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L
a corta historia de Chile está pla-
gada de tragedias. A las caracterís-
ticas de “país sísmico” se suman 
aluviones, erupciones de volcanes, 
grandes incendios e inundaciones, 

entre otros desastres, que han llevado a 
varias ciudades a reconstruirse o incluso 
trasladarse de su lugar original.

El terremoto de Arica-Iquique y 
el megaincendio de Valparaíso son 
las experiencias más recientes, 
pero los expertos en urbanis-
mo y planificación territorial 
recuerdan que nuestra historia 
está plagada de ejemplos que 
han dejado lecciones, estas 
se remontan al incendio de la 
Iglesia de la Compañía en 1863 y 
continúan con el terremoto de Chillán 
en 1939, uno de los más fuertes de los que 
se tenía recuerdo hasta ese entonces, el cual 
llevó a dictar la primera ley de regulación 
en la construcción.

REPORTAJE

El incendio de la Torre Santa María en 1981 impulsó una normativa de incendios en la construcción.

Por Bernardita Castillo.

hicieron grandes cambios hasta que la 
tragedia otra vez sacudió a la zona.

Chaitén también es caso de revisión. 
Después de la erupción del desconocido 
volcán Chaitén, que arrasó con el pueblo 
en 2008, se optó por trasladar la ciudad 
de lugar. A pesar de ello, sus habitantes 
han vuelto a sus hogares, evidenciando 
que la idea no prosperó.

Hoy los ojos están puestos en Val-
paraíso, cuyo incendio ocurrido en abril 
de este año reactivó la discusión sobre la 
sostenibilidad de las ciudades y los pasos 
que debieran darse al reconstruir.

¿Cuánto hemos aprendido?
A juicio de los expertos, los chilenos sacamos lecciones de nuestras 
catástrofes, las que por lo general se convierten en nuevas normativas, pero 
también olvidamos pronto. erupciones volcánicas, terremotos, tsunamis, 
aluviones o incendios siempre reavivan el análisis sobre por qué se levantaron 
casas en ese lugar o la infraestructura urbana no resistió. la solución, dicen, no 
es erradicar a quienes viven en “zona de tragedia”, sino educar en la resiliencia a 
los moradores afectados.

reconstruccion 
Post desastres

deSpueS del aluvion, la 
queBrada de macul eSta 

denSamente poBlada.

21 años 

Las críticas que se han avivado 
por estos días alertan que Chile es 
un país que no saca lecciones y 
que es cosa de mirar hacia atrás. 
Sólo entre los más recientes 
apuntan al aluvión de 1993 en la 

Quebrada de Macul, que destruyó 
gran parte de la infraestructura 

aledaña. 21 años después ese sector 
está densamente poblado, obviando los 
riesgos de que eso se repita.

El tsunami de 2010 no fue una novedad 
en el sur de Chile. En 1960 ya se había 
vivido la experiencia; sin embargo, no se 

Planificacion urbana 
integral. los especialistas 

destacan que ésta sería la 
solución para prevenir que los 

desastres que azotan a chile 
se conviertan en tragedia.
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existen varias ciudades que han debido ser 
relocalizadas para protegerlas de diversos de-
sastres. el caso más reciente es el de chaitén, 
ciudad donde tras la erupción en 2008 del volcán 
del mismo nombre debieron ser evacuadas sobre 
4 mil personas. las autoridades de la época 
decidieron que chaitén sería relocalizado en la 
ciudad de santa bárbara, en la región de los 
lagos, pues la contaminación, especialmente 
de las aguas, hacía peligroso que el pueblo se 
volviera a levantar en el mismo sitio. 

la medida no fue exitosa y hoy la mayoría de 
sus habitantes volvieron a su viejo chaitén. para 
pablo contrucci, del ministerio de Vivienda, la 

iniciativa no prosperó, pues llegó el terremoto 
de 2010, desviando la atención. “no se hicieron 
las inversiones necesarias y eso generó que las 
personas lentamente volvieran a su lugar, porque 
es donde tienen su base social y económica y 
su propiedad”, asevera.

esta decisión no es nueva. en 1751 el gober-
nador de concepción, domingo ortiz de rozas, 
determinó que después de varios sismos debían 
irse a un sitio más seguro. así, trasladó concepción 
desde lo que hoy es penco al Valle de la mocha, 
en un cambio que duró 14 años. 

en chillán también fue un terremoto lo que 
obligó a su relocalización, en 1835. el 5 de 

noviembre de ese año, la ciudad fue refundada 
en su actual emplazamiento, quedando algunos 
pocos habitantes en la zona que con los años 
pasaría a llamarse chillán Viejo. 

una tragedia también fue lo que facilitó en 
limache la fundación de una nueva zona de la 
ciudad, llamada san Francisco de limache, 
que es lo que se conoce como la ciudad nueva. 
“se construyó una ciudad que es hermosísima, 
donde hay canales de riego por las calles arbo-
ladas, que son las primeras en chile. se creó 
una ciudad que tiene todos los elementos de 
la sustentabilidad”, destaca el académico de 
la universidad de chile.

prácticamente no existen ciudades seguras 
per se, pues las del borde costero enfren-
tan riesgos de tsunami, todo el país está 
en territorio sísmico y, dependiendo del 
emplazamiento, hay lugares amenazados 
por volcanes. Ello, sin contar que prácti-
camente todas las ciudades de los valles 
y cordilleranas podrían ser azotadas por 
inundaciones. 

El foco, mencionan los expertos, no está 
en las amenazas, sino en cómo se realiza 
una planificación urbana que permita que 
los pueblos sean resilientes frente a las 
catástrofes y puedan volver a pararse.

Para Roberto Moris, subdirector 
del Instituto de Estudios Urbanos de la 
Universidad Católica, el debate sobre 
la reconstrucción de ciudades hay que 
separarlo en etapas. “Por lo general, las 
ciudades se fundaron en sitios bastante 
seguros según la información que se 
conocía en esos momentos. En lugares 
como Valparaíso se puede observar cómo 
las antiguas infraestructuras fueron pen-
sadas con estos criterios. Sin embargo, la 
expansión acelerada de nuestras ciudades 
claramente no consideró los factores de 
riesgo como elementos relevantes para las 
nuevas localizaciones”, explica. 

A su juicio, la planificación ha sido 
la gran ausente en la manera en que las 
ciudades chilenas se han expandido, en 
especial en los últimos años, pues debido 
al interés por resolver el déficit habita-
cional, y con ello disminuir la pobreza, 
se pusieron pocas trabas al desarrollo 
inmobiliario. “La falta de criterios de 
riesgo es sólo una de las debilidades  
de este modelo”, dice.

La opinión es compartida por Lautaro 
Ojeda, académico de la Universidad de 
Valparaíso, quien asegura que el proble-
ma está en que la planificación urbana 
no es un tema que Chile haya abordado 
con éxito, pues ha sido vista más bien 

como una medida de mitigación que de 
proyección.

“Ahí tenemos un problema. Hay muchos 
programas de mejoramiento de barrios, 
de planificación urbana, pero lo que no 
existe son las planificaciones integrales, 
y por ende, el tema de las catástrofes no 
se toman en cuenta”, subraya. 

Para que ello ocurra, la planificación 
urbana integral debe considerar una varie-
dad de factores, tales como la calidad de 
vida, la construcción social implícita en la 
forma de la apropiación urbana, la planifi-
cación urbana estratégica, medioambiental 
y de la movilidad. 

Solo de esa manera, asegura Ojeda, 
se logra un conjunto armónico “que per-
mite que la planificación de la ciudad se 
proyecte y no caiga en los mismos errores 
del pasado”. 

¿Es posible conseguirlo? Sí, afirma, y 
pone de ejemplo el Plan de Reconstrucción 
Sustentable que se puso en marcha en el 
sur luego del tsunami, donde se efectuó 
una planificación integral que incluyó un 
mapeo de proyectos, participación ciuda-
dana y conciliación entre la gobernación 
y los actores sociales y privados.

Destaca que si fuera sólo por el peli-
gro potencial, ciudades como Valparaíso 
debieran ser erradicadas completamente. 
“Son quebradas desde el plan hacia arriba 
y el plan está en zona costera, por lo que 
hay riesgo de tsunami. No podemos pen-
sar de esa manera. Chile es un país con 
riesgos medioambientales y enfrentado 
a catástrofes permanentemente. El tema 
es cómo educar a la gente para enfrentar 
esas catástrofes”, comenta.

cambios a la normatiVa

Varias son las modificaciones que se 
han introducido a partir de distintas emer-
gencias. Además de las normas sísmicas y 

aceleracion de la modernidad

Aunque luego de cada catástrofe siem-
pre se alzan voces y críticas sobre cómo 
se piensa volver a levantar las urbes y 
pueblos afectados, los expertos coinciden 
en que Chile sí aprende de sus tragedias y 
enfatizan que incluso algunas han servido 
de base para acelerar la modernidad y el 
desarrollo.

El profesor de Urbanismo de la Uni-
versidad de Chile, Alberto Gurovich, 
destaca que al evaluar qué se asimila de 
estas experiencias hay dos visiones. La 
primera es que no se aprende nada, y la 
segunda, con la que él milita, es que Chile 
ha tenido una historia amplia en desastres 
y que con cada uno de ellos se ha revisa-
do lo existente hasta ese momento desde  
la perspectiva de la prevención, lo que a 

unA lArgA historiA de reCuperaCiOn de Ciudades
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la larga ha impulsado cambios.
“Hay una visión un poco más positiva, 

que es que catástrofes tales como el incen-
dio de la Iglesia de la Compañía, los incen-
dios en Iquique, con sus construcciones de 
madera, los terremotos, maremotos, etc. lo 
que han provocado es una aceleración de 
la modernidad. En nuestro país no es un 
problema de olvidar o no hacerlo, sino de 
utilizar el problema, de tener que rehacer 
y crear una realidad nueva. En estos casos, 
una ciudad nueva”, reflexiona.

Pablo Contrucci, jefe de la División 
de Desarrollo Urbano del Ministerio de la 
Vivienda, reconoce que existen ocasiones 
donde se ha aprendido más y otras en 
que no se han tomado muy en cuenta las 
lecciones. En ese sentido, puntualiza que 
hay hitos que marcaron aprendizajes per-
manentes y que transformaron la pautas de 
constructabilidad: “El terremoto de Chillán 
cambió definitivamente la norma sísmica 
en Chile y eso ha hecho que en los últimos 
terremotos tengamos un grado de deterioro 
estructural muy bajo. Ahí efectivamente se 
aprendió y todos los terremotos sucesivos 
han llevado a modificar la normativa”. 
También apunta al incendio de la Torre 
Santa María, en 1981, que detonó que se 
modificara la ordenanza de urbanismo y 
construcción y se incorporaran normas 
de incendio. 

“Hay otros eventos, como los tsunamis, 
que son nuevos en cuanto a nuestra norma 
porque estaban menos presentes en la 
cultura. El país no aprendió tanto de los 
eventos antiguos y recién el tsunami de 
2010 nos hizo reaccionar y hoy tenemos 
un estudio de riesgos en la mayoría de las 
ciudades costeras que permitirán modificar 
la norma”, acota.

chile en peligro

Debido a su geografía, en nuestro país 
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REPORTAJE

La norma que regula la construcción sísmica es revisada y modificada después de cada terremoto.

las de incendios, que han sido actualizadas 
constantemente, el jefe de la División de 
Desarrollo Urbano del Ministerio de la 
Vivienda destaca los avances en los estudios 
sobre riesgo de tsunami en las ciudades 
costeras que se están incorporando a los 
planos reguladores.

“La planificación urbana en zonas de 
riesgo está girando hacia una planificación 
que asegure que se pueden instalar en el 
territorio urbano programas de evacuación. 
No podemos decir ‘aquí no se construye 
más’. Lo que estamos haciendo con los 
instrumentos de planificación que esta-
mos comenzando a desarrollar es que en 
esta zona la planificación urbana tiene 
que asegurar espacios libres para que las 
personas puedan evacuar hacia las zonas 
seguras, en las partes altas, y eso sí se 
puede planificar”, señala.

Organismos como el Ministerio de 
Vivienda, Sernageomin, la Onemi e, inclu-
so, algunos municipios también han tomado 
apunte, impulsando diferentes análisis 
para determinar la calidad de los suelos, 
especialmente en el norte del país.

El tópico no es menor. “La calidad 
de suelo es un riesgo que en Chile está 
culturalmente poco incorporado y es un 
problema enorme que tenemos en el norte, 
donde llueve muy poco y el suelo es salino, 
por lo tanto, cuando hay filtraciones de agua 

reconstrucción...
Viene de la página iii

chaiten. en 2008 sufrió la erupción del volcán 
con el mismo nombre, lo que hizo pensar en su 
relocalización. el proyecto fracasó.

sismos en el norte. los terremotos en esta 
zona llevaron a hacer estudios sobre salinidad 
de suelos para nuevas normas.

tsunami 2010. Pese a eventos anteriores, no 
se habían efectuado análisis de riesgo para 
las zonas costeras del país.

ValParaiso. el incendio de abril reabrió 
el debate sobre cómo reconstruir y la 
necesidad de contar con planes urbanos.

debido A su geogrAfiA, en nuestro país prácticamente 
no existen ciudades seguras per se, pues las del borde 
costero enfrentan riesgos de tsunami, todo el país está 
en territorio sísmico y, dependiendo del emplazamiento, 
hay lugares amenazados por volcanes. ello, sin contar 
que prácticamente todas las ciudades de los valles y 
cordilleranas podrían ser azotadas por inundaciones

remover a la gente que habita en ciudades 
costeras, por ejemplo. Por eso precisa que 
hacia donde se debe avanzar es a que nues-
tras normas de planificación y construcción 
incluyan cada vez más formas de construir 
acordes al riesgo al que se esté expuesto. 
“Apunta más a la resiliencia que a evitar 
el problema”, dice.

Coincide Lautaro Ojeda, de la Uni-
versidad de Valparaíso: “Creo que la 
experiencia de Dichato nos remeció en 
términos de planificación. El tema es que 
por algún motivo existe en la dinámica 
estatal una desvinculación entre los entes 
que planifican y eso genera ciertas trampas 
dentro de la planificación”. 

De ahí que enfatice la necesidad de un 
actuar conjunto, con una figura legal del 
Estado que permita una acción a escala 
nacional, regional y local. “Lo ideal sería 
crear una delegación interministerial y de 
ordenamiento territorial que tuviera las 
facultades de movilizarse dentro de los 
ministerios para hacer dialogar y que todos 
vayan hacia donde mismo”, propone.

Añade que hoy existe la concepción de 
que en algunos asentamientos informales 
en la zona alta de Valparaíso vive gente 
que se aprovecha del sistema o que esperan 
sólo soluciones del gobierno, algo que a 
su juicio no es así, “porque estas zonas 
altas de Valparaíso han existido hace más 
de 105 años y se han autonconstruido y 
autogestionado, de manera bastante heroica 
y con bastante dignidad. El problema es que 
al estar en la marginalidad de la ciudad se 
genera una pobreza infraestructural y eso 
es lo que hay que mitigar”, sentencia.

de las cañerías o llueve, las fundaciones 
ceden”, explica Contrucci.

Otro de los elementos que pone cor-
tapisos a una mejor organización de las 
ciudades son los distintos intereses en 
juego. Como ejemplo, Alberto Gurovich 
vuelve a Valparaíso. “El tema de los cerros, 
de la ocupación y de la falta de control 
es un tema que viene desde 1900. En esa 
época ya se sabía lo que podía pasar. No se 
intervino la zona de los cerros. Echaurren 
hizo un trabajo increíble de localización 
industrial, de normas para la contaminación 
atmosférica, avanzaron importantemente, 
pero cuando llegó el momento de implan-
tar una forma de construir en el cerro no 
hicieron nada”, relata. 

Agrega que otra muestra donde el 
crecimiento reciente no ha pensado en 
una estructura urbana general es Chillán. 
Allí, comenta el académico, “hay zonas de 
donde no puedes salir, porque no entiendes 
la complejidad de la red de calles. Una 
ciudad que era toda ordenada hoy no tiene 
una vialidad que permita entrar y salir de 
la ciudad con facilidad”.

Para Roberto Moris, las catástrofes 
ocurridas desde 2010 a la fecha dan cuen-
ta de la débil planificación de las urbes 
y advierte la necesidad de incorporar 
las variables de riesgo, especialmente 
respecto de infraestructura crítica y pro-
yectos sociales. “El análisis de riesgo ha 
sido insuficiente y los planes reguladores 
solo consideran las amenazas, lo cual es 
insuficiente”, plantea. 

El tema no es antojadizo, pues una 
planificación urbana débil es señal de 
inequidad, ya que los desatares afectan 
invariablemente a los más vulnerables.

¿construir donde mismo?

Relocalizar o levantar en el mismo 
lugar, pero de otra forma, es la gran 
pregunta que surge luego de cualquier 
tragedia. Ni lo uno ni lo otro son fórmulas 
mágicas. Lo importante es convivir con el 
riesgo latente y revisar la forma en que se 
está mirando a las ciudades, indican los 
urbanistas consultados.

Contrucci observa que hoy no es posible 
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–En Chile no se ha desarrollado el 
concepto empírico de “ciudad sustenta-
ble”, pero sí está en marcha un prototipo 
de Smart City. ¿Considera que eso es un 
gran paso?

–Creo que Chile económicamente se ha 
desarrollado mucho en los últimos 30 años. 
Eso ha permitido generar una clase media 
fuerte. Pero junto con ello no hubo una sofis-
ticación de las instituciones que gestionan 
el territorio. Eso se ha manifestado en todas 
las crisis que hemos vivido, como Freirina, 
Aysén, Calama, donde uno ve una comple-
jización del territorio, con más inversión e 
impactos ambientales asociados, pero no hay 
más profesionales en las municipalidades y 
reparticiones públicas, no hay instrumentos, 
herramientas y recursos. 

Esto lo dice también la OCDE en estudios 
que ha hecho sobre políticas de desarrollo 
urbano y el que hizo para nosotros desde 
Creo Antofagasta.

anticiparse es la claVe

–¿Es posible revertir la no planificación 
después de los desastres?

–Yo diría que es al revés. La planificación 
es por esencia anticiparse a posibles riesgos 
o conflictos. Lo que demuestra el incendio 
de Valparaíso, el terremoto y el problema de 
conectividad entre Alto Hospicio e Iquique 
es que nadie planificó, nadie anticipó esos 
riesgos y eso es conflicto. 

antOfagasta 
busCa ser la 
mejor A 2035

creo antofagasta nació en 2011 para producir 
un plan maestro de desarrollo con una cartera 
de proyectos e inversiones, y por otro lado, 
diseñar e implementar iniciativas tempranas 
que sean consistentes con ese plan maestro 
estratégico.

en 15 años se pretende lograr un incremento 
sustantivo de infraestructura recreativa, 
parques, plazas, etc., como también dotar de 
equipamiento cultural y educacional, y mejo-
rar el sistema de transporte público masivo, 
generar centros y subcentros de barrios, de 
manera que no se tengan que hacer viajes 
innecesarios hacia el centro de la ciudad, entre 
otras modificaciones.

“desarrollamos proyectos bien interesantes, 
desde limpieza, co-diseño y co-construcción 
de espacios públicos en la zona del centro alto 
de la ciudad, en donde habían quebradas con 
microbasurales ilegales que generaban un nivel 
de problemas bastante importantes dentro de 
la ciudad, hasta un plan de ciclo rutas para la 
ciudad de 47 kilómetros, activación del borde 
costero, creación de fondos de emprendimientos 
urbanos para soluciones urbanas y otras inicia-
tivas tempranas en fase de implementación”, 
describe gutiérrez.

¿la meta? que antofagasta sea la ciudad con 
mejor calidad de vida en chile al 2035.

Lo que hoy debería pasar en Iquique y 
Valparaíso, si bien hay resolver los problemas 
básicos de techo para la gente, es que tiene 
que haber una planificación estratégica. Eso 
significa que si tengo plata del MOP, del 
Minvu y de Transporte, que no gasten cada 
uno por su cuenta, sino que hagan un plan 
urbano integrado, donde converjan las inver-
siones de los distintos sectores. Planificar de 
manera integrada es lo más obvio y lo más 
sencillo al mismo tiempo.

–¿Cree posible que en el futuro nues-
tro país pueda contar con ciudades más 
sustentables? ¿Qué pasos estratégicos 
habría que dar?

–No nos queda otra, porque una ciudad 
es una plataforma para que la gente tenga 
mejor calidad de vida, pero también una 
plataforma de competitividad. Si no nos 
ponemos al día nos vamos a quedar a la 
cola. 

Uno de los temas fundamentales es tener 
un cierto grado de autonomía a nivel urbano, 
municipal y regional para tomar decisiones 
y determinar dónde gastar el presupuesto. 
Segundo, que ese gasto y esas decisiones 
sean integradas en el territorio a través de 
planes urbanos integrados, y tercero, tener 
mayores capacidades en el sector público e 
instrumentos más sofisticados para actuar 
en el territorio: compra y venta de suelos 
y hacer planes maestros condicionados de 
manera que el sector privado pueda invertir, 
pero acorde con un plan específico.

alejandro gutierrez. a su haber tiene 
innumerables publicaciones, premios y 
proyectos en el país y el extranjero, siempre 
con un sello de sustentabilidad en la 
planificación urbana.
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H
ace dos semanas, la Univer-
sidad de Harvard organizó 
la conferencia “Diseño para 
Desastres Urbanos,” congre-
gando a un amplio grupo de 

expertos, arquitectos y planificadores de 
organizaciones humanitarias, agencias 
gubernamentales, organismos internacio-
nales, consultoras y universidades. 

La novedad de la conferencia era que 
ponía el foco en los desastres urbanos, 
su complejidad y efectos. Inspirada en 
la certeza de que los desastres urbanos 
serán cada vez más recurrentes, dado el 
crecimiento explosivo de las ciudades, 
particularmente en áreas de riesgo, la 
conferencia se concentró en tres temas 
fundamentales: respuesta, resiliencia y 
transformación.

En cuanto a la respuesta, se definió 
como la capacidad para mejorar la 
atención a la emergencia, con la 
provisión inmediata de alimento, 
abrigo, refugio, asistencia médi-
ca y otros bienes y servicios de 
primera necesidad, así como la 
recuperación a mediano plazo, 
incluyendo programas de ayuda 
económica y vivienda temporal.

En términos de resiliencia, se 
entiende como la generación de capacidades 
para que una comunidad potencialmente 
expuesta a riesgos naturales se pueda 
adaptar, resistir y cambiar para mantener 

niveles aceptables de funcionamiento 
luego de un desastre, así como aprender de 
ellos para mejorar su protección y reducir 
riesgos futuros. 

Finalmente, transformación como 
aquellos cambios fundamentales –físicos, 
sociales y económicos– que resulten en una 
reducción sustancial de la vulnerabilidad 
de una comunidad, ya sea la creación de 
nuevas estructuras institucionales, guber-
namentales o la redefinición de roles de 
quienes deben velar por la reducción de 

la vulnerabilidad antes y después de un 
desastre.

Lo más relevante de estas tres dimen-
siones es que deben ser claves al momento 
de pensar la sustentabilidad futura de 
nuestras ciudades. 

Catástrofes como el último terremoto 
en Iquique o el incendio en Valparaíso nos 
señalan con claridad que si no logramos 
responder a tiempo, probablemente esta-
remos comprometiendo la sustentabilidad 
futura de una comunidad, que si no plani-
ficamos ciudades y barrios más resilientes, 
probablemente el próximo sismo, tsunami 
o incendio pueda ser peor que el anterior, 
y que finalmente no lograremos abrazar 
la sustentabilidad si no entendemos los 
desastres urbanos como oportunidades 
de transformación, donde aprendamos 
las lecciones y reconstruyamos mejores 
ciudades. Ese es el desafío que tenemos 
por delante.

sustentabilidad y 

cAtAstrofes como el último terremoto en 
iquique o el incendio en Valparaíso nos señalan 

con claridad que si no logramos responder a tiempo, 
probablemente estaremos comprometiendo la 
sustentabilidad futura de una comunidad”.

desastres urbanos

decano de la facultad de arquitectura y arte de la udd. 

 PABLO ALLARD

OPINION
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E
n su discurso del 21 de mayo, 
la Presidenta Michelle Bachelet 
marcó la hoja de ruta para los 
próximos meses en materias 
medioambientales. Algunas 

medidas sorprendieron, como el anuncio 
de un proyecto de ley para proteger los 
glaciares y su entorno, mientras otras ya 
estaban contempladas en las 50 medidas 
para los primeros 100 días de gobierno. 
Tal es el caso del envío del proyecto que 
crea el Servicio de Biodiversidad y Areas 
Protegidas, el que si bien fue enviado en 
2011 al Congreso, no ha tenido grandes 
avances ni consensos. 

Antes del cumplimiento de los 100 días, 
el ministro del Medio Ambiente, Pablo 
Badenier, espera poder ingresar nuevamen-
te el proyecto al Parlamento, eso sí, con 
importantes modificaciones. La idea, dice la 
autoridad ministerial, es que el nuevo servicio 
esté implementado antes que termine 
este gobierno, para lo que ya 
han comenzado a conversar 
con parlamentarios, ONG´s 
y académicos con el fin de 
“tener un buen debate”.

El Servicio de Biodiver-
sidad y Areas Protegidas es 
uno de los pilares pendientes 
de la institucionalidad ambien-
tal, que contempló además la creación 
del Ministerio del Medio Ambiente, de la 
Superintendencia del Medio Ambiente y de 
los Tribunales Ambientales.

Badenier explica que este servicio hoy 
es necesario porque cerca del 20% del 
territorio nacional es área protegida, pero 
administrativamente su resguardo recae 
en distintas instituciones públicas, como 
la Conaf, la Subsecretaría de Pesca o el 
Consejo de Monumentos Nacionales. “Lo 
que busca este nuevo servicio es generar 
una administración integral de las áreas 
protegidas”, puntualiza.

Otro de los objetivos del proyecto, indica, 
es lograr una mayor representatividad en 
el sistema de áreas protegidas de algunos 
ecosistemas que están subrrepresentados, 
especialmente en la zona central.

“Hay una innovación importante, que es 
hacernos cargo de nuestro patrimonio natural 
desde el punto de vista de la biodiversidad, 
pero en todo el territorio nacional y no solo 
de la que está en las áreas protegidas. Nos 
preocupa que, por ejemplo, determinadas 
especies se cataloguen en conservación y 
eso no signifique el ejercicio de algunos 
planes para poder preservar, conservar, 

el proximo envío al 
Parlamento del proyecto 
de ley que crea el nuevo 
servicio que culminará 
la instalación de la 
institucionalidad ambiental 
es una de las prioridades 
en la que hoy trabaja esta 
cartera. la idea es que el 
servicio de biodiversidad 
y areas Protegidas esté 
implementado antes de 
que culmine la actual 
administración, para lo que 
ya se iniciaron acercamientos 
con parlamentarios, ong´s y 
académicos para destrabar el 
debate.

Por Bernardita Castillo.

área protegida actualmente solo cuentan con la 
figura de santuarios de la naturaleza. Creemos 
importante fomentar que determinados predios 
privados puedan ser áreas protegidas, abrir las 
posibilidades de categorías para ellos y si un 
territorio tiene los atributos para declararlo 
parque nacional, reserva nacional o santuario 
de la naturaleza, lo puedan hacer, siempre 
que cumplan con los atributos y presenten los 
planes de manejo correspondientes.

–¿El Estado va a poder, entonces, 
decidir si un terreno privado será o no 

proteger o recuperar esas especies. Eso, 
como es obvio, excede territorialmente a 
lo que está contenido dentro de un área 
protegida”, plantea. 

–¿Cómo compatibilizará este proyecto 
el derecho del propietario de un terreno 
con la conservación de las especies?

–Hay algunos ecosistemas que van a ser de 
nuestro interés, desde el punto de vista de que 
son ecosistemas degradados o amenazados. Lo 
que nos interesa fomentar es que los privados 
que hoy quieren declarar su territorio como 

ENTREVISTA

20% del territorio nacional es considerado área protegida.

Pablo badenier repasa la hoja de ruta del ministerio del medio ambiente:

“nos haremos cargo de  
nuestra biodiversidad no solo

adaptaCiOn al cAmbio climAtico
los últimos años chile ha tenido una parti-

cipación relevante en los foros internacionales 
sobre cambio climático. incluso, es uno de 
los pocos países latinoamericanos en haber 
asumido un compromiso concreto de reducción 
de emisiones. mantener una participación 
activa en estas instancias es uno de los planes 
de badenier, quien asegura que “no nos hace 
mella que chile sea el responsable de solo el 
0,2% de los gei”. 

por el contrario, el titular de medio ambiente 
destaca que “es parte del compromiso voluntario 
de chile generar reducciones relevantes de gei 
porque somos un país responsable, porque nos 
permite mayor inserción en los mercados y porque 
también vamos a ser afectados por el cambio 
climático. por lo tanto, vamos a disminuir y mitigar 
emisiones, pero también nuestra estrategia 
fundamentalmente tiene que ver con políticas 
de adaptación al cambio climático”.
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en las areas  
Protegidas”



RUTA
sustentabilidad

de la

un área protegida?
–Las áreas protegidas privadas nacen por 

solicitud y por interés de los propios privados. 
Pero desde el punto de vista de la biodiversidad 
que tienen esas áreas protegidas a nosotros nos 
interesa implementar planes de gestión.

al reScate de loS glaciareS

Una de las campañas ciudadanas-ambien-
tales que más fuerte ha sonado en los últi-
mos meses es la creación de la “República 
Glaciar”, encabezada por Greenpeace, que 
busca proteger los glaciares chilenos ante 
la ausencia de un marco jurídico para su 
conservación. Las acciones de protesta para 
llamar la atención sobre este tema incluso 
llegaron a Argentina en la reciente visita que 
hizo la Presidenta Bachelet. Y al parecer la 
campaña tuvo los efectos esperados por sus 
organizadores.

–¿De qué manera esperan proteger 
los glaciares?

–Hemos compartido con el ministro 
de Obras Públicas la necesidad de tener 
un trabajo mancomunado y que pueda 
concluir con un proyecto de ley sobre 
protección de glaciares. Hoy contamos con 
una Estrategia Nacional de Glaciares y con 
una Política Nacional de Glaciares; se creó 
una Unidad de Glaciología y Nieve en la 
Dirección General de Aguas, y se modificó 
el reglamento del Sistema de Evaluación 
de Impacto Ambiental, todo ello en pos de 
proteger los glaciares.

–¿Esta protección será con efectos 
retroactivos pensando en ejemplos como 
el de Pascua Lama?

–Nos hemos comprometido con el 
ministro de Obras Públicas a convocar a una 
mesa de trabajo con el mundo académico, 
ONG´s, empresas con experiencia en estas 
materias y servicios públicos para concluir 
el mejor proyecto de ley. Pero hemos mirado 
con atención los proyectos de ley que han 
presentado el senador Horvarth (2006), el 
senador Girardi (2008) y el diputado Melo 
(2014), donde hay buenas ideas sobre cómo 
proteger estos glaciares, y si vía modificacio-
nes de resoluciones de calificación ambiental 
tengan que implementarse modificaciones 
para proyectos que eventualmente interven-
gan glaciares, se hará por esa vía.

deScontaminacion:  
foco en comBuStion a leña

Otro de los énfasis de esta administración 
estará puesto la Estrategia de Descontami-
nación Atmosférica en Chile para el período 
2014-2018, que ya fue anunciado hace 
unas semanas y que contempla decretar 
seis nuevas zonas saturadas y 14 planes de 
descontaminación.

El ministro explica que si bien cada 
plan será específico para cada zona, existen 
factores comunes a tomar en cuenta. “Vamos 
a reconocer la realidad de cada una de estas 
ciudades o comunas para elaborar planes 
específicos. No obstante, ya hemos advertido 
que desde Rancagua a Coihaique hay un fac-
tor muy decidor común: más del 90% de las 
emisiones en buena parte de estas ciudades 
es de responsabilidad de las emisiones de 
combustión a leña, por lo tanto, ahí hay un 

foco muy importante que poner”. 
–Pero ya han existido antes programas 

de reconversión de calefacción o para 
leña seca...

–Tenemos que implementar programas de 
recambio de calefactores a leña mucho más 
agresivos que los que se han implementado 
en años anteriores y técnicamente debemos 
generar más opciones para combustibles 
más limpios, como leña seca y equipos 
de combustión a pellet. Ahí hay una línea 
importante de trabajar.

conSultor para la ciudadania

Los últimos años, la participación ciuda-

otra de las prioridades legislativas que impulsará 
este ministerio será la ley de responsabilidad 
extendida del productor. badenier especifica que 
el interés de fondo está centrado en convertir por 
esta vía al reciclaje en una actividad económica 
relevante, ya que de esta manera se minimiza el 
impacto ambiental, se genera una mayor eficiencia 

energética y disminuye la presión sobre los recursos 
naturales. 

“con el establecimiento de metas de valorización 
y de recolección que se le van a comunicar a cada 
uno de los productores o importadores de estos 
productos prioritarios vamos a poder tener volúmenes 
relevantes”, acota badenier.

Proyecto de  
Biodiversidad 

“Es importante 
fomentar que 
predios privados 
puedan ser áreas 
protegidas, abrir 
las posibilidades 
de categorías si 
tienen  los atributos 
y presentan los 
planes de manejo 
correspondientes”.

Protección  
de glaciares

“Si efectivamente 
vía modificaciones 
de resoluciones 
de calificación 
ambiental tengan 
que implementarse 
cambios a proyectos 
que eventualmente 
intervengan glaciares, 
se hará por esa vía”.

Planes de  
descontaminación

“Más del 90% de 
las emisiones desde 
Rancagua a Coihaique 
es de responsabilidad 
de la combustión a leña. 
Ahí hay un foco muy 
importante que poner”.

Participación 
ciudadana 

“Nos hemos 
comprometido a 
elaborar un sistema 
que permita disponer 
de consultores 
al servicio de la 
comunidad para que 
puedan observar de 
mejor manera los 
estudios de impacto 
ambiental”.

“QueremOs haCer del reCiClaje  
unA ActividAd economicA relevAnte”

dana ha ocupado un rol central en la debate 
ambiental y se ha posicionado como un 
actor clave a escuchar. Tanto así, que hace 
unos meses se modificó el reglamento del 
Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), 
que entre otros puntos, regula la participación 
ciudadana e incorpora la consulta indíge-
na. A juicio del secretario de Estado, esta 
reforma era necesaria debido a que efecti-
vamente detecta el interés y la necesidad de 
la población de participar y de conocer el 
contenido de las declaraciones de impacto 
ambiental (DIA) y no solo de los estudios 
de impacto ambiental (EIA). 

Esa necesidad, sin embargo, se contrapone 
con la dificultad de las personas de comprender 
algunos EIA que son muy complejos. De ahí 
que la cartera de Medio Ambiente esté ela-
borando un sistema que permita disponer de 
consultores que estén al servicio de la comu-
nidad para que ésta pueda observar de mejor 

manera los estudios de impacto ambiental.
–Hoy existe consenso respecto de que 

los titulares de proyectos deben conversar 
con sus futuros vecinos. ¿De qué manera 
van a facilitar este diálogo para avanzar en 
los proyectos y no solo detenerlos?

–Para nosotros es muy importante que 
se presenten al sistema buenos proyectos y 
por nuestra parte hacer buenos procesos de 
evaluación de impacto ambiental. Eso no 
significa detener el crecimiento económico, 
muy por el contrario, hace que el crecimiento 
económico tenga sustentabilidad en el tiempo. 
Si los titulares presentan malos proyectos en el 
SEIA o nosotros como Servicio de Evaluación 
Ambiental hiciéramos malas evaluaciones 
ambientales del proyecto, estoy seguro de 
que serían proyectos que tienen corta vida 
o que generan impactos o problemas con la 
comunidad que no lo hacen viable al mediano 
y largo plazo. 

glaciares. la Presidenta bachelet anunció en 
su discurso del 21 de mayo la protección de estos 
recursos hídricos. 
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ACTUALIDAD

US$ 1.000 millones será la inversión en el plan Creo Antofagasta.

C
omo muchas veces ha sucedi-
do cada vez que ocurre alguna 
tragedia, como el terremoto en 
Iquique y el mega incendio de 
Valparaíso, el debate acerca de 

cómo hacer que en Chile las ciudades sean 
más sustentables toma fuerza, denotando 
que se reacciona a los acontecimientos en 
vez de abordarlos con anticipación.

La falta de planificación con ese objetivo 
ha hecho que ciudades como Antofagasta 
vivan en una contradicción, ya que desde 
hace unos años goza de un boom que se ha 
traducido en una gran demanda de mano de 
obra, permitiendo que su PIB per cápita sea 
el mayor del país, con US$ 45.110, según 
el Informe Regions at a Glance 2013 de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), doblando 
el promedio nacional y alcanzando al de 
países como Francia o Reino Unido. A pesar 
de ello, de un tiempo a esta parte ha surgido 
cierta frustración al ver que este logro no se 
ha traducido en una mejor calidad de vida 
de sus habitantes y que los recursos solo se 
concentran en el borde costero y se diluyen 
a medida que se asciende a los cerros que 
rodean la ciudad.

Este desequilibrio es evidente y familiar 
para el reconocido arquitecto Alejandro 
Gutiérrez, MSc. City Design and 
Social Sciences de la London 
School of Economics y secre-
tario ejecutivo de Creo Antofa-
gasta, iniciativa público-privada 
que busca aumentar la calidad 
de vida de la capital regional 
de la Segunda Región a una de 
clase mundial. Durante sus casi dos 
décadas de trayectoria, este profesional 
se ha involucrado en numerosos proyectos 
internacionales tendientes a convertir las 
ciudades en lugares más sustentables. Su 
experiencia lo ha llevado a desempeñarse 
como director asociado de Arup, firma global 
de consultores, ingenieros y diseñadores, 
y a participar en el desarrollo de un Eco 
Valley en Beijing, China, y otros proyectos 
en Italia, Dinamarca, Francia, Londres y 
Emiratos Arabes.

Chile no es un país en que la construc-
ción y la edificación sean sustentables en 
el sentido estricto de la palabra, ya que la 
calidad de la edificación desde el punto de 
vista de la performance energética y de los 
materiales que se ocupan es estándar. A pesar 
de ello, considera que Chile tiene ventajas 
respecto de otros países de la región porque 
es ejemplo en cómo reducir el déficit de la 
necesidad de vivienda y su informalidad, 
pero está al debe en planificación territorial 
y segregación, pues los estratos de menores 

este reconocido profesional está a cargo de creo antofagasta, proyecto que 
busca convertir a la capital de la segunda región en la ciudad de mejor calidad de 
vida del país. considera que chile debe anticiparse a los desastres territoriales y 

aprender de urbes como curitiba, medellín y aguas calientes, que han desarrollado 
planes estratégicos que intregan innovaciones con urbanismo social.

ingresos están subequipados en 
el acceso a consultorios, parques, 
servicios privados y públicos, y 

transporte. “Por tanto, es una foto 
de sombra y de luz. Yo no diría que 

es una foto de grandes éxitos en este 
tema”, sentencia.

–¿Qué ejemplos de ciudad sustentable 
rescata en Latinoamérica?

– Hay ejemplos bien notables. Uno, que 
es el más conocido e histórico, es Curitiba, 
en Brasil, que hace 30 años con el alcalde 
Jaime Lerner hizo un plan estratégico para la 
ciudad y se concretó un sistema de transporte 
público de alto estándar y bajo costo bastante 
efectivo, inventando los corredores de buses 
segregados, que fueron copiados en Bogotá 
(Transmilenio) y malamente en Chile con 
el Transantiago. 

El segundo ejemplo notable es Medellín. 

Hay un premio que entrega el Urban Land 
Institute (ULI) y que el año pasado lo obtuvo 
Medellín como la ciudad más innovadora del 
mundo. Allí tienen el concepto de urbanismo 
social, en que dan un fuerte énfasis al rol 
cívico y al rol integrador desde el punto de 
vista social que tiene el espacio público y el 
espacio ciudadano; es decir, la infraestruc-
tura y servicios públicos como transporte, 
agua potable, parques, bibliotecas o centros 
deportivos son de un estándar que ya se lo 
quisiera cualquier país desarrollado, y con 
una estrategia de mantención y gestión de 
esos espacios que también es envidiable. 

Un ejemplo en Medellín es que hay un 
sistema de piscinas públicas donde la admi-
nistración central es del municipio, pero la 
gestión de cada piscina está delegada en 32 
organizaciones comunales, en que cada una 
se hace responsable de los horarios y las 

mantienen impecables. En Chile estamos a 
años luz de eso.

Además, el sistema de transporte, con 
buses y un sistema de metro cable (teleféricos) 
integrado al Metro, ha permitido que lugares 
inaccesibles sean hoy barrios sostenibles y 
atractivos.

La tercera ciudad es Aguas Calientes, en 
México, que con 300 mil habitantes hoy tiene 
un parque en el ex oleducto de Pemex, que 
de alguna manera mejora el espacio público 
y de recreación.

Todas estas intervenciones requieren de 
una participación pública y privada impor-
tante, y de un liderazgo local y urbano que 
levante estos proyectos con inteligencia, 
pensando no solo en el diseño y en el costo, 
sino también en cómo se mantienen en el 
tiempo y quién es responsable por la gestión 
y mantención de esos lugares.

Por Marcelo Romero.

“si no nos ponemos al día
arquitecto y urbanista alejandro gutiérrez y la importancia de planificar ciudades más sustentables:
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antofagasta. en marcha está un plan estratégico a 15 años para elevar su calidad de vida a niveles de clase mundial. 

nos Vamos a 
quedar a la cola”
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C
hile no produce combustibles. 
Por el contrario, dependemos 
de lo que suceda en los países a 
los que compramos el 98% del 
petróleo y el 75% del gas que 

utilizan los autos, casas e industrias locales. 
De ahí que la independencia energética lleve 
un tiempo en la discusión pública.

Una alternativa, pero que ha sido menos 
explorada que otras ERNC, como la solar y 
eólica, son los biocombustibles. Consciente 
de ello, el Centro de Biotecnología de la 
Universidad de Concepción (CBUdeC) puso 
en marcha una planta destinada a la produc-
ción piloto de bioetanol que busca probar y 
escalar los resultados obtenidos a nivel de 
laboratorio en la conversión de materiales 
lignocelulósicos.

El bioetanol que se elaborará será un 
biocombustible de segunda generación, pues 
no usa fuentes de alimento como materia 
prima. Ello significa que no se ocupan terrenos 
agrícolas para este fin, sino forestales, que no 
sirven para la producción de alimentos.

De esta forma se evita, señala el director 
del CBUdeC, Jaime Rodríguez, que 100 
millones de toneladas de cereales por año 
sean usados para fabricar etanol o biodiésel, 
proporción que invita “a estudiar y sopesar 
las ventajas e inconvenientes de producir 
energía a partir de la agricultura”.

“Las ventajas de producir biocombustibles 
por residuos forestales se concentrarían no 
solo en la gran industria, sino en todos los 
propietarios que actualmente poseen plan-
taciones y bosques y que, frente al alza de 
los combustibles y el encarecimiento de la 
producción de celulosa, podrían ver una inte-
resante oportunidad de negocio”, afirma.

El proceso desarrollado en el laboratorio 
transforma madera, residuos forestales y 
agrícolas o plantaciones dendroenergéticas 
–dedicadas a la producción de energía– en 
etanol. El CBUdeC analiza los resultados y 
tecnologías que permitan lograr un retorno 

el centro de biotecnologiA de lA universidAd de concepcion transforma en 
sus laboratorios algunos residuos forestales y agrícolas en bioetanol para evaluar la tecnología 
necesaria para producir esta alternativa a nivel comercial.

INNOVACION

Diez años de vida útil tiene el Arbol Solar LED.

Por Carolina Miranda.

adecuado para que su escalamiento 
sea posible. Así, la idea es realizar 
pruebas en la producción de bioeta-
nol para ver si este biocombustible 

puede ser utilizado en vehículos. El 
efecto ambiental de esta medida no es 

menor, pues reemplazar 1 litro de gasolina 
por 1 de etanol reduce en 70% la acumulación 
de CO2 en la atmósfera.

 Respecto de la posibilidad futura de que 
en Chile se produzca biocombustibles comer-
cializables en el mercado, Rodríguez explica 
que además de la voluntad política e intención 
del país de invertir en fuentes de energía alter-
nativas, es necesario escalar la tecnología que 
hoy se desarrolla en laboratorios para llevarla 
a procesos más sustentables y eficientes que 
puedan suplir la demanda futura. 

Para ello estima que se necesitarían unas 
50.000 hectáreas orientadas a la generación 
de biomasa para llegar a un 5% de mezcla de 
etanol en los autos que circulan actualmente 
en el país. La cifra es baja, si se considera 
que hay más de 2 millones de hectáreas 
plantadas principalmente para producción 
de celulosa.

biocombustible

BarrileS de petroleo 
al dia conSume chile.

326.200

            con sello nacional

segunda generacion. el bioetanol que producirá la planta de la u. de concepción no usa 
fuentes de alimento como materia prima, sino biomasa forestal.
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alarga la carga de baterías electrónicas
En la era de la movilidad y las redes sociales no 

es difícil quedarse, en algún momento del día, sin 
batería en el celular, el notebook o la tablet. Para 
solucionar ese problema, la empresa chilena Tuboled 
dio vida a un producto que ya existe en Europa: el 
Arbol Solar LED.

El producto, basado en energía voltaica y que fue 
diseñado especialmente para espacios públicos como 
plazas, estadios, parques, avenidas y playas, cuenta 
con puertos USB, lo que permitirá cargar equipos 
electrónicos en áreas comunes y además, iluminará 
y servirá como mobiliario para descanso. 

El Arbol Solar Led cuenta con “hojas” que corres-
ponden, en promedio, a entre 8 y 10 placas solares 
que durante el día captan la luz solar y cargan las 
baterías acumuladoras de energía. Así, cada árbol, 
que puede medir hasta 7 metros de altura y 5 metros 
de diámetro, entrega iluminación LED a espacios 
públicos durante la noche. 

Carlos Arias, gerente general de Tuboled, explica 
que este producto es gratuito y puede ser muy útil 
para las personas.  

La idea de fabricarlo en Chile partió de una deman-
da del sector minero, que hace dos años solicitaba 
un lugar donde cargar equipos en zonas remotas o  
de difícil acceso. Considerando las particularidades de 
ese rubro, el árbol para las mineras es más robusto y 
“está apto, incluso, para hacer partir camionetas”.

Tuboled prepara junto a compañías telefónicas una 
nueva versión, que considera la instalación de un modem 
para proporcionar WiFi gratis a los usuarios.

Con una vida útil de diez años, aproximadamente, 
esta tecnología no requiere de ningún tipo de conexión 
externa. Está fabricado en acero, material altamente 
resistente, y es de fácil mantención: basta limpiar las 
placas solares una vez al año. 

Este árbol pronto estará en Isla de Pascua y se 
exportarán diez unidades a Colombia.
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costo. este producto tiene un valor que alcanza los $4 millones y 
sus múltiples aplicaciones permiten utilizarlo en diversas industrias.
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El relleno sanitario para la disposición final de 
residuos domiciliarios más austral del país, y el primero 
en la Región de Magallanes, está siendo construido 
por KDM Tratamiento.

Situado a siete kilómetros de Puerto Natales, el 
futuro relleno de Villa Cariño recibirá los residuos 
domiciliarios de esa comuna y su vecina Torres del 
Payne. Las obras de construcción se iniciaron en 
febrero pasado.

Las condiciones climáticas de la zona, que se 
caracterizan por sus bajas temperaturas, nieve y 
viento, representan un importante desafío para el 
desarrollo de este proyecto, por cuanto requiere de 
una cuidadosa planificación para cumplir con cada 
uno de los hitos. 

“El clima es una dificultad evidente”, señala José 
Miguel Gutiérrez, gerente general de KDM Tratamiento. 
“Por ejemplo, para soldar una lámina protectora HDPE 
(polietileno de alta densidad) es necesario instalar 
una carpa y aumentar la temperatura interior para 
evitar que por el frío existente la lámina se rigidice 
y se quiebre”, explica.

Otra situación compleja es el reblandecimiento del 
terreno por efecto del sol luego de una nevazón. Ello 
dificulta el ingreso y funcionamiento de las maquinarias 
que realizan las excavaciones para la construcción de 
las celdas del futuro relleno. Por lo tanto, la progra-
mación de tareas es fundamental.

Además de la construcción, este proyecto considera, 
entre otras cosas, maquinarias, equipamientos, sistema 
de captación de biogás y una planta de compostaje de 
residuos verdes. Se estima que su vida útil será de  21 
años y, al término de ese periodo, se procederá a recuperar 
el área mediante la reforestación de la zona. 

De esta manera, Puerto Natales y Torres del Payne 
serán las primeras comunas de la Región de Maga-
llanes en contar con un moderno sitio de disposición 
final y de alto estándar técnico, con el consiguiente 
beneficio ambiental para el cuidado del entorno y la 
calidad de vida de sus habitantes.

“Un relleno sanitario es una instalación sanitaria 
industrializada que cumple una misión de resguardo de 

la salud de las personas. Para ello se rige por una serie 
de normas y está sometido a un control permanente”, 
indica el ejecutivo.

José Miguel Gutiérrez afirma que la ejecución de 
este proyecto en Puerto Natales es coherente con la 
estrategia de KDM Tratamiento de estar presente y 
desarrollar operaciones en todas aquellas regiones que 
requieran soluciones medioambientales, ya sea para la 
construcción de nuevos rellenos sanitarios que cumplan 
con toda la reglamentación vigente o bien para el cierre 
sustentable de vertederos. 

En este último ámbito, la empresa se adjudicó en 
marzo pasado el cierre del vertedero municipal de La 
Unión, en la Región de los Ríos. Dicha iniciativa consi-
dera el rediseño de pendientes, acomodo y cobertura 
de la masa de residuos, la construcción de un muro 
de contención para evitar derrumbes, la habilitación de 
sistemas de manejo de líquidos lixiviados, y de captura 
y quema del biogás.

A juicio del ejecutivo, la experiencia de KDM Trata-
miento –adquirida gracias al manejo de rellenos sani-
tarios como Loma Los Colorados (Santiago), Parque El 
Guanaco (Teno), El Retamo (Talca) y Laguna Verde (Los 
Angeles)– constituye un importante aval técnico para 
ejecutar cualquier proyecto de este tipo.

“Como empresa llevamos 18 años operando el relleno 
sanitario más grande de Chile y uno de los principales 
de Latinoamérica”, concluye.

KDM Tratamiento construye el  
relleno sanitario más austral del país

Las condiciones climáticas de 
la zona constituyen el principal 
desafío para las obras que se 
iniciaron en febrero de este 

año. El futuro relleno recibirá 
los residuos domiciliarios de las 

comunas de Puerto Natales y 
Torres del Payne.

EN PuErTo NaTaLEs 

las obras de construcción de este relleno, el primero de la región de 
magallanes, enfrentan día a día un clima adverso. en la imagen, fae-

nas de excavación realizadas en mayo bajo una fuerte nevazón.



GESTIONAMBIENTAL

Desde 2002 existe un Acuerdo Marco de Producción Limpia de la Gran Minería. dato clave  

en el mArco de la nueva normativa, fundación 
Chile y sernageomin están trabajando para desarrollar 

una guía con criterios técnicos que permita a las 
empresas gestionar de manera integral la 

estabilidad química en cumplimiento de la 
legislación, actividad que puede disminuir 
los impactos ambientales asociados y  
significar un abaratamiento de costos.

E
n el año 2011 fue publicada la Ley N° 
20.551 sobre el Cierre de Faenas e 
Instalaciones Mineras, que entró en 
vigencia en noviembre de 2012. Si 
bien antes de esta norma existían 

regulaciones respecto de la estabilidad 
física para el cierre de las instalaciones 
mineras –Reglamento de Seguridad 
Minera–, ahora también hay una 
obligación de asegurar la estabilidad 
química de las mismas. 

La nueva Ley de Cierre de Faenas 
Mineras y su respectivo reglamento deter-
minan la necesidad y obligación de garantizar 

Por Marcelo Romero. la estabilidad química de las instalaciones en 
el tiempo, pero no detalla ni entrega criterios 
técnicos sobre cómo ésta se debe evaluar y 
garantizar. Ello implica que, en la práctica, 
ni las empresas mineras ni la autoridad 
competente hoy cuentan con metodologías 
adaptadas a la realidad nacional que permitan 
incorporar los aspectos de estabilización quí-
mica en la planificación minera, especialmente  
en las etapas de cierre y post cierre.

Precisamente en este ámbito se está 
centrando el trabajo conjunto que Fundación 
Chile y Sernageomin están desarrollando, con 
el apoyo en calidad de interesado del Minis-
terio de Minería y la Sociedad Nacional de 
Minería (Sonami), un proyecto que tiene como 
objetivo establecer criterios y herramientas 

el trabajo Publico-PriVado pretende que las empresas aseguren la estabilidad 
química de las instalaciones mineras una vez cesadas las operaciones. 
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estabilizacion quimica,
el nuevo reto de la ley de Cierre  
de faenas e instalaciones mineras
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uN sErVICIo INTEGraL de reciclaje 
de residuos orgánicos dirigido a casinos de 
empresas, industrias y restaurantes es la 
innovadora propuesta de Reciclajes Industriales 
S.A., empresa pionera en Chile dedicada a 
la gestión de residuos, con un alto impacto 
ambiental.

En su diagnóstico, esta compañía  se dio 
cuenta de que en nuestro país los casinos 
prácticamente no tenían políticas de reciclaje 
y consideran a sus residuos orgánicos como 
basura que finalmente se convierte en pasi-
vos ambientales, los cuales llegan sin mayor 
tratamiento a los rellenos sanitarios. “Cerca 
del 60% de la basura domiciliaria son 
residuos orgánicos compostables”, 
señalan.

De ahí surgió la idea de impulsar el “Pro-
grama de reciclaje residuos de Casino”, 
ofreciendo un servicio de retiro de residuos 
orgánicos, el cual además incluye una eva-

Mejorar su gestión ambiental 
y transformar los residuos 
orgánicos en compost para 
ser utilizado en la creación 
de parques en sectores 
vulnerables son solo algunas 
de las posibilidades que esta 
iniciativa ofrece a casinos 
de empresas, industrias y 
restaurantes.

luación y medición del volumen generado y una 
capacitación técnica al personal de casino. Este 
proceso de reciclaje es posible por la utilización 
de bolsas compostables que son sometidas al 
mismo proceso biológico que transforma los 
residuos en compost. Este proceso es respaldado 
con un certificado, el cual formará parte de la 
mejora continua en los procesos y prácticas 
medioambientales de toda empresa involucrada 
en este servicio.

En una primera etapa esta iniciativa está 
dirigida a casinos de empresas e industrias, 
para luego extender el servicio a restaurantes, 
colegios, universidades, hoteles, clínicas y hos-
pitales, entre otros.

Beneficios ambientales

Entre las ventajas que obtendrán las empresas 
interesadas sobresalen la posibilidad de mejorar 
su gestión ambiental e imagen corporativa, 
como también ser un primer eslabón dentro 

reciclajes Industriales s.a. 
presenta servicio de reciclaje a casinos

de una cadena de reciclaje del ciclo natural 
de todo residuo orgánico, en contribución 
al medio ambiente.

A ello se agrega la posibilidad de reducir sus 
volúmenes de residuos, como también evitar 
que éstos pasen a formar parte de manera 
permanente en un relleno sanitario.

Adicionalmente, los casinos podrán reducir 
su huella ecológica al convertir los restos de 
alimentos en compost, transformándolos en 
productos beneficiosos en áreas verdes de 
sectores vulnerables.

Todos estos beneficios representan una 
importante contribución al cuidado del 
medio ambiente, pero además permiten 
a las empresas involucradas participar en 
la creación de áreas verdes en sectores 
vulnerables de nuestro país.

Ello es posible gracias a la alianza de 
cooperación entre Reciclajes Industriales y 
Fundación Mi Parque.

www.reciclajes.cl         @ReciclajesInd

que permitan asegurar la estabilidad química 
de las instalaciones mineras una vez cesadas 
las operaciones. 

inician talleres de trabajo

El trabajo se está realizando por parte de 
un equipo multidisciplinario de profesionales 
del Sernageomin y Fundación Chile. 

Angela Oblasser, subgerente de Gestión 
de Riesgo Ambiental, y María Carolina Soto, 
jefa de Proyecto por parte de Fundación Chile, 
están optimistas respecto de que este año o a 
inicios del próximo ya se podrá contar con 
la Guía Técnica de Estabilidad Química, la 
que apunta a facilitar tanto a las empresas 
mineras como a las autoridades el cumpli-
miento de la Ley N° 20.551 y su respectivo 
reglamento.

Los avances logrados hasta ahora llevaron 
a que el pasado 8 de mayo se realizara el 
primer taller de trabajo público-privado, al 
que asistieron 52 participantes, entre represen-
tantes de sector público, de diversas empresas 
mineras y consultoras especialistas. 

La idea fue dar a conocer el proyecto 
y recoger las expectativas, principales pro-
blemas y experiencias de todos los actores 
involucrados en la temática.

Como principal conclusión se destacó la 
necesidad de contar con una guía como ésta, 

que entregue lineamientos claros, criterios 
y herramientas para evaluar y garantizar la 
estabilidad química a lo largo del ciclo de vida 
minero, de manera de cumplir a cabalidad 
con las disposiciones de la nueva ley.

Aunque a nivel internacional existen guías 
de alto nivel, los organismo involucrados han 
alertado sobre la necesidad de adaptar las 
metodologías, tecnologías y recomendaciones 
a la realidad local, incluyendo, por ejemplo, 
casos prácticos. 

También se identificó la necesidad de que 
esta guía sea aplicable no solo en la fase del 
cierre de las faenas, sino que durante todo su 
ciclo de vida, al igual que especifique criterios 
alusivos a los distintos tipos de minería, las 
diferencias entre empresas grandes, medianas 
y pequeñas, y detalle los pasos a seguir en caso 
de tratarse de un proyecto ya en desarrollo o 
en etapa de planificación. 

disposiciones reFerenciales

El director nacional de Sernageomin, 
Rodrigo Alvarez, destaca la labor que ha 
llevado adelante la institución para levan-
tar una serie de guías metodológicas para 
orientar a las empresas y/o productores 
mineros en estas materias, pero que no tienen 
carácter obligatorio. A la fecha ya son seis 
de las nueve guías a elaborar las que están 

eS el plazo para 
que la guia de 

eStaBilidad quimica 
eSte vigente.

12 meses 

aprobadas y publicadas en la web www.
sernageomin.cl, entre ellas, las Guías de 
Presentación de Planes de Cierre de Faenas 
Mineras, de Evaluación de Riesgos, de la 
Constitución de la Garantía Financiera y 
de Valorización de Planes de Cierre, que se 
encuentra en etapa final de revisión interna 
y debería estar publicada en junio.

Las guías de estabilización química y 
física, en tanto, se encuentran en etapa de 
elaboración y se espera que estén finalizadas 
para el año 2015. 

“La entrada en vigencia de esta ley 
significó un gran aporte a la institucionali-
dad vigente, ya que hasta entonces existía 
un vacío legal en materia de garantía del 
correcto cierre de cada una de las faenas 
mineras. Hay que recordar que el plan 
de cierre busca prevenir los riesgos que 
se deriven del desarrollo de la industria, 
controlando los eventuales abandonos de 
faenas y los posibles pasivos ambientales 

estabilizacion quimica,

con los cuales estas faenas podrían generar 
impactos directos, indirectos, acumulativos 
y sinérgicos”, recalca Alvarez.

El trabajo mancomunado que hoy se 
desarrolla también es relevado por las orga-
nizaciones participantes. Silvia Defranchi, 
gerenta de Sustentabilidad Proyectos de 
Anglo American, por ejemplo, recalca que 
esta labor está en línea con las disposiciones 
de la nueva ley, la que considera la prepa-
ración de varias guías técnicas que tienen 
como propósito dar mayor detalle de la 
aplicación específica de algunos conceptos, 
como por ejemplo, el requerimiento de 
estabilidad química.

En Sonami, Carlos Gajardo, gerente 
de Medio Ambiente, observa que en vista 
de que la Ley de Cierre de Faenas es una 
regulación nueva en nuestro país, por tanto, 
está recién comenzando a ser aplicada, esta 
iniciativa constituye un importante avance, 
que ubica a Chile al nivel de los principales 
países mineros del mundo.

A pesar de ello, dice, “hemos manifes-
tado nuestra inquietud respecto de algu-
nos aspectos de la normativa que pueden 
afectar a la pequeña y mediana minería, en 
particular en el caso de ésta última, por el 
cálculo de la vida útil de su faena minera y 
el severo impacto que tendría en esta escala 
productiva”.

los casinos pueden darle un sentido útil a 
los residuos que generan y mejorar conti-
nuamente sus prácticas medioambientales.



 dato clave  

lA mejor formA de 
reciclar comienza en el 
domicilio, al segregar la basura 
generada. esta práctica 
impide que los productos con 
capacidad de ser reutilizados 
se contaminen con restos 
orgánicos, reduciendo sus 
posibilidades de ser sometidos 
a un ciclo de tratamiento total 
o parcial para obtener materia 
prima o producto.

L
a rutina de Romina (36 años) a la 
hora de botar su basura es clara: 
los envases tetra pak se lavan, se 
secan y entregan en un punto de 
recolección cercano a su casa. Las 

hojas blancas se reciclan de dos formas: se 
utilizan por ambas caras y luego las deposita 
en una caja dispuesta especialmente para 
ese fin en su trabajo. Precisamente en su 
oficina encontró otra forma de colaborar con 
el medio ambiente: una vez vacías, enjuaga 
las botellas plásticas y las llena con residuos 
no orgánicos como papel, aluminio, cartón, 
plumavit y bolsas, creando ladrillos ecoló-
gicos que se entregan en el centro cultural 
Gabriela Mistral. 

“Hace un tiempo noté la gran cantidad 
de basura que producimos en mi casa, 
considerando que somos tres personas. 
Decidimos empezar a separar los productos 
que se pueden reutilizar. Con ello generamos 
menos basura y contaminación, y de paso, 
le enseñamos a nuestra hija la importancia 
de cuidar el medio ambiente”, afirma esta 
ingeniera comercial.

Lo que Romina hace se conoce como 
segregación de residuos en origen y es el 
primer paso para un reciclaje exitoso, pues 
mientras antes se realice la separación, se 
evita que los residuos orgánicos contaminen 
a los inorgánicos, afectando su posibilidad 

RECICLAJE

Por Carolina Miranda.

60.380 kilos mensuales de residuos diferenciados obtiene Vitacura con su sistema de recolección diferenciada. 

retira de la casa. 
En España la realidad es diferente, pues 

la segregación de origen es baja, aunque 
las estadísticas mejoran en lo que a envases 
doméstico se refiere. En 2013 allí se reciclaron 
1,2 millones de toneladas de contenedores 
de plástico, latas, papel y cartón, lo que los 
ubica entre los primeros países de Europa en 
la materia, superando incluso los objetivos 
de reciclado definidos por la Unión Europea 
en más de 17 puntos (55%). 

realidad nacional

Chile está lejos de ese nivel. Según 
cifras del Ministerio del Medio Ambiente, 
en Santiago se generan 2,7 millones de 
toneladas de basura al año y sólo el 13% 
es reciclado.

De ahí la relevancia de impulsar la 
segregación en origen. Para conseguirlo, 
Szantó apunta a educar a la gente para 
crear conciencia, algo en lo que concuerda 
Cecilia Agüero, directora de Desarrollo 
Corporativo de KDM Empresas, quien 
estima que a la educación se debe sumar el 
cambio de algunos hábitos, como preferir 
bolsas de tela para las compras en lugar de 
aquellas desechables, e informarse sobre 
cuál es el sistema de reciclaje que existe 
en la comuna donde se habita.

 “Esto es fundamental, ya que a veces, 
a pesar de que las personas tienen com-
promiso con el tema y hacen el esfuerzo 
de separar, no da resultado porque los 
residuos no llegan al lugar adecuado 
para su reciclaje. Cuando hay separación 
en origen, ya sea para llevar a un punto 
limpio o mediante recolección selectiva, 
estamos colaborando de mejor manera 
con el reciclaje”, añade. 

europa a la Vanguardia

El Viejo Continente es el más 
avanzado en esta materia, pues 
han trabajado el tema sobre la 

base de dos ejes: planes maestros 
que se han aplicado escalonada-

mente y educación de sus habitantes. 
Szantó señala que estas tendencias en boga 
en los países desarrollados apuntan al 
máximo aprovechamiento de los productos 
incorporados en el papel, vidrio o plástico. 
Allí también existen incentivos para impul-
sar el reciclaje. En Alemania, por ejemplo, 
por cada botella de agua, bebida o cerveza 
que una persona compre hay que cancelar 
un extra que, al devolver la botella, puede 
recuperarse. Y en Suiza existen basureros 
clasificados en lugares de alto tránsito y se 
debe pagar por cada bolsa de basura que se 

pOsitiva experienCia en vitAcurA
surgida en 2008 como plan piloto, la recolección diferenciada ha sido un éxito en Vitacura. nabor 

araya, subdirector de aseo y ornato de esta municipalidad, recuerda que desde 2013 a la fecha, 
cuando se hizo masivo, el sistema exhibe cifras positivas. en la actualidad, el 48% de sus habitantes 
participa en este proyecto, que tiene carácter voluntario. “los vecinos se muestran muy dispuestos 
a participar y agradecen la oportunidad de cuidar el medio ambiente”, explica araya.

para ser parte de esta iniciativa, el municipio aplica una encuesta a todos las casas pertene-
cientes a una unidad vecinal. una vez que la gente acepta involucrarse, se realiza una inscripción 
y se les entrega un díptico que enseña qué y cómo reciclar. luego, cada 15 días, demarco realiza 
la recolección selectiva de estos materiales.

4
estos elementos son 
trasladados a una 
planta de reciclaje 
u otra instalación 

similar para su segregación 
final, acopio y posterior envío 
a los lugares donde serán 
reutilizados.

reCOleCCiOn selectivA

1
en el hogar se deben separar los 
residuos domiciliarios de aquellos 
elementos reciclables. los materiales 
a recuperar dependen del sistema 

implementado por la comuna, pero en general 
los más recurrentes son  plástico pet,  vidrio, 
envases de metal, latas de aluminio, papeles 
y cartones, y envases tetra pak.

2
una vez separados de los 
residuos domiciliarios, y 
dependiendo del sistema 
vigente, los reciclables  se 

deben depositar todos en una bolsa 
única, ya que la segregación final se 
hará en una planta de reciclaje. los 
envases deben acopiarse limpios.

3
el servicio de 
recolección se-
lectiva recoge 
los residuos re-

cuperables durante los 
días y rutas especificados 
en el sistema comunal 
respectivo. 

de ser recuperado en una planta 
de tratamiento. 

“Al realizar una segrega-
ción en origen, los materiales 
reciclables no se contaminan y 
llegan en mejores condiciones 
a los puntos de recuperación”, 
explica Rodrigo Pardo, gerente 
general de Starco Demarco, empresa 
que presta servicios de recolección selectiva 
de reciclables en Ñuñoa y Vitacura. 

Coincide Marcel Szantó, director del 
Grupo de Residuos Sólidos (GRS) de 
Investigación de la Escuela de Ingeniería en 
Construcción de la Facultad de Ingeniería de 
la UCV, quien afirma que la recogida selectiva 
efectivamente es una de las más importantes 
vías para recuperar productos. 

“Los métodos industriales o plantas de 
tratamiento, cuyo objetivo es separar de forma 
mecánica los componentes reciclables de 
los residuos domésticos, obtienen productos 
contaminados que merman su valor comercial 
de forma importante, precisan costos elevados 
de operación y producen altos porcentajes de 
rechazo, lo que hace que su utilización sea muy 
discutible, considerándose un proceso de alto 
costo por el consumo de energía y agua al que 
está sometido”, comenta el experto. De hecho, 
cuando hay separación en origen y recolección 
selectiva, la tasa de recuperación en la planta 
de tratamiento puede llegar al 50%, pero si los 
productos están contaminados con residuos 
orgánicos, esa tasa no supera el 3,5%.

las ventajas de separar los

residuos en casa
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esde 2011 hasta ahora este sistema 
ha experimentado un crecimiento 
de 16% en el número de organi-
zaciones productoras registradas 
y hoy ya involucra a más de 1,3 

millones de agricultores y trabajadores en 70 
países. Estas cifras pertenecientes al informe 
anual 2012-2013 del Fairtrade International, 
organización que trabaja para garantizar 
un trato más justo para los productores y 
promueve el comercio justo, dan cuenta de 
la fuerza que ha tomado este concepto en 
el mundo, el cual surgió a fines de los años 
‘40 en Estados Unidos, cuando las organi-
zaciones Ten Thousand Villages y SERRV 
internacional decidieron comprar bordados 
en Puerto Rico y ayudar a los refugiados en 
Europa a recuperarse de la Segunda Guerra 
Mundial, respectivamente.

A este primer paso le siguió el surgi-
miento del movimiento internacional por 
el comercio justo, que nació al alero de la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre el 
Comercio (UNCTAD) celebrada en 1964, 
donde se definieron propuestas a favor de 
relaciones comerciales más equitativas entre 
los países ricos y los empobrecidos.

Actualmente, esta tendencia se ha alzado 
como una opción al comercio tradicional, 
sobre la base de ofrecer productos de calidad, 
respetuosos del medio ambiente y a un precio 
justo, pues al productor se le paga adecuada-
mente por su trabajo, de modo que asegure 
sus necesidades básicas. A ese importe se 
le suma un porcentaje del precio final del 
producto que las comunidades productoras 
destinan, entre otras cosas, a proyectos 
comunitarios de sanidad y educación.

De esta forma, los consumidores que 
adquieren un producto con el sello de 
comercio justo obtienen uno que garantiza 
el respeto de los derechos de las personas y 
el medio ambiente. Si bien este concepto se 
enfoca en alimentos y artesanías fabricados 
por pequeños fabricantes, su práctica ha 
comenzado a ser observada en otros sec-
tores, como el vitivinícola o productores 
de miel o frutos secos. 

Lograr el sello no es tarea simple. La 
certificación es conseguida sólo cuando las 

asociaciones de productores demuestran que 
funcionan de manera democrática y que, 
además, cumplen con las leyes ambientales 
y sociales del país, constatable mediante 
auditorías. Una vez obtenido, los productores 
se convierten en miembros de una red que 
les abre mayores y mejores opciones de 
mercado, manteniendo ciertos estándares. 

En la práctica, estos productores obtie-
nen un valor agregado que cuenta con la 
simpatía de los consumidores más exigentes. 
Según cifras del documento “Sustentabi-
lidad en el Reino Unido”, elaborado en 
2013 por ProChile Londres, 9 de cada 10 
personas reconocen la certificación Fair 
Trade y más del 50% de ellos considera 
al momento de comprar la responsabilidad 
social de las compañías. 

Paula Moreno, jefa del Subdepartamen-

to de Comercio Sustentable de ProChile 
–institución que patrocinó hace un par de 
semana el seminario “Una Economía con 
Rostro Humano: Comercio Justo ¡Bueno 
para Todos!”, liderado por la Asociación 
Chilena por el Comercio Justo con el apoyo 
de Proqualitas Sostenibilidad–, agrega 
que de acuerdo a un análisis elaborado en 
2008 por Alter Eco EE.UU., en ese país el 
71,4% de los consumidores han escuchado 
el término Fair Trade. Además, según Fair-
TradeUS, el 38% de los norteamericanos 
conoce bien este concepto. 

“El comercio justo es hoy un esfuerzo 
global que garantiza a los consumidores 
que los productos que están comprando 
ayudan a mejorar la calidad de vida de 
las comunidades y proteger el medio 
ambiente”, afirma. 

Por  Carolina Miranda. 

experienciaS localeS

Pese al auge del comercio justo en el 
mundo, en nuestro país no ha logrado masi-
ficarse. Gerardo Wijnant, director de SER-
Responsabilidad, explica que Chile está “un 
poco lejos aún del amplio desarrollo que ha 
tenido el comercio justo en Perú, Ecuador o 
Brasil”. En este último, incluso existe una 
política pública que fortalece este criterio 
y el de economía solidaria como respuesta 
la desarrollo sostenible.

Por ahora, Chile está comenzado a dar 
pasos firmes en este sentido: hay 39 empresas 
y organizaciones certificadas y si bien algunas 
lo han hecho pensando en las oportunidades 
internacionales que se abren, otras han notado 
que el sello también permite acceder a un 
mercado interno creciente, compuesto por 
consumidores que quieren saber quién hace 
un determinado producto, cómo se fabrica, en 
qué condiciones sociales y laborales, y cuál es 
su impacto en el entorno y medio ambiente.

“La buena noticia es que las empresas 
certificadas cada vez están abarcando más 
rubros, diversificando las categorías de pro-
ductos y su impacto en muchos productores”, 
menciona Wijnant. 

De hecho, ya hay productores que se 
subieron a este carro. Marcela Cofré es la 
propietaria de CalypsoChile, un taller fami-
liar que se dedica a la creación, producción 
y exportación de artesanías principalmente 
en vidrio fusionado y cobre esmaltado. La 
certificación la obtuvieron en 2009 tras 

participar en la feria de Comercio Justo 
ETFAM de Holanda. Reconoce que eso 
la ha ayudado en la exportación de sus 
productos, por lo que considera que es 
un paso que los pequeños empresarios 
deben dar, en especial porque el sello 

es, a nivel internacional, un respaldo a 
la gestión realizada. 
Otro caso es el de Mi Fruta, formada 

por 28 pequeños productores del Valle 
de Aconcagua, encabezados por Eugenio 
Navarro, quien explica que decidieron 
certificarse debido a la necesidad de cerrar 
un círculo, ya que si bien los productores 
aprendieron a sacar buenos productos de 
la tierra, no sabían cómo comercializarlos. 
Mi Fruta hizo noticia en 2009 cuando 
realizaron la primera exportación de Chile 
y Sudamérica bajo la modalidad comercio 
justo a Inglaterra. 

En esa ocasión, la empresa Traidcraft 
adquirió 240 toneladas de pasas, que fueron 
incorporadas a alimentos nutricionales para 
los escolares ingleses como parte de una 
campaña para evitar la obesidad de los 
niños. Hoy exportan bajo la modalidad Fair 
Trade a Inglaterra, Alemania e Italia y con 
sistema de comercio convencional a América 
Latina, China, EE.UU. y Holanda.

abre puertas a las grandes ligas

 dato clave  93% de los australianos cree que las empresas tienen una responsabilidad con los productores de países en desarrollo.

se trAtA de un concepto 
en auge en el mundo, 
sobre todo en los países 
que fomentan el consumo 
responsable y el desarrollo 
sostenible. chile está dando 
pasos importantes en esta 
línea: ya cuenta con 39 
empresas y organizaciones 
con certificación fair trade.

comercio justo
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resPeto. los productos con el sello comercio justo garantizan que en su 
elaboración se han resguardado los derechos del trabajador y el medio ambiente.
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