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 En 2011, el 53% de fuentes nuevas evaluadas por la Seremi de Salud compensó por material particulado.  dato clave…

Hace poco más de dos décadas la 
Región Metropolitana comenzó un 
proceso que rápidamente se transformó 
en irreversible y que ha llevado a los 
distintos gobiernos a buscar fórmulas 
para disminuir los índices de contami-
nación atmosférica, que “ahoga” a los 
capitalinos en la época invernal.

Las medidas implementadas en 
todo este tiempo han sido múltiples, 
siempre apuntando a una efectividad en 
el real mejoramiento de la calidad del 
aire. Una de las primeras fue el sistema 
de compensaciones por emisiones al 
que se sometió a las fuentes fijas o 
industrias, iniciativa anticontaminación 
adoptada a inicios de los ‘90 y que 
luego se sumó a los esfuerzos del Plan 
de Prevención y Descontaminación 
Atmosférica de Santiago (PPDA) 
iniciado en 1998, que rayó la cancha 
a toda nueva fuente fija que iniciaba 
operaciones en la capital.

¿Qué tan efectiva fue esta medida? 
Los expertos coinciden en que haber 
sumado a las empresas en el esfuerzo 
por descontaminar la cuenca metropo-
litana ha sido un factor importante en 
la disminución de los índices negativos 
desde que en 1996 la Región Metro-
politana fuera declarada zona saturada 
por ozono (O3), material particulado 
respirable (MP10), partículas totales 
en suspensión (PTS) y monóxido de 
carbono (CO), así como zona latente 
para óxidos de nitrógeno (NOx).

En efecto, el estudio “Impactos 
del Transantiago en la contamina-
ción de Santiago: una aproximación 
econométrica” (2011) elaborado por 
el Departamento de Economía de la 
Universidad de Chile, basados en 
cifras de la Seremi de Salud, identi-
fica que la evolución del promedio de 
concentración anual de MP10 entre 
1997 y 2009 muestra una tendencia 
decreciente, aunque moderada, lo 
que indica que “la calidad del aire 
ha mejorado persistentemente en los 
últimos 15 años”.

El análisis agrega que se observa 
una reducción del número de episo-

la base de MP10, en la práctica –señala 
Fernández– las fuentes controladas 
corresponden en su mayoría a com-
bustibles, chimeneas y tubos de escape 
que producen material particulado fino 
(MP) 2,5 y no material grueso. 

“En el fondo el PPDA se focalizó 
hace más de 20 años en sacar lo más 
tóxico del MP10. Por eso hoy Santiago 
tiene harta pega avanzada en relación al 
MP2,5, que es el más tóxico. En todo 
el período hay años mejores y peores, 
pero si se mira la tendencia es a la baja, 
lo que no sólo nos ha permitido reducir 
el promedio anual en 70% del MP2,5, 
sino también de forma significativa el 
número e intensidad de los episodios 
críticos. En ese contexto, la compen-
sación de emisiones ha sido uno de 
los instrumentos que ha permitido este 
resultado”, asegura.

dios críticos decretados, destacando 
la desaparición de las emergencias 
en la última década. Hay que añadir 
que mientras en 1997 hubo cuatro 
emergencias y 37 preemergencias, en 
2011 se registraron siete episodios de 
preemergencias, tres en 2012 y ninguno 
en lo que va de este año. 

Marcelo Fernández, jefe de la Divi-
sión de Calidad del Aire del Ministerio 
del Medio Ambiente, afirma que “pese a 
todos los problemas de Santiago, como 
son los factores que influyen en el creci-
miento económico y la mala ventilación 
de la cuenca por la geografía, hemos 
logrado reducir el material particulado 
que produce los mayores impactos en la 
salud”. Aunque el Indice de Calidad del 
Aire por Partículas Respirables (ICAP) 
y los episodios críticos con medidas de 
contingencia asociadas se miden sobre 

Los últimos 20 años han sido importantes en el camino de la descontaminación de Santiago, que 
en 2013 no ha enfrentado episodios críticos y recurrentes de contaminación ambiental. en ello han jugado 
un rol clave, aseguran los expertos, las exigencias que el Plan de Prevención y descontaminación 
ambiental de la Región Metropolitana impuso a partir de 1998 a las empresas de compensar las 
toneladas de gases contaminantes que liberan al aire capitalino. advierten, sin embargo, que el gran reto 
que queda es regular las emisiones de óxido nitroso y poner el énfasis en las fuentes móviles; es 
decir, en el parque automotor.
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exitosa?

generará la ampliación del 
aeropuerto de Santiago. Se 
espera compensar el 150% 
mediante un tratamiento 

supresor de polvo en calles de 
bajo flujo vehicular.

3,37  
t/año
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Regiones: un largo 
camino por recorrer

Las exigencias impuestas por la autoridad al sector 
industrial en Santiago ha redundado en una caída en 
los episodios de contaminación ambiental, coinciden 
los expertos. Pero ¿qué pasa en regiones, donde hoy 
el escenario es igual de crítico que el de la capital hace 
20 años? El jefe de la División de Calidad del Aire del 
Ministerio del Medio Ambiente explica que se están 
creando normas de emisión específicas con miras a 
reducir y prevenir la contaminación atmosférica. “Por 
eso, el Ministerio del Medio Ambiente ha enfrentado 
varios procesos regulatorios con bastante éxito. Por 
ejemplo, la norma de termoleléctricas, de fundiciones 
de cobre, vehiculares y para calefactores a leña. Todas 
han sido nacionales y queremos tener instrumentos 
correctivos y preventivos”, comenta.

Los mayores desafíos están desde Talca a Valdivia, 
con mayor urgencia en Temuco, donde la situación 
es de emergencia y cuya base es el uso de leña para 
calefacción. Allí, el ministerio impulsa planes de aislación 
térmica de viviendas y el mejoramiento y recambio de 
calefactores por uso de pellets, que reducen en 95% 
la emisión respecto a la leña.

Los anteproyectos de planes de descontaminación 
de Rancagua y Concepción incluyen dentro de sus 
medidas la implementación de sistema de compensación 
de emisiones, específicamente para fuentes industriales. 
“Esto puede ser bien relevante para el caso de la zona 
del Gran Concepción, donde la actividad industrial es 
importante, con varias fuentes emisoras importantes 
como las centrales en Coronel”, afirma Enrique Calfucura, 
profesor asistente del Departamento de Economía e 
investigador asociado del Instituto de Políticas Públicas, 
ambos de la Facultad de Economía y Empresa de la 
Universidad Diego Portales.

“Estamos ahora declarando saturada la Región Metropolitana por MP2,� y el próximo año queremos 
tener caminando el plan de descontaminación respectivo. Hay muchos antecedentes que procesar“, asegura 
Marcelo Fernández, jefe de Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente.

DEL 100% AL 1�0%:  
EVoLUCIon DEL SISTEMA

El D.S. Nº 4 de 1992 del Ministe-
rio de Salud, junto con establecer los 
niveles máximos para las emisiones 
de fuentes estacionarias, también fijó 
los Programas de Compensación de 
Emisiones (PCE), con el fin de contro-
lar y reducir las emisiones diarias de 
material particulado originadas por las 
fuentes industriales fijas de la Región 
Metropolitana. Para ello se consideró 
como mecanismo el congelamiento de 
las emisiones existentes, el incentivo a 
la incorporación de tecnologías limpias 
y la transferencia de emisiones.

En la práctica, señala Alejandro 
Cofré, gerente general de la consultora 
ambiental Ingea, la industria debía redu-
cir sus emisiones en 50%, definiendo 
la meta en 56 mg/m3N. Luego, con la 
entrada en vigencia del primer PPDA 
en 1998, bajó a 32 mg/m3N.

En 1992 la norma involucraba sólo 
a calderas industriales y MP10. En esa  
etapa el tipo de acciones desarrollada 
por la industria estuvo asociada al 
desmantelamiento de viejas calderas, 
uso de tecnología de abatimiento de 
emisiones y cambio de combustibles. 
Luego, cuando se dispuso de gas natural, 
se generó un gran cambio en calderas 
industriales hacia ese combustible, el 
cual era relativamente más barato y 
mucho más limpio, lo que dio origen a 
la existencia de excedentes de emisiones 
para ser ofrecidos en el mercado de 
calderas de MP.

Más tarde, a partir de 1998, cuando 
el sistema de compensaciones se ligó 
al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental (SEIA) a los emisores de 
MP10 o NOx de combustión proveniente 
de calderas/procesos industriales, gene-
ralmente se les aplica el mencionado 
D.S. N° 4; es decir, se regula dentro 
del sistema de compensaciones de la 
industria descrito. Pero para emisiones 
de otro tipo de fuentes, como la cons-
trucción y vehículos, generalmente se 
utiliza la reforestación de áreas verdes, 
pavimentación o aspirado de calles (caso 
MP10 de resuspensión o proveniente 
de la construcción) y chatarrización de 
vehículos antiguos que hayan circulado 

Continúa en la página 6

Marcelo Fernández, jefe de la División de 
Calidad del Aire del Ministerio del Medio Ambiente. 

en la Región Metropolitana (para NOx, 
y antiguamente CO), como sucedió con 
el retiro de taxis antiguos sin convertidor 
a comienzos de los ‘90. 

En 2004 hubo una primera actualiza-
ción del PPDA donde a la industria se le 
mantuvo la exigencia de compensación 
de MP y NOx para grandes emisores 
nuevos, pero quedó en 120% y 150%, 
respectivamente. En otras palabras, si 
por sus emisiones contaminaban con 
100 toneladas, debían realizar accio-
nes compensatorias como si hubiesen 
emitido 120 o 150 toneladas, de acuerdo 
con el tipo de emisión.

El PPDA actual, vigente desde 
abril de 2010 a través del Decreto  
N° 66, establece que aquellos proyectos o 
actividades nuevas y sus modificaciones, 
en cualquiera de sus etapas, que tengan 
asociadas una emisión total anual que 
implique un aumento sobre la situación 
base, deberán compensar sus emisiones 
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definitivamente en 150%.
A cargo del seguimiento de los 

planes de compensación está la Seremi 
de Medio Ambiente, donde hoy traba-
jan en el procesamiento de datos para 
saber con exactitud, cuántas toneladas 
anuales de MP se han reducido en el 
aire de Santiago gracias a la participa-
ción de las empresas en el sistema de 
compensación por emisiones. 

Lo bUEno y Lo MALo
En 2001, en un seminario sobre 

instrumentos económicos para la des-
contaminación de Santiago organizado 
por la Universidad Católica, el entonces 
gerente de Medio Ambiente de Sofofa, 
Jaime Dinamarca, destacaba que en 
1992 las fuentes fijas emitían 8.000 
t/año de material particulado y que 
el 2000 lo hacían en 1.000 t/año. Y lo 
graficó así: “Si lo quieren, emitíamos 
22,5 toneladas al día y el año 2000 
emitimos 3”. Luego se preguntaba si 
el éxito, a diferencia de lo que sucedía 
con las fuentes móviles, y sin sacrificar 
el desarrollo económico-productivo 
de la región, se debía al sistema de 
compensación de emisiones, al conge-
lamiento de emisiones o a los planes de 
descontaminación, entre otros.

El resultado, reflexionaba, “es 
éxito de todo eso. Cuando se obliga, 
cuando se establece el congelamiento 
de las emisiones del sector, el sistema 
de compensación para las nuevas emi-
siones fluye como consecuencia lógica. 
Porque están congeladas las emisiones y 
no pueden incrementarse, toda emisión 
nueva del sector debe ser compensada y 
entonces se abre el mercado. No todos 
se familiarizaron adecuadamente con 
el sistema al principio, pero el sistema 
funcionó”.

Eso fue, precisamente, lo que ocu-
rrió en la práctica. Muchas fuentes fijas 
congelaron sus emisiones y cambiaron a 
gas natural, un combustible más limpio, 
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 70% ha sido la baja en el promedio anual de MP2,5 desde 1992.  dato clave…

aun cuando la crisis del gas argentino 
causó graves problemas en 2002 y 
obligó a algunas industrias a utilizar 
nuevamente combustibles más conta-
minantes. Las nuevas fuentes, en tanto, 
a través de las exigencias del Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) adecuaron sus proyectos a la 
normativa que redujo los límites, en el 
caso de MP10 a 2,5 t/año, NOx 8 t/año 
y SOx 50 t/año.

Fernández recuerda que a mediados 
de la década pasada las fuentes fijas eran 
responsables del 26%, aproximadamente, 
de la contaminación de Santiago por 
MP10, donde sus procesos aportaban 
el 14% y por combustible el 12%. Esa 
cifra cayó a 20%, pero con una salvedad: 
actualmente se mide el MP2,5, pues las 
tecnologías aplicadas a las industrias 
fueron efectivas en materia de reducción 
del material particulado grueso. En este 
nuevo escenario, la industria parece 
marginal respecto de otra importante 
fuente contaminante de MP2,5, que es 
el transporte.

En la revisión de qué tan efectivo 
ha sido el plan de compensaciones a las 
industrias, Enrique Calfucura, profesor 
asistente del Departamento de Economía 
e investigador asociado del Instituto de 
Políticas Públicas, ambos de la Facultad 
de Economía y Empresa de la Univer-
sidad Diego Portales, plantea algunos 
matices. A su juicio, hay que diferenciar 
el desempeño del plan en la primera 
etapa, obligatorio a partir de 1992 para 
industrias de tamaño más relevante, y 
las compensaciones contempladas en 
el PPDA, que las enmarca en la etapa 
de evaluación ambiental.

 Ello, porque una vez que las com-
pensaciones entraron en el SEIA, se abrió 
el abanico de fuentes fijas involucradas. 
Así, entre 1998 y hasta 2012 fueron 205 
los proyectos con exigencias de planes 
de compensación provenientes no sólo 
del sector industrial. De ellos, el 32% 
corresponde a proyectos inmobiliarios, 
24% a industriales, 11% a transporte, 8% 
extracción de áridos, 6% a disposición 
y tratamiento de residuos sólidos domi-
ciliarios, y el 19% restante a proyectos 
de sectores eléctricos, sanitarias, salud, 
educación, comercio y minería.

Sobre la base de lo anterior, el aca-
démico plantea que “existe una asimetría 
en el funcionamiento de los dos sistemas 
de compensación de emisión existentes 
en la Región Metropolitana. El sistema 
de compensación para MP y NOx en la 
industria ha funcionado relativamente 
bien, con un período más activo hasta la 
crisis del gas natural (2002), que afectó 
negativamente la disponibilidad de 
combustible limpio en la región, lo cual 
incidió en un aumento de las emisiones 
industriales, un mayor incumplimiento 
y un menor volumen de transacciones 
entre diferentes empresas”. 

Por el contrario, dice, “el sistema de 
compensación de emisiones aplicado a 
proyectos sometidos al SEIA para MP, 
NOx y SOx ha enfrentado mayores 

desafíos institucionales debido a la 
novedad de exigir compensaciones a este 
tipo de actividades. Es una innovación 
en política ambiental a nivel mundial. 
Sin embargo, debido a esta novedad, las 
compensaciones han sido un mecanismo 
bastante ad hoc; es decir, sin requisitos 
respecto de a qué corresponde a una 
compensación efectiva y las posibili-
dades de compensar”. 

Sobre la efectividad de las medi-
das de compensación, afirma “que las 
compensaciones de MP10 a través de 
áreas verdes han sido complejas y a 
veces poco efectivas porque muchos 
proyectos han plantado áreas verdes 
en terrenos propios o municipales, pero 
con una mantención acotada, lo que ha 
llevado a la poca sostenibilidad de las 
áreas verdes y una menor efectividad de 
las compensaciones en el tiempo”.

PROximO PAsO:  
reducir Nox

Para el abogado Alvaro Sapag, 
quien estuvo a la cabeza de la Conama 
entre 2007 y 2010, período en que se 
profundizó el Plan de Descontaminación 
de Santiago, el sistema de compensaciones 
ha sido un positivo incentivo para mejoras 
tecnológicas, aunque desde su óptica “ha 
funcionado para material particulado, 
pero para NOx.

Al respecto, Marcelo Fernández 
acota que si bien en la práctica es posible 
compensar por NOx, lo que ocurre es que 
reducir material particulado es más barato 
que rebajar óxido nitroso. “Como es más 
caro, no ha sido tan fácil que las industrias 
estén disponibles para invertir y si lo han 
hecho simplemente ha sido para cumplir 
con sus exigencias de reducción”. 

ViEnE dEclARAciOn  
por Mp2,5

Para Alvaro Sapag, el gran salto 
que queda en esta materia es mantener 
el sistema de compensaciones para 
cuando la capital sea declarada saturada 
por MP2,5, situación que el jefe de la 
División de Calidad del Aire del Minis-
terio del Medio Ambiente asegura que 
se producirá en este segundo semestre 
de 2013.

“Estamos ahora declarando saturada 
la Región Metropolitana por MP2,5 y 
el próximo año queremos tener cami-
nando el plan de descontaminación 
respectivo. Hay muchos antecedentes 
que procesar, que no fue el caso, por 
ejemplo, de Osorno, que fue la primera 
en ser declarada saturada (por MP2,5) 
y que tiene una estación y tres años de 
datos”, afirma.

Claro que no se espera que haya 
grandes novedades, considerando 
que aun cuando no existe una norma 
específica, Santiago viene reduciendo 
MP2,5 desde hace 20 años. Esta vez, 
sin embargo, además de las industrias 
se involucrará al transporte, los com-
bustibles, el uso de leña y todas las 
pequeñas actividades que generen ciertos 
impactos. “Serán las mismas líneas, pero 
con mayor nivel de exigencia. Eso se 
le viene a Santiago”, indica.

AEs Gener incopora 
nuevas tecnologías

Gerdau chile finaliza su plan de reforestación
como parte de la ampliación de su capacidad 

productiva desde las actuales 480.000 toneladas de 
acero anual a 520.000, Gerdau chile ha impulsado 
desde junio de 2006 un plan de compensación 
consistente en reforestar 46,2 hectáreas de la 
Región metropolitana, con un total de 4.300 
árboles nativos.

“Esta superficie permitirá capturar al año 

14.516 toneladas de cO2 y 992 toneladas de 
polvo en suspensión”, destaca Arturo Harlen, jefe 
de comunicaciones de la siderúrgica.

El programa de reforestación concretado por la 
OnG cultiva culmina este año con cinco hectáreas 
pendientes en el cerro Renca de un total de siete, 
que se sumarán a otras 30 en el cerro calán, 3,2 
en el cerro san cristóbal y seis en colina.

Eléctrica santiago, empresa filial de AEs Gener, 
posee tres fuentes emisoras de relevancia para la 
Región metropolitana: las centrales nueva Renca, 
Renca Unidad 1 y Renca Unidad 2.

Al tratarse de una fuente nueva debido a su 
ingreso posterior al año 1997, central nueva Renca 
debe compensar el 120% de sus emisiones, según 
d.s. n° 58 de 2003 del ministerio secretaría General 
de la Presidencia. El monto anual a compensar 
corresponde a 1.020 toneladas de nOx. Este 
monto es cubierto mediante el traspaso temporal 
de cupo de emisión de central Renca y la reducción 
de emisión de central nueva Renca utilizando un 
dispositivo scR que otorga una eficiencia de 60% 
en la disminución de los nOx presentes en los gases 
producidos por la turbina de gas.

“los compromisos de compensación de 
emisiones son permanentes y se mantendrán hasta 
que la autoridad ambiental pertinente se pronuncie 
respecto a una revisión del Plan de Prevención y 
descontaminación Atmosférica para la Región 
metropolitana”, afirma Andrés cabello, gerente de 
medio Ambiente de la compañía.

en la reforestación que Gerdau chile realiza en la Región metropolitana se plantarán 4.300 árboles.
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en la central nueva Renca, el dispositivo scR 
otorga una eficiencia de 60% para bajar los 
niveles de nOx presentes en los gases producidos 
por la turbina de gas.
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Trasparentar sus acciones comu-
nicándolas a sus distintos grupos de 
interés es el objetivo principal de los 
encuentros realizados en Iquique y 
Santiago, en los que Compañía Minera 
Doña Inés de Collahuasi presentó su 
Reporte de Desarrollo Sustentable 
2012. Se trata de un período espe-
cialmente sensible para la compañía 
que, producto de una baja sostenida 
de su producción y de su actuación 
en materia de seguridad, motivó una 
profunda reorganización interna.

Estos resultados son parte del  
desempeño de la empresa, el que 
también se compone de las acciones 
que se desarrollan en ámbitos como 
relación con sus grupos de interés, 
inversión social y relación con el 
entorno.

 “Todo lo que hacemos tiene un 
impacto, del cual nos hacemos cargo 
no por un imperativo legal, sino por el 
profundo convencimiento, que tenemos 
todos quienes trabajamos en Collahuasi 
de que nuestras acciones de hoy 
marcan la sustentabilidad del negocio, 
de la región, del país y del planeta”, 
comentó Jorge Gómez, presidente 
ejecutivo de la compañía.

Hitos 2012

El año pasado, Collahuasi consolidó 
la medición de su huella de carbono 
tanto organizacional como de producto, 
convirtiéndose en la primera empresa 
minera en Chile que la calcula, veri-
ficando el proceso y los resultados 
por un organismo independiente bajo 
normas internacionales. Durante la 
presentación del Reporte de Desarrollo 
Sustentable, los asistentes recibieron 

Collahuasi reafirma su compromiso 
con la minería sustentable

En la presentación del 
Reporte de Desarrollo 
Sustentable 2012 se 

destacaron una serie de 
hitos que dan cuenta de 
la gestión económica, 

ambiental y social de la 
compañía.

también el Reporte de Gestión de Cam-
bio Climático 2012, un documento que 
registra las emisiones de la compañía 
durante el año que pasó.

En cuanto a educación, se destaca 
la acción que desarrolla la Fundación 
Educacional Collahuasi a través de 
distintos programas de mejoramiento 
educativo orientados a escuelas básicas 
y liceos técnicos.

Los excelentes resultados en las prue-
bas Simce, tanto en cuarto básico como 
en segundo medio, son el reflejo de un 
trabajo constante de la compañía, de las 
municipalidades, docentes, apoderados 
y alumnos.

Así lo demuestra el aumento por sobre 
las escuelas municipales de la región de 
18 puntos en lenguaje y 23 puntos en 
matemáticas en el período 2008/2012, 
en la prueba Simce de cuarto básico en 
la Provincia de Iquique.

En segundo medio, el Liceo Minero 
Bicentenario Juan Pablo II, co-adminis-
trado por el municipio de Alto Hospicio 
y Fundación Educacional Collahuasi, fue 
reconocido por el Ministerio de Educa-
ción como la mayor alza de resultados 
a nivel nacional, por su aumento en 85 
puntos en la prueba de matemáticas 

y de 51 en lenguaje. 
En materia energética, Collahuasi 

adjudicó a través de una licitación a la 
empresa española Solarpack un contrato 
de compra de energía proveniente de 
una planta solar fotovoltaica en Pozo 
Almonte. Su evaluación ambiental y 
técnico-económica entregó un resultado 
tan exitoso, que se decidió aumentar el 
contrato original de 30.000 MWh/año 
a 60.000 MWh/año, correspondientes a 
25 MWp de potencia instalada, siendo 
hasta ahora la planta fotovoltaica más 
grande de Chile.

Mesas de trabajo

Collahuasi asume su compromiso 
con el desarrollo y fortalecimiento 
de las comunidades de la Región de 
Tarapacá mediante proyectos que 
sean sustentables. Por ello, desarrolla 
programas e iniciativas para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades 
que se ajusten a sus necesidades, 
preferencias y expectativas. Las mesas 
de trabajo comunitarias son instancias 
de participación conjunta, de carácter 
horizontal, transparente, inclusivas y 
participativas, que permiten desarrollar 
relaciones de valor compartido, en 
donde la empresa genere confianza en 
la comunidad, y la comunidad aspire 
a la generación de valor a través de 
proyectos sustentables. 

El trabajo en estas mesas ha permitido 
gestionar y desarrollar 23 programas 
y proyectos durante 2012 en todas 
las zonas de influencia de Collahuasi, 
producto de 90 reuniones en las que 
participaron más de 300 personas.

Todas las acciones de Collahuasi se orientan al máximo respeto  
por su entorno.

Collahuasi, a través de su Fundación 
Educacional, colabora con 17 
escuelas básicas y 7 liceos técnico-
profesionales. 
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 40% de las emisiones totales de carbono en Estados Unidos corresponden a la generación eléctrica.  dato clave…

El 25 de junio el Presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama, anunció 
un ambicioso plan de reducción de 
emisiones de carbono, denominado 
Plan de Acción Climática, comprome-
tiendo a su país a disminuirlas en 17% 
al año 2020, tomando como línea base 
el año 2005. Aunque la promesa no es 
nueva, pues ya se había delineado en 
2009, esta vez decidió reimpulsar el 
plan, comenzando su segundo período 
presidencial.

En grandes líneas, el Plan de Acción 
Climática se basará en tres pilares 
fundamentales: rebajar la contamina-
ción de carbono, poniendo énfasis en 
las principales fuentes (transporte y 
generación eléctrica); preparar al país 
para los impactos del cambio climático 
con medidas de fortalecimiento de 
infraestructura, y liderar los esfuerzos 
internacionales para combatir este 
fenómeno.

Desde que se comenzó a trabajar en 
esta meta en 2009, en Estados Unidos 
aseguran que han logrado duplicar el 
uso de energías renovables, especial-
mente eólica, solar y geotérmica, y 
que se han establecido los estándares 
más exigentes en su historia de ahorro 
de combustible. Incluso señalan que el 
año pasado las emisiones de carbono de 
su sector energético fueron las menores 
de las últimas dos décadas y que sus 
importaciones de petróleo cayeron a su 
nivel más bajo de los últimos 20 años 
gracias al uso del gas natural.

El país del norte ya ha ido toman-
do una serie de medidas para lograr 
estas metas, entre ellas, la mejoría 
en la eficiencia de los automóviles a 

El Plan de acción climática 
anunciado a fines de junio viene 
a reflotar una antigua promesa 
de reducir en 17% las 
emisiones totales de EE.uu. a 
2020, aunque no hay claridad 
sobre los detalles para lograr esa 
meta. Pero en juego también 
están el posicionamiento de ese 
país en las negociaciones 
internacionales de combate 
contra el cambio climático, el 
liderazgo en temas de energías 
renovables y un decidido impulso a 
la industria del gas.

través de la exigencia de rendimiento 
de petróleo y de kilómetros por litro, 
algo que hoy buscan extender a los 
vehículos de carga.

Las acciones más importantes, sin 
embargo, están enfocadas en el sec-
tor energético. Pablo Valdez, primer 
secretario de la embajada de Estados 
Unidos en Chile y encargado de los 
asuntos de energía, medio ambiente 
y ciencia y tecnología, asegura que 
los últimos años han duplicado el uso 
de ERNC. “Todavía es poco, pero el 
compromiso del Presidente es volver 
a duplicar lo existente con el fin de 
minimizar la influencia del carbón en 
nuestra matriz energética”, describe. 
Esta es mayoritariamente a carbón y 
se estima que cerca del 40% de las 
emisiones totales de CO2 de ese país 
proviene de las plantas de generación 
de electricidad.

“Las plantas de generación que 
usan carbón tienen límites de arsé-
nico, de mercurio y de plomo, pero 
no han tenido límites de CO2 y eso 
es lo que el Presidente está tratando 
de cambiar”, afirma Valdez.

Si bien aún no se definen metas  
claras de emisiones máximas para 
las plantas generadoras a carbón o 
qué porcentaje de la matriz eléctrica 
debiera ser cubierta por energías 
renovables, Valdez sostiene que el 
plan establece concretamente la pro-
moción, los incentivos y el impulso 
a las energías renovables para que 
éstas crezcan, “pero también las 
regulaciones a las plantas de carbón 
se ponen más estrictas y eso va a 
cambiar el mercado y se van a buscar 
otras opciones, como el gas, que hoy 

Qué hay detrás del 
Plan Obama

de emisiones de gases de 
efecto invernadero es la meta 
que busca reducir el Plan de 

Acción Climática. 

17%
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Escribe: Alex Godoy,  
académico y director del  
Magíster en Gestión de la 
Sustentabilidad, Facultad de 
Ingeniería Universidad del 
Desarrollo.

El reciente plan anunciado contra el cambio climá-
tico por la administración del Presidente Obama 
está lejos de lo esperado por los expertos de un 

país al cual se le atribuyen una de las más grandes 
contribuciones a este fenómeno global. Sus alcances 
deben ser comprendidos en un marco temporal y a la 
luz de su política interna, en donde el 50% del Senado 
y de la Cámara de Representantes –principalmente 
republicanos– no cree en estos fenómenos. A pesar 
de que el plan “voluntario” parece mezquino, muestra 
un claro avance en comparación con administraciones 
pasadas. En retrospectiva, debemos recordar que bajo 
la actual administración se aprobaron medidas nunca 
vistas, como nuevas restricciones a termoeléctricas, 
límites a emisiones de mercurio, aumento de eficiencia 
en automóviles, sin contar aquellas en contra del subsidio 
a los combustibles que permitieron, de paso, reducir sus 
emisiones de CO2 por primera vez en la historia. 

Para alcanzar el 17% de reducción esperado, éste 

endurece las exigencias a nuevas y antiguas centrales, 
impulsando de lleno planes de eficiencia energética, algo 
que Chile no hace. No obstante, una de las medidas 
más controversiales es aquella relacionada con el uso 
del gas de esquisto obtenido producto de la fracturación 
hidráulica de roca. ¿Cómo se puede comprender tal 
decisión? Simple: tal medida a corto plazo permite 
reducir emisiones y dar seguridad de suministro a bajos 
precios, similar a las medidas nacionales de usar gas 
natural. Pero, ¿qué gana Obama más allá de esto? 
Tiempo. Lo que nadie ha reflexionado es la carrera que 
existe ente el país del norte y China por quién logra 
apropiarse de la próxima revolución industrial de las 
principales tecnologías.

Estados Unidos ya ha empezado a cerrar fábricas 
clave en el gigante asiático, trasladándolas a su 
territorio, donde la investigación y desarrollo 
aplicada a energías limpias será apalancada con 
fondos a la promoción de la manufactura. El objeto 

El Plan Obama o quién logra apropiarse de la revolución tecnológica
es impulsar una nueva industria como alguna vez 
forjaron otras Carnegie en el acero, Rockefeller 
con el kerosene, Scott en trenes o JP Morgan con 
la electricidad. Por lo tanto, el grial perseguido no 
sólo por Estados Unidos y China es el dominio por 
la próxima generación de tecnologías y por el quién 
será el gran proveedor mundial, que hoy China va 
ganando por el bajo costo en mano de obra para 
su producción. ¿Ventajas? Sí, sólo una. A pesar de 
los costos mayores de manufactura, aún el país del 
norte posee grandes centros de innovación que el 
gigante rojo no tiene, continuando como polo de 
atracción para investigadores del orbe. Más atrás, 
Alemania y los nórdicos, profundizando sobre lo 
que mejor saben hacer, mientras que India avanza 
a pasos agigantados detrás de los otros. 

Creo que sería bueno mirar más profundo y quizá 
empezar a movernos para no quedarnos atrás en una 
competencia que otros ya empezaron a correr.

es muy barato en los Estados Unidos 
y ya existe una infraestructura para 
su transporte, por lo que tenemos 
esas opciones”.

Sin embargo, reconoce que esto 
será un trabajo más a mediano plazo, 
pues las nuevas normativas correrán 
sólo para las futuras plantas a carbón. 
“Este mercado va a seguir existiendo, 
por lo que está la esperanza de que 
podamos encontrar la tecnología que 
puede quemar ese carbón y usarlo 
para la electricidad de forma que no 
haga tanto daño al medio ambiente. 
Y esperamos que con estas normas 
se pueda promover esta búsqueda”, 
subraya.

BUSCANDO EL LIDERAzGO 
INTErNAcIoNAL

La promesa de Obama sorpren-
dió, ya que con ello EE.UU. viene a 
reactivar una discusión alicaída a nivel 
internacional, donde no se ha logrado 
llegar a un acuerdo vinculante que 
reemplace el Protocolo de Kyoto.

Con esta iniciativa, EE.UU. se 
alínea con el acuerdo alcanzado en la 
Convención de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático en 2011, donde 
se estableció que todos los países del 
mundo tenían que hacer compromisos 
de reducción para 2020, cuya forma 
y magnitud deben ser reveladas en la 
reunión del organismo en 2015, algo 
que incluso fue apoyado por China e 
India, dos de los más grandes emisores 
a nivel mundial.

La idea de la primera potencia 
mundial es que para esa fecha ningún 
país quede fuera del acuerdo.

Con todo, este plan es mirado con 

cautela a nivel internacional. Lorena 
Herrera, gerenta de Sostenibilidad 
y Cambio Climático de KPMG en 
Chile, asegura que el pronunciamiento 
de EE.UU. era algo que se estaba 
esperando hace tiempo, “pero hubiese 
sido interesante recibir compromisos 
más importantes. Hoy lo interesante es 
que existe un compromiso voluntario; 
sin embargo, falta ver los planes de 
acción definidos para abordar esta 
reducción”.

Efectivamente, una de las grandes 
interrogantes es el detalle de cómo se 
llegará a esa meta. Sergio González, 
miembro del Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC), 
instancia técnica de la ONU que hace 
las evaluaciones regulares del estado 

del clima, explica que “hay veces 
que se ven metas un poco rimbom-
bantes, pero al final, cuando se ve el 
cumplimiento, se observa que son 
situaciones que ya están ocurriendo, 
pero que se muestran de tal forma que 
da la impresión de que efectivamente 
hay reducciones”.

Para muchos, el re-lanzamiento del 
Plan de Acción Climática es una jugada 
de EE.UU. para obtener un liderazgo 
en un ámbito donde, hasta ahora, tiene 
más sombras que luces.

 “Estados Unidos era uno de los 
países que se mantuvieron al margen 
de los compromisos internacionales y 
esto genera algún grado de indecisión 
en otros actores. Esta posición segura-
mente resolverá estas dudas. Por otro 

lado, se esperan avances importantes en 
desarrollo de tecnologías que puedan 
aportar en la reducción de emisiones”, 
destaca Lorena Herrera.

González coincide: “El mundo ha 
cambiado y Estados Unidos ya no es el 
mayor emisor, pero lo que ellos hacen 
pesa mucho en el resto del globo y daría 
por seguro que muchos gobiernos en el 
mundo estaban esperando que Estados 
Unidos se pronunciara para comenzar 
a conversar sobre este tema”.

Efectivamente, Valdez reconoce 
que EE.UU. espera que este plan 
marque pauta en las negociaciones a 
nivel internacional y se pueda avanzar 
en “un acuerdo para el futuro más 
ambicioso y aplicable para todos, eso 
es importante para nosotros”. 

 Descarbonizar la matriz energética es una de las bases de este plan.
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Desde hace unos años el tema energé-
tico se ha convertido en un punto crítico 
para la minería debido a que el alza de los 
precios y la paralización de megaproyectos 
amenazan la competitividad del sector en 
la industria global y la factibilidad de la 
puesta en marcha de nuevos proyectos 
en carpeta. 

El tema es considerado como estra-
tégico y crítico por los actores del rubro. 
No hay que perder de vista que la minería 
en un consumidor intensivo de energía en 
sus diferentes procesos. Según datos del 
Centro de Despacho Económico de Carga 
y Descarga del Sistema Interconectado 
del Norte Grande (CDEC-SING), casi 
el 90% de su demanda o consumidores 
proviene de grandes mineras.

La situación es ratificada en el estudio 
“Proyección del Consumo de Energía 
Eléctrica de la Minería del Cobre en 
Chile al 2020-Actualización 2012”, de 
Cochilco, que establece que el consumo 
de energía eléctrica por parte de la minería 
de cobre aumentó desde 13,13 TWh a 
19,96 TWh entre los años 2001 y 2011, 
lo que equivale a un incremento de 52% 
en ese período.

El mismo estudio proyecta las 
necesidades energéticas para el futuro, 
considerando el catastro de inversiones 
mineras entre 2012 y 2020, estimadas 
en US$ 104 mil millones. Si se toma 
en cuenta la proyección de consumo 
máximo de energía a nivel país, en 2020 
se llegaría a la suma de 51,7 TWh, en 
donde al SING se le demandaría un 
total de 33,9 TWh y al SIC 17,7 TWh. 
En ese escenario, las grandes mineras 
seguirían siendo las principales deman-
dantes de electricidad, consumiendo el 
61% de la energía. El estudio agrega 
que las demandas energéticas de las 
plantas desalinizadoras y sistemas de 
impulsión irán adquiriendo notoriedad, 
llegando a consumir el 12% de la energía 
eléctrica en 2020.

Pero este estudio también contempla 
una proyección del consumo esperado de 
electricidad, donde la minería del cobre 
llegaría a representar el 39,4 TWh en ese 
mismo horizonte, siendo las compañías 
ubicadas en el área del SING las princi-
pales demandantes, al requerir 25,7 TWh, 
mientras que las del SIC consumirían 
13,7 TWh. De esa cifra, las plantas 
concentradoras consumirían el 56% de 
la energía ocupada en minería, mientras 
que las plantas desalinizadoras y sistemas 

estimada 25 GWht/año.
Aunque estos esfuerzos están lejos 

de cubrir los requerimientos intensivos 
del sector, la jugada sigue en pie y en 
marcha hay otros importantes proyec-
tos que entrarán en operación en los 
próximos años.

CAP: LA PLAntA soLAr 
mas grande de america

Siguiendo el camino emprendido 
por las mineras de cobre, la acerera, 
de la mano de la compañía SunEdison, 
comenzará a construir durante el tercer 
trimestre de este año, en el Desierto de 
Atacama, el mayor proyecto de energía 
solar de América Latina y uno de los 
más grandes del mundo. La planta, de 
100 MW, inyectará su energía al Sistema 
Interconectado Central (SIC) y permitirá 
abastecer el equivalente al 15% de la 
demanda de energía del Grupo CAP, 

de impulsión necesitarían el 14%.

menor huella  
de CArbono

En general existe consenso en que 
la falta energía eléctrica puede generar 
problemas a la hora de desarrollar las 
inversiones planificadas e, incluso, dete-
ner los nuevos proyectos. De ahí a que 

varias empresas ya hayan comenzado a 
explorar nuevas fuentes energéticas para 
autoabastecer algunas operaciones. 

Carlos Finat, director ejecutivo 
de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera), destaca que hoy la 
minería chilena enfrenta el gran desafío 
de contener sus costos y, a la vez, asegurar 
una operación sustentable. “Las ERNC 
son una gran oportunidad para apoyar que 
la industria logre salvar dichos desafíos. 
Por una parte, las ERNC tienen hoy 
una oferta muy competitiva en precio, 
y por otra, sus casi nulas emisiones las 
convierten en la más potente herramienta 
para mejorar la huella de carbono de las 
operaciones mineras”, asegura. 

Algo que ya han comenzado a ver las 
grandes empresas. De hecho, la mayoría 
de las exploraciones de geotermia en el 
norte del país son financiadas o se hacen 
a pedido de estas compañías. Junto con 
ello, ya ha comenzado un importante 
desarrollo en energía eólica, solar térmica 
y solar fotovoltaica. Según datos de Acera, 
actualmente las empresas mineras que 
ya tienen operando plantas de energías 
renovables son Quiborax, planta fotovol-
taica de 1 MW; Codelco Chuquicamata, 
con una planta fotovoltaica de 2 MW, y 
Minera El Tesoro, con una planta solar 
térmica para aportar calor al proceso de 
lixiviación, con una producción anual 

 Proyectos de inversión por US$ 104 mil millones a 2020 están en carpeta en esta industria.  dAto CLAve…

la alta demanda energética 
en un escenario de precios al 
alza ha llevado a la minería 
a buscar soluciones 
alternativas propias que 
les permitan optimizar sus 
consumos y garantizar a 
futuro el suministro. las 
preferidas en este momento, 
sin duda, son las plantas 
solares fotovoltaicas y 
termosolares, que comienzan 
a proliferar en el norte del país.

la apuesta minera 
por ERNC

 La central de energía solar de minera doña inés de collahuasi en construcción es muy similar a la de solarpack en tacna, perú.

se incrementó entre 2001 y 
2011 el consumo de energía 

eléctrica de la minería de cobre, 
según un estudio de Cochilco.

52%
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compañía que viabilizará la realización 
del proyecto de ERNC a través de un 
contrato de compra de energía. 

En su primer año de funcionamiento, 
la planta generará 270 GWh anual de 
energía limpia, lo cual evitará la emisión 
de 135 mil toneladas de CO2 anuales, 
equivalente a retirar 30 mil automóviles 
de circulación.

AMSA: EnERgiA EoLicA  
y TErmoSoLAr

Antofagasta Minerals, en su planta El 
Tesoro, inauguró en noviembre de 2012 la 
planta termosolar más grande del mundo 
aplicada a la minería. Este proyecto, 
que significó una inversión propia de  
US$ 15 millones, está ubicado en la 
comuna de Sierra Gorda, en la Región 
de Antofagasta. La planta 
se encuentra en etapa de 
puesta en marcha y está 
conectada al proceso de 
electro-obtención, área a la 
cual está aportando energía 
térmica para el calenta-
miento de soluciones.

Con esta iniciativa, 
Minera El Tesoro sustituye 
el 55% del diésel utilizado 
en dos calentadores necesa-
rios para elevar la tempera-
tura de las soluciones en la 
nave de electro-obtención, 
proceso mediante el cual 
se obtienen los cátodos 
de cobre. Este cambio 
permitió reducir en 4% el 
total de emisiones totales 
de CO2, lo que equivale 
a una reducción de 8 mil 
toneladas de CO2 anuales 
respecto de la línea base 
determinada en 2010.

Otro importante pro-
yecto es el de Minera Los Pelambres 
–compañía controlada por AMSA–, que 
firmó un contrato de suministro por los 
próximos 20 años con la empresa Parque 
Eólico El Arrayán SpA, que considera el 
suministro del 80% de la energía que El 
Arrayán generará. La cifra representará 
el 20% del consumo anual de la minera, 
equivalente a 280 GWh/año. 

Este parque eólico, en las cercanías  
de Tongoy, tendrá una capacidad ins-
talada de 115 MW, con un total de 50 
generadores eólicos, y significará una 
inversión de US$ 270 millones.

coDELco: ApUESTA poR LA 
ENErgIA foTovoLTAIcA

En junio del año pasado, Codelco 
inauguró una planta fotovoltaica que 
alimenta de energía limpia a la Divi-
sión Chuquicamata (Radomiro Tomic). 
Construida y operada por Solarpack, es 
la primera planta solar industrial del país, 

60 mil MW/h, equivalente a la energía 
utilizada en el mismo período por 25 
mil hogares.

La central permitiría reducir los costos 
del suministro eléctrico para la minera en 
US$ 20 millones por el período total del 
contrato, que se proyecta a veinte años.

El proyecto consiste en dos plantas 
solares fotovoltaicas con cerca de 85 
mil paneles de silicio policristalino, de 
1,5 m por 1 m cada uno, que aportarán 
alrededor del 13% de la demanda actual 
de energía de Collahuasi. La conexión 
a la red eléctrica será en la subestación 
Pozo Almonte. 

La relación entre Solarpack y Colla- 
huasi permitirá, además, la instalación de 
una central para investigación y desarrollo 
de 300 KW en terrenos del puerto de 
Collahuasi en la zona de Patache. En 
este centro se podrán probar diferentes 
tecnologías fotovoltaicas de punta en 
condiciones reales de uso, además de 
abastecer la operación del puerto.

Llaima-Sunmark, tendrá 2.620 paneles 
de 15 m2 cada uno, distribuidos en una 
superficie de 90.000 m2.

La planta aportará 54.000 MWh/año 
calóricos promedio, desplazando sobre el 
80% del combustible fósil actualmente uti-
lizado para el funcionamiento de las naves 
de electrowinning (electro-obtención). Con 
ello, la División Gabriela Mistral dejará 
de emitir al año 15 mil toneladas al año 
de CO2 y casi 250 viajes de camión para 
trasladar el combustible.

coLLAhUASi: cEnTRAL  
foTovoLTAicA cUbRiRA  
13% DE SU DEmANDA

El año pasado, la Minera Doña Inés 
de Collahuasi adjudicó a la empresa 
Solarpack la construcción del proyecto 
Pozo Almonte 2 y 3. Se trata de una 
planta ubicada en una superficie cercana 
a las 180 hectáreas que generará al año 

 El proyecto de cAP generará 100 MW.

La planta que alimenta de energía limpia a la División chuquicamata es la primera solar industrial del país 
con 1 MW de potencia instalada.

 La planta termosolar de El Tesoro entró 
en operación a fines del año pasado.

con 1 MW de potencia instalada. 
Según explican en la cuprífera, la 

potencia instalada en la planta equivale 
a la electricidad que reciben diariamen-
te mil familias de Calama, más otros  
100 KW destinados a investigación. Para 
su funcionamiento se utilizan tres tipos 
de módulos solares montados sobre dos 
seguidores de eje horizontal. Estas tres 
variantes de módulos están bajo los sopor-
tes de un eje que sigue milimétricamente 
y de manera automática el movimiento 
del sol, en sentido este-oeste.

Su capacidad de generación es de 
2,69 GWH/ al año, lo que representa una 
disminución de 1.680 toneladas anuales 
de emisiones de CO2.

Para este año, probablemente  
en septiembre, se espera la entrada en 
operación de la planta termosolar Pampa 
Elvira Solar, ubicada en la División 
Gabriela Mistral, en la Segunda Región. 
La construcción del proyecto, a cargo 
de la empresa chileno-danesa Energía 
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12 BREVES

 17 centímetros subieron los niveles del mar el último siglo, según el panel IPCC de la ONU.  dato clave…

la alarma la encendió la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: alrededor de un tercio de las coníferas del mundo, árboles y arbustos 
que incluyen cedros, cipreses y abetos, están en peligro de extinción como consecuencia de la explotación forestal e infecciones, sus principales amenazas. Así, 
600 especies de este tipo, las más grandes y longevas del planeta, estarían en la “lista roja”.

Más de 250 expositores locales e internacionales 
se darán cita en nuestro país para presentar y analizar 
las tendencias que se imponen en el mundo en materia 
de sustentabilidad.

Espacio Riesco será el escenario en que se 
desarrollará entre el 16 y el 18 de octubre la Semana 
Latinoamericana del Medio Ambiente, evento orga-
nizado por FISA, el Ministerio del Medio Ambiente 
y la Asociación de Empresas y Profesionales para el 
Medio Ambiente (AEPA). 

Como actividad principal se llevará a cabo la IX 
Ambiental 2013, exhibición internacional de tecno-
logías, productos, equipos y servicios para el medio 
ambiente que se ha convertido en una importante 

plataforma para difundir acciones de sustentabilidad 
y debate público y privado en torno a estos temas, 
en el que participan expertos y representantes de 
empresas.

Paralelamente se desarrollarán otros encuentros 
especializados: Genera Latinoamérica 2013, salón 
internacional de energías renovables y eficiencia 
energética que por primera vez llega a Chile; Expo 
Recicla, salón de soluciones para la gestión y manejo 
de residuos sólidos; Aguatech, feria internacional del 
manejo eficiente del agua, y EducAmbiente, dirigido 
a que estudiantes de enseñanza básica, media y 
universitaria conozcan mejor la cultura de protección 
del medio ambiente.

REUTERS. La segunda potencia mundial 
anunció hace unos días que espera cuadruplicar 
su capacidad de generación de energía solar a 
35 gigawatts para el año 2015 en un intento 
por aminorar un masivo exceso en la industria 
doméstica de paneles solares.

Anteriormente este objetivo había sido 
establecido por la Red Estatal, entidad que 
administra la distribución de electricidad en 
el gigante asiático, pero ahora cuenta con 
el respaldo oficial del Consejo de Estado, el 
gabinete y su principal organismo.

China sumará unos 10 GW por año entre 
2013 y 2015, informó en un comunicado 
el Consejo de Estado.

El cumplimiento con el aumento en la 
generación de energía solar beneficiaría a 
productores nacionales de paneles como 
Suntech Power Holdings Co. Ltd. y LDK 
Solar Co. Ltd., pero también a fabricantes 
mundiales que han sufrido una ola de 
exportaciones baratas de China. Tanto 
Europa como Estados Unidos han impuesto 
aranceles antidumping.

REUTERS. El mundo sufrió extremos climáticos sin precedentes en la década que concluyó 
en 2010, desde oleadas de calor en Europa y sequías en Australia a inundaciones en Pakistán, 
ante un trasfondo de calentamiento global, según un informe de Naciones Unidas difundido 
recientemente.

Cada año del decenio, excepto 2008, estuvo entre los más cálidos desde que comen-
zaron los registros en la década de 1850, siendo 2010 el más caluroso, según un estudio 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El número de máximos diarios de calor 
superaron los mínimos.

El reporte añadió que muchos extremos podrían explicarse por variaciones naturales -las 
tormentas y los episodios extraños de sequías han ocurrido durante toda la historia-, pero que 
las crecientes emisiones de gases de efecto invernadero generados por el hombre también 
influyeron.

El estudio reveló que entre los extremos más dañinos estaban el huracán Katrina en Estados 
Unidos en 2005, el ciclón Nargis en Myanmar en 2008, las inundaciones en Pakistán en 2010, 
las sequías en la cuenca del Amazonas, Australia y el este de Africa, y el deshielo del Artico.

 10 GW al año planea sumar hacia 2015 el gigante asiático.

Semana Latinoamericana del  
Medio Ambiente en Espacio Riesco

Mundo experimentó condiciones 
climáticas extremas la última década

China promete cuadruplicar capacidad  
de generación solar para 2015

  el huracán Katrina figura entre las emergencias más dañinas.
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KDM Energía desarrolla nuevas 
opciones de ERNC para la industria

Tras consolidar exitosamente 
su proyecto de generación 
eléctrica a partir de biogás, 
la empresa KDM Energía, filial 
del Grupo Urbaser Danner, 
está trabajando ahora en el 
desarrollo de nuevas formas 
de energías renovables no 
convencionales (ERNC).

KDM Energía ha sido pionero 
en el ámbito de las energías 
limpias. Su innovadora central 
Loma Los Colorados, que utiliza 
el biogás que se produce en 
el relleno sanitario del mismo 
nombre, situado en la comuna 
de Tiltil, aporta anualmente 
140.000 MWh al Sistema 
Interconectado Central (SIC). 
Adicionalmente, ha logrado certificar la 
eliminación de 2.341.893 de toneladas 
de CO2.

Según explica el gerente general 
Sergio Durandeau, los nuevos proyectos 
en evaluación, entre los que se cuentan 
una central de pasada en La Araucanía 
y la aplicación de energía solar térmica 
a procesos industriales, buscan ampliar 
la participación de las ERNC a la matriz 
energética del país.

Y es que en los últimos años la deman-
da de energía eléctrica ha registrado un 
sostenido incremento, que en el año 
2012 fue de 5%. Según las proyecciones 
de crecimiento económico, al año 2020 
el país necesitará incorporar al menos 8 
mil MW de capacidad instalada al sistema 
de distribución energética. La capacidad 
instalada actual es de 17 mil MW. 

“En ese escenario, el potencial de 
las energías renovables es inmenso”, 
afirma el ejecutivo, agregando que a 
nivel industrial, debido a la escasez del 
abastecimiento energético y las mayores 
exigencias para una producción limpia, 

Sergio Durandeau, gerente 
general de KDM Energía.

La innovadora central Loma Los 
Colorados utiliza biogás que se produce 

en el mismo relleno sanitario.

se requiere de energías alternativas con bajo 
impacto ambiental. 

Agregar valor a los procesos industriales

Tal es el caso de la minería de cobre. Y es por ello 
que entre los proyectos de KDM Energía se encuentra 
el desarrollo de la energía solar térmica, aplicada al 
proceso de obtención de cobre fino electrolítico.

Con ese objetivo, desde 2012 el equipo de 
KDM Energía ha trabajado en la constitución de 
alianzas estratégicas con importantes proveedores 
internacionales de servicios y tecnología asociada a 
la energía solar térmica. La idea, explica Durandeau, 
es poner a disposición de las compañías mineras una 
oferta que agregue valor a su proceso, favoreciendo 
no solo una reducción de costos, sino también el 
cuidado del medio ambiente.

“Para alimentar los procesos de alto consumo 
energético, propios de la actividad minera, la energía 
solar térmica es una opción de altísima eficiencia, 
dada su mayor seguridad de abastecimiento y un 
mínimo impacto ambiental, a diferencia de los 
efectos generados por el uso de combustibles 
fósiles”, sostiene.

Entre las iniciativas en 
evaluación se encuentra 
la aplicación de energía 
solar térmica al proceso 

de obtención de cobre fino 
electrolítico.
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14 R E P O R T A J E

Cada año, nuestro país genera en 
promedio 16,9 millones de toneladas 
de residuos, según cifras del Primer 
Reporte del Manejo de Residuos Sólidos 
en Chile, elaborado por la Conama en 
2010. Del total, 6,5 millones de toneladas 
corresponden a residuos municipales y 
10,4 millones a residuos industriales. A 
su vez, cada chileno genera alrededor 
de 1 kilo de basura diaria que contiene 
componentes orgánicos –casi en 50%– e 
inorgánicos, entre los que se encuentran 
plásticos, vidrios y metales. Los resi-
duos orgánicos se hallan dentro de lo 
que se conoce como biomasa, que no 
es otra cosa que el conjunto de materia 
orgánica y biodegradable que puede ser 
usada directamente como combustible 
o convertida en biocombustibles líqui-
dos, sólidos o gaseosos. Y el metano, 
en tanto, puede ser transformado en 
energía aprovechable (térmica o eléc-
trica) o biogás.

Las posibilidades son múltiples, 
pero Chile estaría dejando escapar la 
oportunidad de dar este paso adelante 
en el manejo de residuos sólidos domi-
ciliarios (RSD) al no valorizarlos lo 
suficiente como para transformarlos, 
por ejemplo, en electricidad a partir 
de biogás. Este negativo diagnóstico 
proviene del director de Sustentabi-
lidad, Investigación y Educación de 
la Universidad de Wisconsin, Craig 
Benson, quien estuvo recientemente en 
Chile invitado al “Seminario Interna-
cional sobre Gestión de Residuos, un 

entregue seguridades respecto de las 
orientaciones de las políticas públicas 
relativas a los residuos. Lamentablemen-
te en este aspecto aún Chile presenta 
una importante deficiencia”. En efecto, 
Chile está al debe en una normativa 
sobre residuos que esté acorde con los 
estándares exigidos por la OCDE y que 
permita la prevención y la reducción 
al mínimo de residuos, facilitando el 
establecimiento de una estructura de 
reciclaje, complementado con el prin-
cipio de Responsabilidad Ampliada del 
Productor (RAP), aún en estudio por 
parte de la autoridad.

Un PROblEmA de costos
Alejandro Keller, subgerente de 

Operaciones de KDM Energía S.A., 
asegura que “a mi juicio, aún no están 
dadas las condiciones para que estos 

son fue seguido con atención por los 
asistentes al encuentro sectorial, donde 
también participó como expositora la 
abogada Ana Lya Uriarte, ex ministra 
presidenta de la Conama entre 2007 y 
2010, quien plantea que sí es posible 
aplicar en Chile un modelo similar al 
propuesto por el experto norteamericano, 
aunque para ellos resulta trascendental 
“contar con un marco regulatorio que 

 Alemania posee 7.874 plantas de biogás que abastecen de electricidad a 6,5 millones de hogares.  dato clave…

Actualmente sólo un par 
de proyectos lideran la 
producción de energía 
eléctrica a partir de desechos  
que aportan al sIc, 
aunque en una cantidad 
modesta, situación que a 
juicio de expertos es posible 
revertir, siempre y cuando se 
establezcan condiciones que 
hagan rentable que los 
privados inviertan en plantas 
de biogás que valoricen los 
residuos sólidos. 

sería el potencial de generación 
de los rellenos sanitarios, según 

el Centro de Energías Renovables.

574.000

con poder energético
Residuos

 Greg Benson, académico de 
la Universidad de Wisconsin.
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alejandro Keller, subgerente de 
Operaciones de KDm Energía S.A.
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Desafío Regional y Local” organizado 
por Emeres, entidad que agrupa a 21 
municipios capitalinos en el manejo de 
RSD y asimilables. 

Según su análisis, la tendencia que 
se impone es extraer valor a la basura 
y, al mismo tiempo, ayudar al cuidado 
del medio ambiente. Pero también 
representa una valiosa oportunidad 
para descubrir las innovaciones y 
oportunidades de negocios asociadas. 
A modo de ejemplo detalló una expe-
riencia cercana a Wisconsin, donde a 
pocas millas de los hospitales existen 
plantas de biogás que se alimentan de 
la basura y que surten de electricidad 
a esos centros de salud.

Cálculos del Centro de Energías 
Renovables (CER) estiman que los 
rellenos con captación de biogás en 
Chile tienen un potencial energético 
aproximado de 574.000 MWh/año, cifra 
similar a la energía total generada en la 
actualidad a partir de distintas fuentes 
de biomasa. A pesar de ello, no se han 
identificado proyectos de aprovecha-
miento energético de los RSD a través 
de procesos termoquímicos, pero sí se 
están desarrollando aprovechamientos 
a partir de tecnologías de fermentación 
anaeróbica –microorganismos que en 
ausencia de oxígeno digieren la materia 
orgánica generando como productos 
gases metano y dióxido de carbono– a 
diferentes escalas y para distintos usos 
energéticos.

El escenario planteado por Ben-

MWh/año
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Ruta de la

tipos de proyectos se hagan rentables 
para los privados. Por una parte, en Chile 
no existe una adecuada legislación que 
permita a los encargados de gestionar 
los residuos urbanos (municipios) 
recaudar los recursos necesarios para 
poder pagar por un adecuado trata-
miento de los mismos. Al no existir 
una tarifa por disposición de residuos 
que permita pagar un tratamiento más 
allá del típico relleno sanitario, el único 
ingreso disponible para rentabilizar un 
proyecto de aprovechamiento energético 
de los residuos es el ingreso por venta 
de electricidad. Luego, al presente, los 
precios de la electricidad en el mercado 
nacional no permiten sostener este tipo 
de proyectos, dado que compiten de 
‘igual a igual’ con otras energías de 
fuentes convencionales más baratas”, 
subraya.

Concuerda Jaime Cataldo, gerente 
general de Emeres, quien sostiene que 
el tope de masificar este tipo de iniciati-
vas está en los costos. “Requiere de una 
inversión significativa, no es rentable 
por sí misma y si lo afrontáramos sólo 
como municipios no habrían números 
azules. Por eso, necesitamos al menos 

de un aporte fiscal que llegue al 30% 
o 50% para que operativamente sea 
sustentable”. 

El proyecto Meta Eme de Emeres 
sería de los primeros en emplear como 
materia prima la fracción orgánica de 
RSD. La generación de materia orgá-
nica procedente de recogida selectiva 

de residuo domiciliario prevista es de 
100.000 ton/año, que utilizará como 
materia prima la planta de biogás. La 
producción de biogás sería de 26.000 
m3/día con un contenido de metano de 
55%-60%. Estaría operativa en 2015 
con una capacidad de producción de 
20.800.000 KWh/año.

Claudio Huepe, coordinador 
del Centro de Energía y Desarrollo 
Sustentable de la Universidad Diego 
Portales (UDP), asegura que Chile 
tiene un potencial importante de 
residuos aprovechables provenientes 
del sector productivo y del ámbito 
domiciliario. Pero aclara que no todos 
los proyectos técnicamente posibles 
son rentables económicamente, ya sea 
por las características de los residuos 
y la cantidad disponible, en particular, 
o por el uso que se le puede dar a la 
energía generada. 

Un avance serían, describe Karin 
von Osten, investigadora asociada 
del Centro de Energía y Desarrollo 
Sustentable de la UDP, proyectos de 
menor tamaño que generen beneficios 
sociales y que podrían recibir aportes 
más directos del sector público, en 
particular si colaboran con procesos 
de descontaminación local. “Este es 
un ámbito de generación energética 
que no ha recibido mayor atención 
del sector público en Chile y, por lo 
tanto, podría beneficiarse de un rol 
más activo del Estado para su desa-
rrollo”, afirma.

Actualmente existen dos proyectos de biogás 
por un total de 14 MW que inyectan energía al 
Sistema Interconectado Central (SIC): Central Lomas 
Los Colorados (11,8 MW) de KDM y la planta de 
biogás de HBS en Los Angeles (2,2 MW), que 
genera biogás a partir de excretas animales y maíz 
de cultivo energético. Recientemente se inauguró 
una planta de biogás de la empresa Agrícola 
Ancalí, en la Región del Biobío, la cual produce 
biogás a partir de los desechos de lechería para 
generación eléctrica y térmica. A su vez, hay 19 
MW de biogás en rellenos sanitarios en construcción 
que inyectarán al SIC: 5,7 MW de ampliación de 
la Central Lomas Los Colorados y 14 MW de la 

Central del Consorcio Santa Marta.
A escala más reducida destacan la planta de 

biogás de Fundo Rinconada ubicado en la Región 
de O’Higgins (190 kW), a partir de residuos de 
un plantel lechero.

Aguas Andinas posee la planta de tratamiento 
de aguas servidas La Farfana en la capital, cuyo 
biogás se inyecta a la planta de gas de ciudad de 
Metrogas, donde se incorpora como insumo para 
la producción de ese combustible.

Otro ejemplo es la planta de tratamiento de 
riles de CCU, en Temuco, en la cual el biogás se 
utiliza para generación de energía térmica para 
el proceso de producción de cerveza.

Proyectos suman lento, pero seguro
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  Seis meses demora un panel fotovoltaico en compensar su costo a través de la energía que produce.  dato clave…

Con el apoyo de Fundación Chile y 
el financiamiento del Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), la empresa 
Subsole se transformó en junio en la 
primera productora de fruta del país 
que usa energía fotovoltaica en sus 
procesos. Este hito cobra aún más fuerza 
con el hecho de que aportará la energía 
generada al Sistema Interconectado 
Central (SIC), demostrando con ello 
que es posible conjugar las necesidades 
particulares de autoabastecimiento con 
la inyección al SIC de acuerdo con la 
normativa vigente.

En la planta de Subsole ubicada 
en el fundo Hornitos, en pleno Valle 
de Copiapó, Región de Atacama, se 
instalaron 1.280 paneles solares que 
generan energía para 265 hectáreas de 
fruta, equivalente a 300 KWh/mes.

Andrea Araya, gerente del Area de 
Sustentabilidad de Subsole, destaca que 
la planta solar está pensada para abastecer 
de energía eléctrica al campo “de manera 
de ir sustituyendo el empleo de energías 
convencionales”. Como ventaja también 
sobresale que se genera energía limpia 
para bombear agua de napas subterráneas 
que permitirá el riego sin emitir CO2 al 
medio ambiente.

Para María Camila Uribe, represen-
tante del BID en Chile, este proyecto es 
muy interesante porque el banco consi-
dera que la asociación productiva es un 
elemento fundamental para el desarrollo 
del sector. “Por un lado está todo el tema 
de la asociatividad productiva y, por otro, 
el de tener energías renovables y limpias 
en Chile”, plantea.

¿modelo escalable?
A cargo de la construcción de la plan-

ta estuvo la empresa alemana Kraftwerk 
y Fundación Chile se hizo cargo de la 
inspección técnica de obra (ITO), para lo 
cual hubo que hacer el seguimiento de la 
construcción y aplicar ciertos estándares 
que no existían. 

“Buscamos en la normativa extran-
jera y encontramos la norma IEC 62446, 
entonces ahora revisamos documentación 
y trabajamos bajo ese estándar. La idea 
era implementar un servicio para poder 
utilizarlo luego, sumado a visitas técnicas 
y reportes al BID”, comenta Eduardo 
Soto, jefe de proyecto de Energía Solar de 
Fundación Chile, quien asegura que este 
modelo puede ser seguido por muchas 
compañías privadas que busquen adoptar 
las tecnologías de energías renovables, 
que aunque son más caras desde el punto 
de vista de la inversión, resultan más 
seguras y competitivas.

En efecto, Nicola Borregaard, gerente 
de Energía y Cambio Climático de Fun-
dación Chile, resalta que la relevancia de 

dad de esta tecnología al producir sólo 
en horas de sol. Esta característica hace 
que quienes requieran un suministro 
continuo deban combinar la producción 
solar con el resto de fuentes del sistema, 
lo que no representa una dificultad, todo 
lo contrario, es la forma como todas las 
centrales del país operan, apoyándose 
unas a otras. Además, el acceso a terre-
nos fiscales es de engorrosa tramitación 
y las conexiones eléctricas al SIC se 
pueden transformar en mayores costos 
y retrasos sobre todo para proyectos 
pequeños”.

En esta línea, Francisco Aguirre, 
director ejecutivo de Electroconsultores, 
también observa dificultades para la 
masificación de esta alternativa, entre 
ellas, “un suministro sólo parcial de la 
demanda; es decir, cuando hay sol, lo 
que a clientes no regulados les obliga 
a duplicar costos en contratos con los 
proveedores tradicionales que respalda-
rían las carencias de los solares”. 

Borregard agrega otros elementos 
a la discusión: la falta de capacitación 
y sistemas no adaptados implican a 
veces mayores costos. “Esto impide 

este proyecto no va tanto por la cantidad 
de megavatios que se proporciona al 
sistema si se considera que el SIC en 
total sostiene casi 18.000 MW, sino por 
su efecto demostrativo, ya que es uno 
de los primeros proyectos en su tipo en 
incorporarse exitosamente al SIC. 

Aunque la experta reconoce que 
implementar este tipo de plantas al 
sistema general aún es complejo en lo 
que se refiere a distribución o trans-
misión en general, esta experiencia 
permite difundir al resto de la industria 
el aprendizaje que significa construir, 
armar y conectar la planta al sistema. 
“Las distribuidoras, empresas y consul-
tores tienen que aprender mucho todavía 
para hacer que el sistema funciona de 
manera fluida para los casos que vendrán 
a futuro”, asegura.

Concuerda Alfredo Solar, presidente 
de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables (Acera), quien señala que 
iniciativas de esta clase generarán con-
fianza en las industrias en la eficiencia 
de las tecnologías limpias. Visualiza, 
sin embargo, ciertas dificultades para su 
masificación: “Existe poca gestionabili-

la reciente incorporación de la planta fotovoltaica de la frutícola, en el Valle de Copiapó, con el apoyo 
técnico de Fundación chile y financiamiento del bId, es uno de los primeros ejemplos de que es posible 
inyectar energía solar al siC mientras se avanza en la producción de energía menos contaminante.

eduardo soto, 
jefe de Proyecto de 

energía solar de 
Fundación Chile.

subsole, pionero en aprovechar la 
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Nicola borregaard, 
gerente de energía y 
Cambio Climático de 
Fundación Chile. 
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Cartera de proyectos 
fotovoltaicos

La planta solar Subsole se suma a la generación 
eléctrica que ya realizan Tambo Real (1,2 MW), 
de Kaltemp; Calama 3 (1 MW), de Solarpack, 
para autoconsumo, de Codelco, y La Huayca  
(1,4 MW), de Seltec.

En la Región de Coquimbo se espera la 
construcción de una central solar en el sector de 
La Compañía y dos en Peralillo por casi 9 MW. Se 
proyecta, además, sumar la plantas fotovoltaicas de 
Alto Elqui, con 2,5 MW de potencia, y El Brillo, en 
Vicuña, de 2,9 MW.

podrán ser abastecidas de energía 
al año por la planta Subsole, 

equivalente a 600 MW.

170 casas

que en muchos casos el proyecto se 
haga. También muchos proyectos 
aprobados están muy lejos de la línea 
de transmisión y conllevan un costo 
adicional, unido a que no son proyectos 
de energía continua”. Este último punto, 
dice, hace que no sea fácil conseguir un 
acuerdo de compra como sucede en el 
mercado de la hidroelectricidad o ter-
moelectricidad, donde no hay problema 
de intermitencia. “Estos proyectos están 
sujetos a fluctuación de precios spot en 
el mercado e implican riesgos que en 
este momento nadie asume”, acota.

“LomoS DE Toro”  
y fORMULAS DE APOyO

Con todo, vigente está la Ley  
N° 20.257 que define una meta de 10% 
de ERNC en la matriz energética al 2024, 
aunque se encuentra en el Congreso un 
proyecto que duplica ese objetivo y 
establece un mecanismo competitivo de 
licitaciones de bloques de ERNC que 
permitirán mejorar considerablemente 
las condiciones de financiamiento de 
los proyectos solares.

El Ministerio de Energía ha gestio-
nado, además, diversos financiamientos 
internacionales para proyectos solares. 
Por ejemplo, el BID aportó US$ 50 
millones para financiar proyectos 
fotovoltaicos que están disponibles 
para ser utilizados por interesados 
desarrolladores.

Por otra parte, se lanzó el concurso 

“Concentrador Solar de Potencia” 
en conjunto con Corfo, que asigna  
US$ 20 millones para apoyar la 
construcción de la primera planta de 
concentración solar de potencia de 
Latinoamérica. Como parte de este 
proyecto, se logró el levantamiento de 
recursos de fuentes internacionales por 
aproximadamente US$ 370 millones 
entre fondos no reembolsables y créditos 
a través del BID, el banco alemán KFW, 
la iniciativa Clean Technology Fund, 
y de fondos de la Comunidad Europea 
(Fondo Laif) y de Canadá.

En paralelo, el ministerio se 
adjudicó tres importantes proyectos 
de cooperación internacional para 
apoyar el desarrollo de la energía solar. 
El primero corresponde al Fondo de 
Tecnología Limpia, que considera 
US$ 200 millones de financiamiento 
blando para proyectos de ERNC, y el 
Global Environment Facility (GEF), 
que en conjunto con el BID aportan 
US$ 2,7 millones no reembolsables 
que permitirán el desarrollo de inicia-
tivas piloto a lo largo de Chile para 
proyectos de energía solar. Un tercer 

proyecto se lleva adelante con la Agencia 
de Cooperación Alemana GIZ por 10 
millones de euros, lo que hará posible 
el desarrollo de diferentes estudios 
destinados a mejorar la integración de la 
energía solar en los diferentes procesos 
productivos del país.

Según cifras del Centro de Energías 
Renovables (CER) existen en operación 
3,5 MW de origen solar, pero la cartera 
de proyectos es ambiciosa, ya que hay 
66 MW de plantas fotovoltaicas en 
construcción y más de 4.000 MW de 
proyectos de energía solar con califi-
cación ambiental (RCA).

Sin embargo, Nicola Borregaard cree 
que un apoyo estatal daría el impulso 
que falta. “Con la baja de costos, en 
Alemania y Europa en general ya no 
se requieren subsidios. Pero acá en 
Chile, para que la gente se capacite más 
rápidamente y ese costo del aprendizaje 
sea más bajo, se requiere un apoyo por 
unos 5 años”.

Por su parte, Alfredo Solar asegura 
que los retornos de cada proyecto depen-
derán de la producción y del precio al 
que se valore la energía. “Si el cliente 
está comprando energía a costo marginal, 
por ejemplo, a US$ 250 MW, que es el 
precio que se marca al generar energía 

eléctrica en unidades diésel, tendrá 
óptimos retornos y el proyecto será 
muy rentable. Actualmente esta situa-
ción se daría en el SING”. Proyectos 
más grandes serán más rentables, ya 
que aprovechan mejor las economías 
de escala en sus inversiones y costos 
de conexión.

“De aquí a un año –agrega– debe-
ríamos ver del orden de unos 200 MW 
de capacidad fotovoltaica instalada 
en Chile y todos estos proyectos son 
rentables. No tengo duda de que se 
desarrollarán proyectos de escala resi-
dencial (Netmetering) y también otros 
de gran escala. La energía fotovoltaica 
ha llegado a Chile para quedarse, ya que 
es limpia, de bajo costo y muy fácil y 
rápida de instalar”.

Proceso para producir 
electricidad en planta de 
energía solar de Subsole 
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 Canadá es líder en la protección de la naturaleza y sus recursos naturales. dato clave…

E N T R E V I S T A

los gobiernos deben colaborar  
con el sector empresarial”

“Para ser realmente eficaz, 

Hoy comienza la Cumbre de la Sus-
tentabilidad, organizada por Revista 
“Capital” y ProChile, donde exposito-
res internacionales analizarán las tres 
dimensiones de la sustentabilidad. Entre 
otros, intervendrá Bob Willard, experto 
en cuantificación y valorización de las 
estrategias de sustentabilidad corporativa 
dentro del negocio. 

Este canadiense ase-
gura que Chile reúne 
características similares a 
su país natal, líder en res-
peto ambiental. Este sitial 
lo han logrado, señala, 
debido a que Canadá tiene 
un gran entorno natural. 
“Numerosas ONGs y la 
población en general fue-
ron los primeros en iniciar 
una campaña activa para 
proteger nuestros recursos 
naturales vitales. Valora-
mos a la naturaleza y nos 
resistimos fuertemente 
a las amenazas a nues-
tros activos naturales”, 
afirma.

Otra similitud es 
que su economía está 
basada en la abundancia 
de recursos naturales, lo 
que hace que la industria 
extractiva sea la base  de 
la economía, teniendo 
la minería un rol preponderante. “Por 
desgracia, este sector tiene muchos 
problemas en sus actividades por los 
impactos sobre la tierra, el aire y el 
agua. Los canadienses han despertado 
y han exigido a las industrias extractivas 
de recursos naturales un mayor nivel y 
exigencias, por lo que las empresas se 
han visto obligadas a adoptar prácticas 
sostenibles para proteger su licencia 
social para operar”, detalla.

–¿Qué les falta a países como Chile 
para seguir ese mismo camino?

–Mi tesis doctoral en la Universidad 
de Toronto es acerca de por qué las 
empresas se resisten a ser más ambiental y 
socialmente responsables. Puedo resumir 
los resultados de la investigación en una 
sola palabra: mentalidad. Las empresas 
piensan que ser más sostenibles será 
demasiado caro y puede convertirse en 
algo demasiado burocrático. ¿Por qué? 
Porque esa fue su experiencia cuando se 
mudaron de la etapa 1, la pre-obediencia, 
a la etapa 2, de la obediencia. Era caro y 

“con lo justo” han cumplido 
hasta ahora la mayoría de 
las empresas en materia 
ambiental, asegura este 
canadiense que arribó a nuestro 
país para participar hoy de la 
Cumbre de Sustentabilidad. A su 
juicio, en Chile las industrias 
extractoras de recursos 
naturales, la agricultura y el 
mercado de capitales son los 
sectores prioritarios en 
que habría que profundizar los 
esfuerzos.

Bob Willard, experto en estrategias de sustentabilidad corporativas

burocrático adaptar sus procesos, insta-
laciones y procedimientos para cumplir 
con las nuevas regulaciones. Basado 
en esa experiencia, desarrollaron una 
actitud negativa, y todo lo que tuviera 
que ver con lo “verde”, medio ambiente 
o incluso socialmente responsable no fue 
más que filantropía. No pueden creer 
que el paso a la etapa 3; es decir, más 
allá de la obediencia, sería realmente 
bueno para los negocios, y que la etapa 
4, de estrategia integrada, les permite 
cosechar más beneficios.

–¿Eso lo ven los líderes empre-
sariales en nuestra región y en Chile 
en particular?

–Algunas de las características de 
Chile son similares a las de Canadá. Tal 
vez por eso algunos líderes de negocios 
en Chile han internalizado los benefi-
cios de la sostenibilidad. Sin embargo, 
necesitamos más empresarios que 
hagan lo mismo. Se requiere una masa 
crítica (más del 20%) de población que 
adopte esta nueva forma de pensar y se 
comprometa antes que nadie. Los líderes 
de negocios, no los gobiernos, son los 
mejores vendedores a sus compañeros. 
Empresas líderes en sostenibilidad en 
Chile pueden utilizar las fuerzas del 
mercado para alentar comportamientos de 
empresas más sostenibles, comenzando 
por sus cadenas de proveedores. Ellos 
pueden ayudar a descubrir que las estra-
tegias relacionadas con la sostenibilidad 
permiten a las empresas capturar las 
oportunidades y mitigar riesgos mejor 
que sus competidores.

MAS ColABoRACIoN  
pUblico-privada

–¿Cómo las políticas de mayor 
respeto ambiental podrían llevar a 
Chile a cruzar el umbral del desarrollo 
económico?

– Políticas y regulaciones ambienta-
les del gobierno obligan a las empresas 
rezagadas a la etapa 2: obediencia. 
Son necesarias e importantes, pero no 
suficientes. Para ser realmente eficaz, 

los gobiernos deben colaborar con el 
sector empresarial para que las fuerzas 
del mercado y las regulaciones cocreadas 
trabajen juntas para avanzar hacia un 
entorno y una sociedad más sostenible. 

–¿En qué áreas productivas Chile 
debiera poner más atención o normar 
para lograr que su modelo económico 
sea sostenible en el tiempo?

– Dada la importancia del sector de 
los recursos naturales en Chile, debe ser 
una prioridad. Hay otros dos que merecen 
atención: la agricultura y las finanzas. La 
agricultura, junto con la industria forestal, 
son recursos renovables que requieren de 
un manejo cuidadoso para prosperar bajo 
las presiones ambientales. Su importancia 
aumentará a medida que la demanda de 
alimentos y agua superen a la oferta en 
muchas regiones del mundo. Prácticas 
agrícolas sostenibles necesitan el apoyo 
del gobierno.

Las finanzas, junto con los mercados 
de capitales, son la otra zona de alto 
apalancamiento. Si el gobierno necesita 
divulgar fuertemente el tema ambiental, 
social y de gobierno en las empresas, 
puede ponerlo como condición para 
aquellas empresas que quieran cotizar 
en la bolsa de comercio de Santiago. 
De esta forma, todos los ejecutivos de 
la compañía sabrán el mensaje de que 
esto es importante.

– Con la crisis financiera mundial, 
muchas iniciativas se han retardado o 
han perdido fuerza. ¿Es posible hablar 
de un retroceso? 

– A nivel internacional, los acuerdos y 
las acciones han sido decepcionantes y lo 
seguirán siendo. Las cuestiones ambien-
tales y sociales son más visibles, urgentes 
e implacables de lo que eran hace tres o 
cinco años. Anteriormente, las empresas 
podían tratarlos como externalidades. 
Ahora ellos están impactando los negocios 
y las empresas tienen que ser parte de la 
solución. Es por eso que las asociaciones 
de colaboración entre las empresas y los 
gobiernos son fundamentales para hacer 
lo que hay que hacer de una manera que 
funcione para todos.

RUTA JULIO .indd   18 26-07-2013   19:54:17



R U T A  D E  L A   U S T E N TA B I L I D A D 19ustentabilidad
Ruta de la

C O N S E J O S

Sólo el 7% de los 6 millones de 
toneladas de basura que Chile 
genera al año se recicla. La cifra 
del Ministerio de Medio Ambiente 
refleja la necesidad de crear 
conciencia ecológica, con miras a 
enfrentar y minimizar las huellas 
que el cambio climático está 
dejando en el planeta. Por ello, 
variadas son las organizaciones que 
están desarrollando iniciativas para 
concientizar a la población 
sobre la importancia de realizar 
acciones en favor del medio 
ambiente. Así, a la campaña 
Suma Verde, impulsada por el 
Ministerio del Medio Ambiente para 
promover el reciclaje de residuos 
y generar un cambio positivo en 
este sentido se añaden otras, 
como Salva la Tierra, o las que 
realizan tiendas de artículos para el 
hogar.
Internet ha sido gran promotor 
de este trabajo. Conozca aquí las 
ideas que el sitio web ClanEco, 
comunidad digital en torno a la 
sustentabilidad en Chile y América 
Latina, ha lanzado para educar a 
niños con criterio ambiental.

El uso de pañales desechables genera más de 200 kilos de residuos al año. DATo CLAvE…

ENSEñAr A AhorrAr ENErgIA y AgUA

Predicar con el ejemplo es una buena 
práctica a la hora de apagar y desenchufar 
luces y aparatos electrónicos que no estén en 

uso. Asimismo, se debe explicar la importancia 
del agua para el medio ambiente y enseñarles, 
en este sentido, buenos hábitos, como cerrar 

la llave del agua cuando se lavan los dientes, 
evitar vaciar innecesariamente el estanque 
del baño y tomar duchas cortas.

para educar a niños con conciencia ecológica
6 “tips” 

SEmBrAr SEmILLAS

Esta práctica incentivará a los niños a cuidar plantas y ver-
duras y, por ende, el medio ambiente. Otra idea es tener un 
compost donde dejar los residuos orgánicos o bien plantar 
bambú y enseñarles cómo éste toma CO2 y lo convierte 
en oxígeno para respirar.

rECICLAr
Implementar papeleras de 

reciclaje y dejar que ellos las 
decoren; premiarlos cuando 
recuerden separar las latas, 
diarios y botellas y los lleven a 
los contenedores. Asegúrese de 
que sepan la diferencia que están 
haciendo con un simple paso.

AprENDEr A LEEr LAS ETIqUETAS
Explique a sus hijos que al leer las etiquetas podrán identificar los ingre-

dientes que son dañinos para la salud y el medio ambiente, y así tomar una 
mejor decisión a la hora de comprar y preferir productos ecológicos.

BEBES “vErDES”  

Antes incluso de que tengan real conciencia de su 
entorno, ya se pueden tomar pequeñas decisiones 
que tendrán gran impacto, como cambiar el pañal 
desechable por uno de tela o ecológico, o usar ropa 
de bebé orgánica para mantener a la guagua libre 
de químicos. En esta línea, también se puede optar 
por alimentos orgánicos.

rEgALoS CoN SENTIDo  

Privilegiar los juguetes de madera por sobre aquellos de plástico y que se producen 
en forma masiva. Otra alternativa es regalarles un árbol en la Patagonia, con lo 
que se crea conciencia sobre la importancia de plantar árboles y cuidar el mundo. 
También es conveniente invitar a los niños a “desconectarse” de la tecnología y salir 
a jugar a la plaza o al parque. Fomentar el contacto con la naturaleza les ayuda a 
comprender de mejor manera la importancia de realizar acciones ecológicas.
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IX Exhibición Internacional de Tecnologías, 
Productos, Equipos y Servicios para el Medio Ambiente.

Salón Internacional de 
Energias Renovables y 
Eficiencia Energética

Salón de Soluciones 
para la Gestión y Manejo 

de Residuos Sólidos

Simultáneamente:
Salón de Educación para el Medio Ambiente

SOLUCIONES 
para el desarrollo sustentable

TECNOLOGÍAS
para el uso y tratamiento del agua

RESPONSABILIDAD 
Social de Educar

Feria Internacional de Innovación y Eficiencia Hídrica

Chile instala la Semana 
Latinoamericana del Medio Ambiente 

www.expoaguatech.cl

Sea parte del único encuentro comprometido con el desarrollo 
sustentable y estratégico de las industrias

www.expoambiental.cl

www.educambiente.cl

Patrocinadores: Revista Oficial: Organizan:

(56-2) 2530 7254 - 7246

ventas@expoaguatech.cl
(56-2) 2530 7239 

ventas@educambiente.cl
(56-2) 2530 7231 - 7235 - 7214

ventas@expoambiental.cl! ! !
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