimiento de la normativa.

Respecto de la posibilidad de que 
suban los costos de explotación por este 
nuevo concepto, como han planteado 
particulamente los pequeños y medianos 
mineros, Lilian Valdebenito asegura que 
“al establecerse criterios de esta naturaleza 
lo que se pretende alcanzar es entregar 
herramientas y conocimientos que apor-
ten a desarrollar proyectos y planes más 

eficientes. Esperamos que con infor-
mación de este tipo los costos no 

suban; por el contrario, bajen”. Y 
recalca que el valor real de un 
plan de cierre que cumpla 
con las características que 
indica la ley dependerá 
de múltiples factores, 
entre ellos, la ingeniería 
para la explotación de la 
faena, la construcción del 

proyecto y la forma de operar, 
entre otras variables.

 Al cerrar faenas las compañías mineras deben asegurar que no habrá contaminación química.
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Establecer medidas que mitiguen efectos  
de la industria extractiva minera
 
Asegurar la estabilidad física y 
química de faenas mineras
 
Acciones que resguarden la salud y seguridad 
de las personas y vida en el medio ambiente

No dar lugar al abandono de minas
 
Obligación de establecer garantías en el proceso
de cierre efectivo de minas e instalaciones
 
En etapa de post cierre se debe  
crear fondo para monitorear   
las faenas una vez cerradas

1

2

3

4

5

6

Plan de cierre de faenas mineras
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 En Aguatech se otorgará el Premio a la Innovación a una empresa expositora destacada en este ámbito.  dato clave…

La preocupación por parte de las 
industrias de tener un desarrollo sus-
tentable y estratégico que les permita 
sobresalir en el mercado, pero teniendo a 
su vez un compromiso real con el medio 
ambiente, ha sido notoria y creciente la 
última década. A nivel regional, Chile 
ha tomado posiciones de liderazgo 
en esta materia debido a que varias 
de las principales industrias del país, 
como la minería, la agroindustria y la 
vitivinicultura, han venido desde hace 
algunos años marcando pauta sobre los 
pasos a seguir para ser más sostenibles 
y competitivos.

De ahí el interés de empresas y 
stakeholders por conocer más sobre las 
novedades que hoy sobresalen en materias 
como eficiencia energética, avances tecno-
lógicos y ahorro de agua, desplazándose 
a nuestro país para participar de una cre-
ciente oferta de ferias dirigidas a diversos 
rubros, como construcción, servicios de 
ingeniería, agricultura y minería, por 
mencionar algunos.

Uno de los más grandes encuentros 
que se desarrollará próximamente será 
la Semana Latinoamericana del Medio 
Ambiente, que acogerá en Santiago a 
expositores de distintas partes de la región. 
Este encuentro será el marco de la IX 
Conferencia Internacional AmbientAL 
2013 organizada por FISA, el Ministerio 
del Medio Ambiente y la Asociación de 
Empresas y Profesionales para el Medio 
Ambiente (AEPA), una plataforma  
que apunta a dar a conocer acciones que 
mejoren la interacción con el ambiente 
y fomenta la discusión entre autoridades 
públicas y privadas, expertos y represen-
tantes del mundo productivo sobre las 
capacidades, desafíos y necesidades de 
avanzar en materias de sostenibilidad. 

La idea de los organizadores es crear 
un punto de encuentro para el intercambio 
y conocimiento de tecnologías sustenta-
bles, la innovación productiva y operativa, 
además del acceso a la más amplia oferta 
y demanda de productos y servicios 
vinculados al cuidado y conservación 
del medio ambiente. 

Paralelamente también se desarrollará 
otra feria temática, Aguatech, orientada a 
difundir la innovación y eficiencia hídrica 
mediante soluciones tecnológicas para 
el uso y tratamiento del agua.

Aunque nuestro mercado es pequeño 
comparado con otros países de la región, 
“Chile tiene un liderazgo” en estos ámbi-
tos, aseguran Ximena Barra y Cristián 
Herrera, gerentes de AmbientAL 2013 
y Aguatech 2013.

“Con este tema de que a las empresas 
se les exija en el campo internacional, 
Chile ha estado obligado a crecer en 
muchos aspectos, debiendo desarrollar 
crecimientos, entre otros, en áreas acadé-
micas con profesionales relacionados con 

tema de la sustentabilidad. ¿Cómo 
han visto esa evolución?

–XB: Primero hay que decir que 
nuestras ferias son plataformas para 
diferentes sectores. En este caso, 
AmbientAL cumple su novena ver-
sión, por tanto, ya está consolidada 
como una plataforma. Y como está 
focalizada a todo lo que es medio 
ambiente realmente es un espacio de 
encuentro para todo el mundo de la 
oferta y demanda, donde se van abrien-
do todos los intereses. En sus inicios, 
AmbientAL fue una feria sobre agua, 
pero luego, y debido al crecimiento y 
a la apertura económica de Chile, se 
sumaron sectores donde se necesitaba 
calidad en productos en cuanto a medio 
ambiente. Así se agregaron sectores 
ligados a energía, aire y reciclaje, esta 
última relacionada con iniciativas del 

Ministerio del Medio Ambiente. 
Estamos satisfechos de que haya 

tenido un crecimiento versión a versión 
abordando estos temas desde diversos 
puntos de vista. Un aspecto importante 
a considerar es que las empresas, para 
poder salir hoy con productos de calidad 
al mundo, deben someterse a las norma-
tivas internacionales que exigen están-
dares acordes con el respeto al medio 
ambiente. En el caso chileno estamos 
recién avanzando, pero afuera hay una 
exigencia de invertir en tecnologías, en 
procesos productivos, todo en función 
de un desarrollo sustentable.

–¿En qué áreas específicas se ha 
notado ese crecimiento?

–XB: En AmbientAL hoy existe 
una conciencia que va por el lado del 
reciclaje, el buen uso y la reutilización 
de los residuos.

–CH: Este año se separan las ferias 
de ambiente y agua. Actualmente el 
tema en agua se relaciona con efi-
ciencia hídrica, dada la escasez del 
recurso. Hay que considerar que el 

 serán los expositores y marcas 
representadas nacionales y de 

países como España, Argentina, 
Italia, Alemania y Austria que se 

darán cita en nuestro país.

250

tecnologías  
sustentables

En octubre Santiago 
será sede de la Semana 

Latinoamericana del 
Medio Ambiente, evento 
que reunirá en nuestro 

país a empresas y 
expositores de distintos 
puntos de europa y de 
la región en torno a las 

innovaciones y discusiones 
público-privadas que 
hoy se imponen en 

materias de energías 
renovables, eficiencia 
energética, reciclaje y uso 

eficiente del agua. 

Chile asume liderazgo en

el medio ambiente, empresas de fiscaliza-
ción y conciencia ciudadana. Por ejemplo, 
tenemos la huella de carbono y del agua, 
que son procesos que permiten ver las 
emisiones de cada uno de los procesos 
y cómo se van compensando los efectos 
de gases de efecto invernadero. Quizás 
en cuanto a estadísticas hay países más 
grandes, pero Chile sí tiene un liderazgo 
y es un país muy tecnológico”, afirma 
Barra. Algo en lo que coincide Herrera, 
quien plantea que “puede que nuestro 
país no sea un gran desarrollador, pero 
hay un gran efecto positivo por parte 
de la minería, que es una industria que 
demanda muchos procesos certificados 
y con trazabilidad”.

ENfASIS EN innovacion
–La feria AmbientAL ha crecido 

a la par del interés empresarial por el 
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Nutrida agenda  
de temas

Entre el 16 y el 18 de octubre se llevará a cabo 
en Espacio Riesco AmbientAL 2013, IX Exhibición 
Internacional de Tecnologías, Productos, Equipos 
y Servicios para el Medio Ambiente, y Aguatech 
2013, Feria Internacional de Eficiencia Hídrica, 
donde se realizarán ruedas de negocio entre 
expositores y empresas visitantes.

Ambos eventos tendrán sus puertas abiertas el 
miércoles 16 y jueves 17 de 11:00 a 19:00 horas, 
y el viernes 18 de 11:00 a 18:00 horas.

Complementariamente se desarrollarán Genera 
Latinoamérica 2013, Salón Internacional de 
Energías Renovables y Eficiencia Energética que 
tras dieciséis versiones realizadas en Madrid 
llega a Chile por primera vez; Expo Recicla, que 
tiene por objetivo difundir y promover soluciones 
para la reutilización de residuos industriales y 
domiciliarios, y EducAmbiente, orientado a integrar 
a estudiantes de enseñanza media a iniciativas 
que el sector público y privado desarrollan para 
proteger el medio ambiente.

crecimiento de Chile demanda más 
agua en varios sectores, como minería, 
producción, consumo humano y para 
riego, que es intensivo. Hemos hecho 
un esfuerzo porque sea una plataforma 
de negocios, entre oferta tecnológica 
de punta con estas industrias y que las 
tenemos categorizadas como producti-
vas, sanitarias, minería y agrorriego. Y 
los expositores están en toda la amplia 
gama, desde empresas de ingeniería y 
desarrollo de proyectos a fabricantes 
de productos y tecnologías aplicadas, 
que permiten hacer más eficientes 
los procesos productivos, tanto en el 
input del agua como en la de emisión 
de riles y agua en desuso. En ese 
sentido, Aguatech tiene un enfoque 
de eficiencia y técnico, pensando en 
proyectos como la carretera hídrica o 
proyectos de desalación de las mineras, 
tecnología que ya se ha replicado en 
el suministro sanitario en el norte de 
Chile. Son iniciativas que consideran 
una alta inversión.

–¿Qué innovaciones podrán ser 
vistas este año?

–XB: Esta feria está centrada en la 
innovación. Hay cuatro congresos: uno 

se enfoca en las energías y eficiencia 
energética, otro en ERNC, se habla por 
primera vez del tema del aire y además 
está el área de reciclaje. En el caso 
de AmbientAL se presentará Genera 
Latinoamérica, que es un salón de la 
Feria de Madrid con la que Fisa hizo 

una alianza estratégica y que tiene que 
ver con energías renovables y eficiencia 
energética. También continuaremos con 
Expo Recicla. 

Entre los expositores se presentará 
una tecnología española para plantas 
de secado y valorización de biomasa, 
residuos y productos agrícolas. Desde 
Japón llega un aerofotorreactor y una 
empresa chilena exhibirá un equipo 
que elimina olores y gases tóxicos en 
procesos industriales. En reciclaje habrá 
tecnología alemana y también sistemas 
de gestión para optimizar operaciones 
con energía solar.

–CH: En Aguatech abordaremos 
cuatro temas: el marco institucional que 
regula los temas de agua, la estrategia 
nacional de agua de riego, nuevas fuentes 
hídricas, y tecnologías y desafíos futuros 
con una mirada propositiva. En innova-
ción contaremos con empresas que, por 
ejemplo, incorporan totora para hacer 
tratamientos de riles a menor escala, y 
otras que tienen sistemas de tecnificación 
de riego que permiten controlar costos y 
dar mayor eficiencia, así como la empresa 
desarrolladora del sistema de purificación 
de agua a través de plasma.

Ximena Barra, 
gerente de  
AmbientAL 2013.

Cristián Herrera, 
gerente de 

Aguatech 2013.
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 La madera con alto porcentaje de humedad libera gran cantidad de material particulado fino (MP 2,5). dato clave…

G E S T I O N  A M B I E N T A L

Los altos índices de contaminación 
que experimentan ciudades del centro-sur, 
como Temuco y Padre Las Casas, donde 
por ejemplo, sólo en el mes de mayo hubo 
8 días de preemergencias ambientales 
seguidos, llevó a las autoridades a prohibir 
en varias oportunidades el uso de leña para 
calefacción residencial, afectando en cada 
ocasión a más de 30 mil hogares. 

Precisamente esa situación es la que 
se intenta revertir mediante la certifica-
ción de leña, iniciativa piloto del Consejo 
de Producción 
Limpia (CPL) y 
otras entidades 
públicas que tiene 
carácter nacional 
y que involucra 
un número limi-
tado de empre-
sas productoras 
y comercializa-
doras situadas 
entre las regiones 
de O’Higgins y 
Aysén que adhi-
rieron volunta-
riamente a un 
Acuerdo de Pro-
ducción Limpia (APL).

El objetivo es conocer las fortalezas 
y debilidades del rubro, y potenciar la 
futura creación de un mercado formal 
y diferenciado de leña que garantice la 
calidad y origen del producto, sobre todo 
cuando la leña es usada.

Según estudios del CPL, el origen de 
esta alarmante realidad recae en las emisio-
nes provenientes de la quema residencial 
de leña como medio de calefacción en el 
90% de los hogares de Temuco, condición 
que se replica en otros centros urbanos 
del sur del país, como Rancagua, Valdivia, 
Osorno o Chillán, los que sufren niveles 
más críticos que Santiago por la grave 
contaminación del aire. En Valdivia no 

Garantizar la calidad y origen del 
producto, además de combatir 
el mercado informal, son 
objetivos estratégicos de la 
iniciativa liderada por el Consejo 
de Producción Limpia que busca 
disminuir la contaminación 
atmosférica en las regiones 
del centro-sur del país 
mediante la certificación de 
productores de leña seca.

responde a las exigencias ambientales y 
del mercado”.

En la práctica, certificar leña significa 
impulsar el mejoramiento de la calidad 
del producto, el que no debe superar el 
25% de humedad para que las estufas y 
cocinas de combustión lenta funcionen 
a su real capacidad. Con ello, los consu-
midores no generan exceso de polución 
MP 2,5 y logran significativos ahorros por 
la reducción del volumen utilizado y el 
mayor poder calorífico de la madera seca, 
además de alejar al mercado informal, 
que al vender leña mojadas y más barata, 
constituye el primer factor determinante 
de la contaminación urbana.

MAdErAS dE  
bosques sustentables

El primer Acuerdo de Producción 
Limpia para el sector leña, denominado 
“APL Comerciantes de Leña de los Prin-
cipales Centros de Consumo del Sur de 
Chile”, se firmó el 24 de agosto de 2010 
en Temuco. A dicho acuerdo adhirieron 
122 instalaciones que se sometieron a las 
etapas de diagnóstico, implementación, 
seguimiento, control, evaluación e impacto 
del APL, para luego cerrar con auditorías 
a las 45 entidades que continúan en el 
proceso, además de la posterior validación 
del sector público competente.

Hasta ahora 27 de los 45 locales 
auditados alcanzaron el 100% de 
cumplimiento de las acciones y metas 
comprometidas en el APL. También 
se garantizaron mejoras en calidad del 
producto (leña seca), seguridad, higiene 
y derechos laborales; buen origen de la 
materia prima (de bosques manejados en 
forma sustentable); minimización de la 
contaminación mediante la reutilización 
o adecuada disposición final de residuos, 
y la entrega de un combustible con bajas 
emisiones de contaminantes del aire.

Asociados a esta iniciativa se encuen-
tran ChileCompra, que ha considerado 
un programa que persigue fomentar el 
consumo de leña seca en las compras 
públicas; el Ministerio de Energía, que 
trabaja con proyectos de centros de acopio, 
secado y certificación de artefactos para 
combustión a leña, y el Ministerio del 
Medio Ambiente, que ha avanzado en 
aislación térmica de las casas, tecnología 
de los calefactores a leña y el tipo y calidad 
de este recurso. 

se ha llegado aún a situaciones de 
polución extrema como para ser 
declarada como zona saturada; sin 
embargo, se ha superado la norma 
de la calidad del aire en reiteradas 
oportunidades durante el primer 
semestre y los expertos estiman 
que el problema puede ir en franco 
aumento si no se realizan acciones 
preventivas.

Datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) señalan que 
1,5 millón de hogares en Chile se 
calefaccionan con leña. Asimismo, 
el 95% de la madera que se comer-
cializa presenta un alto porcentaje de 

humedad, lo cual es muy perjudicial porque 
produce una combustión incompleta que 
libera gran cantidad de material particulado 
fino (MP 2,5) respirable a la atmósfera, el 
más dañino para la salud humana por su 
alto contenido de monóxido de carbono 
y sustancias químicas tóxicas como el 
benceno, butadieno, formaldehído y los 
hidrocarburos poliaromáticos.

Jorge Alé, director ejecutivo del CPL, 
sostiene que la humedad de la madera es 
el parámetro de mayor relevancia en la 
emisión de contaminantes, de modo que 
“el uso de leña seca y certificada debe ser 
una prioridad para los consumidores, privi-
legiando a los productores y comerciantes 
que ofrecen un producto de calidad que 

Certifican leña por  
un aire más limpio

 de los hogares que ocupan leña 
se sitúan entre las ciudades de 

Rancagua y Coyhaique.

87%

Jorge alé, director ejecutivo del 
Consejo de Producción Limpia. 

 el cPl entrega un sello por tres años que certifica que la leña es sustentable.
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31.470 árboles se podrían salvar si 3.152 empresas emitieran 4.680 facturas electrónicas. DATo cLAvE…

La relación precio-calidad no es 
la única variable que algunas 
personas evalúan al momento 
de comprar. Cada día son 
más quienes consideran los 
componentes y proceso de 
elaboración del producto 
como factores clave en su decisión. 
Así, el consumo responsable 
con el medio ambiente gana 
adeptos todos los días. Este 
concepto ha sido definido por la 
Organización de Naciones Unidas 
(ONU) como “la satisfacción de 
necesidades de bienes y servicios 
de las generaciones presentes y 
futuras de modo tal que pueden 
sustentarse desde el punto 
de vista económico, social y 
ambiental”.
El sitio Suma verde, iniciativa 
del Ministerio de Medio Ambiente, 
recopila datos interesantes a partir 
de sitios web como  
www.sustentador.com y  
www.consumidoresarg.org.ar  
que enseñan cómo acoplarse  
a esta cruzada.

5 Ahorre energía utilizando lámparas de bajo consumo. Por ejemplo, las 
LED son entre 40% y 90% más eficientes que las incandescentes. 

El Departamento de Energía de EE.UU. ha estimado que si se adoptara 
de forma masiva la tecnología LED al año 2025 la demanda de electricidad 
para iluminación se reduciría en 62%. Además, se dejarían de emitir 258 
millones de toneladas de carbono, se evitaría la construcción de 133 plantas 
generadoras, disminuirían los desechos (al tener una vida útil 
hasta 50 veces más larga) y se ahorrarían cerca de  
US$ 280 billones, entre otras reducciones.

formas de subirse al carro  
del consumo responsable

1 A la hora de elegir un producto, 
privilegie aquellos cuyo empaque 
sea biodegradable o los que fueron 

fabricados cerca de su lugar de origen, ya que 
en su traslado se utilizó mucha electricidad, 
agua y combustibles fósiles que se podrían 
haber ahorrado. 

Considere que un producto fabricado o 
envasado cerca de nuestro hogar siempre 
será más sustentable y ecológico. 

2 Conozca los sellos ambientales 
presentes en los productos con el 
objetivo de preferir los que utilizan 

de manera racional los recursos naturales y 
minimicen el uso de materiales tóxicos.

3Reduzca el consumo; es decir, compre sólo lo 
que necesite y escoja productos que no sean 
dañinos para el ambiente. Leer las etiquetas 

puede ayudar a tomar decisiones responsables.

4Utilice el poder de compra 
para premiar los productos 
que son amigables con el 

medio ambiente. 

6 Practique las “tres R”: 
reducir, reciclar, reutilizar. 
Agregar además dos: res-

petar y reflexionar.

 de emisiones de CO2 se ahorrarían 
si el 2% de quienes viajan en auto en 

Santiago compartieran su viaje una vez 
a la semana con otras tres personas.

1,7

Certifican leña por  
un aire más limpio
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